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RESUM  

L'objecte del present document és estudiar un sistema de producció d'hidrogen 
fonamentant/basant l'obtenció d'aquest a l'energía elèctrica produïda en un parc 
eòlic de la província de Barcelona i el posterior procés de electròlisis.  

El projecte presentarà les diferents necessitats de la planta, així com els requisits 
necessaris per a un funcionament correcte i ajustat a les respectives normatives 
de l'Estat.         

RESUMEN  

El  objeto del presente documento es estudiar un sistema de producción de 
hidrógeno basando la obtención de éste a la energía eléctrica producida en un 
parque eólico de la provincia de Barcelona y el posterior proceso de electrólisis.   

El proyecto presentará las diferentes necesidades de la planta, así como los 
requisitos necesarios para un funcionamiento correcto y ajustado a las 
respectivas normativas del Estado 

ABSTRACT  

The main objective of this project is to study a Hidrogen production plant based 
on a electrolysis process feeded with electrical power obtained by means of the 
eolic energy generated by a wind power plant in the Barcelona county. 
 
This project will present the different requirements for the design and operation 
of the production plant, according to the legal regulations of the Spanish state. 
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ALCANCE  

Determinar el mejor sistema para la obtención y posterior almacenamiento del 
hidrógeno. Para ello se tendrán en cuenta los parámetros y condiciones de 
contorno que tenemos en nuestro caso: 

 

� Ubicación: Situación y estado del parque  

� Producción eléctrica: Capacidad de producción del parque  

Así como la selección del electrolizador y tanque de almacenamiento 
considerando las características que deben tener y los requisitos que deben 
cumplir.  

Se determinara en la medida de lo posible la viabilidad económica de este tipo de 
instalaciones. 
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Capítulo 1: 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia se ha buscado el dominio de las fuentes de energía, hace 
miles de años hablábamos de la Madera, el carbón lo fue en el siglo XIX, y el 
petróleo en el siglo XX. 

 

La energía ha marcado la evolución y prosperidad económica e industrial de los 
diferentes países y zonas geográficas. Actualmente es una obviedad que el 
petróleo, el gas natural, y los combustibles fósiles en general escasean, en parte, 
debido al crecimiento socio-económico de países como China, India o Brasil. 

Este hecho hace plantearse la situación en la que nos encontraremos en un 
futuro no muy lejano. La producción de petróleo tocará techo dentro de pocos 
años, y el descubrimiento de nuevos grandes yacimientos parece, cuanto menos, 
improbable.  

 

Las grandes revoluciones han ocurrido siempre en un marco de cambios 
energéticos, y quizás esta situación sea un buen caldo de cultivo para una de 
esas revoluciones tecnológicas.  

La era energética del petróleo está dando sus últimos pasos, y es el momento de 
encontrar una solución a las necesidades creadas, que nos aporte la seguridad y 
estabilidad energética que necesitaremos en los próximos años.  

 

Son muchos los investigadores que llevan años alertando de esta necesidad, y 
también son muchos los que ven a hidrógeno como la panacea energética.  
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Los oligopolios energéticos, los problemas de distribución de la energía, las 
desigualdades entre hemisferios…Muchos de los problemas que surgen en el día 
a día de mucha gente podrían verse solventados. Para ello hace falta una 
apuesta en firme por el modelo, y una inversión capaz de llevar hacia delante los 
proyectos. 

Son numerosos los gobiernos que ya han iniciado este camino, y han apostado 
por desarrollar tecnologías y mecanismos para conseguir que este gran cambio 
energético suponga un gran paso en la mejora de sociedad. Pero para ello todos 
hemos de hacernos eco de lo que se cuece a nuestro alrededor. 
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Capítulo 2:     

INFORMACIÓN 

GENERAL Y ESTADO 

DEL ARTE DEL 

HIDRÓGENO 

2.1. Marco histórico  
Desde los primeros pasos de la humanidad, el hidrógeno, con conocimiento o no, 
ha estado siempre presente en la obtención de energía.  Cuando se quema 
madera, carbón, gas o el mismo petróleo lo que realmente estamos haciendo es 
quemar los átomos de hidrógeno que contienen cada una de estas sustancias.  

 

El hidrógeno aparece por primera vez en el siglo XVI, cuando Paracelso identificó 
un aire inflamable que aparecía en las reacciones de hierro con un ácido.  

 

En el libro de Izquierdo, M.ª, et al (2003) se describe todo este proceso de 
desarrollo y descubrimiento. En él los autores explican como mediado el siglo 
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XVII  Robert Boyle1  escribió sobre este gas, a pesar de ello no se tiene 
constancia de que consiguiera aislarlo de forma pura. Esto sí lo consiguió a 
mediados del siglo XVII otro químico inglés, Henry Cavendish, lo hizo sobre 
mercurio pero por aquel entonces aún existían muchas inexactitudes sobre su 
origen. 

 

Fue unos años después, en el 1781 cuando Antoine Laurent Lavoisier bautizó al 
hidrógeno como tal, ya que  ardía en presencia de oxígeno para generar 
agua.Todo ello después de realizar una serie de experimentos sobre la naturaleza 
de la combustión. 

No sería hasta el año 1839, cuando William Robert Grove descubriría la pila de 
combustible, la cual representaría un punto de inflexión para la tecnología. A 
partir de entonces numerosos científicos se han basado en los estudios de Grove 
para llegar a los conocimientos, que hoy en día la NASA utiliza en sus 
expediciones por su capacidad de generar electricidad. Y es Ella una de las más 
importantes impulsoras y avaladora de su estudio y uso.  

 

A partir de los años 70, se inicia la utilización de hidrógeno como purificante de 
la gasolina. Éste se obtenía a través del gas natural, y su objetivo principal era la 
eliminación del azufre que contenía la gasolina.  

Desde ese periodo la utilización del hidrógeno ha ido incrementando. Pero 
siempre centrándose en una aplicación puramente industrial y dejando para 
finales del siglo XX y sobretodo del inicio del siglo XXI el estudio de su valor 
como vector energético primero y sustitutivo, en un plazo medio o largo, de los 
combustibles fósiles. 

 

Desde que se tiene constancia del potencial del hidrógeno como vector 
energético, se ha buscado la forma más eficiente de extraerlo, y la mayoría de 
los esfuerzos han sido en este sentido; encontrar las mejoras tecnológicas que 
ayuden a la obtención del hidrógeno de la forma más adecuada y que produzca 
el menos impacto ambiental posible. Ésta última es una de las luchas que tienen 
lugar en las industrias tecnológicas; encontrar el método que genere menos 
carbono, el rival a batir por todas ellas a lo largo del siglo XX y siglo XXI. 

 

 

 

 

 

                                       
1
 En  (1627-1691), químico y físico inglés, publicó en 1671 un trabajo titulado “New experiments touching the 

relation betwixt flame and air, donde se tiene constancia por  primera vez por escrito del conocimiento del 

hidrogeno”. 
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2.2. Perspectiva y producción actual 

2.2.1. Perspectiva actual. 

 

Durante todos estos años, el hidrógeno se ha utilizado en la industria 
metalúrgica, la química, la electrónica y en menor grado en la aeroespacial. 

 

Durante la década de los 70, debido en gran parte por la crisis del petróleo 
(1973-1979), se impulsaron los esfuerzos en la investigación sobre las pilas de 
combustible, con la finalidad de ser menos dependientes del petróleo. 

 

Durante la siguiente década ya se empezó a pensar en el hidrógeno como 
posibilidad de aplicación en el mercado automovilístico pero se encontraron con 
complicaciones debido a los altos costes de esta tecnología. De tal forma que es 
en los últimos 15 años cuando se vislumbra la posibilidad de obtener hidrógeno 
para su utilización como vector energético, mediante energías renovables.  

Debido a los avances tecnológicos y a las investigaciones que se están llevando a 
cabo, y que están mejorando la eficiencia de los procesos y la reducción por 
tanto de los costes. 

 

Cuando hablamos de obtención de hidrógeno, encontramos de diversos procesos 
de obtención, pero parece ser que la forma más limpia para conseguirlo, es a 
través de la electrólisis del agua mediante electricidad producida por fuentes 
renovables, como la solar o eólica. A través de este proceso y tal como indica la 
Asociación Española del Hidrogeno se puede llegar a obtener hidrógeno con un η
>90%.  

 

Pero existen otras formas de obtención de hidrógeno, con procesos como la 
gasificación, la oxidación parcial o el reformado de gas natural o petróleo.  

Se trata de procesos termo-químicos donde se pretende modificar el estado del 
material para como en el caso de la gasificación transformarlo en un gas 
combustible o en fuente de 2H . 

 

El reformado por su parte consiste en la exposición del gas natural a vapor de 
agua a altas temperaturas y presiones dando lugar a una reacción química, con 
la que obtendremos el hidrógeno.  
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2.2.2. Producción actual de hidrógeno.  

 

Tal y como comentó en una de sus ponencias sobre hidrógeno Antonio González 
García-Conde2 hoy en día se producen a nivel mundial entre 40 y 45 toneladas 
de hidrógeno, lo que son unos 500.000 millones de metros cúbicos. En esa 
misma línea Antonio González daba una serie de datos sobre la obtención de 
hidrógeno, los cuales podemos ver en la siguiente tabla (Tabla 1.). En ella 
podemos comprobar cómo únicamente una pequeña porción se obtiene por el 
método de la electrólisis (4%), por lo que la situación no parece sostenible en 
esta línea; ya que el 96% restante se obtiene a través de los combustibles 
fósiles, lo cual no sería una apuesta de futuro.  

 

Además, el hecho de que la utilización del hidrógeno sea actualmente industrial y 
sea consumida el mismo momento de su obtención hace que se busque la forma 
más económica y eficiente para ésta.  Y como vemos prácticamente la mitad de 
la producción mundial se adquiere del gas natural (48%). 

 

Otro de los hándicaps que disminuyen las posibilidades del uso de la electrólisis, 
es la necesidad eléctrica que requiere. Este hecho provoca un gasto económico 
obvio. En el proyecto que se presenta se pretende solucionar este inconveniente 
utilizando la energía eléctrica que se produce en un parque eólico. Con lo que se 
estaría obteniendo hidrógeno para una aplicación puramente energética a través 
de una fuente limpia, lo cual resultaría un proceso totalmente sostenible. 

 

2.3. Visión energética 
 

Según los datos aportados por el estudio WETO-H2, en el que se exponen las 
perspectivas mundiales de la tecnología energética, aporta datos muy valorables 
sobre la utilización de hidrógeno y el inicio de un retroceso  de los hidrocarburos 
en el 2050.  

Por lo que hace referencia a la demanda y procedencia de la energía, se prevé un 
aumento de la primera en un 102 %. Y tal y como se muestra en la tabla 
siguiente (Tabla 2.) la forma de obtención de esta energía estará mucho más 
repartida. Las diferencias disminuirán considerablemente respecto a su estado 
actual. Donde el petróleo es el principal sustento. Este hecho puede llevar a 
pensar que la reestructuración energética, y los cambios sociales que esto 
conlleve, provocarán un giro importante en el enfoque económico de un mundo 
que actualmente vive de y por el petróleo (Tabla 3).  

 

                                       
2 Presidente de la Asociación Española de Hidrogeno, y Director Departamento Aerodinámica y Propulsión – 
INTA.   
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La línea que persigue en este campo la U. Europea, sigue los mismos pasos e 
incluso los mejora, ya que se prevé que el 52 % de la energía requerida venga 
proporcionada por las E. Renovables (22%) y la nuclear (30%) . 

 

Lo que también es digno de mención es la situación eléctrica. Se cree que con las 
mejoras en las políticas climáticas el nivel de CO2 emitido, disminuya 
considerablemente (10%), apostando por la electricidad producida por energías 
renovables o nucleares (75%), y por producción con sistemas de 
almacenamiento y captura incorporados a las unidades de producción térmica, 
las cuales tomarán gran importancia. Ya que con el nuevo planteamiento llegarán 
a obtener un nivel de eficiencia considerable.  

 

2.4. Producción de hidrógeno (previsión) 
  

Del mismo estudio podemos extraer varios datos de interés. Su aplicación como 
vector (real) energético será a partir del 2030, donde empezará a crecer de 
forma rápida, llegando en al 2050 a la producción de 1Gtep/año, lo que 
significará un 13% de la energía final producida en todo el mundo, frente al 2% 
de la actual. Su obtención vendrá dada en un 50% por energías renovables y en 
un 40 % por nuclear.  

 

En lo que se refiere a Europa los datos son muy similares, y lo que debemos 
tener en cuenta será que su obtención será a partir de la electrólisis del agua, 
mediante energías renovables (40%) o nuclear (60%). 

