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1 OBJETIVOS: 

 

Este proyecto fin de carrera pretende llevar a cabo la realización del diseño de un sistema 

híbrido con paneles solares, electrolizador de agua y pila de hidrógeno para una vivienda 

unifamiliar autosuficiente energéticamente, situada en Madrid, España. 

 

El objeto de este proyecto es analizar las curvas características del módulo solar, el 

electrolizador y la pila de combustible. 

 

La simulación del sistema combinado para diversos ajustes de los paneles solares y 

electrolizador, para distintos periodos de insolación y para diferentes perfiles de consumo de 

la vivienda. 

 

Finalmente realizar un estudio de viabilidad de una instalación prototipo en una vivienda 

autónoma para la producción de electricidad e hidrógeno destinados al autoconsumo y 

explotación del excedente. 

 

Como punto final, una vez realizado el análisis del sistema híbrido, se establecerá una 

comparativa desde el punto de vista económico y medioambiental, entre este sistema y el uso 

del sistema convencional de energía contratada. 

 

 

2 JUSTIFICACIÓN: 

 

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

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

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

energía. 

 

La situación energética actual evidencia la falta de un modelo energético sostenible, ya que 

gran parte del consumo energético mundial proviene de fuentes de energía no renovables, 

mayoritariamente combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural). 
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 Este problema se agrava más debido al hecho de que el consumo de energía en el mundo 

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

problema de contaminación es la obtención de energía a través de fuentes renovables y poco 

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

energético en las pilas de combustible). 

 

Además de la baja contaminación se ha escogido este sistema híbrido debido a su “fácil” 

incorporación en una zona residencial y a que la colocación de placas fotovoltaicas en las 

residencias es obligatoria para viviendas de construcción nueva desde el año 2.007. 

 

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

energía eléctrica. Habitualmente, para almacenar esta energía eléctrica obtenida por paneles 

fotovoltaicos (por ejemplo) se utilizan baterías cuya capacidad de almacenaje es muy 

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

años). 

 

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

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

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

nivel local, que, cuando se quema, lo único que produce, además de energía, es básicamente 

vapor de agua, librando al medioambiente, entre otras, de las emisiones de dióxido de 

carbono, el principal gas de efecto invernadero. 

 

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

almacén de energía, que no tiene la electricidad, es la que da sentido al supuesto 

“despilfarro” energético y económico que, según algunos, supone la transformación de 

energía eléctrica en un hidrógeno cuyo fin es convertirse otra vez en energía eléctrica, lo que 

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

solar que sólo funciona cuando hace sol: en las horas de baja demanda, el sol se utilizaría no 

para cargar de energía unas aparatosas, contaminantes y siempre insuficientes baterías, sino 

para producir hidrógeno, que se podría utilizar después en una pila de combustible para 

producir electricidad en casa o viajar en un coche. Con el apoyo del hidrógeno, las 

renovables se abrirán paso en el sector de la automoción y se convertirán en las (verdaderas) 

sustitutas del petróleo. Ésa es la idea. 
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El hidrógeno presenta una utilización muy similar a la de los derivados del petróleo. Dentro 

del ámbito de los vehículos, se suele ir a las gasolineras y se llena el depósito en cuestión de 

pocos minutos, este es uno de los motivos principales por lo que los vehículos eléctricos no 

pueden competir con los propulsados con combustibles fósiles, ya que las baterías que se 

utilizan requieren unos tiempos de recarga elevados. En un futuro (y suponiendo que la 

utilización del hidrógeno se llevase a cabo) las actuales gasolineras podrían suministrar 

hidrógeno a los vehículos. La instalación principal de este proyecto, además de proporcionar 

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

futuro. 

 

En cuanto a las viviendas, hasta el momento, las llamadas “viviendas autosuficientes” 

utilizaban, mayoritariamente, baterías eléctricas para almacenar la energía producida. No 

obstante, debido a los inconvenientes que presentan estas baterías conseguir una vivienda 

autosuficiente resulta inviable económicamente. La utilización del hidrógeno representa una 

alternativa muy interesante (aunque con sus ventajas e inconvenientes, como cualquier 

combustible). 

 

3  GENERALIDADES:  

 

 

3.1 ANTECEDENTES:  
 

 

3.1.1 INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA: 
  

Se denomina energía renovable a aquella que proviene de medios naturales y es inagotable. 

Entre éstas encontramos la energía solar, eólica, hidráulica, geotérmica, mareomotriz y 

biomasa.  

 

Las energías renovables son además energías limpias, pues no contribuyen a aumentar el 

efecto invernadero al no generar los gases causantes de éste, como es el CO2. Además, 

tampoco producen gases causantes de lluvia ácida como el SO2 y los NO. Por último, no 

genera residuos peligrosos, como por ejemplo los generados con la energía nuclear. Así pues, 
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vemos que las energías renovables son fundamentales para un desarrollo sostenible y una 

seguridad de abastecimiento de cara al futuro.  

 

En el presente proyecto nos centraremos en el estudio de la energía solar. Este tipo de 

energía aprovecha la energía procedente del Sol en forma de radiación para transformarla en 

energía eléctrica. Para ello se emplean ciertos dispositivos y tecnologías que serán descritos 

en capítulos posteriores.  

 

 

3.1.2 EL SOL: 
 

El Sol es la estrella más cercana a la Tierra siendo por ello nuestra principal fuente de 

energía, nos proporciona luz y calor, necesarios para el desarrollo de la vida en nuestro 

planeta.  

 

Nació hace unos 4.600 millones de años y aún le queda combustible para unos 6.000 

millones más.  

 

El Sol posee una potencia emisora tal, que durante una hora nos llega aproximadamente la 

energía que consume la humanidad en un año. Esta fuente de energía podría poner fin a los 

combustibles fósiles, pero actualmente existen limitaciones en la captación y 

almacenamiento de esta energía.  

 

Es el origen de todas las energías renovables:  

 Es la fuente de la energía solar.  

 Evapora el agua convirtiéndolo en lluvia y con ello permitiendo el almacenamiento 

de agua en las presas hidráulicas: Energía hidráulica.  

 Provoca diferencias de presión que son el origen del viento: Energía eólica. 

 Permite realizar la fotosíntesis a las plantas y con ello su crecimiento: Biomasa. 

 Indirectamente, con la creación del viento aparecen las olas: Energía mareomotriz. 
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3.1.3 RADIACIÓN SOLAR: 
 

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

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

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

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

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

Planck: 

𝐸 = 𝐴 ∗ 𝑛 

 

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

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

veces que se repite la forma de onda completa por unidad de tiempo. Su unidad es el Hertz 

(Hz) o también la inversa del tiempo (s-1). Otro parámetro característico de las radiaciones es 

la longitud de onda, que es la distancia que hay entre dos puntos iguales de una onda. Por lo 

tanto, cuanto más pequeña sea esta longitud, más grande será la frecuencia (valor de la n) y 

se puede transportar más energía. 

 

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

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

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

diferentes propiedades físicas que producen unos resultados diferentes según su estructura. 

 

 La luz y el calor son dos de las manifestaciones de esta radiación, donde la luz solar es la 

parte visible del espectro siguiente: 

 

 



 6/ 162 
 

 
Fig. 1: Espectro de radiación electromagnética . 

 

 

La luz solar forma parte del espectro electromagnético, es decir, es un tipo de onda 

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

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

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

la Tierra. En un segundo, el Sol irradia más energía que la que ha consumido en toda su 

historia la humanidad. Se sabe que la intensidad de la radiación solar en la capa externa de la 

atmósfera, si se considera que la Tierra está a una distancia media del sol, es de 2cal/min/cm2 

aunque esta cantidad no es constante ya que se produce una pequeña variación de un 0,2% en 

un periodo de 30 años, en función de las variaciones de distancia entre el Sol y la Tierra. 

 

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

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

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

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

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

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

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

radiación que quedará disponible.  
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Es preciso, no obstante, remarcar que existen algunos problemas en este sentido, se debe 

tener en cuenta que esta energía está sometida a continuas fluctuaciones y vibraciones más o 

menos bruscas. El movimiento de rotación de la Tierra sobre su eje hace que, a lo largo del 

día, la radiación solar traspase la atmósfera con diferentes ángulos siendo mayores por la 

mañana y por la tarde que al mediodía y, a veces, también cambia conforme la Tierra va 

orbitando alrededor del Sol (como la órbita es elíptica, se está más próximo al Sol en unas 

estaciones que en otras) 

 
Fig.2: Recorrido de la radiación solar a través de la atmósfera  

 

Así que, es evidente que cuanto mayor sea el recorrido a través de la atmósfera, la difusión 

de la radiación también es mayor. Esta es la causa principal por la que, disponiendo de una 

fuente constante de energía en la atmósfera exterior, esta sea variable a lo largo del día 

(además de serlo, como se ha comentado anteriormente, estacionalmente), y que, el valor 

medio anual, sólo consigue ser la cuarta parte de su valor fuera de la atmósfera. 

Para conocer la potencia de la radiación incidente es un dato que no es de definición simple, 

y exige el uso de tablas que indiquen los valores que estadísticamente se esperen para las 

diferentes horas del día y a lo largo de los meses del año. 
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Fig. 3: Curvas de potencia de la radiación solar a lo largo del año, indicando la variación 

de la energía que se recibe en un determinado lugar durante las épocas extremas de 

invierno y verano  

 

Es importante aclarar que esta radiación que se contabiliza es una mezcla entre radiación 

directa (aquella que se recibe en línea recta con el sol y es capaz de producir sombras) y la 

radiación difusa (que es el componente que llega del cielo habiendo sido reflejada por las 

diferentes partículas). Esta, que no es capaz de producir sombras, es la única que existe los 

días nublados y durante las horas del alba y el anochecer en las que, aunque hay luz, el Sol 

no está en el horizonte. De las dos, la difusa es la que aporta un menor porcentaje al total del 

valor y, a veces, es la más difícil a la hora de hacer una estimación. La directa es la que ha 

sido objeto de estudios más precisos y sobre la que se han elaborado relaciones matemáticas 

que intentan ligar todos los factores que intervienen. 

 

 
Fig.4: Distintas clases de irradiancia.  
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También se debe tener en cuenta que del total de la radiación que llega, una parte es reflejada 

por el suelo y la pueden reabsorber los cuerpos más próximos. A la hora de plantear el hacer 

una instalación solar de gran altitud como los refugios de montaña, repetidores de 

comunicaciones, etc. a medida que se gana altitud, disminuye el grosor de la atmósfera que 

atraviesa la radiación y, por lo tanto, aumenta la energía disponible. 

 

Como norma general, esta energía viene dada en unidades de KW/m2 . Conocer el 

movimiento del Sol y saber en qué lugar del ciclo se encuentra en cada momento del día del 

año, requiere de unos conocimientos más extensos. Entonces, para simplificar el problema: si 

supusiésemos que la Tierra estuviera en una posición fija y el Sol fuera dando vueltas, un 

observador atento vería que el Sol sigue una trayectoria que nace en un amplio sector situado 

hacia el Este y que se pone en otro sector, igualmente amplio, situado en el Oeste. 

 

 
Fig. 5: Trayectoria del sol sobre el horizonte. 

 

 

Sólo dos días al año (21 de Marzo y el 21 de Septiembre), llamados “equinoccios”, el 

Sol sale por el Este y se pone por el Oeste. Son los únicos días en los que tanto el día como 

la noche duran doce horas exactas. El resto del año, el día y la noche tienen periodos con 

duraciones diferentes, siendo el día más corto el solsticio de invierno (21 de 

Diciembre) y el más largo el solsticio de verano (21 de Junio). Además de variar el tiempo 

que está sobre el horizonte, el Sol varía la altura que es capaz de conseguir al mediodía. La 

posición del Sol, queda determinada mediante dos ángulos que son la altura y el acimut. 
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 La altura se define como el ángulo que forma el Sol, el observador y el horizonte mientras 

que el azimut es el ángulo que forma la proyección de la línea Sol. Observador con la 

dirección sur. 

 

En cuestión de energía solar, el uso de estos ángulos puede ser relevante a la hora de saber si 

un árbol o un edificio harán sombra sobre el equipo solar durante algún momento a lo largo 

del año. Dos ángulos también importantes a la hora de hacer cálculos para instalaciones 

fotovoltaicas son la latitud y la longitud, características de la ubicación de la instalación. La 

latitud es el ángulo que forma la vertical del punto geográfico que se estudiará de la 

superficie terrestre (ubicación) y el plano del ecuador. Mientras que la longitud es el ángulo 

que forma la vertical del punto geográfico a estudiar de la superficie terrestre y una 

proyección vertical a un punto geográfico situado igual que la latitud pero sobre un eje de 

referencia llamado “meridiano de Greenwich”. 

 

Entonces, la intensidad de energía solar disponible en un punto determinado de la 

Tierra depende del día, el año, la hora y la latitud de éste, además de la orientación del 

dispositivo receptor de energía solar que se tenga. Para medir la radiación total que una 

superficie recibe en un determinado número de días se utilizan unos aparatos llamados 

“piranómetros”, los cuales detectan la intensidad de la radiación incidente en cada momento 

y que, juntamente con un ordenador, acumulan estos datos en el transcurso del tiempo en que 

se toman las medidas. Este instrumento se caracteriza por el uso de una termo pila que mide 

la diferencia de temperatura entre dos superficies, una pintada de negro y otra de blanco. La 

expansión sufrida por las superficies provoca una diferencia de potencial que, al ser medida, 

muestra el valor instantáneo de la energía solar. También se le llama “polarímetro”. El 

aparato se calibra según las normas establecidas en mV por KW/m2. 
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Fig. 6: Ejemplo de Piranómetro para medir la radiación solar. 

 

Un piranómetro colocado sobre una superficie perfectamente horizontal, libre de obstáculos 

a su alrededor que puedan proyectar sombras, recibe la radiación total (directa y difusa) del 

cielo, y permite evaluar la energía disponible de la zona donde está ubicado. Obviamente, los 

datos de radiación obtenidos a partir de los piranómetros deben ser de gran fiabilidad, ya que 

una vez recopilados a lo largo de los años, y después de un intenso proceso matemático y 

estadístico, dan lugar a las llamadas “tablas de radiación solar”. 

 

Otro elemento (de menor precisión) utilizado en la medición de la radiación solar son las 

llamadas “células calibradas”. Se trata de un modelo muy interesante de piranómetro donde 

se utiliza una célula fotovoltaica monocristalina de silicio para radiaciones solares 

moderadas, que un laboratorio acreditado ha puesto a prueba, iluminándola con Sol artificial 

y estableciendo una relación proporcional entre radiación recibida y la producción eléctrica 

(presenta limitaciones para captar sólo el 60% de la radiación solar incidente). Aunque sea 

de menor precisión, el bajo coste de las células las hace ideales para ser utilizadas como 

comprobadores del buen funcionamiento de las instalaciones de manera que, colocando una 

de estas células, se puede comparar la producción de las instalaciones con la radiación 

(aproximada) recibida. Existe diversidad de modelos de piranómetros: desde los más caros 

(2% de precisión), hasta los más económicos (5% de precisión), y de diferentes modelos de 
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fabricantes. Entre estos se pueden encontrar: Eppley 8-48 (USA), Cimel CE-180 (Francia), 

Schenk (Austria), M-80M (Rusia), Zonen CM5 i CM10 (Holanda).1200 

 

 
Fig. 7: Irradiación media diaria y anual en España 

 

 

3.1.4 EL EFECTO FOTOELÉCTRICO: 
 

El efecto fotoeléctrico sucede cuando un material en concreto es irradiado con energía 

lumínica y genera corriente eléctrica, es decir, es la absorción de la luz por la materia y la 

transformación de la energía de la radiación (fotones) en una corriente eléctrica que puede 

ser directamente aprovechada o almacenada de forma conveniente. La transformación 

mencionada se basa en la consideración de la energía lumínica como cuantos de energía 

llamados “fotones” y en la teoría cuántica de Max Planck. Partiendo de que la materia está 

constituida por átomos, en los que se pueden diferenciar entre el núcleo (que 

fundamentalmente es la masa del átomo y está cargado positivamente) y los electrones (con 

carga eléctrica negativa y situados en movimiento alrededor del núcleo en algunas capas o 

zonas llamadas “bandas de energía”), el conjunto del cual es estable y eléctricamente neutro. 
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La acción de la luz sobre un material produce transiciones a estados excitados, generando en 

el material semiconductor pares electrón-vacío que mediante un mecanismo adecuado sean 

conducidos a un circuito exterior, donde la energía cedida por los electrones es disipada o 

almacenada. Los campos eléctricos se crean por la discontinuidad energética que se 

producen en las interfases entre diferentes materiales semiconductores. Básicamente se 

puede afirmar que una célula solar es un diodo, que produce bajo iluminación una corriente 

eléctrica. En un diodo luminoso o Led tienen lugar los dos efectos, tanto el de crear luz con 

electricidad como el de crear electricidad con luz. La corriente eléctrica obtenida bajo una 

iluminación determinada, de tal manera, que el efecto de la luz se refleja físicamente en un 

desplazamiento de la curva I-V, característica de un diodo, a lo largo del eje de corriente, 

como se muestra en la figura siguiente: 

 

 
Fig. 8: Curva característica de un diodo con oscuridad e iluminación 

 

Si se supone que un dispositivo ideal en condiciones tales en que los dos terminales de la 

célula solar estén directamente conectados, condición de cortocircuito, la corriente generada, 

por la acción de la luz  atraviesa el circuito externo. Cuando los terminales del diodo se 

encuentran en condiciones de circuito abierto, e iluminada la célula aparecerá un potencial de 

equilibrio, que es el potencial que queda determinado por las características de unión entre 

los dos semiconductores y la posición relativa del nivel de Fermi en la interfase. 
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Fig. 9: Esquema de un fotodiodo en circuito abierto y cortocircuito  

 

Una vez conocidas y medidas Jsc y Voc es fácil demostrar que el rendimiento de conversión de 

la energía lumínica en eléctrica por una célula solar fotovoltaica, al que es, evidentemente, el 

criterio más importante a la hora de evaluar un dispositivo fotovoltaico, dado por la ecuación 

siguiente:  

𝜂 = 𝐹𝐹 ∗
𝑉𝑂𝐶 ∗ 𝐽𝑆𝐶

𝑃𝑟
 

 

Donde FF es el llamado “factor de forma” o ajuste de la curva característica de la célula, 

definiéndose como la relación del producto de la corriente y el potencial de salida máximo 

con la corriente y el potencial en cortocircuito y en circuito abierto. El término PI es la 

potencia de la radiación incidente sobre la célula. En una célula solar fotovoltaica la fuente 

de energía recibida son los fotones del espectro solar que cumplen la condición, hv >= Eq, 

donde Eq es la energía de separación entre bandas del semiconductor. Dado que es necesario 

conocer el espectro de la radiación solar, por conveniencia se suele denominar al espectro 

recibido fuera de la atmósfera terrestre como AM0, siguiendo en este caso la potencia del sol 

igual a 1.367W/m2. Dado que la superficie de la Tierra en este espectro varía debido a los 

procesos de absorción y difusión que tienen lugar en la atmósfera, se definen los espectros 

normalizados como AMX, donde X=secsiendoel ángulo formado entre la posición del 

sol y su cenit. 

 

Desde que se descubrió el efecto fotoeléctrico, los científicos procuran centrarse, en 

conseguir los mejores rendimientos en la transformación de la energía solar por este método.  

 

Durante muchos años se ha buscado la mejor forma de generar corriente eléctrica a partir del 

efecto fotoeléctrico buscando materiales con estas propiedades. 
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Parece ser que el Silicio convenientemente modificado es el mejor candidato para este 

propósito (el segundo elemento más abundante en la superficie terrestre que se obtiene de la 

arena).  

 

 
Fig. 10: Estructura cristalina del silicio puro en la que comparte sus electrones de valencia.  

 

 Cuando se menciona el hecho de ser convenientemente modificado se trata de lo que se 

conoce como el “dopado del Silicio”. Se ha descubierto que construyendo diodos 

semiconductores de silicio, los rendimientos se elevan por encima del 30%. Eso se produce 

cuando un diodo está formado, como su nombre indica, por dos partes: una positiva y la otra 

negativa. En la parte positiva el material se encuentra con falta de electrones y en la negativa 

le sobran, y cuando ambas partes se unen forman el llamado “diodo semiconductor”. Las 

características principales de este elemento son que la corriente eléctrica sólo puede circular 

en un sentido, por eso se llama semiconductor. 

 

Otra de sus características es que a medida que aumenta la temperatura y la diferencia de los 

materiales conductores, el rendimiento aumenta. Y además produce el efecto fotoeléctrico, 

como se ha comentado anteriormente sobre el tipo de material, el Silicio por sí solo no tiene 

ni electrones de más ni de menos, tiene cuatro electrones en la última capa y ya está, por lo 

tanto, para llegar a tener un Silicio positivo y otro negativo se ha de hacer a través del 

dopado. El dopado consiste en introducir otros materiales contaminantes en una cantidad 

menor o, lo que se conoce comúnmente como impurezas en un material madre, en este caso 

el Silicio. Así que si se introduce fósforo en el silicio se consigue tener un electrón de más 
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cada vez, ya que el fósforo tiene cinco electrones en la última capa y se obtiene Silicio 

negativo. 

 

 
Fig. 11: Estructura del silicio dopado con fósforo en la que queda un electrón libre (tipo n).  

 

Por el contrario, si se introduce Boro se tiene un electrón de menos u ocho cada vez, ya que 

el boro tiene tres electrones en la última capa y se obtiene Silicio positivo. 

 

 

 
Fig. 12: Estructura del silicio dopado con boro en la que queda un hueco libre (tipo p).  
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 Este proceso se podría comparar con una mesa de billar americano. Las bolas de billar 

(incluyendo la negra) serían la línea que une el Silicio positivo y el negativo; a través de los 

agujeros se llegaría a la corriente eléctrica y unas bolas (del tamaño de un guisante) 

representan los fotones de luz. Entonces, el efecto fotoeléctrico es como si se cogiesen los 

guisantes y se hicieran chocar contra las bolas de billar para intentar que se desplacen hasta 

el agujero más próximo y así incorporarse a la corriente eléctrica. 

