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1. Introducción 

 

1.1. Objeto 

 

El objeto del proyecto es estudiar las alternativas para el suministro energético de una 

vivienda unifamiliar aislada situada en la población de Lliçà d’Amunt, partiendo de una 

instalación inicial basada en la obtención de hidrógeno mediante placas fotovoltaicas, un 

estudio de viabilidad, un presupuesto final y un análisis de alternativas de instalaciones 

mediante este tipo de fuentes de energía renovable de las múltiples posibilidades que 

existen. 

 
En la instalación principal, el hidrógeno se utiliza para almacenar el excedente de 

energía eléctrica que se produce en la instalación, ya que actualmente no se puede 

almacenar la energía eléctrica como tal por mucho tiempo, por ejemplo, en verano hay un 

exceso de energía fotovoltaica, esta energía eléctrica se utiliza para obtener hidrógeno y 

utilizarlo el resto del año cuando las condiciones climáticas no sean tan favorables. 

 

En el proyecto se estudiará la viabilidad tecnológica y económica del hidrógeno como 

fuente de energía intermedia a nivel doméstico. Se deben estudiar los sistemas de 

obtención de hidrógeno que existen actualmente para determinar el más viable para el 

caso de una vivienda. También es necesario un estudio de los sistemas de almacenaje y  

aprovechamiento del hidrógeno para obtener energía eléctrica y térmica a partir del 

mismo. 

 

Con el estudio de las instalaciones alternativas y el de la principal se hará una 

comparativa para determinar la más viable tecnológicamente, la más económica, la más 

eficiente, la más ecológica, etc. 

 

La finalidad de este análisis de alternativas es comprobar si la utilización de 

hidrógeno en una vivienda es posible actualmente, ya que se trata de una tecnología 

novedosa. El proyecto permitirá ver las viabilidades económicas (y si son fácilmente 

amortizables) de todas las instalaciones estudiadas. 
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1.2. Justificación 

 

Es mundialmente conocido que la manera que se tiene de obtener energía eléctrica es 

“insuficiente” desde el punto de vista del crecimiento mundial y de sus necesidades, pero 

más importante aún, es el hecho de que se contamina demasiado para conseguir dicha 

energía (explicado con mayor profundidad los apartados “Situación energética actual”, 

“Necesidad de un sistema energético más sostenible” y “El cambio energético en 

Europa”). La situación energética actual evidencia la falta de un modelo energético 

sostenible, ya que gran parte del consumo energético mundial proviene de fuentes de 

energía no renovables, mayoritariamente combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas 

natural). Este problema de agrava más debido al hecho que el consumo de energía en el 

mundo aumenta cada año. Debido a esto, una de las mejores alternativas para solucionar 

este problema de contaminación es la obtención de energía a través de fuentes renovables 

y poco contaminantes como son las placas fotovoltaicas y la utilización del hidrógeno (ya 

sea como combustible directo en motores de combustión o como materia principal en las 

pilas de combustible). Además de la baja contaminación se ha escogido estos dos tipos de 

fuentes de energía renovables debido a su “fácil” incorporación en una zona residencial y 

a que la colocación de placas fotovoltaicas en las residencias es obligatoria para 

viviendas de construcción nueva desde el año 2.007.  

 

El motivo de la utilización del hidrógeno se debe a la dificultad de almacenamiento 

de la energía eléctrica, anteriormente, para almacenar esta energía eléctrica obtenida por 

paneles fotovoltaicos (por ejemplo) se utilizaban baterías. No obstante, estas baterías 

presentan los siguientes inconvenientes: tienen una capacidad de almacenaje muy 

reducida, su precio es muy elevado y su vida útil no es excesivamente larga (entre 5 y 10 

años). El hidrógeno se plantea como la fuente de energía del futuro, para sustituir la 

dependencia actual de los combustibles fósiles por una fuente renovable. A partir del 

hidrógeno se obtiene energía eléctrica mediante una reacción química entre el hidrógeno 

y el oxígeno, como resultado se obtiene energía eléctrica y agua, por lo tanto, se tiene una 

emisión de productos contaminantes nula.  

 

El hidrógeno es un buen combustible, capaz de proporcionar más energía por unidad 

de masa que cualquier otro combustible conocido: 33,3kWh por kg, frente a los 13,9 

kWh del gas natural o los 12,4kWh del petróleo, por ejemplo. Se trata también de un 

combustible limpio a nivel local, que, cuando se quema, lo único que produce, además de 

energía, es básicamente vapor de agua, librando al medioambiente, entre otras, de las 
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emisiones de dióxido de carbono, el principal gas de efector invernadero. Y gracias a la 

pila de combustible el hidrógeno es, además, un intermediario energético eficiente y tan 

versátil como la electricidad, que tampoco es una fuente de energía, sino un “vector 

energético”, que es como llaman los expertos a estas formas intermedias de energía, que 

permiten transportarla y convertirla después en otras formas de energía. Como todo buen 

vector energético, el hidrógeno, al igual que la electricidad, puede obtenerse a partir de 

un amplio abanico de recursos naturales utilizando prácticamente cualquier fuente de 

energía, con lo que no haría falta importarlo (siempre y cuando en su fabricación se 

utilizaran recursos y fuentes primarias de energía autóctonas y renovables). Pero por 

encima de todo, el hidrógeno puede almacenarse. Y esta capacidad de servir de almacén 

de energía, que no tiene la electricidad, es la que da sentido al “despilfarro” energético y 

económico que, según algunos, supone la transformación de energía eléctrica en un 

hidrógeno cuyo fin es convertirse otra vez en (menos) energía eléctrica; y la que 

convierte al hidrógeno en el complemento ideal de las energías renovables, especialmente 

la eólica y la solar que sólo funcionan cuando sopla el viento y hace sol: en las horas de 

baja demanda el viento y el sol se utilizarían no para cargar de energía unas aparatosas, 

contaminantes y siempre insuficientes baterías, sino para producir hidrógeno, que se 

podría utilizar después en una pila de combustible para producir electricidad en casa o 

viajar en un coche “movido por el viento” sin necesidad de instalar un aerogenerador en 

el techo del vehículo. Con el apoyo del hidrógeno, las renovables se abrirán paso en el 

sector de la automoción y se convertirán en las (verdaderas) sustitutas del petróleo. Ésa es 

la idea 

 

Otra gran ventaja es que el hidrógeno presenta una utilización muy similar a la de los 

derivados del petróleo. Dentro del ámbito de los vehículos, se suele ir a las gasolineras y 

se llena el depósito en cuestión de pocos minutos, este es uno de los motivos principales 

por lo que los vehículos eléctricos no pueden competir con los propulsados con 

combustibles fósiles, ya que las baterías que se utilizan requieren unos tiempos de recarga 

elevados (8 horas aproximadamente). En un futuro (y suponiendo que la utilización del 

hidrógeno se llevase a cabo) las actuales gasolineras podrían suministrar hidrógeno a los 

vehículos. La instalación principal de este proyecto, además de proporcionar energía para 

la vivienda podría, además, suministrar hidrógeno para los vehículos de un futuro. 

 

Actualmente hay numerosos proyectos de investigación que plantean el objetivo de 

utilizar hidrógeno como combustible en los turismos, especialmente en países como 

Alemania. Importantes empresas automovilísticas como Mercedes, Opel, BMW, etc. se 
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hayan involucradas de forma notable en esta nueva tecnología y los resultados obtenidos 

hasta ahora son buenos. Incluso en Barcelona se ha instalado una flota de autobuses 

(proyecto CUTE, explicado en mayor profundidad más adelante) que utilizan placas 

fotovoltaicas para la obtención del hidrógeno. En cuanto a las viviendas, hasta el 

momento, las llamadas “viviendas autosuficientes” utilizaban baterías eléctricas para 

almacenar la energía producida. No obstante, debido a los inconvenientes que presentan 

estas baterías conseguir una vivienda autosuficiente resulta inviable económicamente. La 

utilización del hidrógeno representa una alternativa muy interesante (auque con sus 

ventajas e inconvenientes como cualquier combustible). 

 

El hidrógeno (hasta hace poco) se utilizaba en ciertos procesos industriales como 

podían ser la fabricación de semiconductores o procesos de soldadura, no obstante, 

existen pocas aplicaciones donde el hidrógeno actúe como vector energético. En misiones 

espaciales sí que se ha utilizado el hidrógeno para producir energía mediante pilas de 

combustible. Algunas industrias utilizan pilas de combustible para generar energía, pero 

cabe destacar que no utilizan el hidrógeno como combustible, ya que resulta 

excesivamente caro. Tal y como se ha comentado anteriormente, gran parte de las 

investigaciones actuales se centran en la aplicación del hidrógeno en el sector de la 

automoción. Una investigación importante que se está llevando en Europa es el “proyecto 

CUTE”. Este proyecto consiste en la implantación de autobuses que funcionen con 

hidrógeno en nueve ciudades europeas, entre ellas Barcelona y Madrid. Únicamente un 

10% del hidrógeno que consumen estos autobuses está producido mediante placas 

fotovoltaicas (a través de electrólisis del agua), el resto, se obtiene principalmente de 

Steam Reforming, proceso en el que se combina el gas natural y vapor de agua para la 

obtención del hidrógeno. Por lo tanto, este proyecto servirá para analizar si es o no 

factible.  
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1.3. Alcance 

 

• Se estudiará la viabilidad tecnológica de la utilización del hidrógeno como fuente 

de energía a nivel doméstico 

• Se estudiará la viabilidad económica de la llamada “instalación principal” y de 

todas las alternativas citadas en el proyecto 

• Se hará un estudio de los diferentes sistemas de obtención de hidrógeno que 

existen para determinar el más viable para una vivienda 

• Se estudiarán los sistemas de almacenaje de hidrógeno y los sistemas de 

aprovechamiento del mismo para obtener energía eléctrica y térmica 

• Se hará una comparativa entre la instalación principal y las instalaciones 

alternativas tanto económicamente, tecnológicamente, tiempo de recuperación de 

la inversión inicial, etc. 

• Se estudiará el impacto ambiental tanto de la instalación de hidrógeno como la 

solar a partir de placas fotovoltaicas 

• Se estudiará el hidrógeno como elemento químico, las propiedades, aplicaciones, 

precauciones que se deben tener a la hora de manipularlo y sus ventajas e 

inconvenientes frente a otros combustibles 

• Se estudiará la alternativa de utilizar pilas de combustible, su funcionamiento, 

diferentes tipos, aplicaciones, ventajas e inconvenientes 

• Se estudiará la energía fotovoltaica, el efecto fotoeléctrico con la finalidad de 

profundizar y entender el proceso que se lleva a cabo 

• Se analizarán los diferentes componentes de una instalación solar fotovoltaica, las 

nuevas tecnologías, sus aplicaciones y sus ventajas e inconvenientes 

• Se diseñará la instalación principal describiendo los elementos necesarios y se 

hará un dimensionado de la misma 

• Se realizará un presupuesto detallado de la instalación principal 
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1.4. Especificaciones Básicas 

 

• En la vivienda se opta, como instalación principal, por placas fotovoltaicas con 

producción de Hidrógeno cuando hay exceso de producción de energía 

• La vivienda está situada en Lliçà d’Amunt a 145m de altitud, con un clima muy 

similar a Barcelona por su proximidad al mar 

• La captación de la energía solar se hará a través de placas fotovoltaicas instaladas 

en el tejado de la vivienda 

• La instalación principal se dimensionará para producir un total de 12.000kWh al 

año, es decir, el consumo medio de una vivienda 

• El tiempo de vida de la instalación, generalmente, se estima entre 30 y 40 años, a 

partir de estos datos se estudiará la amortización de la instalación 

• La superficie total de placas fotovoltaicas (de la instalación principal) instaladas 

en el tejado será de 29,4 m2.  

• El depósito de hidrógeno será de hidruro metálico para evitar volúmenes 

excesivos, estos depósitos serán de 760 litros normales. 

• El tiempo para amortizar la inversión inicial de la instalación principal es de poco 

más de  52 años aproximadamente (52,07años) 

• El tiempo para amortizar la inversión inicial de la instalaciones alternativas es: 

o Más de 103 años (103,20 años) para la instalación de hidrógeno del 

consumo eléctrico 

o Más de 48 años (48,73años) para la instalación de hidrógeno con caldera 

de gas para calefacción y ACS 

o Más de 122 años (122,02años) para la instalación de placas fotovoltaicas 

con baterías 

o Menos de 5 años (4,94años) para la instalación fotovoltaica con conexión 

a red eléctrica y una superficie de 29,4m2 de placas fotovoltaicas 

o Menos de 4 años (3,60años) para la instalación fotovoltaica con conexión 

a red eléctrica y una superficie de 60,2m2 de placas fotovoltaicas 

• La instalación que mejores características tiene de la comparativa es la 

fotovoltaica con conexión a la red eléctrica, ya que tiene mayor rendimiento, no 

es la que necesita menor inversión inicial, pero es la que antes recupera esta 

inversión, ya que incluso sin tener subvención, al vender toda la energía 

producida.  
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2. Definición del edificio 

 

2.1. Situación y emplazamiento 

 

La vivienda unifamiliar objeto de estudio está situada en la C/ Noguera Ribagorçana 

número 19 de Lliçà d’Amunt provincia de Barcelona, en una zona residencial, muy 

tranquila, lejos de polígonos industriales, de comercios.   

 

Dentro de esta población, se ha buscado un emplazamiento lo más alto posible, para 

que no haya problemas de captación de la radiación solar, por posibles sombras por casas 

vecinas que se sitúen más altas o árboles elevados que puedan ocultar las placas solares 

de esta radiación solar. Otro criterio de selección del emplazamiento ha sido la “cercanía” 

al mar, es decir, se ha escogido un lugar alejado unos 20 kilómetros del mar ya que si 

estuviese más cerca habría mucha probabilidad de que se creasen nubes por la 

evaporación del agua de la playa.  

 

A continuación se observa una figura con la fotografía del emplazamiento de la 

vivienda, aunque en el documento “Planos” se detalla con mayor exactitud varios mapas 

con el nombre de las calles, poblaciones, etc. 

 

 
Figura 1: Situación y emplazamiento de la vivienda (fuente: Google Maps) 



 

 12 

La vivienda está situada en el término municipal de Lliçà d’Amunt, provincia de 

Barcelona, está a una altura respecto al mar de 145 metros, y con respecto a su 

orientación, tomando como referencia la fachada donde está situada la entrada de la 

vivienda, está orientada hacia el sur. La entrada se efectúa a través de la C/ Noguera 

Ribagorçana. En las cubiertas, los captadores solares se colocarán con un grado de 

inclinación de 36º, tal y como indica el cuadro del anexo “Autoinstalación doméstica de 

placas fotovoltaicas”. La vivienda se distribuye en dos plantas. La planta baja (o garage) 

es por donde se accede a la vivienda por medio de una puerta, o bien la planta primera 

(entrada principal) subiendo por unas escaleras desde la planta baja. La planta baja (véase 

documento “Planos”) dispone de las siguientes estancias: recibidor donde se encuentra 

entrada a la vivienda, un pequeño pasillo, el salón comedor, con acceso a la terraza-

jardín, la cocina, un baño y cuatro habitaciones (la de matrimonio con aseo propio). A 

través de la escalera se accede a la planta sótano, la cual dispone del garaje y una 

habitación trastera. Por último, está la planta cubierta, donde se accede a través de una 

escalera de mano, que da acceso a la cubierta, tanto para la instalación de las placas 

solares como para su posterior mantenimiento. 

 

La superficie de cada una de las estancias o recintos se describe en la siguiente tabla: 

 

Planta Baja 
Estancia Superficie (m2) 

Recibidor 6,60 
Pasillo 4,50 
Salón Comedor 32,40 
Cocina 19,66 
Baño 5,81 
Habitación matrimonio 14,23 
Aseo matrimonio 4,33 
Habitación 1 11,24 
Habitación 2 11,24 
Habitación 3 14.18 
Escaleras 3,80 

Planta Sótano 
Estancia Superficie (m2) 

Garaje 185,21 
Trastero 7,84 

Planta Cubierta 
Cubierta 180,53 

Figura 2: Tabla de distribución de superficies (fuentes propias) 
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A continuación se describen las ventanas, balconeras o puertas que dan acceso al 

exterior, indicando la superficie, orientación y tipo: 

Planta Baja 
Estancia Tipo Orientación 
Recibidor Puerta blindada Sur 

Pasillo No dispone - 

Salón Comedor 
1 Balconera y 3 ventanas de aluminio con cristal 
de doble aislamiento 

Sur y Oeste 

Cocina 
1 Balconera y 2 ventanas de aluminio con cristal 
de doble aislamiento 

Norte y Oeste 

Baño 
1 ventana de aluminio con cristal de doble 
aislamiento 

Norte 

Habitación matrimonio 
1 ventana de aluminio con cristal de doble 
aislamiento 

Norte 

Aseo matrimonio 
1 ventana de aluminio con cristal de doble 
aislamiento 

Norte 

Habitación 1 
1 ventana de aluminio con cristal de doble 
aislamiento 

Este 

Habitación 2 
1 ventana de aluminio con cristal de doble 
aislamiento 

Este 

Habitación 3 
2 ventanas de aluminio con cristal de doble 
aislamiento 

Sur y Oeste 

Escaleras No dispone - 
Planta Sótano 

Estancia Tipo Orientación 

Garaje 
Puerta abatible en hierro esmaltado con capa de 
pintura 

Sur 

Trastero No dispone - 
Planta Cubierta 

Cubierta No dispone - 
Figura 3: Tabla de superficies, orientación y tipo de ventanas y puertas (fuentes propias) 

 
2.2. Descripción de elementos constructivos 

 
En este apartado se hablará únicamente de los elementos constructivos de la vivienda 

que puedan tener relación directa con el tema de estudio, es decir, aquellos elementos que 

intervienen en la transferencia de calor entre el interior y el exterior de la vivienda, ya 

que en función de esta transferencia se necesitará mayor o menor inversión en energía. 

Estos elementos son principalmente: fachadas, ventanas y cubierta 

 
La necesidad de aislar térmicamente un edificio está justificada por cuatro razones 

fundamentales: 

1. Economizar energía, al reducir las pérdidas térmicas por las paredes, ventanas, 

forjados… (aún más importante la vivienda estudiada, ya que está aislada, al 

tener todas las paredes en contacto con el exterior hay más transferencia de 

temperatura, y con esto más necesidad eléctrica para aumentar la temperatura 

interior) 
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2. Mejorar el confort térmico, al reducir la diferencia de temperatura de las 

superficies interiores de las paredes y el ambiente interior 

3. Suprimir los fenómenos de condensación y con ello evitar humedades en los 

cerramientos 

4. Mejorar el entorno medioambiental, al reducir la emisión de contaminantes 

asociada a la generación de energía 

 

2.2.1. Ventanas 

 
Las ventanas de la vivienda de este proyecto serán de aluminio con cristal de doble 

aislamiento. El cristal simple tiene un aislamiento térmico y acústico bajo, con el doble 

cristal (Figura 4) se logra un alto aislamiento, mejorando el confort del ambiente.  

           
  a)    b)    c) 

Figura 4: a) Coeficientes de transmisión en ventanas con cristal simple y doble, b) Características del 

doble cristal, c) Sección de una ventana de doble cristal (fuente: Multivi) 

 

La unidad consta de dos cristales separados a lo largo de su perímetro por un 

espaciador, creando una cámara con propiedades aislantes térmicas y acústicas. El perfil 

espaciador contiene un desecante para evitar la condensación de la humedad relativa del 

aire dentro de la cámara. El sellador en el perímetro evita que entre esta humedad a la 

cámara. La cámara de doble cristal aísla el ambiente interior de los cambios de 

temperatura del exterior tal y como se muestra en la figura anterior (si no hubiese esta 
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cámara, tanto en frío como en calor, la transferencia de calor y de temperatura sería 

mucho mayor y la temperatura en el interior sería más difícil de mantener, haría falta una 

inversión eléctrica superior para mantener el mismo nivel de temperatura). El cristal en 

contacto con el ambiente interior tiene una temperatura similar a la de éste, con estos 

cristales, el interior de la vivienda es más fresca en verano y más cálida en invierno. Si se 

cuenta con un equipo de aire acondicionado, se puede reducir el consumo de energía 

eléctrica en un alto porcentaje. 

 

2.2.2. Fachadas y Cubiertas 

 

Para el aislamiento de la fachada y el tejado se ha escogido lana de roca por sus 

buenas características. A continuación se detalla la composición y características de la 

lana de roca. La lana mineral llamada “lana de roca”, está elaborada a partir de rocas 

basálticas, obteniéndose un producto de propiedades complementarias a la lana de vidrio, 

que es un producto especialmente indicado para los aislamientos térmicos. 

 

La lana de roca puede suministrarse en diferentes formatos. Como se puede observar 

en la figura 5 es de fácil y rápida colocación, debe colocarse entre la pared de la fachada 

(obra vista en la vivienda estudiada) y los cerramientos interiores. 

 

  
Figura 5: Lana de roca (fuente: Crivasa) 

 

Las características principales de la lana de roca son: 

 

1. Aislamiento acústico: Estos productos tienen un excelente comportamiento 

acústico, gracias a su estructura consiguen gran absorción acústica, siendo 

indispensables en soluciones de aislamiento y corrección acústica 

2. Aislamiento térmico: Su temperatura de utilización en servicio van desde -200 ºC 

hasta 800 ºC 
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3. Comportamiento frente al fuego: Es incombustible. La inclusión de este producto 

permite evitar la formación y transmisión del fuego por el aislante y proteger las 

áreas aisladas frente a la acción del fuego 

4. Resistencia al agua: La lana de roca tiene capilaridad nula. No es hidrófila, es 

decir, el agua no es atraída hacia el interior del producto 

5. Químicamente neutra: Tiene pH neutro y su estructura es estable y no es atacada 

por agentes químicos 

6. Protege el ambiente: Se fabrica de acuerdo con los cuidados de preservación del 

medio ambiente. No resultando sustancias agresivas ni contaminantes 

 

Para la vivienda unifamiliar se utilizarán paneles de lana de roca, ya que es el 

aislamiento ideal para que una vivienda ofrezca un rendimiento energético acorde con su 

vida útil y la elevada inversión que representa. Protege tanto la economía del comprador 

como al medio ambiente. 
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3. Alternativas consideradas 

 

3.1. El Hidrógeno 

 
3.1.1. Introducción 

 
El hidrógeno es el elemento químico de número atómico 1, a temperatura ambiente es 

un gas diatómico inflamable, incoloro, sin olor y es el elemento químico más ligero (pesa 

catorce veces menos que el aire) y más abundante en el universo. Las estrellas durante la 

mayor parte de su vida están formadas mayoritariamente por este elemento en estado de 

plasma. Aparece en multitud de sustancias, como por ejemplo el agua y los compuestos 

orgánicos, es capaz de reaccionar con la mayoría de elementos. El núcleo del isótopo más 

abundante está formado por un único protón y un electrón. Además existen dos isótopos 

más, el deuterio, que tiene un neutrón y el tritio que tiene dos.  

 
En alta presión, tal y como la que se produce en el núcleo de las estrellas gigantes de 

gas, las moléculas cambian su naturaleza y el hidrógeno se convierte en un líquido 

metálico. A muy baja presión, como la del espacio, el hidrógeno tiende a existir en 

átomos individuales, simplemente porque la probabilidad de que se combine es muy baja. 

 

El hidrógeno tiene una función fundamental en el universo, ya que mediante la fusión 

estelar (combinación de átomos de hidrógeno del que resulta un átomo de Helio) 

proporciona grandes cantidades de energía. Este elemento tiene una electronegatividad 

intermedia (2,2) por lo que puede formar compuestos en los que sea el elemento con 

mayor o menor carácter metálico. Tanto con los elementos metálicos de los grupos 1 y 2 

como con los no metálicos de los grupos 15, 16 y 17 forma hidruros, con los primeros 

está presente en forma de H-
 mientras que en los segundos está presente como ión H+, por 

este motivo estos últimos tienen carácter ácido. 

 

 
Figura 6: Estructura cristalina del hidrógeno (fuente: Sabelotodo) 
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Símbolo H 

Clasificación tabla periódica Grupo 1 

Estado  No metal 

Número atómico 1 

Masa atómica 1,00794uma 

(ud. medida atómica) 

Fórmula H2 

Masa molecular 2,0160uma 

Número protones/electrones 1 

Configuración electrónica 1s1 

Electrones niveles de 

energía 

1 

Números de oxidación +1, -1 

Electronegatividad 2,2 (escala Pauling) 

Energía de ionización 1310KJ/mol 

Afinidad electrónica 73KJ/mol 

Radio atómico 78pm 

Radio iónico 154pm (-1) 

0,00066pm (+1) 

Entalpía de fusión 0,06KJ/mol 

Entalpía de vaporización 0,23KJ/mol 

Volumen atómico 14,24cm3/mol 

Estructura cristalina Hexagonal 

Color Incoloro 

Temperatura crítica 33,25 K 

Presión crítica 12,8atm 

Energía de enlace 435KJ/mol 

Longitud de enlace 0,74A 

Densidad 0,0899kg/Nm3 (gas), 

0,0708kg/Nm3 (liq.) 

Poder calorífico inferior 120MJ/kg 

Poder calorífico superior 141,86MJ/kg 

Figura 7: Tabla de propiedades fisicoquímicas del hidrógeno (fuentes propias) 
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Algunos compuestos binarios son amoníaco (NH3), hidracina (N2H4), agua (H2O), 

agua oxigenada (H2O2), sulfuro de hidrógeno (H2S), etc. Con el carbono (elemento del 

grupo 14) forma una inmensa cantidad de compuestos, los hidrocarburos y derivados que 

son objeto de estudio de la química orgánica. En condiciones normales, el gas hidrógeno 

es una mezcla de dos tipos de hidrógeno diferentes en función de la dirección del espín de 

sus electrones y núcleos. Estas formas se conocen como orto- y para- hidrógeno. 

Normalmente está compuesto por un 25% de la forma para- y un 75% de la forma orto-, 

la considerada “normal”, aunque no puede obtenerse en estado puro, ambas formas tienen 

energías ligeramente diferentes, lo que provoca que sus propiedades físicas no sean 

idénticas, por ejemplo, la forma para- tiene puntos de fusión y ebullición 0,1 K más bajos 

que la orto-. Es el único elemento químico que tiene nombres, y símbolos químicos 

diferentes de los de sus isótopos. 

 

Quedan, aproximadamente, unos 150 años de aprovisionamiento energético 

provinente de combustibles fósiles (mucho menos en el caso del petróleo), hecho que 

crea la necesidad de idear nuevas fuentes energéticas, que además garanticen el equilibrio 

ecológico del planeta. Hoy en día, el 78% del gasto energético se cubre con petróleo, gas 

natural y carbón. La gran mayoría de las energías primarias (de origen nuclear, solar, 

eólica, geotérmica, hidráulica) poseen la capacidad de transformarse en hidrógeno 

mediante el proceso de electrólisis del agua.  

 

Las ventajas que presenta el hidrógeno respecto otros combustibles son las siguientes: 

• Muy buenas propiedades energéticas 

• Su poder calorífico es tres veces superior al de los combustibles fósiles 

• Posee un gran contenido energético por unidad de peso 

• Se encuentra presente en la naturaleza en el agua y en cantidades ilimitadas 

• Como resultado de su combustión, se obtiene vapor de agua. Por lo tanto, no 

llegaría a consumir reservas de agua ni perjudicaría el medio ambiente 

 

Los inconvenientes principales que tiene son: 

• Tiene una temperatura de licuación extremadamente baja (-253 ºC) 

• Baja energía por unidad de volumen como gas y como líquido 

• El transporte en estado gaseoso es menos eficiente que otros gases 

• Los depósitos de almacenaje deben ser grandes 

• Es extremadamente inflamable 
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3.1.2. Métodos de obtención 

 
En la actualidad, aproximadamente el 96% de la producción mundial de hidrógeno se 

obtiene a partir de materias primas fósiles. Todos estos métodos pasan por la obtención 

de gas de síntesis mediante alguno de los siguientes procesos, cuyas reacciones 

principales se describen a continuación: 

 
• Reformado con vapor de gas natural o naftas ligeras (Steam Reforming): 
 

CH4 + H2O ⇔ CO + 3H2  

CO + H2O ⇔ CO2 + H2  

CH4 + CO2 ⇔ 2CO + 2H2 
 

• Oxidación de fracciones petrolíferas pesadas y (gasificación) carbón 
 

 
 

Como se puede ver, el gas de síntesis consiste en mezclas de hidrógeno, monóxido de 

carbono (productos principales), dióxido de carbono, vapor de agua añadido en exceso y 

otros productos formados en reacciones secundarias. La proporción entre los distintos 

componentes depende tanto de las materias primas empleadas como del proceso de 

obtención. Es necesario eliminar los componentes restantes hasta conseguir el hidrógeno 

de suficiente pureza para las posteriores aplicaciones, que pueden ser tan exigentes como 

algunas células de combustible que requieren valores muy altos. En la figura siguiente se 

muestra un diagrama de bloques donde se resumen las etapas habituales del proceso 

global de purificación. En la última de ellas se recogen las dos operaciones habituales, 

metanación y PSA (pressure swing adsorption), aunque recientemente se ha desarrollado 

la oxidación selectiva de CO. 

 
Figura 8: Etapas habituales del proceso de obtención y purificación del hidrógeno (fuente: 

aecientificos) 
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Un proceso alternativo que actualmente supone el 4% de la producción mundial de 

hidrógeno es mediante electrólisis del agua. No obstante, se prevé un aumento importante 

de esta vía, ya que actualmente se pretende que el hidrógeno sustituya a los combustibles 

fósiles como fuente de energía. Por tanto, es lógico intentar desligar completamente el 

hidrógeno de dicho tipo de materias primas. Un factor a considerar son los recientes 

desarrollos de aplicar energías baratas a la electrolisis del agua, como la fotovoltaica o la 

eólica. Los equipos utilizados más habituales son los electrolizadores alcalinos, que 

emplean como electrolito una disolución alcalina, típicamente disoluciones de hidróxido 

potásico. 

 

Las investigaciones sobre la electrolisis clásica se dirigen al desarrollo de 

electrolizadores de halogenados y de membrana de intercambio. También existen líneas 

de investigación sobre métodos electrolíticos no convencionales como la electrolisis de 

vapor a alta temperatura (900-1.000 ºC). Este método tiene la ventaja de que proporciona 

la energía de reacción necesaria en forma de calor y electricidad.  

 

Otras investigaciones se dirigen a la electrólisis reversible del ácido bromhídrico. La 

energía eléctrica necesaria para disociar esta molécula es la mitad que en el caso de la 

molécula de agua. Una línea que está despertando especial interés en EE.UU. es la 

producción fotoelectroquímica. Este sistema es capaz de dividir la molécula de agua en 

hidrógeno y oxígeno, usando sólo la luz solar. A diferencia de los sistemas fotovoltaicos, 

éstos no necesitan cableado o convertidores externos. El sistema de recolección de 

radiación solar es capaz de generar  suficiente voltaje para descomponer el agua. 

 
Figura 9: Esquema de las distintas vías de producción de hidrógeno (fuente: aecientificos) 
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3.1.2.1.Obtención del hidrógeno por electrólisis 

 

La electrólisis es un método de separación de los elementos que forman un 

compuesto aplicando electricidad. Se produce en primer lugar la descomposición en 

iones, seguido de diversos efectos o reacciones secundarias según los casos concretos. La 

palabra electrólisis proviene de “electro” que hace referencia a la electricidad y “lisis” 

que significa división.  

 
Figura 10: Diagrama simplificado del proceso de electrólisis (fuente: Wikipedia “electrólisis”) 

 

El proceso consiste en lo siguiente: 

• Se funde o se disuelve el electrolito en un determinado disolvente, con el fin de 

que dicha sustancia se separe en iones (ionización).  

• Se aplica una corriente eléctrica continua mediante un par de electrodos 

conectados a una fuente de alimentación eléctrica y sumergidos en la disolución. 

El electrodo conectado al polo negativo se conoce como cátodo, y el conectado al 

positivo como ánodo.  