 

El hidrógeno entregará una cantidad de energía equivalente al 15 % de la 
entregada por la electricidad. Y su mayor destino será el sector de los 
transportes.  
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Tabla 1 Producción Mundial de hidrógeno (U.S.Department Energy,2009) 

 

Tabla 2 Consumo Mundial previsto para el 2050 (WETO-H2,2004-2005) 

 

 Consumo Mundial de Energia Actual 

F
ó

si
le

s 

Carbón 24% 

Petróleo 35% 

Gas Natural  21% 

N
o

 F
ó

si
le

s E. Renovables 13% 

Nuclear 7% 

Tabla 3 Consumo Mundial de Energía en la actualidad (IEA,2009) 
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2.5. Principales  ventajas e inconvenientes de la 
tecnología del hidrógeno. 

 

2.5.1. Ventajas 

 

� Alta eficiencia en la utilización del combustible. 

 

El hecho de que la conversión directa del combustible a energía sea a través de 
una reacción electroquímica hace que las pilas de combustible puedan producir 
más energía con la misma cantidad de combustible que si lo comparamos con la 
combustión tradicional.  

El proceso directo hace que las eficiencias puedan llegar al 90%, dependiendo 
del sistema de pila de combustible. 

En las maquinas térmicas, la producción de energía mediante la combustión 
convierte el combustible en calor, limitando el proceso a la Ley de Carnot3, 
previo paso a convertirlo en energía mecánica. Además,, existen perdidas de 
eficiencia en forma de calor ( efecto Joule), rozamiento o por caídas de presión.  

Estos hechos no se producen en las pilas de combustible lo que nos permite 
llegar a eficiencias más altas.  

  

� No emisión de contaminantes 

 

Durante la reacción electroquímica que tiene lugar en las pilas de combustible, 
los productos obtenidos son agua, calor y electricidad. La cual cosa es uno de los 
principales puntos fuertes de su uso. 

 

� Nulo daño medioambiental 

 

Las pilas de combustible no producen un deterioro del medioambiente, por lo que 
los perjuicios que tienen las perforaciones petrolíferas o gasisticas no existirían.  

 

 

 

 

 

                                       

3 η
−

= = = −1 2 2

1 1 1

1
Q Q QW

Q Q Q
; siendo Q1 la fuente caliente y Q2 la fuente fría 
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� Autosuficiencia energética 

 

La utilización del hidrógeno como vector energético mediante fuentes renovables, 
puede dar a una región, cuya base de sustento energético es la importación de 
energía a través fuentes extranjeras, una a independencia energética total.  

Este hecho podría desembocar en una liberización del mercado energético y 
eléctrico.  

 

 

2.5.2. Inconvenientes 

 

La producción de hidrógeno puede resultar muy cara al no ser una fuente 
primaria de energía.  

 

Su obtención puede ser muy costosa. Para ello 2 soluciones 

 

1. Aplicar su producción a gran escala, lo cual reduce el coste unitario  

2. Aplicar y acoplar los equipos de generación de hidrógeno a fuentes 

renovables. 

Altos costes de almacenaje y suministro. 

 

Toda la tecnología  relacionada con el hidrógeno se encuentra en un proceso de 
desarrollo, es decir hablamos de una tecnología emergente; lo que implica que 
los costes de los equipos sean muy altos. 

 

No puede competir en el mercado, donde existen tecnologías mucho más 
maduras y asentadas.  

 

 

 

 

 



 

 
 

- 11 - 

 

 

Capítulo 3:           

APLICACIONES 

3.1. Aplicaciones industriales  

El hidrógeno actualmente tiene aplicaciones en su gran mayoría industriales. Ya 
sea en la industria química, refinado, metalúrgica o electrónica.  

3.1.1. Hidrógeno en la Industria Química 

 

Este es el campo donde el hidrógeno cobra más importancia. Participando en 
procesos como: 

 

i. Síntesis de amoniaco: El amoniaco se obtiene por la reacción 
catalítica entre nitrógeno e hidrógeno. 

              

                                       N2 +    3H2      �       2NH3                                 

 

ii. Procesos de Refinería: Son procesos de hidrogenación, los cuales 

tienen por objetivo la obtención de fracciones de crudo ligeras 

disminuyendo su peso molecular y aumentando el contenido en hidrógeno. 

Durante este mismo proceso también puede eliminarse del crudo, 
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elementos no deseados como el azufre, el nitrógeno, o metales que pueda 

contener éste. 

iii. Tratamiento de carbón: Mediante el tratamiento de carbón en 

presencia de hidrógeno, en diferentes condiciones de presión, 

temperatura, pueden obtenerse productos líquidos y/o gaseosos mediante 

diferentes procesos  (hidrogenación, pirólisis, y gasificación). 

 

iv. Aprovechamiento del Gas de Síntesis: Cuando hablamos de gas de 

síntesis nos referimos a las diversas mezclas de monóxido de carbono e 

hidrógeno que se emplean para fabricar productos químicos. La forma más 

habitual de obtenerlo es a partir de metano, aunque también puede 

obtenerse con facilidad a partir de etano, propano o butano. La principal 

aplicación del gas de síntesis es la producción de amoniaco.  

 

v. Síntesis orgánica e inorgánica: En química orgánica el hidrógeno 

participa en un gran número de procesos de hidrogenación o reducción 

para la obtención de productos químicos e intermedios. En la síntesis 

inorgánica el hidrógeno es imprescindible en procesos de importancia 

comercial como por ejemplo la producción de ácido clorhídrico. 

 

3.1.2. Hidrógeno en la Industria Metalúrgica. 

 

En la industria siderúrgica, el mineral de hierro puede ser reducido empleando 
coque (destilación de hulla) o un gas que contenga hidrógeno. Además, en la 
industria metalúrgica, el hidrógeno se emplea como agente reductor y en 
procesos de producción de otros metales no-férricos como por ejemplo cobre, 
níquel o cobalto. 

Además de los usos industriales del hidrógeno los cuales son los de mayor 
volumen de utilización, cabe citar los siguientes: 

 

a) Combustible aeroespacial.  

b) Elementos electrónicos. 

c) Llamas de alta temperatura.   

d) Plasma de hidrógeno. 

e) Procesamiento de metales. 

f) Producción de semiconductores. 

g) Tratamiento de agua . 
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3.2. Usos energéticos del hidrógeno y Pilas de 
combustible 

 

El hidrógeno tiene un alto poder energético y las principales ventajas de este 
compuesto se centran en las elevadas eficacias que pueden alcanzarse y en que 
el único producto de su combustión es vapor de agua. Pero también tiene algún 
inconveniente, el hidrógeno tiene una baja densidad energética volumétrica 
(energía/volumen) que lleva a la necesidad de grandes tanques de 
almacenamiento. Además, requiere que en este almacenamiento el nivel de 
hidrógeno en relación con el aire deba ser grande. Por este motivo la idea de 
tener pilas de  hidrógeno es un buen punto de partida para la aplicación 
energética del hidrógeno.   

 

3.2.1. Aplicaciones de las pilas de combustible  

 

Las aplicaciones de las pilas de combustible pueden abarcar una amplia variedad 
de productos: desde dispositivos portátiles (teléfonos móviles, ordenadores, 
pequeños electrodomésticos), donde las pilas empleadas son de pequeño 
tamaño, pasando por aplicaciones móviles como vehículos de todo tipo, hasta 
generadores de calor y energía en aplicaciones estacionarias para empresas, 
hospitales, zonas residenciales, viviendas, etc. 

 

Se ha previsto que los futuros sistemas energéticos dispondrán de conversores 
mejorados (eficacia aumenta un 20%)  de energía convencional basados en el 
hidrógeno (motores de combustión interna), así como otros vectores energéticos 
(calor y electricidad producidos directamente a partir de energía renovable). 

 

Previo a presentar los principales usos de las pilas de combustible, daremos unas 
pinceladas del funcionamiento de las pilas de combustible, complementando la 
explicación con la figura 1.  
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3.2.2. Pila y funcionamiento  

 

Una pila o celda de combustible es un generador de energía donde el trabajo 
eléctrico se obtiene a partir de una reacción química, de ahí a que se traten de 
generadores electroquímicos.  Se trata de una reacción de sentido único y flujo 
continuo siempre que estén presentes los reactivos; hidrógeno en el ánodo y aire 
en el cátodo (ver Figura 1.). El electrolito es el elemento que intercambia 
protones entre las 2 partes, suele ser de material cerámico o bien una 
membrana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Esquema de funcionamiento de la pila de combustible 

 

3.2.3. Aplicaciones de las pilas 

 

A continuación se presentan los principales usos que pueden tener las pilas de 
combustible 

i. Industria militar 

Se espera que este sea el mercado más importante de la tecnología de las pilas 
de combustible. Los principales motivos de su uso en este campo son: 

a) Eficacia. 

b) Versatilidad 

c) Tiempo de Funcionamiento  

d) Ausencia de ruidos. 
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ii. Dispositivos portátiles 

El continuo desarrollo de las pilas en los últimos años ha contribuido en su 
aplicación en dispositivos electrónicos. La posibilidad de ofrecer pilas de 
combustible con unas dimensiones mucho más pequeñas que las baterías 
convencionales y las mejoras en el tiempo de operación, facilidad de recarga o la 
reducción de peso ha hecho que sean muchas las marcas que apuesten en un 
futuro muy cercano por estos dispositivos.   

 

Para este tipo de aplicaciones deben considerarse  las siguientes condiciones de 
trabajo de las pilas:  

a) Baja la temperatura de operación  

b) Disponibilidad de combustible  

c) Activación rápida. 

 

Una vez conocidas las ventajas respecto a las pilas convencionales la 
investigación se centra en los dos tipos de pila: las pilas de membrana polimérica 
(PEM) y las pilas de combustible de metanol directo (DMFC). 

 

El primer caso es el más utilizado en los últimos años y actualmente se está 
trabajando en mejorar el funcionamiento de las pilas de metanol directo. Se han 
efectuado ensayos de DMFC en Estados Unidos para el suministro energético a 
teléfonos móviles, mientras que los ensayos en ordenadores portátiles se han 
desarrollado en Alemania. 

iii. Abastecimiento energético en viviendas 

Las dificultades técnicas a la hora de diseñar las pilas de combustibles se 
simplifican en las aplicaciones estáticas. La mayoría de las pilas de combustibles 
comercializadas, si no todas, son inmóviles y trabajan a gran escala (generando 
más de 50 kW de energía eléctrica). Hay, sin embargo, un potencial significativo 
para unidades menores para aplicaciones en viviendas (menores que 50 kW). 

  

Todo el calor y los requerimientos energéticos de residencias privadas o 
pequeños negocios podrían cubrirse de pilas de membrana polimérica (PEM) ó de 
ácido fosfórico (PAFC). Actualmente, estas unidades no se encuentran fácilmente 
disponibles ya que se encuentra en investigación. Sólo existen algunos casos en 
los Estados Unidos, Japón y Alemania de pilas de membrana polimérica (PEM).  

 

Este tipo de pilas ofrecen una mayor densidad energética respecto a las PAFC, 
pero éstas pueden ser más eficientes y su fabricación actualmente es más 
económica. Las unidades podrían abastecer a casas independientes o 
urbanizaciones y podrían diseñarse para satisfacer todas las necesidades 
energéticas de los habitantes.  
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iv. Misiones espaciales 

Fue el primer campo donde se comercializaron pilas de combustible. EE.UU fue 
desde el principio el país que mostró más interés  y el que dio los impulsos más 
fuertes para la investigación de las pilas aplicadas al campo aeroespacial. El 
motivo era encontrar una energía segura que asegurara el abastecimiento 
energético de las diversas misiones que iban a tener lugar en los años 60. 

 

La combinación de su peso ligero, el aporte de electricidad y calor sin ruidos 
significativos y vibraciones y con la ventaja añadida de la producción de agua 
potable, otorgaron a las pilas de combustibles ventajas considerables con 
respecto a otras fuentes de energía alternativas. 

 

La pila de combustible Grubb-Niedrach producida el año 1958 por General 
Electric fue la primera usada por la NASA para suministrar energía al proyecto 
espacial Gemini. Este fue el primer uso comercial de las celdas de combustible.  

 

A principio de la década de los 60, el productor de motores para la aviación Pratt 
& Whitney renovó el diseño de las pilas alcalinas de Bacon, con la finalidad de 
aligerar el peso y alargar su durabilidad. Fueron las pilas utilizadas en las 
misiones de las aeronaves Apollo, y desde ese momento la NASA las utiliza en 
sus misiones espaciales, y centran sus esfuerzos en la investigación para obtener 
continuas mejoras.  

v. Transporte 

En un momento en el que la conciencia ecológica está cada vez más presente en 
la sociedad y en la legislación ambiental. Los fabricantes de automóviles se están 
viendo obligados a modificar o sustituir aquellos vehículos que produzcan gran 
cantidad de emisiones contaminantes. Según datos de Pembina Institute for 
Appropriate Design de Alberta (Canadá), han mostrado que la cantidad de 
dióxido de carbono procedente de un coche pequeño puede reducirse hasta en 
un 72 % cuando se emplea una pila de combustible de hidrógeno obtenido a 
partir de gas natural en lugar de un motor de combustión interna de gasolina. 
Ésto incluso se mejoraría utilizando motores eléctricos.  