 

 Para hacer la conversión directa de energía solar en energía eléctrica existen diferentes tipos 

de dispositivos: 

 

 Convertidores termoeléctricos: Basados en el efecto de Seebeck, un fenómeno en el 

que se genera un voltaje cuando la unión de dos metales se somete a diferentes 

temperaturas. No obstante, estos generadores tienen un rendimiento de sólo un 7%, 

están compuestos de aleaciones metálicas exóticas y costosas, típicamente Bismuto y 

Telurio. Investigadores de Berkeley han obtenido el efecto Seebeck en una molécula 

orgánica, obteniendo la base para el desarrollo de convertidores termoeléctricos más 

rentables con tal de hacer un convertido utilizando materiales que son más 

abundantes y fáciles de procesar. En el área de la termoelectricidad orgánica, el uso 

de moléculas orgánicas y de nanopartículas de metal, puede abrir puertas a una nueva 

y económica fuente de energía. Aunque estos dispositivos son más adecuados en 

situaciones donde hay presencia humana y se necesitan potencias de varios 

centenares de vatios durante largos periodos de tiempo. Situaciones en las que los 

generadores convencionales como las pilas de combustible (produce electricidad de 

una fuente externa de combustible y oxígeno) o las baterías no son viables 

económicamente y donde no se puedan utilizar células fotovoltaicas, como son, 

satélites, sondas espaciales no tripuladas e instalaciones remotas que no disponen de 

otro tipo de fuente eléctrica. 

 Convertidores termoiónicos: Estos dispositivos están basados en el principio de 

emisión termoiónica, que es la liberación de electrones que viene determinada por la 

aplicación de calor. El número de electrones liberados depende del grado de 

calentamiento del filamento. Los electrones que fluyen desde el cátodo hasta el ánodo 

por segundo constituyen la llamada “corriente del tubo”, la magnitud de esta 

corriente va en función del número total de electrones que se dirigen del cátodo al 

ánodo. Por lo tanto, los convertidores termoiónicos se consideran un dispositivo de 
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alta temperatura, bajo voltaje y alta corriente. Su base es el diodo de vacío, formado 

por un cátodo y un ánodo. El calor aplicado al cátodo proporciona a los electrones 

energía suficiente para salir del cátodo y desplazarse hasta el ánodo con una 

diferencia de potencial que incluye la caída de tensión de una carga. De esta 

tecnología han quedado los convertidores termoiónicos directos (a electricidad), que 

se han utilizado y que todavía se usan con reactores nucleares o con isótopos 

radioactivos. Y más recientemente, hay convertidores termoiónicos de estado sólido 

(semiconductores). El rendimiento de este dispositivo está comprendido entre el 10 y 

el 20% aunque se presentan algunas dificultades técnicas de diseño para 

convertidores de gran cantidad de energía, en cambio, estos convertidores están 

justificados económicamente cuando son utilizados en reactores nucleares. 

 

 Convertidores fotovoltaicos: También hay diferentes tipos de convertidores 

fotovoltaicos (casi todos experimentales) de los cuales destacan las células 

fotovoltaicas por tener una absorción óptima muy alta y una resistencia eléctrica 

suficientemente baja como para poder convertir la energía solar en energía eléctrica 

útil económicamente. Esta viabilidad alta de las células fotovoltaicas es debida a que 

actualmente se dispone de un gran abanico para seleccionar semiconductores, con tal 

de encontrar el material más conveniente que absorba la mayor parte de la energía de 

la radiación del Sol. El principio de funcionamiento de las células se basa en la 

capacidad de los electrones, de manera que estos electrones rompan el enlace que 

anteriormente los tenía “atados” al átomo. Por tanto, para cada enlace que se rompe 

queda un electrón “libre” y uno “vacío” (falta de electrón, ión positivo). Este proceso 

que transcurre continuamente y millones de veces por segundo provoca el 

movimiento de los electrones y vacíos en sentidos contrarios (gracias a un campo 

eléctrico), el cual polariza el semiconductor y genera a la vez corriente eléctrica. De 

estos tres, sólo los dispositivos fotovoltaicos tienen futuro, ya que los otros dos son 

ineficaces en aplicaciones terrestres a gran escala. 

 

 

3.1.5 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA: 
 

Cuando la luz del sol incide sobre una célula fotovoltaica, los fotones de la luz solar 

transmiten su energía a los electrones del semiconductor para que así puedan circular dentro 

del sólido. Los sistemas fotovoltaicos transforman la energía radiante del sol en energía 
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eléctrica. Este proceso de transformación se produce en un elemento semiconductor que se 

denomina “célula fotovoltaica”. La tecnología fotovoltaica consigue que parte de estos 

electrones salgan al exterior del material semiconductor generándose así una corriente 

eléctrica capaz de circular por un circuito externo. Para hacer posible el manejo práctico de 

las células fotovoltaicas, estas se presentan asociadas eléctricamente entre sí y encapsuladas 

en un bloque llamado panel o módulo fotovoltaico, que constituye el elemento básico para la 

producción de electricidad. Normalmente, un módulo fotovoltaico está formado por unas 36 

células, teniendo diferentes medidas que oscilan desde el 0,5 m2 hasta 1,5 m2, el grosor 

también oscila entre 3,5 cm y 5 cm. El módulo fotovoltaico está formado por unos conjuntos 

de células solares conectadas entre sí en serie y paralelo hasta conseguir el voltaje adecuado 

para su utilización, este voltaje suele ser de 12V aunque a plena radiación solar y 25ºC de 

temperatura suele ser de 15V a 17V. El conjunto de células está envuelto por unos elementos 

que le confieren protección frente a los agentes externos y rigidez para acoplarse a las 

estructuras que lo soportan. 

 

 

3.1.5.1 EVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA:  
 

Aunque la energía solar fotovoltaica parece de muy reciente aparición, ya que estamos 

inmersos en el periodo de gran expansión de esta clase de energía, el efecto fotoeléctrico se 

descubrió en 1839. Es cierto que el desarrollo que ha sufrido esta fuente de energía ha sido 

muy lento, aunque constante, consiguiendo en los últimos años grandes avances y 

multiplicando las eficiencias hasta por cuarenta respecto a las primeras células solares 

construidas. Pero aún queda mucho por hacer y mejorar para que esta energía pueda 

desbancar a la energía obtenida de combustibles fósiles y demás fuentes contaminantes.  

 

La energía solar ya era usada por las antiguas civilizaciones como la romana, griega o china. 

Además de usar esta energía para la agricultura, disponían las estancias de sus hogares 

orientadas al Sol según el uso que le fueran a dar para así conseguir una especie de 

construcción bioclimática. También usaban espejos curvados para concentrar los rayos del 

Sol en un punto y así conseguir la combustión de objetos.  

 

Pero fue en 1839 cuando el físico francés Alexande-Edmond Becquerel descubrió el efecto 

fotoeléctrico. Becquerel estaba experimentando con una pila electrolítica cuando observó 

que la corriente aumentaba cuando lo exponía a la luz solar.  
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En 1873 Willoughby Smith descubre el efecto fotovoltaico en sólidos, en concreto, en el 

selenio.  

 

Cuatro años más tarde, en 1877, W.G. Adams y R.E. Day crearon una célula fotovoltaica de 

selenio. Ésta tenía un rendimiento muy bajo y apenas tenía aplicación práctica.  

 

Pero primera célula solar propiamente dicha es debida a Charles Fritts, quien en 1883 

recubrió una oblea se silicio con una fina capa de oro logrando con ello conseguir una 

eficiencia del 1%.  

 

En 1905 Albert Einstein, ayudado de estudios anteriores de Faraday, Maxwell, Tesla y Hertz 

sobre electromagnetismo, proporciono las bases del efecto fotoeléctrico.  

La célula de silicio moderna fue patentada en 1946 por Russell Ohl.  

 

En 1954 los investigadores estadunidenses de los Laboratorios Bell G. Pearson, C.S. Fuller y 

D. Chapin descubrieron accidentalmente que los semiconductores de silicio dopados con 

ciertas impurezas eran especialmente sensibles a la luz. Apareció entonces la primera célula 

solar con una eficiencia alta para lo que se había conseguido hasta entonces, llegando al 6%.  

Posteriormente, casi en los años 60 la empresa Hoffman Electronics consiguió fabricar una 

célula con un rendimiento del 14%.  

 

Es aquí donde empieza a poder utilizarse las células fotovoltaicas como productoras de 

energía a mayor escala, y no quedar reducidas a aplicaciones muy pequeñas.  

 

Desde entonces las eficiencias de las células han ido aumentando considerablemente, en 

parte debido a la aparición de nuevos materiales, llegando en la actualidad a eficiencias de 

hasta el 46%, si bien es cierto que estas células aun no son comerciales debido a si altísimo 

precio y a su producción a muy pequeña escala, ya pueden ser adquiridas células con 

eficiencias de algo más del 20%. 
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Fig. 13: Comparativa de las distintas eficiencias y tecnologías de los paneles fotovoltaicos. 

Las eficiencias más altas corresponden a ensayos en laboratorios, siendo solo comerciales 

paneles con eficiencias de hasta un 20-25%. 

 

Los precios por el contrario han descendido exponencialmente en los últimos años, desde los 

1.500 €/Wp en los años 50, hasta situarse por debajo de 0,5 €/Wp en 2.015, pasando a 

mediados de los años 70 por unos 70 €/Wp. La “Ley de Swanson”, el equivalente a la 

fotovoltaica de la “Ley de Moore” de los microprocesadores, afirma que el coste de los 

paneles fotovoltaicos se ve reducido en un 20% cada vez que se duplica la producción de 

estos. Además del incremento de producción y mejora de las tecnologías, también han tenido 

mucho que ver en los últimos años la llegada al mercado de empresas de origen asiático, la 

mayor parte chinas, que debido a menores costes de fabricación han disminuido el precio del 

vatio a menos de 50 céntimos de euro. 
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Fig. 14: Evolución del precio de los paneles fotovoltaicos en $/W. 

 

 

 
Fig. 15: Evolución del precio, tamaño y eficiencia de los paneles fotovoltaicos  
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3.1.5.2 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO:  
 

En la actualidad en España hay instalados unos 4.672 MWp de energía solar fotovoltaica, 

ocupando el octavo puesto a nivel mundial. Pero en el periodo que abarca del 2.008 al 2.010 

fuimos la segunda potencia mundial en cuanto a MWp instalados, solo superada por 

Alemania. Esto fue debido al RD 661/2007 que establecía una serie de primas a esta clase de 

energía, por la que se pagaba el kW/h a un precio muy superior al de otras fuentes de 

energía. Ante la entrada en vigor de este Real Decreto, se instaló mucha potencia a un ritmo 

muy rápido, pasando de unos 693 MWp en 2.007 a unos 3.354 en 2.008.  

Pero en 2.008 se puso fin a estas primas tan altas y con ello la instalación de potencia 

fotovoltaica en nuestro país quedo estancada, desde ese año solo ha aumentado la potencia 

instalada en unos 1.300 MWp. 

 

 

 

 
Fig. 16: Evolución de la potencia instalada en los últimos años en función de la normativa 

vigente.  
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En cuanto a nivel mundial, coincidiendo justamente cuando la instalación de la fotovoltaica 

en España se ha quedado más congelada, ha ocurrido un gran despegue de esta tecnología. 

Países como Alemania, China, Japón, Italia o EEUU han llevado a cabo una gran apuesta por 

esta energía limpia.  

 

Desde el 2.007 al 2.014 se han instalado en el mundo 170.000 MWp, situándose la cifra de 

potencia instalada en la actualidad en 184.000 MWp. La mitad de esta potencia ha sido 

instalada en la Unión Europea.  

 

En la siguiente tabla podemos ver la potencia instalada en los países que más han apostado 

por ella en los últimos años. 

 

 

 
Fig. 17: Evolución de la potencia fotovoltaica instalada en MW en América, Asia-Pacífico, 

China, Europa y Medio Oriente-Norte de África. 

 

140.000 de los 184.000 MWp mundiales están repartidos entre los 7 países con mayor 

potencia instalada a finales de 2.014, España, Francia, EEUU, Italia, Japón, China y 

Alemania.
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La previsión es que la energía solar fotovoltaica siga creciendo a pasos agigantados, al 

ritmo que lo viene haciendo en los tres últimos años. Está previsto que en el 2019 

duplique la cantidades de MW que hay instalados en la actualidad. 

 

 

3.1.5.3 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA: 
  

La energía solar fotovoltaica cuenta con numerosas ventajas frente a pocos 

inconvenientes, convirtiéndola en una potencial fuente de energía para un futuro 

sostenible.  

 

Entre las ventajas encontramos:  

 

 Es una fuente de energía renovable y por lo tanto inagotable.  

 No contribuye al efecto invernadero, pues no produce emisiones de gases en su 

funcionamiento.  

 Es independiente de las importaciones energéticas.  

 Descentralizada, puede instalarse allí donde haga falta, como áreas rurales 

donde no llega la electricidad.  

 Actualmente, alta integración en los edificios substituyendo elementos 

constructivos por paneles fotovoltaicos.  

 Los paneles no producen ruido. 

 Mantenimiento sencillo y de bajo coste (aproximadamente 2 % de la inversión 

total)  

 Costes de operación muy bajos.  

 Alta fiabilidad.  

 Escaso tiempo de montaje.  

 Gran modularidad, simplemente añadiendo módulos alcanzamos las 

necesidades requeridas.  
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Por el contrario, tenemos los siguientes inconvenientes: 

  

 Alta inversión inicial, los precios de los paneles han disminuido mucho, pero 

muchos de los otros componentes aún continúan siendo caros.  

 Rendimientos bajos, aunque están aumentando los rendimientos comerciales 

aún son bajos, lo que requiere un gran terreno para producir energía a gran 

escala.  

 Los lugares donde más radiación hay son lugares desérticos y alejados de las 

ciudades.  

 Dependencia del Sol, por lo que los días nublados y por la noche no se produce 

energía.  

 

 

3.1.5.4 CLASIFICACIÓN DE INSTALACIONES SOLARES 
FOTOVOLTAICAS:  
 

Cuando planeamos y diseñamos una instalación para aprovechar la energía solar 

fotovoltaica, lo hacemos buscando uno de estos objetivos:  

 

 Electrificar una zona concreta, como una casa o torre de comunicaciones en una 

zona aislada de la red eléctrica, o bien buscando otros fines pero siempre la 

finalidad es dar servicio a esa instalación.  

 Inyectar energía a la red eléctrica para conseguir un beneficio económico. Esto 

se hace a gran escala y realizando una gran inversión.  

 

Atendiendo a estos dos criterios podemos distinguir entre instalaciones aisladas e 

instalaciones conectadas a red. Este proyecto tratará una de las primeras.  
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3.1.5.4.1 INSTALACIONES AISLADAS:  
  

Estas instalaciones, como su propio nombre indica, están aisladas de la red eléctrica. 

Buscan electrificar zonas a las que no llega la red eléctrica o que por razones técnicas, 

económicas o ecológicas no es viable realizar una conexión a la red.  

Debido a que lo que se busca es tener una fuente de energía disponible cuando se 

necesite, cuentan con acumuladores para almacenar energía (en nuestro caso sería un 

vector energético, el hidrógeno) y así poder consumirla cuando se requiera sin depender 

de la radiación existente en el momento, como días nublados o noches.  

 

Las aplicaciones más extendidas son la electrificación doméstica, telecomunicaciones, 

bombeo, aplicaciones ganaderas, alumbrado autónomo y señalización. También son 

utilizadas en satélites espaciales. 

 

 

 
 

Fig. 18: Esquema típico de una instalación aislada.  
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3.1.5.4.2 INSTALACIONES CONECTADAS A LA RED: 
  

Son las instalaciones que más expansión han experimentado en los últimos años.  

Se realizan a gran escala y requieren una gran inversión. Su fin es inyectar energía a la 

red eléctrica a un precio el kW/h superior al precio de kW/h consumido consiguiendo 

así un beneficio económico. Haces unos años en nuestro país, la diferencia entre kW/h 

inyectado y consumido era grande por lo que aumentaron rápidamente el número de 

estos parques fotovoltaicos. Actualmente la legislación ha cambiado y estas inversiones 

ya no resultan tan rentables.  

 

Carecen de acumuladores ya que lo que persiguen es producir energía eléctrica cuando 

hay radiación y verterla a la red. 

 

 
Fig. 19: Esquema típico de una instalación conectada a red.  

 

También existen instalaciones híbridas, en las que existe conexión a red pero además 

también autoconsumo. Su preferencia es su autoabastecimiento. Cuando existe un 

excedente de energía lo vierten a la red y cuando la energía generada no es suficiente 

para alimentar la instalación cogen de la red la necesaria. 
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Fig. 20: Esquema típico de una instalación conectada a red con autoconsumo   

 

Las aplicaciones de las instalaciones conectadas a red son las centrales fotoeléctricas y 

la integración en edificios. 

 

 

3.2 COMPONENTES PRINCIPALES DE UNA INSTALACIÓN 
SOLAR  FOTOVOLTAICA HÍBRIDA CON PILA DE 
COMBUSTIBLE (PEM): 
 

Aunque como ya hemos visto existen diferencias entre los componentes de una 

instalación solar fotovoltaica aislada y una conectada a red, en este proyecto trataremos 

los componentes de una instalación aislada e híbrida, puesto que es el objeto de estudio 

de nuestro proyecto. Como ya se ha dicho, las principales diferencias son la ausencia de 
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acumuladores y regulador en las instalaciones conectadas a red, pero la filosofía de 

funcionamiento es la misma. 

 

 

3.2.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS:  
 

Los módulos fotovoltaicos son paneles formados por un conjunto de células 

fotosensibles conectadas, encapsuladas y montadas sobre un soporte o marco.  

Son los responsables del aprovechamiento de la energía del Sol, ya que gracias a ellos 

se puede transformar la energía de la radiación lumínica en energía eléctrica. Este 

proceso es gracias al efecto fotovoltaico del que ya hemos hablado y es llevado a cabo 

en cada célula del panel, que conectadas entre sí en serie y paralelo son capaces de 

proporcionar una salida de tensión continua y una corriente eléctrica. 

 

 
Fig. 21: Estructura de un panel solar fotovoltaico, se aprecian las distintas células 

conectadas entre sí. La capa de EVA sirve como encapsulaste de las células, 

sellándolas para evitar la entrada de humedad. La capa que aparece como Back-Sheet 

en la imagen está formada por fluoruro de polivinilo (PVF), conocido como Tedlar y 

sirve para proteger la capa de EVA del exterior 
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3.2.1.1 TIPOS DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS: 
 

Tradicionalmente se ha utilizado una tecnología para la fabricación de paneles solares 

basada en el silicio cristalino. También se utiliza una tecnología basada en silicio 

amorfo. Esta última esta englobada dentro de los paneles de capa fina. Actualmente se 

están desarrollando otras tecnologías que proporcionan mayor eficiencia que el silicio.  

Silicio Cristalino.  

 Monocristalinos: están basados en secciones de una barra de silicio 

perfectamente cristalizado de una sola pieza, sin apenas imperfecciones. Tienen 

los rendimientos más altos comparadas con las tecnologías tradicionales, pero 

también son los más caros debido a su costoso proceso de fabricación. Su 

rendimiento comercial esta entorno al 20%, pero en laboratorio se han alcanzado 

rendimientos cercanos al 25%. Son de color azul grisáceo uniforme.  

 

 
Fig. 22: Célula monocristalina  

 

 Policristalinos: elaboradas a partir de obleas formadas por numerosos cristales 

de silicio, son menos eficientes que las monocristalinas pero también más 

baratas. Sus rendimientos oscilan entre el 12- 15%. En laboratorio se han 

alcanzado rendimientos del 20%. Tienen distintos tonos de azul dentro de la 

misma célula  
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Fig. 23: Célula policristalina  

 

Esta tecnología surgió como resultado de una búsqueda por reducir los costes de 

fabricación de los módulos con silicio cristalino y así abaratar también el precio en el 

mercado del propio módulo.  

 

Su grosor es mucho más pequeño que el de silicio cristalino, con lo que se consigue un 

gran ahorro de material. Pueden ser flexibles, lo que les da una posibilidad de 

adaptación a varias superficies. Su fabricación es más fácil que los cristalino, por lo 

tanto su precio en el mercado es menor que el de estos últimos. Aunque en general 

tienen peor rendimiento que los cristalinos, su eficiencia no se ve empeorada tanto por 

las sombras y altas temperaturas como la de éstos. Estos paneles tienden a degradarse 

más rápido que los monocristalinos y policristalinos, por lo que los fabricantes 

proporcionan garantía para menos años.  

 

Dentro de la capa fina se engloban las siguientes tecnologías:  

 

 Silicio amorfo: espesor de unas 50 veces menor que el monocristalino y coste 

muy inferior a éste. Rendimientos del 6%.  

 Arseniuro de galio (GaAs): rendimientos de casi un 30%. Proceso de fabricación 

muy costoso. Actualmente se están desarrollando nuevos procesos de 

fabricación que disminuyen el coste y tecnologías multicapa que aumentan la 

eficiencia.  

 Teluro de cadmio – sulfuro de cadmio (CdTeS): material muy toxico. Tienen 

costes de fabricación bajos pero también eficiencia baja. En laboratorio ya se ha 

superado el 20% de eficiencia, pero los comerciales están entorno al 12-14%.  
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 Diseleniuro de cobre e indio (CIS): también pueden llevar galio (CIGS) o galio y 

azufre (CIGSS). Rendimiento en laboratorio de un 21,7% pero comerciales de 

un 12-13%. Coste un poco inferior al silicio policristalino.  

 

Las nuevas tecnologías buscan reducir costes y aumentar las eficiencias de las 

tecnologías actuales. En cuanto a los costes, actualmente y debido a la incursión en el 

mercado de empresas asiáticas, ya podemos encontrar paneles por debajo de 0,5€/Wp lo 

que hace que casi cualquiera pueda acceder a esta clase de energía. Pero en cuestión de 

eficiencias aún queda dar un gran paso, ya que las eficiencias comerciales aún son 

pequeñas.  

 

Se están desarrollando: 

  

 Células solares orgánicas basadas en polímeros conductores. Son de muy bajo 

coste, pero tienen una baja eficiencia y rápida degradación.  

 Células solares híbridas: mezclan polímeros conductores y nanopartículas de 

semiconductor (nanocompuestos híbridos). El objetivo es modificar las 

propiedades ópticas y eléctricas del polímero mediante la inclusión de partículas 

inorgánicas. Tiene una eficiencia alta pero también se degradan rápidamente.  

 Células solares de nanopartículas: eliminan el uso del polímero y aumentan la 

duración en el tiempo.  

 

También se están utilizando concentradores que, como su propio nombre indica, 

concentran los rayos del sol en la célula aumentando así su eficiencia. 