• Cada electrodo mantiene atraídos a los iones de carga opuesta. Así, los iones 

negativos, o aniones, son atraídos al ánodo, mientras que los iones positivos, o 

cationes, se desplazan hacia el cátodo.  

La energía necesaria para separar a los iones e incrementar su concentración en los 

electrodos es aportada por la fuente de alimentación eléctrica. En los electrodos se 

produce una transferencia de electrones entre estos y los iones, produciéndose nuevas 
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sustancias. Los iones negativos o aniones ceden electrones al ánodo (+) y los iones 

positivos o cationes toman electrones del cátodo (-).  

En definitiva lo que ocurre es una reacción de oxidación-reducción, donde la fuente 

de alimentación eléctrica ha sido la encargada de aportar la energía necesaria. Si el agua 

no es destilada, la electrólisis no sólo separa el Oxígeno y el hidrógeno, sino los demás 

componentes que estén presentes como sales, metales y algunos otros minerales. 

Es importante tomar en cuenta varios puntos: 

• Nunca se deben juntar los electrodos, ya que la corriente eléctrica no va a hacer su 

proceso y la batería se va a sobre calentar y se quemará. 

• Se debe utilizar siempre corriente continua (energía de baterías o de adaptadores 

de corriente), nunca corriente alterna (energía de enchufe) 

• La electrólisis del catión debe hacerse de tal manera que los dos gases 

desprendidos no entren en contacto, de lo contrario se juntarían de nuevo 

produciendo una mezcla peligrosamente explosiva, una manera de producir agua 

otra vez es mediante la exposición a un catalizador, el más comúnmente conocido 

es el calor, otro es la presencia de platino en forma de lana fina o polvo. El 

segundo caso debe hacerse con mucho cuidado, incorporando cantidades 

pequeñas de hidrógeno en presencia de oxigeno y el catalizador, de esta manera el 

hidrógeno se quema suavemente, produciendo una llama. 

La electrólisis no depende del calor, aunque se puede producir en un proceso 

electrolítico. Por lo tanto, la electrólisis no está sujeta a los límites termodinámicos de 

eficiencia, por lo que en un proceso electrolítico esta eficiencia puede estar próxima al 

100% 

 

La reacción queda definida de la manera siguiente: 

 

H2O + H2O � H3O
+ + OH- 

2 H3O
+ + 2 e- � 2 H2O + H2 (es decir, 2 H+ + 2 e- � H2) 

H3O
+ + 1 e- � H2O + H· 

H· + H· � H··H (es decir, H2) � H2 
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3.1.2.2.Obtención del hidrógeno por desplazamiento 

 

Algunos metales, como son el sodio (Na) o el potasio (K) son capaces de desplazar el 

hidrógeno del agua (H2O) a temperatura ambiente. El hecho que metales como el sodio o 

el potasio sean menos densos que el agua hace que estos metales floten en la superficie 

durante el transcurso de la reacción. Los átomos de metal desprenden un electrón que es 

cogido por el ión hidronio, de tal manera que se forma un átomo de hidrógeno 

 

Las ecuaciones siguientes describen el proceso: 

 

2 Na + 2 H2O � 2 NaOH + H2  

Na - e- � Na+ 

K - e- � K+ 

H2O + H2O � H3O
+ + OH- 

2 H3O
+ + 2 e- � 2 H2O + H2 ( es decir, 2 H+ + 2 e- � H2) 

 

3.1.2.3.Obtención del hidrógeno a partir del vapor de agua 

 

Otros metales como el Magnesio (Mg), el Zinc (Zn) o el hierro (Fe) reaccionan con el 

agua (H2O) en forma de vapor a altas temperaturas. El proceso queda descrito de la 

siguiente manera: el vapor de agua pasa sobre alguno de los metales mencionados en 

forma de “viruta”, se calienta un tubo de acero (figura 9), se forma óxido de metal en el 

tubo y se desprende hidrógeno. 

 
Figura 11: Liberación del hidrógeno por acción de un metal activo sobre el agua (fuente apuntes) 
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Las ecuaciones químicas son las siguientes: 

 

Mg + H2O � MgO + H2  

Zn + H2O � ZnO + H2  

3 Fe + 4 H2O � Fe3O4 + 4 H2  

 

3.1.2.4.Obtención del hidrógeno a partir de ácidos 

 

Una de las principales características de los ácidos es que contienen hidrógeno, y de 

hecho el hidrógeno de los ácidos puede ser sustituido por otros metales. Para llevar a 

cabo esta transformación, es necesario que el ácido se disuelva en el agua, poniendo el 

metal en la disolución resultante. Como ejemplo se tiene el Zinc y el ácido sulfúrico 

(H2SO4).  

 

Siguiendo el montaje presentado el la figura 10, se debe colocar el metal en el 

recipiente A y verter el ácido diluido en el tubo B, en el momento que el ácido se pone en 

contacto con el metal se inicia la reacción, en la que las burbujas de hidrógeno se 

desprenden del líquido. 

 
Figura 12: Montaje para la obtención de hidrógeno en el laboratorio (fuente apuntes) 

 

La reacción para obtener el hidrógeno a partir de ácidos se describe de la manera 

siguiente: 

 

SO4
2- + 2 H+ + Zn � SO4

2- + Zn2+ + H2  
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3.1.2.5.Obtención del hidrógeno a partir de hidróxidos solubles 

 
El hidrógeno también se puede obtener por reacción entre ciertos metales y alcalinos, 

los cuales suministran el ión hidróxido (OH): 

 

Zn + 2 OH- � ZnO2
2- (ión zincado) + H2  

2 Al + 2 OH- + 2 H2O � 2 AlO2
- (ión aluminado) + 3 H2  

 

3.1.2.6.Reformado de hidrocarburos con vapor de agua 

 

El reformado con vapor es un método para la obtención de hidrógeno a partir de 

hidrocarburos. Este proceso consiste en exponer al gas natural, de alto contenido de 

metano, con vapor de agua a alta temperatura y presión. Se obtienen como resultado de la 

reacción química; hidrógeno y dióxido de carbono, y dependiendo el compuesto 

reformado, también monóxido de carbono, este proceso tiene una eficiencia de 65%, y en 

el caso de que el gas natural contenga azufre, este debe ser eliminado mediante la 

desulfuración. El proceso se lleva a cabo mediante dos reacciones, la primera es la 

reacción de Water Gas Shift entre el agua y el CH4. 

 

La primera reacción de reformado tiene lugar entre 800–900 °C a una presión de 25 

bares, obteniéndose un gas rico en CO2 e hidrógeno y CO en menor cantidad. Se elimina 

primeramente el CO por medio de las reacciones de cambio de alta a baja temperatura 

(High Temperature y Low Temperature Shift) a 400 y 200 °C respectivamente y se 

produce una mezcla gaseosa de H2, CO2, H2O y un poco de CO y CH4. Después de esta 

etapa se realiza una última purificación, mediante el proceso Pressure Swing Adsorption 

(PSA), el cual permite obtener hidrógeno puro al 99.99%, cuyo contenido energético es 

mayor que del gas natural del cual precede. Este proceso requiere de una gran cantidad de 

energía para realizar la reformación y en el caso de otros combustibles, se necesita una 

remoción de contenidos de azufre y otras impurezas. Una vez realizada la reformación se 

debe realizar una limpieza del gas, cuando se precisa una gran pureza del hidrógeno. 

 

Las reacciones básicas son las siguientes: 

 

CnHm + n H2O � n CO + 






 + n
m

2
 H2 

CH4 + 2 H2O � CO2 + 4 H2 
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3.1.3. Almacenaje y transporte del hidrógeno 

 

Para conseguir que se generalice el uso del hidrógeno como vector energético, se 

debe lograr su transporte y almacenamiento de forma económica. Esto supone un 

considerable cambio con respecto al transporte y almacenamiento de los combustibles 

fósiles convencionales, debido a la baja densidad energética de este gas. En la actualidad 

existen distintas formas de almacenar hidrógeno, tanto para aplicaciones estacionarias 

como para  el sector del transporte (en forma gaseosa, líquida, combinado químicamente 

o adsorbido en sólidos porosos), dependiendo su elección de diferentes factores como el 

proceso final en el que se vaya a emplear, la densidad energética requerida, la cantidad a 

almacenar y la duración del almacenamiento, la existencia de otras posibles formas de 

energía disponibles, los costes y necesidades de mantenimiento de la instalación, y los 

costes de operación. 

 

En el caso del empleo de hidrógeno como combustible para el transporte, uno de los 

principales problemas a resolver es la falta de los medios adecuados para su 

almacenamiento en el propio vehículo, cumpliendo los requisitos de seguridad, costes, y 

las características de suministro requeridas. El Departamento de Energía de Estados 

Unidos establece como objetivos a conseguir en el almacenamiento de hidrógeno al 

menos una eficiencia en peso (relación entre el hidrógeno almacenado y el peso del 

sistema de retención) del 6%, o expresado en densidad, 60 kg/m3 ya que un vehículo con 

una pila de combustible de hidrógeno necesitaría más de 3 kg de hidrógeno para una 

autonomía de unos 500 km 

 
 Almacenamiento en forma gaseosa 
 
Dado que el hidrógeno es producido en forma gaseosa y sus aplicaciones suelen 

requerir que se encuentre en este estado la vía más simple podría ser su almacenamiento a 

alta presión. Este tipo de almacenamiento (presiones superiores a 20 MPa) requiere que 

los depósitos sean pesados y voluminosos, además de plantear cuestiones de seguridad 

tanto en los vehículos como en los depósitos de almacenamiento, distribución y carga de 

hidrógeno. Cuando se compara esta alternativa frente al empleo de otros combustibles, el 

almacenamiento de hidrógeno gaseoso en recipientes a presión no resulta competitivo 

debido a su baja densidad y al elevado coste de los recipientes a presión y del propio 

proceso de compresión del hidrógeno. En cuanto al transporte, puede ser distribuido en 

grandes cantidades mediante un sistema de canalización similar al del gas natural. 
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Almacenamiento en forma líquida 
 
La opción del almacenamiento de hidrógeno en estado líquido en recipientes 

criogénicos requiere alcanzar temperaturas de almacenamiento muy bajas (21,2 K), 

haciendo inevitable su pérdida por volatilización incluso empleando las mejores técnicas 

de aislamiento. Además, el alto consumo energético asociado al enfriamiento, 

aproximadamente el 30% de la energía almacenada, hace que esta opción resulte inviable 

en la práctica, desde el punto de vista económico, salvo en aquellas aplicaciones donde el 

coste de hidrógeno no sea un factor crítico y éste sea consumido en cortos periodos de 

tiempo (por ejemplo, en aplicaciones aeroespaciales).  

 
Figura 13: Tanque de hidrógeno líquido modelo LH2 (fuente: Linde) 

 
Combinación química (hidruros metálicos) 
 
Numerosos metales de transición, y sus aleaciones, pueden ser utilizados para 

almacenar hidrógeno en forma de hidruros metálicos. Estos hidruros se forman por 

reacción con hidrógeno, siendo éste absorbido en la estructura metálica, y pudiendo 

recuperarlo gracias a pequeñas variaciones de presión. Además de la dificultad que 

supone el intentar reducir la temperatura y presión de recuperación de los hidruros con 

mayor capacidad de almacenamiento de hidrógeno, esta alternativa presenta un serio 

problema relacionado con el elevado peso del sistema de almacenamiento como 

consecuencia de los bajos niveles de retención de hidrógeno que se consiguen (<2% a 

temperaturas inferiores a 423 K). 
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Figura 14: Diagrama del funcionamiento de un depósito de hidruros metálicos (fuente: FuelCell 

Store) 
 

Adsorción en sólidos porosos (nanoestructuras de carbono) 
 
Recientemente, se ha planteado la posibilidad de llevar a cabo el almacenamiento de 

hidrógeno mediante adsorción en un sólido poroso, lo que presentaría la ventaja de ser 

una forma más segura y sencilla de manejar el hidrógeno, reduciéndose drásticamente la 

presión necesaria para su almacenamiento. En este sentido, los primeros trabajos 

publicados basados en nanoestructuras de carbono mostraban almacenamientos 

excepcionales de hasta el 60% en peso. Desde entonces y hasta el momento, se está 

dedicando un gran esfuerzo al estudio de nanoestructuras de carbono con elevada 

superficie específica (fibras, nanotubos y carbones activos) concluyendo que la cantidad 

de hidrógeno adsorbida a baja temperatura (77 K) es proporcional a la superficie 

específica de la nanoestructura de carbono, independientemente de la estructura 

geométrica del carbón, con valores máximos muy inferiores a los anteriormente 

indicados. También se concluye que la cantidad de hidrógeno a temperatura ambiente y 

presiones de hasta 35 MPa es inferior al 0,1% en peso para cualquiera de las 

nanoestructuras estudiadas, lo que cuestiona su potencial utilidad para esta aplicación. 

 
Figura 15: Adsorción del hidrógeno sobre un sólido (fuente: Migui) 



 

 30 

3.1.4. Pilas de combustible 

 

3.1.4.1.Introducción 

 

Las pilas de combustible (FC, fuel cells) son generadores electroquímicos que 

convierten la energía química almacenada en enlaces químicos (H2, metano, metanol, 

hidrocarburos) en electricidad y calor. El concepto de pila de combustible data de la 

mitad del siglo XIX, pero ha sido en esta última década cuando se ha intensificado la 

actividad con el objetivo de incrementar la flexibilidad de generación de electricidad y de 

proporcionar sistemas simples y eficientes de generación de electricidad distribuida. 

 

Los elementos básicos que constituyen una pila de combustible son el ánodo, 

electrodo negativo en el que se realiza la reacción de oxidación que absorbe los 

electrones producidos en la reacción electroquímica, el cátodo, electrodo positivo en el 

que se realiza la reacción de reducción, y el electrolito, una sustancia que facilita el paso 

de los iones, es tan importante este componente, que en general da nombre a la pila. 

 

Uno de los factores que más han favorecido el desarrollo de las pilas de combustible 

ha sido el impacto ambiental que tienen los combustibles fósiles en la generación de 

energía eléctrica y en la automoción. Este tipo de generadores puede ayudar a reducir la 

dependencia de los combustibles fósiles y a disminuir las emisiones contaminantes a la 

atmósfera. 

 

Es importante el papel de los llamados “combustibles de la pila”. Siendo estrictos, se 

debería llamar “reactivos”, por ejemplo en el caos de la pila de combustible de membrana 

de intercambio de protones, la PEMFC, los reactivos pueden ser Hidrógeno y Oxígeno o 

Hidrógeno y Aire, pero en la práctica se prefiere hablar de combustible refiriéndose al 

reactivo que se oxida en el ánodo. Se utiliza también la denominación de “combustible 

directo”, al que se oxida directamente en el ánodo, y “combustible indirecto” al que da 

combustible directo mediante una reacción química. Por ejemplo, es usual utilizar el 

metanol como combustible indirecto para producir hidrógeno por reformado. 

 

La reacción que se produce en una pila de hidrógeno es la siguiente: 

 

2 H2 + O2 � 2 H2O + Energía 
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3.1.4.2.Estructura y funcionamiento 

 

Estos dispositivos son pilas galvánicas en las que la energía libre de la reacción 

química se convierte en electricidad. La estructura básica de las pilas de combustible es 

muy similar: consiste en dos electrodos, separados por un electrolito y conectados en un 

circuito externo. Los electrodos están expuestos a las corrientes gaseosas o líquidas con el 

objetivo de suministrar el combustible y el oxidante de forma efectiva (hidrógeno y aire).  

 

Una condición indispensable de los electrodos es que sean permeables a los gases y 

líquidos, por lo tanto deben ser de naturaleza porosa. Esta particularidad exige la 

optimización de la estructura del electrodo para cualquier aplicación práctica. Además, el 

electrolito ha de ser lo más impermeable posible a los gases y líquidos. En las pilas de 

combustible de electrolito polimérico (PEMFC) el hidrógeno se oxida en el ánodo y los 

protones resultantes de la oxidación se transportan a través de la membrana polimérica 

hacia el cátodo. El proceso básico es el siguiente: 

 

H2 � 2 H+  + 2 e- 

 

Análogamente, en el cátodo se produce la reacción de reducción del oxígeno 

conforme a la ecuación: 

 

O2 + 4 e- � 2 O2- 

 

Los electrones circulan por un circuito externo una vez se han iniciado los dos 

procesos electroquímicos anteriores. Los iones de oxígeno se recombinan con los iones 

del hidrógeno para formar agua: 

 

O2- + 2 H+  � H2O + electricidad (calor) 

 

Para comparar las pilas de combustible con otros sistemas de transformación de 

energía, como los motores de combustión interna, se debe realizar un análisis de la 

eficiencia de cada uno de los procesos. Un motor de combustión convierte la energía 

química en mecánica, que a su vez puede transformarse en energía eléctrica mediante un 

generador. La combustión de un hidrocarburo va acompañada por un aumento de la 

temperatura, debido a que las reacciones de combustión son exotérmicas y los productos 

de la reacción son gases. 
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El aumento de calor produce la expansión de los gases de combustión, que puede 

producir un trabajo mecánico mediante el movimiento de los pistones en el interior de los 

cilindros donde tiene lugar la combustión. La eficiencia máxima de este sistema viene 

dada por la eficiencia de Carnot 

1

21

T

TT
MAX

−
=η  

donde T1 y T2 son las temperaturas (en grados Kelvin) para la operación de la 

máquina térmica. En general, estas eficiencias son próximas al 30% en los motores 

Diesel de automoción y superiores (≈50%) para los sistemas más eficientes, por ejemplo, 

turbinas de vapor.  

 

En una pila de combustible, que no está sometida al ciclo de Carnot, idealmente la 

energía libre de la reacción puede convertirse completamente en electricidad 

(ηMAX=100%). En la práctica, no obstante, los sobre potenciales del electrodo determinan 

eficiencias inferiores al 100%, se ha de tener en cuenta también que las reacciones 

electroquímicas mencionadas son exotérmicas por lo que la utilización conjunta de 

electricidad y calor (cogeneración) implica una eficiencia limpia más grande. El concepto 

de cogeneración resulta particularmente atractivo, en términos energéticos, por las 

aplicaciones estacionarias, como en áreas residenciales, donde el calor (calefacción, 

ACS…) y la electricidad se aprovechan simultáneamente. 

 

En la figura 35 se observa la estructura y el funcionamiento de una pila de hidrógeno. 

Esta pila de combustible es del tipo PEM (electrolito de membrana polimérica) 

 

 
Figura 16: Estructura interior de una pila de hidrógeno PEM (fuente: Ballard) 
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En la imagen se puede observar la dirección de los electrones (e-), la entrada de 

hidrógeno (H2), la entrada de oxígeno (O2), el ánodo (material poroso), el cátodo 

(material poroso), el electrolito (membrana polimérica), la salida de agua y aire y la 

dirección de los protones (H+) 

 
3.1.4.3.Tipos de pilas de combustible 

 

En toda pila de combustible que utiliza hidrógeno como combustible, la reacción 

global es la misma, pero el criterio que las diferencia y clasifica es el hecho que la 

reacción parcial (la que se lleva a cabo en el cátodo y el ánodo) puede ser diferente. Las 

pilas de combustible se clasifican por el tipo de electrolito que utilizan. También se 

agrupan en función de la temperatura de operación, baja y alta temperatura. Las de baja 

temperatura son: alcalinas, las de electrolito polimérico y las de ácido fosfórico. Las de 

alta temperatura funcionan en un intervalo entre 600º y 950ºC, entre las que están las de 

carbonatos fundidos y las de electrolito de óxido sólido.  

 

En el anexo “Tipos de Pilas de Combustible” se muestra la explicación del 

funcionamiento de cada tipo de pila de combustible que existe actualmente.  
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3.1.4.4.Aplicaciones de las pilas de combustible 

 

Algunas de las aplicaciones más interesantes son: 

 

- Sustituir los motores de los vehículos 

- Generar electricidad en grandes centrales, sustituyendo las centrales actuales 

- Cogeneración doméstica de calor y electricidad 

- Aplicaciones espaciales (transbordadores de la NASA) 

- Aplicaciones militares (principalmente submarinos) 

- Teléfonos móviles 

 

Las aplicaciones principales que hasta el momento se están experimentando con pilas 

de hidrógeno se pueden clasificar en los siguientes grupos: 

 

Aplicaciones en el sector del transporte 

 

En los últimos años se ha realizado una gran inversión en I+D, en el campo de la 

automoción, en el estudio de estas pilas de combustible. Todas las marcas importantes de 

automóviles disponen ya de un modelo con pila de combustible. 

 

La velocidad máxima a la que pueden circular esta clase de vehículos está alrededor 

de los 150km/h, velocidad nada menospreciable, ya que el límite de velocidad para 

autopistas en España es de 120km/h. A continuación, se pueden observar diferentes 

aplicaciones en el transporte: 

 

    
Figura 17: Bicicletas de montaña con pilas de hidrógeno (fuente: FuelCell 2000) 
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Figura 18: Modelo de Mercedes-Benz. NECAR3 (fuente: FuelCell 2000) 

 

Las pilas de combustible se pueden utilizar para proporcionar la propulsión o la 

potencia auxiliar para muchos medios de transporte. A parte de las naves espaciales, que 

utilizan normalmente las pilas de combustible alcalinas para obtener energía a bordo. Las 

pilas de combustible de membrana de intercambio de protones (PEM) son el principal 

tipo utilizado en el transporte. 

 

 
Figura 19: Elementos de la pila de combustible de un vehículo en desarrollo (fuente: FuelCell 2000) 

 

Hay pocos vehículos que utilicen esta tecnología, la mayoría están desarrollados por 

gobiernos y universidades en fase de estudio, pero todavía no están a la venta al público. 

El hecho es que los vehículos de carretera explican gran parte del consumo de petróleo, 

de las emisiones de dióxido de carbono y de la contaminación atmosférica. Los avances  

en los sistemas de energía de pila de combustible para los vehículos podrían mejorar la 

tranquilidad de tener una energía renovable y la calidad del aire.  

 

Las pilas de combustible se utilizan a menudo en usos aerospaciales. Se han utilizado 

para proporcionar potencia auxiliar a naves espaciales desde los años 60, las misiones 



 

 36 

Apolo 18 y más de 100 misiones de lanzamientos espaciales. Otros usos similares 

incluyen los satélites NEO. También han existido usos navales, las naves y submarinos 

son otro uso posible para pilas de combustible, proporcionando la propulsión y potencia 

auxiliar.  

 

Aplicaciones portátiles 

 

Actualmente se pueden encontrar en el mercado pilas de combustible portátiles. Estas 

pilas suelen ser del tipo PEMFC o del tipo DMFC (con metanol como combustible). 

Algunos ejemplos de aplicaciones portátiles pueden ser: teléfonos móviles, cámaras de 

vídeo, ordenadores portátiles, generadores portátiles, etc. todos en etapa de desarrollo. 

 

En las imágenes siguientes se puede observar el modelo de portátil Airgen de la 

empresa Ballar (proporciona una potencia de 1KW) y diversas aplicaciones 

 

 
Figura 20: Modelo Airgen de Ballard (fuente: Ballard) 

 

 
Figura 21: Sistema para alimentar un ordenador portátil (fuente: FuelCell 2000)  
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Aplicaciones estacionarias  

 

Existen los microsistemas, que consisten en la utilización de grandes sistemas de pilas 

de combustible en hospitales, oficinas de informática, bloques de casas, con la finalidad 

de suministrar electricidad en caso de una posible ausencia de corriente eléctrica de la red 

y por tal de complementar la alimentación de la red en horas punta. 

 

 
Figura 22: Pila estacionaria (fuente: FuelCell 2000)  

 

Y los sistemas residenciales, que consisten en el uso doméstico de pilas de hidrógeno, 

principalmente del tipo PEM con una potencia reducida (varios KW). Se utilizan tanto 

para electricidad como para calefacción de la vivienda. 

 

 
Figura 23: Diferentes tipos de pilas para uso doméstico (fuente: FuelCell 2000) 

 

Aproximadamente, 600 sistemas se han construido y se han puesto en funcionamiento 

en todo el mundo, produciendo una energía equivalente a 10KW cada una, utilizando gas 

natural como combustible. Las pilas de combustible de ácido fosfórico son la que se están 

usando para producir grandes cantidades, aunque las de carbonato fundido y las de óxidos 

sólidos han empezado a competir con las primeras y pueden ser comercializadas en 

algunos años.  
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3.1.4.5.Ventajas e inconvenientes de la pila de combustible 

 

Ventajas 

 

Beneficios medioambientales 

 

1. Altas eficiencias en la utilización del combustible: El hecho de la conversión 

directa del combustible en energía a través de una reacción electroquímica, hace que 

las pilas  puedan producir más energía con la misma cantidad de combustible si se 

comparan con una combustión tradicional. El proceso directo hace que las eficiencias 

puedan llegar a ser entre el 30% y el 90%, dependiendo del sistema de la pila, y 

además se puede utilizar el calor adicional producido. Los pasos adicionales 

implicados en la combustión hacen que la energía escape en forma de calor, fricción y 

otras pérdidas de conversión, provocando una disminución de la eficiencia del 

proceso global. Las pilas de combustible al no ser máquinas térmicas, su rendimiento 

no está limitado por el ciclo de Carnot (el coeficiente de rendimiento, establece, la 

relación entre la energía útil y la energía primaria en una máquina térmica ideal 

reversible), y se puede llegar teóricamente al 100%. Únicamente las limitaciones en el 

aprovechamiento de la energía generada y en los materiales empleados en su 

construcción impiden llegar a este valor. 

 

2. Emisión cero de contaminantes: Cuando el combustible es hidrógeno, los productos 

obtenidos en la reacción electroquímica catalizada de la pila de combustible entre el 

hidrógeno y el oxígeno son agua, calor y electricidad, en lugar de dióxido de carbono, 

óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y otros contaminantes, son solamente una 

fracción de aquellos producidos en la combustión de la misma cantidad de 

combustible. 

 

3. Reducción del peligro medioambiental inherente de las industrias extractivas: 

Las pilas de combustible no producen el deterioro ambiental asociado a la extracción 

de combustibles fósiles de la tierra, cuando el hidrógeno está producido a partir de 

fuentes renovables. Si se produce un escape de hidrógeno, este se evaporará de forma 

instantánea debido al hecho que es más ligero que el aire. Esta sería una solución para 

paliar el dramático legado que se ha dejado en el planeta a causa de las perforaciones 

petrolíferas, el transporte, el refinamiento y los productos de residuos asociados. 
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4. Funcionamiento silencioso: Con la falta de elementos móviles, se ha estimado que el 

nivel de ruidos a 30 metros de una pila de combustible de tamaño medio es 

únicamente de 55 decibelios, es por esto que podrían usarse de pilas de combustible 

en recintos urbanos 

 

Beneficios en la ingeniería de pilas de combustible 

 

1. Admisión de diversos combustibles: Cualquier combustible incluye hidrógeno en su 

composición y puede ser reformado. Pueden emplearse para este proceso, por 

ejemplo, gas natural, carbón gasificado, gasoil o metanol. 

 

2. Otras densidades energéticas: La  cantidad de energía que puede generar una pila 

de combustible con un volumen determinado está, normalmente, dada en kWh/litro. 

Estos números continúan aumentando conforme se realizan nuevas investigaciones y 

desarrollos asociados de los respectivos productos. 

 

3. Bajas temperaturas y presiones de operación: Las pilas de combustible, 

dependiendo del tipo, operan desde 80ºC a más de 1000ºC. Estos valores pueden 

parecer, a priori, altos pero se debe pensar que dentro de los vehículos con motor de 

combustión interna pueden llegar a más de 2300ºC. 

 

4. Flexibilidad de emplazamiento: Las células de combustible, con su inherente 

operatividad sin ruidos, emisión cero y requisitos mínimos, pueden instalarse en 

multitud de lugares, de interior o exterior, residenciales, industriales o comerciales. 

 

5. Capacidad de cogeneración: Cuando se captura el calor residual generado por la 

reacción electroquímica de la pila de combustible,  esta puede utilizarse, por ejemplo, 

para calentar agua o en aplicaciones especiales para calentar un habitáculo. Con las 

capacidades de cogeneración, la eficiencia de una pila de combustible puede llegar al 

90%. 

 

6. Rápida respuesta a variaciones de carga: Para recibir energía adicional de la célula 

de combustible, se debe introducir más combustible en el sistema. La respuesta de la 

carga de la célula de combustible es análoga a la presión que se realiza en el 

acelerador de un vehículo, a más combustible, más energía 
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7. Carácter modular: La construcción modular supone una menor dependencia de la 

economía de escala. La disponibilidad de las pilas de combustible como módulos 

independientes supone una ventaja adicional, ya que un cambio de escala en la 

potencia requerida se consigue fácilmente mediante la interconexión de módulos. 

 

8. Simplicidad del dispositivo: Las pilas de combustible no tienen partes móviles. La 

falta de movimiento permite un diseño más simple, una mayor fiabilidad y 

operatividad y un sistema que es menos propenso a estropearse. 

 

Seguridad energética 

 

El hidrógeno usado como combustible en las pilas, puede ser producido a nivel 

doméstico a través del reformado de gas natural, electrólisis del agua o fuentes 

renovables como la eólica o la fotovoltaica. La generación de energía a este nivel evita la 

dependencia de fuentes extranjeras que pueden localizarse en regiones inestables del 

mundo. El rápido consumo de los combustibles fósiles que la sociedad moderna requiere 

para el estado de vida actual está acabando con un recurso limitado. La utilización del 

hidrógeno, el elemento más abundante en el universo, es ilimitada. La transición hacia 

una economía del hidrógeno es posible y evitaría los problemas asociados a el petróleo se 

termine.  

 

Independencia de la red de suministro energético 

 

Un sistema de células de combustible residencial, permite una independencia a sus 

habitantes respecto a la red de suministro eléctrico, la cual puede tener irregularidades. 

Una de estas irregularidades podría ser, cortes de corriente que pueden causar daños 

importantes en sistemas informáticos, a equipos electrónicos y en general a la calidad de 

vida de las personas 

 

Comparación de las pilas de combustible con las baterías tradicionales 

 

Las células de combustible ofrecen una reducción en el peso y en el tamaño para la 

misma cantidad de energía disponible respecto a las baterías tradicionales. Para 

incrementar la energía en una pila de combustible, simplemente se ha de introducir más 

cantidad de combustible en el dispositivo. Para aumentar la energía de una batería 

tradicional, en cambio, se deben incorporar más baterías viéndose incrementado el coste, 
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el peso y la complejidad del sistema. Una pila de combustible no se agota nunca, 

mientras haya combustible continúa produciendo electricidad. Cuando una batería se 

agota, hace falta un largo tiempo de recarga para reemplazar la electricidad gastada.  

 

 
Figura 24: Pilas de combustibles contra baterías convencionales (fuente: Redpilas) 

 

• Tienen una mayor densidad energética 

• Medioambientalmente menos agresivas 

• Carga inmediata 

• Potencialmente más baratas 

 

Comparación de las pilas de combustible con los motores de combustión 

 

En la tabla siguiente, están indicadas las principales diferencias entre las dos 

tecnologías: 

 

Pila de combustible Motor de combustión 

Silenciosa Ruidoso 

Rendimiento eléctrico: 40 – 50% 

Rendimiento globlal: 70 – 80% 

Rendimiento del 16% 

No emisiones contaminantes Emisiones de CO2, CO,… 

Tecnología inmadura Tecnología madura 

Figura 25: Tabla comparativa entre pila de combustible y motor de combustión (fuentes propias) 
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Inconvenientes 

 

1. La producción del hidrógeno resulta muy costosa al no ser una fuente primarias 

 

2. La obtención del hidrógeno puro supone un precio elevado 

 

3. Alto coste destinado a los sistemas de almacenaje y suministro (de hidrógeno, 

metanol o gas natural) 

 

4. Alto peso de las pilas de combustible, para los prototipos actuales 

 

5. Elevado consumo energético para licuar el hidrógeno (aplicaciones criogénicas) 

 

6. La producción de algunos componentes, al no efectuarse a gran escala, implica un 

coste elevado. Se estima que un coche con pila de combustible cuesta un 30% más 

que uno de gasolina o gasoil con prestaciones similares 

 

7. Tecnología emergente. Determinados problemas aún no resueltos afectan al 

funcionamiento de las pilas de combustible, especialmente su vida útil, lo que 

repercute en su comercialización 

 

8. Al tratarse de una tecnología en desarrollo y todavía con una demanda baja, su precio 

no puede, hoy en día, competir con el de las tecnologías convencionales. Es de 

esperar que, conforme la demanda se incremente, los precios se vayan equiparando 

 

9. Sensibilidad hacia los venenos catalíticos. Los electrodos empleados incorporan 

catalizadores para favorecer el desarrollo de las reacciones electroquímicas. El 

contacto de estas sustancias con los venenos catalíticos como el óxido de azufre u 

otros compuestos de azufre, monóxido de carbono, etc. provocan su inactivación 

irreversible. Actualmente se está estudiando la sustitución de estos catalizadores por 

materiales más resistentes. 
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3.1.5. Aplicaciones del hidrógeno 

 

Industrialmente se precisa una gran cantidad de hidrógeno, principalmente en el 

proceso de obtención del amoníaco, en la hidrogenación de grasas y aceites y en la 

obtención del metanol. Otros usos pueden ser: 

 

• Producción del ácido clorhídrico, combustible para cohetes y reducción de 

minerales metálicos. 