 

La mayoría de los fabricantes de automóviles ven las pilas PEM (de membrana 
polimérica) como sucesoras de los motores de combustión interna. General 
Motors, Ford, DaimlerChrysler, Toyota, Honda entre otros, disponen de 
prototipos con esta tecnología. Los ensayos en carretera han sido positivos 
empleando distintos vehículos y lugares. Se han realizado con éxito ensayos en 
autobuses impulsados con pilas PEM en Vancouver y Chicago. Se están llevando 
a cabo experiencias similares en distintas ciudades de Alemania junto con otras 
diez ciudades europeas incluida Madrid. 
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Actualmente, el problema principal para impulsar esta tecnología en el sector del 
transporte reside en el elevado coste de fabricación, la calidad del combustible y 
el tamaño de la unidad.  

Se estima que en unos 30 años, los parques automovilísticos de los países 
desarrollados contarán con más vehículos con motor eléctrico alimentado por pila 
de combustible que con motor de combustión interna. 
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Capítulo 4:          

PRESENTACIÓN DEL 

CASO DE ESTUDIO  

Nuestra acometida será la de estudiar los pasos que se deben seguir para 
conseguir  que un parque eólico nos ayude a obtener energía 100% limpia a 
través de la generación de hidrógeno mediante la electrólisis. 

Los porqués de la elección de este proyecto  encuentran respuesta en alguno de 
los beneficios que tiene el uso de hidrógeno como vector energético; en primer 
lugar la posibilidad de almacenar la energía, algo que hasta el momento era 
imposible.  Y por otro lado el conocimiento de que este tipo de producción de 
electricidad mediante hidrógeno, únicamente desprende vapor de agua durante 
el proceso.  

Para poder realizar el estudio correctamente, hemos de conocer el estado del 
parque, sus datos, y cuáles son las necesidades que tienen este tipo de 
instalaciones  

4.1.  Ubicación de la planta. 
 La planta está situada en la provincia de Barcelona, concretamente entre el 
Anoia y el Bages.  

Se trata del parque eólico con mayor superficie de  Cataluña, localizado entre los 
municipios de Castellfollit del Boix, Ódena, y Rubió. 

El Parque Eólico de El Rubió, cuenta con 33 aerogeneradores que por el 
momento abastecen a 30.000 personas de la zona.  
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Uno de los factores que se han tenido en cuenta para escoger este parque es  la 
apuesta que ha hecho la Generalitat de Catalunya por la energía eólica en su 
Plan de Energías, fijando para el 2015 una producción de 3.300 MW. 
Convirtiendo a la energía eólica en uno de los puntos fuertes de este plan, ya 
que el 26% de la energía producida en la Comunidad tendría origen en los 
numerosos parques eólicos construidos y en construcción. (ver Figura 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Evolución de la producción de electricidad en los parques 
eólicos Catalanes. Plan de Energía de Cataluña (2006-2015) 

 

La elección de El Rubió  viene también dada por la proyección que presenta este 
parque dentro del mapa eólico catalán y básicamente porque la potencia eléctrica 
producida ronda los 50.000 KW lo que le convierte en el parque eólico, junto con 
los de Corbera y Almatret, de más potencia aportada a la red eléctrica.  

En lo que se refiere a su ubicación, cabe comentar que el parque se encuentra 
bien comunicado con el resto de poblaciones, y sobre todo con los principales 
centros económicos e industriales de Cataluña, como son Tarragona y Barcelona.  

El acceso al municipio puede darse por las siguientes carreteras: 

� Comarcal C-1412, desde la N-II. 

� Carretera BV-1037 BV-1031. 

� Autovía Barcelona-Lleida 
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Para estudiar las mejores opciones de equipamiento de la planta dentro de las 
instalaciones del parque, es necesario conocer la situación concreta de la 
subestación del parque así como sus dimensiones y posibilidades de ampliación 
en caso que ésta sea necesaria. A pesar  de que como veremos a continuación es 
ACCIONA-ENERGÍAS quien gestiona el parque, la subestación que está ubicada 
en su interior, está compartida entre ésta y Red Eléctrica Española (REE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Subestación parque eólico Serra de Rubió 
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4.2. Estado del parque.  
 

El parque fue construido en el año 2004, obteniendo la licencia para ello a través 
de la Comisión de Urbanismo de Barcelona en el año 2001, como terreno no 
urbanizable. La construcción fue realizada a cargo de la empresa Energía 
Hidroeléctrica de Navarra, perteneciente al grupo Acciona, empresa también 
involucrada en proyectos relacionados con el hidrógeno y su futura aplicación. 

 

La inversión realizada fue de 50 millones de Euros, y con su instalación se 
dotaría anualmente a la red eléctrica de 105 GWh, evitando de esa forma la 
emisión de  110 mil toneladas de CO2 anualmente. 

 

Según los datos del ministerio de industria a fecha 31 de diciembre del 2007 
(última actualización). Únicamente hay 2 parques eólicos en la provincia de 
Barcelona los cuales suman una potencia bruta de 91.730 KW (de los cuales 
49.500 provienen del parque del Rubió).Ésto supone un 61% de la producción 
provincial.  

Estos datos los podemos corroborar y analizar con el histórico de producción 
aportados por la subestación del parque de los últimos 5 años.(ver Tabla 4.) 
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Tabla 4 Histórico de producción del parque eólico Rubió I. (Acciona-energías,2009) 

Los datos resaltados de 2005 resaltados en azul, no deben tenerse en cuenta ya que los 3 meses primeros tras la puesta en 
marcha se consideran de prueba y no reflejan un comportamiento real de las turbinas. 

 

Como se puede ver el último trimestre del año, la producción es inferior a la de otros años, incluso un mes no existe 
producción. Eso es debido a la puesta en marcha de Rubió II, que implicó una reforma de la subestación y la integración de 
algunas turbinas dentro de circuitos de Rubió I, por lo que el parque no estaba en condiciones normales de funcionamiento.  

 

Por último, notar que los datos de Septiembre del 2009 no deben contabilizarse ya que no se han tenido en cuenta todos los 
días de ese mes. 
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Por lo que se refiere al uso de la energía eólica como fuente energética, podemos 
realizar un análisis de su situación a través en la siguiente tabla (Tabla 5.), 
donde se nos presenta una comparación entre ésta y el resto de fuentes 
energéticas utilizadas en la provincia de Barcelona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Datos Productivos Provincia de Barcelona 2008. (MITyC, 2008) 

 

En primer lugar, comentar que la apuesta del gobierno catalán es incrementar 
considerablemente la apuesta por la energía eólica, lo cual sería muy positivo e 
imprescindible ya que el uso del hidrógeno no deja de ser una apuesta de futuro.  

 

Ciñéndonos en los valores de producción y potencia; la mayor parte de energía 
suministrada a la red, proviene de las centrales térmicas. Estamos hablando de 
prácticamente el 97% del total.  Si bien es cierto que: En primer lugar, no es una 
energía totalmente limpia, ya que el nivel de azufre que se desprende es 
considerable, y en segundo lugar hemos de tener en cuenta que son las 
instalaciones más numerosas en la provincia.  

 

Por otro lado, si hacemos una relación entre producción y número de 
instalaciones de los 3 tipos restantes. Se desprende algo bastante indicativo de 
cual debe de ser la apuesta.  Las hidroeléctricas están en número, muy cerca de 
las térmicas pero en valor productivo está prácticamente al mismo nivel que las 
eólicas. Lo que denota esto, es que la producción por número de instalaciones y 
por tanto la importancia que deben tomar los parques eólicos en un futuro 
cercano, como apuesta generalizada, debido a la baja relación entre potencia y 
número de instalaciones, que tiene hidroeléctricas.    
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Por último, únicamente resaltar la poca importancia en la generación de energía 
de las instalaciones fotovoltaicas. Es obvio que la energía eólica como la 
fotovoltaica, depende de factores externos y por tanto que su producción se ve 
condicionada en muchos momentos. Pero quizás para controlar la producción es 
mucho más viable la implantación de parques eólicos ya que mediante estudios 
climatológicos se puede determinar con bastante precisión los mejores sitios para 
su ubicación. En cambio, la situación de las placas solares siempre estará 
condicionada por la meteorología diaria, y un estudio nunca asegurará una 
producción adecuada.   
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4.3.  Análisis del método. Electrólisis 

4.3.1. Formas de obtención de hidrógeno 

 

Hay diversas formas de obtener o producir hidrógeno, todos ellos con aplicación 
mayoritariamente industrial. Actualmente la tecnología y los métodos más 
comunes para ello son, según la Asociación Española de Pilas de Combustible 
(APPICE), los siguientes: Electrólisis, el cual desarrollaremos en mayor medida, 
ya que nos centramos en él en nuestro estudio, el reformado, la gasificación y el 
cracking.  

 

i. Reformado (aplicaciones estacionarias y en vehículos):  

Este proceso consiste en hacer reaccionar los hidrocarburos a través de la 
aplicación de vapor de agua y un aumento del calor y de la presión. Dando lugar 
a una reacción química en la que se encuentran tanto el oxígeno como el CO2. 
Se trata de un proceso que en producciones a gran escala tiene un bajo coste a 
partir de gas natural, pero que en unidades pequeñas, su viabilidad no es tal, y 
por tanto no es comercializable. Además, en estos casos y dependiendo del 
hidrocarburo reformado se produce CO lo cual incrementaría los costes, ya que 
se deberían eliminar dichas impurezas. Actualmente el proceso de reformado 
tiene una eficiencia del 65%.  

Por lo tanto, este método plantea dudas respecto a las emisiones de CO2 junto 
con su fijación lo cual haría incrementar los costes.   

ii. Gasificación: 

 Se trata de un proceso termoquímico en el que partiendo de sustancias 
carbonosas, como el carbón o de biomasa, éstas son transformadas en un gas 
combustible a través de una serie de reacciones en las que son participes 
agentes gasificantes como el aire, oxígeno o el vapor de agua entre otros.  

La composición de estos gases depende de las condiciones en las que ha tenido 
lugar dicha gasificación. Por tanto, dependiendo del tipo de sustrato del que 
partimos y del agente gasificante utilizado dependerá el poder calorífico de 
nuestro gas. 

iii. Cracking de amoniaco:  

Consiste en romper los enlaces del amoniaco mediante calor, en ausencia de 
oxígeno. De esta forma obtenemos una relación de nitrógeno Vs Hidrogeno de 
1:3. La obtención de la mezcla no seria un problema ya que el nitrógeno es 
inerte.  
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Se trata de vaporizar el amoniaco desde unos cilindros a una temperatura 
cercana a los 900ºC  haciéndolo pasar por un catalizador para más adelante 
enfriarlo en un intercambiador de calor que se encargara de extraer la energía 
para cedérsela al gas entrante al proceso. Como dato orientativo podemos decir 
que; un cilindro de alrededor de 70Kg de amoniaco anhídrido, puede producir 
unos 200 m3 de la mezcla N2:H2. 

 

Un único cilindro de 68 Kg de anhídrido amónico puede producir 190 metros 
cúbicos de mezcla N2:H2. 

iv. Ciclos termoquímicos  

En este proceso se utiliza el calor de alta temperatura procedente de la energía 
nuclear o solar, lo cual supondría un bajo coste. Este proceso sería 
potencialmente atractivo para su aplicación a gran escala, con bajo coste, y sin 
emisión de gases de invernadero, para la industria pesada o el transporte. Para 
ello existen diferentes proyectos de colaboración internacional (Estados Unidos, 
Europa y Japón) sobre investigación y desarrollo.  

v. Producción biológica:  

Las algas y las bacterias producen directamente hidrógeno en determinadas 
condiciones. Durante los últimos años se estudia este recurso de gran 
envergadura potencial aunque con un ritmo de producción de hidrógeno bastante 
lento. Se necesitan grandes superficies y la mayor parte de los organismos 
apropiados no se han encontrado todavía. Hoy día está siendo objeto de estudio 
en distintos centros investigación. 

vi. Electrólisis:  

Es uno de los procedimientos más limpios para obtener hidrógeno, además de 
obtener un hidrógeno de gran pureza. Consiste en descomponer el agua en sus 
elementos constituyentes. El hidrógeno y el oxígeno. Antes de ver en qué 
consiste es conveniente aclarar que para hacer tal descomposición es necesario 
invertir cierta cantidad de energía, en el caso de la electrólisis, ésta será 
eléctrica. En este punto hemos de hacer mención del primer principio de la 
termodinámica, o el principio de conservación de la energía; este establece que 
si se realiza trabajo sobre un sistema o bien éste intercambia calor con otro, la 
energía interna del sistema cambiará. 