  

 

3.2.1.2 PARÁMETROS ELÉCTRICOS Y CURVAS CARACTERÍSTICAS:  
 

Algunos parámetros que debemos conocer a la hora de diseñar una instalación 

fotovoltaica son los siguientes:  

 Corriente de cortocircuito (ISC): es la corriente que circula por el panel cuando 

cortocircuitamos sus terminales.  
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 Tensión en circuito abierto (VOC): máxima tensión que pueda dar el panel 

cuando está en vacío.  

 Potencia máxima: máxima potencia que es capaz de proporcionar, definida en 

condiciones de 1.000W/m2 de radiación incidente y 25ºC de temperatura.  

 Eficiencia: cociente entre la potencia generada por el panel y la potencia de la 

radiación disponible.  

 

A continuación veremos cómo es el circuito equivalente de un panel fotovoltaico y que 

representa cada elemento. 

 
Fig. 24: Circuito equivalente de una célula solar  

 

El anterior circuito representa los fenómenos que ocurren dentro de una célula solar. En 

primer lugar la fuente de corriente simula la generación de portadores de corriente, 

electrones y huecos, debido a la luz incidente; el diodo representa la recombinación 

interna de algunos de esos portadores en zonas normales; la resistencia paralelo Rp 

representa la recombinación interna en zonas anormales, como son bordes, grietas, 

dislocaciones., etc; y finalmente la resistencia serie representa las pérdidas por efecto 

Joule, que ocurren principalmente en la cara frontal de la célula. Obviamente estas 

resistencias hacen que aparezcan pérdidas que finalmente ocasionen reducciones en el 

valor final de tensión V que produce la célula. Interesa que Rs sea cero y Rp sea 

infinito, pero esto nunca es así. 

  

A continuación veremos la curva característica de una célula solar, la curva IV y como 

varia ésta en función del valor de Rs y Rp. 
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Fig. 25: Curva IV característica de una célula solar  

 

En la gráfica anterior aparecen representados en color rojo los valores de corriente para 

cada valor de tensión, es la curva IV. Vemos el punto de cortocircuito y circuito abierto 

en los extremos de la gráfica. En azul vemos la curva de la potencia en función de la 

tensión existente. Se aprecia el punto de máxima potencia Pm, que se produce antes de 

llegar a la tensión de circuito abierto. 

 

Para comparar la calidad de una célula aparece el concepto de factor de forma FF, que 

es la relación entre la potencia generada y el producto de Isc Voc. El factor de forma 

nos da una idea de cómo de cuadrada es la curva IV y es mayor cuanto mayor es la 

calidad de la célula solar. 

 

 
Fig. 26: Influencia de Rs en la curva IV de una celula solar 
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Fig. 27: Influencia de la resistencia paralelo en la curva IV de una célula solar  

 

En ambos casos vemos que para una célula de buena calidad el factor de forma es 

mayor y por lo tanto su eficiencia. 

  

También podemos observar como varía la curva IV en función de la temperatura y la 

irradiancia. La temperatura afecta más al voltaje suministrado por el panel, mientras que 

la intensidad apenas sufre variación. Sin embargo, la irradiancia hace todo lo contrario, 

afecta mucho más a la intensidad de lo que lo hace al voltaje. 

 

 

 
Fig. 28: Influencia de la temperatura en la curva IV 
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Fig. 29: Influencia de la irradiancia en la curva IV 

 

 

3.2.1.3  ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN DE LOS PANELES 
FOTOVOLTAICOS:  
 

A la hora de colocar nuestros paneles debemos atender a dos parámetros clave: la 

orientación y la inclinación. 

  

 Ángulo de inclinación β: ángulo que forma la superficie del panel con el plano 

horizontal. Es 0º para un panel horizontal y 90º para uno vertical.  

 
Fig. 30: Representación de la inclinación de un panel fotovoltaico  
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 Azimut γ: ángulo entre la proyección horizontal de la normal a la superficie del 

panel y el Sur. Es 0º para orientación Sur, 90º para Oeste, 180º para Norte y 

270º para Este.  

 

 
Fig. 31: Representación de la orientación o azimut de un panel fotovoltaico  

 

 

3.2.1.4  ELECCIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA: 
  

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

 

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

humos, vapores, ruidos, olores, etc. Al ser la única energía natural, origen del resto, no 

contamina la naturaleza, ni destroza el paisaje con torres, palos o líneas eléctricas. 

 

La energía solar se produce en el mismo lugar en el que se consumirá, por lo tanto, no 

necesita transformadores, ni canalizaciones subterráneas, ni redes de distribución a 

través de las calles. 
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La electricidad que se obtiene es en forma de corriente continua y generalmente a bajo 

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

actuales. 

 

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

peligro de su almacenaje. 

 

Es posible el aprovechamiento de las instalaciones convencionales, suministrando 

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

 

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

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

intervención de especialistas. 

 

Las dimensiones de los paneles son reducidas, pudiendo instalarse fácilmente sobre el 

tejado de cada vivienda, con la precaución de que reciban la luz solar directamente y sin 

sombras durante todo el día. 

 

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

con la lluvia. 

 

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

viento, etc. 

 

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

posteriores y el consumo de energía eléctrica es totalmente gratuito. 

 

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

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

hagan definitivamente competitiva, a escala planetaria. 
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3.2.2  ELECTROLIZADOR: 
 

Como en este proyecto estamos empleando un sistema híbrido fotovoltaico-pila de 

combustible, hemos prescindido del uso de acumuladores que serían sustituidos por el 

uso de un electrolizador para obtener el hidrógeno  necesario para hacer funcionar la 

pila de combustible.  

 

El proceso por el cual se generan hidrógeno y oxígeno a partir del agua es denominado 

electrólisis. El proceso consiste en romper el agua usando electricidad. El uso de la 

electricidad, como fuente energética para la producción de hidrógeno es limpio y 

seguro. El método más conocido es la electrolisis del agua, produciéndose hidrógeno y 

oxígeno. Para una producción limpia de emisiones de CO2 puede emplearse electricidad 

procedente de las energías renovables (en nuestro caso la energía fotovoltaica ) o la 

energía nuclear. El uso de esta última es muy favorable por su bajo coste de producción 

para utilizaciones masivas. Las energías renovables serán también favorables en el 

futuro, ya que el proceso electrolítico admite la intermitencia inherente a este modo de 

generación. Con las energías intermitentes como la solar y la eólica, igualar el 

suministro con la demanda de la red es sumamente difícil, y más allá del 20% del 

suministro total, se hace aparentemente imposible. Pero si estas fuentes fuesen usadas 

para producir hidrógeno, entonces podrían ser usadas totalmente cuando estén 

disponibles, de manera oportunista. A grandes rasgos, no importa cuándo entren o 

salgan de disponibilidad: el hidrógeno simplemente se almacena y es usado cuando se 

requiera. 

 
Fig. 32: Esquema de proceso de un electrolizador  
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La electrolisis consiste en conseguir hacer pasar una corriente eléctrica entre dos 

electrodos sumergidos en agua. El principio de la electrólisis fue formulado por primera 

vez por Michael Faraday en 1820. La ecuación química que se reproduce durante la 

electrólisis es la siguiente:     

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 + 2𝐻2𝑂 => 𝑂2 + 𝐻2 

 

 Esta reacción es la opuesta a la que se produce en las pilas de combustible. En el cátodo 

(el electrodo negativo), se crea una carga negativa procedente de los paneles 

fotovoltaicos. Esto significa que se genera una gran presión eléctrica para que los 

electrones que se encuentran en el agua se dirijan hacia el extremo del cátodo. Sin 

embargo, el agua no es un buen conductor eléctrico. En cambio, para que se cierre el 

flujo de corriente eléctrica a través de todo el circuito, las moléculas de agua que se 

encuentran cerca del cátodo se rompen y se descomponen en un Ion hidrógeno H+ (este 

es sólo el átomo de hidrógeno pero sin su electrón), y un Ion hidróxido OH-. 

 

 Esta reacción que se produce en el cátodo se describe como: 

 

𝐻2𝑂 => 𝐻+(𝑎𝑞) + 𝑂𝐻−(𝑎𝑞) 

 

 Se podría haber esperado que el agua se hubiese descompuesto en un H y un OH (los 

mismos átomos pero con una carga neutra), pero esto no ocurre porque el átomo de 

oxígeno atrae con más fuerza el electrón del átomo de hidrógeno (esto sucede porque el 

átomo de oxígeno es más “electronegativo” que el átomo de hidrógeno). Esto también 

permite que el hidróxido resultante de la rotura de las moléculas del agua sea más 

estable. 

 

 Pero el H+ , que no es más que un simple protón, ahora es libre para tomar uno de los 

electrones del cátodo (simbolizado por e- ), que está intentando transmitir esos 

electrones con mucha fuerza, y se convierte en átomo de hidrógeno neutral: 

 

𝐻+ + 𝑒− => 𝐻0 
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 Este átomo neutral de hidrógeno se une con otro átomo de hidrógeno generado de la 

misma manera que el primero: 

𝐻0 + 𝐻0 => 𝐻2 

 

 Y esta molécula asciende hasta la superficie en forma de hidrógeno.  

 

Mientras que sucede todo esto en el cátodo, el ánodo positivo hace que el Ion hidróxido 

cargado negativamente (OH- ) se desplace a través del depósito hasta el ánodo. Cuando 

el Ion alcanza el ánodo, el ánodo retira el electrón extra que el hidróxido había tomado 

anteriormente del átomo de hidrógeno, entonces el Ion hidróxido se recombina con 

otros tres iones hidróxidos para formar una molécula de oxígeno y dos moléculas de 

agua: 

4𝑂𝐻−(𝑎𝑞) => 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 (𝐿) 

 

 La molécula de oxígeno que se genera es muy estable, y al igual que el hidrógeno, 

asciende hasta la superficie. De esta manera se crea un circuito cerrado, y la energía 

desarrollada por la corriente,  se almacena con la producción de hidrógeno. 

 

 

3.2.2.1 TIPOS DE ELECTROLIZADORES:  
 

La tecnología de la electrólisis actualmente está muy desarrollada y existen una gran 

cantidad de electrolizadores de distintos tipos en el mercado. De todos estos hay dos que 

son los más prometedores: 

 

 Electrolizadores de alcalino líquido: Son los preferidos para la producción de 

Hidrógeno a gran escala debido a que la tecnología funciona bien a grandes 

escalas. En los electrolizadores alcalinos se utiliza un electrolito líquido 

(típicamente una solución del 25% de hidróxido de potasio). Estos 

electrolizadores han llegado a alcanzar una eficiencia del 80%.  

 

 Electrolizadores de membrana polimérica (PEM): Son considerados como la 

opción a largo plazo más prometedora, actualmente son ideales para 



 43/ 162 
 

aplicaciones a pequeña o mediana escala, tales como alimentación de coches o 

aplicaciones más pequeñas, donde la unidad puede ser utilizada para producir 

Hidrógeno utilizando una fuente de energía renovable como la solar. Estos 

electrolizadores pueden verse muy beneficiados por el desarrollo técnico que se 

está llevando a cabo sobre las pilas de combustible PEM y de su producción en 

masa. Actualmente ya se están vendiendo algunos modelos de electrolizadores 

PEM, a pesar de ser una tecnología relativamente muy nueva comparada con los 

electrolizadores alcalinos. Se espera que la eficiencia de los electrolizadores 

PEM pueda llegar hasta el 94%, pero por ahora esto es algo teórico. Los 

electrolizadores PEM funcionan bien para sistemas de energías renovables 

donde el suministro de energía es muy variable. Generalmente los 

electrolizadores PEM son más adecuados para plantas pequeñas, especialmente 

aquellas que tienen una salida variable, mientras que los electrolizadores 

alcalinos son claramente mejores para grandes plantas que están conectadas a la 

red de energía.  

 

Pese a que la electrólisis en sí misma resulta un método limpio para producir hidrógeno, 

ya que no genera gases de efecto invernadero, utiliza electricidad durante el proceso y 

dependiendo del origen de la generación de donde proceda esa electricidad, el proceso 

global será o no será limpio. 

 

 Por esto, para conseguir la generación de hidrógeno de manera limpia y sostenible se 

propone la utilización de las energías renovables para la generación de la electricidad 

necesaria en la electrólisis. Sin embargo, esta solución no resulta muy rentable 

actualmente ya que las eficiencias de las tecnologías renovables son muy pequeñas y 

reducen en gran medida la eficiencia global de la electrólisis. Adicionalmente, estas 

tecnologías renovables también resultan muy caras lo que encarecerá el proceso de la 

electrólisis también. Por estas razones se están desarrollando nuevos métodos de 

producción de hidrógeno que aprovechen las energías renovables pero que no tengan 

estos problemas. 
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 3.2.2.2 FUNCIONAMIENTO DE LOS ELECTROLIZADORES 
COMERCIALES:  
 

 Un flujo de proceso simplificado es el que se muestra en la siguiente figura, el cual 

ilustra el balance de masas del sistema de electrólisis. Los datos de balance de masas 

proporcionados están basados en cada uno de los fabricantes de sistemas de electrólisis 

más grandes: 

 

 • Stuart IMET 1000 

 • Teledyne EC-750  

• Proton Hogen 380 

 • Norsk Hydro Atmospheric Type Nº 5040 (5150 Amp DC)  

• Avalence Hydrofiller 175 

 

 
Fig. 33: Diagrama de funcionamiento de una Unidad de Generación de Hidrógeno  

 

 

 
Tabla 1: Balance de Masas de una Unidad de Generación de Hidrógeno.  
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Se pueden asumir el 100% de los caudales de oxígeno e hidrógeno ya que normalmente 

la cantidad de contaminante en las corrientes de producto es tan pequeña que puede ser 

considera insignificante. 

 

 Las purezas del hidrógeno para los susodichos sistemas pueden oscilar entre el 99,9 % 

y el 99,9998 % y para el oxígeno se extienden desde el 99,2 % hasta el 99,9993 %. 

 

 La diferencia en la pureza del gas dependerá de la tecnología de purificación de gas 

usada en cada sistema. 

 

 El balance de energía que se muestra en la siguiente figura detalla la energía necesaria 

para la producción de hidrógeno por el sistema de generación más grande de cada 

fabricante. Obsérvese que solo Stuart y Norsk Hydro proporcionan la exigencia de 

energía real del electrolizador. Stuart también proporciona la exigencia de energía del 

sistema entero, mientras que la exigencia de energía de Norsk Hydro es obtenida 

calculando las exigencias de potencia del sistema y los de producción de hidrógeno. La 

necesidad de energía del sistema de balance es calculada de la misma manera. Proton y 

Teledyne proporcionan los datos de necesidad de energía basados en el sistema de 

producción global de hidrógeno. Sólo las necesidades de energía del sistema de Norsk 

Hydro incluyen la compresión. 

 

 
Tabla 2: Balance de Energía de una Unidad de Generación de Hidrógeno  

 

 Para la conversión eficiente de agua y electricidad para obtener hidrógeno es crítico la 

tecnología de producción electrolítica de hidrógeno. La eficacia de conversión del agua 

al hidrógeno es la mostrada en la siguiente figura. En general, la eficacia de conversión 

es alta, entre el 80% y el 95%. 
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Tabla 3: Eficiencia de Conversión de una Unidad de Generación de Hidrógeno  

 

 La eficiencia energética es definida como el valor de calefacción más alto (HHV) de 

hidrógeno dividido por la energía consumida por el sistema de electrólisis por 

kilogramo de hidrógeno producido. La eficacia energética oscila entre el 56% y el 73%. 

El proceso de PEM del Proton tiene la eficacia más baja, en el 56%, y tanto la eficacia 

bipolar alcalina Stuart como Norsk Hydro el más alto del 73%. Un objetivo de eficacia 

para electrolizadores en el futuro será los de 50 kWh/kg, o una eficiencia de sistema del 

78%. Este 78% incluye la compresión del gas de hidrógeno a 6.000 psi. Normalmente 

estos electrolizadores alcanzan una presión en el rango de 60 psig a 435 psig para las 

exigencias de potencias presentadas. Esta eficacia disminuirá si la compresión adiciona 

incluida fuera de hasta 6.000 psig. Sólo la exigencia de energía de Avalance de 60,5 

kWh/kg incluye presiones alcanzables de hidrógeno en el rango de 6.000 psig.  

 

 Obsérvese que en este estudio la necesidad energética del sistema de electrólisis es 

usada para calcular la eficacia del sistema y no solo la del electrolizador.  

 

 
Tabla 4: Eficiencia Energética de una Unidad de Generación de Hidrógeno  
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3.2.2.3 HIDRÓGENO (RESULTANTE DE LA ELECTROLISIS EN EL 
ELECTROLIZADOR DE AGUA): 
 

 

El hidrógeno fue descubierto en 1766 por Cavendish, y “bautizado” 22 años después 

por Lavoisier. En 1920 comienza la producción y el uso industrial, siendo ampliamente 

utilizado en forma de gas ciudad (que generalmente tenía composiciones de hidrógeno 

en el entorno del 50%). Se espera que durante la primera mitad del siglo XXI comience 

su uso generalizado como portador energético. 

 

El hidrógeno es un gas diatómico, incoloro e inodoro; aunque es el elemento más 

abundante del universo, en la Tierra se encuentra siempre combinado con otros 

elementos, como con oxígeno formando agua (H2O), con carbono formando 

hidrocarburos, o con otros elementos formado una infinidad de compluestos distintos. 

El hidrógeno es un combustible que se puede utilizar directamente quemándolo y 

obteniendo calor, como se hace en la actualidad con el gas natural, o se puede 

aprovechar de forma electroquímica para obtener electricidad de manera más eficiente. 

Sin embargo, hace falta energía para conseguir separarlo de moléculas como el agua, el 

gas natural u otras, y es en este punto en el que podemos definir lo que representa el 

hidrógeno desde el punto de vista de los sistemas energéticos. 

El hidrógeno es un vector energético, es decir, es una sustancia que almacena energía, 

de tal manera que ésta pueda liberarse posteriormente de forma controlada. Se 

diferencia de las fuentes de energía (hidrocarburos, nuclear o energías renovables) en 

que para producirlo ha sido necesario un proceso químico o electroquímico en el que se 

ha invertido una cantidad de energía, y esta cantidad siempre será mayor que la que se 

obtendrá después en su aplicación final. 

 

Otros ejemplos de vectores energéticos son las baterías, los condensadores o el agua 

retenida en una presa, aunque existen multitud de variantes más, como los volantes 

inerciales, o incluso depósitos de aire comprimido o resortes. 

 

Actualmente el hidrógeno es utilizado como reactivo químico en la industria, pero se le 

predice un futuro prometedor como vector energético, ya que tanto en reacciones de 
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combustión o reacciones electroquímicas el subproducto generado es agua. Así que a 

priori, el hidrógeno tiene una gran ventaja medioambiental. 

 

Reacción de combustión directa: 

 

𝐻2 + 𝑂2 => 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 + 𝐻2𝑂 

 

Reacción de combustión electroquímica: 

 

𝐻2 + 𝑂2 => 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 + 𝐻2𝑂 

 

 

3.2.2.3.1 TIPOS DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO: 
 

Actualmente la mayor parte de la producción de hidrógeno a nivel mundial se destina a 

un uso industrial como reactivo, por ejemplo para eliminar el azufre de las gasolinas en 

refinerías. Se utiliza en muchos procesos de la industria química, también en procesos 

dentro de la industria metalúrgica,  del vidrio, la industria alimentaria para llevar a cabo 

hidrogenaciones de grasas, y para otros muchos procesos. 

 

Pero, ¿de dónde viene todo el hidrógeno que consumen estas industrias?... El hidrógeno 

no existe de forma natural como H2, y es necesario realizar ciertas transformaciones 

térmicas, químicas o electroquímicas para obtener hidrógeno a partir de diferentes 

compuestos que sí abundan en la naturaleza, como son los hidrocarburos o el agua. 

A continuación explicamos brevemente los diferentes tipos de procesos: 

 Reformado de hidrocarburos: El reformado con vapor del gas natural es el 

proceso más utilizado actualmente para producir hidrógeno. Es un proceso 

termoquímico, que requiere altas temperaturas y un posterior purificado de la 

corriente final. 

 

La reacción ocurre en dos fases: 

 

𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 => 𝐶𝑂 + 3𝐻2 
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𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 => 𝐶𝑂2 + 𝐻2 

 

𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂 => 4𝐻2 + 𝐶𝑂2 

 

Además del reformado con vapor existen otras técnicas de reformado, como la 

oxidación parcial y el reformado autotérmico. 

  

 Electrolisis del agua: Es un proceso electroquímico en el que se disocia la 

molécula del agua en sus dos componentes, hidrógeno y oxígeno. En la 

actualidad existen diversos sistemas de electrolisis: 

 

a) El sistema más extendido es la electrolisis alcalina, que utiliza un electrolito 

básico o alcalino con el que se llegan a alcanzar eficiencias del 80%, y se pueden 

alcanzar grandes producciones a un coste razonable. Dentro de esta tecnología 

existen electrolizadores unipolares y bipolares, equipos con salida presurizada o 

atmosféricos, y equipos capaces de conectarse a sistemas renovables como solar 

o eólica y ser capaces de gestionar la variabilidad de potencia que esto supone. 

 

b)  También existen electrolizadores PEM, en medio ácido y con una membrana de 

intercambio protónico por electrolito, que está siendo muy utilizado para 

pequeñas producciones de hidrógeno por las ventajas que conlleva el uso de un 

electrolitos sólidos; la diferencia con los alcalinos radica actualmente en el 

mayor precio y en la menor capacidad de producción. 

 

c)  Existen también electrolizadores de alta temperatura de óxidos sólidos, que 

están en fase de investigación. 

  

 Gasificación del carbón: Es un proceso que transforma el carbón en estado 

sólido en un combustible gaseoso (compuesto fundamentalmente por CO e H2), 

también conocido como syngas. El proceso se realiza a través de una oxidación 

parcial, que genera una mezcla a la que hay que retirar una serie de sustancias 

indeseables, como compuestos de azufre y las cenizas del carbón original, 
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mediante técnicas bien desarrolladas. El resultado es una fuente energética 

gaseosa, más limpia y más versátil. 

  

 Termólisis: Es la descomposición del agua por procesos puramente térmicos. 

Como alcanzar la temperatura necesaria para la termolisis directa (≈3000K) es 

muy complicado, se recurre a complejos ciclos químicos que consiguen reducir 

las temperaturas del proceso (≈1000K). 