• El hidrógeno líquido se utiliza en aplicaciones criogénicas, incluyendo la 

investigación de la superconductividad. 

• Antiguamente se utilizabas por su ligereza como gas para inflar globos y 

zeppelines, después del desastre de Hindenburg se abandonó su uso por su 

inflamabilidad. 

• El tritio se produce en las reacciones nucleares y se utiliza en la construcción de 

bombas de hidrógeno. También se utiliza como fuente de radiación en pinturas 

luminosas y como marcados en ciencias biológicas. 

• El deuterio se utiliza en aplicaciones nucleares como moderador, como 

constituyente del agua pesada 

 

El hidrógeno puede utilizarse en motores de combustión interna. Una flota de 

automóviles con motores de este tipo está mantenida actualmente por Chrysler-BMW. 

Además, las pilas de combustible en desarrollo parece que serán suficientes para ofrecer 

una alternativa limpia y económica a los motores de combustión interna. 
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3.1.6. Precauciones 

 

El hidrógeno es un gas extremadamente inflamable. Reacciona violentamente con el 

flúor y el cloro, especialmente con el primero, con lo que la reacción es tan rápida e 

imprevisible que no se puede controlar. También es peligrosa su despresurización rápida, 

ya que a diferencia del resto de gases, al expandirse por encima de los -40ºC se calienta, 

con la posibilidad de inflamarse.  

 

Hoy en día, la peligrosidad del hidrógeno no es tal como para tener un gran temor, no 

más que la gasolina. Históricamente, el hidrógeno tuvo una mala fama, debido a los 

famosos zeppelines, que explotaban en la segunda guerra mundial,  la causa de la 

explosión no era el hidrógeno, propiamente dicho, sino que el mal diseño, ocasionado por 

un desconocimiento del gas y de su comportamiento, fueron los culpables. En 1997 

Addison Bain, un científico de la NASA hizo públicas las conclusiones de varios años de 

investigación sobre el accidende del Hindenburg: para aumentar la resistencia de la lona 

de algodón del zeppelín se había aplicado a ésta un compuesto que contenía, entre otras 

sustancias, polvo de aluminio, un material altamente inflamable e inextinguible. Las 

conclusiones de Bain exculpan definitivamente al hidrógeno, pero el daño a su imagen, 

causado por 60 años de asociación a la tragedia, todavía no se ha reparado. Conseguir que 

la población conozca mejor un gas inflamable, como todos los combustibles, pero no más 

peligroso que el resto y trasladar los protocolos de seguridad que han funcionado en la 

industria durante años a las nuevas aplicaciones del hidrógeno son dos de los principales 

retos  a los que se enfrentan los expertos. 

 

 
Figura 26: Accidente del Hindenburg (fuente: ciencias.ies-bezmiliana) 
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Una de las ventajas frente a los combustibles fósiles del hidrógeno en el caso de la 

explosión o cuando se quema, es su liberación a la atmósfera, cosa que provoca un efecto 

similar al de la figura siguiente 

 

 

 
Figura 27: Izquierda coche de hidrógeno, derecha coche de gasolina 

 

Foto 1: Vehículo alimentado por hidrógeno a la izquierda, por gasolina a la derecha. 

 

Foto 2: Ocurre conflagración en ambos vehículos. En 3 segundos. 

 

Foto 3: El fuego en el hidrógeno se reduce,  el gasolina se incrementa. 1 minuto después. 

 

Foto 4: El fuego en el hidrógeno se acaba, el gasolina está al máximo. 1:30 minutos. 
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En el caso del hidrógeno, al ser más ligero que el aire, el tanque de combustible queda 

completamente vacío en, aproximadamente, 100 segundos y el coche del ejemplo queda 

intacto, en cambio, la gasolina al pesar más que el aire, se deposita debajo del vehículo 

haciendo mucho más peligroso ignición, ya que el vehículo se podría quemar 

completamente incluso llegar a explotar. Cabe decir, que en los sistemas actuales de 

almacenaje (compresión y licuación), las medidas de seguridad garantizan el proceso y 

todo depende del grado de mantenimiento de las instalaciones. 

 

Para hacerse una idea, el hidrógeno tiene unos límites de explosión de entre un 4 a un 

75% de concentración en aire y unos límites de detonación entre un 18,3 y un 59%. Estos 

límites hacen que el proceso de obtención y almacenaje se deba llevar a cabo en unas 

condiciones de vacío adecuadas para garantizar la seguridad. 

 

La normativa española enmarca la seguridad de las instalaciones de almacenaje del 

hidrógeno en la norma NTP 50, donde se recogen los mínimos que han de cumplir este 

tipo de instalaciones, ya que en España no hay una legislación vigente sobre estas 

instalaciones. Por otro lado, la norma NTP 383 da una idea de los riesgos de la utilización 

de los gases licuados a baja temperatura. El contenido de la norma NTP 50, es 

básicamente un extracto del código 50 A de la National Fire Protection Association. Su 

aplicación queda limitada a instalaciones de hidrógeno gasificado (almacenamientos y 

centros de distribución), con una capacidad superior a 12m3. Para otras condiciones de 

seguridad tales como recipientes, válvulas, canalizaciones, etc. debe aplicarse la 

legislación vigente. 

 

Además de los peligros nombrados anteriormente, el hidrógeno tiene peligros tales 

como su exposición, el hidrógeno no es tóxico y está clasificado como un simple 

asfixiante. La cantidad necesaria para reducir las concentraciones del oxígeno en un nivel 

inferior al requerido para soportar la vida causaría mezclas dentro de los rangos de 

inflamabilidad. Por tanto, se prohíbe la entrada en áreas que contengan mezclas 

inflamables debido al peligro inmediato de incendio o explosión. El hidrógeno se puede 

absorber por inhalación y a través de la piel. Al ocasionarse pérdidas en zonas 

confinadas, este líquido se evapora muy rápidamente originando una saturación total del 

aire, pudiendo producir asfixia, dificultad respiratoria, y pérdida de conocimiento. Como 

prevención se debe tener la ventilación adecuada introduciendo aire limpio. En contacto 

con líquido se produce la congelación. Como prevención se debe de utilizar guantes 

aislantes del frío y traje de protección. 
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3.1.7. Ventajas e inconvenientes frente otros combustibles 

 

1. Formación: Para la formación de combustibles fósiles hace falta que transcurran 

miles de años, por este motivo, se han comenzado a investigar otros combustibles. La 

posibilidad que se plantea es el hidrógeno. Este elemento, que puede actuar como 

combustible se encuentra en abundancia en el agua y los hidrocarburos. Por lo tanto, 

representa una gran alternativa y una ventaja frente a los otros combustibles. 

 

2. Localización: Para localizar los combustibles fósiles, se tienen que utilizar medio 

costosos y a la vez duraderos. Se deben buscar pozos petroleros, rocas almacén y 

hacer prospecciones para saber si son factibles de extraer los hidrocarburos que se 

puedan encontrar. Por lo que respecta al hidrógeno, se tiene más fácil, ya que se 

tienen perfectamente localizados los puntos donde se encuentra el agua, o por otro 

lado el gas natural. 

 

3. Extracción y refinamiento: Para la obtención de los compuestos deseados como el 

petróleo, GLP, gas natural, carbón o hidrógeno hacen falta métodos o tecnologías 

adecuadas. El hecho que durante varias décadas se han estado extrayendo los 

combustibles fósiles, ha comportado que la tecnología para realizar la extracción y el 

refinamiento está más estudiada y avanzada, obteniendo, por tanto, una reducción de 

costes en la puesta en marcha de una planta y en el proceso en sí de la obtención de 

los productos, y buenos rendimientos. 

Por lo que respecta a la extracción y refinamiento del hidrógeno, se trata de una 

tecnología todavía en investigación, por lo tanto con unos costes elevados, ya que los 

aparatos necesarios no están diseñados ni fabricados en serie y se tienen que construir 

de nuevo. Este hecho, junto con el alto coste energético necesario para descomponer 

el agua en el proceso de electrólisis o la utilización de hidrocarburos hacen que la 

tecnología del hidrogeno sea aún una tecnología con unos consumos económicos 

elevados.  

 

4. Consumo y existencias: El consumo elevado de los combustibles fósiles y la 

limitación en su formación (a causa del largo periodo que se requiere) hace que las 

existencias mundiales de estos combustibles vayan disminuyendo rápidamente. Como 

ya se ha comentado anteriormente, el hidrógeno se pueden obtener de varias formas, 

una de ellas a partir del agua. Un bien muy abundante. En términos del consumo, el 

hidrógeno al ser un combustible en fase de estudio todavía no se ha extendido su 
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utilización, se puede decir que no tiene un consumo elevado comparado con otros 

combustibles. 

 

5. Aplicaciones: Respecto a las aplicaciones, no se puede hacer un estudio comparativo 

midiendo las ventajas e inconvenientes de los diferentes productos, que pueden 

obtener cada combustible, ya que cada uno de ellos puede conseguir unos productos 

diferentes dependiendo de sus características. Si se enfocan las aplicaciones en la 

parte del combustible se pueden comparar las pilas de combustible con los motores de 

combustión y las baterías convencionales como se ha hecho anteriormente. 

 

6. Medioambiente: Respecto el medioambiente, se ha de hablar de la problemática de 

los combustibles fósiles a la hora de su combustión. Estos compuestos provocan los 

efectos de la lluvia ácida, al quemar el azufre, nitrógeno, carbono forman los óxidos 

correspondientes y al entrar en contacto con la atmósfera se combinan con agua 

provocando los ácidos.  

 

Si se habla de la combustión de los hidrocarburos se tiene que tratar, también, el tema 

del calentamiento global, ya que la combustión de los combustibles fósiles provoca 

una emisión de dióxido de carbono que es la principal causa de este proceso de 

calentamiento. Todos estos inconvenientes de los combustibles fósiles, chocan con las 

ventajas del hidrógeno como combustible, ya que la aplicación de este en las pilas de 

combustible, el único residuo que crea es vapor de agua. La manera que podría 

contaminar el hidrógeno es según su método de obtención. Si se obtiene mediante 

electrólisis del agua y la energía eléctrica proviene de una central eólica, hidráulica o 

solar, se tendría una tecnología totalmente limpia, en cambio, si la energía eléctrica se 

obtiene de una central nuclear, térmica o se utiliza la técnica del reformado del gas 

natural, se producen unos residuos (gases como CO y CO2) y sólidos (residuos 

nucleares) que tendían que ser tratados. 
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3.2. La Energía Solar Fotovoltaica 

 

El Sol, como fuente de vida y origen de las demás formas de energía que el hombre 

ha utilizado desde los albores de la Historia, puede satisfacer todas las necesidades de la 

humanidad, si se aprende cómo aprovechar de forma racional la luz que continuamente 

derrama sobre el planeta. Ha brillado en el cielo desde hace unos cinco mil millones de 

años, y se calcula que todavía no ha llegado ni a la mitad de su existencia. Durante el 

presente año, el Sol arrojará sobre la Tierra cuatro mil veces más energía de la que se va a 

consumir.  

 

España, por su privilegiada situación y climatología, se ve particularmente favorecida 

respecto al resto de los países de Europa, ya que sobre cada metro cuadrado de su suelo 

inciden al año unos 1.500 kilovatios-hora de energía, cifra similar a la de muchas 

regiones de América Central y del Sur. Esta energía puede aprovecharse directamente, o 

bien ser convertida en otras formas útiles como, por ejemplo, en electricidad. No sería 

racional no intentar aprovechar, por todos los medios técnicamente posibles, esta fuente 

energética gratuita, limpia e inagotable, que puede liberar al mundo definitivamente de la 

dependencia del petróleo o de otras alternativas poco seguras, contaminantes o, 

simplemente, agotables. 

 
Es preciso, no obstante, señalar que existen algunos problemas que se deben afrontar 

y superar. Aparte de las dificultades que una política energética solar avanzada 

conllevaría por sí misma, hay que tener en cuenta que esta energía está sometida a 

continuas fluctuaciones y a variaciones más o menos bruscas. Así, por ejemplo, la 

radiación solar es menor en invierno, precisamente cuando más se suele necesitar. 

 
Es de vital importancia proseguir con el desarrollo de la incipiente tecnología de 

captación, acumulación y distribución de la energía solar, para conseguir las condiciones 

que la hagan definitivamente competitiva, a escala planetaria. 
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3.2.1. Elección de la energía solar fotovoltaica 

 

Las ventajas que presenta este tipo de energía renovable son múltiples: 

 

• Impacto ambiental nulo: La energía solar no produce residuos, ni desperdicios, 

humos, vapores, ruidos, olores, etc. Al ser la única energía natural, origen del 

resto, no contamina la naturaleza, ni destroza el paisaje con torres, palos o líneas 

eléctricas. 

• La energía solar se produce en el mismo lugar en el que se consumirá, por lo 

tanto, no necesita transformadores, ni canalizaciones subterráneas, ni redes de 

distribución a través de las calles.  

• La electricidad que se obtiene es en forma de corriente continua y generalmente a 

bajo voltaje, con lo que se evita el riesgo de accidentes, tan peligrosos como los 

de las líneas actuales. 

• No utiliza combustibles, eliminando la incomodidad de tener que aprovisionarse y 

el peligro de su almacenaje. 

• Es posible el aprovechamiento de las instalaciones convencionales, suministrando 

corriente alteran a 220V, mediante la utilización de inversores. 

• La instalación con paneles fotovoltaicos es de tipo modular, es decir, si se 

aumentan las exigencias de consumo, se puede aumentar el número de paneles sin 

necesidad de intervención de especialistas. 

• Las dimensiones de los paneles son reducidas, pudiendo instalar fácilmente sobre 

el tejado de cada vivienda, con la precaución de que reciban la luz solar 

directamente y sin sombras durante todo el día. 

• No necesitan mantenimiento, los paneles solares no tienen piezas móviles y se 

limpian con la lluvia. 

• Resistencia a las condiciones climatológicas más adversas como son la lluvia, 

nieve, viento, etc. 

• Una vez realizada la instalación y hecha la inversión inicial, no se originan costes 

posteriores y el consumo de energía eléctrica es totalmente gratuito. 

 

Es de vital importancia seguir con el desarrollo de la tecnología de captación, 

acumulación y distribución de la energía solar, para conseguir las condiciones que la 

hagan definitivamente competitiva, a escala planetaria.  
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3.2.2. Introducción 

 

Como se ha comentado anteriormente, la energía solar es aquella energía que llega a 

la Tierra proveniente del Sol, a través de partículas o de ondas electromagnéticas, y por 

tanto, los rayos del Sol están compuestos por estas partículas llamadas fotones, que viajan 

a la velocidad de la luz es lo llamado radiación. La cantidad de energía de estas ondas es 

proporcional a su frecuencia (ritmo de oscilación) tal y como se expresa en la ecuación de 

Planck: 

E = A·n 

 

Donde A es la constante de Planck y tiene un valor de 6,62·10-34J·s y n es la 

frecuencia vibratoria expresada en s-1. la frecuencia de las vibraciones ondulatorias es la 

cantidad de veces que se repite la forma de onda completa por unidad de tiempo. Su 

unidad es el Hertz (Hz) o también la inversa del tiempo (s-1). Otro parámetro 

característico de las radiaciones es la longitud de onda, que es la distancia que hay entre 

dos puntos iguales de una onda. Por lo tanto, cuanto más pequeña sea esta longitud, más 

grande será la frecuencia (valor de la n) y se puede transportar más energía. 

 

La radiación que emite el Sol en todas direcciones correspondo a un amplio espectro 

de Radiación Electromagnética de diferentes longitudes de onda (cada cuerpo, según sus 

características intrínsecas, emite un patrón de radiación electromagnética) y según las 

diferentes propiedades físicas que producen unos resultados diferentes según su 

estructura. La luz y el calor son dos de las manifestaciones de esta radiación, donde la luz 

solar es la parte visible del espectro siguiente: 

 
Figura 28: Espectro de radiación electromagnética (fuente: Termometria) 
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La luz solar forma parte del espectro electromagnético, es decir, es un tipo de onda 

electromagnética que se desplaza por el espacio en todas direcciones, y llega a la Tierra 

en unos 8 minutos. Se ha calculado que la potencia de irradiación del Sol es de 200·1012, 

más KW que la potencia total de todas las centrales de cualquier tipo funcionando 

actualmente en la Tierra. En un segundo, el Sol irradia más energía que la que ha 

consumido en toda su historia la humanidad. Se tiene que la intensidad de la radiación 

solar en la capa externa de la atmósfera, si se considera que la Tierra está a una distancia 

media del sol, es de 2cal/min/cm2 aunque esta cantidad no es constante ya que se produce 

una pequeña variación de un 0,2% en un periodo de 30 años, en función de las 

variaciones de distancia entre el Sol y la Tierra. 

 

La intensidad de energía real disponible en la superficie terrestre siempre será menor 

a la constante solar debida a la absorción y a la dispersión de la radiación que origina la 

interacción de los fotones con la atmósfera, que hacen que aproximadamente la mitad de 

la radiación incidente vuelva al espacio antes de llegar a la superficie terrestre (nubes, el 

contenido atmosférico de polvo, gases y, sobretodo, vapor de agua, contribuyen a diluir la 

radiación que llega). Cuanta más cantidad de los factores mencionados anteriormente 

encuentre la radiación a su paso, mayor será la parte reflejada y absorbida y menor la 

radiación que quedará disponible. Es preciso, no obstante, remarcar que existen algunos 

problemas en este sentido, se debe tener en cuenta que esta energía está sometida a 

continuas fluctuaciones y vibraciones más o menos bruscas. El movimiento de rotación 

de la Tierra sobre si eje hace que, a lo largo del día, la radiación solar traspase la 

atmósfera con diferentes ángulos siendo mayores por la mañana y por la tarde que al 

mediodía y, a veces, también cambia conforme la Tierra va orbitando alrededor del Sol 

(como la órbita es elíptica, se está más próximo al Sol en unas estaciones que en otras) 

 

 
Figura 29: Recorrido de la radiación solar a través de la atmósfera (fuente: Solarízate) 
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Así que, es evidente que cuanto mayor sea el recorrido a través de la atmósfera, la 

difusión de la radiación también es mayor. Esta es la causa principal por la que, 

disponiendo de una fuente constante de energía en la atmósfera exterior, esta sea variable 

a lo largo del día (además de serlo, como se ha comentado anteriormente, 

estacionalmente), y que, el valor medio anual, sólo consigue ser la cuarta parte de su 

valor fuera de la atmósfera.  

 

Para conocer la potencia de la radiación incidente es un dato que no es de definición 

simple, y exige el uso de tablas que indiquen los valores que estadísticamente se esperen 

para las diferentes horas del día y a lo largo de los meses del año. 

 

 
Figura 30: Curvas de potencia de la radiación solar a lo largo del año, indicando la variación de la 

energía que se recibe en un determinado lugar durante las épocas extremas de invierno y verano 

(fuente: Solarízate) 

 

Es importante aclarar que esta radiación que se contabiliza es una mezcla entre 

radiación directa (aquella que se recibe en línea recta con el sol y es capaz de producir 

sombras) y la radiación difusa (que es el componente que llega del cielo habiendo sido 

reflejada por las diferentes partículas). Esta, que no es capaz de producir sombras, es la 

única que existe los días nublados y durante las horas del alba y el anochecer en las que, 

aunque hay luz, el Sol no está en el horizonte. De las dos, la difusa es la que aporta un 

menor porcentaje al total del valor y, a veces, es la más difícil a la hora de hacer una 

estimación. La directa es la que ha sido objeto de estudios más precisos y sobre la que se 

han elaborado relaciones matemáticas que intentan ligar todos los factores que 

intervienen.  
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También se debe tener en cuenta que del total de la radiación que llega, una parte es 

reflejada por el suelo y la pueden reabsorber los cuerpos más próximos. A la hora de 

plantear el hacer una instalación solar de gran altitud como los refugios de montaña, 

repetidores de comunicaciones, etc. a medida que se gana altitud, disminuye el grosor de 

la atmósfera que atraviesa la radiación y, por lo tanto, aumenta la energía disponible. 

Como norma general, esta energía viene dada en unidades de KJ/m2 (Joules, unidad de 

trabajo). Conocer el movimiento del Sol y saber en qué lugar del ciclo se encuentra en 

cada momento del día del año, requiere de unos conocimientos más extensos. Entonces, 

para simplificar el problema, con la suposición que la Tierra fuese fijada y el Sol fuera 

dando vueltas, un observador atento vería que el Sol sigue una trayectoria que nace en un 

amplio sector situado hacia el Este y que se pone en otro sector, igualmente amplio, 

situado en el Oeste. 

 

 
Figura 31: Trayectoria del sol sobre el horizonte (fuente: Solarízate) 

 
Sólo dos días al año (21 de Marzo y el 21 de Septiembre), llamados “equinoccios”, el 

Sol sale por el Este y se pone por el Oeste. Son los únicos días en los que tanto el dia 

como la noche duran doce horas exactas. El resto del año, el día y la noche tienen 

periodos con duraciones diferentes, siendo el día más corte el solsticio de invierno (21 de 

Diciembre) y el más largo el solsticio de verano (21 de Junio). Además de variar el 

tiempo que está sobre el horizonte, el Sol varía la altura que es capaz de conseguir al 

mediodía. La posición del Sol, queda determinada mediante dos ángulos que son la altura 

y el acimut. La altura se define como el ángulo que forma el Sol, el observador y el 

horizonte mientras que el azimut es el ángulo que forma la proyección de la línea Sol 

Observador con la dirección sur.  
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En cuestión de energía solar, el uso de estos ángulos puede ser relevante a la hora de 

saber si un árbol o un edificio harán sombra sobre el equipo solar durante algún momento 

a lo largo del año. Dos ángulos también importantes a la hora de hacer cálculos para 

instalaciones fotovoltaicas son la latitud y la longitud, características de la ubicación de la 

instalación. La latitud es el ángulo que forma la vertical del punto geográfico que se 

estudiará de la superficie terrestre (ubicación) y el plano del ecuador. Mientras que la 

longitud es el ángulo que forma la vertical del punto geográfico a estudiar de la superficie 

terrestre y una proyección vertical a un punto geográfico situado igual que la latitud pero 

sobre un eje de referencia llamado “meridiano de Greenwich”.  

 

Entonces, la intensidad de energía solar disponible en un punto determinado de la 

Tierra depende del día, el año, la hora y la latitud de éste, además de la orientación del 

dispositivo receptor de energía solar que se tenga. Para medir la radiación total que una 

superficie recibe en un determinado número de días se utilizan unos aparatos llamados 

“piranómetros”, los cuales detectan la intensidad de la radiación incidente en cada 

momento y que, juntamente con un ordenador, acumulan estos datos en el transcurso del 

tiempo en que se toman las medidas. Este instrumento se caracteriza por el uso de una 

termo pila que mide la diferencia de temperatura entre dos superficies, una pintada de 

negro y otra de blanco. La expansión sufrida por las superficies provoca una diferencia de 

potencial que, al ser medida, muestra el valor instantáneo de la energía solar. También se 

le llama “polarímetro”. El aparato se calibra según las normas establecidas en mV por 

KW/m2. 

 

 
Figura 32: Ejemplo de Piranómetro para medir la radiación solar (fuente: Geocities) 
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Un piranómetro colocado sobre una superficie perfectamente horizontal, libre de 

obstáculos a su alrededor que puedan proyectar sombras, recibe la radiación total (directa 

más difusa) del cielo, y permite evaluar la energía disponible de la zona donde está 

ubicado. Obviamente, los datos de radiación obtenidos a partir de los piranómetros deben 

ser de gran fiabilidad, ya que una vez recopilados a lo largo de los años, y después de un 

intenso proceso matemático y estadístico,  dan lugar a las llamadas “tablas de radiación 

solar”. Otro elemento (de menor precisión) utilizado en la medición de la radiación solar 

son las llamadas “células calibradas”. Se trata de un modelo muy interesante de 

piranómetro donde se utiliza una célula fotovoltaica monocristalina de silicio para 

radiaciones solares moderadas, que un laboratorio acreditado ha puesto a prueba, 

iluminándola con Sol artificial y estableciendo una relación proporcional entre radiación 

recibida y la producción eléctrica (presenta limitaciones para captar sólo el 60% de la 

radiación solar incidente). Aunque sea de menor precisión, el bajo coste de las células las 

hace ideales para ser utilizadas como comprobadores del buen funcionamiento de las 

instalaciones de manera que, colocando una de estas células, se puede comparar la 

producción de las instalaciones con la radiación (aproximada) recibida. Existe diversidad 

de modelos de piranómetros: desde los más caros (2% de precisión), hasta los más 

económicos (5% de precisión), y de diferentes modelos de fabricantes. Entre estos se 

pueden encontrar: Eppley 8-48 (USA), Cimel CE-180 (Francia), Schenk (Austria), M-80M 

(Rusia), Zonen CM5 i CM10 (Holanda).1200 

 

3.2.3. El efecto fotoeléctrico 

 

El efecto fotoeléctrico sucede cuando un material en concreto es irradiado con energía 

lumínica y genera corriente eléctrica, es decir, es la absorción de la luz por la materia y la 

transformación de la energía de la radiación (fotones) en una corriente eléctrica que 

puede ser directamente aprovechada o almacenada de forma conveniente. La 

transformación mencionada se basa en la consideración de la energía lumínica como 

cuantos de energía llamados “fotones” y en la teoría cuántica de Max Planck. Partiendo 

de que la materia está constituida por átomos, en los que se pueden diferenciar entre el 

núcleo (que fundamentalmente es la masa del átomo y está cargado positivamente) y los 

electrones (con carga eléctrica negativa y situados en movimiento alrededor del núcleo en 

algunas capas o zonas llamadas “bandas de energía”), el conjunto del cual es estable y 

eléctricamente neutro.  
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La acción de la luz sobre un material produce transiciones a estados excitados, 

generando en el material semiconductor pares electrón-vacío que mediante un mecanismo 

adecuado sean conducidos a un circuito exterior, donde la energía cedida por los 

electrones es disipada o almacenada. Los campos eléctricos se crean por la 

discontinuidad energética que se producen en las interfases entre diferentes materiales 

semiconductores. Básicamente se puede afirmar que una célula solar es un diodo, que 

produce bajo iluminación una corriente eléctrica. En un diodo luminoso o Led tienen 

lugar los dos  efectos, tanto el de crear luz con electricidad como el de crear electricidad 

con luz. La corriente eléctrica obtenida bajo una iluminación determinada, de tal manera, 

que el efecto de la luz se refleja físicamente en un desplazamiento de la curba I-V, 

característica de un diodo, a lo largo del eje de corriente, como se muestra en la figura 

siguiente: 

 
Figura 33: Curva característica de un diodo con oscuridad e iluminación (fuente: Virtual.unal) 

 
Si se supone que un dispositivo ideal en condiciones tales en que los dos terminales 

de la célula solar estén directamente conectados, condición de cortocircuito, el corriente 

generado, por la acción de la luz que atraviesa el circuito externo. Cuando los terminales 

del diodo se encuentran en condiciones de circuito abierto, e iluminado la célula 

aparecerá un potencial de equilibrio, que es el potencial que queda determinado por las 

características de unión entre los dos semiconductores y la posición relativa del nivel de 

Fermi en la interfase.  

 
Figura 34: Esquema de un fotodiodo en circuito abierto y cortocircuito (fuente: Virtual.unal) 
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Una vez conocidas y medidas Jsc y Voc es fácil demostrar que el rendimiento de 

conversión de la energía lumínica en eléctrica por una célula solar fotovoltaica, al que es, 

evidentemente, el criterio más importante a la hora de evaluar un dispositivo fotovoltaico, 

dado por la ecuación siguiente: 

 
Donde FF es el llamado “factor de forma” o ajuste de la curva característica de la 

célula, definiéndose como la relación del producto del corriente y el potencial de salida 

máximo con el corriente y el potencial en cortocircuito y en circuito abierto. El término PI  

es la potencia de la radiación incidente sobre la célula. En una célula solar fotovoltaica la 

fuente de energía recibida son los fotones del espectro solar que cumplen la condición, hv 

>= Eq, donde Eq es la energía de separación entre bandas del semiconductor. Dado que 

es necesario conocer el espectro de la radiación solar, por conveniencia se suele 

denominar al espectro recibido fuera de la atmósfera terrestre como AM0, siguiendo en 

este caso la potencia del sol igual a 1.367W/m2. Dado que la superficie de la Tierra en 

este espectro varía debido a los procesos de absorción y difusión que tienen lugar en la 

atmósfera, se definen los espectro normalizados como AMX, donde X=secθ, siendo θ el 

ángulo formado entre la posición del sol y su cenit. 

 

Desde que se descubrió el efecto fotoeléctrico los científicos en lo único en que se 

centran, es en conseguir los mejores rendimientos en la transformación de la energía solar 

por este método. Durante muchos años se ha buscado la mejor forma de generar corriente 

eléctrica a partir del efecto fotoeléctrico buscando materiales con estas propiedades. 

Parece ser que el Silicio convenientemente modificado es el mejor candidato para este 

propósito (el segundo elemento más abundante en la superficie terrestre que se obtiene de 

la arena). Y cuando se menciona el hecho de ser convenientemente modificado se trata de 

lo que se conoce como el “dopado del Silicio”. Se ha descubierto que construyendo 

diodos semiconductores de silicio, los rendimientos se elevan por encima del 30%. Eso se 

produce cuando un diodo está formado, como su nombre indica, por dos partes: una 

positiva y la otra negativa. En la parte positiva el material se encuentra con falta de 

electrones y en la negativa le sobran, y cuando ambas partes se unen forman el llamado 

“diodo semiconductor”. Las características principales de este elemento son que el 

corriente eléctrica sólo puede circular en un sentido, por eso se llama semiconductor. 

Otra de sus características es que a medida que aumenta la temperatura y la diferencia de 
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los materiales conductores, el rendimiento aumenta. Y además produce el efecto 

fotoeléctrico, como se ha comentado anteriormente sobre el tipo de material. 