 

 

Donde U∆  es la variación de la energía interna, Q es el intercambio de calor y W 
el trabajo realizado. Viendo este punto, es imposible que obtengamos más 
energía que la que hemos necesitado para producirla, por este motivo la 
obtención de hidrógeno mediante este método a través de una fuente NO 
renovable, no tiene sentido alguno.  

U Q W∆ = +



Iván Soriano Sastre 

 

A nivel de datos comentar que para la descomposición del agua es necesaria la 
aportación de 285,83 MJ/kmol (su entalpía de formación), a pesar de eso 
únicamente deberíamos aportar 237,19 
la recibe el sistema en forma de calor.

 

La electrólisis se llevaría a cabo en una cuba electrolítica que consta 
electrodos, ánodo y cátodo, y un electrolito para facilitar la migración de iones. 
De tal forma que se produce la reacción siguiente: (ver ecuación [4.2])

 

 

 

 

En la figura que vemos a continuación podemos apreciar ilustrativamente el 
proceso. (Figura 4.) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 

La eficiencia energética de este proceso está entre un 50% y un 75%. 
según H.Cheng, et al (2002) existía un método electroquímico para descomponer 
el agua, conocido con el nombre de Electr
proceso trabaja con ren
por Electro Hydrogen Generator.  

Otro punto importante sería la energía eléctrica necesaria para producir un kg de 
hidrógeno. Esta relación es de 45 Kwh./1Kg 
imposible pensar en un mercado donde el hidrógeno sea competitivo, a no ser 
que partamos de energía 100% limpia. 
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A nivel de datos comentar que para la descomposición del agua es necesaria la 
aportación de 285,83 MJ/kmol (su entalpía de formación), a pesar de eso 
únicamente deberíamos aportar 237,19 en trabajo eléctrico, ya que la diferencia 
la recibe el sistema en forma de calor. 

lisis se llevaría a cabo en una cuba electrolítica que consta 
electrodos, ánodo y cátodo, y un electrolito para facilitar la migración de iones. 

ma que se produce la reacción siguiente: (ver ecuación [4.2])

En la figura que vemos a continuación podemos apreciar ilustrativamente el 

Figura 4 Ilustración proceso de electrólisis 

La eficiencia energética de este proceso está entre un 50% y un 75%. 
H.Cheng, et al (2002) existía un método electroquímico para descomponer 

el agua, conocido con el nombre de Electrólisis gravitacional. Según parece este 
proceso trabaja con rendimientos entre el 85% y el 95%, y está comercializado 
por Electro Hydrogen Generator.   

Otro punto importante sería la energía eléctrica necesaria para producir un kg de 
. Esta relación es de 45 Kwh./1Kg hidrógeno. Este 

imposible pensar en un mercado donde el hidrógeno sea competitivo, a no ser 
que partamos de energía 100% limpia.  

A nivel de datos comentar que para la descomposición del agua es necesaria la 
aportación de 285,83 MJ/kmol (su entalpía de formación), a pesar de eso 

en trabajo eléctrico, ya que la diferencia 

lisis se llevaría a cabo en una cuba electrolítica que consta de dos 
electrodos, ánodo y cátodo, y un electrolito para facilitar la migración de iones. 

ma que se produce la reacción siguiente: (ver ecuación [4.2]) 

En la figura que vemos a continuación podemos apreciar ilustrativamente el 

La eficiencia energética de este proceso está entre un 50% y un 75%. Pero 
H.Cheng, et al (2002) existía un método electroquímico para descomponer 

lisis gravitacional. Según parece este 
dimientos entre el 85% y el 95%, y está comercializado 

Otro punto importante sería la energía eléctrica necesaria para producir un kg de 
hidrógeno. Este hecho hace 

imposible pensar en un mercado donde el hidrógeno sea competitivo, a no ser 
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4.3.2. Evolución de la tecnología que envuelve a la electrólisis y su 
estado actual.  

 

1800.  William Nicholson y Anthony Carlise desarrollan un trabajo donde 
demuestran que la electricidad que se produce en las pilas (de Volta) era capaz 
de producir oxígeno e hidrógeno. Es curioso el hecho que Nicholson y Carlise 
pudieran hacer este tipo de afirmación aún cuando la pila de Volta no había visto 
la luz. 

Después de  la publicación  son muchos los científicos que muestran reticencias a 
aceptar esta teoría. Uno de ellos, Johan Wilhem Ritter 4 (1801) que realizó varios 
experimentos para después afirmar que era imposible que los gases se 
trasladasen en la disolución, ya que el agua es un elemento.  En los años 
siguientes son muchos los artículos publicados que se muestran a favor de la 
visión, e incluso Faraday los estudiará con gran  atención.  

El 6 de Octubre de 1807 Humphrey Davy es capaz de aislar el potasio y poco 
después el sodio de una disolución. A estas dos, les siguieron elementos como 
bario, magnesio calcio y estroncio. Además, publica en la Royal Institution de 
Londres una aplicación mucho más general de la electrólisis donde explica que 
además de sales en disolución es posible llevar a cabo la electrólisis con sales 
fundidas.  

Con el apoyo de Davy Faraday en 1812 entra a formar parte de la Royal 
Institution, y se convierte de esa forma en su ayudante. Durante los años 
siguientes y hasta 1830 los científicos que estudiaban la electrólisis creen  que 
los hilos que procedían de la pila voltaica, los polos, y que eran introducidos en la 
disolución ejercían una acción a distancia, siguiendo la ley de la inversa del 
cuadrado. Esta creencia, asentada entre físicos y químicos desde  la época de 
Coulomb (alrededor de 1785), fue rebatida por Faraday. 

Faraday empezó a estudiar la electrólisis en el 1830, y ya en el 1833 demostró 
que la electrólisis se podía originar con electricidad generada de diversas 
maneras, generadores electroestáticos, células voltaicas, e incluso con la 
electricidad de algunos peces. Ésto le llevo a ser uno de los grandes 
investigadores de sus tiempos en el campo eléctrico y magnético.  

Lo que a Faraday le interesaba era determinar la relación entre la cantidad de 
electricidad y la cantidad de agua que se descomponía. Para ello dispuso un 
experimento en el que 2 disoluciones separadas entre ellas, y unidas mediante 
una cuerda empapada de salmuera. Para determinar si Davy y otros científicos 
tenían razón sobre la acción a distancia diseñó otro experimento en el que 
acercaba una disolución a una fuente de electricidad. En este caso no se produjo 
electrólisis, lo que le llevo a afirmar que en este campo no se podía aplicar la 
acción a distancia y por tanto el nombre de polo fue cambiado por el de 
electrodo.  

                                       
4 Profesor de la universidad de Yena, famoso por el descubrimiento de la región ultravioleta del espectro 
electromagnético. Atacó duramente las teorías de Lavoisier. 
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Las investigaciones prosiguieron llegando a asegurar que el efecto eléctrico se 
transmitía de molécula en molécula lo que provocaba que las afinidades del agua 
o de la sal disuelta se debilitaran y se fueran separando unos de otros.  

De esta forma ya se empezaban a tomar los nombres por los que actualmente 
conocemos a los elementos de una célula electrolítica. De las conversaciones 
entre Faraday y otro científico5 se tomaron los nombres, de Ánodo, Cátodo e Ion.  

En 1893 los científicos estudiosos de los fenómenos eléctricos se basan en las 
Leyes de Faraday (1833) para dar el nombre de Amperio a la unidad que mide la 
intensidad de corriente.  

A  modo aclarativo enunciaremos las dos leyes de Faraday. 

 

a) La cantidad de sustancia formada en un electrodo es directamente 
proporcional a la cantidad de electricidad que pasa a través de la 
disolución 

b) Los pesos de los diferentes sustancias liberadas por la misma cantidad de 
electricidad son directamente proporcionales a sus equivalentes químicos.  

 

Un gran paso para la electroquímica fue realizado por William Robert Grove, el 
cual en 1839 fue capaz de producir electricidad a través de la unión de hidrógeno 
y oxígeno en una pila electroquímica. Este descubrimiento tuvo su 
reconocimiento 55 años más tarde cuando Wilhem Ostwald 6indico en una 
reunión de la Bunsen Gesellschaft 7que la conversión directa de energía química 
en energía eléctrica podía lograrse electroquímicamente con una eficacia de 
conversión de cerca del 90%.  

Desde Grove, la pila de combustión está aún en plena investigación, lo que indica 
la importancia de este descubrimiento. 

 A partir de este momento se empezaron a encontrar otras aplicaciones donde la 
electrólisis podía servir de gran ayuda. Una de ellas es para la obtención de 
aluminio, este elemento se encuentra siempre combinado con oxígeno en la 
naturaleza. Por ese motivo se buscaba la forma de obtenerlo para aplicaciones 
industriales, no fue hasta 1855 cuando un químico francés Henri Sainte-Claire 
consiguió producir por primera vez aluminio. Ésta fue la primera de muchas 
utilidades que se le encontraba a la electrólisis, ya que el hidrógeno en el ámbito 
industrial se ha convertido en algo bastante usual. 

 

Como hemos podido ver en estas líneas la importancia del siglo XIX , se trata de 
un siglo de grandes avances y grandes descubrimientos que nos llevan hoy día  a 
estar en una posición realmente ventajosa sobre el conocimiento de todo lo que 
nos rodea. Hoy en día los esfuerzos se centran en encontrar aplicaciones, en las 
que se mejore el rendimiento y la eficacia energética del proceso. 

                                       
5 William Whewell (1794-1866) científico del Trinity College de Cambridge, que se interesó por las 
investigaciones y experimentos de Faraday.  
6 (1853-1932) Químico y profesor alemán el cual formulo una ley, con su mismo nombre, que rige los 
fenómenos de disociación en las disoluciones electrolíticas.  
7 Sociedad Alemana de la física y la química aplicada.  
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4.3.3. Electrólisis, y electrólito. 

 

Para entender el estado del arte de la electrólisis hemos de ver como se 
encuentra la tecnología que la envuelve, para ello es necesario saber cuáles son 
actualmente los electrolizadores que se utilizan para llevar a cabo este proceso, y 
cuáles son las previsiones que se tienen sobre ellos.  

 

Hay un concepto que debemos tener claros antes de hablar de los diferentes 
tipos de electrólisis, y electrolizadores. Se trata de los electrolitos.  

 

Un electrólito es cualquier sustancia que contiene iones libres, los que se 
comportan como un medio conductor eléctrico. En nuestro caso nos 
encontraremos con 2 electrolitos principales los de disolución y los de polímero 
solido.  

Los electrolitos de disolución pueden ser de dos tipos, pero en ambos se hace 
circular el electrolito de forma continua, para asegurar que su composición sea 
constante, y para mantener la misma temperatura. Pero veamos concretamente 
en que se basa cada uno de ellos: 

 

a. Electrolitos de Célula (también llamados de tanque, o electrodos 
monopolares). Se trata de un tanque con dos electrodos separados por 
un diafragma único o dos por la forma de bolsa que pueden tener 
rodeando a cada electrodo. 
Las células se conectan en paralelo, por lo que la diferencia de 
potencial de cada modulo será la misma de cada célula.  
 

b. Electrolitos de filtro prensa (también denominados bipolares), en este 
caso los electrodos están conectados en serie, funcionando como ánodo 
por una cara, y como cátodo por la opuesta. Entre cada par se coloca 
un diafragma. La tensión de trabajo será la suma de la que exista en 
cada uno de los elementos.  

 

Electrolitos de polímero sólido: En este caso se trata de una membrana 
intercambiadora de protones, también llamada PEM (Polymer electrolyte 
membrane). Consiste en una estructura de polímero con grupos funcionales 
ácidos. Son materiales que en estado anhidro tienen baja conductividad pero 
cuando se hidratan se convierten en excelentes conductores de protones.  
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4.3.4. Tipos de Electró

 

i. Electrólisis alcalina:

 

La electrólisis utiliza una disolución alcalina de KOH como 
circula por la celda electrolítica. Se utiliza para aplicaciones estáticas y se puede 
operar a unos 25 bares. Es una tecnología viable con muchas aplicaciones 
industriales. 

A continuación se presentan las reacciones que tienen lugar en l
electrolítica (Ec. [4.3]):

 

 

 

 

 

Los electrolizadores comerciales consisten en un número de celdas electrolíticas 
unidas a una celda fija. Se está buscando el diseño de electrolizadores de un 
menor coste y con mayor efic
esquema del proceso (Figura 5

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Esquema proceso electrolisis para la producción de hidrogeno
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Tipos de Electrólisis 

Electrólisis alcalina: 

lisis utiliza una disolución alcalina de KOH como 
circula por la celda electrolítica. Se utiliza para aplicaciones estáticas y se puede 
operar a unos 25 bares. Es una tecnología viable con muchas aplicaciones 

A continuación se presentan las reacciones que tienen lugar en l
electrolítica (Ec. [4.3]): 

 

Los electrolizadores comerciales consisten en un número de celdas electrolíticas 
unidas a una celda fija. Se está buscando el diseño de electrolizadores de un 
menor coste y con mayor eficiencia energética. A continuación se presen
esquema del proceso (Figura 5.) 