  

 Producción bioquímica: Es la producción de hidrógeno por medio de procesos 

biológicos, basándose en encimas presentes en ciertos microorganismos 

especializados. Destacan por sus posibilidades los procesos de bio-fotólisis, que 

aprovechan directamente la luz para disociar la molécula de agua.  

  

 Fotocatálisis y fotoelectrólisis: Es la producción de hidrógeno mediante la 

disociación del agua por radiación solar usando fotocatalizadores químicos. 

  

 

3.2.2.3.2 ALMACENAMIENTO DEL HIDRÓGENO: 
 

El almacenamiento y la distribución de hidrógeno, producido a partir de distintas 

fuentes y utilizado de diversas maneras, constituyen elementos clave de la economía del 

hidrógeno. El uso generalizado y flexible del hidrógeno como vector energético precisa 

métodos para almacenar el exceso de producción para un posterior uso, transportar el 

hidrógeno almacenado desde el punto de producción hasta el de consumo, y poder 

cargar y descargar convenientemente el hidrógeno desde y hasta el depósito de 

almacenamiento de acuerdo con las necesidades existentes.  

 

Dependiendo del uso final del hidrógeno, los sistemas de almacenamiento y las 

condiciones de los mismos deben variar. Por un lado, se utilizan sistemas estacionarios 

de almacenamiento, que pueden emplearse en la generación de energía eléctrica y 

térmica en el sector residencial, generación descentralizada de electricidad, aplicaciones 

industriales, etc. En estas aplicaciones, los sistemas de almacenamiento de hidrógeno 

tienen menos limitaciones en cuanto a superficie ocupada, peso y volumen, necesidad 
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de sistemas auxiliares, etc. Por el contrario, el almacenamiento de hidrógeno para su uso 

en automoción presenta fuertes restricciones en cuanto a peso y volumen, existiendo 

unos límites mínimos de cantidad de hidrógeno almacenado que deben alcanzarse para 

que los vehículos alcancen autonomías equivalentes a los vehículos convencionales. 

Existen además otras restricciones en cuanto a condiciones de operación y cinética de 

suministro de hidrógeno, que condicionan su uso combinado con pilas de combustible 

en automóviles, autobuses, camiones, etc. Por tanto, los requisitos de un sistema de 

almacenamiento de hidrógeno para automoción son mucho más exigentes que los 

necesarios para aplicaciones estacionarias. 

 

Gracias al peso específico que el sector transporte tiene a nivel mundial en el consumo 

de energía, y muy particularmente en los países desarrollados, los principales actores de 

este sector (fabricantes de automóviles, gobiernos, usuarios, organizaciones de 

protección medioambiental, etc.) están logrando que, ante la necesidad de dar respuesta 

a los desafíos planteados, la industria del automóvil actúe como “locomotora” y fuerza 

impulsora de gran parte de los desarrollos que se están realizando, tanto en el área del 

almacenamiento de hidrógeno como en otras tecnologías relacionadas con el hidrógeno 

y las pilas de combustible. 

 

Es preciso reseñar que las características del hidrógeno (gas combustible, altamente 

inflamable, no tóxico, incoloro, inodoro e insípido) hacen de la seguridad un 

condicionante principal a la hora de seleccionar un sistema de almacenamiento de 

hidrógeno. 

 

Existen diferentes formas de almacenar de hidrógeno que cumplen, en mayor o menor 

medida, los requisitos para poder trabajar en diferentes situaciones. Estos sistemas de 

almacenamiento pueden ser:  

 

 en gas a presión 

 en forma líquida (almacenamiento criogénico) 

 en hidruros metálicos 

 en carbón, ya sea carbón activado, grafito, lechos de carbón molecular, nanofibras, 

fulerenos, etc. 
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 en forma de compuestos químicos (NH3, tolueno, etc.) 

 en microesferas de vidrio 

 en zeolitas     

            

De todas estas opciones, actualmente solo las tres primeras presentan la suficiente 

fiabilidad como para estar presentes en el mercado y poder ser empleadas con 

suficientes garantías. El resto de posibilidades se encuentra aún en fases tempranas de 

investigación. 

 

 

3.2.2.3.2.1 ALMACENAMIENTO DE GAS A PRESIÓN:  
 

Es la forma de almacenamiento más difundida y que cuenta con mayor experiencia. El 

hidrógeno puede ser almacenado en forma gaseosa en diferentes tipos de depósitos: 

depósitos de superficie móviles o estacionarios y cavernas subterráneas. 

 

En los centros de producción de H2, el gas se comprime a 200 atmósferas y se envasa en 

botellas o plataformas. Estas botellas o plataformas se trasladan posteriormente a los 

centros de consumo.  

 

 A fin de disminuir el peso de estos sistemas de almacenamiento, desde hace unos años 

se viene ensayando en los envases el uso de materiales tipo "composite" poliméricos en 

sustitución del acero, con los mismos niveles de seguridad.  

 

En la actualidad existen depósitos de materiales compuestos que almacenan el gas a 

5000 psi (350 bar.) y son utilizados en numerosos vehículos de demostración. Más 

recientemente se están utilizando depósitos a 10000 psi (700 bar) ensayados y 

certificados para cumplir todos los requisitos exigidos en cuanto a seguridad, aunque su 

uso está aún limitado a proyectos de demostración. También es preciso tener en cuenta 

el coste energético de la compresión de hidrógeno, dependiendo del estado final e 

inicial. 
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Presión 

(Bar) 1 50 100 150 200 250 300 350 

Factor de 

compresión 1 1,032 1,065 1,089 1,132 1,166 1,201 1,236 

Presión 

(Bar) 400 500 600 700 800 900 1000  

Factor de 

compresión 1,272 1,344 1,416 1,489 1,560 1,632 1,702  

 

Tabla 5: Factor de compresibilidad del hidrógeno para diferentes presiones  

 

 

3.2.2.3.2.2 ALMACENAMIENTO DE HIDRÓGENO LÍQUIDO:  
 

Las aplicaciones espaciales y de transporte suponen uno de los principales campo de 

uso de LH2. La temperatura de ebullición del hidrógeno a 1 atm. es de -252.76 ºC 

(20.39K). En estas condiciones la cantidad de energía almacenada puede alcanzar los 

8.4 MJ/l. 

 

 El hidrógeno sólo existe en forma líquida entre 14 y 20 K; siendo, salvo el helio, la más 

volátil de las sustancias. Esto quiere decir que para poder almacenar hidrógeno líquido a 

presión atmosférica hemos de mantener estas bajas temperaturas. 

 

Aquí radica el principal inconveniente de almacenar y manipular el gas licuado en estas 

condiciones. El consumo energético teórico según el ciclo de Carnot del proceso de 

liquefacción es de 3.3 kWh/kg de H2. En la práctica, para grandes instalaciones, este 

consumo ronda los 10 kWh/kg, lo que supone casi un 30 % del contenido energético del 

hidrógeno. 
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 3.2.2.3.2.3 ALMACENAMIENTO EN HIDRUROS MÉTALICOS: 
  

Ya a finales de los años 60, diversos laboratorios y centros de investigación comenzaron 

a trabajar en ciertos compuestos metálicos que presentaban la propiedad de combinarse 

con el hidrógeno en una reacción más o menos reversible. 

A partir de estos trabajos se comprobó que las reacciones químicas involucradas en los 

procesos de formación y descomposición de numerosos hidruros metálicos son lo 

suficientemente rápidas como para considerar su uso en sistemas de almacenamiento de 

hidrógeno. 

 

 El campo de aplicación de estos sistemas de almacenamiento de hidrógeno mediante 

hidruros metálicos abarca un amplio rango de posibilidades, desde pequeños 

contenedores para bajos volúmenes hasta complejos sistemas de calefacción y 

refrigeración. 

 

Es preciso que un hidruro metálico cumpla ciertos requisitos técnicos para que pueda 

ser considerado como un posible sistema de almacenamiento de hidrógeno. Estos 

requisitos son: 

 

 El hidruro debe ser fácilmente formado y descompuesto. 

 

 La cinética de las reacciones de absorción y desorción ha de ser lo suficientemente 

rápida para satisfacer los requerimientos de carga y descarga del sistema. 

 La presión de equilibrio correspondiente a la temperatura de descomposición del 

hidruro debe ser en todo momento compatible con los requerimientos de seguridad 

del sistema. 

 

 Debe mantener óptimas condiciones de operación durante el mayor número 

posible de ciclos carga/descarga. 

 

 Debe poseer la máxima tolerancia posible a las impurezas gaseosas que aporte el 

hidrógeno, ya que éstas actúan dificultando las reacciones y disminuyendo la vida 

útil del sistema. 
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Existe una gran cantidad de hidruros comerciales, con ciclos de carga/descarga a 

diferentes presiones y temperaturas. El campo de aplicación de los hidruros metálicos 

no se centra únicamente en el almacenamiento de hidrógeno, sino que puede ampliarse a 

nuevos desarrollos en bombas de calor, compresores de hidrógeno y equipos de 

purificación. 

 

 

3.2.2.3.3 PRECAUCIONES A CONSIDERAR CON RESPECTO AL HIDRÓGENO: 
 

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

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

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

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

calienta, con la posibilidad de inflamarse. 

 

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

más que la gasolina. 

 

 Históricamente, el hidrógeno tuvo una mala fama, debido a los famosos zeppelines, que 

explotaban en la segunda guerra mundial, la causa de la explosión no era el hidrógeno, 

propiamente dicho, sino que el mal diseño, ocasionado por un desconocimiento del gas 

y de su comportamiento, fueron los culpables. En 1997 Addison Bain, un científico de 

la NASA hizo públicas las conclusiones de varios años de investigación sobre el 

accidente del Hindenburg demostrando lo siguiente: para aumentar la resistencia de la 

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

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

 

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

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

Conseguir que la población conozca mejor un gas inflamable, como todos los 

combustibles, pero no más peligroso que el resto y trasladar los protocolos de seguridad 

que han funcionado en la industria durante años a las nuevas aplicaciones del hidrógeno 

son dos de los principales retos a los que se enfrentan los expertos. 
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Fig. 34: Accidente del Hindenburg  

 

Una de las ventajas frente a los combustibles fósiles del hidrógeno en el caso de la 
explosión o cuando se quema, es su liberación a la atmósfera, cosa que provoca un 
efecto similar al de la figura siguiente: 
 
 

 
 Fig. 35: Izquierda coche de hidrógeno, derecha coche de gasolina  
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Foto 1: Vehículo alimentado por hidrógeno a la izquierda, por gasolina a la derecha. 

 

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

 

Foto 3: El fuego en el de hidrógeno se reduce, en el de gasolina se incrementa (1 

minuto después). 

 

Foto 4: El fuego en el de hidrógeno se acaba, en el de gasolina está al máximo. (1:30 

minutos después) 

 

En el caso del hidrógeno, al ser más ligero que el aire, el tanque de combustible queda 

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

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

vehículo haciendo mucho más peligrosa la ignición, ya que el vehículo se podría 

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

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

proceso y todo depende del grado de mantenimiento de las instalaciones. 

 

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

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

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

unas condiciones de vacío adecuadas para garantizar la seguridad. 

 

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

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

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

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

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

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

Su aplicación queda limitada a instalaciones de hidrógeno gasificado (almacenamientos 

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

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

legislación vigente. 
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Además de los peligros nombrados anteriormente, el hidrógeno tiene peligros tales 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

guantes aislantes del frío y traje de protección. 

 

 

3.2.2.3.4  VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL HIDRÓGENO FRENTE A 
OTROS COMBUSTIBLES:  
 

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

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

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

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

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

 

Localización: Para localizar los combustibles fósiles, se tienen que utilizar medios 

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

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

encontrar. Por lo que respecta al hidrógeno, se tiene un acceso más fácil al mismo, ya 

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

otro lado el gas natural. 

 

Extracción y refinamiento (en general): Para la obtención de los compuestos 

deseados como el petróleo, GLP, gas natural, carbón o hidrógeno hacen falta métodos o 

tecnologías adecuadas. El hecho de que durante varias décadas se hayan estado 
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extrayendo los combustibles fósiles, ha comportado que la tecnología para realizar la 

extracción y el refinamiento esté más estudiada y avanzada, obteniendo, por tanto, una 

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

obtención de los productos, y buenos rendimientos. 

 

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

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

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

de forma novedosa. Este hecho, junto con el alto coste energético necesario para 

descomponer el agua en el proceso de electrólisis o la utilización de hidrocarburos 

hacen que la tecnología del hidrogeno sea aún una tecnología con unos consumos 

económicos elevados. 

 

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

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

mundiales de estos combustibles vayan disminuyendo rápidamente. Como ya se ha 

comentado anteriormente, el hidrógeno se pueden obtener de varias formas, una de ellas 

a partir del agua. Un bien muy abundante. En términos del consumo, el hidrógeno al ser 

un combustible en fase de estudio todavía no se ha extendido su utilización, se puede 

decir que no tiene un consumo elevado comparado con otros combustibles. 

 

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

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

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

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

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

combustión y las baterías convencionales como se ha hecho anteriormente. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nucleares) que tendrían que ser tratados. 

 

 

3.2.3 PILA DE COMBUSTIBLE: 
 

Una pila de combustible, también llamada célula o celda de combustible, es un 

dispositivo electroquímico que, al igual que las baterías, convierte directamente en 

corriente eléctrica la energía química de un reactivo. 

 

 Sin embargo, ambos sistemas presentan una gran diferencia; mientras que las baterías 

son acumuladores de energía y sólo pueden suministrar energía eléctrica mientras no se 

agoten los reactivos químicos almacenados en su interior (deben haber sido cargadas 

previamente), las pilas de combustible son capaces de proporcionar electricidad 

mientras les sea suministrado combustible (normalmente hidrógeno) desde una fuente 

exterior, sin más limitaciones que los procesos de degradación o mal funcionamiento de 

los componentes.  

 

En las pilas de combustible, como resultado de la reacción electroquímica que tiene 

lugar, únicamente se produce agua y electricidad, es decir, no existe ningún residuo 

perjudicial para el medio ambiente; a diferencia del impacto ambiental que suponen los 

combustibles fósiles, mayoritariamente utilizados en la actualidad, en la generación de 

energía eléctrica. Este es uno de los motivos principales por los que en los últimos años 
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se ha impulsado el desarrollo de este tipo de pilas, es un sistema de conversión de 

energía limpio y sostenible. 

 

La pila de combustible produce electricidad de una fuente externa de combustible y de 

oxígeno en contraposición a la capacidad limitada de almacenamiento de energía que 

posee una batería. Además, los electrodos en una batería reaccionan y cambian según 

cómo esté de cargada o descargada; en cambio, en una celda de combustible los 

electrodos son catalíticos y relativamente estables. 

 

 Los reactivos típicos utilizados en una celda de combustible son hidrógeno en el lado 

del ánodo y oxígeno en el lado del cátodo (si se trata de una celda de hidrógeno). Por 

otra parte las baterías convencionales consumen reactivos sólidos y, una vez que se han 

agotado, deben ser eliminadas o recargadas con electricidad. Los productos resultantes 

de la reacción producida en una pila de combustible son electricidad, calor y agua. 

 

 

 
Fig. 36: Entradas y salidas en una pila de combustible de hidrógeno  

 

 

3.2.3.1 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UNA PILA DE 
COMBUSTIBLE:  
 

El mecanismo fundamental de operación de una pila de combustible es la reacción 

inversa a la hidrólisis: la oxidación catalítica del hidrógeno en el ánodo y la reducción 
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del oxígeno en el cátodo crean una diferencia de potencial entre los electrodos. Esta 

diferencia de potencial puede ser usada a través de un circuito externo si se coloca un 

electrolito aislante entre el ánodo y el cátodo, que permita el intercambio iónico, y por 

tanto la transferencia de cargas. 

 

 En relación a los combustibles empleados, las pilas de combustible tienen un alto 

potencial de reducción de las emisiones de gases nocivos y de vapor de agua asociadas a 

los procesos de producción de electricidad. 

 

 El mayor rendimiento disminuye la cantidad de vapor de agua emitido mientras que las 

emisiones de dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno son prácticamente nulas. 

 

 Aunque las pilas emplearán como reactantes hidrógeno y oxígeno fundamentalmente, 

las reacciones que tienen lugar en los electrodos son diferentes en cada caso, según se 

puede ver en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 6: Tipo de pila de combustible Reacción en el ánodo Reacción en el cátodo  

 

Cabe destacar que la reacción global sumando los efectos en el ánodo y cátodo es la 

misma para todos los tipos de pila: 

𝐻2 +
1

2
𝑂2 => 𝐻2𝑂 

Escriba aquí la ecuación. 

 Los procesos que tienen lugar en los electrodos permiten obtener rendimientos 

considerablemente altos, como veremos más adelante, que no sólo afectan a la reacción 

eléctrica, sino que además, y dependiendo del tipo de pila, es posible aumentar el 
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rendimiento global mediante el aprovechamiento del calor generado durante el 

funcionamiento normal a causa de la polarización y a las pérdidas óhmicas que tienen 

lugar en el interior de la pila. 

 

 Debido a que las reacciones electroquímicas de los electrodos pueden ser catalizadas 

por diversos materiales a diferentes temperaturas, la temperatura de funcionamiento de 

las pilas puede variar desde las condiciones ambientales hasta los 1000ºC. La elección 

de la pila idónea para cada aplicación dependerá tanto de esta temperatura de trabajo 

como de las posibilidades de aumentar el rendimiento global aprovechando la energía 

térmica residual.  

 

A grandes rasgos, una pila de combustible se compone de varias celdas individuales 

conectadas eléctricamente en serie entre sí. En estas celdas es donde se generará el flujo 

de electrones, y su número total dependerá de la tensión total que se desea que el equipo 

proporcione. 

 

 Todas las celdas estarán provistas de dos placas bipolares, una en cada extremo, por 

donde penetran los gases reactantes (hidrógeno y oxígeno), y por donde además se 

evacuan los productos de la reacción y los reactantes no utilizados. Desde cada placa y 

hacia el interior se sitúan el ánodo y el cátodo. Cada uno de estos electrodos está 

provisto de una capa con un elemento catalizador donde los átomos de hidrógeno se 

descompondrán en sus protones y electrones, y que además proporciona la conectividad 

eléctrica entre celdas. 

 

 Por último, en medio de los electrodos se encuentra la membrana semipermeable, que 

actúa de medio conductor de iones. La agrupación de todas las celdas con el objeto de 

proporcionar una tensión eléctrica suficientemente grande según los requerimientos de 

cada aplicación, recibe el nombre de apilamiento o “stack”. 
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3.2.3.2  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OPERACIÓN CON 
PILAS DE COMBUSTIBLE:  
 

 Uno de los beneficios de las pilas de combustible es la versatilidad de su fuente de 

energía, donde se tolera un nivel de pureza del 20-30%. En realidad puede emplearse 

cualquier mezcla gaseosa de combustible que contenga hidrógeno (en algunos casos se 

emplean hidrocarburos), aunque su proceso previo de obtención causa, lógicamente, 

pérdidas de eficiencia. La técnica más frecuente para esta operación es el reformado con 

vapor, aunque existen otras como la oxidación parcial y el reformado autotérmico. Se 

necesitará pues un equipo de tratamiento del combustible y, frecuentemente, otros 

equipos auxiliares de acondicionamiento para procesos tales como purificación para 

eliminar impurezas de CO, o desulfuración, ya que estas partículas reducen 

drásticamente la vida útil de la pila. 

 

 La puesta en funcionamiento de una pila de combustible da como resultado una 

corriente útil continua, y agua como producto final de la reacción, además de otros 

subproductos dependiendo del nivel de pureza de los reactivos. Debido a la necesaria 

limpieza de los gases reactantes y añadido el hecho de que las reacciones 

electroquímicas son considerablemente limpias, las plantas basadas en pilas de 

combustible registran niveles de emisiones bajos, en comparación con los sistemas 

tradicionales. 

 
Fig. 37: Comparación de emisiones 
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Es posible aumentar el rendimiento de las pilas incrementando las presiones de entrada 

de oxidante y reductor. Lógicamente, ello conllevará incluir en el sistema los 

correspondientes equipos de presurización, que suponen un peso y volumen adicionales 

y tienen asociado un mayor coste global y una demanda parásita de energía. Además, a 

presiones superiores a 5 atm, empiezan a dañarse los electrolitos sólidos. 

 

 Con vistas a la implantación comercial de las pilas de combustible, existe una solución 

de compromiso entre las ventajas energéticas que aportan estos equipos añadidos y el 

aumento que suponen en la complejidad del sistema.  

 

 

3.2.3.3  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS PILAS DE COMBUSTIBLE:  
 

 Las pilas de combustible, al igual que las baterías, producen energía eléctrica, aunque 

sus formas de trabajo difieren; mientras las baterías son dispositivos de almacenamiento 

de energía química, siendo necesario invertir la reacción electroquímica (recargar la 

batería) cuando los reactantes se agotan, en las pilas de combustible la producción de 

energía eléctrica se realiza de un modo continuo, produciendo corriente eléctrica útil 

tanto tiempo como sean proporcionados combustible y oxígeno. Su vida útil sólo verá 

limitada en la práctica por la degradación de sus componentes. 

 

 Las ventajas fundamentales del empleo de pilas de combustible son:  

 Alta eficiencia: Rendimientos eléctricos en torno al 37%. En los casos donde se 

aprovecha el calor generado se alcanzan rendimientos globales del 80%.  

 

 Admisión de combustibles diversos: como se ha indicado, cualquier combustible 

que contenga hidrógeno es apto para el reformado. Los combustibles admitidos 

varían desde gaseosos como gas natural, GLP y carbón gasificado hasta 

combustibles refinados, como gasolina o diesel, y otros combustibles orgánicos 

como metanol y etanol. El oxígeno será el segundo reactante, y se toma 

usualmente del aire ambiental. En nuestro caso, este punto no es importante, 

puesto que contamos con hidrógeno puro como producto de la electrolisis del 

agua.   
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 Modularidad: La potencia de las pilas de combustible aumenta linealmente con 

el tamaño de la pila, agregando nuevas unidades y acoplándolas eléctricamente. 

Al disponer de esta flexibilidad de tamaño y de un coste independiente de la 

escala, no se necesitan grandes inversiones iniciales.  

 

 Mínimo nivel de contaminación: La reacción principal que se produce dentro de 

la pila no es contaminante, ya que su único producto es el agua.  

 

 Bajo mantenimiento: Estos equipos están diseñados para trabajar con un 

mantenimiento bajo. El hecho de que no tengan partes móviles, por tanto 

sometidas a desgaste, hace que el mayor limitante de su vida útil, en el actual 

estado de investigación, sea el envenenamiento de sus catalizadores.  