 

El Silicio por sí solo no tiene ni electrones de más ni de menos, tiene cuatro 

electrones en la última capa y ya está, por lo tanto, para llegar a tener un Silicio positivo y 

otro negativo se ha de hacer a través del dopado. El dopado consisten en introducir otros 

materiales contaminantes en una cantidad menor o, como lo que se conoce comúnmente 

como impurezas en un material madre, en este caso el Silicio. Así que si se introduce 

fósforo en el silicio se consigue tener un electrón de más cada vez, ya que el fósforo tiene 

cinco electrones en la última capa y se obtiene Silicio negativo, por el contrario, si se 

introduce Aluminio se tiene un electrón de menos u ocho cada vez, ya que el aluminio 

tiene tres electrones en la última capa y se obtiene Silicio positivo. Este proceso se podría 

comparar con una mesa de billar americano. Las bolas de billar (incluyendo la negra) 

serían la línea que une el Silicio positivo y el negativo; a través de los agujeros se llegaría 

a la corriente eléctrica y unas bolas (del tamaño de un guisante) representan los fotones 

de luz. Entonces, el efecto fotoeléctrico es como si se cogiesen los guisantes y se hicieran 

chocar contra las bolas de billar para intentar que se desplacen hasta el agujero más 

próximo y así incorporarse a la corriente eléctrica. Por tal de hacer la conversión directa 

de energía solar en energía eléctrica existen diferentes tipos de dispositivos: 

 

1. Convertidores termoeléctricos: Basados en el efecto de Seebeck, un fenómeno en el 

que se genera un voltaje cuando la unión de dos metales se somete a diferentes 

temperaturas. No obstante, estos generadores tienen un rendimiento de sólo un 7%, 

están compuestos de aleaciones metálicas exóticas y costosas, típicamente Bismuto y 

Telurio. Investigadores de Berkeley han obtenido el efecto Seebeck en una molécula 

orgánica, obteniendo la base para el desarrollo de convertidores termoeléctricos más 

rentables por tal de hacer un convertido utilizando materiales que son más abundantes 

y fáciles de procesar. En el área de la termoelectricidad orgánica, el uso de moléculas 

orgánicas y de nanopartículas de metal, puede abrir puertas a una nueva y económica 

fuente de energía. Aunque estos dispositivos son más adecuados en situaciones donde 

hay presencia humana y se necesitan potencias de varios centenares de vatios durante 

largos periodos de tiempo. Situaciones en las que los generadores convencionales 

como las pilas de combustible (produce electricidad de una fuente externa de 

combustible y oxígeno) o las baterías no son viables económicamente y donde no se 

puedan utilizar células fotovoltaicas, como son, satélites, sondas espaciales no 

tripuladas e instalaciones remotas que no disponen de otro tipo de fuente eléctrica. 
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2. Convertidores termoiónicos: Estos dispositivos están basados en el principio de 

emisión termoiónica, que es la liberación de electrones que viene determinada por la 

aplicación de calor. El número de electrones liberados depende del grado de 

calentamiento del filamento. Los electrones que fluyen desde el cátodo hasta el ánodo 

por segundo constituyen el llamado “corriente del tubo”, la magnitud de este corriente 

va en función del número total de electrones que se dirigen del cátodo al ánodo. Por 

lo tanto, los convertidores termoiónicos se consideran un dispositivo de alta 

temperatura, bajo voltaje y alto corriente. Su base es el diodo de vacío, formado por 

un cátodo y un ánodo. El calor aplicado al cátodo proporciona a los electrones energía 

suficiente para salir del cátodo y desplazarse hasta el ánodo con una diferencia de 

potencial que incluye la caída de tensión de una carga. De esta tecnología han 

quedado los convertidores termoiónicos directos (a electricidad), que se han utilizado 

y que todavía se usan con reactores nucleares o con isótopos radioactivos. Y más 

recientemente, hay convertidores termoiónicos de estado sólido (semiconductores). El 

rendimiento de este dispositivo está comprendido entre el 10 y el 20% aunque se 

presentan algunas dificultades técnicas de diseño para convertidores de gran cantidad 

de energía, en cambio, estos convertidores están justificados económicamente cuando 

son utilizados en reactores nucleares. 
 
3. Convertidores fotovoltaicos: También hay diferentes tipos de convertidores 

fotovoltaicos (casi todos experimentales) de los cuales destacan las células 

fotovoltaicas por tener una absorción óptima muy alta y una resistencia eléctrica 

suficientemente baja como para poder convertir la energía solar en energía eléctrica 

útil económicamente. Esta viabilidad alta de las células fotovoltaicas es debida a que 

actualmente se dispone de un gran abanico para seleccionar semiconductores, por tal 

de encontrar el material más conveniente que absorba la mayor parte de la energía de 

la radiación del Sol. El principio de funcionamiento de las células se basa en la 

capacidad de los electrones, de manera que estos electrones rompan el enlace que 

anteriormente los tenía “atados” al átomo. Por tanto, para cada enlace que se rompe 

queda un electrón “libre” y un “vacío” (falta de electrón, ión positivo). Este proceso 

que transcurre continuamente y millones de veces por segundo provoca el 

movimiento de los electrones y vacíos en sentidos contrarios (gracias a un campo 

eléctrico), el cual polariza el semiconductor y genera a la vez corriente eléctrica. 
 

De estos tres, sólo los dispositivos fotovoltaicos tienen futuro, ya que los otros dos 

son ineficaces en aplicaciones terrestres a gran escala. 
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3.2.4. El efecto fotovoltaico 

 

Los sistemas fotovoltaicos transforman la energía radiante del sol en energía eléctrica. 

Este proceso de transformación se produce en un elemento semiconductor que se 

denomina “célula fotovoltaica”. Cuando la luz del sol incide sobre una célula 

fotovoltaica, los fotones de la luz solar transmiten su energía a los electrones del 

semiconductor para que así puedan circular dentro del sólido. La tecnología fotovoltaica 

consigue que parte de estos electrones salgan al exterior del material semiconductor 

generándose así una corriente eléctrica capaz de circular por un circuito externo. Para 

hacer posible el manejo práctico de las células fotovoltaicas, estas se presentan asociadas 

eléctricamente entre sí y encapsuladas en un bloque llamado panel o módulo fotovoltaico, 

que constituye el elemento básico para la producción de electricidad.  

 

Normalmente, un módulo fotovoltaico está formado por unas 36 células, teniendo 

diferentes medidas que oscilan desde el 0,5 m2 hasta 1,5 m2, el grosor también oscila ente 

3,5 cm y 5 cm. El módulo fotovoltaico está formado por unos conjuntos de células 

solares conectadas entre sí en serie y paralelo hasta conseguir el voltaje adecuado para su 

utilización, este voltaje suele ser de 12V aunque a plena radiación solar y 25ºC de 

temperatura suele ser de 15V a 17V. El conjunto de células está envuelto por unos 

elementos que le confieren protección frente a los agentes externos y rigidez para 

acoplarse a las estructuras que lo soportan. 

 

3.2.5. Estrategias de integración arquitectónica 

 

La gran ventaja de los sistemas fotovoltaicos respecto a otros sistemas de generación 

eléctrica es que no ocupan necesariamente espacio adicional al ya ocupado por los 

edificios u otras construcciones. El campo fotovoltaico puede integrarse encima de 

superficies construidas o incluso ejercer la función de elemento de construcción.  

 

Los módulos solares han pasado de ser unos simples equipos de producción de 

energía a ser al mismo tiempo un elemento constructivo capaz de sustituir elementos 

tradicionales, o bien ofrecer otras prestaciones adicionales a la de generación eléctrica. 

Los mismos fabricantes de placas fotovoltaicas han empezado a diseñar modelos que 

facilitan su integración o su función constructiva en fachadas o tejados. 
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3.2.5.1.Propiedades de los cerramientos fotovoltaicos 

 

La sustitución de un cerramiento (fachada, muro, tejado, etc.) convencional por uno 

fotovoltaico supone que un elemento de generación energética realice muchas más 

funciones que ésta, como: 

 

• Protección de los elementos climáticos exteriores (lluvia, viento, temperaturas 

extremas, etc.) 

• Filtro de luz solar. 

• Filtro de ruidos exteriores. 

• Filtro de radiaciones electromagnéticas 

• Aislamiento térmico 

• Transmisión de luz natural controlada 

• Aportación térmica. 

 

3.2.5.2.Posibilidades de integración 

 

Cada vez son más numerosas las formas de situar sobre edificios campos 

fotovoltaicos con funciones diversas además de la estrictamente energética: 

 

Tejado fotovoltaico: Sustituye el acabado final y, en algunos casos, la 

impermeabilización. 

 

Tejado en dientes de sierra: la vertiente sur es fotovoltaica y la norte puede ser 

opaca o permitir la entrada de luz cenital. 

 

Fachada: el campo solar puede recubrir totalmente la fachada. 

 

Tejado plano: se pueden situar hileras de placas paralelas, a una distancia adecuada 

para no producir sombras entre sí. 

 

Atrio:  cubierta entre dos edificios. 

 

Pérgolas, porches, voladizos. 

 

Franjas fotovoltaicas a lo largo de la fachada, alternando con franjas transparentes. 
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Lamas de sombreado: situadas encima de las ventanas, permiten evitar la entrada de 

radiación directa en verano. 

 

Fachada inclinada: en forma de invernadero, para cerramientos fotovoltaicos 

semitransparentes. 

 

Lamas o parasoles de inclinación variable. 

 

Los fabricantes de placas fotovoltaicas han empezado a suministrar variantes de 

placas y de células para atender las demandas de los arquitectos solares. Para ello se han 

desarrollado modelos con variantes de tonos, colores, formas de células, así como 

sistemas de fijación que permitan adoptar diversas soluciones o mejoras estéticas. 

 

  
           Figura 35: Elemento sobrepuesto en el tejado          Figura 36: Elemento en fachada 

 

     
Figura 37: Integrado-cerramiento. Fachada    Figura 38: Integrado. Cubierta semitransparente 

(fuente: SystemCover) 
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Para conseguir una mejor integración del elemento fotovoltaico en los edificios es 

necesario tenerlo en cuenta desde el inicio del diseño del edificio. De esta manera se 

podrá conseguir mejorar el aspecto exterior y el coste del edificio al poderse sustituir 

elementos convencionales por los elementos fotovoltaicos. A veces es necesario 

sacrificar parte del rendimiento energético por mantener la estética del edificio. 

 

Para aplicaciones arquitectónicas se utiliza frecuentemente el encapsulado de células 

convencionales en cristal–cristal. Dichos módulos cristal–cristal son muy apropiados para 

este tipo de aplicaciones, pues además de cubrir totalmente los requerimientos técnicos y 

estéticos del diseño, permiten ciertos niveles de semitransparencia que ayudan a aumentar 

la luminosidad del interior del edificio. 

 

3.2.5.3.Integración en cubiertas 

 

La situación del campo fotovoltaico en una cubierta es la más usual, ya que se suelen 

dar unas condiciones más favorables que en las fachadas: 

 

• Las inclinaciones habituales de las cubiertas están en el rango de máxima 

producción eléctrica anual (más planas en latitudes bajas y con más pendiente en 

latitudes más altas). 

• La orientación de la cubierta inclinada no es tan decisiva a pequeñas inclinaciones 

como en el caso de las fachadas. 

• En las cubiertas planas se puede situar el campo fotovoltaico en la orientación e 

inclinación más favorable, independientemente de la orientación del edificio. 

• Las placas fotovoltaicas se pueden superponer al sistema de impermeabilización 

existente o, en algunos casos, podrían llegar a sustituirlo. 

• No interfiere en el plan arquitectónico de los edificios, y lo hace mínimamente en 

su aspecto final. 

• En edificios de nueva construcción ofrece posibilidades constructivas 

interesantes: 

o Cubiertas semitransparentes para crear lucernarios. 

o Formación de lucernarios en diente de sierra. 

o Cubierta semitransparente de invernaderos adosados a viviendas. 

o Cubiertas inclinadas formadas totalmente por placas fotovoltaicas. 

o Cubiertas inclinadas acabadas con tejas fotovoltaicas. 
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Figura 39: Tejas fotovoltaicas (fuente: SystemCover) 

 

Para integrar el campo fotovoltaico en una cubierta, hay que tener en cuenta los 

criterios siguientes: 

 

• Consideraciones estructurales: 

 

La sobrecarga debida a un campo fotovoltaico es muy pequeña en relación a las 

sobrecargas que se tienen en cuenta en el cálculo de las cubiertas. No obstante, hay que 

tenerla en cuenta. Dependiendo del sistema utilizado como estructura de fijación, el peso 

que puede provocar el campo fotovoltaico estará en torno a 30 kg/m2. 

 

• Sistemas de fijación: 

 

Existen algunos sistemas en el mercado que facilitan la fijación de la estructura 

soporte de las placas a la cubierta existente. En cubiertas planas, con el fin de no perforar 

la impermeabilización, a menudo se utilizan sistemas de fijación por gravedad, situando 

elementos pesados para estabilizar a las hileras de placas. 

 

Por último, tanto si van superpuestas sobre un tejado existente, pero sobre todo si van 

integradas, sustituyendo a las tejas u otro elemento de impermeabilización, hay que 

prever que tengan una correcta ventilación que impida el estancamiento de aire caliente 

bajo las placas. Un excesivo sobrecalentamiento de éstas reducirá fácilmente su eficiencia 

en un 10%. 
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3.2.6. Componentes de una instalación solar fotovoltaica 

 

3.2.6.1.La célula solar 

 

Las células fotovoltaicas, como se ha mencionado anteriormente, son los dispositivos 

capaces de transformar la energía lumínica en energía eléctrica y son la pieza 

fundamental y principal del sistema fotovoltaico.  

 

El efecto fotovoltaico es la base del proceso mediante el que una célula fotovoltaica 

convierte la luz solar en electricidad. Este tipo de células son las más avanzadas de todos 

los convertidores de energía cuántica y constituyen el camino más prometedor hacia la 

potencia electrosolar. Este proceso se llama también proceso de fotoemisión interna que 

se produce fundamentalmente por fotoemisión que posee un lindar inferior a la absorción 

de fotones y a la luz que pasa de ser luz a ser electricidad sin pasar antes por el estado de 

energía térmica. La unión de dos semiconductores con valores adecuados y sus 

correspondientes contactos eléctricos dan lugar a una célula solar fotovoltaica, como se 

muesta en la figura siguiente:  

 

 
Figura 40: Representación de una célula solar fotovoltaica, su circuito electrónico equivalente y de 

una célula solar de Silicio, respectivamente (fuente: Virtual.unal) 
 

Es decir, el principio de operación de una célula fotovoltaica es el mismo principio 

que el de los diodos semiconductores y se determinan en función de su construcción, 

fabricada de materiales semiconductores (habitualmente Silicio), utilizados en la industria 

microelectrónica. Estos semiconductores son especialmente desarrollados para formar 

dos capas tratadas diferencialmente (tipo p y tipo n) que forman un campo eléctrico, 
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dando lugar a una cara positiva y otra negativa. A parte de las células fotovoltaicas 

existen otras, como se ha mencionado anteriormente, pero la fotovoltaica es la única que 

posee una absorción óptima muy alta y una resistencia eléctrica suficientemente baja 

como para poder convertir la energía solar en energía útil de una manera económica.  

 

Gracias a que hay una amplia elección de semiconductores con un intervalo 

apropiado de absorción espectral, se puede seleccionar un material apropiado que coja el 

espectro solar. Estos semiconductores se forman uniendo partes positivas y negativas de 

Silicio, que actualmente es el que tiene más rendimiento. Normalmente, las células más 

utilizadas están formadas por una unión p-n y construidas a base de Silicio 

Monocristalino, aunque existen diferentes procesos y tipos de materiales que se usan para 

la construcción de estas. Todas las células solares actuales tienen en común tres 

características: 

 

• Un absorbente óptimo que convierte los fotones en pares electró-vacío 

• Un campo eléctrico interno que separe estas cargas 

• Contactos en los extremos del semiconductor para la conexión con una carga 

externa 

 
La parte de los convertidores que absorven los fotones es el semiconductor que se 

escoge siempre de forma que tenga una banda prohibida similar a la del espectro solar. 

No se podría coger una célula solar con un valor bajo de energía de banda prohibida 

aunque parecería ideal para que pudiera absorber gran parte del espectro, pero la fuerza 

electromotriz de la célula está limitada por la energía de banda prohibida, y si ésta es 

pequeña, la energía electromotriz también lo será. Es poco probable que un fotón tenga el 

doble de energía que el nivel de Fermi, por esto sólo hará falta un par electrón-vacío para 

fotón absorvido y la energía en exceso del fotón se disipa. Cuando la luz solar incide en 

la célula se liberan los electrones que son separados por el campo eléctrico, originando 

una corriente eléctrica. Una célula fotovoltaica típica de 100cm2 puede llegar a producir 

alrededor de 1,5W (0,5 V y 3 A), y el rendimiento de conversión, es decir, la proporción 

de luz solar que la célula convierte en energía eléctrica, que actualmente los módulos 

fotovoltaicos comerciales tienen, se encuentran entre el 7% y el 17%, dependiendo de la 

tecnología aplicada.  
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Hay diferentes tipos de células solares en cuanto al proceso de fabricación, 

rendimiento y precio se refiere: 

 

1. Células de Silicio Monocristalino: Una célula solar de Silicio monocristalino no es 

otra cosa que un diodo de unión p-n, que es especialmente sensible a la iluminación, 

generando la corriente eléctrica. Son células formadas por un único tipo de cristal 

(Silicio puro dopado con Boro) donde la estructura atómica del material es uniforme, 

ya que su estructura completa ha estado desarrollada por un único cristal. 

 

 
Figura 41: Ejemplo de panel solar monocristalino (fuente: SitioSolar) 

 

Aunque el Silicio es el segundo material más abundante de la Tierra (después del 

oxíegno), tienen un coste elevado como consecuencia de que el Silicio no se 

encuentra en estado puro y, por lo tanto, en el proceso de fabricación de eliminar 

determinados elementos que son difíciles de eliminar, de fundir y hacer crecer para 

formar un monocristalino se invierte mucho tiempo y energía, además, no se pueden 

fabricar grandes cantidades para abaratar el coste de la producción, así que, son 

bastante caras y difíciles de conseguir, no obstante, son las más utilizadas en la 

actualidad, ya que se consiguen unos buenos rendimientos, los más grandes, 

superiores al 30%. 

 

2. Células de Silicio Policristalino: Son aquellas células obtenidas a partir de procesos 

que no necesitan un control exhaustivo de la temperatura en la solidificación del 

material de Silicio, ni un crecimiento controlado de su red cristalina. Se les denomina 

policristalinas por la solidificación del material, no en un único cristal, sino en 

múltiples. Se basan formando conglomerado de estructuras microcristalinas donde sus 

uniones impiden el paso de los electrones para que se recombinen, es decir, son como 

un agregado de materiales. 
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Hay diferentes tipos de Silicio Policristalino dependiendo del tamaño de los cristales 

que lo componen, por lo tanto, permiten disponer de células de tamaños diferentes 

abriendo nuevos conceptos para su aplicación y tecnología en la industria 

fotovoltaica. Una de las ventajas en la fabricación de este tipo de células es la 

posibilidad de producirlas directamente en forma cuadrada, con lo que facilita la 

fabricación de paneles solares compactos sin mecanizaciones de la célula posterior. 

Son más sencillas de conseguir y se consiguen unos rendimientos del 15% con un 

coste de fabricación similar a la tecnología monocristalina que se utiliza 

habitualmente. 

 

 
Figura 42: Ejemplo de panel solar policristalino (fuente: SitioSolar) 

 

Pero tienen el problema de que no duran tanto tiempo como las células 

monocristalinas, aunque las células sean duraderas y se rompan igualmente, como la 

alta montaña, los desiertos, etc. 

 

3. Células de Silicio Amorfas: Los sólidos amorfos, como el vidrio común, son 

materiales en los que los átomos no están situados en ningún orden especial, no 

forman estructuras cristalinas y contienen una gran variedad de defectos en la 

estructura y los enlaces. Y el silicio amorfo presenta también unas propiedades 

totalmente diferentes al silicio monocristalino, ya que por su elevada velocidad de 

recombinación producida por la gran cantidad de imperfecciones en su red cristalina, 

presenta un alto coeficiente de absorción, permitiendo la utilización de gruesos del 

material activo muy pequeños (llegando a ser 50 veces más fino que el equivalente 

fabricado en silicio monocristalino). Por lo tanto, las células amorfas no poseen una 

estructura definida y presenta muchos defectos donde los electrones se recombinan 

con vacíos en lugas de contribuir a la corriente generada. En estas condiciones, estos 

materiales resultan inaceptables para una utilización fotovoltaica, pero si se deposita 

de manera que contenga una pequeña cantidad de hidrógeno, los enlaces se saturan 
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permitiendo aumenta la vida de los portadores. Se construyen a partir de evaporar 

sobre un cristal en una cámara el material semiconductor o fotoreactivo, y colocar un 

par de electrodos en cada una de la unidades correspondientes. 

 

 
Figura 43: Ejemplo de panel solar amorfo (fuente: MercadoLibre) 

 

Son las células más económicas, menos duraderas y con rendimientos bajos, 

alrededor de un 6%, tienden a cero con el paso de los años. El coste de fabricación de 

este tipo de células es mucho más económico que la resta de tecnologías como 

consecuencia del poco material utilizado y la facilidad de su fabricación en masa, por 

lo que son las más utilizadas en calculadoras, relojes, radios y aparatos de este estilo, 

ya que la energía que proporcionan es muy baja. Otra caracaterística diferenciadora 

de estas células es la posibilidad de hacerlas de diferentes colores o, incluso, 

transparentes, peculiaridades que hacen que esta tecnología abra un abanico de 

grandes posibilidades.  

 
4. Células de Sulfuro de Cadmio y Sulfuro de Cobre: También se ha experimentado 

en la obtención de células compuestas por dos capas: una de Sulfuro de Cadmio y 

otra de sulfuro de Cobre 

 

La ventaja de este sistema reside en que se utiliza muy poco material activo en un 

proceso fácil de fabricar, obteniendo rendimientos máximos, no superiores, al 10% en 

laboratorio y un 5% en la práctica industrial. A la vez, el grave problema que 

presentan es la degradación que se produce con el paso del tiempo, no obstante, se 

están investigando los diferentes motivos por los cuales se produce esta instabilidad, 

por tal, de resolverlos y para tener una alternativa de bajo coste a los materiales 

utilizados actualmente. 
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5. Células de Arsenio de Galio: La tecnología del Arsenio de Galio está desarrollada a 

partir de la fabricación de los diodos emisores de luz o LED’s. Son las células 

fotovoltaicas más indicadas para la fabricación de módulos, ya que se obtienen 

rendimientos teóricos del 27 – 28% en una versión monocristalina. Una de sus 

características principales es su elevado coeficiente de absorción, que hace que con 

poco material se obtenga una eficiencia elevada, y otra es que permite trabajar a 

termperaturas altas con menos pérdidas que el silicio monocristalino. Una ventaja es 

su tolerancia a radiaciones ionizantes, por lo que son utilizadas en satélites artificiales 

y demás vehículos espaciales, ya que su alto coeficiente de absorción permite buenos 

rendimientos en pequeños gruesos. En cambio, tienen el problema que este material 

es difícil de encontrar, ya que es poco abundante, por eso su manipulación ha tenido 

una tecnología poco avanzada y unos costes de fabricación elevados, en 

contraposición de las tecnologías aplicadas actualmente que son más competitivas. 

 

6. Células bifaciales: Esta tecnología de fabricación consiste en crear una doble unión 

(normalmente n+ – p – p+) de manera que la célula sea activa tanto en la cara frontal 

como en la trasera. Este procedimiento permite captar la radiación frontal y la 

reflejada en el suelo, que es transformada en electricidad en la parte posterior de la 

célula fotovoltaica. 

 

Lógicamente, la energía producida por la cara posterior es menor que la de la cara 

frontal, pero, permite llegar a un rendimiento total del 30% teniendo cuidado de la 

calidad de la superficie de reflexión así como en las condiciones mecánicas de la 

colocación del panel, es decir, este tipo de células obtienen un mejor rendimiento que las 

células monofaciales pero el coste de producción se eleva, ya que necesitan varios 

tratamientos de más en el dopage del silicio para crear diferentes capas activas. Por lo 

tanto, los módulos realizados con este tipo de células presentan una complejidad en su 

instalación y un mayor mantenimiento, que hace que hoy en día estén prácticamente en 

desuso, contrariamente a la tecnología monofacial, que es mucho más versátil y con 

menos problemas en su instalación.  

 

En la tabla siguiente se muestra un resumen de los tipos de células mencionados 

anteriormente: 
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Tipo de célula Rendimiento Tipo de fabricación Ventajas Inconvenientes 

Silicio monocristalino > 30% 
Formadas por un tipo de 

cristal 

Material abundante, 

buenos rendimientos y 

duraderos en el tiempo 

Proceso fabricación 

complejo, coste elevado 

Silicio policristalino 15% 
Solidificación del material 

por múltiples cristales 

Proceso fabricación 

sencillo, tamaños de 

células diferentes 

Coste fabricación elevado 

y menos duraderas 

Silicio amorfo 6% 

Se evapora sobre un cristal 

el material semiconductor y 

se coloca un par de 

electrodos en cada una de 

las unidades 

correspondientes 

Coste fabricación bajo, en 

masa, posibilidad de 

diferentes colores y 

gruesos 

Células menos duraderas y 

rendimientos bajos 

Sulfuo de cadmio y sulfuro 

de cobre 
5-10% 

Dos capas: sulfuro de 

cadmio y sulfuro de cobre 

Poco material empleado, 

proceso fabricación fácil 

Degradación con el paso 

del tiempo, rendimientos 

bajos 

Arsenio de Galio 27-28% 
Desarrollada a partir de la 

fabricación de LED’s 

Buenos rendimientos en 

gruesos pequeños 

Material poco abundante, 

coste fabricación elevado 

Bifacial 30% 

Doble unión  

(n+ – p – p+) la célula es 

activa por ambas caras 

Buenos rendimientos 
Coste elevado e instalación 

compleja 

Figura 44: Tabla resumen de las principales características de las células solares (fuentes propias) 
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3.2.6.2.Los módulos fotovoltaicos 

 

El módulo fotovoltaico es el elemento de la instalación solar encargado de 

transformar la energía del sol en electricidad de corriente continua de forma directa. Un 

módulo fotovoltaico está formado por un conjunto de células solares o pequeños 

generadores de intensidad conectados en serie, o de grupos de células conectados en serie 

dispuestos en paralelo (este último caso sólo se da en módulos de gran potencia), 

encapsulados entre un vidrio templado i varias capas de material plástico; el conjunto se 

refuerza con perfiles metálicos de aluminio que forman un marco exterior y que dará 

firmeza y facilitará poder colocar el módulo en la estructura soporte. En la parte posterior 

del módulo, se ubica la caja (o cajas) de conexiones con las terminales, identificando el 

positivo y el negativo. Normalmente, un módulo fotovoltaico estándar del mercado está 

formado por una asociación de 33 a 36 células en serie y un voltaje nominal de 12V cc. 

Actualmente, se encuentra en el mercado módulos con el doble o el triple de células y 

que pueden funcionar con otros voltajes de salida (24-36V). 

 

CUBIERTA EXTERIOR 
 
Tiene una función protectora, ya que es la que sufre los agentes atmosféricos. Se hace 

servir el vidrio templado ya que presenta una buena protección contra los impactos y, a la 

vez, tiene una excelente transmisión a la radiación del espectro solar. El espesor más 

habitual es entre 4 y 6mm. 

 
CAPAS ENCAPSULANTES 
 
Son las encargadas de envolver las células solares y sus contactos. El material más 

utilizado es el etileno-vinilo-acetado o l´EVA, que proporcionan una excelente 

transmisión a la radiación solar, así como una nula degradación delante las radiaciones 

ultravioletas. También, da cierta elasticidad al conjunto de células frente las posibles 

vibraciones exteriores en el uso del módulo. 

 
PROTECCIÓN POSTERIOR 
 
Su misión consiste, fundamentalmente, en proteger contra los agentes atmosféricos, 

ejerciendo de barrera infranqueable contra la humedad. Normalmente, se utilizan 

materiales acrílicos, TEDLAT o EVA. A menudo son de color blanco, ya que esto 

favorece el rendimiento del panel, gracias al reflejo que producen en las células. 
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MARCO DE SOPORTE 
 
Es la parte que da robustez mecánica al conjunto y que permite ubicarlo en 

estructuras que han de agrupar los módulos. El marco, normalmente, es de aluminio 

anodinado y va abastecido de los agujeros necesarios para anclarlo a un bastidor, 

evitando así haberlo de manipular posteriormente. Algunos módulos llevan anclados una 

toma de tierra, que sobretodo se deberá hacer servir si el número de unidades a instalar es 

muy grande. 

 

 
Figura 45: Elementos del marco soporte: A- Goma butílica, B- Aluminio anodinado, C- Toma de tierra, D- 

Vidrio templado, E- Contactos eléctricos, F- Célula y G- Polivinilo butiral (fuente: Electricasas) 
 

PARÁMETROS DE UN MÓDULO FOTOVOLTAICO 
 
Las características de un módulo fotovoltaico vienen determinadas por el tipo de la 

célula. Hay tres tipos básicos de módulos fotovoltaicos: 

 
• El módulo de silicio monocristalino: Presenta una totalidad uniforme de las obleas 

y ofrece un rendimiento medio de un 14-15%, con prestaciones aceptables con 

radiación solar baja. 

• El módulo de silicio policristalino: Presenta una totalidad poligráfica de las obleas 

y ofrece unrendimiento medio de un 12-13%, con muy bajo rendimiento con 

radiación solar baja. 

• El módulo de silicio amorfo: Presenta un tono oscuro uniforme y ofrece un 

rendimiento medio de un 6%, pero presenta un buen comportamiento con 

radiaciones solares mínimas. 

 
CURBA DE INSTENSIDAD 
 
La curva de intensidad-tensión (I-V) define el comportamiento de un módulo 

fotovoltaico. 
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INTENSIDAD DE CIRCUITO CERRADO Icc (Isc) 
 
Es la intensidad que produce el módulo cuando está forzado a trabajar a un voltaje 

cero. Esta situación se da cuando la carga del módulo tiene una resistencia nula al paso de 

la corriente. En el ámbito experimental, se puede medir directamente con un amperímetro 

(impedancia muy pequeña) conectado en la salida de los bornes del módulo solar. El 

valor varía de forma proporcional en función de la radiación solar a la que la célula o el 

módulo están expuestos. Esta medida no es destructiva, no deteriora el módulo, ya que la 

intensidad resultante es la máxima que pueden producir las células y para lo que están 

preparadas. Esta prueba no se puede hacer en un generador de voltaje, ya que entonces el 

generador forzaría el paso de corriente para restablecer el voltaje nominal y se acabaría 

quemando. 

 
TENSIÓN DE CIRCUITO ABIERTO Vco (Voc) 
 
Es la tensión que miden los bornes del módulo cuando no hay ninguna carga 

conectada y representa la tensión máxima que puede dar el módulo. Esta medida se toma 

conectando un voltímetro entre los bornes del módulo cuando no hay otro elemento 

conectado. El valor medido puede llegar a ser muy elevado, respecto al voltaje nominal 

del módulo. Por tanto, hay que seleccionar una escala superior a los 12 o 24V 

 
INTENSIDAD DE MÁXIMA POTENCIA Imax 
 
Es el valor de la intensidad que puede ofrecer el módulo cuando las condiciones de 

carga le permitan trabajar con la máxima potencia. Tensión de máxima potencia Vmax: 

es el valor de la tensión que puede ofrecer el módulo a la máxima potencia. Punto de 

máxima potencia: los valores de Imax y de Vmax conforman lo que se conoce como 

punto de máxima potencia. El producto de los dos valores da la potencia máxima o pico 

del panel y cualquier otro punto de la curva I-V tiene potencia inferior primero. Potencia 

nominal del panel: la potencia nominal del panel quedará determinada por el punto de 

máxima potencia con una radiación de 1.000W/m2. Este es el valor estándar para probar 

y homologar los paneles.  

 

Con el producto, los fabricantes de paneles facilitan todos los parámetros 

comentados. Es importante remarcar que la curva I-V admite variaciones cuando varía la 

radiación solar y cuando varía la temperatura de la célula. A continuación, se muestran 

los gráficos I-V, en función de la variación de la temperatura y de la variación de la 

radiación. 
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Figura 46: Variación de la potencia en función de la radiación (fuente: Isofoton) 

 

 
Figura 47: Variación de las magnitudes de salida de una célula en función de la temperatura (fuente: 

Isofoton) 
 

 

3.2.6.3.Las conexiones de los módulos solares 

 

Un módulo fotovoltaico tiene una potencia limitada, en función del fabricante, que va 

desde los 5Wp a los 165Wp que se fabrican en la actualidad. Esta gama de potencias hace 

que, cuando se calculan las instalaciones, a menudo hace falta utilizar un número 

concreto de módulos fotovoltaicos para conseguir la potencia necesaria.  