Esquema proceso electrolisis para la producción de hidrogeno

lisis utiliza una disolución alcalina de KOH como un electrolito que 
circula por la celda electrolítica. Se utiliza para aplicaciones estáticas y se puede 
operar a unos 25 bares. Es una tecnología viable con muchas aplicaciones 

A continuación se presentan las reacciones que tienen lugar en la celda 

Los electrolizadores comerciales consisten en un número de celdas electrolíticas 
unidas a una celda fija. Se está buscando el diseño de electrolizadores de un 

iencia energética. A continuación se presenta el 

Esquema proceso electrolisis para la producción de hidrogeno 
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La electrólisis alcalina del agua es la tecnología más utilizada, cuando hablamos 
de producción de grandes cantidades de hidrógeno. El motivo es la pureza del 
hidrógeno obtenido, ya que ésta se acerca al 100% a bajas presiones.  

Los electrolizadores pueden trabajar a diversas presiones comprendidas entre la 
presión atmosférica, y 197 Atm. Los procesos a alta presión son más eficientes 
pero requieren una inversión en equipo ya que éstos son mucho más complejos y 
costosos.  

Si hablamos de la eficiencia de los electrolizadores alcalinos, ésta se encuentra 
alrededor del 65%, por lo que son necesarios entre 4,2 y 4,8 kWh de energía 
para producir 1Nm3. Si realizáramos el proceso con altas presiones y 
temperaturas nos iríamos a una eficiencia de cerca del 90%, pero como ya 
hemos comentado el coste de esta instalación es realmente alto. Actualmente se 
suele trabajar con temperaturas alrededor de los 80ºC y presiones comprendidas 
entre 1 bar y 25 bares8.  

 

ii. Electrólisis por membrana de electrolito polimérico (PEM) 

 

Los electrolizadores PEM requieren un electrolito no líquido, lo cual simplifica el 
diseño significativamente. El electrolito es una membrana polimérica ácida. Estos 
electrolizadores pueden trabajar a varias centenas de bares y se pueden utilizar 
en aplicaciones estáticas y móviles. El inconveniente de este sistema el limitado 
tiempo de vida de las membranas y sus principales ventajas son su mayor 
seguridad, un diseño más compacto y operar a presiones y temperaturas 
mayores. Esta tecnología está todavía en desarrollo. 

 

iii. Electrólisis a alta temperatura 

Está basado en la tecnología de células de combustible a altas temperaturas. La 
electricidad requerida para romper al agua a 1000ºC es menor que la necesaria 
para electrólisis a 100ºC. Esto significa que los electrolizadores a altas 
temperaturas pueden operar a una mayor eficiencia que los electrolizadores 
ordinarios. A estas temperaturas las reacciones de electrodo son más reversibles 
y la reacción de la celda de combustible se revierte más fácilmente  a la reacción 
de electrólisis. 

 

Como hemos comentado anteriormente la tecnología futura de la electrólisis nos 
lleva a la electrólisis gravitacional, que provocará un incremento de capacidad y 
eficiencia y una reducción considerable de costes. Esta tecnología ha sido 
desarrollada recientemente por la empresa americana Electro Hydrogen 
Generator (EHG). 

 

                                       
8 Conferencia D. Ignacio Cruz, Responsable Unidad de Energía Eólica. División Energía Eólica. CIEMAT.  26 Septiembre 2008. 

Zaragoza  
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Tal y como comentan Aguer.M y Miranda A.L (2007) se caracteriza en 
descomponer el agua en un electrólito que han patentado (EHG), y someterla a 
un fuerte campo de fuerzas inerciales. La menor cantidad de energía que se 
necesita respeto a la hidrólisis tradicional del agua es porqué se aprovecha la 
fuente de calor generada por el propio campo inercial. 

 

Esta compañía ha bautizado el proceso con el nombre de electrólisis gravitacional 
y asegura que consigue una eficiencia entre el 86 al 98% en la extracción de 
hidrógeno del agua. Tal es la eficiencia, que el proceso de electrólisis 
gravitacional permite obtener un metro cúbico de agua, 3,5 m3 de hidrógeno y 
2,2 MJ/s  de electricidad. La producción de un metro cúbico de hidrógeno por el 
proceso de EGH se valora en 0,0038 $ (alrededor de los 2$ por los métodos de 
electrólisis convencionales) y resulta entre 2,5 y 3 veces más barato que el coste 
de producción y transporte del mismo volumen de gas natural. En otro orden de 
medida, este proceso permite que del hidrógeno extraído de un litro de agua se 
obtenga la misma energía que permitiría correr un coche con un litro de gasolina. 
En definitiva, una tecnología emergente que puede revolucionar la economía del 
hidrógeno. 
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Capítulo 5:                    

VISIÓN TÉCNICA 

5.1. Tipo de electrolizador comercializado 
Existen varias empresas que llevan años innovando y buscando las mejores 
soluciones  en lo que a la generación de hidrógeno se refiere. Actualmente hay 
dos grandes grupos diferenciados por el tipo de electrolito que utilizan.  

 

La principal elección que debemos tener clara, es el tipo de electrolizador que 
mejor se adapta a nuestras necesidades, existen dos opciones: Electrolizadores 
alcalinos, y electrolizadores con membrana polimérica (PEM). Para tener claro los 
motivos que nos llevan a elegir uno u otro equipo, realizaremos un análisis  de 
las ventajas de cada uno de ellos.  

 

Los resultados obtenidos los podemos ver en la Tabla 5. 
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Tabla 6 Ventajas y Desventajas PEM-Alcalinos (ARIEMA y elaboración 
propia. 2009) 

 

 

5.2. Modelos electrolizadores comercializados  
 

Para poder escoger la mejor opción, tendremos que valorar diversos factores 
como las dimensiones del equipo, prestaciones y especificaciones técnicas, su 
uso en proyectos similares, y la experiencia en el campo de la empresa,  

Para ello, veremos algunos de los electrolizadores que se comercializan 
actualmente, con la finalidad de analizar cuál es el que mejor se adapta a 
nuestros requisitos.  
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Empresa: Hydrogenics  

Nombre comercial: HySTAT-A 

Tecnología de celdas: IMET 

 

Es una de las opciones más completas, ya que la empresa ofrece la posibilidad 
de instalar una planta de hidrógeno al completo, no solo con el electrolizador que 
ellos comercializan sino con los elementos de almacenamiento y transporte del 
hidrógeno. 

Además, se trata de una empresa con experiencia en el campo y que cuenta con 
importantes proyectos actualmente. Esta empresa adquirió en 2005 a Stuart 
Energy Systems otra de las grandes empresas del sector, que a su vez en 2003 
adquirió a Vandenborre  Energy Systems. Con lo que se ha hecho con gran parte 
del mercado.  

 

Hydrogenics ofrece diferentes modelos en función de las necesidades y 
posibilidades de las instalaciones.  

 

Especificaciones:  

HyStat-A Hydrogenics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Especificaciones técnicas electrolizadores Hydrogenics (2009) 
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Empresa: Nitidor  

Nombre comercial: Nitidor Clever 

Tecnología de celdas: VOLTIANA 

 

En este caso hablamos de un modelo ( Nitidor Clever) , de la casa suiza italiana 
Casale Chemicals, la cual lleva trabajando en este sector más de 20 años. Este 
modelo en concreto puede utilizarse en ámbitos interiores como exteriores. Los 
puntos fuertes del equipo son la compacidad, la fiabilidad, y el bajo 
mantenimiento que requiere, y sobre todo la posibilidad de arranque con 
únicamente el 25 % de la potencia requerida, lo que la hace especialmente apta 
para aplicaciones con acoplamiento de energías renovables.  

 

 

Dependiendo del rango de producción podemos encontrar diversos sub-modelos 
(Tabla.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 Especificaciones técnicas electrolizadores Nitidor (2009) 

* Puede llegar hasta el 99,999% 

**Acoplable a energías renovables 
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Empresa: ACCAGEN 

Nombre comercial: Age Family 

 

La empresa Accagen ha participado en proyectos como LIFE: HYDROSOLAR 21 el 
cual tiene grandes similitudes con el caso que nos ocupa. Ya que este proyecto 
se basa en la producción de hidrógeno mediante energía eolica y fotovoltaica en 
Castilla León, se trata de un proyecto desarrollado entre varias entidades dentro 
del marco europeo en la provincia de Burgos. Por lo tanto, previamente a 
analizar exhaustivamente cada uno de los candidatos, las buenas referencias de 
los electrolizadores Accagen-AGE FAMILY, hace que sean una buena alternativa.  

Las especificaciones técnicas de los distintos modelos de AGE-FAMILY son los que 
vemos a continuación (Tabla 9. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Especificaciones técnicas, estándar y opcionales electrolizadores 
Accagen (2009) 
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Empresa: H2 LOGIC 

Nombre comercial: Diversos modelos 

 

H2 Logic  es una empresa que trabaja desde el 2003 en el desarrollo de 
aplicaciones y soluciones, para acabar sustituyendo los motores de combustión 
por hidrógeno Para ello cuenta con una variedad bastante amplia de modelos 
dentro de su gama de productos para los diversos usos. Así H2 Logic está muy 
centrada en las celdas de combustible para su adaptación a los vehículos. Sin 
dejar de lado la comercialización de los electrolizadores, los cuales son una de 
sus grandes bazas en este mercado. En este caso H2 Logic se mueve tanto con 
equipos de membrana como con los alcalinos.  

El rango de productos que nos ofrecen es muy amplio, de tal forma únicamente 
aportaremos información de los equipos que mejor se adaptan a nuestras 
necesidades en cuanto a potencia necesaria, por lo que H2 Logic cuenta con las 
siguientes prestaciones y modelos. 

 

Especificaciones técnicas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 10 Especificaciones técnicas electrolizadores H2 Logic. Modelos 
24.00 y 32.00. (2009) 
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Tabla 11 Especificaciones técnicas electrolizadores H2 Logic. Modelos 
48.00 y 64.00 (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iván Soriano Sastre 

 - 42 - 

 

 

Empresa: Hydrogen Technologies  (Statoilhydro) 

Nombre comercial: Atmospheric Electrolysers  

 

Statoilhydro, nace de la unión entre la gasística noruega Statoil y la empresa 
Norks Hydro  la mayor productora de energía eólica a nivel mundial. Además, 
está considerada una de las empresas más concienciadas en la necesidad de 
innovar en energías renovables, lo cual hace que sus productos sean dignos de 
tener en cuenta en los diversos proyectos que se están llevando a cabo 
actualmente en este campo.  

Su gamma de electrolizadores  va desde 10 Nm3/h  hasta los 485Nm3/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 Especificaciones técnicas electrolizadores Hydrogen 
Technologies (2009) 
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5.3. Elección y comparativa  
Una vez hemos conocido los requisitos y especificaciones de algunos de los 
modelos que hay actualmente en el mercado, podemos poner las bases de 
nuestra decisión.  

Principalmente nos centraremos en la potencia de cada uno de los equipos, ya 
que hemos de valorar que el coste de mantenimiento del equipo sea el menor 
posible. Para ello la mejor opción es tomar equipos de gran potencia para 
disminuir el número de los mismos.  

 

Para ello tendremos en cuenta la producción anual en valores energéticos (105 
GWh) 

Además hemos de seleccionar electrolizadores capaces de trabajar con grandes 
fluctuaciones de energía aportada, ya que cuando se trabaja con energías 
renovables, (y en especial la eólica) no podemos predecir con exactitud nuestra 
producción. 

 

Por otro lado, hemos de tener en cuenta los rendimientos que nos aporta cada 
uno de ellos, siendo éstos superiores conforme trabajamos con presiones y 
potencias más elevadas. Éste será junto a la potencia del equipo los dos puntos 
más decisivos. 

 

Por último, valoraremos la disponibilidad de diferentes soluciones de mercado así 
como la participación y uso de sus equipos en proyectos similares. Teniendo muy 
presente que se trate de una empresa puntera y en constante desarrollo de la 
tecnología.  

 

Por ello, y basándonos en cada uno de los puntos anteriormente comentados 
escogeremos el equipo de la empresa Hydrogen Technologies  (Norks Hydro), 
concretamente el modelo 5040, por su potencia y rendimiento.  

 

Además, podemos ver un análisis comparativo, entre diferentes equipos con 
similares características. (Ivy,2004) 
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  Eficiencia Energética y energía requerida 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 Comparación modelos electrolizadores (Ivy,2004) 

 

 

Como vemos los rangos de presiones varían entre los 4 y los 30 bares de 
presión. El equipo de Hydrogenics, y el de Norks Hydro se desmarcan de 
Teledyne, y ambas presentan la misma eficiencia. La diferencia se presenta en la 
presión de operación ya que los 6 bares que les separan suponen un ratio de 
producción prácticamente 10 veces mayor  

 

Con estos valores de potencia podemos determinar el número de equipos a 
disponer dentro de la planta. 