 

 Bajo nivel de ruido: Una vez más, al no tener partes móviles, su nivel de ruido 

es mínimo. El ruido que producirán vendrá únicamente producido por los 

equipos auxiliares, como bombas o el inversor. Esta característica las hace 

especialmente apropiadas para su empleo en ciudades  

 

 Facilidad de instalación: No se requieren grandes obras, ni complejas 

infraestructuras para su puesta en funcionamiento, por lo que los costes de 

instalación disminuyen. 

 

 Gran versatilidad: Las diferentes pilas de combustible abarcan aplicaciones en 

muy diversos campos, desde producción masiva de electricidad o generación 

descentralizada de la misma, a uso para pequeños equipos portátiles y 

automoción. 

 

 Los aspectos a mejorar de las pilas son de diversa índole, pero en muchos casos pueden 

achacarse a su todavía temprano nivel de desarrollo. Debe solucionarse el problema de 

la vida útil insuficiente de los equipos, muchas veces debido a la corrosión de los 

materiales por las altas presiones y temperaturas, o a su alta sensibilidad a 

contaminantes como el azufre o el monóxido de carbono, que inutilizan los 
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catalizadores. Otros problemas en los que se trabaja son la baja fiabilidad de los equipos 

y su alto coste, directamente relacionado con su escasa implantación y demanda en el 

mercado 

 

 

3.2.3.4 TIPOS DE PILAS DE COMBUSTIBLE:  
 

Como se ha indicado anteriormente, existen diversos tipos de pilas de combustible, que 

se suelen clasificar según el tipo de electrolito empleado.  

 

Así, los distintos tipos de pilas de combustible operan a diferentes temperaturas, y 

requieren diversos grados de pureza del hidrógeno suministrado. Estas características 

las hacen más o menos idóneas para las diversas aplicaciones.  

 

Según el tipo de electrolito, estos son los cinco tipos de pila de combustible existentes: 

 

 

 

Tabla 7: Características principales de las pilas de combustible  
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3.2.3.4.1 PILAS DE COMBUSTIBLE DE MEMBRANA DE INTERCAMBIO DE 
PROTONES (PEMFC):  
 

El electrolito de este dispositivo es una membrana que intercambia protones. El material 

de que está hecha la membrana es un polímero (por este motivo este dispositivo también 

es conocido como “de membrana polimérica”) de ácido sulfónico fluorado, 

comúnmente conocido por su nombre comercial Nafion. Los aniones del Nafion están 

fijos a la matriz del electrolito mientras que los protones asociados están libres para 

migrar del ánodo al cátodo.  

 

En este tipo de pila, ambos electrodos están realizados en tela de carbono poroso 

dopado con una mezcla de platino (Pt) y Nafion. 

 

 

 
 

Fig. 38: Pilas de combustible poliméricas  Proton Exchange Membrane Fuel Cell - 

PEMFC Polymer Electrolyte Fuel Cell – PEFC  

 

 El único líquido presente en la celda es agua por lo que los problemas de corrosión son 

mínimos. No obstante, el mantenimiento del nivel de agua en el interior de la pila dentro 

de un estrecho margen resulta crítico para el correcto funcionamiento de ésta. Si el agua 

que se forma como consecuencia de las reacciones que tienen lugar se evapora más 

rápido de lo que se genera, la membrana se seca y el funcionamiento del conjunto 

empeora drásticamente. 
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 Las reacciones en los electrodos son: 

 

á𝑛𝑜𝑑𝑜: 𝐻2 => 2𝐻+ + 2𝑒− 

 

𝐶á𝑡𝑜𝑑𝑜:
1

2
𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒− => 𝐻2𝑂 

 

 Estas pilas emplean hidrógeno como combustible y oxígeno como oxidante pero dado 

que el dióxido de carbono no representa peligro de envenenamiento para la membrana 

se puede utilizar aire para alimentar el cátodo y combustible reformado para alimentar 

el ánodo. 

 

 Debido a la necesidad de mantener húmeda la membrana la temperatura de operación 

está limitada a no más de 120 ºC, siendo un valor habitual 80ºC. A estas temperaturas 

las reacciones en los electrodos son más lentas por lo que es necesario que éstos tengan 

un alto contenido de sustancias catalizadoras (fundamentalmente platino). Esto implica, 

a su vez, que el contenido de monóxido de carbono en el combustible tenga que ser 

prácticamente nulo (por debajo de 5 ppm) ya que cuando las temperaturas son bajas el 

monóxido de carbono actúa como veneno del catalizador. 

 

 A modo de resumen, es posible comentar algunas ventajas e inconvenientes de este tipo 

de pilas: 

 

 En el primer grupo se puede resaltar que apenas hay problemas de corrosión y 

que la fabricación es sencilla. Se puede operar tanto con hidrógeno como con 

combustibles reformados y la tolerancia al dióxido de carbono es buena. 

También suponen menor peso, volumen y coste que cualquier otro tipo de pila 

de combustible, para una misma potencia. O lo que es lo mismo, para una 

misma tensión, las celdas de la PEMFC son capaces de entregar mucha más 

corriente y por consiguiente, más potencia que las de pilas como las PAFC, 

MCFC o SOFC. Por último es importante destacar que se pueden alcanzar 

altas densidades de corriente.  
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 En la parte negativa hay que citar en primer lugar que las bajas temperaturas 

de funcionamiento exigen que el contenido de platino sea muy alto, lo que 

encarece la tecnología a pesar de la relativa sencillez de fabricación del 

Nafión. Si en un intento de reducir el coste por kilovatio producido se redujera 

la cantidad de platino empleada en los electrodos, las densidades de corriente 

también se verían reducidas de manera importante, lo que hace desechar esta 

posibilidad. Además, anteriormente se comentó la necesidad de controlar 

rigurosamente tanto el contenido de agua en la membrana, ya que la 

conductividad en la misma es función del número de moléculas de agua por 

sitio/hueco en el ácido, como el de monóxido de carbono en el combustible. El 

desarrollo actual de las pilas de combustible de membrana polimérica pasa por 

el uso de nuevos materiales en electrodos y electrolito que permitan alcanzar 

mayores densidades de corriente con menores cargas de catalizador. 

 

 

3.2.3.4.2 PILAS DE COMBUSTIBLE ALCALINAS (AFC): 
 

Este tipo de pilas de combustible fue uno de los primeros en ser desarrollados 

(principios de los años 60) con el objetivo de su aplicación en vehículos espaciales. 

Cuando se emplea con hidrógeno y oxígeno presenta un funcionamiento muy bueno ya 

que el ambiente alcalino favorece notablemente la cinética química en la reacción de 

reducción del oxígeno a baja temperatura. 

 

 
Fig. 39: Pila de combustible tipo AFC  
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 El electrolito es una disolución acuosa de hidróxido de potasio (KOH) cuya 

concentración varía en función de la temperatura de funcionamiento: 85% para 

temperaturas elevadas (unos 250 ºC) o 35-50% para temperaturas bajas (por debajo de 

120 ºC, típicamente 60-90 ºC), ambos porcentajes en volumen. En el primer caso 

también se eleva la presión de funcionamiento hasta los 4-6 bar para evitar que el 

electrolito entre en ebullición. Los electrodos, que se mantienen en una matriz de 

amianto, están realizados en carbono poroso y dopados con platino (Pt) para catalizar 

las reacciones de oxidación y reducción. En concreto, el ánodo contiene un 20% de 

paladio (Pd) y un 80% de platino y el cátodo está dopado con oro (Au) y platino al 10% 

y 90% respectivamente. Estos últimos son porcentajes en peso.  

 

El combustible aportado debe satisfacer una serie de restricciones para el correcto 

funcionamiento del conjunto. En primer lugar, el único componente activo ha de ser el 

hidrógeno. El monóxido de carbono envenena los catalizadores y el dióxido de carbono 

reacciona con el hidróxido de potasio formando carbonato potásico (K2CO3) y por 

tanto alterando el electrolito e inhibiendo la difusión de gas. Este último fenómeno es 

tan importante que ni siquiera es admisible una proporción de dióxido de carbono tan 

pequeña como la existente en el aire (300ppm). La presencia de nitrógeno disminuye el 

rendimiento de la celda. Las reacciones que se producen son: 

 

Á𝑛𝑜𝑑𝑜: 𝐻2 + 2𝑂𝐻− => 2𝐻2𝑂 + 2𝑒− 

 

𝐶á𝑡𝑜𝑑𝑜:
1

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 2𝑒− => 2𝑂𝐻− 

 

 

3.2.3.4.3 PILAS DE COMBUSTIBLE DE ÁCIDO FOSFÓRICO H3PO4 (PAFC): 
 

 Es, junto con las de membrana polimérica, el único tipo de pila de combustible que se 

encuentra actualmente en fase de comercialización. Opera a una temperatura de entre 

150ºC y 220ºC y el electrolito está compuesto por ácido fosfórico concentrado al 100% 

que se mantiene en una matriz de carburo de silicio (SiC). 
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Fig. 40: Pilas de combustible de ácido fosfórico (Phosphoric Acid Fuel Cell o PAFC) 

 

 A temperaturas bajas el ácido fosfórico es un mal conductor de iones y el 

envenenamiento del platino por el monóxido de carbono en el combustible puede llegar 

a ser muy importante. Los electrodos están realizados en papel de grafito dopado con 

platino. Pese al inconveniente mencionado, el ácido fosfórico presenta ventajas frente a 

los demás ácidos inorgánicos. A altas temperaturas (del orden de los 200ºC) mantienen 

una alta estabilidad termoquímica y una volatilidad muy baja (mayor presión de vapor) 

si se compara, por ejemplo, con el ácido sulfúrico (H2SO4), el fluorhídrico (FH) o el 

clorhídrico (ClH) lo que hace que sea el único ácido inorgánico empleado como 

electrolito en pilas de combustible. 

 

 Las reacciones que tienen lugar en los electrodos son: 

 

Á𝑛𝑜𝑑𝑜: 𝐻2 => 2𝐻+ + 2𝑒− 

𝐶á𝑡𝑜𝑑𝑜:
1

2
𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒− => 𝐻2𝑂 
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 Como ya se ha indicado, las temperaturas de funcionamiento se mantienen entre 150ºC 

y 220ºC para garantizar una buena conductividad iónica en el electrolito y las presiones 

varían desde la atmosférica hasta los 8 bar. La reducción del oxígeno es más lenta en un 

ambiente ácido que en uno alcalino, por lo que se emplea platino como agente 

catalizador en los electrodos. Dado que a altas temperaturas el envenenamiento del 

platino es menor, se permite hasta un 1% de contenido de monóxido de carbono en el 

combustible empleado en la pila. Además de este monóxido formado en el proceso de 

reformado del combustible, existen otras impurezas cuyo contenido se debe mantener en 

niveles bajos. Los compuestos con azufre, fundamentalmente sulfhídrico (H2S), 

contenidos en el combustible pueden envenenar el ánodo bloqueando los sitios activos 

en la superficie del platino donde se produce la oxidación del hidrógeno. Por otro lado, 

aunque el nitrógeno molecular sea inerte, los compuestos nitrogenados como el 

amoniaco (NH3), el ácido cianhídrico (HCN) o los óxidos de nitrógeno (NOx) 

representan serios problemas para el funcionamiento de la pila ya que pueden formar 

sales nitrogenadas que si alcanzan concentraciones significativas en el electrolito, por 

encima del 0,2% molar, incrementan las pérdidas de manera notable. El agua generada 

en el cátodo se elimina con el exceso de oxígeno y nitrógeno ya que es aire el gas 

empleado como oxidante. 

 

 

2.2.3.4.4 PILAS DE COMBUSTIBLE DE CARBONATOS FUNDIDOS (MCFC): 
 

 En este caso el electrolito está formado por una combinación de carbonatos alcalinos 

(litio, Li; sodio, Na; potasio, K), alojados en una matriz cerámica de aluminato de litio, 

LiAlO2, que debe ser pura y no contener metales alcalinotérreos. 
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Fig. 41: Pila tipo MCFC  

 

 

 La temperatura de operación se encuentra entre 600ºC y 700ºC, necesaria para que se 

alcance una conductividad iónica suficientemente alta. En estas condiciones los 

carbonatos forman una sal fundida y los iones carbonato (CO3 2−) se encargan de 

transportar las cargas negativas desde el cátodo hasta el ánodo. Los electrodos no 

contienen platino (Pt) como catalizador sino níquel (Ni) ya que las altas temperaturas 

favorecen las reacciones y se puede emplear una sustancia con características 

catalizadoras más pobres. 

 

 Las reacciones presentes son: 

Á𝑛𝑜𝑑𝑜:        𝐻2 + 𝐶𝑂3
−2 => 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 + 2𝑒−  

               𝐶𝑂 + 𝐶𝑂3
−2 => 2𝐶𝑂2 + 2𝑒− 

 

𝐶á𝑡𝑜𝑑𝑜:               
1

2
𝑂2 + 𝐶𝑂2 + 2𝑒− => 𝐶𝑂3 

 

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑥𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜: 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 => 𝐻2 + 𝐶𝑂2 

 

𝑅𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛:  𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 => 3𝐻2 + 𝐶𝑂2 

 

En el cátodo el níquel puede oxidarse o reaccionar con el litio (Li) presente en el 

electrolito de manera que el material activo en este electrodo pasa a ser óxido de níquel 

dopado con litio (Li-NiO). Desafortunadamente, este compuesto es soluble en el 
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carbonato fundido lo que puede dar lugar a la disolución del cátodo, y por tanto del 

metal que lo forma, en el electrolito. Con el paso del tiempo esto puede desembocar en 

un cortocircuito. Es conveniente resaltar que el níquel puede envenenarse si el 

contenido de azufre de las corrientes de reactivos es superior a 10 ppm. 

 

 La alta temperatura de funcionamiento de ese tipo de pilas representa diversas ventajas 

asociadas fundamentalmente a la variedad de combustibles que pueden emplearse: gas 

natural, alcoholes, gas procedente de biomasa,... Así, por ejemplo, el monóxido de 

carbono (CO) que pueda formarse en el proceso de reformado se oxida fácilmente a 

dióxido de carbono (CO2) en presencia de agua (reacción de desplazamiento o “shift”). 

No obstante, aunque pudiera ser deseable aumentar la temperatura de operación por 

encima de los 700ºC esto presenta dos problemas fundamentalmente: evaporación del 

electrolito y corrosión de los componentes de la celda. En cualquier caso, las 

temperaturas empleadas actualmente permiten eliminar el reformador externo y realizar 

este proceso (parcialmente) en el propio ánodo. 

 

 En general se puede decir que la pila de combustible de carbonatos fundidos presenta 

problemas tales como la rápida degradación del cátodo por el ambiente altamente 

corrosivo que genera el electrolito. Sin embargo, una serie de ventajas la hacen muy 

apropiada para ciertas aplicaciones ya que, además del alto rendimiento y la flexibilidad 

en el uso de diversos combustibles, proporciona una corriente de gases (productos) a 

elevada temperatura susceptible de ser empleados como fuente de calor para algún 

proceso en la instalación, por ejemplo el reformado del combustible. Además, es posible 

la operación a presiones superiores a la atmosférica cuando ello suponga una mejora de 

las prestaciones del sistema del que forma parte la pila. 

 

  

3.2.3.4.5 PILAS DE COMBUSTIBLE DE ÓXIDOS SÓLIDOS (SOFC): 
 

El electrolito está formado por un óxido metálico, generalmente óxido de zirconio 

(ZrO2) estabilizado con óxido de itrio (Y2O3) al 8-10% molar, material cerámico, 

sólido y con estructura cúbica estable. La temperatura de operación está en torno a 

1.000 ºC y en estas condiciones los iones O2- son los encargados de transportar las 
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cargas del cátodo al ánodo. Los electrodos están realizados en cerametos (materiales 

compuestos a partir de metales y cerámicas) de cobalto-óxido de zirconio o más 

habitualmente níquel-óxido de zirconio, ánodo, y permanganato de lantano (LaMnO3) 

dopado con estroncio (Sr), cátodo. 

 

 
Fig. 42: Pilas de combustible de carbonatos fundidos  

(Molten Carbonate Fuel Cell o MCFC)   

 

 Al igual que en las pilas de carbonatos fundidos las altas temperaturas permiten realizar 

el reformado de combustibles como el metano en el propio ánodo, siempre que haya una 

presencia suficiente de agua, al tiempo que favorecen la cinética de las reacciones de 

oxidación-reducción en los electrodos y eliminan la necesidad de emplear catalizadores 

que encarezcan la tecnología. Es destacable también que estas especiales condiciones 

operativas elevan la tolerancia a las impurezas del combustible si bien no es menos 

cierto que llevan asociados problemas de corrosión.  

 

Las reacciones en ambos electrodos son: 

 

Á𝑛𝑜𝑑𝑜:    𝐻2 + 𝑂−2 => 𝐻2𝑂 + 2𝑒− 

                   𝐶𝑂 + 𝑂−2 => 𝐶𝑂2 + 2𝑒− 

                                  𝐶𝐻4 + 4𝑂−2 => 𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 2𝑒− 

 

𝐶á𝑡𝑜𝑑𝑜:         
1

2
𝑂2 + 2𝑒− => 𝑂−2 
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 Aunque la pila de combustible de óxido sólido presenta un rendimiento ligeramente 

menor que la de carbonatos fundidos, la posibilidad de integrarla con alguna máquina 

térmica que aproveche su calor residual permite diseñar sistemas combinados o híbridos 

de pila de combustible y máquina térmica que alcancen un rendimiento global mayor si 

se emplea una pila de este tipo. Además, como en el resto de pilas de combustible es 

necesario combinar un elevado número de celdas para alcanzar los niveles deseados de 

tensión y potencia. 

 

 Al carecer de componentes líquidos, la pila de óxido sólido ofrece la posibilidad de ser 

fabricada con diferentes formas con el objeto de aumentar la compacidad y mejorar el 

comportamiento del conjunto. Se puede hablar de dos configuraciones básicas: tubular y 

plana. 

 

 Configuración plana: ésta es la estructura típica de pilas de ácido fosfórico o de 

carbonatos fundidos y presenta la ventaja de que la conexión en serie entre celdas es 

interna a éstas mientras que en el caso de configuración tubular esta conexión es 

externa, lo que genera más pérdidas como después se comprobará. El sellado del gas por 

compresión de los elementos que forman la celda es complicado y suele llevar asociada 

una degradación de las superficies en contacto por lo que el grado de desarrollo se 

encuentra un paso por detrás del de las celdas tubulares.  

 

Configuración tubular: aunque el diseño planteado originalmente fue plano, los 

problemas de sellado del gas entre las finas láminas que componían las celdas motivó la 

adopción de un modelo tubular. En este diseño un cilindro hueco cuya pared está 

formada por los dos electrodos y el electrolito entre ellos garantiza la estanqueidad de 

los conductos por los que circula el gas. Estos tubos se agrupan posteriormente 

mediante conexiones externas.  

 

En la tabla que se muestra continuación, se muestra un resumen de las reacciones que se 

producen en cada tipo de pila. 
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Tabla 8: Reacciones en ánodo y cátodo en las pilas de combustible Tipo de pila de 

combustible  

 

En la figura siguiente se observa un esquema de los reactivos, los productos y los iones 

que trabajan en cada tipo de pila estudiada. 

 

 
Fig. 43: Tipos de pilas de combustible indicando los reactivos necesarios, los productos 

obtenidos y los iones transportados  

 

 

3.3 LOCALIZACIÓN Y CLIMATOLOGÍA: 
 

La localización de la vivienda objeto de estudio estaría supuestamente en:  
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 Calle: Almansa 74  

 Código postal:28039  

 Municipio: Madrid 

 Provincia: Madrid  

 Latitud: 40º45´N  

 Longitud: 3°71'E  

 Altitud (msnm): 664 m 

 

 

Fig. 44: Ubicación hipotética de la vivienda, objeto del proyecto  

 

La ciudad de Madrid se encuentra en la zona central de la Península Ibérica a pocos 

kilómetros al norte del Cerro de los Ángeles, centro  geográfico de esta, y su altura 

media sobre el nivel del mar es de 667 m, siendo así una de las capitales más altas de 

Europa. 
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El contexto geográfico y climático de Madrid es el de la Submeseta Sur, dentro de la 

Meseta Central. La ciudad está situada a pocos kilómetros de la Sierra de 

Guadarrama (Sistema Central) 

 

El clima de Madrid es un clima mediterráneo continentalizado y está muy influido por 

las condiciones urbanas. De acuerdo con los criterios de la clasificación climática de 

Köppen modificada,  el clima de Madrid se clasifica como un clima mediterráneo de 

tipo Csa (templado con verano seco y caluroso). La temperatura media (periodo de 

referencia: 1981-2010) se sitúa alrededor de los 14,5 y 15 °C.  

Los inviernos son fríos, con temperaturas medias en el mes más frío (enero) de 

alrededor de los 6 °C, heladas frecuentes y nevadas poco frecuentes (entre 2 y 5 días de 

nieve al año, dependiendo de la zona). En este mes las temperaturas máximas medias 

apenas superan los 10 °C, y las mínimas se sitúan entre 0 y 3 °C. Por el contrario, los 

veranos son calurosos. Los meses más cálidos son julio y agosto, siendo julio 

ligeramente más cálido. En este mes, las medias superan los 25 °C, con temperaturas 

máximas medias de entre 32 y 33,5 °C y temperaturas mínimas medias de alrededor de 

los 17 a 19 °C. La amplitud térmica diaria es importante en la periferia urbana (llegando 

a superar los 13 °C), pero se ve reducida en el centro de la ciudad por el efecto 

antrópico (bajando incluso de los 10 °C). La amplitud térmica  anual es alta (entre 19 y 

20 grados, cifra propia de la Meseta Sur) como consecuencia de la gran distancia al mar 

y la altitud (en torno a los 650 metros). 

 

Las precipitaciones anuales se sitúan alrededor de los 400 mm, con un mínimo marcado 

en verano (especialmente en julio y agosto). El máximo de precipitación se da en otoño 

(de octubre a diciembre) y en menor medida en los meses primaverales de abril y mayo. 