 

Las conexiones de los módulos fotovoltaicos siguen, las reglas básicas de la 

electricidad. Se pueden conectar los módulos fotovoltaicos en serie, en paralelo y 

combinándolos para conseguir sumar la potencia de los módulos conectados y a la vez 

adaptar el funcionamiento al voltaje del circuito de carga de batería. 
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Los módulos fotovoltaicos nos dan, generalmente, un voltaje de referencia (nominal) 

de 12 V en corriente continua, es decir, diferenciando el positivo y el negativo. 

Actualmente, los fabricantes pueden suministrar los módulos de formato más grande, a 

partir de 100Wp con voltajes de 12 o 24 V. Los módulos más pequeños (hasta 85Wp) 

sólo se comercializan para voltaje 12V. 

 

CONEXIONES EN SERIE 
 
Este tipo de conexión se basa en conectar el Terminal positivo de un módulo con el 

negativo del siguiente, de este modo y sucesivamente hasta acabar la serie completa. 

Finalmente, la salida será entre el terminal positivo del último módulo conectado y el 

negativo del primero. Ejemplo: conexión de dos módulos (con dos cajas de conexión 

cada uno) en serie: 

 

 
Figura 48: Conexión de dos módulos en serie (fuentes propias) 

 

En la conexión en serie, la intensidad eléctrica que genera un módulo fotovoltaico ha 

de atravesar el resto de los módulos, de manera que el aumento de potencia se basa en 

mantener la intensidad que puede dar un módulo y la suma de voltaje de los módulos 

conectados.  

 

Normalmente, se hacen conexiones en serie para conseguir voltajes de 24 o 48 V, en 

instalaciones autónomas de electrificación y superiores, de 96 a 144 V, en conexiones a la 

red o alimentación de variadores de frecuencia para bombeo directos. Hay que tener en 

cuenta que superar los 48 V en corriente continua equivale a disponer de un voltaje 

peligroso para las personas. 
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CONEXIONES EN PARALELO 
 
Este tipo de conexión se basa en conectar juntos los terminales positivos de todos los 

módulos y, de otro lado, todos los terminales negativos. Finalmente, la salida será entre el 

terminal positivo común y el negativo también común. Ejemplo: conexión de dos 

módulos (con dos cajas de conexión cada uno) 

 

 
Figura 49: Conexión de dos módulos en paralelo (fuentes propias) 

 

En la conexión en paralelo, la intensidad eléctrica que genera el módulo fotovoltaico 

se añade a la que generan los otros módulos, de forma que el aumento de potencia se basa 

en mantener el voltaje que puede dar un módulo y la suma de intensidades que generan 

los módulos conectados.  

 

Normalmente, se utilizan conexiones en paralelo hasta conseguir intensidades de 20 o 

25 A, en instalaciones autónomas de electrificación y/o bombeo y superiores, en 

instalaciones de conexión de red de elevada potencia. Hay que tener en cuenta que no se 

puede superar la intensidad máxima admitida por el reglamento electrotécnico de baja 

tensión por cada sección de conductor 

 
CONEXIÓN MIXTA 
 
A menudo, en las instalaciones solares, hace falta hacer conexiones en serie y en 

paralelo porque se quiere trabajar a un voltaje determinado y se tiene un número concreto 

de módulos. En estos casos, se conecta en serie el número de módulos (conectados en 

paralelo) que hagan falta para conseguir el voltaje de funcionamiento. 
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Ejemplo; conexión de cuatro módulos (con dos cajas de conexión cada uno) para 

conseguir 24V: 

 
Figura 50: Representación de una conexión mixta (fuentes propias) 

 

3.2.6.4.Las estructuras de apoyo y elementos de fijación 

 

Cuando se proyecta una instalación solar fotovoltaica se presta toda la atención a la 

dimensión y a escoger los módulos fotovoltaicos y a veces se descuida el diseño y/o 

selección de los elementos que se encargan de soportar o de fijar estos módulos al suelo, 

al techo o a la pared del edificio. Hay que recordar que los módulos fotovoltaicos pesan 

muy poco, pero en cambio, tienen una gran superficie que se opone al viento y que puede 

generar esfuerzos. Por tanto, puede pasar que durante un episodio de fuerte viento, los 

módulos salgan proyectados desde donde se encuentren ubicados. En Cataluña, hay que 

prever vientos máximos de 150km/h, y en las áreas del Ebro y del Emporda unos 

170km/h. En el momento de decidir la dimensión de un soporte, hay que tener en cuenta 

los siguientes elementos: 

 

• El material que se hace servir: Tiene que ser estable en el tiempo. Preferiblemente 

de acero inoxidable o de aluminio. También se montan soportes de hierro 

galvanizado y de madera tratada con autoclave. 

• Los tornillos y elementos de fijación; Es preferible que sean de acero inoxidable. 

Los tornillos que estén en contacto físico con diferentes metales, deberían de 

incorporar arandelas de plástico por tal de evitar corrosiones galvánicas. 

• Puntos de sujeción; Siempre que sea posible, hay que instalar soportes en 

superficies horizontales sobre estructuras de hormigón en masa por medio de 

tacos metálicos de expansión. 
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En el caso de utilizar soportes de alto vuelo o palos cilíndricos, hace falta sujetarlos 

con cables de acero (vientos). Además de servir de soporte de los módulos solares, la 

estructura también sirve para dar la orientación e inclinación correcta. A continuación se 

enumeran algunos de los criterios para escoger mejor la inclinación: 

 

• Instalaciones de uso de invierno, inclinación; latitud del lugar + 20º 

• Instalaciones de uso continuado todo el año, sin grupo electrógeno de soporte, 

inclinación; latitud del lugar + 15º 

• Instalaciones de uso continuado todo el año, con grupo electrógeno de soporte, 

inclinación; latitud del lugar + 10º 

• Instalaciones con conexión a la red, inclinación; latitud de lugar 

• Instalaciones de uso principal en el verano, inclinación; latitud del lugar -10º 

• Instalaciones de uso estacional; ángulo complementario a la altura solar de la 

época en uso. 

 

Este listado forma parte de un conjunto de recomendaciones basadas en la experiencia 

de los instaladores y que otros autores han podido definir en algún de los valores 

absolutos recomendados. Hay que realizar la comprobación al aplicar las inclinaciones 

recomendadas, para no observar ningún descenso importante de radiación durante los 

meses favorables, si es así se han de olocar como criterios primordiales. Es conveniente 

conectar la estructura a un toma de tierra, que se ajuste a las especificaciones del 

reglamento electrotécnico de baja tensión REBT (Instrucción técnica MI.BT.039) 

 

3.2.6.5.Acumuladores de energía eléctrica 

 

En las instalaciones autónomas de suministro de electricidad, hay que almacenar la 

energía durante las horas de sol con el fin de cubrir el suministro durante las horas de no 

insolación (ciclo diario). La principal característica de los acumuladores es la capacidad 

que tienen de continua carga y descarga. Además, los acumuladores han de tener 

capacidad para asegurar el suministro de electricidad durante periodos de nubosidad 

abundante. Las funciones básicas de los acumuladores en instalaciones solares son: 

 

• Suministrar una potencia superior a la de los módulos solares. 

• Mantener estable el voltaje de la instalación. 

• Suministrar energía en ausencia de radiación (noches y días nublados, ciclo diario 

estacional). 
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Aunque hay acumuladores de diferentes tecnologías, como las baterías alcalinas de 

Níquel- Cadmio, los acumuladores que se utilizan en energía solar son un 99% de plomo-

ácido, es decir, que están formados por unos electrodos (placas) de plomo como un 

material básico, inmersos en una solución electrolítica (agua con ácido sulfúrico). De 

entre los acumuladores electroquímicos de plomo ácido disponibles en el mercado, hay 

que destacar dos tipos: 

 

• Los acumuladores compactos de tipo monobloque (parecidos a las baterías de 

arranque) 

• Los acumuladores estacionarios (construidos en vasos independientes con placas 

tubulares y rejas con bajo contenido de antimonio). Estos son los ideales para las 

instalaciones solares porque han estado diseñados para poder descargarlos 

lentamente y cargarlos cuando haya disponibilidad de energía. 

 

Las baterías de tracción que están pensadas para mover vehículos y carretillas 

eléctricas, son más económicas que las estacionarias y pueden dar un buen servicio en las 

instalaciones fotovoltaicas de pequeña dimensión, siempre que se tenga en cuenta que 

necesitan un mantenimiento más frecuente. 

 

Al conjunto que forman una pareja de electrodos (positivo y negativo) en un baño 

electrolítico se le llama celda o vaso de batería y tiene como característica principal la 

capacidad de mantener una diferencia de potencial eléctrico nominal de 2V. Mediante la 

conexión de un grupo de celdas en serie, se puede obtener acumuladores de voltaje 

diversos (6, 12, 24, 48 V, etc.). 

 

Aunque, normalmente, los acumuladores se identifican por este voltaje nominal, en 

realidad, el voltaje de cada vaso varía en función del estado de carga fluctuante entre 

valores de 1,85 V (batería descargada) a 2,4 V (batería cargada), aproximadamente en 

función del tipo y de fabricante. 

 

En una batería formada por 6 vasos (12 V nominales), este margen de fluctuación 

varía entre 10,5 y 14,4 V. Hay que tener en cuenta que, normalmente, en una instalación 

solar, el voltaje de los módulos será similar al de la batería (excepto en los casos que el 

regulador tenga seguidor del punto de máxima potencia de módulos). Este hecho hace 

que los módulos trabajen a voltajes inferiores al de máxima potencia y, por tanto, a 

menos potencia de la máxima posible. 
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La capacidad de acumulación de una batería se expresa en (Ah) y se calcula 

multiplicando la intensidad de descarga por el tiempo que la batería podrá mantenerla. El 

proceso de descarga de una batería no es el mismo si se le mantiene un nivel de descarga 

suave (100 h), que si este es intenso (5 h). En el segundo caso, el calor que emiten las 

placas conductoras y el desorden interno producido hacen menos eficiente la descarga, 

por tanto; si el tiempo de descarga baja, entonces, la capacidad baja. 

 

3.2.6.6.Mantenimiento y medidas de seguridad  de una batería 

 

El mantenimiento preventivo en instalaciones pasa principalmente por tener cuidado 

de la batería: 

 

• Se ha de rellenar con agua destilada para restituir las pérdidas para la 

vaporización y electrolisis. 

• Verificar los bornes de la batería y las conexiones. Eliminar los restos de óxidos y 

de sales.  

• Proteger las conexiones con vaselina neutra y collarlas fuerte. 

 

Las operaciones que hay que evitar en el mantenimiento y funcionamiento de una 

batería son: 

 

• Descargarlas por debajo del 20% de la capacidad absoluta que tengan. 

• Dejar el nivel del electrolito por debajo del nivel de cobertura de las placas de 

plomo. 

• Hacer la conexión directa a módulos sin pasar por un regulador de carga. 

• Tocar el electrolito con las manos. 

• Rellenar las baterías con ácido. 

• Conectar baterías diferentes en serie o en paralelo. 

• Cambiar la polaridad de la conexión. 

• Manipular las baterías con herramientas no protegidas. 

• Hacer servir la batería solar como elemento de arranque de vehículos. 

• Añadir agua de consumo a la batería. 

• La cercanía de llamas 
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Las medidas de seguridad de las baterías son: 

 

• Las baterías han de estar protegidas de un contacto eventual con objetos y/o 

herramientas metálicas en los bornes. La mejor solución consiste en colocar una 

cubierta de plástico o de madera. 

• Las baterías contienen ácido, el cual es peligroso. Se ha de tener cuidado al 

manipularlas para evitar derrames. 

• Se ha de garantizar una buena ventilación y evitar las temperaturas extremas. 

 

3.2.6.7.Regulación de carga de acumuladores electroquímicos 

 

A primera vista, parece que una instalación solar fotovoltaica sólo necesite módulos 

fotovoltaicos (para generar la corriente eléctrica) y acumuladores (para almacenar la 

electricidad hasta el momento que haya que consumirla). Aunque este concepto intuitivo 

pueda ser válido, hay un elemento clave en las instalaciones que se encarga de que tanto 

el proceso de carga como el de descarga de los acumuladores, se haga de forma que el 

acumulador esté siempre dentro de las condiciones correctas de funcionamiento. Este 

elemento es el regulador de carga. 

 

Las características más importantes en el momento de seleccionar un regulador son: 

 

• El voltaje de funcionamiento. Éste tiene que ser el mismo que el de la batería (12, 

24, 48 V). 

• La intensidad máxima de mando. Ésta tiene que ser al menos un 10% de la 

máxima intensidad de carga que pueden proporcionar los módulos fotovoltaicos 

de la instalación. 

 

3.2.6.8.El convertidor de energía eléctrica cc/ca 

 

Cuando nació la energía solar fotovoltaica, las instalaciones utilizaban la electricidad 

para los consumos al mismo voltaje y forma una onda que lo recibían de los módulos 

solares y de los acumuladores, es decir de 12, 24 o 48V de corriente continua. Esto marcó 

una gran diferencia con los usuarios que disponían de la red eléctrica o de grupos 

electrógenos (220V de corriente alterna). 

 



 

 84 

El mercado de los electrodomésticos se ha adaptado a la mayoría de de los usuarios y, 

por tanto, podemos encontrar cualquier aparato para funcionar a 220V. En cambio, 

conseguir electrodomésticos fiables, de cualidad y a un precio razonable que funcione a 

bajo voltaje y corriente continua es casi imposible. 

 

El avance de la electrónica de potencia y la aparición de los transistores llamados 

GTO ha facilitado la construcción de aparatos convertidores de corriente continua en 

corriente alterna (cc/ca), llamados inversores o onduladores, en función de si su salida es 

más o menos parecida a la onda senoidal que suministra la red eléctrica. 

 

Las ventajas de disponer de energía eléctrica en forma de corriente alterna son 

diversas: 

 

• Es el tipo de corriente eléctrica que más se utiliza en el mundo, da un punto de 

normalidad. 

• Facilita la compra de electrodomésticos para poder acceder a los que son mas 

eficientes. 

• Permite mantener valores estables de voltaje y forma de onda, y a la variabilidad 

del estado de carga de las baterías. 

• El trabajar a voltajes superiores (220 es 15 veces 12V) permite trabajar con 

corrientes eléctricas bajas y, por tanto, se pueden utilizar conductores más 

delgados, protecciones eléctricas habituales y se miniminizan las pérdidas 

energéticas para calentar los conductores (efecto Joule). 

 

Evidentemente, no todo son ventajas, también hay algún inconveniente: 

 

• La instalación consta de un elemento más, el convertidor. Por tanto, disminuye la 

fiabilidad (ya que en el caso que falle el convertidor, el usuario se quedaría sin 

suministro energético a 220V). 

• El convertidor tiene una pérdidas eléctricas que se han de compensar generando 

más electricidad en los módulos (lo que no hace modificar el coeficiente de 

rendimiento global de las instalaciones en un 5%). 

• En instalaciones pequeñas, el convertidor puede representar una parte importante 

del coste (por una instalación de 100Wp de potencia de módulos, un convertidor 

de 250 W puede suponer el 20% del coste total). 
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• Los convertidores, sobre todo los económicos, suelen dar problemas de 

acoplamiento eléctrico con algunos aparatos electrónicos, como las radios, los 

teléfonos móviles o los radioteléfonos y las emisiones. Estos acoplamientos se 

hacen evidentes con ruido bastante molesto y es difícil eliminarlo. 

 

Las principales características que definen un convertidor son: 

 

• El voltaje de entrada (Vcc): Este valor ha de ser igual al del acumulador (12, 24, 

48V). 

• El voltaje de salida (Vca): Tiene que ser normalizado (230 V En Europa). 

• Estabilidad del voltaje de salida: Se ha de mantener, como máximo, alrededor 

de ± 10% que es el valor que las normas admiten para el voltaje de las redes 

eléctricas convencionales. 

• Tipos de onda: Hay diversas posibilidades. 

o Onda cuadrada 

o Onda senoidal modificada (trapezoidal) 

o Onda senoidal pura 

• Capacidad de sobrecarga y de protección térmica: Es muy útil en instalaciones 

donde hay motores, ya que en el momento de arranque se puede duplicar la 

potencia necesaria para el funcionamiento nominal, aunque sólo durante 

segundos. Hay que tener en cuenta, en el momento de arrancar, que cualquier 

motor (máquina, bomba o compresor) consume un pico de corriente que puede 

llegar a ser cinco veces la intensidad nominal y que, por regla general, es de tres 

veces, aproximadamente. 

• Eficiencia: La eficiencia energética o el rendimiento de un convertidor es, por 

definición, la relación que hay entre la energía que facilita el convertidor a los 

consumos en corriente alterna y la energía que necesita este convertidor en la 

batería, con el fin de dar el servicio. 

• Arranque automático y estado en espera: Permite que el equipo desconecte los 

circuitos de potencia en ausencia de consumo y los reconecte en el momento que 

haga falta. 

• Protección contra inversión de polaridad y cortocircuitos: Estas opciones son 

básicas delante de las posibilidades de error o de funcionamiento defectuoso de 

los circuitos de consumo que son elevadas a lo largo de la vida del convertidor. 
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En este sentido es muy importante conocer la curva de eficiencia completa para 

cualquier índice de carga, ya que a menudo, hay convertidores con capacidad para 

soportar la potencia de diversos electrodomésticos y que funcionan toda la noche 

alimentando una bombilla de 15W (en este caso puede que supone el 10 o el 15% de la 

potencia nominal). Por tanto, interesa más que un convertidor mantenga valores de 

eficiencia razonables para una amplia ventana de potencias de salida que no otro que de 

una eficiencia espectacular a la potencia nominal y después sea malo en el resto de la 

gama. 

 

3.2.6.9.Mantenimiento de la instalación 

 

Para garantizar una alta productividad de la instalación, es esencial reducir los 

periodos de parada por avería o mal funcionamiento. Para ello son necesarias tanto la 

supervisión del usuario del sistema, como la asistencia de un servicio técnico. En 

cualquier caso, las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red ofrecen muy pocos 

requerimientos de mantenimiento preventivo y, en general, son poco susceptibles a 

sucesos que provoquen la intervención de un mantenimiento correctivo. Sin embargo, es 

recomendable seguir el programa de mantenimiento detallado a continuación. 

 

3.2.6.9.1. Mantenimiento a cargo del usuario 

 

El usuario de la instalación debería llevar a cabo las siguientes tareas de 

mantenimiento: 

 

Supervisión general 

 

Corresponde a la simple observación de los equipos, esto consiste en comprobar 

periódicamente que todo esté funcionando. Para ello basta observar los indicadores de los 

inversores, con esa información se comprueba que el inversor recibe energía del campo 

solar y genera corriente alterna. La verificación periódica de las cifras de electricidad 

generada permitirá detectar bajadas imprevistas de producción, que serían síntoma de un 

mal funcionamiento. La producción solar final queda registrada en el contador de venta 

de electricidad que mensualmente hay que anotar para la emisión de la correspondiente 

factura. El balance mensual, aunque varía a lo largo del año, se mantiene en torno a un 

máximo y un mínimo que se debe conocer, por lo que se podrá detectar rápidamente una 
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bajada no habitual de producción, lo cual indicaría, probablemente, una avería (o una 

perturbación periódica de la red).  

 

Limpieza 

 

La limpieza incluye la eliminación de hierbas, ramas u objetos que proyecten sombras 

sobre las placas. 

 

Verificación visual del campo fotovoltaico. 

 

Con el objetivo de comprobar eventuales problemas de las fijaciones de la estructura 

sobre el edificio, aflojamiento de tornillos en la misma, o entre ésta y las placas, aparición 

de zonas de oxidación, etc. 

 

3.2.6.9.2. Mantenimiento a cargo del servicio técnico 

 

El servicio técnico debería ser avisado por el usuario de la instalación cuando se 

detecte la bajada o para total de la producción eléctrica, así como la aparición de defectos 

en la estructura de fijación del campo solar. En estos casos se realizará un mantenimiento 

correctivo, que detecte el origen de la avería y la repare. Es igualmente importante 

efectuar un mantenimiento preventivo, mediante revisiones periódicas, en las que, como 

mínimo, se debería incluir: 

 

• Comprobación de tensión e intensidad para cada serie de placas fotovoltaicas 

(todas las series deberían dar valores idénticos o muy similares). Se pueden 

detectar fallos en las placas, como diodos fundidos o problemas de cableado y 

conexiones. 

• Verificación de la solidez de la estructura del campo solar, reapriete de tornillos, 

estado de la protección de los soportes metálicos y anclajes, etc. 

• Caracterización de la onda, frecuencia y tensión de salida en corriente alterna del 

inversor. 

• Comprobación de las protecciones, fusibles y diferenciales. 

• Verificación de las conexiones del cableado en la caja de conexiones. 
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3.2.7. Ventajas e inconvenientes de las instalaciones fotovoltaicas 

 

Las instalaciones de generación de energía eléctrica fotovoltaica presentan las 

siguientes ventajas: 

 

• Son sistemas modulares, lo que facilita su flexibilidad para adaptarse a 

diferentes tipos de aplicaciones, y su instalación es relativamente sencilla. 

• Tienen una larga duración. La vida útil de una planta fotovoltaica, la define la 

vida útil de sus componentes, principalmente el generador o módulo fotovoltaico, 

que constituye más del 50% del valor de la instalación. Los módulos tienen una 

vida esperada de más de 40 años. Realmente no se tienen datos para saber con 

exactitud la vida real de un generador conectado a red porque no se tiene 

suficiente perspectiva, existen módulos de instalaciones aisladas de red que llevan 

funcionando más de 30 años sin problemas.  

 

En cuanto a las instalaciones conectadas a red, la instalación europea más antigua es 

la del Laboratorio de energía, Ecología y Economía (LEEE) de Lugano, Suiza, que 

empezó a funcionar hace veinte años. Los expertos de LEEE aseguran, que esta 

instalación, pionera en todos los aspectos, puede estar en funcionamiento, al menos, diez 

años más. La vida útil de los restantes elementos que componen la planta FV, inversores 

y medidores, así como los elementos auxiliares, cableado, canalizaciones, cajas de 

conexión, etc., es la vida útil típica todo equipo electrónico y material eléctrico, la cual es 

compatible con la larga vida útil del generador FV, con el adecuado mantenimiento. 

 

• No requieren apenas mantenimiento. El mantenimiento es escaso, y no solo es 

conveniente hacerlo en las horas nocturnas para tener una disponibilidad diurna 

máxima, sino que es necesario, para evitar que existan tensiones en los 

generadores. 

• Ofrecen una elevada fiabilidad. Las instalaciones fotovoltaicas son de una alta 

fiabilidad y disponibilidad operativa alta, del orden del 95%. 

• No producen ningún tipo de contaminación ambiental, por lo que contribuyen 

a la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) al utilizarse como 

alternativa a otros sistemas generadores de energía eléctrica más contaminantes. 

• Tienen un funcionamiento silencioso.  
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Por otro lado, para conseguir su plena incorporación a los hábitos de la sociedad, 

como una solución complementaria a los sistemas tradicionales de suministro eléctrico, 

es necesario superar ciertas barreras: 

 

• A nivel económico se deberá fomentar la reducción de los costes de fabricación y 

precio final de la instalación a partir de las innovaciones que se introduzcan en el 

sector y a las economías de escala generadas como consecuencia del aumento de 

la demanda y de los volúmenes de producción. Del mismo modo, se deberán 

conseguir condiciones de financiación aceptables para abordar la inversión 

necesaria. 
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4. Diseño y cálculo de la instalación principal 

 

4.1. Descripción de la instalación 

 

El objetivo de la instalación a diseñar es satisfacer las necesidades energéticas de una 

vivienda unifamiliar aislada situada en Lliçà d’Amunt (provincia de Barcelona). Esta 

instalación utiliza el hidrógeno como fuente de energía intermedia, a diferencia de las 

actuales instalaciones que suelen utilizar baterías. Se debe decidir qué fuentes de energía 

primaria se utilizarán para obtener la energía necesaria de la vivienda, y también es 

preciso decidir cuáles serán los elementos necesarios. 

 

Como fuente de energía primaria se quiere utilizar una fuente de energía renovable, 

para que la vivienda sea autosuficiente y, además, respetuosa con el medioambiente. Las 

fuentes de energía renovables que se pueden utilizar son: energía solar o eólica, ya que la 

hidráulica y la de biomasa no son factibles de ser utilizadas en una vivienda. Finalmente 

se ha decidido descartar la energía eólica, ya que comportaría un mayor impacto visual y 

también porque en la zona en la que se encuentra no suele hacer el viento necesario para 

mover las palas el tiempo suficiente, con lo que no se produciría la energía esperada, 

debido a esto, se ha decidido instalar energía solar fotovoltaica. Las razones principales 

por las que se ha escogido la energía solar fotovoltaica son: 

 

• Simplicidad: Los sistemas fotovoltaicos generan electricidad directamente de la 

luz del Sol. Se pueden adquirir como si fuesen un kit, y requieren un 

mantenimiento escaso. 

• Modularidad: Un sistema fotovoltaico siemrpe se puede ampliar con nuevos 

elementos, mientras se cumpla con los parámetros básicos. 

• Duración: Los módulos fotovoltaicos se fabrican de manera que puedan resistir 

todo tipo de fenómenos meteorológicos adversos. Se garantizan para periodos de 

20 a 40 años. 

• No contamina: Como otros sistemas de energía renovable, la fotovoltaica no 

genera gases tóxicos ni produce residuos. 

• Seguridad: Los sistemas fotovoltaicos no son inflamables y no atraen los rayos.  

 

En la salida de los paneles fotovoltaicos es necesario colocar un convertidor de 

tensión que tiene dos finalidades: regular la tensión de salida para que sea constante y 

modificar el valor de la tensión. 
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Esta energía eléctrica ya puede ser utilizada directamente por los diferentes elementos 

de la vivienda que estén en funcionamiento. No obstante, la energía no se consume 

directamente, se tiene que almacenar de alguna forma. Durante el día se produce energía 

que se ha de almacenar para utilizarla en el momento en el que sea necesaria. Hasta 

ahora, las instalaciones fotovoltaicas utilizaban baterías para almacenar esta energía, pero 

estas presentan una serie de inconvenientes que ya se han comentado en apartados 

anteriores. Es aquí donde entra en juego el hidrógeno, ya que es una posible alternativa al 

uso de las baterías. 

 

En primer lugar se tiene que producir el hidrógeno a partir de la electricidad de los 

paneles solares. Como se ha comentado en apartados anteriores, existen diversos métodos 

para obtener hidrógeno, finalmente se ha decidido producirlo a partir de la electrólisis, ya 

que únicamente requiere electricidad y agua. Además se trata de un proceso simple, que 

no contamina y, por lo tanto, muy adecuado para ser utilizado en una vivienda. 

Actualmente se pueden encontrar generadores de hidrógeno llamados “electrolizadores” 

para utilizarlos en viviendas. 

 

Una vez se ha producido el hidrógeno se puede almacenar (en función del estado en el 

que se encuentra). Para almacenarlo en estado líquido es necesario comprimir el 

hidrógeno a unas presiones muy elevadas, además, los depósitos tiene que estar muy bien 

aislados para evitar pérdidas de calor, por lo tanto, resulta inviable almacenarlo en estado 

líquido. Almacenarlo en estado gaseoso presenta un inconveniente, su baja densidad 

energética por unidad de volumen. Con lo que se tiene que comprimir el hidrógeno a altas 

presiones (entre 10 y 20 Mpa), y, aún así, requieren depósitos muy grandes. Finalmente, 

se ha decidido optar por almacenarlo en forma de hidruros metálicos (estado sólido), 

aunque, implica un aumento de la complejidad de la instalación. Este tipo de depósitos se 

están investigando, y por lo tanto, se trata de una tecnología poco consolidada pero la 

mejor alternativa tanto en precio como en volumen necesario. 

 

A continuación del depósito de hidrógeno se ha de colocar la pila de combustible de 

hidrógeno, la función de la misma es convertir el hidrógeno en energía eléctrica para la 

vivienda. El rendimiento global de estas pilas suele ser elevado, entre un 70 y un 80%, 

aunque el rendimiento eléctrico es bajo, entre un 40 y un 50%. De la pila de combustible 

también  se obtiene energía térmica, que puede ser utilizada para el ACS. 
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De la pila de combustible se obtiene electricidad de corriente continua, por lo tanto, 

es necesario un inversor que la convierta en alterna de 220V, que es la tensión a la que 

funcionan los electrodomésticos de la vivienda. 

 

Para controlar la instalación será necesario un sistema de gestión, que se encargue de 

un funcionamiento correcto y óptimo. Para este sistema de gestión serán necesarios 

sensores de presión y actuadores. 

 

En la figura siguiente se puede observar el esquema simplificado de la instalación 

principal: 

 

 
Figura 51: Esquema simplificado de la instalación. 1-Placas fotovoltaicas; 2-Convertidor de tensión;  

3-Electrolizador; 4-Depósito de hidruros metálicos; 5-Pila de combustible; 6-Inversor; 7-Red 

eléctrica de la vivienda (fuentes propias) 
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4.2. Elementos necesarios 

 

Los elementos necesarios para que la instalación funcione correctamente son: 

 

1. Placas fotovoltaicas 

2. Convertidor de tensión 

3. Electrolizador 

4. Depósito de hidruros 

5. Pila de combustible 

6. Inversor (CC/AC) 

7. Central de gestión de la 

instalación 

8. Sensores de presión 

9. Electroválvulas (seguridad) 

10. Detectores de hidrógeno 

(seguridad) 

11. Tuberías 

 

4.2.1. Placas fotovoltaicas 

 

Tal y como se ha descrito en apartados anteriores, existen varios tipos de células y 

películas fotovoltaicas. Se ha decidido utilizar paneles fotovoltaicos de células de silicio 

policristalino. Estos paneles son de los más baratos y además ofrecen un buen 

rendimiento, actualmente está sobre el 20%. El problema principal de la energía solar 

fotovoltaica es el bajo rendimiento de las placas.  

 

Estructura de un panel fotovoltaico 

 

Todas las placas fotovoltaicas son similares por lo que hace a la constitución, 

únicamente difieren unas de las otras en la calidad de los materiales utilizados y 

básicamente en la calidad y tecnología de las células. En la figura siguiente se puede 

observar una placa con sus partes: 

 
Figura 52: Partes de un panel fotovoltaico. 1-Marco reforzado; 2-Caja de conexiones; 3-Etiqueta de 

características; 4-Encapsulado; 5-Células solares; 6-Vidrio de protección mecánica; 7-Barras de 

interconexionado; 8-Separación de seguridad entre células y marco (fuente: BP) 
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Por tal de mejorar el rendimiento de las placas fotovoltacias existen unos 

concentradores solares. Con estos concentradores, los paneles de silicio policristalino 

pueden llegar al 30% de rendimiento. Debido a este incremento se consigue disminuir el 

coste con placas fotovoltaicas, ya que se consigue disminuir la superficie de células 

fotovoltaicas. Los concentradores de luz están fomados por lentes de plástico, por lo 

tanto, tienen un coste reducido en comparación con las células fotovoltaicas.  

 

En la figura siguiente se observa la mejora de energía proporcionada respecto a unos 

paneles sin concentradores. 

 

 
Figura 53: Energía absorbida por un panel a lo largo del día, con y sin concentradores solares 

(fuente: Sun Power Corporation) 

 

Existen diferentes modelos de concentradores solares, pero el objetivo de todos ellos 

es concentrar la luz solar en las células fotovoltaicas. En la figura siguiente se observa el 

principio de funcionamiento de estas lentes. 

 

 
Figura 54: Principio de funcionamento de los concentradores solars (fuente: Sun Power Corporation) 
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Figura 55: Modelo de concentrador utilizado en la instalación (fuente: Sun Power Corporation) 

 

De los diferentes modelos que existen de concentradores solares se ha seleccionado el 

modelo que se muestra en la figura anterior, el motivo por el cual se ha escogido este tipo 

de concentradores (microconcentradores) es el poco espacio que ocupen en comparación 

con el resto.  