 

 

 

 

Si lo dividimos entre la potencia del electrolizador (2000 kW) obtenemos el 
número de equipos a instalar: 6 electrolizadores.   
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Capítulo 6:                    

VISIÓN ECONÓMICA.  

6.1. Visión inicial.  
 

Durante los últimos años algunos países, principalmente Islandia, Francia, EE.UU 
y Noruega, han dedicado sus esfuerzos en investigar la posibilidad de una 
producción de hidrógeno a gran escala así como su viabilidad (J. Sigurvinsson, F. 
Werkoff, 2005). 

Se han encargado de llevar a cabo un análisis sobre el consumo eléctrico, los 
gastos en operativas y mantenimiento, y los costes de capital. 

Así se ha podido estimar  que el coste de producir hidrógeno, teniendo en cuenta 
las capacidades de la planta y el país del cual hablemos, se encuentra entre 
1,6€/kg H2 y los 5€/kg H2. 

Actualmente la forma más viable, económicamente hablando, de producir 
hidrógeno es mediante el reformado del gas natural. Pero esto no soluciona los 
problemas de contaminación ambiental.  

Para evitar este inconveniente, entraría en escena la electrólisis, con el problema 
de su dependencia de la electricidad. 

Por este motivo es necesario ver cómo está ligada la electricidad al coste de 
producción del hidrógeno, dependiendo del país.  
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En el siguiente gráfico (1) podemos comprobar la evolución que presenta el 
precio del hidrógeno respecto al precio de la electricidad, sin tener en cuenta los 
costes del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 1 Coste del hidrógeno Vs Coste eléctrico ( U.S. Department 

 

Es de notable importancia comentar, la obviedad de que, estamos hablando de 
una tecnología emergente, y por lo tanto compararla con el valor de mercado de 
la electricidad no sería
asentamiento de la tecnología su precio bajara gradualmente.

Si es cierto que como podemos ver en el grafico (ver grafico 
que se produce en la producción 
precio de venta, es el suministro de energía. 
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l siguiente gráfico (1) podemos comprobar la evolución que presenta el 
respecto al precio de la electricidad, sin tener en cuenta los 

Coste del hidrógeno Vs Coste eléctrico ( U.S. Department 
of Energy, 2005) 

 

Es de notable importancia comentar, la obviedad de que, estamos hablando de 
una tecnología emergente, y por lo tanto compararla con el valor de mercado de 
la electricidad no sería justo en ningún caso. Ya que con los años y con el 
asentamiento de la tecnología su precio bajara gradualmente. 

Si es cierto que como podemos ver en el grafico (ver grafico 
que se produce en la producción del hidrógeno y que por tanto i
precio de venta, es el suministro de energía.  

l siguiente gráfico (1) podemos comprobar la evolución que presenta el 
respecto al precio de la electricidad, sin tener en cuenta los 

Coste del hidrógeno Vs Coste eléctrico ( U.S. Department 

Es de notable importancia comentar, la obviedad de que, estamos hablando de 
una tecnología emergente, y por lo tanto compararla con el valor de mercado de 

justo en ningún caso. Ya que con los años y con el 
 

Si es cierto que como podemos ver en el grafico (ver grafico 2), el mayor coste 
y que por tanto influye en su 
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En este grafico podemos apreciar como varían los costes a medida que 
modificamos la producción. Pero este hecho será explicado más detalladamente a 
lo largo del análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Precio de venta del hidrógeno (U.S. Department of Energy, 
2005) 
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6.2. Influencia de la electricidad.  
¿Cómo afecta el precio de la electricidad dependiendo del país?. 

 

� Tarifa eléctrica Estados Unidos 

Según el informe publicado por el Departamento de energía de los Estados 
Unidos en el 2002, la tarifa eléctrica industrial es de 0,0483€/kWh. Con lo que 
utilizando el electrolizador escogido en nuestro proyecto con 53.5 kWh/kg, la 
contribución eléctrica sobre el coste de producción de hidrógeno seria de 2.5 
€/Kg  

 

� Tarifa eléctrica Francia 

En este caso hablamos de 0.0647 €/kWh, con el mismo electrolizador 
obtendríamos un coste de producción de 3,5€/Kg (Eurostat, 2009) 

 

� Tarifa eléctrica en Noruega 

El precio de la electricidad en Noruega es de 0.0669 €/kWh (Eurostat, 2009). 
Con lo cual hablamos de 3,5 €/Kg 

 

� Tarifa eléctrica en Islandia 

El precio de la electricidad en este país es realmente bajo, debido al alto número 
de plantas hidroeléctricas que tiene instaladas, lo cual dota al país de una 
producción eléctrica muy barata. Lo cual lleva a que, junto con las medidas 
adoptadas por el gobierno, el precio de la electricidad sea muy cercano al coste 
de producción de dicha electricidad. Los valores son 0.018€/kWh, lo cual implica 
1.0 €/kg de hidrógeno.  

 

� Tarifa eléctrica en España 

Por ultimo y como caso que nos concierne, el precio de la electricidad para 
aplicaciones industriales es de 0.1098€/kWh. Por lo que el precio por kg de 
hidrógeno es de 5,8€/Kg  

Como podemos ver, cuando hablamos de que la electrólisis va muy ligada a la 
electricidad, hablamos principalmente de una necesidad económica, ya que la 
viabilidad de esta tecnología pasa por obtener dicha electricidad de forma 
“gratuita” y de forma limpia.  

Para ello es necesario en primer lugar una concienciación de los gobiernos, para 
llevar a cabo fuertes inversiones en el campo de las energías renovables. 

Y en segundo lugar una apuesta firme por la tecnologia emergente.  
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6.3. Desglose del gasto en electrolizadores 
alcalinos 

 

Generalmente los sistemas alcalinos tienen capacidades de producción de 
hidrógeno mayores que los electrolizadores PEM.  

En el Grafico 3 (ver gráfico 3) presentado a continuación podemos ver el 
desglose de los gastos de los electrolizadores alcalinos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Gráfico 3 Desglose del coste electrolizadores Alcalinos (Wind-To-
hydrogen Project:electrolyzer Capital Cost Study,2008) 

Prácticamente el 60% del coste de los electrolizadores alcalinos se basa 
en la pila, quedando en segundo plano el balance de la planta y la 

energía requerida por el equipo electrónico con un 30% entre ambos.  
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6.4. Precio del electrolizador por volumen de 
producción 

 

Hemos podido ver la importancia y a la vez la necesidad de conseguir obtener 
electricidad para la producción de hidrógeno de una forma limpia. Ya que sin este 
punto la viabilidad del proyecto sería inexistente debido al elevado incremento 
del coste que supondría.  

 

Por otro lado, y para aclarar, como afecta la capacidad de la planta productora 
en el coste de producción , aportamos la FIG 6, donde se aprecia, que a medida 
que aumenta la potencia instalada en la planta, disminuye el precio de 
producción. Lo que nos llevaría a considerar la aplicación del sistema a 
producciones altas de hidrógeno, para que ésta fuera rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Evolución del precio por potencia instalada (Regional Markets 
of RES-fuel cell systems for households,2009) 
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Para cerrar este capítulo, hemos de aportar los datos evolutivos del precio de un 
electrolizador. A lo largo de los años en que se ha estado investigando sobre la 
tecnología su precio ha ido disminuyendo gradualmente. Por lo que actualmente 
podemos estimar su coste alrededor de los 800€/kW instalado.  

 

 

6.5. Ideas clave 
 

1. Necesidad de fuerte inversión y apuesta en la tecnología emergente 

 

2. La reducción de costes aumente como mayor es la producción de 

hidrógeno 

 

3. Necesidad de acoplar los electrolizadores a EE.RR, para obtener la 

electricidad necesaria de forma gratuita y limpia  

 

4. La posibilidad de reducir considerablemente los costes. 
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Capítulo 7: 

DESCRIPCIÓN DE LA 

SOLUCIÓN ADOPTADA                   

El hidrógeno se produce mediante la circulación de electricidad a través de dos 
electrodos  situados en el agua. La molécula de agua se divide y produce oxigeno 
en el ánodo y hidrogeno en el cátodo.  

Existen diferentes unidades de electrolisis, pero la que nos interesa a nosotros es 
el que utiliza una solución acuosa de hidróxido de potasio (KOH), y que recibe el 
nombre de electrolizador alcalino. Éstos pueden ser unipolares o bipolares, el 
electrolizador escogido ( Norks Hydro) es bipolar y su diseño se asemeja a un 
filtro prensa, las células están conectadas en serie y el hidrogeno se produce a 
un lado de la célula, el oxigeno lo hace por el otro lado mediante una separación 
de electrodos a través de una membrana . 
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En un sistema alcalino la reacción que tiene lugar en cada electrodo es la 
siguiente: 

• Producción de hidrogeno en el Cátodo 

2 H2O + 2e
-

→ H2 + 2OH
-             [7.1] 

 

 

• Producción de oxigeno en el Ánodo 

2 22OH ½ O  2 H O  2e− −→ + +        [7.2] 

 

7.1. Ubicación 
En lo que se refiere a la ubicación concreta de la instalación dentro de la actual 
planta de transformación, hemos de tener en cuenta que se trata de una 
instalación con posibilidad de remodelación en obra civil. Y en caso de necesidad 
un aumento de la superficie construida como demuestra la actual ampliación que 
se ha realizado como respuesta a la puesta en marcha del parque eólico de el 
Rubió II (ver capítulo 4.1). 

 

A continuación mostramos la situación y superficie donde se encuentra nuestra 
instalación dentro de la actual planta de transformación.  

Las dimensiones son de 30x50 metros. Espacio suficiente para las necesidades 
que tenemos. (Ver figura 6) 

 

En este espacio debemos situar los equipos que se requieren para la puesta en 
marcha de la instalación. 

 

De forma sintetizada tendremos 

a) Producción 

• Unidades de tratamiento. 2  Unidad operación +2 unidad de Backup 

• Deposito Interno de Agua.  

• Electrolizadores.  6 Unidades de operación + 1 unidad de Backup 

• Deposito de KOH. 1 unidad de operación  + 1 de Backup.  

• Centro de Transformación. 

• Sistema de bombeo: 2 bombas + 1 de backup  
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b) Almacenamiento  

• Unidades de compresión 

• Depósitos de almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Ubicación planta proceso 

7 

 

 

Para tener una imagen del proceso general se presenta un diagrama del proceso 
del cual podemos resaltar varios puntos.  

En primer lugar notar la importancia que tiene la unidad de tratamiento de agua, 
ya que dependiendo de la elección será de un tipo u otra. Además esta se ha de 
adaptar a las necesidades del equipo. 

Además sobre el suministro de agua también debemos considerar la importancia 
del tanque de almacenamiento, ya que en caso de interrupción por algún 
problema, se pueda asegurar el funcionamiento continuo del proceso.  

En la unidad de generación de hidrogeno encontramos las celdas, el sistema de 
purificación del gas, así como secadores y eliminadores de calor. En este 
elemento encontramos una circulación del electrolito, el cual en nuestro caso, 
tiene una presencia del 25%.  
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Una vez superado este punto, tendríamos las respectivas salidas de hidrogeno y 
oxigeno para su posterior compresión y almacenamiento. Ya que nosotros nos 
centraremos en la producción de hidrógeno, en el diagrama no se presenta dicho 
equipo, que por otro lado sería similar al utilizado para el hidrógeno. 

 

 

 

Diagrama de Bloques de la instalación general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Diagrama de bloques del proceso de producción de hidrógeno 

 

 

7.2. Electricidad.  
La solución que se presenta para dar respuesta a las necesidades eléctricas que 
requiere la  planta, representa, junto a la instalación de agua, uno de los puntos 
fundamentales para el proceso de electrólisis.  

En primer lugar hemos de considerar  que la planta está dividida en 2 partes. La 
primera la que tiene que ver con Acciona (en la cual conectaremos nuestra 
instalación). Y la perteneciente a REE.  

Además en la actualidad la planta ha sido remodelada para dar cabida a la 
energía que se produce en Rubió II pero a efectos que nosotros tendremos en 
cuenta éste hecho no será relevante. 

La producción de cada aerogenerador llega hasta la planta de transformación a 
un voltaje de 12kV donde ese voltaje se eleva hasta los 220kV. Para evitar 
costes y pérdidas se disponen dos saltos de transformación dándonos a nosotros 
dos posibilidades de conexión.  
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• Transformador 1 �12kV a 66kV 

• Transformador 2 �66kV a 220kV 

 

A nosotros nos interesa la conexión que tenemos en el primer transformador 
dado que no es necesario elevar el voltaje para más adelante disminuirlo a las 
necesidades de nuestros equipos.  