Destaca también la ausencia en general de grandes cantidades de precipitación en 

pequeños periodos de tiempo como ocurre en otras zonas de la costa peninsular 

mediterránea, siendo así excepcional que caigan más de 50 mm de precipitación en un 

día. Así, menos de una vez al año caen más de 30 mm en un día. La humedad media a lo 

largo del año se sitúa alrededor del 57%, con una gran oscilación entre las épocas frías, 

mucho más húmedas, y las cálidas, que resultan muy secas. La velocidad media del 

viento a lo largo del año se sitúa entre 7 y 10 km/h. 
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A continuación se muestra una tabla con los valores climatológicos en el periodo de 

referencia comprendido entre los años 1981 y 2010 en el observatorio de la 

AEMET situado en el municipio de Madrid, en el observatorio del parque del 

Retiro  situado a 667 msnm (condiciones muy similares a las de la ubicación de nuestro 

proyecto). 

 

 

Tabla 9: Valores climatológicos en el periodo de referencia comprendido entre los años 

1981 y 2010  

 

4 MEMORIA TÉCNICA DE LA MODELIZACIÓN:  

 

 

4.1 DESCRIPCIÓN: 
 

El objetivo de la instalación a modelizar es satisfacer las necesidades energéticas de una 

vivienda unifamiliar aislada situada en Madrid (España). Esta instalación utiliza el 

hidrógeno como fuente de energía intermedia, a diferencia de las más frecuentes 

instalaciones que suelen utilizar baterías. Se debe decidir qué fuentes de energía 

primaria se utilizarán para obtener la energía necesaria de la vivienda, y también es 

preciso decidir cuáles serán los elementos necesarios. 
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Como fuente de energía primaria se quiere utilizar una fuente de energía renovable, para 

que la vivienda sea autosuficiente y, además, respetuosa con el medioambiente. Las 

fuentes de energía renovables que se pueden utilizar son: energía solar o eólica, ya que 

la hidráulica y la de biomasa no son factibles de ser utilizadas en una vivienda.  

 

Finalmente, se ha decidido descartar la energía eólica, ya que comportaría un mayor 

impacto visual y también porque en la zona en la que se encuentra no suele hacer el 

viento necesario para mover las palas el tiempo suficiente, con lo que no se produciría la 

energía esperada, debido a esto, se ha decidido instalar energía solar fotovoltaica. Las 

razones principales por las que se ha escogido la energía solar fotovoltaica son: 

 

Simplicidad: Los sistemas fotovoltaicos generan electricidad directamente de la luz del 

Sol. Se pueden adquirir como si fuesen un kit, y requieren un mantenimiento escaso. 

 

Modularidad: Un sistema fotovoltaico siempre se puede ampliar con nuevos 

elementos, mientras se cumpla con los parámetros básicos. 

 

Duración: Los módulos fotovoltaicos se fabrican de manera que puedan resistir todo 

tipo de fenómenos meteorológicos adversos. Se garantizan para periodos de 

20 a 40 años. 

 

No contamina: A diferencia de otros sistemas de energía renovable, la fotovoltaica no 

genera gases tóxicos ni produce residuos. 

 

Seguridad: Los sistemas fotovoltaicos no son inflamables y no atraen los rayos. 

En la salida de los paneles fotovoltaicos es necesario colocar un convertidor de tensión 

que tiene dos finalidades: regular la tensión de salida para que sea constante y modificar 

el valor de la tensión. 

 

Esta energía eléctrica ya puede ser utilizada directamente por los diferentes elementos 

de la vivienda que estén en funcionamiento. No obstante, el excedente de la energía que 

no se consume directamente, se tiene que almacenar de alguna forma. Durante el día se 

produce energía que se ha de almacenar para utilizarla en el momento en el que sea 

necesaria. Hasta ahora, las instalaciones fotovoltaicas utilizaban baterías para almacenar 
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esta energía, pero estas presentan una serie de inconvenientes que ya se han comentado 

en apartados anteriores. Es aquí donde entra en juego el hidrógeno, ya que es una 

posible alternativa al uso de las baterías. 

 

En primer lugar se tiene que producir el hidrógeno a partir de la electricidad de los 

paneles solares. Como se ha comentado en apartados anteriores, existen diversos 

métodos para obtener hidrógeno, finalmente se ha decidido producirlo a partir de la 

electrólisis, ya que únicamente requiere electricidad y agua. Además se trata de un 

proceso simple, que no contamina y, por lo tanto, muy adecuado para ser utilizado en 

una vivienda. 

 

Actualmente se pueden encontrar generadores de hidrógeno llamados “electrolizadores” 

para utilizarlos en viviendas. 

 

Una vez se ha producido el hidrógeno se puede almacenar (en función del estado en el 

que se encuentra). Para almacenarlo en estado líquido es necesario comprimir el 

hidrógeno a unas presiones muy elevadas, además, los depósitos tienen que estar muy 

bien aislados para evitar pérdidas de calor, por lo tanto, resulta inviable almacenarlo en 

estado líquido. Almacenarlo en estado sólido (en forma de hidruros metálicos), implica 

un aumento de la complejidad de la instalación, el tipo de depósitos que utiliza, está en 

fase de investigación, se trata de una tecnología poco consolidada pero quizás podría ser 

la mejor alternativa de cara al futuro tanto en precio como en volumen necesario. 

Finalmente, se ha decidido optar por almacenarlo en estado gaseoso presenta un 

inconveniente, su baja densidad energética por unidad de volumen. Con lo que se tiene 

que comprimir el hidrógeno a altas presiones (entre 10 y 20 Mpa), y se requieren 

depósitos grandes, que probablemente, supondría un problema si fuese utilizado en la 

industria automovilística, pero no en el caso de una vivienda.  

 

A continuación del depósito de hidrógeno se ha de colocar la pila de combustible de 

hidrógeno, la función de la misma es convertir el hidrógeno en energía eléctrica para la 

vivienda. El rendimiento global de estas pilas suele ser elevado, entre un 70 y un 80%, 

aunque el rendimiento eléctrico es bajo, entre un 40 y un 50%.  
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De la pila de combustible se obtiene electricidad de corriente continua, por lo tanto, 

sería necesario el uso de un inversor que la convirtiera en alterna de 220V, que es la 

tensión a la que generalmente funcionan los electrodomésticos de una vivienda. En 

nuestro caso, este elemento no va a ser necesario, puesto que, además de tratarse de una 

modelización, hemos podido comprobar que existen en el mercado electrodomésticos 

capaces de funcionar con energía eléctrica continua. 

 

Para controlar la instalación será necesario un sistema de gestión, que se encargue de un 

funcionamiento correcto y óptimo. Para este sistema de gestión serán necesarios 

sensores de presión y actuadores. 

 

En la figura siguiente se puede observar el esquema simplificado de la instalación 

principal: 

 

 
Fig. 45: Esquema simplificado de una instalación real: 1-Placas fotovoltaicas; 2-

Convertidor de tensión; 3-Electrolizador; 4-Depósito de hidrógeno; 5-Pila de 

combustible; 6-Inversor; 7-Red eléctrica de la vivienda  
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4.2 ELEMENTOS NECESARIOS: 
 

Los elementos necesarios para que la instalación funcione correctamente son: 

1. Placas fotovoltaicas 

2. Convertidor de tensión 

3. Electrolizador 

4. Depósito de hidrógeno 

5. Pila de combustible 

6. Central de gestión de la instalación 

7. Sensores de presión 

8. Electroválvulas (seguridad) 

9. Detectores de hidrógeno (seguridad) 

10. Tuberías 

 

En nuestro caso, al tratarse de una modelización, aunque describiremos todos estos 

elementos, a la hora de realizar  dicha modelización, nos centraremos en los 5 primeros. 

 

 

4.2.1 PLACAS FOTOVOLTAICAS:  
 

Tal y como se ha descrito en apartados anteriores, existen varios tipos de células y 

películas fotovoltaicas. Se ha decidido utilizar paneles fotovoltaicos de células de silicio 

monocristalino. Estos paneles ofrecen un buen rendimiento, actualmente está sobre el 

20%. El problema principal de la energía solar fotovoltaica es el bajo rendimiento de las 

placas. 

Todas las placas fotovoltaicas son similares por lo que se refiere a su constitución, 

únicamente difieren unas de las otras en la calidad de los materiales utilizados y 

básicamente en la calidad y tecnología de las células. En la figura siguiente se puede 

observar una placa con sus partes: 
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Fig.46: Partes de un panel fotovoltaico 

 

Con el fin de mejorar el rendimiento de las placas fotovoltaicas existen unos 

concentradores solares. Con estos concentradores, los paneles de silicio monocristalino 

pueden llegar al 30% de rendimiento. Debido a este incremento se consigue disminuir el 

coste con placas fotovoltaicas, ya que se consigue disminuir la superficie de células 

fotovoltaicas. Los concentradores de luz están formados por lentes de plástico, por lo 

tanto, tienen un coste reducido en comparación con las células fotovoltaicas. 

En la figura siguiente se observa la mejora de energía proporcionada respecto a unos 

paneles sin concentradores. 
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Fig. 47: Energía absorbida por un panel a lo largo del día, con y sin concentradores 

solares  

 

Existen diferentes modelos de concentradores solares, pero el objetivo de todos ellos es 

concentrar la luz solar en las células fotovoltaicas. En la figura siguiente se observa el 

principio de funcionamiento de estas lentes. 

 

 
Fig. 48: Principio de funcionamiento de los concentradores solares  
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Fig. 49: Modelo de concentrador utilizado en la instalación  

 

De los diferentes modelos que existen de concentradores solares se seleccionaría 

hipotéticamente el modelo que se muestra en la figura anterior, el motivo por el cual se 

escogería este tipo de concentradores (microconcentradores) es el poco espacio que 

ocupan en comparación con el resto. 

 

En cuanto a la localización de los paneles, para evitar un impacto visual, se debe 

intentar la integración arquitectónica en los edificios. Los paneles fotovoltaicos se 

pueden colocar en cualquier punto del edificio donde llegue la radiación solar. El más 

habitual es el tejado de la vivienda, pero también se pueden colocar en las fachadas o en 

cualquier zona verde (jardines). En la vivienda a estudiar, se optaría por colocar los 

paneles en el tejado, con el objetivo de evitar posibles sombras a determinadas horas del 

día y porque es el punto más elevado de la misma. 

 

La corriente eléctrica generada por las placas fotovoltaicas es siempre continua a una 

tensión aproximadamente constante de 12 ó 24V. Cada panel tiene sus características, 

en general, se fabrican para dar una potencia máxima conocida como vatio-pico (Wp), 

que es la potencia que puede proporcionar a una intensidad de radiación constante de 

1.000W/m2 y a una temperatura de las células fotovoltaicas de 25ºC. Por ejemplo, una 

placa de 100Wp suministra una potencia de 100W cuando es irradiada por 1000W/m2. 

Los paneles se pueden conectar en serie o en paralelo. En ambos casos, la potencia 

siempre será la misma, pero variará la tensión y la intensidad. En paralelo se conserva la 

tensión de una placa, pero la intensidad es el producto de la intensidad de un panel por 

el número de paneles que se conectan, mientras que en serie, se mantiene la intensidad 

de corriente pero la tensión aumenta proporcionalmente al número de paneles. 
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Combinando conexiones en serie y paralelo se obtiene la tensión o intensidad más 

adecuada para cada aplicación. 

 

A continuación se indican las características eléctricas de una placa Bosch C-Si module 

(módulo fotovoltaico monocristalino de 81 Wp) 

 

 
Fig. 50: Características eléctricas de una placa fotovoltaica Bosch C-Si module  

 

 

 

 
Fig. 51: Curva I-V de la placa en cuestión  
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4.2.2 CONVERTIDOR DE TENSIÓN DC-DC: 
 

Estos conversores de tensión (troceador o chopper) se utilizan para obtener tensión 

continua de un voltaje a partir de tensión continua de distinto voltaje. Entre sus 

aplicaciones destacan las fuentes de alimentación conmutadas y algunos variadores de 

velocidad para motores de corriente continua que se utilizan habitualmente en tracción 

eléctrica. 

 

 
Fig. 52: Funcionamiento de un conversor de tensión directa  

 

En la figura anterior se puede observar el principio de funcionamiento de un  

conversor directo. Tal como se observa, la tensión de salida tiene una tensión de rizado, 

suele estar alrededor de los 100mV. 

 
Fig. 53: Conversor + regulador de carga  

 

La tensión de entrada es la tensión procedente de las placas fotovoltaicas. Esta tensión 

no es constante, como se puede observar en las curvas I-V de una placa fotovoltaica, ya 

que dependen de la intensidad de la radiación. Por lo tanto, estos conversores a partir de 
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una tensión continua de entrada variable, por ejemplo, de 11 a 15V, deben suministrar 

una tensión de salida constante. 

Las características técnicas varían en función del modelo del conversor, no obstante 

deben cumplir una serie de requisitos: Alta fiabilidad, baja temperatura de trabajo, 

tamaño compacto, protección contra sobretensiones en la entrada, sobrecargas en la 

salida, cortocircuito en la salida, resistencia de aislamiento entre entrada y salida, buen 

rendimiento (>95%), cumplir con la normativa vigente, etc. 

 

Una de las características de estos conversores es su rendimiento, el cual ha de ser lo 

más elevado posible para que afecte lo mínimo al rendimiento global de la instalación. 

 

Los conversores destinados a las instalaciones fotovoltaicas ofrecen un rendimiento 

muy elevado (>95%). 

 

 

4.2.3. ELECTROLIZADOR DE AGUA: 
 

Para generar el hidrógeno se utilizará el método de la electrólisis del agua. Un 

electrolizador opera a la inversa que una pila de combustible (fuel cell). La electricidad 

proveniente del conversor de tensión es utilizada para separar moléculas de agua, 

obteniendo hidrógeno y oxígeno. Los electrolizadores con membrana polimérica (PEM) 

presentan ventajas como: 

 

 Únicamente se necesita electricidad y agua. 

 

 No son necesarias sustancias agresivas como el ácido fosfórico. 

 

 La pureza del hidrógeno suele ser elevada, del 99,7% al 99,9%. 

 

 La eficiencia de estos electrolizadores es bastante elevada, aprox. el 85%. 

 

 Presentan una construcción modular. 
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Fig. 54: Principio de funcionamiento de un electrolizador  

 

Actualmente, hay diferentes modelos de electrolizadores, no obstante, al tratarse de una 

tecnología novedosa implica que el precio de estos elementos sea elevado. Un 

electrolizador de unos 1.000W de potencia puede valer aproximadamente unos 7.000€. 

 

 

 

Fig. 55: Electrolizador  
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Fig. 56: Estructura de un electrolizador  

 

 

4.2.4  DEPÓSITO DE HIDRÓGENO (ESTADO GASEOSO): 
 

El depósito de hidrógeno es necesario para almacenar el excedente de energía 

transformada en hidrógeno. 

 

 

 
Fig. 57: Tanques de almacenamiento de hidrógeno para pila de combustible (en azul)  

 

En comparación a otros combustibles, el hidrógeno requiere depósitos de mayor 

volumen para almacenar la misma cantidad de energía. Debido a la baja densidad del 

hidrógeno, su almacenamiento siempre requiere grandes volúmenes y está asociado con 
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altas presiones, con muy bajas temperaturas y/o en combinación con otros materiales 

(mucho más pesados que el propio hidrógeno). 

La manera más habitual para almacenar hidrógeno es en depósitos a alta presión.  

 

4.2.5. PILA DE COMBUSTIBLE DE HIDRÓGENO: 
 

De los diferentes tipos de pilas (explicadas anteriormente) se ha decidido escoger una 

pila del tipo PEM (membrana polimérica) debido a sus ventajas principales: 

 

 Tienen una temperatura de funcionamiento baja (de 60º a 100ºC). 

 

 Tienen un funcionamiento simple y un escaso mantenimiento. 

 

 Únicamente requieren hidrógeno y oxígeno para generar electricidad. 

 

 No tienen emisiones tóxicas. 

 

 Tienen un rendimiento global del 70% al 80% y eléctrico del 45% aprox. Este 

tipo de pilas de combustible son las más recomendadas para utilizar en 

instalaciones estacionarias a nivel doméstico. La potencia necesaria de estas 

pilas dependerá de las necesidades de la vivienda.  

 

 
Fig. 58: Diferentes modelos de pilas de hidrógeno  
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4.2.6  CENTRAL DE GESTIÓN:  
 

La central de gestión se encarga del funcionamiento correcto de la instalación. Ésta 

dispone de una serie de sensores para su control, sensores de presión en los depósitos y 

un detector de hidrógeno. A partir de estas señales la central de gestión controla el 

funcionamiento de estos elementos. 

 

 

 
Fig. 59: Sistema de control de una instalación fotovoltaica  

 

Las entradas y salidas de la central de gestión son las siguientes: 
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4.2.7 SENSORES DE PRESIÓN: 
 

La finalidad de estos sensores de presión es detectar cualquier anomalía en la presión, 

marcada como correcta, en el interior de los depósitos. 

 

Pueden ser vitales si, por ejemplo, se produce un verano caluroso, ya que puede ocurrir 

que se llegue al límite de capacidad de los depósitos, entrando en funcionamiento los 

sensores. 

 

Existen sensores digitales y analógicos, ambos tienen un buen funcionamiento, pero los 

sensores con salida analógica tienen un menor precio. 

 

 
 

Fig. 60: Sensores de presión  

 

Estos sensores tienen un rango de medida de entre 1 y 40MPa, por lo tanto, se pueden 

utilizar en este tipo de instalación sin problemas.  

 

 

4.2.8 ELECTROVÁLVULAS: 
 

Las electroválvulas son elementos de seguridad para que, en caso que haya una fuga en 

algún punto de la instalación, se aísle el depósito de alta presión. Por ejemplo, si se 

produjese una fuga en una soldadura de un tubo cercano al depósito, se iría perdiendo 

hidrógeno de forma continuada, y con su volatilidad probablemente causaría un 
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problema. Con el uso de estas electroválvulas se consigue evitar que el hidrógeno de los 

depósitos se escape al exterior. 

 

Serán necesarias dos electroválvulas, una en la entrada y otra en la salida del depósito. 

En principio, estas electroválvulas no deben accionarse nunca, pero representan un 

elemento de seguridad necesario. La central de gestión se encarga de cerrar las 

electroválvulas en el momento que el detector de hidrógeno detecte una fuga. 

 

 

 
 

Fig. 61: Diferentes modelos de Electroválvulas  

 

 

4.2.9 DETECTOR DE HIDRÓGENO: 
 

La función de este elemento, como su propio nombre indica, es detectar posibles fugas 

de hidrógeno en la instalación. 

 

Si en algún momento se produjese una fuga, el detector debe enviar una señal a la 

central de gestión para que esta actúe. La central de gestión desactivará el 

funcionamiento de la instalación y activará los ventiladores de evacuación para evitar 

que el hidrógeno quede dentro de la vivienda, además activará las electroválvulas para 

aislar el depósito del resto de la instalación. 
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4.2.10 TUBERÍAS: 
 

Las tuberías son necesarias para transportar el hidrógeno en estado gas entre los 

diferentes elementos de la instalación. Son necesarios dos tramos diferenciados de 

tuberías. El primero, entre el electrolizador y el depósito, debe soportar una presión 

máxima de 1MPa y el último, entre el depósito y la pila de hidrógeno, del mismo tipo 

que la anterior. 

 

En cuanto al apartado de protección de las tuberías deben tener: 

 

 Protección mecánica contra choques y proyecciones. 

 

 Fijación que permita la dilatación y no provoque tensiones de corrosión. 

 

 Pintura anticorrosión. 

 
 Revestimiento o protección catódica, si la canalización está enterrada. 

 

 Continuidad eléctrica y contacto a tierra mediante conductor. 

 

Y en cuanto al montaje de las tuberías se ha de tener en cuenta: 

 

 El desengrasado de elementos. 

 

 Obturación de aperturas hasta su ensamblaje. 

 

 Soplado de tramos con nitrógeno o aire seco desengrasado. 

 

 Ensayo de estanquidad con manómetro o líquido espumoso. 

 

 Ensayo de resistencia a 1,5 veces la presión máxima de servicio durante 24 

horas. 
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Los materiales permitidos para este tipo de instalaciones son: tubos de acero estirado sin 

soldaduras, inoxidable o de cobre tratado contra la corrosión. El ensamblaje tiene que 

ser de soldadura fuerte con metal de aportación similar al metal base, o con 

canalizaciones de cobre, rosca y soldadura fuerte con aleación a base de plata. 

 

5  CÁLCULOS:  
 

 

5.1 CÁLCULO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LO 
LARGO DE UN AÑO PARA NUESTRA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR:  
 

Para  calcular el consumo de energía, hay que tener en cuenta una serie de factores, 

entre los que destacan las peculiaridades de las estaciones del año, así el consumo de 

energía en verano difiere bastante respecto a las estaciones de otoño y primavera, ya que 

en estas últimas no se utilizan aparatos de enfriadores de aire (aire acondicionado), lo 

mismo sucede en invierno (calefacción). 

Las horas de luz solar también influyen,  ya que en invierno los días son más cortos, 

esto supone más consumo de energía en forma lumínica. 

Teniendo en cuenta estos factores procedemos a calcular nuestro consumo: 

Para poder saber cuánta energía consumimos diariamente, mensualmente y anualmente, 

debemos hacer un inventario de todos los elementos de consumo  de energía eléctrica, 

los tiempos de funcionamiento diario y las distribuciones horarias en el día, como se 

muestra  en las siguientes tablas. Las dos columnas de la derecha de las tablas de más 

abajo  muestran la suma de  consumo por hora. 
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Así de 8 a 9 de la mañana en primavera, tenemos un consumo de: 

 

𝐶 = 0,2
𝐾𝑊ℎ

ℎ
+ 0,8

𝐾𝑊ℎ

ℎ
= 1

𝐾𝑊ℎ

ℎ
= 1000

𝑊ℎ

ℎ
 

 

El consumo diario de un elemento consumidor de energía se calcula teniendo en cuenta 

las horas de funcionamiento al día, así por ejemplo, una nevera tiene una potencia de 0,2 

KWh, (esto quiere decir que en una hora de funcionamiento consume esta cantidad de 

energía) y funciona durante las 24 horas del día. 