 

Localización de los paneles 

 

Para evitar un impacto visual, se debe intentar la integración arquitectónica en los 

edificios (explicada en apartados anteriores). Los paneles fotovoltaicos se pueden colocar 

en cualquier punto del edificio donde llegue la radiación solar. El más habitual es el 

tejado de la vivienda, pero también se pueden colocar en las fachadas o en cualquier zona 

verde (jardines). En la vivienda a estudiar, se ha decidido colocar los paneles en el tejado, 

con el objetivo de evitar posibles sombras a determinadas horas del día y porque es el 

punto más elevado de la misma. 

 

Características eléctricas de las placas fotovoltaicas 

 

La corriente eléctrica generada por las placas fotovoltaicas es siempre continua a una 

tensión aproximadamente constante de 12 ó 24V. Cada panel tiene sus características, en 

general, se fabrican para dar una potencia máxima conocida como vatio-pico (Wp), que 

es la potencia que puede proporcionar a una intensidad de radiación constante de 

1.000W/m2 y a una temperatura de las células fotovoltaicas de 25ºC. Por ejemplo, una 

placa de 100Wp suministra una potencia de 100W cuando es irradiada por 1000W/m2. 

 

Los paneles se pueden conectar en serie o en paralelo. En ambos casos, la potencia 

siempre será la misma, pero variará la tensión y la intensidad. En paralelo se conserva la 



 

 96 

tensión de una placa, pero la intensidad es el producto de la intensidad de un panel por el 

númeso de paneles que se conectan, mientras que en serie, se mantiene la intensidad de 

corriente pero la tensión aumenta proporcionalmente al número de paneles. Combinando 

conexiones en serie y paralelo se obtiene la tensión o intensidad más adecuada para cada 

aplicación. 

 

A continuación se indican las características eléctricas de una placa BP 3160N (módulo 

fotovoltaica policristalino de 160Wp) 

 

 
Figura 56: Características eléctricas de una placa fotovoltaicas BP 3160N (fuente: BP) 

 

 
Figura 57: Curva I-V de la placa en cuestión (fuente: BP) 
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4.2.2. Convertidor de tensión 

 

Estos conversores de tensión (troceador o chopper) se utilizan para obtener tensión 

continua a partir de tensión continua. Entre sus aplicaciones destacan las fuentes de 

alimentación commutadas y algunos variadores de velocidad para motores de corriente 

continua que se utilizan habitualmente en tracción eléctrica. 

 

 
Figura 58: Funcionamiento de un conversor de tensión directa (fuente: Tecnología Eléctrica) 

 
En la figura anterior se puede observar el principio de funcionamiento de un 

conversor directo. Tal como se observa, la tensión de salida tiene una tensión de rizado, 

suele estar alrededor de los 100mV. 

 

 
Figura 59: Conversor + regulador de carga (fuente: Isofoton) 

 

La tensión de entrada es la tensión procedente de las placas fotovoltaicas. Esta tensión 

no es constante, como se puede observar en las curvas I-V de una placa fotovoltaica, ya 

que dependen de la intensidad de la radiación. Por lo tanto, estos conversores a partir de 

una tensión continua de entrada variable, por ejemplo, de 11 a 15V, deben suministrar 

una tensión de salida constante. 

 

Las características técnicas varían en función del modelo del conversor, no obstante 

deben cumplir una serie de requisitos: Alta fiabilidad, baja temperatura de trabajo, 

tamaño compacto, protección contra sobretensiones en la entrada, sobrecargas en la 

salida, cortocircuito en la salida, resistencia de aislamiento entre entrada y salida, buen 

rendimiento (>95%), cumplir con la normativa vigente, etc. 
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Una de las características de estos conversores es su rendimiento, el cual ha de ser lo 

más elevado posible para que afecte lo mínimo al rendimiento global de la instalación. 

Los conversores destinados a las instalaciones fotovoltaicas ofrecen un rendimiento muy 

elevado (>95%). 

 
4.2.3. Electrolizador 

 

Para generar el hidrógeno se utilizará el método de la electrólisis del agua. Un 

electrolizador opera a la inversa que una pila de combustible (fuel cell). La electricidad 

provinente del conversor de tensión es utilizada para separar moléculas de agua, 

obteniendo hidrógeno y oxígeno. Los electrolizadores con membrana polimérica (PEM) 

presentan ventajas como: 

 

• Únicamente se necesita electricidad y agua 

• No son necesarias sustancias agresivas como el ácido fosfórico 

• La pureza del hidrógeno suele ser elevada, del 99,7% al 99,9% 

• La eficiencia de estos electrolizadores es bastante elevada, aprox. el 85% 

• Presentan una construcción modular 

 

 
Figura 60: Principio de funcionamiento de un electrolizador (fuente: Institut Solare Fraunhofer) 

 

Actualmente, hay diferentes modelos de electrolizadores, no obstante, al tratarse de 

una tecnología novedosa implica que el precio de estos elementos sea elevado. Un 

electrolizador de unos 1.000W de potencia puede valer aproximadamente unos 7.000€. 
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Figura 61: Electrolizador (fuente: Ventus) 

 

 
Figura 62: Estructura de un electrolizador (fuente: FuelCell Store) 

 

4.2.4. Depósito de hidrógeno sólido (hidruros metálicos) 

 

El depósito de hidruros metálicos es necesario para almacenar el excedente de energía 

transformada en hidrógeno. 

 
Figura 63: Depósitos de hidruros metálicos (fuente: Ventus) 
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Estos depósitos utilizan aleaciones metálicas cuya estructura es muy porosa y 

permiten almacenar en sus poros hidrógeno. Las mejores aleaciones permiten albergar 

cantidades asombrosas de hidrógeno. Si el volumen de la aleación metálica es un litro, se 

pueden almacenar mil litros de hidrógeno. Por lo que hace a las bombonas de hidruros 

metálicos, en el tamaño de un encendedor se pueden llegar a almacenar hasta 700 litros 

de hidrógeno. 

 

4.2.5. Pila de hidrógeno 

 

De los diferentes tipos de pilas (explicadas anteriormente) se ha decidido escoger una 

pila del tipo PEM (membrana polimérica) debido a sus ventajas principales: 

 

• Tienen una temperatura de funcionamiento baja (de 60º a 100ºC) 

• Tienen un funcionamiento simple y un escaso mantenimiento 

• Únicamente requieren hidrógeno y oxígeno para generar electricidad 

• No tienen emisiones tóxicas 

• Tienen un rendimiento global del 70 al 80% y eléctricod el 45% aprox. 

 

Este tipo de pilas de combustible son las más recomendadas para utilizar en 

instalaciones estacionarias a nivel doméstico. La potencia necesaria de estas pilas 

dependerá de las necesidades de la vivienda. A continuación: 

 

     
Figura 64: Diferentes modelos de pilas de hidrógeno (fuente: Ventus) 

 

4.2.6. Inversor de tensión 

 

La finalidad del inversor de tensión es convertir la corriente continua procedente de la 

pila en una tensión alterna de 220V. A partir de esta tensión se pueden alimentar los 

diferentes electrodomésticos de la vivienda, siempre que no superen la potencia máxima. 
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Figura 65: Diferentes modelos de inversores (fuente: Isoverter) 

 

Estos inversores ofrecen un buen rendimiento eléctrico, entre el 85 y el 95%. Además 

del rendimiento, la potencia nominal de este inversor debe ser suficiente para las 

necesidades de la vivienda. La potencia contratada con la empresa distribuidora de 

electricidad suele ser de 4,4KW, pero si se quiere satisfacer todas las necesidades 

energéticas de la vivienda, con una seguridad mayor a la de una instalación normal, esta 

potencia será superior. 

 

Estos inversores deben cumplir requisitos tales como: 

 

• Protección contra polaridad inversa 

• Protección contra sobrecargas 

• Protección contra cortocircuito 

• Protección contra un exceso de temperatura 

• Forma de la onda de salida senoidal pura 

• Frecuencia nominal de 50Hz 

 

4.2.7. Central de gestión 

 

La central de gestión se encarga del funcionamiento correcto de la instalación. Ésta 

dispone de una serie de sensores para su control, sensores de presión en los depósitos y 

un detector de hidrógeno. A partir de estas señales la central de gestión controla el 

funcionamiento de estos elementos. 

 
Figura 66: Sistema de control de una instalación fotovoltaica (fuente: Isofoton) 
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Las entradas y salidas de la central de gestión son las siguientes: 

 

    

Electrolizador   

     

        Pila de combustible 

 Sensores de presión  

Central de gesión Compresor  

 Detector hidrógeno 

        Electroválvulas  

        

        Ventiladores/Alarma 

4.2.8. Sensores de presión 

 

La finalidad de estos sensores de presión es detectar cualquier anomalía en la presión, 

marcada como correcta, en el interior de los depósitos. Serán necesarios dos sensores, 

uno en cada depósito. En el depósito de baja presión, cuando el sensor detecta un 

determinado valor de la presión, la central activa el compresor y comprime el hidrógeno 

al depósito de alta presión. En cambio, en el depósito de alta, cuando se llegue a cierta 

presión, la central de gestión evita que se siga aumentando la presión, ya que los 

depósitos están próximos a su límite de capacidad. Hasta que no vuelva a haber un valor 

de presión bajo, no se volverá a activar el compresor.  

 

Si la instalación se ha diseñado de forma correcta, esto se producirá pocas veces, ya 

que se habrá tenido en cuenta la media de irradiación solar de la zona de ubicación de la 

vivienda. No obstante, si por ejemplo, se produce un verano caluroso, puede pasar que se 

llegue al límite de capacidad de los depósitos.  

 

Existen sensores digitales y analógicos, ambos tienen un buen funcionamiento, pero 

se ha decidido seleccionar los sensores con salida analógica por su menor precio. 

  
Figura 67: Sensores de presión (fuente: Endress+Hauser) 
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Estos sensores tienen un rango de medida de entre 1 y 40MPa, por lo tanto, se pueden 

utilizar en este tipo de instalación sin problemas. En la instalación estudiada no será 

necesario este dispositivo debido a que se utilizarán depósitos de hidruros metálicos.  

 

4.2.9. Electroválvulas 

 

Las electroválvulas son elementos de seguridad para que, en caso que haya una fuga 

en algún punto de la instalación, se aisle el depósito de alta presión. Por ejemplo, si se 

produjese una fuga en una soldadura de un tubo cercano al depóstio, se iría perdiendo 

hidrógeno de forma continuada, y con su volatilidad probablemente causaría un 

problema. Con el uso de estas electroválvulas se consigue evitar que el hidrógeno de los 

depósitos se escape al exterior. 

 

Serán necesarias dos electroválvulas, una en la entrada y otra en la salida del 

depósito. En principio, estas electroválvulas no deben accionarse nunca, pero representan 

un elemento de seguridad necesario. La central de gestión se encarga de cerra las 

electroválvulas en el momento que el detector de hidrógeno detecte una fuga. 

 

  
Figura 68: Diferentes modelos de Electroválvulas (fuente: Pedro Roquet) 

 

4.2.10. Detector de hidrógeno 

 

La función de este elemento, como su propio nombre indica, es detectar posibles 

fugas de hidrógeno en la instalación.  

 

Si en algún momento se produjese una fuga, el detector debe enviar una señal a la 

central de gestión para que éste actúe. La central de gestión desactivará el funcionamiento 

de la instalación y activará los ventiladores de evacuación para evitar que el hidrógeno 

quede dentro de la vivienda, además activará las electroválvulas para aislar el depósito 

del resto de la instalación. 
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4.2.11. Tuberías 

 

Las tuberías son necesarias para transportar el hidrógeno en estado gas entre los 

diferentes elementos de la instalación. Son necesarios dos tramos diferenciados de 

tuberías. El primero, entre el electrolizador y el depósito, debe soportar una presión 

máxima de 1MPa y el último, entre el depósito y la pila de hidrógeno, del mismo tipo que 

la anterior. 

 

Protección de las tuberías 

 

• Mecánica contra choques y proyecciones 

• Fijación que permita la dilatación y no provoque tensiones de corrosión 

• Pintura anticorrosión 

• Revestimiento o protección catódica, si la canalización está enterrada 

• Continuidad eléctrica y contacto a tierra mediante conductor 

 

Reglas de montaje 

 

• Desengrasado de elementos 

• Obturación de aperturas hasta su ensamblaje 

• Soplado de tramos con nitrógeno o aire seco desengrasado 

• Ensayo de estanquidad con manómetro o líquido espumoso 

• Ensayo de resistencia a 1,5 veces la presión máxima de servicio durante 24 horas 

 

Los materiales permitidos para este tipo de instalaciones son: tubos de acero estirado 

sin soldaduras, inoxidable o de cobre tratado contra la corrosión. El ensambaje tiene que 

ser, soldadura fuerte con metal de aportación similar al metal base, o con canalizaciones 

de cobre, rosca y soldadura fuerte con aleación a base de plata.  
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4.3. Dimensionado de la instalación 

 

4.3.1. Necesidades energéticas 

 

El dimensionado de la instalación debe satisfacer las necesidades energéticas de una 

vivienda unifamiliar media, tal y como definen las especificaciones básicas, estas 

necesidades se han establecido en 12.000kWh al año como se observa también en la 

figura siguiente. Según la Fundación de Ecología y Desarrollo, la distribución de 

consumos en el sector doméstico es la siguiente: 

 

 
Figura 69: Distribución del consumo de energía en el sector doméstico (fuente: Ecodes) 

 

Tal y como indica la figura, 4.080kWh (34% del consumo) corresponde al suministro 

eléctrico del consumo total de la vivienda, y los 7.920kWh restantes corresponden a la 

calefacción y el ACS. 
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El dimensionado de la instalación se ha hecho en función de la radiación solar 

recibida en la ciudad de Caldes de Montbui, ya que, de las que se indican en el Atlas de 

Radiación Solar de Cataluña (adjunto en los anexos) publicado por el ICAEN, es la más 

cercana a la ubicación de la vivienda estudiada. En este atlas se pueden encontrar los 

datos de irradiación solar para cada zona de Cataluña de cada mes del año. Estas 

irradiaciones se han obtenido realizando una media durante varios años.  

 

A continuación se observa una tabla con los valores de irradiación solar (en kWh/m2) 

mensuales y su total anual: 

 

 
Irradiación  

solar [MJ/ m2·dia] 

Irradiación  

solar [kWh/m2·dia] 

Enero 6,72 1,867 

Febrero 9,33 2,592 

Marzo 13,00 3,611 

Abril 16,90 4,694 

Mayo 19,86 5,517 

Junio 21,10 5,861 

Julio 20,28 5,633 

Agosto 17,56 4,878 

Septiembre 13,77 3,825 

Octubre 9,89 2,747 

Noviembre 6,96 1,933 

Diciembre 5,80 1,611 

TOTAL 161,17 44,769 
Figura 70: Irradiación solar mensual (fuentes propias) 

 

Estos valores de irradiación solar incidente corresponden a una superficie protegida 

de sombras. 
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4.3.2. Resultados 

 

Rendimiento de los componentes de la instalación 

 

A continuación se indican los rendimientos de los elementos de la instalación. 

 

  Placas fotovoltaicas:  30% 

  Conversor de tensión:  95% 

  Electrolizador:  85% 

  Pila de combustible:  64,5% (45% eléctrico y 19,5% térmico)* 

  Inversor:   95% 

Todos estos rendimientos son los teóricos especificados por los elementos. 

 
* El rendimiento térmico no sirve en el caso estudiado, ya que úncamente se utilizaría para el ACS y, como 

se descrito anteriormente, en esta instalación se ha desestimado tanto la calefacción como el agua caliente 

sanitaria. 

 
Número de módulos necesario 
 
Los parámetros que definen el número de módulos necesarios son los siguientes: en 

primer lugar, al imponer que la vivienda sea autosuficiente, se ha de llegar a un equilibrio 

anual entre la energía producida y la consumida, para ello se han calculado ambas 

energías para cada mes y el excedente: 

 

Para el cálculo de la energía producida mensual, se ha tenido en cuenta, la irradiación 

[kWh/m2·día], los días del mes, la superficie de placas fotovoltaicas [m2] y su 

rendimiento, en cuanto a la energía consumida mensual, se ha encontrado el % del 

consumo mensual en el sector doméstico en el año 2008 y se ha aplicado este mismo al 

valor total de energía consumida que se quiere suministrar. 

 

Energía producida mensual = Irradiación · días · superficie · rendimiento 

Energía consumida mensual = %consumo · 12000kWh 

Excedente mensual = Energía Producida – Energía Consumida 

 

Como el excedente anual se busca que sea cero, para obtener la superficie exacta a 

instalar para que la vivienda sea autosuficiente, la única incógnita que queda es la 

superficie a instalar, y para el cálculo de la misma, se han elaborado las tablas siguientes: 
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Mes Días Irrad. Superficie Rend. Producción Consumo Excedente 
Enero 31 1,87 29,3309 0,30 509,28 962,28 -453,01 
Febrero 28 2,59 29,3309 0,30 638,62 873,30 -234,68 
Marzo 31 3,61 29,3309 0,30 985,00 1.145,51 -160,51 
Abril 30 4,69 29,3309 0,30 1.239,11 896,04 343,08 
Mayo 31 5,52 29,3309 0,30 1.504,91 902,82 602,09 
Junio 30 5,86 29,3309 0,30 1.547,18 914,08 633,10 
Julio 31 5,63 29,3309 0,30 1.536,55 855,27 681,28 
Agosto 31 4,88 29,3309 0,30 1.330,61 979,62 350,99 
Septiembre 30 3,83 29,3309 0,30 1.009,72 1.005,44 4,27 
Octubre 31 2,75 29,3309 0,30 749,32 1.091,52 -342,21 
Noviembre 30 1,93 29,3309 0,30 510,27 1.198,91 -688,64 
Diciembre 31 1,61 29,3309 0,30 439,44 1.175,21 -735,77 
        
Total 365    12.000,00 12.000,00 0,00 
Figura 71: Tabla del cálculo de la superficie exacta para que la vivienda sea autosuficiente (fuentes 

propias) 

 

Los módulos que se han decidido colocar son de Silicio policristalino, marca Suntech 

modelo STP190, con las características indicadas en el catálogo de los anexos. La 

superficie de las mismas es de 1,4m2, con lo que, para llegar a una superficie de 

29,3309m2, se necesitarán 21 módulos (29,4m2 finalmente), de ser menos, la vivienda no 

sería autosuficiente a lo largo del año. Al modificar la superficie el nuevo cálculo queda: 

 

 Días Irrad. Superficie Rend. Producción Consumo Excedente 
Enero 31 1,87 29,40 0,30 510,48 962,28 -451,81 
Febrero 28 2,59 29,40 0,30 640,12 873,30 -233,18 
Marzo 31 3,61 29,40 0,30 987,32 1.145,51 -158,19 
Abril 30 4,69 29,40 0,30 1.242,03 896,04 346,00 
Mayo 31 5,52 29,40 0,30 1.508,46 902,82 605,64 
Junio 30 5,86 29,40 0,30 1.550,82 914,08 636,74 
Julio 31 5,63 29,40 0,30 1.540,17 855,27 684,90 
Agosto 31 4,88 29,40 0,30 1.333,74 979,62 354,12 
Septiembre 30 3,83 29,40 0,30 1.012,10 1.005,44 6,65 
Octubre 31 2,75 29,40 0,30 751,08 1.091,52 -340,44 
Noviembre 30 1,93 29,40 0,30 511,47 1.198,91 -687,43 
Diciembre 31 1,61 29,40 0,30 440,48 1.175,21 -734,73 
        
Total 365    12.028,28 12.000,00 28,27 

Figura 72: Tabla del cálculo con la superficie real (fuentes propias) 



 

 109 

Conexión de los módulos fotovoltaicos 

 

Los módulos fotovoltaicos están formados por 21 unidades de 190Wp cada uno y 

conectados a una tensión de 24V. Al conectar los módulos en paralelo, una ventaja a 

tener en cuenta es que la tensión sería menor, con lo que es inferior al MBTS (Muy Baja 

Tensión de Seguridad) y no es un problema para las personas. En cambio, al sumarse las 

intensidades, las secciones de los cables tendrán que ser mayores para evitar que se 

calienten o incluso causen problemas importantes. 

 
Potencia necesaria de la pila de combustible 
 
Si la potencia de la pila de combustible es escasa, los usuarios pueden tener 

problemas a la hora de utilizar los electrodomésticos deseados, etc. La potencia tiene que 

ser la adecuada, una potencia muy elevada encarece la instalación en exceso, en cambio, 

una potencia reducida reduciría la comododidad y la calidad de vida de los usuarios.  

 

La potencia contratada por una vivienda media suele ser 4,4kW, bien es cierto que si 

se conectan todos los electrodomésticos de la casa a la vez, esta potencia será superada, 

pero en la práctica, nadie en su vivienda conecta todos los aparatos a la vez y, en caso de 

hacerlo, se dispara el interruptor diferencial, por esta razón se ha decidido que la potencia 

de la pila de hidrógeno será de 5kW, no obstante, si los usuarios necesitasen más potencia 

eléctrica siempre podrían aumentar el número de pilas. Simplemente colocando pilas en 

paralelo a las que hay colocadas. Esta potencia implica el uso de un inversor de tensión 

de la misma potencia que la de la pila de combustible. 
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4.3.3. Resumen de los resultados 
 
A continuación se muestra una tabla con los elementos necesarios para la instalación 

principal, con las características técnicas que se ha decidido colocar: 

Elemento Características Técnicas 

Paneles Fotovoltaicos 

Marca:   Suntech STP190 (Policristalino) 

Potencia pico (Wp):   190 

Rendimiento panel + concentrador:   30% 

Superficie de paneles:   29,4m2 

Inclinación paneles (Barcelona):   36º  

Conversor de tensión con baterías 

Marca Ballard Nexa 

Tensión entrada:   22 – 27V c.c. 

Tensión salida:   24V c.c. 

Rendimiento:   95% 

Electrolizador 

Tensión de entrada 220V 

Tipo electrolito: Memb. Polimérica PEM 

Pureza Hidrógeno:   99,9999% 

Presión máxima:   10,5bar 

Generación:   500ml/min 

Rendimiento:   85% 

Depósito de hidruro metálico 

Marca Ovonics@work 

Volumen:   760 l 

Dimensiones:   9x40cm 

Peso:   7kg 

Presión máxima:   17bar 

Pila de combustible 

Marca Ballard Nexa RM Series 

Potencia:   4,8kW (4 módulos de 1,2kW) 

Tipo de pila: Memb. polimérica (PEM) 

Pureza hidrógeno:   99,99% 

Tensión de salida:   24V 

Emisiones:   Calor y Agua 

Inversor de tensión 

Marca Isofotón Isoverter 1500 

Tensión de entrada:   24V c.c. 

Tensión de salida:   220V c.a. 

Rendimiento:   95% 

Figura 73: Tabla con las características técnicas de los elementos de la instalación (fuentes propias) 
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4.4. Viabilidad económica de la instalación principal 

 

Cálculo de la anualidad 

 

En Cataluña, la facturación de la energía eléctrica está consituida por una facturación 

básica, y algunos complementos (recargos y descuentos). La facturación básica se 

compone de dos términos, el término de potencia (tp) y el término de energía (te). Los 

valores de estos términos son, según las tarifas básicas de electricidad del mercado 

regulado del 2009, y para una potencia contratada de 5kW: 

 

tp = 1,642355;  te = 0,112480 

 

A partir de estos términos se calcula la anualidad, es decir, el coste de energía que se 

debería pagar a las empresas suministradoras. 

 

año
kWhaño

kWh

año

meses

meskW
kWA /€97,357.1

€11248,0
·12000

1

12
·

·

€642355,1
·5 =+=  

 

Cálculo de la inversión inicial 

 

Concepto Coste [€] 

Placas fotovoltaicas (21 módulos a 750€) 15.750,00 

Conversor de tensión 3.500,00 

Electrolizador 13.450,00 

Pila de combustible 17.315,00 

Inversor (2 inversores a 1.500€) 3.000,00 

Bombona de Hidruro Metálico (8 a 1.547€) 12.376,00 

Sistema de control 1.000,00 

Otros elementos (electroválvulas, tubos, cables,…) 1.000,00 

Subvenciones (1,032tep · 4.356,5€/kWh generado) (-4.495,10) 

Total 62.895,90 
Figura 74: Tabla del cálculo de la inversión inicial de la instalación (fuentes propias) 

 

 Subvenciones 

 

1 TEP = 11.630kWh, las subvenciones medias son 4.356,50€/tep generado 
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Amortización de la inversión 

 

Los elementos que intervienen en el cálculo de la rentabilidad son los que siguen a 

continuación: 

 

• Inversión: Totalidad del coste de la instalación, incluido el proyecto y los trámites 

administrativos. 

 

• Subvenciones a la inversión: Cantidad total recibida en forma de ayudas o 

subvenciones a fondo perdido. En este caso se considerarán nula a efecto de 

estudiar el periodo de recuperación de la inversión más desfavorable. 

 

• Prima: Cantidad cobrada anualmente en concepto de venta primada de la energía 

eléctrica de origen solar. 

 

• Generación eléctrica: El total de la electricidad generada por la instalación solar, 

en función de la potencia de la instalación. 

 

• Costes de explotación: Conjunto de gastos que supone la gestión y explotación de 

la cubierta fotovoltaica. En este concepto se contemplan los siguientes gastos: 

 

o Emisión de facturas. 

o Elaboración de las liquidaciones de IVA. 

o Póliza del seguro de responsabilidad civil sobre el valor de la instalación. 

o Mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

En la tabla siguiente se adjunta la previsión de ingresos y gastos: 

 

Coste de la instalación 62.895,90€ 

Anualidad 1.357,97€ 

Gastos anuales (mantenimiento, etc.) 150,00€ 

Facturación Neta Anual 1.207,97€ 

Figura 75: Tabla de costes y subvenciones (fuentes propias) 
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A continuación se calcula el periodo de retorno de la instalación solar fotovoltaica 

propuesta, siguiendo la fórmula siguiente: 

 

Periodo de retorno de la inversión (años): 

 

 
Siendo: 

T = Tiempo de recuperación de la inversión (años) 

I = Inversión total del proyecto. 

E = Beneficio anual conseguido mediante la venta de la energía producida. 

M= Costes anuales de mantenimiento 

 

añosT 07,52
)00,15097,357.1(

90,895.62 =
−

=  

 

De este modo, el periodo de retorno es de poco más de 52 años, con lo que se obtiene 

que no es viable económicamente, ya que la vida útil máxima (teóricamente) de la 

instalación es de 40 años, es decir, al amortizarse en un tiempo mayor, nadie asegura que 

la instalación siga en funcionamiento, con lo que conllevaría no poder llegar a 

amortizarla nunca. Es necesario buscar algún tipo de “variación” (como las alternativas 

que se presentan a continuación) en la instalación para ver si, de alguna manera, la 

inversión inicial fuese menor o la anualidad aumentase, de forma que el tiempo de 

recuperación estuviese dentro del intervalo marcado como vida útil, es decir, que el 

tiempo de recuperación fuese menor a 40 años. 

 

Como conclusión del estudio de esta alternativa, se puede decir que esta instalación 

actualmente se podría realizar por empresas que persigan el progreso de este tipo de 

instalaciones como las explicadas anteriormente (Shell, BP, etc.) o por centros de estudio 

como universidades. De todos modos, la amortización no acaba de ser excesivamente 

larga, es decir, se observa que simplemente bajando los precios de la pila de combustible 

y sobretodo del electrolizador (esto sucederá cuando se comiencen a fabricar en serie) 

esta instalación empezaría a ser viable tanto tecnológica como económicamente, en 

definitiva, esta tecnología podría ser factible en un futuro próximo. 
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5. Estudio comparativo de las alternativas 

 

5.1. Instalación de hidrógeno para el consumo eléctrico 

 

En esta alternativa se dimensionará la instalación de hidrógeno únicamente para 

satisfacer las necesidades del consumo eléctrico de la vivienda. Suministrar las 

necesidades energéticas globales implica una inversión económica muy elevada, por lo 

tanto, es invialble económicamente. Este estudio trata de ver si haciendo la instalación a 

menor escala sería viable o si, definitivamente, este tipo de instalación es inviable 

actualmente. 

 

5.1.1. Cálculos 

 

Rendimiento de los componentes de la instalación 

 

El rendimiento de los componentes de la instalación es exactamente el mismo que el 

de la instalación principal, ya que esta alternativa únicamente varía la energía a producir. 

 
Número de módulos necesario 
 
Los parámetros que definen el número de módulos necesarios son los siguientes: en 

primer lugar, se ha de llegar a un equilibrio anual entre la energía producida y la 

consumida, para ello se han calculado ambas energías para cada mes y el excedente: 

 

Para el cálculo de la energía producida mensual, se ha tenido en cuenta, la irradiación 

[kWh/m2·día], los días del mes, la superficie de placas fotovoltaicas [m2] y su 

rendimiento, en cuanto a la energía consumida mensual, se ha encontrado el % del 

consumo mensual en el sector doméstico en el año 2008 y se ha aplicado este mismo al 

valor total de energía consumida que se quiere suministrar. 

 

Energía producida mensual = Irradiación · días · superficie · rendimiento 

Energía consumida mensual = %consumo · 4080kWh 

Excedente mensual = Energía Producida – Energía Consumida 

 

Como el excedente anual se busca que sea cero, para obtener la superficie exacta a 

instalar para que la vivienda suministre 4.080kWh, la única incógnita que queda es la 

superficie a instalar, y para el cálculo de la misma, se han elaborado las tablas siguientes: 
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Mes Días Irrad. Superficie Rend. Producción Consumo Excedente 
Enero 31 1,87 9,9725 0,30 173,15 327,18 -154,02 
Febrero 28 2,59 9,9725 0,30 217,13 296,92 -79,79 
Marzo 31 3,61 9,9725 0,30 334,90 389,47 -54,57 
Abril 30 4,69 9,9725 0,30 421,30 304,65 116,65 
Mayo 31 5,52 9,9725 0,30 511,67 306,96 204,71 
Junio 30 5,86 9,9725 0,30 526,04 310,79 215,25 
Julio 31 5,63 9,9725 0,30 522,43 290,79 231,64 
Agosto 31 4,88 9,9725 0,30 452,41 333,07 119,33 
Septiembre 30 3,83 9,9725 0,30 343,30 341,85 1,45 
Octubre 31 2,75 9,9725 0,30 254,77 371,12 -116,35 
Noviembre 30 1,93 9,9725 0,30 173,49 407,63 -234,14 
Diciembre 31 1,61 9,9725 0,30 149,41 399,57 -250,16 
        
Total 365    4.080,00 4.080,00 0,00 
Figura 76: Tabla del cálculo de la superficie exacta para que la vivienda sea autosuficiente (fuentes 

propias) 

 

Los módulos que se han decidido colocar son de Silicio policristalino, marca Suntech 

modelo STP190, con las características indicadas en el catálogo de los anexos. La 

superficie de las mismas es de 1,4m2, con lo que, para llegar a una superficie de 

9,9725m2, se necesitarán 8 módulos (11,2m2 finalmente), de ser menos, la vivienda no 

sería autosuficiente a lo largo del año. Al modificar la superficie el nuevo cálculo queda: 

 

 Días Irrad. Superficie Rend. Producción Consumo Excedente 
Enero 31 1,87 11,20000 0,30 194,47 327,18 -132,71 
Febrero 28 2,59 11,20000 0,30 243,86 296,92 -53,07 
Marzo 31 3,61 11,20000 0,30 376,12 389,47 -13,35 
Abril 30 4,69 11,20000 0,30 473,16 304,65 168,50 
Mayo 31 5,52 11,20000 0,30 574,65 306,96 267,69 
Junio 30 5,86 11,20000 0,30 590,79 310,79 280,00 
Julio 31 5,63 11,20000 0,30 586,73 290,79 295,94 
Agosto 31 4,88 11,20000 0,30 508,09 333,07 175,02 
Septiembre 30 3,83 11,20000 0,30 385,56 341,85 43,71 
Octubre 31 2,75 11,20000 0,30 286,13 371,12 -84,99 
Noviembre 30 1,93 11,20000 0,30 194,85 407,63 -212,78 
Diciembre 31 1,61 11,20000 0,30 167,80 399,57 -231,77 
        
Total 365    4.582,20 4.080,00 502,20 

Figura 77: Tabla del cálculo con la superficie real (fuentes propias) 
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Conexión de los módulos fotovoltaicos 

 

Los módulos fotovoltaicos están formados por 8 unidades de 190Wp cada uno y 

conectados a una tensión de 24V. Al conectar los módulos en paralelo, una ventaja a 

tener en cuenta es que la tensión sería menor, con lo que es inferior al MBTS (Muy Baja 

Tensión de Seguridad) y no es un problema para las personas. En cambio, al sumarse las 

intensidades, las secciones de los cables tendrán que ser mayores para evitar que se 

calienten o incluso causen problemas importantes. 