Una vez tenemos el voltaje a 66kV ( alta tensión) debemos transformarlo a 
media tensión y luego a la tensión de uso, 400 voltios.  

Para esto requeriremos de un centro de transformación que nos cumpla las 
necesidades expuestas. El dimensionamiento del centro de transformación y sus 
conexiones no son objeto de este proyecto.  

 

 

7.3. Agua  
Otro punto importante de nuestra instalación es el abastecimiento de agua.  

Se plantearon dos opciones: 

 

Opción 1. 

Se piensa en captar agua de un río cercano, situado a siete kilómetros de 
distancia de nuestra planta. Éste procedimiento provocaría tener que realizar una 
instalación con dimensiones mayores para poder rentabilizar todo el sistema.  

Si se elige esta opción hemos de tener en cuenta que se deben diseñar una serie 
de desarenadores cerca de la captación del río, una bomba o bombas en 
paralelo, para la impulsión del caudal de agua unos 400 m sobre el nivel de 
captación. 

Deberíamos contar también con un tanque de almacenamiento de agua lo 
suficientemente grande como para garantizar un aprovechamiento de la 
instalación, y una independencia del proceso respecto al sistema de bombeo. 

Además la unidad de tratamiento debería ser de dimensiones mayores y un 
proceso más laborioso y costoso al tratarse de agua de un río. Por lo que no 
únicamente deberíamos desionizar el agua sinó eliminar sustancias orgánicas y 
fangos que podamos encontrar en ella. 

Delante de los costes elevados tanto en infraestructura, instalación, como por la 
innecesidad de tener una instalación a lo largo de 7 kilómetros ante una 
exigencia de agua tan baja; se intenta buscar una opción que implique 
simplicidad y máximo aprovechamiento de las instalaciones existentes.  
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Ésta opción únicamente tendría sentido si quisiéramos hacer llegar una cantidad 
mayor de agua, lo que rentabilizaría la inversión de los 7 metros de tubería ya 
que moveríamos un caudal mucho mayor y con un depósito de gra tamaño en la 
parte posterior de la planta podríamos aislar totalmente la instalación de 
cualquier problema que surja en el bombeo desde el rio. 

 

Opción 2.  

Esta opción es la que se ha escogido, ya que parece la más adecuada tanto a 
nivel de obra civil, instalaciones como gasto económico y superficie utilizada.  

La solución se presenta a continuación.  

Abastecimiento general. A unos metros de la planta, contamos con un depósito 
municipal de agua potable.  Este hecho hace que nos podamos abastecer de este 
depósito disminuyendo los gastos en lo que se refiere a las dimensiones de la 
instalación. Desde este depósito el agua, canalizamos el agua hasta un depósito 
en desuso pero en buen estado y situado en el subsuelo de dicha planta. Este 
depósito era el media con el que se abastecía toda la planta antes de la conexión 
de ésta a la red de distribución municipal. Actualmente no se utiliza pero para 
nuestro fin podremos utilizarla como depósito intermedio para garantizar el 
funcionamiento continuo de la instalación en caso que sea necesario parar la 
entrada de agua desde el depósito exterior.  

Podemos ver que la solución parece tomar forma ya que además de lo 
comentado, contamos con menos metros de tubería y un caudal a distribuir 
mucho menor si se quisiera aplicar la opción 1. Además el tratamiento que debe 
recibir el agua es básicamente desionizar el agua y rebajar niveles de minerales 
existentes. ( Ver Figura 8.) 

 

La distribución de la instalación queda dividida en diversos tramos.  

 

Tramo 1. Depósito Municipal�  Depósito interior de la planta 

 

Tramo 2.Depósito interior de la planta�  Electrolizador 

 

Tramo 3. Electrolizador�  Tanque de Recirculación de Agua 

 

Tramo 4. Tanque de Recirculación de Agua� Reunión de tuberías 
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En la imagen siguiente podemos ver de forma esquemática la disposición y la 
instalación de agua que tendrá nuestra planta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Disposición de la instalación de agua dentro de la planta 

 

 

 

Para el sistema de bombeo se ha realizado el cálculo pertinente (ver anexo A) y 
se han escogido 2 bombas de características similares, siendo la altura de bomba 
y el caudal  las únicas diferencias técnicas.  

Los modelos escogidos son de la marca Calpeda ( ver anexo A). El modelo de la 
bomba principal, la que da servicio al caudal de entrada principal al electrolizador 
es el modelo MXV4 32-41. 

Para la bomba del caudal recirculado, el modelo es el siguiente:MXV4 25-212 
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7.4. Unidades de Tratamiento de Agua. 

 

Para la elección del tipo de tratamiento que se emplea se ha tenido en cuenta las 
propiedades y calidad del agua que abastece nuestra instalación (ver anexo B) 

Dado que se trata de agua potable, el tratamiento tendrá la función de reducir 
algunos niveles de  minerales y conductividad que encontramos en el agua. 
Dicho esto el tratamiento que se utilizará será el de intercambio iónico. Que se 
basa en el paso del agua a tratar por un lecho poroso (resina)  contenido en un 
depósito. Durante el paso del agua los iones a eliminar se fijan en la resina y 
esta devuelve a la disolución otros iones no perjudiciales para el proceso al que 
se destina el agua, en nuestro caso sería la electrólisis.  

Otro punto importante del intercambio iónico es el papel que realiza el 
regenerante, ya que llega un momento en el que se agota la capacidad de 
intercambio de la resina, siendo preciso regenerarla paa poder continuar con el 
intercambio iónico.  

 

Existen 2 grupos diferenciados de lechos. Los fijos y los mixtos, en el primero se 
eliminan cantidades grandes de iones. Se basa en 2 depósitos: uno con resina 
catiónica y el otro con aniónica. Y en el segundo grupo el tratamiento se lleva a 
cabo en un mismo depósito, y el grado de partículas eliminadas es menor.  

 

Dado que se trata de un sistema No continuo, la operación del sistema es por 
ciclo de trabajo, se requiere disponer de un equipo de backup, el cual alternará el 
funcionamiento en cuanto sea necesaria la regeneración de resina del equipo 
alterno.  Este hecho no representa grandes problemas de ocupación ya que se 
trata de columnas tamaño pequeño y por tanto a nivel de ocupación no son 
relevantes.  
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A efectos de diseño lo que más nos importa son las pérdidas producidas en el 
tratamiento y el balance de masa de regenerante que se deduce del proceso de 
cálculo (ver anexo C) y que presentamos a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14 Pérdidas de carga en el lecho fijo (Elaboración Propia, 2010) 
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7.5. Compresión 

 

La función del compresor en la instalación es comprimir el hidrogeno a una 
presión elevada con la finalidad de reducir el volumen que ocupa el hidrogeno 
producido con el electrolizador. 

La densidad energética por unidad de volumen del hidrogeno es muy baja, por lo 
tanto el proceso de compresión toma gran importancia ya que es necesario 
comprimir a presiones muy elevadas.  

Habitualmente las presiones de compresión para su posterior almacenamiento 
oscilan entre 200-350 bar.  

Por lo que se refiere a la compresión se han tenido en cuenta las características 
propias del hidrogeno, que en un proceso de este tipo pueden tomar gran 
importancia.  

En este punto cabe comentar que los problemas como la fragilización, o 
fisuración, no serán relevantes en el tramo desde el equipo de electrolisis y el 
compresor, ya que estos problemas surgen a partir de 200ºC y una presión que 
ronde los 700kPa. En nuestro caso la presión en la salida de los equipos de 
electrolisis, es atmosférica. Además la temperatura de operación en el caso de 
electrolizadores alcalinos con KOH, no supera los 80 ºC en operación. Si 
consideramos la acción del refrigerante del electrolizador la temperatura a la 
salida bajaría considerablemente.  

Por tanto para la selección del compresor de hidrógeno tendremos presente estos 
efectos pero no los tendremos en cuenta ya nuestro equipo no tiene por qué 
verse afectado. 

Como última referencia a los problemas que puede ocasionar el hidrógeno 
únicamente comentar, que debido al pequeño tamaño del atomo de hidrógeno 
éste puede ser capaz de <<escaparse>> a través de las paredes de la tubería; 
lo cual provoca un porcentaje de pérdidas que en nuestro caso no es relevante.  

 

Para el hidrógeno decide comprimir hasta una presión de 50 barg. Para ello se ha 
escogido un compresor de aproximadamente  325 kW, con tres etapas de 
compresión. El compresor es comercializado por RIX Industries. El modelo es el 
siguiente: 2DS SERIES.  

En el caso del oxígeno comprimiremos el gas, hasta una presión de 50 barg. El 
compresor seleccionado es exactamente el mismo. Y las características son 
idénticas al anterior. ( ver anexo D) 
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Se han escogido estos compresores ya que la empresa garantiza el uso para el 
cual está destinado dentro de nuestra planta, teniendo en cuenta las condiciones 
de operación. Además se trata de  compresores adecuados para servicios 
continuos y además adecuado para trabajar con hidrogeno.  

 

 

7.6. Almacenamiento.  
Quizás esta sea una de las partes más importantes para determinar el presente y 
futuro del hidrogeno.  

La necesidad de aumentar las prestaciones del hidrogeno en el ámbito 
energético, hace necesaria una compresión de éste importante.  

Para las instalaciones que pueden aprovechar grandes zonas de terreno, incluso 
antiguas zonas de almacenamiento de gas natural. En estas instalaciones 
estacionarias, la importancia la tiene el coste y no el volumen que ocupa el 
hidrogeno.  

En cambio en aquellas zonas con un tamaño mediano o reducido, en el que no 
podemos aprovechar instalaciones existentes y la ocupación es relevante. Se 
hace necesaria una compresión mayor del hidrogeno, con el consiguiente 
aumento del coste de compresión. Con  la ventaja del aumento de la densidad 
energética.  

Existen tres formas de almacenamiento del hidrogeno.  

• LH2, hidrógeno líquido,  

• CGH2, Hidrógeno gaseoso comprimido 

• LCHH2, hidrógeno líquido a gas comprimido.  

 

Estado gaseoso.  

Se distinguen diferentes aplicaciones: estacionarias y móviles. Las primeras, a 
gran escala o pequeña escala. Las estacionarias a gran escala utilizan espacios 
naturales y la presión de almacenaje es baja. 

En las estacionarias a pequeña escala se almacena en botellas de acero de 
20000kPa en tamaños de 10 o 50 L, con un gasto aproximado de compresión 
inferior al 10%. 

En las aplicaciones móviles se prefiere una alta capacidad, lo que obliga a 
presiones de entre 20000 kPa a 70000 kPa, con un gasto entre el 8% y el 15%. 
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Estado líquido.  

El hidrógeno se enfría hasta su licuación a -253ºC y se mantiene en tanques o 
cilindros criogénicos* especiales. Peso y volumen son mucho menores que en el 
caso anterior. La menor presión que en el caso de almacenamiento gaseoso 
disminuye el riesgo.  

Un aumento de la temperatura provocaría pérdidas por sobrepresión. Se 
consideran unas pérdidas del 30% respecto a la energía almacenada a las que 
tendríamos que sumas las derivadas del aporte energético que ha que efectuar 
para mantener el hidrógeno en estado líquido (del 1 o 2% diario). 

 

Estado Sólido.  

El hidrógeno puede almacenarse en forma de hidruros o bien físicamente 
absorbido en materiales especiales como carbono ultraporoso. El peso y el 
volumen son elevados; para disponer de un equivalente a 30 L de gasolina se 
necesitan unos 640 Kg de hidruros. Es una forma segura de almacenamiento.  

   

En nuestro caso, ya que nos dedicaremos a la producción y no a la distribución y 
transporte del hidrógeno, intentaremos reducir gastos de producción, esto son 
los que surgen de una compresión a presiones elevadas, y mantenimientos de 
los recipientes. O bien de un proceso de licuefacción del hidrogeno, que nos 
implicaría un elevado gasto energético para llegar hasta la temperatura de 
licuefacción del hidrogeno y mantenerla. 

Por ello y dado que no nos interesa la distribución y transporte de dicho 
hidrógeno, decidimos almacenar a presión de 50 bar y temperatura ambiente  en 
tanques esféricos. Bien es cierto que tendremos un gasto energético para reducir 
la temperatura hasta la temperatura ambiente, pero en ningún caso será similar 
a la del proceso de licuefacción. Además según A. Mæland el gasto de la planta 
de licuefacción puede suponer un gasto muy importante del global de la 
instalación.  