 

𝐶 𝑛𝑒𝑣

𝑑𝑖𝑎
= 24 ℎ ∗ 0,2

𝐾𝑊ℎ

ℎ
= 4,8

𝐾𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
  

 

Sumando los consumos diarios en primavera, de todos los aparatos eléctricos 

obtenemos  

𝑐

𝑑í𝑎
= ∑ 𝐶𝐴𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠 = 13,35

𝐾𝑊ℎ

𝑑í𝑎
 

 

Tabla 10: Consumo para los meses Septiembre, Octubre, Noviembre, Marzo, Abril y 

Mayo 

horas lavadora nevera television lavaplatos la plancha la aspiradora Micro Calefaccion Horno vitro Iluminaciomequi de Musica Kwh Wh

1 0,2 0,2 200

2 0,2 0,2 200

3 0,2 0,2 200

4 0,2 0,2 200

5 0,2 0,1 0,3 300

6 0,2 0,1 0,3 300

7 0,2 0,2 200

8 0,2 0,8 1 1000

9 0,2 0,2 200

10 0,2 0,4 0,6 600

11 0,9 0,2 1,1 1100

12 0,2 0,2 200

13 0,2 0,2 200

14 0,2 1,2 1,4 1400

15 0,2 1,2 1,4 1400

16 0,2 0,2 200

17 0,2 1,2 0,05 1,45 1450

18 0,2 1 0,05 1,25 1250

19 0,2 1 1,2 1200

20 0,2 0,15 0,1 0,45 450

21 0,2 0,15 0,8 0,1 1,25 1250

22 0,2 0,8 0,1 1,1 1100

23 0,2 0,2 200

24 0,2 0,2 200

0,9 4,8 0,3 0,8 2 0,4 1,6 0 1,2 2,4 0,5 0,1 15 15000

Dia 10,7 10700

Noche 4,3 4300
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Tabla 11: Consumo durante la estación de verano: 

 

 

Tabla 12: Consumo para los meses de invierno 

 

En el diagrama siguiente se puede ver el consumo diario para diferentes estaciones del 

año,  se observa que la línea que representa el consumo de invierno alcanza un pico 

máximo sobre las 19 horas debido al funcionamiento de dos aparatos eléctricos de alto 

consumo. 

Los picos de verano son altos pero no tanto como en el invierno, alcanzando un máximo 

sobre las tres de la tarde debido al funcionamiento del aire acondicionado, la cocina y 

horas lavadora nevera television lavaplatos la plancha la aspiradora Micro Aire acon/cale Horno vitro Iluminaciomequi de Musica Kwh Wh

1 0,2 0,2 200

2 0,2 0,2 200

3 0,2 0,2 200

4 0,2 0,1 0,3 300

5 0,2 0,2 200

6 0,2 0,2 200

7 0,2 0,2 200

8 0,2 0,8 1 1000

9 0,2 1 1,2 1200

10 0,2 0,4 0,6 600

11 0,9 0,2 1,1 1100

12 0,2 0,2 200

13 0,2 0,2 200

14 0,2 1,2 1,4 1400

15 0,2 1 1,2 2,4 2400

16 0,2 0,2 200

17 0,2 1,2 0,05 1,45 1450

18 0,2 1 1 0,05 2,25 2250

19 0,2 1 1,2 1200

20 0,2 0,15 0,35 350

21 0,2 0,15 0,8 0,1 1,25 1250

22 0,2 0,8 0,1 1,1 1100

23 0,2 0,2 200

24 0,2 0,2 200

0,9 4,8 0,3 0,8 2 0,4 1,6 3 1,2 2,4 0,3 0,1 17,8 17800

Dia 14,15 14150

Noche 3,65 3650

horas lavadora nevera television lavaplatos la plancha la aspiradora Micro Calefaccion Horno vitro Iluminaciomequi de Musica Kwh Wh

1 0,2 0,2 200

2 0,2 0,2 200

3 0,2 0,2 200

4 0,2 0,2 200

5 0,2 0,2 200

6 0,2 0,1 0,3 300

7 0,2 1,3 0,1 1,6 1600

8 0,2 0,8 1 1000

9 0,2 0,2 200

10 0,2 0,4 0,6 600

11 0,9 0,2 1,1 1100

12 0,2 0,2 200

13 0,2 1,3 1,5 1500

14 0,2 1,2 1,4 1400

15 0,2 1,2 1,4 1400

16 0,2 0,2 200

17 0,2 1,2 0,05 1,45 1450

18 0,2 1 0,05 1,25 1250

19 0,2 1 1,3 0,1 2,6 2600

20 0,2 0,15 0,1 0,45 450

21 0,2 0,15 0,8 0,1 1,25 1250

22 0,2 0,8 0,1 1,1 1100

23 0,2 0,2 200

24 0,2 0,2 200

0,9 4,8 0,3 0,8 2 0,4 1,6 3,9 1,2 2,4 0,6 0,1 19 19000

Dia 10,3 10300

Noche 8,7 8700
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otros electrodomésticos, en verano las horas de más calor coinciden con el pico 

máximo. 

 

Graf. 1: Consumo diario de la electricidad para las distintas estaciones del año 

 

El diagrama del consumo eléctrico es muy importante ya que nos da la información de 

los picos de consumo y nos permite guiarnos para la contratación de la potencia del 

suministro. 

Según la figura anterior, la potencia suministrada por la estación fotovoltaica que 

abastece a nuestra vivienda no debe ser menor que 3 KWh.  

 

Para calcular el consumo mensual, tenemos que tener en cuenta los días de los meses ya 

que los meses del año tienen diferentes días como se muestra en la tabla de consumo 

mensual de la vivienda modelo.  

 

𝐶 𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜

𝑚𝑒𝑠
= 17,8

𝐾𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
∗ 30

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
= 551 𝐾𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠 
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𝐶 𝑚𝑎𝑦𝑜

𝑚𝑒𝑠
= 15

𝐾𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
∗ 31

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
= 465 𝐾𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠 

 

𝐶 𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜

𝑚𝑒𝑠
= 19

𝐾𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
∗ 28

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
= 532 𝐾𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠 

 

𝐶

𝑎ñ𝑜
= ∑

𝐶

𝑚𝑒𝑠
= 589 + + + +551 + +589 = 6092,6

𝐾𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
 

 

  KWh/dia dias/mes KWh/mes 

Enero 19 31 589 

Febrero 19 28 532 

Marzo 15 31 465 

Abril 15 30 450 

Mayo 15 31 465 

Junio 17,8 30 534 

Julio 17,8 31 551,8 

Agosto 17,8 31 551,8 

Septiembre 15 30 450 

Octubre 15 31 465 

Noviembre 15 30 450 

Diciembre 19 31 589 

  

Kw/año 6092,6 
 

Tabla 13: Consumo mensual de la vivienda modelo 
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5.2 CÁCULO DEL PERFIL DE IRRADIACIÓN Y CURVAS 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PANELES SOLARES Y DEL 
ELECTROLIZADOR: 
 

 

5.2.1  CÁLCULO DE LA IRRADICIÓN SOLAR LOCAL Y DE LA 
TEMPERATURA EN LOS PANELES SOLARES: 
 

Una vez conocido el consumo, se pretende modelizar un sistema híbrido (energía 

fotovoltaica y pila de combustible) para el suministro de la energía eléctrica para esa 

vivienda unifamiliar localizada en Madrid. 

Para ello se debe conocer la radiación solar de este lugar y la temperatura. Para conocer 

esta radiación hay dos formas: Una aproximación teórica mediante una ecuación 

experimental y la otra, mediante mediciones con radiómetros durante un periodo, que 

será el procedimiento más adecuado. 

  

Cálculo de la densidad de potencia solar (G): La densidad de potencia solar es la 

radiación solar por unidad de superficie en metros cuadrados.  

Para la construcción del diagrama de perfil de radiación, se han obtenido los valores 

numéricos  durante un año, para todas las horas de los 365 días que tiene un año.  

Una vez obtenidos esos datos hacemos una media de la radiación, de la misma franja 

horaria de todos los días del mes, en total se obtiene 24 medias por cada mes como se 

muestran la siguiente tabla: 
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Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,08 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,03 0,11 0,20 0,24 0,23 0,17 0,07 0,01 0,00 0,00 

0,02 0,06 0,15 0,26 0,36 0,40 0,41 0,35 0,23 0,11 0,03 0,01 

0,11 0,17 0,29 0,41 0,53 0,58 0,58 0,52 0,39 0,26 0,12 0,09 

0,21 0,27 0,44 0,54 0,67 0,72 0,71 0,67 0,53 0,38 0,22 0,17 

0,30 0,38 0,50 0,61 0,74 0,83 0,83 0,78 0,65 0,48 0,32 0,25 

0,34 0,43 0,56 0,63 0,74 0,87 0,90 0,84 0,74 0,52 0,35 0,30 

0,35 0,44 0,56 0,64 0,68 0,84 0,93 0,81 0,73 0,51 0,36 0,30 

0,30 0,38 0,48 0,61 0,61 0,77 0,86 0,76 0,66 0,49 0,31 0,27 

0,21 0,29 0,41 0,51 0,55 0,69 0,73 0,65 0,55 0,38 0,21 0,19 

0,12 0,17 0,31 0,39 0,46 0,55 0,55 0,50 0,41 0,24 0,12 0,09 

0,01 0,06 0,17 0,25 0,30 0,36 0,38 0,33 0,23 0,10 0,02 0,01 

0,00 0,00 0,04 0,10 0,17 0,22 0,23 0,17 0,07 0,01 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 0,08 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Tabla 14: G media (Kw/m^2) obtenidos durante un año 

 

Con los datos de la tabla anterior ya podemos construir el diagrama teórico, que 

representa la radiación solar, así cogiendo el valor máximo, por ejemplo en el mes de 

julio tenemos los siguientes datos: 

 



 106/ 162 
 

Gm(Kw/m^2)  t 1 t 2 NCO (ºC) Tr (K) 

0,933 5 21 47 298 

 

∆𝑡 = 𝑡2 − 𝑡1 

 

∆𝑡 = 21 − 5 = 16 

 

Para t =8 tenemos la siguiente G: 

 

𝐺 (
𝐾𝑊

𝑚2
) =

1

2
∗ 𝐺𝑚 ∗ (1 − 𝐶𝑜𝑠 (

2𝜋𝑡

∆𝑡
)) 

 

𝐺 =
1

2
∗ 0,933

𝐾𝑊

𝑚2
∗ (1 − 𝐶𝑜𝑠 (

2 ∗ 3,14 ∗ 8 ℎ

16 ℎ
) = 0,933

𝐾𝑊

𝑚2
 

 

𝐺 Irradiación solar por unidad de superficie 

𝑡 Tiempo entre t1 y t2 en unidades numéricas 

𝐺𝑚  Irradiación máxima de la potencia solar  

𝑡1 Tiempo de salida del sol 

𝑡2 Tiempo de puesta  del sol 

 

Para saber qué temperatura  hay en la superficie de los paneles fotovoltaicos, ya que 

estos parámetros afectan al rendimiento y por tanto influyen en los cálculos posteriores, 

hay que utilizar la siguiente ecuación (partiendo de los datos y resultados anteriores): 
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𝑇𝑎 = 5 + 15 ∗ 𝐺 

 

𝑇𝑎 = 5 + 15 ∗ 0,933 = 18,99 º𝐶 

 

𝑇𝑚 = 𝑇𝑎 + 1000 ∗ 𝐺 ∗
(𝑁𝑂𝐶𝑇 − 20)

800
  

 

𝑇𝑚(º𝐶) = (18,99 + 1000 ∗ 0,0,933 ∗
47 − 20

8𝑜𝑜
) = 50,48 º𝐶 

 

𝑇𝑚(𝐾) = 50,48 + 273 = 323,48 𝐾 

 

𝑇𝑎 Temperatura ambiente  

𝑇𝑚 Temperatura en la célula fotovoltaica  

 

 

Graf. 2: Perfil teórico de irradiación solar y temperatura en los paneles, para un día 

cualquiera del mes de julio en Madrid (España) 
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Graf. 3: Perfil de irradiación solar real, para un día cualquiera del mes de julio en 

Madrid,  España. 

En los anteriores perfiles de irradiación teórica y real  para el mes de julio, se alcanza la 

máxima irradiación a medio día, ya que, a estas horas las líneas vectoriales de la 

irradiación son perpendiculares respecto a la superficie terrestre (en Madrid), al igual 

que la temperatura tiene su máximo, coincidiendo con la máxima irradiación del día   

 

 

Graf. 4: Perfil de irradiación solar  global (KW/m^2) durante un año en Madrid 

(España) 
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5.2.2 CÁLCULO DE LOS PARÁMEROS CARACTERÍSTICOS DE LOS 
PANELES FOTOVOLTAICOS: 
 

Los parámetros de STC (funcionamiento en condiciones de test estándar) de un panel 

fotovoltaico vendrían determinados por las siguientes ecuaciones: 

 

𝑎𝑟 =
(𝑢𝑉𝑜𝑐 ∗ 𝑇𝑟 − 𝑉𝑜𝑐 + 𝐸𝑔 ∗ 𝑁𝑠 )

𝑢𝐼𝑠𝑐 ∗ 𝑇𝑟

𝐼𝑠𝑐𝑟
− 3

  

 

𝐼0𝑟 = 𝐼𝑠𝑐𝑟 ∗ 𝑒
−

𝑉𝑜𝑐
𝑎𝑟  

 

𝑅𝑠𝑟 =
(𝑎𝑟𝐿𝑛 (1 −

𝐼𝑀𝑃𝑃𝑟

𝐼𝑠𝑐𝑟
) − 𝑉𝑀𝑃𝑃𝑟 + 𝑉𝑜𝑐𝑟)

𝐼𝑀𝑃𝑃𝑟
 

 

Variación de STC: 

𝑎 = 𝑎𝑟 ∗
𝑇𝑚

𝑇𝑟
 

 

𝐼0 = 𝐼0𝑟 ∗ (
𝑇𝑚

𝑇𝑟
)

3

∗ 𝑒
𝐸𝑔∗𝑁𝑠

𝑎
∗(1−

𝑇𝑟
𝑇𝑚

) 

 

𝐼𝑠𝑐 =
𝐺

𝐺𝑟
∗ (  𝐼𝑠𝑐𝑟 + 𝑢𝑖𝑠𝑐(𝑇𝑚 − 𝑇𝑟)) 

 

𝑇𝑚Temperatura de la célula fotovoltaica 
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𝐼𝑠𝑐𝑟 , 𝑢𝐼𝑠𝑐Intensidad de corto circuito 

𝑉𝑜𝑐𝑟, 𝑢𝑉𝑜𝑐Voltaje de circuito abierto 

𝐼𝑀𝑃𝑃 , 𝑉𝑀𝑃𝑃 Intensidad y voltaje en el punto de máxima potencia 

𝐸𝑔 Banda de energía  

𝑁𝑠 Número de células en serie  

 

Tr (K) 298 

Vmp(V) 34,8 

Imp(A) 3,05 

Isc(A) 3,27 

Voc(V) 43,2 

Uisc(A/K) 0,00018 

Uvoc(V/K) -0,16 

Eg(eV) 1,12 

NOCTª(ºC) 47 

Ns 72 

Np 1 

Gm (Kw/m^2) 0,9336129 

 

Tabla 15: Parámetros de funcionamiento estándar 

 

Sustituyendo en las ecuaciones de STC los valores numéricos se obtienen los siguientes 

resultados según los datos de la tabla de Parámetros de funcionamiento estándar 

  

𝑎𝑟 =
−0,16 ∗ 298 − 43,2 + 1,12 ∗ 72

0,0018 ∗ 298
3,27 − 3

= 3,432 𝑉𝑜𝑙𝑡 
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𝐼0𝑟 = 3,27 ∗ 𝑒
−43,2
3,432 = 1,12 ∗ 10−5 𝐴 

 

𝑅𝑆𝑟 =
3,432 ∗ 𝐿𝑛 (1 −

3,05
3,27) − 34,8 + 43,2

3,05
= −0,283

𝑉𝑜𝑙𝑡

𝐴
 

 

Los parámetros  característicos con la variación de las condiciones estándares de 

funcionamiento del panel fotovoltaico, (mes de julio) son los siguientes: 

 

𝑎 = 3,432 ∗
336,48

298
= 3,87 𝑉𝑜𝑙𝑡 

 

𝐼0 = 1,12 ∗ 10−5 ∗ (
336,48

298
)

3

∗ 𝑒
(

1,12∗72
3,37

∗(1−
298

336,48
))

= 1,73 ∗ 10−04  𝐴 

 

𝐼𝑆𝐶 =
0,933

1
∗ (3,27 + 0,00018 ∗ (336,45 − 298)) = 3,059 𝐴 

Una vez calculados los parámetros característicos, obtenemos la siguiente tabla: 

Ta (ºC) 31,9451613 ºC 

 Tm 63,4545968 ºC 336,454597 K 

ar 3,4321 V 

 I0r 1,12E-05 A 

 Rsr -0,2829  Volt/A 

 a 3,87 V 

 I0 1,73E-04 A 

 Isc 3,0593765 A 

  

Tabla 16: Resultados de los parámetros característicos 
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5.2.3 CÁLCULO DE LAS CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL PANEL 
SOLAR: 
 

La producción de la energía solar está determinada por la curva de corriente /voltaje de 

la célula fotovoltaica que depende del nivel de irradiación solar G, de la temperatura y 

de los parámetros específicos del fabricante. 

La representación típica de la característica de salida de un dispositivo fotovoltaico se 

denomina curva corriente tensión. 

La corriente de salida se mantiene prácticamente constante dentro del rango de tensión 

de operación y, por lo tanto el dispositivo se puede considerar como una fuente de 

corriente constante en este rango. 

La corriente y tensión a la cual opera el dispositivo fotovoltaico están determinadas por 

la radiación solar incidente, por la temperatura ambiente, y por las características de la 

carga conectadas al mismo. 

Los valores trascendentes de esta curva son:  

Corriente de corto circuito (Isc): Máxima corriente que puede entregar un panel bajo 

condiciones determinadas de radiación y temperatura correspondiendo a tensión nula y 

consecuentemente a potencia nula. 

Tensión de circuito abierto (Voc): máxima tensión que puede entregar un dispositivo 

bajo condiciones determinadas de radiación y temperatura correspondiendo a 

circulación de corriente nula y consecuentemente a potencia nula. 

Potencia pico (Pmp) es el máximo valor de potencia que puede entregar el dispositivo, 

corresponde al punto de la curva en el cual el producto V por I es máximo. 

Corriente a máxima potencia (Imp): corriente que entrega el panel a potencia máxima 

bajo condiciones determinadas de radiación y temperatura. Se la utiliza como corriente 

nominal del mismo. 

Tensión a máxima potencia (Vmp): Tensión que entrega el panel a potencia máxima 

bajo condiciones determinadas de radiación y temperatura. Se la utiliza como tensión 

nominal del mismo. 
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Aplicando las siguientes ecuaciones obtendremos las curvas de máxima potencia que se 

adjunta más adelante:  

La intensidad, I(A): 

𝐼 = 𝐼𝑆𝐶 − 𝐼0 ∗ (𝑒
𝑉+𝐼∗𝑅

𝑎 − 1) 

 

La tensión eléctrica  V (Volt): Despejando V de la anterior ecuación se obtiene la 

siguiente:  

 

𝑉 = 𝑎 ∗ 𝐿𝑛 (
𝐼𝑆𝐶 − 𝐼

𝐼0
+ 1) − 𝐼𝑅 

 

Potencial fotovoltaico PFV (W): Como se sabe, el potencial eléctrico es la resultante del 

voltaje por la intensidad de la corriente eléctrica:  

 

𝑃𝐹𝑉 = 𝐼 ∗ 𝑉 = 𝐼 ∗ (𝑎 ∗ 𝐿𝑛 (
𝐼𝑆𝐶 − 𝐼

𝐼0
+ 1) − 𝐼𝑅) 

 

El potencial fotovoltaico está determinado en función de la temperatura y ésta a la vez 

por la irradiación solar, ya que los parámetros característicos (a, Isc y Io) están en 

función de la temperatura. Así pues, a mayor irradiación solar, mayor es la temperatura 

y, por lo tanto, mayor será el potencial fotovoltaico.  

 

Derivando la ecuación de la potencia (P) se obtiene: 

 

𝑑𝑃 = 𝑑𝐼𝑑𝑉 =>
𝑑𝑃

𝑑𝑉
= 𝑑𝐼 
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Para que sea máxima potencia, la ecuación diferencial deberá ser igual a cero: 

 

𝑑𝑃

𝐷𝑉
= 0 = 𝐼 ∗

𝑎 + 2𝑅 ∗ (𝐼𝑆𝐶 + 𝐼0 − 𝐼)

𝐼𝑆𝐶 + 𝐼0 − 𝐼
− 𝑎 ∗ 𝐿𝑛 (

𝐼𝑆𝐶 − 𝐼

𝐼0
+ 1) 

 

Sustituyendo los valores numéricos en las ecuaciones anteriores: Para I=2,72 A 

tendremos: 

 

𝑉 = 3,874 ∗ 𝐿𝑛 (
3,059 − 2,72

1,73 ∗ 10−04
+ 1) − 2,72 ∗ (−0,283) = 30,15 𝑉𝑜𝑙𝑡 

 

𝑃 = 2,72 ∗ 30,15 = 81,98 𝑊 

 

𝑑𝑃

𝑑𝑉
= 2,72 ∗

2,874 + 2(−0,283)(3,059 + 1,73 ∗ 10−4 − 2,72)

3,059 + 1,73 ∗ 10−4 − 2,72
− 2,874

∗ 𝐿𝑁 (
3,059 − 2,72

1,73 ∗ 10−4
+ 1) = −7,7 ∗ 10−9  ≈ 0 

 

Como se puede observar, los resultados anteriores, corresponden a máxima potencia ya 

que la ecuación diferencial de la potencia es prácticamente cero de orden de diez a la 

menos nueve. 

 

 I v P dP/dV 

P max. 2,72 30,15 81,98 -7,70E-09 
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El siguiente diagrama muestra la curva de máxima potencia y vemos que el punto 

máximo (30,15: 81,98) coincide con el valor calculado numéricamente por tanto este 

punto será (Vmp, Pmp) 

 

  

Graf.5 : Curva característica del panel fotovoltaico (máxima potencia) 

 

En la gráfica se puede observar que a mayor intensidad de la corriente eléctrica le 

corresponde menor voltaje y a mayor voltaje le corresponde menor intensidad, mientras 

que la curva de la potencia alcanza su máximo en el punto (30,15,   2,72)=MP 

 

 

Graf. 6: Curva de rendimiento del módulo solar fotovoltaico para distintas 

temperaturas 
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En la gráfica anterior se puede observar la variación del rendimiento del módulo 

fotovoltaico a medida que varía la temperatura ambiente. Así por ejemplo, para finales 

de abril (4) y mayo  (5) se alcanza un rendimiento óptimo que corresponde a 20 ºC, 

mientras que para el mes de julio el rendimiento cae al mínimo al aumentar la 

temperatura hasta 32 ºC.   