 
Potencia necesaria de la pila de combustible 
 
Si la potencia de la pila de combustible es escasa, los usuarios pueden tener 

problemas a la hora de utilizar los electrodomésticos deseados, etc. La potencia tiene que 

ser la adecuada, una potencia muy elevada encarece la instalación en exceso, en cambio, 

una potencia reducida reduciría la comododidad y la calidad de vida de los usuarios.  

 

La potencia contratada por una vivienda media suele ser 4,4kW, bien es cierto que si 

se conectan todos los electrodomésticos de la casa a la vez, esta potencia será superada, 

pero en la práctica, nadie en su vivienda conecta todos los aparatos a la vez y, en caso de 

hacerlo, se dispara el interruptor diferencial, por esta razón se ha decidido que la potencia 

de la pila de hidrógeno será de 5kW, no obstante, si los usuarios necesitasen más potencia 

eléctrica siempre podrían aumentar el número de pilas. Simplemente colocando pilas en 

paralelo a las que hay colocadas. Esta potencia implica el uso de un inversor de tensión 

de la misma potencia 
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5.1.2. Viabilidad económica 

 

Cálculo de la anualidad 

 

En Cataluña, la facturación de la energía eléctrica está consituida por una facturación 

básica, y algunos complementos (recargos y descuentos). La facturación básica se 

compone de dos términos, el término de potencia (tp) y el término de energía (te). Los 

valores de estos términos son, según las tarifas básicas de electricidad del mercado 

regulado del 2009, y para una potencia contratada de 5kW: 

 

tp = 1,642355;  te = 0,112480 

 

A partir de estos términos se calcula la anualidad, es decir, el coste de energía que se 

debería pagar a las empresas suministradoras. 

 

año
kWhaño

kWh

año

meses

meskW
kWA /€13,467

€11248,0
·080.4

1

12
·

·

€642355,1
·5 =+=  

 

Cálculo de la inversión inicial 

 

 

Concepto Coste [€] 

Placas fotovoltaicas (8 módulos a 750€) 6.000,00 

Conversor de tensión 1.500,00 

Electrolizador 13.450,00 

Pila de combustible 7.230,00 

Inversor 1.500,00 

Bombona de Hidruro Metálico (5 a 1.547€) 7.735,00 

Sistema de control 1.000,00 

Otros elementos (electroválvulas, tubos, cables,…) 1.000,00 

Subvenciones (0,351tep · 4.356,5€/kWh generado) (-1.528,33) 

Total 37.886,67 
Figura 78: Tabla del cálculo de la inversión inicial de la instalación (fuentes propias) 
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En la tabla siguiente se adjunta la previsión de ingresos y gastos: 

 

Coste de la instalación 37.886,67€ 

Anualidad 467,13€ 

Gastos anuales (mantenimiento, etc.) 100,00€ 

Facturación Neta Anual 367,13€ 

Figura 79: Tabla de costes y subvenciones (fuentes propias) 

 

 

A continuación se calcula el periodo de retorno de la instalación solar fotovoltaica 

propuesta, siguiendo la fórmula siguiente: 

 

Periodo de retorno de la inversión (años): 

 

 
Siendo: 

T = Tiempo de recuperación de la inversión (años) 

I = Inversión total del proyecto. 

E = Beneficio anual conseguido mediante la venta de la energía producida. 

M= Costes anuales de mantenimiento 

 

añosT 20,103
)00,10013,467(

80,619.37 =
−

=  

 

De este modo, el periodo de retorno es de más de 103 años, con lo que se obtiene que 

es una alternativa mucho peor, ya que (aunque la inversión inicial es significativamente 

inferior) la anualidad también es inferior, además del hecho que se sigue dependiendo de 

la compañía. La idea de que, a priori, producir menos energía y hacer que la inversión 

inicial sea inferior para que se amortice antes es errónea, lógicamente el electrolizador es 

el mismo y su precio no varía, y la inversión inicial sigue siendo excesiva para lo que se 

va a recuperar anualmente, con lo que se obtiene que la instalación será más viable 

cuanto mayor sea la energía producida, en este caso una vivienda no consume lo 

suficiente como para que la instalación llegue a ser viable. 
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5.2. Instalación de hidrógeno con caldera de gas para calefacción y ACS 

 

El motivo principal por el que se ha planteado esta alternativa es debido al alto precio 

que presentan las pilas de hidrógeno, así que se estudiará el eliminar uno de los elementos 

encarecedores de la instalación. En esta instalación se introduce una caldera de gas para 

satisfacer las necesidades energéticas de calefacción y ACS. El suministro eléctrico de la 

vivienda se seguirá realizando a través de la compañía suministradora. Las condiciones 

por las que se ha decidido incorporar el uso de la caldera son: 

 

• El rendimiento de las calderas es elevado (85%) frente a las pilas (45%). 

• La combustión del hidrógeno con el aire es limpia. 

• Una máquina de combustión interna que utiliza hidrógeno como combustible 

puede ajustarse para que las emisiones de óxidos de nitrógeno son 200 veces 

menor que la de los vehículos actuales. 

• La utilización de una caldera de gas mejora el rendimiento global de la 

instalación, de esta manera se consigue que la instalación sea más económica, ya 

que los elementos son más costosos son las placas fotovoltaicas y las pilas de 

combustible. 

 

5.2.1. Cálculos 

 

Rendimiento de los componentes de la instalación 

 

El rendimiento de los componentes de la instalación es exactamente el mismo que el 

de la instalación principal, con la diferencia que se elimina la pila de combustible y se 

añade un elemento nuevo, la cadera de gas, su rendimiento es del 85% 

 
Número de módulos necesario 
 
Los parámetros que definen el número de módulos necesarios son los siguientes: en 

primer lugar, se ha de llegar a un equilibrio anual entre la energía producida y la 

consumida, para ello se han calculado ambas energías para cada mes y el excedente: 

 

Para el cálculo de la energía producida mensual, se ha tenido en cuenta, la irradiación 

[kWh/m2·día], los días del mes, la superficie de placas fotovoltaicas [m2] y su 

rendimiento, en cuanto a la energía consumida mensual, se ha encontrado el % del 
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consumo mensual en el sector doméstico en el año 2008 y se ha aplicado este mismo al 

valor total de energía consumida que se quiere suministrar. 

 

Energía producida mensual = Irradiación · días · superficie · rendimiento 

Energía consumida mensual = %consumo · 7920kWh 

Excedente mensual = Energía Producida – Energía Consumida 

 

Como el excedente anual se busca que sea cero, para obtener la superficie exacta a 

instalar para que la vivienda suministre 7.920kWh, la única incógnita que queda es la 

superficie a instalar, y para el cálculo de la misma, se han elaborado las tablas siguientes: 

 

Mes Días Irrad. Superficie Rend. Producción Consumo Excedente 
Enero 31 1,87 19,35840 0,30 336,12 635,11 -298,98 
Febrero 28 2,59 19,35840 0,30 421,49 576,38 -154,89 
Marzo 31 3,61 19,35840 0,30 650,10 756,03 -105,93 
Abril 30 4,69 19,35840 0,30 817,81 591,38 226,43 
Mayo 31 5,52 19,35840 0,30 993,24 595,86 397,38 
Junio 30 5,86 19,35840 0,30 1.021,14 603,29 417,84 
Julio 31 5,63 19,35840 0,30 1.014,13 564,48 449,65 
Agosto 31 4,88 19,35840 0,30 878,20 646,55 231,65 
Septiembre 30 3,83 19,35840 0,30 666,41 663,59 2,82 
Octubre 31 2,75 19,35840 0,30 494,55 720,41 -225,86 
Noviembre 30 1,93 19,35840 0,30 336,78 791,28 -454,50 
Diciembre 31 1,61 19,35840 0,30 290,03 775,64 -485,61 
        
Total 365    7.920,01 7.920,00 0,01 
Figura 80: Tabla del cálculo de la superficie exacta para que la vivienda sea autosuficiente (fuentes 

propias) 

 

Los módulos que se han decidido colocar son de Silicio policristalino, marca Suntech 

modelo STP190, con las características indicadas en el catálogo de los anexos. La 

superficie de las mismas es de 1,4m2, con lo que, para llegar a una superficie de 

19,3584m2, se necesitarán 14 módulos (19,6m2 finalmente), de ser menos, la vivienda no 

sería autosuficiente a lo largo del año.  
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Al modificar la superficie el nuevo cálculo queda: 

 

 Días Irrad. Superficie Rend. Producción Consumo Excedente 
Enero 31 1,87 19,60000 0,30 340,32 635,11 -294,79 
Febrero 28 2,59 19,60000 0,30 426,75 576,38 -149,63 
Marzo 31 3,61 19,60000 0,30 658,21 756,03 -97,82 
Abril 30 4,69 19,60000 0,30 828,02 591,38 236,64 
Mayo 31 5,52 19,60000 0,30 1.005,64 595,86 409,78 
Junio 30 5,86 19,60000 0,30 1.033,88 603,29 430,59 
Julio 31 5,63 19,60000 0,30 1.026,78 564,48 462,30 
Agosto 31 4,88 19,60000 0,30 889,16 646,55 242,61 
Septiembre 30 3,83 19,60000 0,30 674,73 663,59 11,14 
Octubre 31 2,75 19,60000 0,30 500,72 720,41 -219,68 
Noviembre 30 1,93 19,60000 0,30 340,98 791,28 -450,30 
Diciembre 31 1,61 19,60000 0,30 293,65 775,64 -481,99 
        
Total 365    8.018,85 7.920,00 98,85 

Figura 81: Tabla del cálculo con la superficie real (fuentes propias) 

 

Conexión de los módulos fotovoltaicos 

 

Los módulos fotovoltaicos están formados por 14 unidades de 190Wp cada uno y 

conectados a una tensión de 24V. Al conectar los módulos en paralelo, una ventaja a 

tener en cuenta es que la tensión sería menor, con lo que es inferior al MBTS (Muy Baja 

Tensión de Seguridad) y no es un problema para las personas. En cambio, al sumarse las 

intensidades, las secciones de los cables tendrán que ser mayores para evitar que se 

calienten o incluso causen problemas importantes. 

 
Potencia necesaria de la pila de combustible 
 
Si la potencia de la pila de combustible es escasa, los usuarios pueden tener 

problemas a la hora de utilizar los electrodomésticos deseados, etc. La potencia tiene que 

ser la adecuada, una potencia muy elevada encarece la instalación en exceso, en cambio, 

una potencia reducida reduciría la comododidad y la calidad de vida de los usuarios.  

 

La potencia contratada por una vivienda media suele ser 4,4kW, bien es cierto que si 

se conectan todos los electrodomésticos de la casa a la vez, esta potencia será superada, 

pero en la práctica, nadie en su vivienda conecta todos los aparatos a la vez y, en caso de 

hacerlo, se dispara el interruptor diferencial, por esta razón se ha decidido que la potencia 
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de la pila de hidrógeno será de 5kW, no obstante, si los usuarios necesitasen más potencia 

eléctrica siempre podrían aumentar el número de pilas. Simplemente colocando pilas en 

paralelo a las que hay colocadas. Esta potencia implica el uso de un inversor de tensión 

de la misma potencia 

 

5.2.2. Viabilidad económica 

 

Cálculo de la anualidad 

 

En Cataluña, la facturación de la energía eléctrica está consituida por una facturación 

básica, y algunos complementos (recargos y descuentos). La facturación básica se 

compone de dos términos, el término de potencia (tp) y el término de energía (te). Los 

valores de estos términos son, según las tarifas básicas de electricidad del mercado 

regulado del 2009, y para una potencia contratada de 5kW: 

 

tp = 1,642355;  te = 0,112480 

A partir de estos términos se calcula la anualidad, es decir, el coste de energía que se 

debería pagar a las empresas suministradoras. 

 

año
kWhaño

kWh

año

meses

meskW
kWA /€05,899

€11248,0
·920.7

1

12
·

·

€642355,1
·5 =+=  

 

Cálculo de la inversión inicial 

 

Concepto Coste [€] 

Placas fotovoltaicas (14 módulos a 750€) 10.500,00 

Conversor de tensión 3.000,00 

Electrolizador 13.450,00 

Caldera de gas 1.200,00 

Inversor 1.500,00 

Bombona de Hidruro Metálico (6 a 1.547€) 9.282,00 

Sistema de control 1.000,00 

Otros elementos (electroválvulas, tubos, cables,…) 1.000,00 

Subvenciones (0,681tep · 4.356,5€/kWh generado) (-2.966,77) 

Total 37.965,23 
Figura 82: Tabla del cálculo de la inversión inicial de la instalación (fuentes propias) 
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En la tabla siguiente se adjunta la previsión de ingresos y gastos: 

 

Coste de la instalación 37.965,23€ 

Anualidad 899,05€ 

Gastos anuales (mantenimiento, etc.) 120,00€ 

Facturación Neta Anual 779,05€ 

Figura 83: Tabla de costes y subvenciones (fuentes propias) 

 

 

A continuación se calcula el periodo de retorno de la instalación solar fotovoltaica 

propuesta, siguiendo la fórmula siguiente: 

 

Periodo de retorno de la inversión (años): 

 

 
Siendo: 

T = Tiempo de recuperación de la inversión (años) 

I = Inversión total del proyecto. 

E = Beneficio anual conseguido mediante la venta de la energía producida. 

M= Costes anuales de mantenimiento 

 

añosT 73,48
)00,12005,899(

20,447.37 =
−

=  

 

De este modo, el periodo de retorno es de más de 48 años, con lo que se obtiene que 

es una alternativa mejor en cuanto a años pero peor, ya que (aunque la inversión inicial es 

significativamente inferior) la anualidad también es inferior, además del hecho que se 

sigue dependiendo de la compañía. La idea de eliminar la pila de combustible, que a 

priori parece buena, deja de serlo en el momento en que todo lo que se ahorra en eliminar 

el gasto de la misma se gasta en el hecho de que la anualidad es inferior, con lo que al 

tener una recuperación muy similar (menos de un año de diferencia) y depender todavía 

de la compañía suministradora la alternativa se considera peor a la instalación inicial. 
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5.3. Instalación fotovoltaica con baterías 

 

La energía fotovoltaica ha sido clave para equipar con electricidad viviendas aisladas 

en el ámbito rural, alejadas de la red eléctrica. En estos casos, la energía fotovoltaica 

incluso puede ser económicamente competitiva. En Cataluña, la electrificación rural ha 

sido promovida sobretodo por la empresa pionera SEBA (Servicios Energéticos Básicos 

Autónomos) que, además de hacer la instalación aprovechando las ayudas económicas de 

programas estatales y europeos, facilita el mantenimiento con una cuota mensual de 

servicio. 

 

Los componentes necesarios para que la instalación funciones correctamente y tenga 

una elevada fiabilidad de suministro y durabilidad son: placas fotovoltaicas, 

acumuladores eléctricos (baterías), regulador de carga e inversor. La característica básica 

de una instalación fotovoltaica rural es el sistema de almacenaje de la energía de los 

acumuladores estacionarios. La utilización de acumuladores está motivada por el hecho 

que la intensidad solar varía a lo largo del día y el año, mientras que las necesidades 

energéticas no lo hacen de forma paralela a estas fluctuaciones, y por lo tanto, se tiene 

que almacenar. Normalmente se utilizan acumuladores eléctricos, ya que es el sistema 

más eficiente y económico del que se dispone actualmente.  

 

Las instalaciones fotovoltaicas utilizan normalmente baterías estacionarias con largos 

periodos de descarga que se adaptan mejor al régimen de funcionamiento de estas 

instalaciones. El estado de carga de una batería es proporcional a la densidad del 

electrolito de acuerdo con las características de fabricación. Los acumuladores son los 

elementos más caros de la instalación autosuficiente y además requieren un 

mantenimiento cuidadoso. Un detalle importante, cuando se utilizan las habituales 

baterías de plomo y ácido sulfúrico, es evitar la sulfatación, es decir, la deposición de 

sulfato de plomo sobre el electrolito, ya que puede cortocircuitar la batería. Actualmente, 

hay en el mercado unos aparatos que generan impulsos eléctricos que impiden la 

sulfatación y alargan la vida de las baterías. 

 

El mayor defector que tienen los acumuladores eléctricos es su escasa capacidad de 

almacenar energía en relación a su peso y precio. Por ejemplo, la cantidad máxima de 

energía que puede almacenar una batería típica de un automóvil de 60Ah no llega a un 

kWh. Sólo un litro puede producir diez veces más energía a un coste mucho menor. Cada 
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vez los modelos de acumuladores son un poco más eficientes, menos voluminosos y 

pesados, pero no son competitivos para almacenar grandes cantidades de energía. 

 

 
Figura 84: Acumuladores eléctricos de instalaciones fotovoltaicas (fuente: Censolar) 

 

En cualquier instalación de este tipo es necesario el regulador, el aparato que 

controla la carga y la descarga de las baterías receptoras de la energía. De esta forma 

protege los acumuladores contra la sobrecarga y sobredescarga. En caso de sobrecarga, 

pone las placas fotovoltaicas en cortocircuito y corta la corriente hacia los acumuladores, 

o avisa al consumidor con una alarma. En el segundo caso, descarga excesiva, o avisa con 

la alarma o corta el suministro cuando la cantidad de energía eléctrica del acumulador se 

sitúa por debajo de un nivel de seguridad.  

 

Un buen sistema regulador no tiene que aprovechar al máximo la energía, sino 

que además protege las baterías y alarga su vida. El otro elemento importante de una 

instalación fotovoltaica es el grupo convertidor/inversor. Muchas de las instalaciones 

autónomas combinan consumos de corriente continua y alterna. En algunos casos la 

tensión de los elementos de consumo de corriente continuo no coincide con la tensión 

proporcionada por el acumulador de la instalación, lo que requiere disponer de un 

convertidor de tensión.  

 

 
Figura 85: Esquema de los elementos de una instalación fotovoltaica autónoma (fuente: 

NavarraInnova) 
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En esta alternativa se eliminan los elementos más caros de la instalación para 

comprobar si, de esta manera, la instalación se amortizará en menos tiempo que las 

anteriores, los elementos a eliminar son: la pila de combustible, el electrolizador y los 

depósitos, al eliminar el electrolizador, se elimina la utilización del hidrógeno en la 

instalación (ya que, como han demostrado las alternativas anteriores, este tipo de 

instalaciones son inviables), con lo que esta alternativa es únicamente una instalación 

solar fotovoltaica autónoma con baterías acumuladoras. En cambio, se añade un elemento 

nuevo, las baterías.  

 

5.3.1. Cálculos 

 

A continuación se indican los rendimientos de los elementos de la instalación. 

 

 Placas fotovoltaicas: 30% 

 Conversor de tensión: 95% 

 Baterías: 97% 

 Inversor: 95% 

 

Número de módulos necesario 
 
Los parámetros que definen el número de módulos necesarios son los siguientes: en 

primer lugar, al imponer que la vivienda sea autosuficiente, se ha de llegar a un equilibrio 

anual entre la energía producida y la consumida, para ello se han calculado ambas 

energías para cada mes y el excedente: 

 

Para el cálculo de la energía producida mensual, se ha tenido en cuenta, la irradiación 

[kWh/m2·día], los días del mes, la superficie de placas fotovoltaicas [m2] y su 

rendimiento, en cuanto a la energía consumida mensual, se ha encontrado el % del 

consumo mensual en el sector doméstico en el año 2008 y se ha aplicado este mismo al 

valor total de energía consumida que se quiere suministrar. 

 

Energía producida mensual = Irradiación · días · superficie · rendimiento 

Energía consumida mensual = %consumo · 12000kWh 

Excedente mensual = Energía Producida – Energía Consumida 

 

Como el excedente anual se busca que sea cero, para obtener la superficie exacta a 

instalar para que la vivienda sea autosuficiente, la única incógnita que queda es la 

superficie a instalar, y para el cálculo de la misma, se han elaborado las tablas siguientes: 
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Mes Días Irrad. Superficie Rend. Producción Consumo Excedente 
Enero 31 1,87 29,3309 0,30 509,28 962,28 -453,01 
Febrero 28 2,59 29,3309 0,30 638,62 873,30 -234,68 
Marzo 31 3,61 29,3309 0,30 985,00 1.145,51 -160,51 
Abril 30 4,69 29,3309 0,30 1.239,11 896,04 343,08 
Mayo 31 5,52 29,3309 0,30 1.504,91 902,82 602,09 
Junio 30 5,86 29,3309 0,30 1.547,18 914,08 633,10 
Julio 31 5,63 29,3309 0,30 1.536,55 855,27 681,28 
Agosto 31 4,88 29,3309 0,30 1.330,61 979,62 350,99 
Septiembre 30 3,83 29,3309 0,30 1.009,72 1.005,44 4,27 
Octubre 31 2,75 29,3309 0,30 749,32 1.091,52 -342,21 
Noviembre 30 1,93 29,3309 0,30 510,27 1.198,91 -688,64 
Diciembre 31 1,61 29,3309 0,30 439,44 1.175,21 -735,77 
        
Total 365    12.000,00 12.000,00 0,00 
Figura 86: Tabla del cálculo de la superficie exacta para que la vivienda sea autosuficiente (fuentes 

propias) 

 

Los módulos que se han decidido colocar son de Silicio policristalino, marca Suntech 

modelo STP190, con las características indicadas en el catálogo de los anexos. La 

superficie de las mismas es de 1,4m2, con lo que, para llegar a una superficie de 

29,3309m2, se necesitarán 21 módulos (29,4m2 finalmente), de ser menos, la vivienda no 

sería autosuficiente a lo largo del año. Al modificar la superficie el nuevo cálculo queda: 

 

 Días Irrad. Superficie Rend. Producción Consumo Excedente 
Enero 31 1,87 29,40 0,30 510,48 962,28 -451,81 
Febrero 28 2,59 29,40 0,30 640,12 873,30 -233,18 
Marzo 31 3,61 29,40 0,30 987,32 1.145,51 -158,19 
Abril 30 4,69 29,40 0,30 1.242,03 896,04 346,00 
Mayo 31 5,52 29,40 0,30 1.508,46 902,82 605,64 
Junio 30 5,86 29,40 0,30 1.550,82 914,08 636,74 
Julio 31 5,63 29,40 0,30 1.540,17 855,27 684,90 
Agosto 31 4,88 29,40 0,30 1.333,74 979,62 354,12 
Septiembre 30 3,83 29,40 0,30 1.012,10 1.005,44 6,65 
Octubre 31 2,75 29,40 0,30 751,08 1.091,52 -340,44 
Noviembre 30 1,93 29,40 0,30 511,47 1.198,91 -687,43 
Diciembre 31 1,61 29,40 0,30 440,48 1.175,21 -734,73 
        
Total 365    12.028,28 12.000,00 28,27 

Figura 87: Tabla del cálculo con la superficie real (fuentes propias) 
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Conexión de los módulos fotovoltaicos 

 

Los módulos fotovoltaicos están formados por 21 unidades de 190Wp cada uno y 

conectados a una tensión de 24V. Al conectar los módulos en paralelo, una ventaja a 

tener en cuenta es que la tensión sería menor, con lo que es inferior al MBTS (Muy Baja 

Tensión de Seguridad) y no es un problema para las personas. En cambio, al sumarse las 

intensidades, las secciones de los cables tendrán que ser mayores para evitar que se 

calienten o incluso causen problemas importantes. 

 
Número de baterías 

 

Para calcular el número de baterías necesarias, es necesario calcular el máximo 

excedente de energía anual para que toda la energía sobrante se pueda llegar a almacenar 

en dichas baterías y utilizarla en los meses de menor producción. Los meses de excedente 

energético son desde abril a septiembre, con un total de energía de 2.634,05kWh. 

  
Figura 88: Precio de las baterías en función de la capacidad (fuente: Censolar) 

 

Dividiendo este valor por el voltaje del acumulador (24V), se obtiene la capacidad de 

las baterías, y con la tabla de precios en función de la capacidad de las baterías se obtiene 

el número de elementos y el precio de los mismos: 

 

Ah
V

Wh
ateríasCapacidadB 08,752.109

24

050.634.2 ==  

baterías
Ah

Ah
ríasNúmeroBate 2594,24

400.4

08,752.109 ≅==  

€975.26
1

€079.1
·25 ==

batería
bateríasíasCosteBater  

 
No obstante, la vida útil de los acumuladores suele oscilar entre 5 y 15 años, 

considerando que tienen una vida útil media de 10 años, se cambiarán un mínimo de 4 

veces, con lo que se tiene que el coste final de las baterías durante los 40 años de la 

instalación será de 107.900€ 
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5.3.2. Viabilidad económica 

 

Cálculo de la anualidad 

 

En Cataluña, la facturación de la energía eléctrica está consituida por una facturación 

básica, y algunos complementos (recargos y descuentos). La facturación básica se 

compone de dos términos, el término de potencia (tp) y el término de energía (te). Los 

valores de estos términos son, según las tarifas básicas de electricidad del mercado 

regulado del 2009, y para una potencia contratada de 5kW: 

 

tp = 1,642355;  te = 0,112480 

 

A partir de estos términos se calcula la anualidad, es decir, el coste de energía que se 

debería pagar a las empresas suministradoras. 

 

año
kWhaño

kWh

año

meses

meskW
kWA /€97,1357

€11248,0
·000.12

1

12
·

·

€642355,1
·5 =+=  

 

Cálculo de la inversión inicial 

 

Concepto Coste [€] 

Placas fotovoltaicas (21 módulos a 750€) 15.750,00 

Conversor de tensión 3.000,00 

Baterías 107.900,00 

Inversor 1.500,00 

Sistema de control 1.000,00 

Otros elementos (electroválvulas, tubos, cables,…) 1.000,00 

Subvenciones (1,032tep · 4.356,5€/kWh generado) (-4.495,10) 

Total 126.654,90 
Figura 89: Tabla del cálculo de la inversión inicial de la instalación (fuentes propias) 
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En la tabla siguiente se adjunta la previsión de ingresos y gastos: 

 

Coste de la instalación 126.654,90€ 

Anualidad 1.357,97€ 

Gastos anuales (mantenimiento, etc.) 320,00€ 

Facturación Neta Anual 1.037,97€ 

Figura 90: Tabla de costes y subvenciones (fuentes propias) 

 

 

A continuación se calcula el periodo de retorno de la instalación solar fotovoltaica 

propuesta, siguiendo la fórmula siguiente: 

 

Periodo de retorno de la inversión (años): 

 
Siendo: 

T = Tiempo de recuperación de la inversión (años) 

I = Inversión total del proyecto. 

E = Beneficio anual conseguido mediante la venta de la energía producida. 

M= Costes anuales de mantenimiento 

 

añosT 02,122
)00,32097,357.1(

00,870.124 =
−

=  

 

De este modo, el periodo de retorno es de más de 122 años, con lo que se obtiene que 

es una alternativa mucho peor, ya que, en este caso, el problema es que las baterías tienen 

una vida útil muy corta y son excesivamente caras. La idea de eliminar la pila de 

combustible, el electrolizador y los depósitos de hidruros metálicos, que a priori parece 

buena, deja de serlo en el momento en que todo lo que se ahorra en eliminar el gasto de 

dichos elementos se gasta en el hecho de que las baterías se cambian 4 veces durante la 

vida útil de la instalación, hay que tener en cuenta que esta alternativa trata de mantener 

la misma calidad que las anteriores, es decir, mantener los 5kW de consumo y que la 

vivienda sea autosuficiente todo el año, por lo que es necesario mucha capacidad de 

baterías. 
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5.4. Instalación fotovoltaica con conexión a la red eléctrica 

 

La inyección de energía fotovoltaica a la red eléctrica es una forma de ahorro 

energético y, al mismo tiempo, una opción personal o constitucional para contribuir a la 

reducción de las emisiones de carbono. La instalación de una central de energía 

fotovoltaica (CEFV) permite sustituir el consumo de energía eléctrica procedente de 

combustibles fósiles o nucleares con energía renovable limpia. El interés sociológico de 

una CEFV radica en el hecho de que genera energía durante las horas del día en las que 

se produce una mayor demanda energética.  

 

Para las viviendas, comunidades de vecinos o empresas, la instalación de una CEFV 

conectada a la red eléctrica representa un ahorro económico en la facturación eléctrica. 

Por otro lado, fijado por decreto y actualizado cada año, el precio de compra de kWh está 

en línea con el de los paises europeos cercanos, 0,44€/kWh generado (la potencia media 

instalada en una vivienda convencional es de 4,4kW). Esta ayuda económica, aunque 

multiplique por cuatro el precio al que se compra el kWh a la compañía, no es 

económicamente rentable como negocio. Está pensada para facilitar la amortización del 

elevado coste de una CEFV, que en la actualidad está alrededor de 6.000 y 9.000€ por 

kW instalado. Con el número de horas de sol en la latitud que se encuentra la vivienda de 

estudio (unas 1600 horas anuales) este incentivo económico permite una amortización 

teórica de una instalación de hasta 5kW entre 5 y 10 años dependiendo del consumo 

eléctrico convencional. Debido a esto, la conexión a la red eléctrica requiere tomar, 

previamente, una serie de medidas de ahorro energético como aislamientos, aparatos de 

bajo consumo, etc. 

 

Actualmente, instalarse una CEFV de unos 2,5kW en el teejado no requiere más de 

18m2 de superficie en paneles solares y puede permitir generar con energía renovable 

unos 4.000kWh anuales. Para una comunidad de vecinos de un edificio, permite 

aprovechar un espacio colectivo como es el tejado para reducir la factura de electricidad 

del ascensor y de la iluminación de la escalera (uno de los gastos principales). Cuando se 

habla de conciencia ecológica, la conexión fotovoltaica a la red eléctrica es la mejor 

opción disponible para convertirla en un gesto real y efectivo a favor del medio ambiente. 

Si todos aprovechasen su propio tejado o el comunitario para instalar una CEFV se 

podrían reducir las emisiones de carbono de acuerdo con el Protocolo de Kyoto e incluso 

se podría plantear la opción de cerrar algunas centrales nucleares. 
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Actualmente, varios ayuntamientos entre ellos el de Barcelona, subvencionan este 

tipo de instalaciones. No obstante, lo más razonable sería dar un mayor incentivo 

monetario por kWh generado. Este es el caso de la Generalitat Valenciana que paga unos 

3€ por kWh generado con energía fotovoltaica 

 

Figura 91: Esquema de una instalación con conexión a la red (fuente: ICAEN) 

 

Hay dos opciones por tal de utilizar la energía obtenida: en la primera opción, la 

energía eléctrica generada se utiliza para el consumo eléctrico de la vivienda y el 

excedente de energía se inyecta a la red; en la segunda opción toda la energía se inyecta 

en la red eléctrica y el consumo se obtiene también a partir de la red realizando un 

contrato con alguna empresa distribuidora. La segunda opción es la más económica para 

los usuarios de la vivienda, ya que venden el kWh a un precio cuatro veces superior al 

que lo compran. Por lo tanto, esta opción es la que se ha escogido para comparar con la 

instalación de hidrógeno. 

 

5.4.1. Cálculos 

 

La superficie de las placas fotovoltaicas, en este caso, puede ser cualquiera, ya que 

únicamente se busca vender todo lo producido y mantener la cuota normal con la 

compañía, con la diferencia que ahora es el propietario de la vivienda el que ganará 

dinero y, de esta manera, amortizará la inversión inicial de la instalación. Se realizará el 

cálculo para una superficie mayor a todas las instalaciones anteriores (60,2m2) para que 

siempre haya un excedente de producción que se pueda vender y otra superficie 

(100,8m2), para comprobar si cuanto más se produzca se amortiza antes la inversión 

inicial, ya que ésta también aumentará. 
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A continuación se indican los rendimientos de los elementos de la instalación. 