 

El sistema de almacenamiento como ya hemos comentado se hará en depósitos 
esféricos, con la necesidad de instalar y cubrir las paredes de estos tanques 
mediante espumas aislantes de poliuretano (ver anexo F),  los cuales deberán 
analizarse por las pérdidas de sus funciones, o deterioro.   
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7.7. Necesidades de la planta. 
Además de los sistemas descritos y estudiados en éste proyecto, para poder 
llevar a cabo la  producción de hidrógeno en las condiciones y con las 
características descritas anteriormente será necesario contar con una serie de 
equipos que no han sido estudiados en éste.  

 

7.7.1. Almacenaje 

En primer lugar hemos de tener en cuenta que al hidrógeno, a la salida del 
compresor, se le deberá disminuir su temperatura hasta la temperatura de 
almacenaje, la cual es la temperatura ambiente considerada de 25ºC.  Este 
proceso lo podemos ver detallado en el anexo E. 

7.7.2. Sistema de control y gestión 

 

Es el encargado de gestionar la planta a partir de las variables que reciba de 
cada uno de los equipos, las cuales serán , presión, temperatura, energía 
producida, caudales, niveles, etc.  Además se encargará de gobernar la planta 
dando respuesta a cada una de las necesidades anteriormente descritas.  

El correcto funcionamiento del sistema de control, se hace visible en casos como 
el de sobrepresión del proceso, en el cual éste será el encargado de cerrar las 
válvulas para evitar problemas en el tanque de almacenamiento.  

 

7.7.3. Sistemas de seguridad 

 

Además de lo descrito es importante tener en cuenta las necesidades sobre 
seguridad y prevención que debe tener una planta de este tipo.  

En resumen diremos que será necesario: 

 

1. Sistemas de detección de H2. 

2. Aislamiento zonas que sea posible 

3. Sistema de alarmas  

4. Señalización de advertencia 

5. Dispositivos de detección de fuego. 

6. Información y formación del personal.  

7. Equipos de protección individual 
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Capítulo 8: 

BALANCES  

8.1. Balance masa 

8.1.1. Balance de materia alrededor del electrolizador. 

 

Para realizar el análisis del balance de masa del sistema partimos de la situación 
esquematizada en la figura (9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Esquema electrolizador 
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Hemos de tener claro pues que la reacción básica de la cual partimos es la 
siguiente 

2 2 2H O ½ O  H→ +                               [8.1] 

 

Teniendo claro eso y los datos extraídos de la tabla de características del 
electrolizador escogido. Hemos de realizar un balance de materia teniendo en 
cuenta lo que entra y lo que sale de nuestro sistema. 

   

                         2 2 2 2*H O H O O H= + +                               [8.2] 

 

 

Donde H2O* es el agua que no reacciona y por lo tanto agua que será 
recirculada.  

 

 

i. Agua.  

 

Tal y como nos indica la tabla de características cada una de nuestras máquinas 
requiere un suministro de agua de 1L/m3, por lo que conociendo que nuestro 
Modelo Nº 5040, tiene una producción de hidrogeno de 485 m3/h, obtenemos el 
valor de 485L/h de consumo de agua, debido a que la densidad del agua es de 1 
kg/m3 , obtendremos el valor del agua que nos facilitará el cálculo del balance 
de masa, en este caso 485 kg/h. 

 

ii. Hidrogeno 

 

Sabemos que a la salida del electrolizador, tenemos una producción de 
hidrogeno, 485 m3/h en condiciones normales.  

En tales condiciones la densidad del hidrogeno (ANEXO G, datos hidrogeno) es 
de 0,0899 kg/Nm3. Del producto de estos dos valores obtenemos la masa por 
hora de hidrogeno en estado gaseoso  producida por cada uno de los 
electrolizadores en condiciones normales.  
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iii. Oxigeno  

 

Para obtener el valor del oxigeno hemos de tener en cuenta que en este caso la 
estequiometria es distinta, y por tanto si miramos la reacción básica de 
obtención de hidrogeno, vemos como el oxigeno es la mitad del valor del agua. 
Esto nos lleva a tomar un valor de 242.5 Nm3/h el cual multiplicado por la 
densidad del oxigeno 1.429 kg/Nm3 nos proporciona el valor de 346.51 kg/h.  

 

Por último para obtener el valor H2O*  aplicamos la igualdad anterior  y 
obtenemos el valor de 94.82 kg/h y dado que el agua tiene una relación de 1:1 
entre masa y volumen, este valor tendrá también unidades de l/h. 

 

Todo este proceso podemos plasmarlo de forma más clara en la siguiente tabla.  

 

 

 

 

 

Tabla 15 Balance de masa alrededor del electrolizador (Elaboración 
Própia,2010) 

 

 

Podemos ver como la ecuación de continuidad se cumple.  
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8.1.2. Balance de materia sobre unidad de tratamiento AGUA 

 

También merece mención aparte el balance de masa que tiene lugar en la unidad 
de tratamiento.  

En este proceso además de tener lugar una deionización del agua que entra 
también es necesaria una entrada de regenerante cuando la resina ya no es 
efectiva, y un agua de lavado. 

Para el proceso de cálculo, y determinación de los valores que hacen referencia a 
los datos anteriores, se ha utilizado un proceso de cálculo expuesto por De 
Juana,I. en el que se expresan estos valores en función de los datos de la calidad 
del agua.( ver anexo C) 

  

Regenerante Catiónico: 23,80 Kg de producto puro.  

Regenerante Aniónico: 19,19 Kg de producto puro. 

Volumen Agua de aclarado para columna Catiónica: 0,50 m3 

Volumen Agua de aclarado para columna Aniónica: 0,43 m3 

Para el agua de aclarado, se utilizará el propio sistema de impulsión que existe 
en el circuito de recirculación de agua para hacer llegar dicha agua hasta los 
lechos de tratamiento.  

El motivo  principal es el aprovechamiento de la propia instalación de tuberías. 

Por lo que se refiere  al regenerante. Se dispondrá de un depósito de con la 
mezcla de ClNa. 

 

8.1.3. Balance de materia sobre intercambiadores de calor 

 

Los cálculos explicativos y detallados sobre el balance de masa en los 
intercambiadores los podemos ver en el anexo E.  

Únicamente destacar que debido a su calor específico necesitaremos más 
refrigerante para enfriar el hidrógeno que para enfriar el oxígeno aunque 
tengamos una salida mayor de oxigeno.  

En la tabla que sigue podemos ver dicha relación. 
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Tabla resumen balance de materia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 Resumen balance de masa (Elaboración Própia,2010) 
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8.2. Balance Energía  

 

En primer lugar realizaremos un balance de energía y eficiencia alrededor del 
electrolizador. Los requisitos de energía del proceso de electrolisis son los 
mismos que el de la producción de hidrogeno, ya que en nuestro caso el 
compresor no está dentro del electrolizador, y por tanto la energía necesaria 
para la producción e hidrogeno es la análoga para el sistema en sí mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Densidad utilizada en condiciones normales. 0.0899 kg/ Nm3 

 

Hemos de tener en cuenta que este valor es el represenativo para un único 
electrolizador. En las condiciones de operación tendremos 6 electrolizadores 
trabajando de forma simultánea. 

 

Eficiencia del electrolizador. 

 

Para determinar la eficiencia hemos de definir las características energéticas del 
hidrógeno.  

 

2 2 2½ O  H    H O  Energ aí+ → +       [8.4] 

 

La energía requerida para la formación de agua en las condiciones normales, de 
20ºC y 1 bar de presión. Tenemos que  

En primer lugar el HHV, es el poder calorífico superior, cuando en la combustión 
se produce agua líquida. 

HHV=286,0 MJ/kmol 

El poder calorífico inferior, LHV, cuando en la combustión se produce vapor de 
agua. 

LHV=242,0 MJ/kmol. 
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Definimos la eficiencia, como la relación entre le poder calorífico del producto 
(H2) y la energía requerida para su obtención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance energético sobre el sistema de bombeo de agua.  

 

Tenemos 2 bombas. Una es la que impulsa el agua por el circuito principal hacia 
el electrolizador. Y la segunda bomba, de menor caudal, es la que impulsa el 
agua expulsada del electrolizador, que no ha reaccionado, y la hace recircular 
desde el depósito interior.  

En el apartado correspondiente de Annexo A vemos los valores de potencia para 
cada una de las bombas y con esos valores podemos formar la siguiente tabla de 
balance energético.  

 

 

 

                                                                            [8.5]
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Para determinar la eficiencia de la bomba se utilizará la siguiente ecuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17 Tabla Resumen Sistema de bombeo (Elaboración Própia,2010) 
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Compresor  

 

Tendremos un total de 3 equipos en funcionamiento 2 para el hidrógeno y uno 
para el oxígeno.  

La eficiencia del proceso de compresión podemos calcularlo de la siguiente 
forma.  

 

 

 

Con los datos del fabricante podemos suponer un rendimiento isentrópico 
cercano al 85%. Con lo que podemos comprobar la información sobre la potencia 
necesaria que nos ha facilitado el fabricante para nuestras condiciones de 
operación. (Ver anexo  D) 

Los resultado obtenidos para cada uno de los dos compresores de hidrógeno 
ronda los 350kW.Para el caso del oxígeno éste valor esta alrededor de 400kW.  

 Como hemos comentado anteriormente ( ver 7.5 ) la empresa proveedora de los 
equipos de compresión garantiza que son adecuados para la compresión de 
ambos gases. Por lo que teniendo las msmas condiciones  escogemos el mismo 
modelo para ambas.  
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Capítulo 9: 

ESTUDIO  

ECONÓMICO 

A lo largo de todo este pequeño estudio económico, se ha podido crear un punto 
de vista estimado de lo que puede llegar a ser realmente un estudio de un gran 
proyecto, de un proyecto que pretende seguir el camino en las nuevas 
tecnologías. 

 

A toda persona emprendedora o persona jurídica, ya sea en este ámbito como en 
cualquier otro, le condiciona el aspecto económico porque no existe proyecto que 
sea llevado a cabo sin tener evidencia de unos mínimos beneficios a lo largo del 
proceso del mismo. Por lo que este análisis es un documento que pretende ser 
un condicionante para la decisión de la realización del proyecto. 

 

En la realización de este escrito se han tenido en cuenta aspectos básicos de 
cualquier estudio económico-empresarial para definir las características 
necesarias que se debe tener en cuenta para conseguir una mínima rentabilidad 
y viabilidad.  
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Éstas pueden ser el estudio del margen bruto, la amortización de la inversión 
realizada, la deuda que se contrae a la hora de embarcarse en un proyecto de 
estas magnitudes y la explicación de con quien se ha decidido contraer dicha 
deuda y cuáles han sido los motivos que nos han llevado a esta decisión, el 
estudio del beneficio neto que se irá adquiriendo con el paso del tiempo, las 
variaciones que se dan cuando se realiza una reinversión, como afecta dicha 
reinversión en los beneficios y de dónde se obtiene el importe de la misma, que 
se realizará a la mitad del proceso del proyecto, y también el cálculo del Valor 
Actual Neto; todo ello acompañado siempre de una imagen que haga que todos 
esos datos se reflejen en una gráfica donde se observe el proceso del estudio a 
lo largo de la vida del proyecto. 

 

El estudio detallado de cada uno de estos factores nos ayudará a sacar 
conclusiones sobre el punto de vista económico-financiero que envuelve el 
proyecto. Siendo el principal objetivo del análisis, verificar la posibilidad o no de 
la realización del proyecto; además de conocer los beneficios económicos que se 
producen a lo largo de la vida del mismo.  

 

Debido a la importancia de este punto, se ha decidido realizar un análisis 
concreto de todos estos aspectos comentados en un documento adjunto con el 
nombre de este mismo capítulo. En él podremos comprobar datos concretos 
reflejados en gráficas y sobretodo comentados, punto por punto, cada uno de 
ellos.  

 

Podremos ver como los datos que nos ofrece el estudio económico-empresarial 
son además de positivos lo más reales posibles; excepto en uno de ellos, el Valor 
Actual Neto, que es un método de selección estático, es decir, que no tiene en 
cuenta posibles contratiempo en el futuro, pero que es uno de los métodos más 
usuales a la hora de poder llegar a tomar una decisión.  

 

Dicho esto, se pretende dejar constancia de que todos los resultados obtenidos 
se han sacado gracias a unos propósitos alcanzables y lo más reales posible, 
para así poder llegar a una conclusión certera si se quisiera realizar el proyecto 
en un futuro, aunque siempre asumiendo que se trata de un pequeño estudio 
que no abarca ni mucho menos la exactitud de lo exigido a la hora de llevar a 
cabo un proyecto de tal magnitud.  

 

Finalmente comentar que este proyecto requiere una fuerte inversión inicial junto 
a una reinversión a los veinte años de vida del mismo, además de contar con que 
en este tipo de proyectos, en los que se trabaja con energías renovables, 
requieren una inversión inicial mucho más fuerte que el resto de proyectos. 
Aunque por otro lado en este caso, se obtiene una mayor vida útil, lo que nos 
permite amortizar con unos parámetros más amplios, y beneficiarnos de ello. 
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