 

 Placas fotovoltaicas: 30%  Inversor: 95% 

 

Número de módulos necesario 
 
Los parámetros que definen el número de módulos necesarios son los siguientes: 

como se ha comentado anteriormente, la instalación puede tener la superfice que se 

desee, únicamente en este caso, con lo que el cálculo se realizará para los 60,2m2 y para 

100,80m2 

 

Para el cálculo de la energía producida mensual, se ha tenido en cuenta todas las 

consideraciones de las alternativas anteriores: 

  

Energía producida mensual = Irradiación · días · superficie · rendimiento 

Energía consumida mensual = %consumo · 12000kWh 

Excedente mensual = Energía Producida – Energía Consumida 

 

Como el excedente anual ya no es necesario que sea cero, utilizando los mismos 

consumos que la instalación principal se calcularán los kWh excedentes, que serán los 

que se venderán a la compañía, a través de las tablas siguientes: 

 

 Días Irrad. Superficie Rend. Producción Consumo Excedente 
Enero 31 1,87 29,40000 0,30 510,48 962,28 -451,81 
Febrero 28 2,59 29,40000 0,30 640,12 873,30 -233,18 
Marzo 31 3,61 29,40000 0,30 987,32 1.145,51 -158,19 
Abril 30 4,69 29,40000 0,30 1.242,03 896,04 346,00 
Mayo 31 5,52 29,40000 0,30 1.508,46 902,82 605,64 
Junio 30 5,86 29,40000 0,30 1.550,82 914,08 636,74 
Julio 31 5,63 29,40000 0,30 1.540,17 855,27 684,90 
Agosto 31 4,88 29,40000 0,30 1.333,74 979,62 354,12 
Septiembre 30 3,83 29,40000 0,30 1.012,10 1.005,44 6,65 
Octubre 31 2,75 29,40000 0,30 751,08 1.091,52 -340,44 
Noviembre 30 1,93 29,40000 0,30 511,47 1.198,91 -687,43 
Diciembre 31 1,61 29,40000 0,30 440,48 1.175,21 -734,73 
        
Total 365    12.028,28 12.000,00 28,27 

Figura 92: Tabla del cálculo con la superficie de 29,4m2 (fuentes propias) 
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 Días Irrad. Superficie Rend. Producción Consumo Excedente 
Enero 31 1,87 60,20000 0,30 1.045,26 962,28 82,98 
Febrero 28 2,59 60,20000 0,30 1.310,72 873,30 437,42 
Marzo 31 3,61 60,20000 0,30 2.021,65 1.145,51 876,15 
Abril 30 4,69 60,20000 0,30 2.543,21 896,04 1.647,17 
Mayo 31 5,52 60,20000 0,30 3.088,75 902,82 2.185,93 
Junio 30 5,86 60,20000 0,30 3.175,49 914,08 2.261,41 
Julio 31 5,63 60,20000 0,30 3.153,69 855,27 2.298,42 
Agosto 31 4,88 60,20000 0,30 2.731,00 979,62 1.751,37 
Septiembre 30 3,83 60,20000 0,30 2.072,39 1.005,44 1.066,94 
Octubre 31 2,75 60,20000 0,30 1.537,94 1.091,52 446,41 
Noviembre 30 1,93 60,20000 0,30 1.047,30 1.198,91 -151,61 
Diciembre 31 1,61 60,20000 0,30 901,93 1.175,21 -273,28 
        
Total 365    24.629,33 12.000,00 12.629,33 

Figura 93: Tabla del cálculo con la superficie de 60,2m2 (fuentes propias) 

 

Conexión de los módulos fotovoltaicos 

 

Los módulos fotovoltaicos están formados por 21 unidades de 190Wp cada uno y 

conectados a una tensión de 24V. Al conectar los módulos en paralelo, una ventaja a 

tener en cuenta es que la tensión sería menor, con lo que es inferior al MBTS (Muy Baja 

Tensión de Seguridad) y no es un problema para las personas. En cambio, al sumarse las 

intensidades, las secciones de los cables tendrán que ser mayores para evitar que se 

calienten o incluso causen problemas importantes. 

 
5.4.2. Viabilidad económica 

 

Cálculo de la anualidad 

 

En este caso no existe tal anualidad ya que la cuota a pagar es exactamente igual a la 

de no hacer ninguna instalación, en cambio, hay una venta de energía anual: 

29,4m2: año
kWh

kWh /€44,292.5
1

€44,0
·28,028.12 =  pero se pagan 1.357,97€/año 

 

60,2m2: año
kWh

kWh /€91,836.10
1

€44,0
·33,629.24 =  pero se pagan 1.357,97€/año 
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Cálculo de la inversión inicial 

 

Al estar conectados a la red, se eliminan el convertidor, y todos los elementos no 

necesarios, es decir, únicamente hay que estimar las placas fotovoltaicas, los inversores y 

otros elementos (cables, etc.) 

 

29,4m2 

 

Concepto Coste [€] 

Placas fotovoltaicas (21 módulos a 750€) 15.750,00 

Inversor (2 a 1.500€) 3.000,00 

Otros elementos (tubos, cables,…) 1.000,00 

Total 19.750,00 
Figura 94: Tabla del cálculo de la inversión inicial de la instalación (fuentes propias) 

 

60,2m2 

 

Concepto Coste [€] 

Placas fotovoltaicas (43 módulos a 750€) 32.250,00 

Inversor (5 a 1.500€) 7.500,00 

Otros elementos (tubos, cables,…) 1.000,00 

Total 40.750,00 
Figura 95: Tabla del cálculo de la inversión inicial de la instalación (fuentes propias) 

 

En la tabla siguiente se adjunta la previsión de ingresos y gastos: 

 

Coste de la instalación de 29,4m2 19.750,00€ 

Coste de la instalación de 60,2m2 40.750,00€ 

Venta anual neta de 29,4m2 4.198,94€ 

Venta anual neta de 60,2m2 11.507,54€ 

Gastos anuales (mantenimiento, etc.) 200,00€ 

Facturación Neta Anual 29,4m2 3.998,94€ 

Facturación Neta Anual 60,2m2 11.307,54€ 

Figura 96: Tabla de costes y subvenciones (fuentes propias) 
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A continuación se calcula el periodo de retorno de la instalación solar fotovoltaica 

propuesta, siguiendo la fórmula siguiente: 

 

Periodo de retorno de la inversión (años): 

 

 
Siendo: 

T = Tiempo de recuperación de la inversión (años) 

I = Inversión total del proyecto. 

E = Beneficio anual conseguido mediante la venta de la energía producida. 

M= Costes anuales de mantenimiento 

 

añosT 94,4
)00,2004.198,94(

00,750.19
4,29 =

−
=  

 

añosT 60,3
)00,32011.507,54(

00,750.40
2,60 =

−
=  

 

De este modo, el periodo de retorno es de casi de 5 años para la instalación de 29,4m2 

de superficie y de poco casi de 4 años para la instalación de 60,2m2, con lo que se obtiene 

que es la mejor alternativa, ya que es la única alternativa que está dentro del intervalo de 

años de vida útil de la instalación. La idea es que al eliminar la pila de combustible, el 

electrolizador, los depósitos, el convertidor y todos los aparatos que hacen que la 

instalación esté aislada se puede invertir más en el resto de elementos como son las 

placas fotovoltaicas y los inversores, y al vender todo lo que se produce sale más rentable 

que sólo vender el excedente, ya que el usuario cobra incluso por lo que consume. 

 

Con el estudio de la instalación con una superficie superior, se demuestra que mejora 

la amortización cuanto más módulos fotovoltaicos se colocan, es decir, el incremento de 

la inversión es menor que la ganancia que se obtiene al vender la energía. 
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5.5. Comparativa entre las diferentes alternativas 

 

En este apartado se ha realizado una comparativa entre las diferentes alternativas y la 

instalación principal. En las tablas siguientes se observa la diferencia de rentabilidades, 

de costes entre las diferentes instalaciones y la viabilidad económica para cada 

instalación. 

 

Tipo de Instalación Inversión inicial 

Instalación de hidrógeno solar (principal) 62.111,00 € 

Instalación de hidrógeno para consumo 

eléctrico de la vivienda 
37.619,00 € 

Instalación de hidrógeno con caldera de 

gas para la calefacción y ACS 
37.447,00 € 

Instalación fotovoltaica con baterías 124.870,00 € 

Instalación fotovoltaica conectada a la red 40.750,00 € 
Figura 97: Coste aproximado de las diferentes instalaciones (fuentes propias) 

 

Tipo de Instalación Anualidad 

Instalación de hidrógeno solar (principal) 1.357,97 € 

Instalación de hidrógeno para consumo 

eléctrico de la vivienda 
467,13 € 

Instalación de hidrógeno con caldera de 

gas para la calefacción y ACS 
899,05 € 

Instalación fotovoltaica con baterías 1.357,97 € 

Instalación fotovoltaica conectada a la red 11.507,54 € 

Figura 98: Anualidad aproximada de las diferentes instalaciones (fuentes propias) 

 

Tipo de Instalación Viabilidad económica 

Instalación de hidrógeno solar (principal) Inviable 52 años (superior a 40) 

Instalación de hidrógeno para consumo 

eléctrico de la vivienda 
Inviable 103 años (superior a 40) 

Instalación de hidrógeno con caldera de 

gas para la calefacción y ACS 
Inviable 48 años (superior a 40) 

Instalación fotovoltaica con baterías Inviable 122 años (superior a 40) 

Instalación fotovoltaica conectada a la red Viable < 4 años 

Figura 99: Viabilidades aproximadas de las diferentes instalaciones (fuentes propias) 



 

 138 

De las instalaciones estudiadas, la mejor es la solar fotovoltaica conectada a la red 

eléctrica. Esta instalación es la más simple, la energía solar se transforma en energía 

eléctrica y después se inyecta a la red. Por lo tanto, no es necesario almacenar energía ni 

convertir la energía eléctrica en química (a través del hidrógeno). La peor instalación 

resulta ser la fotovoltaica con baterías, ya que el hecho de que estas tengan una vida útil 

de 10 años encarece excesivamente la inversión inicial.  

 

Como conclusión de la comparativa, las primeras instalaciones no son viables porque 

dependen de elementos caros como son la pila de combustible, el electrolizador y los 

depósitos de hidruros metálicos que, al estar en fase de estudio y no fabricarse en serie, 

son excesivamente caros, y la anualidad no llega a compensar esta inversión. La única 

instalación que no utiliza estos elementos y sigue sin ser viable es la instalación 

fotovoltaica con baterías, pero al tener una vida tan corta, lo que se ahorra eliminando 

estos elementos encarecedores se desperdicia al tener que sustituir 4 veces las baterías a 

lo largo de la vida de la instalación. 

 

Desde el punto de vista tecnológico, la instalación más simple es también la 

instalación con conexión a la red, ya que únicamente requiere los paneles fotovoltaicos y 

los inversores de tensión. La siguiente instalación más simple sería la instalación con 

baterías eléctricas, ya que el sistema de control sólo tiene que regular el estado de carga 

de las mismas (aunque necesitan más mantenimiento). La instalación más compleja es la 

instalación que dispone de pilas de combustible para el consumo eléctrico de la vivienda, 

ya que el sistema de control tiene que controlar el funcionamiento de varios elementos 

como pueden ser: la pila de combustible, el electrolizador, los depósitos de hidruros, etc.  
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6. Consideraciones medioambientales del estudio 

 

Para evaluar el impacto ambiental de la instalación, no sólo se tienen que considerar 

las emisiones de contaminantes durante el funcionamiento de la instalación, sino que se 

ha de tener una visión más global de la incidencia en el medio. 

 

La instalación de hidrógeno diseñada no produce ninguna emisión de contaminante al 

medioambiente. Como fuente de energía se ha optado por utilizar una fuente de energía 

renovable, la solar fotovoltaica. De esta manera se evita el uso de combustibles fósiles, 

con la consecuente disminución de emisiones de dióxido de carbono. Según el 

documento del IDEA de noviembre de 2008, mostrado en los anexos, por cada kWh 

fotovoltaico que se produce, se evita la emisión de 1 kg de CO2 a la atmósfera, 

aproximadamente. Una vivienda unifamiliar con una potencia instalada en su tejado de 

5kW, consigue evitar la emisión de 1.900kg de CO2 al año. La combustión de 

combustibles fósiles ha provocado un aumento del 30% en la concentración de dióxido 

de carbono en la Tierra. Para estabilizar las concentraciones atmosféricas de CO2 a unos 

niveles no problemáticos hará falta reducir entre un 60 y un 80% las emisiones de 

carbono en relación a los niveles actuales. Si en las viviendas se implantase el uso de 

instalaciones fotovoltaicas se conseguirán reducir estas emisiones.  

 

No obstante, no es tan simple, esta instalación no emite por si misma gases 

contaminantes, pero la fabricación de los elementos de la instalación (pilas de 

combustible, placas fotovoltaicas, compresores, etc) provoca emisiones también, aunque 

en menor medida, frente a las polémicas que hay sobre las placas fotovoltaicas, a las que 

se dicen que emiten CO2, existen las precisiones siguientes: el impacto sobre estos 

equipos proviene de su fase de fabricación, consumen energía y utilizan productos 

químicos tóxicos, utilizados en la industria electrónica (baños de ácido clorhídrico y 

sosa). Por lo tanto, el tema de la reducción de emisiones es complejo, ya que si se tienen 

en cuenta las emisiones de la fabricación, entonces, el impacto ambiental de la instalación 

ya no es nulo como parecía. En cambio, el tiempo de retorno energético de una placa 

fotovoltaica es muy favorable, una placa produce la energía que ha sido necesaria para su 

fabricación entre 1,5 y 3 años, en funcionamiento, la placa no tiene impacto alguno, y al 

final de su vida útil los materiales base (marcos de aluminio, vidrio, silicio, soportes y 

componentes electrónicos) son reciclables. 
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El hidrógeno tiene un coste económico y ambiental. La pila de hidrógeno cuesta, por 

unidad de potencia, casi 100 veces más que un motor de explosión. Para ser competitivos 

en precio, el vatio se tendría que vender a unos 4 céntimos, no obstante, se está 

ofreciendo a casi 3,5 euros. En cuanto a la unidad de energía utilizable, el hidrógeno 

también resulta unas 5 veces más caro que la gasolina. 

 

El hidrógeno se puede obtener a partir de múltiples procesos, y de hecho no puede 

considerarse un combustible, sino un vector energético. Uno de los procesos que puede 

utilizarse es el steam Reforming, mediante el cual se obtiene H2 a partir de gas natural. 

En términos ambientales, utilizar gas natural para producir la electricidad que se 

suministra a la red y así ahorrar carbó resulta mejor que transformarlo en hidrógeno para 

gastar menos gasolina. 

 

Las actuales instalaciones fotovoltaicas (sin conexión a la red eléctrica) utilizan 

baterías para almacenar la energía que se produce con las placas fotovoltaicas. Estas 

baterías presentan una serie de inconvenientes, explicadas anteriormente. Suelen ser 

baterías de plomo y ácido sulfúrico, por lo tanto, contienen elementos altamente 

contaminantes para el medioambiente. En la instalación con hidrógeno, los elementos 

tienen una vida más larga, y además no contienen elementos contaminantes como el 

plomo y el ácido sulfúrico. Por ejemplo, las pilas de combustible son del tipo PEM 

(membrana polimérica), la membrana polimérica no representa un peligro para le medio 

como los elementos de las baterías.  

 

El impacto visual de la instalación es mínimo, ya que gran parte de la instalación se 

encuentra en el interior de la vivienda. El único elemento que está en el exterior son las 

placas fotovoltaicas, no obstante, la integración arquitectónica (explicada anteriormente) 

de estos elementos es muy buena. La ubicación de los paneles solares suele ser en los 

tejados de las viviendas, por lo tanto, el impacto visual de estos elementos es casi nulo.  

 

Un problema que presenta el hidrógeno es, que es extremadamente inflamable, ya que 

quema con una concentración de aire entre un 4 y un 75%, es decir, una fuga de 

hidrógeno resulta muy peligrosa. Para prevenir la posibilidad de incendio o accidente se 

tienen que tener ciertas medidas, que constitirán en la instalación de elementos de 

protección pasiva y activa. La instalación (excepto las placas fotovoltaicas) tiene que 

situarse en un recinto que sea un sector de incendio. En este sector, los elementos 
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estructurales (paredes, vigas,…) tienen que ofrecer una resistencia al fuego (RF). Los 

elementos resistentes al fuego tienen que cumplir: 

 

• Estabilidad frente al fuego 

• Estanqueidad al paso de las llamas y los gases 

• No emisión de llamas ni gases por la cara no expuesta al fuego 

• Aislante térmico. No tienen que exceder cierta temperatura 

 

Además de los elementos de protección pasiva, la instalación ha de tener elementos 

de protección activa. Estos elementos son, por ejemplo, los detectores de hidrógeno, las 

electroválvulas, ventiladores, alarma, etc. 

La vida útil de la instalación es muy elevada, superior a los 40 años. Además, después 

de su vida útil, gran parte de los elementos de la instalación pueden ser reciclados, 

reduciendo el uso de material y energía. En la figura siguiente se muestra el ciclo de vida 

de los elementos de un panel fotovoltaico 

 

 
Figura 100: Ciclo de vida de un panel fotovoltaico (fuente: Censolar) 
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7. Conclusiones del estudio 

 

El hidrógeno como vector energético 

 

El hidrógeno es el elemento más abundante del universo (el 75% de su masa es 

hidrógeno). La combustión con el oxígeno del aire no contamina, ya que no emite 

dióxido de carbono al aire, únicamente emite vapor de agua y calor. Este hecho hace 

pensar en la utilización del hidrógeno como una energía renovable en un futuro, más o 

menos, próximo, y se invita a investigar su viabilidad en una sociedad basada en la 

utilización de los combustibles fósiles. 

 

No obstante, como cualquier combustible, el hidrógeno presenta ventajas e 

inconvenientes. Como ventajas principales, se sabe que la combustión del hidrógeno es 

limpia, no contamina, se puede utilizar como combustible en pilas de hidrógeno, 

representa una buena fuente intermedia para almacenar energía eléctrica, ya que 

actualmente no existe ningún sistema eficaz para hacerlo, porque uno de los problemas 

que presenta la energía eléctrica es su dificultad para ser almacenada, las baterías actuales 

tienen poca capacidad y además un coste muy elevado.Los principales inconvenientes de 

este elementos son, que no se encuentra en estado puro en la naturaleza, es decir, que no 

es una fuente de energía primaria, su baja densidad energética y el bajo rendimiento de 

las actuales pilas de hidrógeno en la conversión de energía química a eléctrica.  

 

El hecho que el hidrógeno no se encuentre en estado puro, representa un impedimento 

para que pueda sustituir a los combustibles fósiles a corto plazo. Es necesario aportar 

energía para obtenerlo y este es el gran problema, la obtención de la energía para 

producirlo. Actualmente el hidrógeno utilizado para usos industriales se obtiene a partir 

de gas natural (steam Reforming), derivados del petróleo y de electrólisis del agua.  

 

La electrólisis, utilizando energía eléctrica es el proceso más limpio, ya que no 

contamina, en cambio, los otros procesos siguen dependiendo de los combustibles fósiles. 

No obtanste, sustituir el actual consumo mundial de combustibles fósiles por hidrógeno 

representa una cantidad de energía eléctrica impresionante. Además, es necesario que 

esta energía no provenga de centrales térmicas ni nucleares de fisión, ya que sino se 

estaría contaminando igual o más que en la actualidad. Esta energía ha de proceder de 

una fuente de energía primaria como pueden ser las energía renovables (solar, eólica, 

mareomotriz,…).  
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En definitiva, el hidrógeno tiene muchas posibilidades de ser el combustible del 

futuro, pero al tratarse de un vector energético, dependerá del desarrollo de la energía 

nuclear de fusión. Hasta que no se consiga una energía eléctrica muy barata y abundante, 

el hidrógeno no será competitivo respecot los combustibles actuales. También cabe 

destacar que se está investigando un método para la obtención fotolítica del hidrógeno, o 

sea que directamente a partir de la energía solar se realizaría la electrólisis del agua. Es 

uno de los métodos que están tomando importancia y relevancia, ya que significaría tener 

hidrógeno a bajo precio, pero hasta ahora los resultados obtenidos son poco 

significativos. 

 

En cuanto a los otros inconvenientes mencionados, son problemas tecnológicos, ya 

que se trata de una tecnología novedosa. No obstante, son problemas que, a corto plazo, 

gracias a la investigación se conseguirán minimizar. Actualmente, debido a su baja 

densidad energética, se tiene que comprimir el hidrógeno gas a elevadas presiones 

(20MPa), y aún así ocupa un volumen considerable. Los hidruros metálicos parece que 

podrían ser la solución al problema de espacio. El rendimiento de las pilas de hidrógeno 

de conversión a energía eléctrica está alrededor del 45%, es una cifra baja, ya que 

significa que menos de la energía almacenada en forma de hidrógeno se convierte en 

electricidad. 

 

Conclusiones del proyecto 

 

En la instalación que se ha diseñado en el proyecto, se ha decidido utilizar la energía 

solar fotovoltaica como fuente de energía primaria. Es una fuente renovable, por lo tanto, 

no contamina y además es gratuita. El rendimiento global de la instalación es bajo 

debido, principalmente, al rendimiento de las placas fotovoltaicas (30%) y de la pila de 

combustible (45%). El principal problema que presenta la instalación, en cuanto a 

funcionamiento, es el almacenaje del hidrógeno. Para almacenar el excedente de energía 

de los meses de verano es necesario un depósito de grandes proporciones. Se trata de una 

presión muy elevada, y se ha de asegurar la resistencia de los materiales por tal de que 

esta parte de la instalación sea totalmente estanca. 

 

Los componentes de la instalación principal proyectada son los explicados 

anteriormente, entre otros, las placas fotovoltaicas, el conversor de tensión, el 

electrolizador, el depósito, la pila de combustible, el inversor de tensión, etc… 
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La instalación diseñana es energéticamente autosuficiente, es decir, que no se tiene 

que comprar la energía eléctrica a las empresas distribuidores, ni gasoil para la 

calefacción de la vivienda. La instalación con hidrógeno es más compleja que una que 

tenga baterías eléctricas, ya que hay parámetros a controlar por el sistema de control. 

Tiene que ser muy segura, debido a la alta inflamabilidad del hidrógeno.  

 

La instalación es viable tecnológicamente, pero inviable económicamente, ya que el 

retorno de la inversión inicial es superior al de la vida útil (teórica) de la instalación, es 

decir, 40 años. Esto hace que las instalaciones actuales se hagan a modo de investigación 

por universidades, empresas, etc ya que al ser una tecnología novedosa, los elementos son 

muy caros, sobretodo los electrolizadores. Por lo tanto, valorar actualmente el coste de la 

instalación no tiene mucho sentido. En un futuro, cuando la fabricación de las pilas de 

combustible ya sea en serie, los precios serán más competitivos y se podrá estudiar este 

tipo de instalaciones.  

 

Las cuatro instalaciones alternativas que se han estudiado son: la instalación de 

hidrógeno con caldera de gas, la instalación de hidrógeno únicamente para el consumo 

eléctrico, la instalación fotovoltaica con baterías y la instalación fotovoltaica con 

conexión a la red, es decir, vender a la compañía suministradora la energía. La instalación 

más viable, ya que es la que recupera antes la inversión inicial es la de conexión con la 

red eléctrica.  

 

Este proyecto ha servido para demostrar que la tecnología del hidrógeno es posible, 

ya que tecnológicamente es viable, lo único es que hasta que los componentes que se 

utilizan no se empiecen a hacer en serie (electrolizadores y pilas de combustible 

sobretodo) no tendrán un precio lo suficientemente competitivo como para que se pueda 

llevar a cabo.  

 

En definitiva, es evidente que la búsqueda debe continuar, pero el camino de la 

investigación del hidrógeno como fuente de energía renovable va teniendo una 

importancia significativa, con diferentes opiniones, pero con muchas más posibilidades 

de las que tenía hace unos años. 
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8. Referencias 

8.1. Legislación, Normativa aplicable 

 

Aún siendo una tecnología relativamente nueva, el hidrógeno cuenta con una estricta 

normativa, se ha de tener presente que es un elemento químico peligroso, ya que es 

extremadamente inflamable. Las normas ISO con las que se rigen las instalaciones de 

hidrógeno son las siguientes: 

• Hidrógeno líquido de la ISO 13984: 1999: Normativa por el sistema de carburante 

del vehículo terrestre 

• Hidrógeno líquido de ISO/CD 13985-1: Normativa por depósito de gasolina del 

vehículo terrestre. Parte 1: Diseño, fabricación, inspección y prueba 

• Hidrógeno líquido de ISO/CD 13985-2: Normativa por depósito de gasolina del 

vehículo terrestre. Parte 2: Instalación y mantenimiento 

• Hidrógeno como combustible de la ISO 14687: 1999: Normativa de 

especificación del producto 

• Hidrógeno del aeropuerto de ISO/WD TR 15594: Normativa para el 

aprovisionamiento de combustible 

• Mezclas de hidrógeno de ISO/WD 15866: Normativa para combustible gaseoso 

de hidrógeno 

• Consideraciones básicas de ISO/WD 15916: Normativa de seguridad de los 

sistemas de hidrógeno 

• Hidrógeno gaseoso de ISO/WD 17268: Normativa para surtidores de vehículos 

terrestre 

• Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones 

fotovoltaicas a la red de baja tensión 

• UNE EN 61215: 1997 “Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para 

aplicación terrestre. Cualificación del diseño y aprobación tipo” 

• UNE EN 50160, 2008, características de la tensión suministrada por las redes 

generales de distribución 

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, estableció un Régimen 

Especial, para aquellas instalaciones que utilizan fuentes de energía renovables, 

con una potencia instalada inferior a 50MW 

• Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología 

para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la 

actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial 



 

 146 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica 

• Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía 

eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía 

renovables, residuos y cogeneración. 

• Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato 

tipo y modelo de fractura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a 

la red de baja tensión 

• Real Decreto 841/2002, de 2 de agosto por el que se regula para las instalaciones 

de producción de energía eléctrica en régimen especial su incentivación en la 

participación en el mercado de producción, determinadas obligaciones de 

información de sus previsiones de producción, y la adquisición por los 

comercializadores de su energía eléctrica producida 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión 

• Real Decreto 1433/2002, de 27 de diciembre, por el que se establecen los 

requisitos de medida en baja tensión de consumidores y centrales de producción 

en régimen especial 

• Real Decreto 1747/2003, de 19 de diciembre, por el que se regulan los sistemas 

eléctricos insulares y extrapeninsulares. 

• Real Decreto 436/2004, sobre Régimen Especial, desarrolla la ley, y establece un 

régimen económico garantizado para toda la vida de la instalación, actualizando y 

refundiendo el régimen jurídico que afecta a la energía solar fotovoltaica 

• Plan de fomento de las energías renovables en España (IDAE) Consejo de 

Ministros, 30/12/1999 

• Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, publicado en el BOE 234 de 27 de 

septiembre de 2008, para instalaciones fotovoltaicas conectadas a red se prevén 

ayudas de explotación, a través de la tarifa regulada 

• Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010 

• Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, que aprueba el Código Técnico de la 

Edificación 



 

 147 

Normativa propia catalana: 

• Decreto 352/2001, de 18 de diciembre, sobre procedimiento administrativo 

aplicable a las instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a red 

eléctrica (DOGC 3544) 

 

Normativa de consulta: 

• UNE-EN 12975-1: Sistemas solares térmicos y sus componentes. Captadores 

solares. Parte 1: Requisitos generales. UNE-EN 12975-2: Sistemas solares 

térmicos y sus componentes. Captadores solares. Parte 2: Métodos de ensayo.  

• UNE-EN 12976-1: Sistemas solares térmicos y sus componentes. Sistemas solares 

prefabricados. Parte 1: Requisitos generales. UNE-EN 12976-2: Sistemas solares 

térmicos y sus componentes. Sistemas solares prefabricados. Parte 2: Métodos de 

ensayo.  

• UNE-EN 12977-1: Sistemas solares térmicos y sus componentes. Instalaciones a 

medida. Parte 1: Requisitos generales. UNE-EN 12977-2: Sistemas solares 

térmicos y sus componentes. Instalaciones a medida. Parte 2: Métodos de ensayo. 

• UNE-EN 12977-3: Sistemas solares térmicos y sus componentes. Parte 3: 

Caracterización del funcionamiento de acumuladores para las instalaciones de 

calefacción solares. UNE 94002: Instalaciones solares térmicas para producción 

de agua caliente sanitaria: cálculo de la demanda de energía térmica.  

• UNE 94003: Datos climáticos para el dimensionado de las instalaciones solares 

térmicas. prEN 806-1: Specifications for installations inside buildings conveying 

water for human consumption. Part 1: General. prEN 1717: Protection against 

pollution of potable water in drinking water installations and general requirements 

of devices to prevent pollution by back flow.  

• EN 60335-1/1995: Safety of household and similar electrical appliances. Part 1: 

General requirements (IEC 335-1/1991 modified). EN 60335-2-21: Safety of 

household and similar electrical appliances. Part 2: Particular requirements for 

storage water heaters (IEC 335-2-21/1989 + Amendments 1/1990 and 2/1990, 

modified). ENV 61024-1: Protection of structures against lightning. Part 1: 

General principles (IEC 1024-1/1990, modified).  

• Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento 

básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 

construcción. ISO 9488: Energía solar.Vocabulario. 

 



 

 148 

8.2. Bibliografía 

 

1. Asociación Española de Hidrógeno. Datos sobre el hidrógeno, 25 marzo 2009 

http://www.aeh2.org/datosh2.htm 

 

2. Institut Català de l’Energia (ICAEN), 30 marzo 2009 

http://www.icaen.net/aplicacions/diagsolarfot/index.htm 

http://www20.gencat.cat/docs/icaen/02_Energies%20Renovables/Documents/Arxius/

Atlas%20de%20radiacio%20solar.pdf 

 

3. Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, 10 abril 2009 

http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.29/relmenu.46 

 

4. Airliquide, 10 abril 2009 

http://www.airliquide.com 

 

5. Ventus, 5 mayo 2009 

http://www.ventusciencia.com 

 

6. “La Economía del Hidrógeno”, Jeremy Rifkin, Editorial Paidós, 2002 

 

7. Ecología y Desarrollo, 8 mayo 2009 

http://www.ecodes.org/pages/areas/vivienda/impactos.asp 

 

8. Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona, 8 mayo 2009 

http://www.bcn.es/estadistica/castella/dades/consumo/evoconsum/coev01.htm 

 

9. Asociación Española de Pilas de Combustible, 18 abril 2009 

http://www.appice.es/app.php?x=3&x2=4 

 

10. Tecnociencia, 20 abril 2009 

http://www.tecnociencia.es/especiales/hidrogeno/revistas.htm 

 

11. Shell, 15 abril 2009 

http://www.shell.com/home/Framework?siteId=es-es 

 



 

 149 

12. Ballard, 20 abril 2009 

http://www.ballard.com/ 

 

13. BP Solar, 12 abril 2009 

http://www.bp.com/genericcountryjump.do?categoryId=9070&contentId=7038143 

 

14. Institute Solare Fraunhofer, 24 abril 2009 

http://www.ise.fhg.de/ 

 

15. Ovonics, 9 mayo 2009 

http://www.ovonics.com/ 

 

16. Airliquide, 30 marzo 2009 

http://www.airliquide.com/ 

 

17. Isofotón, 18 abril 2009 

http://www.isofoton.com/ 

 

18. Airproducts, 24 abril 2009 

http://www.airproducts.com/index.asp 

 

19. Direct Industry, 5 mayo 2009 

http://www.directindustry.com/ 

 

20. Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 

http://www.eco2site.com/news/mayo/hidrogeno.asp 

 

 