 

 

Graf. 7: Curva de ajuste de P-G 

 

5.2.4 CÁLCULO DE LA CURVA CARACTERÍSTICA DEL 
ELECTROLIZADOR: 
 

El electrolizador recibe la energía eléctrica del módulo fotovoltaico, por lo que debemos 

conocer el comportamiento de I/V para que ambos sistemas se acoplen lo más cerca 

posible a  los puntos de máxima potencia. 

Para ello partimos de la curva característica del sistema electrolítico  con el mejor  

rendimiento posible. 

La ecuación que relaciona la curva característica del electrolizador es la siguiente:  
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𝑉 =
𝐽 + 2𝐾(𝐽 ∗ 𝑟 + 𝐸0) + (𝐽2 + 4𝐾 ∗ 𝐸0 ∗ 𝐽)

1
2

2𝐾
  

 

Siendo los valores numéricos de los parámetros del electrolizador los siguientes: 

 

E0 (v) K(Ω^-1) 

r 

(Ω*cm^2) NEL  

SEL 

(cm^2) 

J(A/cm^2) 

1,4 27,8 0,15 18 3,4132 0,85 

 

E0Tensión electrolizador. 

 r resistividad.  

NEL número de celdas electrolizador. 

SEL superficie del electrodo del electrolizador en centímetros cuadrados.  

J la densidad de la corriente eléctrica por unidad de superficie.  

Sustituyendo estos valores en la ecuación que relaciona los parámetros del 

electrolizador se obtienen los siguientes valores: 

 Tensión eléctrica para una celda: 

 

𝑉𝐸𝐿(𝑉𝑜𝑙𝑡)

=
0,769 + 2 ∗ 27,8(0,769 ∗ 0,15 + 1,4) + (0,7692 + 4 ∗ 27,8 ∗ 1,4 ∗ 0,768)

1
2

2 ∗ 27,8

= 1,73 (𝑉𝑜𝑙𝑡) 

 

La intensidad de la corriente sería densidad de la corriente por la superficie del 

electrodo: 
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𝐼 = 𝐽 (
𝐴

𝑐𝑚2
) ∗ 𝑆(𝑐𝑚2) = 0,768 ∗ 3,4132 = 2,62 𝐴 

 

Tensión eléctrica para 18 celdas: 

 

𝑉𝐸𝐿 𝑁(𝑉𝑜𝑙`) = 𝑉(𝑉𝑜𝑙𝑡) ∗ 𝑁 = 1,73 ∗ 18 = 31,08 (𝑉𝑜𝑙𝑡) 

 

Potencial del electrolizador: 

 

𝑃𝐸𝐿 = 𝑉𝑁(𝑉𝑜𝑙𝑡) ∗ 𝐼(𝐴) = 31,08 ∗ 2,62 = 81,55 𝑊 

 

En la siguiente tabla vemos que el valor numérico de máxima potencia es prácticamente 

igual a la potencia calculada para la J máxima, cuanto más cercanos son estos valores, el 

acoplamiento de paneles fotovoltaicos y el electrolizador será mejor. 

 

 

J(A/cm^2) V (Volt) VN (Volt) I(A) P(W) 

PMFV 

  

30,15 2,72 81,98 

Jmax 0,76885871 1,73 31,08 2,62 81,55 

Jmin 0,00786005 1,42 25,58 0,03 0,69 

   

I AJUSTE 2,65626738 

  

Tabla 17: Acoplamiento panel solar-Electrolizador 

 

El funcionamiento del electrolizador está comprendido entre la densidad de corriente 

máxima (Jmax) y la densidad de corriente mínima  (Jmin). Fuera de este rango el 

electrolizador no funcionará. Como se puede observar en la tabla anterior los valores 

numéricos de máxima potencia del módulo solar  el potencial máxima del electrolizador 

son prácticamente iguales. 
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Ahora pasaremos a representar la curva característica del electrolizador: En la figura 

siguiente se observa que entre  los valores de J mínima =0,00786 A/cm^2 hasta la J 

máxima =0,7688 A/cm^2, la curva es prácticamente  lineal 

 

 

Graf. 8: Curva V/J característica del electrolizador  

 

 

Graf. 9: Curva de ajuste del electrolizador PEM 
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Graf. 10: Diagrama de acoplamiento de paneles fotovoltaicos con el electrolizador 

para el mes de julio  

En la gráfica anterior se representa el acoplamiento del electrolizador con el módulo 

fotovoltaico. El corte de la curva I-V del módulo fotovoltaico con la curva Ielect-V 

característica del electrolizador corresponde al punto de acoplamiento de estos 

dispositivos. 

En la siguiente gráfica se pueden ver las curvas de máxima potencia para las diferentes 

irradiaciones (G) y la curva de la intensidad del electrolizador, según esta figura el 

acoplamiento óptimo será para el mes de mayo, ya que el punto de corte de las dos 

curvas se encuentra en el punto máximo de la curva de la máxima potencia. 
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Graf. 11: Curva de máxima potencia para los meses de diciembre hasta julio 

Una vez estudiadas las curvas características de los paneles fotovoltaicos y el 

electrolizador, y analizando el acoplamiento entre ambos elementos, procederemos a 

realizar una modelización de un sistema híbrido compuesto por: paneles fotovoltaicos, 

electrolizador y pila de combustible de hidrógeno. 
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Sabiendo que: 

𝑃𝐹𝑉 = 𝐼 ∗ 𝑉 
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 Los valores numéricos de la intensidad (I) se obtienen mediante la iteración, para ello 

emplearemos el solver (programa matemático para resolver por métodos de iteración), 

para iterar damos valores a la intensidad, por ejemplo I=2,62 A 

 

𝐽 (
𝐴

𝑐𝑚2
) =

𝐼(𝐴)

𝑆𝐸𝐿(𝑐𝑚2)
 =

(2,62)

(3,4132)
 = 0,767

𝐴

𝑐𝑚2
 

 

Así pues, con los parámetros característicos  anteriormente obtenidos en los cálculos de 

las curvas características, y sustituyéndolos en las siguientes ecuaciones: 

 

𝑉𝐹𝑉 = (𝑎 ∗ 𝐿𝑛 (
𝐼𝑆𝐶 − 𝐼

𝐼0
+ 1) − 𝐼𝑅) 

 

𝑉𝐸𝐿 =
𝐽 + 2𝐾(𝐽 ∗ 𝑟 + 𝐸0) + (𝐽2 + 4𝐾 ∗ 𝐸0 ∗ 𝐽)

1
2

2𝐾
∗ 𝑁𝐸𝐿 

 

 Se obtienen estos valores:  VFV =31,08 y VEL=31,08, la condición para la iteración en la 

obtención de la intensidad es:  

𝑉𝐹𝑉 − 𝑉𝐸𝐿 = 0 

 

(31,08 − 31,08)𝑉𝑜𝑙𝑡 = 0 

El potencial fotovoltaico durante una hora  para un módulo fotovoltaico es:  

 

𝑃𝐹𝑉 = 31,08 ∗ 2,62 = 81,55
𝑊ℎ

ℎ
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La producción de la energía eléctrica durante el día será la suma del potencial eléctrico 

de todas las horas del día. 

 

𝑃𝐹𝑉

𝑑𝑖𝑎
= ∑

𝑃𝐹𝑉

ℎ
= (5,87 + + + 81,55 + + + 5,19)

𝑊ℎ

ℎ
= 654,14

𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
 

 

I VFV VEL f() PFV1 w 

A Volt Volt 

 

w/h 

0,22 26,43 26,43 0,00 5,87 

0,72 27,70 27,70 0,00 20,03 

1,26 28,77 28,77 0,00 36,23 

1,76 29,67 29,67 0,00 52,33 

2,10 30,24 30,24 0,00 63,50 

2,40 30,71 30,71 0,00 73,57 

2,55 30,96 30,96 0,00 78,88 

2,62 31,08 31,08 0,00 81,55 

2,44 30,78 30,78 0,00 74,95 

2,11 30,25 30,25 0,00 63,83 

1,61 29,40 29,40 0,00 47,24 

1,14 28,55 28,55 0,00 32,53 

0,67 27,58 27,58 0,00 18,45 

0,20 26,34 26,34 0,00 5,19 

    

654,14 

 

Tabla 18: Tabla de resultados  de un módulo fotovoltaico 

 

5.3.2 CÁLCULO DEL NÚMERO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
NECESARIOS: 
 

La potencia eléctrica producida durante un año tiene que ser mayor o igual a la 

electricidad consumida durante este periodo. 
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𝐶

𝑎ñ𝑜
≤ (

𝑃𝐹𝑉𝑁

𝑎ñ𝑜
−

𝑃𝐸𝐿

𝑎ñ𝑜
) +

𝑃𝐶

𝑎ñ𝑜
 

 

En la obtención del número de los módulos fotovoltaicos necesarios (N) para abastecer 

la demanda del consumo eléctrico de la vivienda, iteraremos para diferentes valores de 

N hasta conseguir que el estado de carga (SOC) sea mayor o igual a cero como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

N 
SOC 

KWh/año 
 67 -89,13 déficit 

68 27,74 suficiente 
75 778,89 deseado 

 

Como se puede observar en la anterior tabla,  el estado de carga igual a cero, estará 

comprendido entre los valores de 67 y 68. Con 68 módulos fotovoltaicos tendríamos 

suficiente, si las condiciones climáticas y las condiciones del consumo no varían 

durante el periodo de un año. Pero en casos reales las condiciones pueden variar 

bastante, por lo que se debería asegurar el suministro aumentando el número de 

módulos fotovoltaicos en unas cuantas unidades para posibles imprevistos de demanda 

de consumo y de producción de energía. 

 

𝑁 =
𝐸𝑁𝑇𝐸𝑅𝑂 (𝑓 ∗ ∑

𝐶
ℎ

)

∑ 𝑃𝐹𝑉

ℎ

+ 1 

Para un factor (f) =2,72 

 

𝑁 = 𝐸𝑁𝑇𝐸𝑅𝑂 (
2,72 ∗ 17800

654,14
) + 1 = 75 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 
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5.3.3 CÁCULO DEL POTENCIAL PARA 75  MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS: 
 

Una vez conocido el número de módulos necesarios para abastecer la demanda eléctrica 

se procede a calcular el potencial fotovoltaico  de los N módulos 

 

𝑃𝑁 𝐹𝑉 = 𝑃𝐹𝑉 ∗ 𝑁 = 81,55 ∗ 75 = 6116,28
𝑊ℎ

ℎ
 

 

𝑃𝑁 𝐹𝑉

𝑑𝑖𝑎
= ∑ 𝑃𝑁 𝐹𝑉 = 5,87 ∗ 75 + + + 81,55 ∗ 75 + + + 5,19 ∗ 75 = 49060,66

𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
 

 

5.3.4 CÁLCULO DEL POTENCIAL DEL ELECTROLIZADOR: 
 

La cantidad de energía potencial que va al electrolizador, será la energía excedente 

producida durante las horas de luz solar. 

 

𝑃𝐸𝐿 =
𝑃𝑁 𝐹𝑉

ℎ
−

𝐶

ℎ
> 0 

 

Si la igualdad anterior es menor que cero, el electrolizador no funciona dando lugar al 

funcionamiento de la pila de combustible  

 

𝑃𝐸𝐿 = 6116,28
𝑊ℎ

ℎ
− 1400

𝑊ℎ

ℎ
= 4716,28

𝑤ℎ

ℎ
> 0 

 

Como se puede  apreciar en la igualdad anterior, el resultado es mayor que cero, por 

tanto el electrolizador está en funcionamiento. 
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5.3.5 CÁCULO DE LA SUPERFICIE TOTAL DE LA CELDA DEL 
ELECTROLIZADOR: 
 

La superficie de la celda del electrolizador será para el funcionamiento a máxima 

potencia del electrolizador. 

 

𝑆𝐶𝐸𝐿(𝐶𝑚2) = 𝑆𝐸𝐿 ∗
𝑃𝐸𝐿 𝑀𝐴𝑋

𝑃𝐹𝑉 𝑀𝑎𝑥
= 3,4132 𝑐𝑚2 ∗

5715,94 𝑤ℎ

81,55 𝑤ℎ
= 239,23 𝐶𝑚2 

 

𝑆𝑁 𝐸𝐿(𝑚2) = 𝑆𝐶𝐸𝐿(𝐶𝑚2) ∗ 𝑁𝐸𝐿 ∗
1 𝑚2

(100 𝐶𝑚)2
= 239,23 𝐶𝑚2 ∗ 18 ∗

1 𝑚2

1002 𝐶𝑚2

= 0,43 𝑚2 

 

 

5.3.6 CÁLCULO DE LA INTENSIDAD TOTAL DEL 
ELECTROLIZADOR: 
 

Una vez calculada la superficie de la celda del electrolizador, se procede a calcular la 

intensidad total mediante iteración, la condición que se tiene que cumplir es: 

 

𝑃𝐹𝑉 𝑁 − 𝐶 = 𝑃𝐸𝐿 

 

Para una intensidad (I) = 155,05 A. La igualdad anterior se cumple, por tanto la 

intensidad buscada es esta (155,05 A). 

  

𝐽 (
𝐴

𝐶𝑚2
) =

𝐼(𝐴)

𝑆𝐶𝐸𝐿 (𝑐𝑚2)
=

155,05 𝐴

239,23 𝐶𝑚2
= 0,648

𝐴

𝐶𝑚2
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𝑉𝐸𝐿 =
𝐽 + 2𝐾(𝐽 ∗ 𝑟 + 𝐸0) + (𝐽2 + 4𝐾 ∗ 𝐸0 ∗ 𝐽)

1
2

2𝐾
  

 

𝑉𝐸𝐿 =
0,648 + 2 ∗ 27,8(0,648 ∗ 0,15 + 1,4) + (0,6482 + 4 ∗ 27,8 ∗ 1,4 ∗ 0,648)

1
2

2 ∗ 27,8

= 1,69 (𝑉𝑜𝑙𝑡) 

 

𝐹(𝑃𝑁 𝐸𝐿) = 𝑉𝐸𝐿 ∗ 𝐼 ∗ 𝑁𝐸𝐿 = 1,69 𝑉𝑜𝑙𝑡 ∗ 18 ∗ 155,05 𝐴 = 4716,28
𝑊ℎ

ℎ
 

 

Calculamos la potencia diaria del electrolizador, por ejemplo, en el mes de julio, el 

electrolizador funciona durante 14 horas como muestra la siguiente tabla. 

 

𝑃𝐸𝐿

𝑑𝑖𝑎
= ∑

𝑃𝐸𝑙

ℎ
= 329,91 + + + 4716,28 + + + 38,94 = 35310,65 𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎 

 

hora I (A) PEL (Wh) 

 7 9,19 239,91 

8 18,90 502,28 

9 54,55 1517,42 

10 113,06 3325,10 

11 123,44 3662,18 

12 172,54 5317,64 

13 183,94 5715,94 

14 155,05 4716,28 

15 109,83 3221,30 

16 151,24 4586,94 

17 73,75 2092,90 

18 7,31 190,07 
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19 7,07 183,75 

20 1,5245636 38,94 

 Wh/dia 35310,65 

 

Tabla 19: Resultados del potencial del electrolizador para un día 

 

Como el  mes de julio tiene 31 días: 

 

𝑃𝐸𝐿

𝑚𝑒𝑠
= 31 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗ 35310,65

𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
∗

1 𝐾𝑊ℎ

1000 𝑊ℎ
= 1094,63

𝐾𝑊ℎ

𝑚𝑒𝑠
 

 

Calculando para todos los meses del año, como se observa en la siguiente tabla: 

 

Mes PEL 

Dias/mes Kwh/dia KWh/mes 

Enero 31 5,93 183,85 

Febrero 28 9,78 273,76 

Marzo 31 18,53 574,47 

Abril 30 25,36 760,91 

Mayo 31 31,13 965,00 

Junio 30 34,21 1026,28 

Julio 31 35,31 1094,63 

Agosto 31 30,17 935,27 

Septiembre 30 25,79 773,59 

Octubre 31 15,91 493,29 

Noviembre 30 7,58 227,29 

Diciembre 31 4,00 124,00 

   KWh/año 7432,36 

 

Tabla 20: Resultados del potencial del electrolizador para un año 
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5.3.7 CÁLCULO  DE PRODUCCIÓN DEL HIDRÓGENO (QH): 
 

En el electrolizador se produce una reacción química (Redox.), esta reacción es 

indirecta por lo que se debe aportar energía para que se pueda llevar a cabo la reacción 

de descomposición del agua en hidrógeno gas y oxígeno. El 90% de la energía aportada 

se consumirá en la descomposición del agua (Hidrólisis) y el 10 % se perderá en forma 

de calor. 

Una vez obtenida la potencia consumida por el electrolizador, se calcula la cantidad de 

hidrógeno gas (H2)  producida en 1 hora para un rendimiento (𝜼)=90 % 

 

𝑄𝐻 = 𝑁𝐸𝐿 ∗ 𝑡 ∗ 𝜂 ∗ 𝐼 ∗
1𝑚𝑜𝑙 𝑒−

1𝐹
 

 

Se sabe que la carga eléctrica (Ce) es la intensidad (I) por el tiempo (t). 

 

La ley de Faraday dice que: La masa del reactivo consumido es proporcional  a la 

cantidad de electricidad transferida al electrodo y a la masa molar de la sustancia 

Carga eléctrica qe (C)  

𝑞𝑒 = 𝐼 ∗ 𝑡 = 155,05 𝐴 ∗ 1ℎ ∗
3600𝑠

ℎ
= 558180 𝐴 ∗ 𝑠, 𝑐𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 (𝑐) 

 

Oxidación en el ánodo  𝐻2𝑂 (𝑙) =>
1

2
𝑂2(𝑔) + 2𝐻+(𝑎𝑞) + 2𝑒− 

 

Reducción en el cátodo     2𝐻+(𝑎𝑞) + 2𝑒− => 𝐻2 (𝑔) 
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En las semireacciones anteriores se observa que por cada 2 moles de (H+) se obtiene 1 

mol de (H2)  

𝑄𝐻 = 𝑁𝐸𝐿 ∗ 𝐼 ∗ 𝑡 ∗
𝑚𝑜𝑙 𝐻+

𝐹
∗ 𝜂 = 𝑁𝐸𝐿 ∗ 𝑞𝑒 ∗

𝑚𝑜𝑙 𝐻+

𝐹
∗ 𝜂

= 18 ∗ 558180 𝑐 ∗
1𝑚𝑜𝑙 𝐻+

96500 𝑐
0,9 ∗

 1𝑚𝑜𝑙 𝐻2 

2 𝑚𝑜𝑙 𝐻+
∗

2 𝑔 𝐻2

1𝑚𝑜𝑙 𝐻2
= 93,70

𝑔 𝐻2

ℎ
 

 

Sumando todo el hidrógeno (H2) producido en todas las horas del día: 

 

𝑄𝐻 𝐴𝐶𝑈 = (5,55 + + + 93,70 + + + 0,92)
𝑔

𝑑𝑖𝑎
= 713,98

𝑔

𝑑𝑖𝑎
  

 

horas QH (g/h) QH ACU 

6 5,55 5,55 

7 11,42 16,98 

8 32,96 49,94 

9 68,33 118,27 

10 74,60 192,87 

11 104,28 297,15 

12 111,16 408,31 

13 93,70 502,02 

14 66,38 568,39 

15 91,40 659,79 

16 44,57 704,37 

17 4,42 708,78 

18 4,27 713,06 

19 0,92 713,98 

g/dia 713,98  

 

Tabla 21: Resultados de la producción del hidrógeno para un día 
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Para pasar a g/mes tenemos que tener en cuenta los días del mes, así por ejemplo, el mes 

de Julio tiene 31 días. 

 

𝑄𝐻 = 713,98
𝑔

𝑑𝑖𝑎
∗

31𝑑𝑖𝑎𝑠

1𝑚𝑒𝑠
= 22133,38

𝑔

𝑚𝑒𝑠
 

 

Calculando para los 12 meses del año obtenemos la siguiente tabla: 

 

Mes QH Q ACU 

 g/dia g/mes   

Enero 130,85 4056,31 4056,31 

Febrero 212,20 5941,61 9997,92 

Marzo 390,35 12100,95 22098,87 

Abril 526,14 15784,18 37883,04 

Mayo 638,14 19782,31 57665,35 

Junio 693,80 20813,91 78479,26 

Julio 713,98 22133,35 100612,60 

Agosto 613,26 19010,93 119623,53 

Septiembre 531,94 15958,16 135581,69 

Octubre 336,79 10440,50 146022,19 

Noviembre 164,99 4949,58 150971,77 

Diciembre 88,95 2757,33 153729,10 

 g/año 153729,10   

 

Tabla 22: Resultados de la producción del hidrógeno para un año 

 

𝑄𝐻

𝑎ñ𝑜
= ∑

𝑄𝐻

𝑚𝑒𝑠
= 4056,31 + + + 22133,35 + + + 2757,33

= 153729,10
𝑔

𝑎ñ𝑜
 𝑑𝑒 𝐻2 
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En el electrolizador no sólo se obtiene hidrógeno como vector energético, sino que  

también se obtiene oxígeno (O2) que puede ser aprovechado  por ejemplo en la sanidad, 

pero en este caso lo consideraremos como subproducto ya que lo que nos interesa es el 

hidrógeno. 

 

𝐾𝑔𝑂2 = 153,729
𝐾𝑔𝐻2

𝑎ñ𝑜
∗

1𝐾𝑚𝑜𝑙𝐻2

2𝐾𝑔𝐻2
∗

1𝐾𝑚𝑜𝑙𝑂2

2𝐾𝑚𝑜𝑙𝐻2
∗

32𝐾𝑔𝑂2

1𝐾𝑚𝑜𝑙𝑂2
= 1229,83

𝐾𝑔

𝑎ñ𝑜
 

 

El hidrógeno producido, se almacenará en un tanque presurizado (50 atm) para luego ser 

utilizado en la pila de combustible. 

 

5.3.8 CÁLCULO DEL POTENCIAL DE LA PILA DE COMBUSTIBLE: 
 

 La pila de combustible tiene que producir un potencial suficiente para abastecer la 

demanda eléctrica en periodos de tiempo en los que escasee la irradiación solar.  

Cuando la irradiación es suficiente el resultado de la siguiente igualdad será negativo: 

 

𝑃𝑐 = |𝐶 − 𝑃𝐹𝑉| = 1400 𝑊ℎ − 6116,28 𝑊ℎ < 0 = 0
𝑊ℎ

ℎ
 

 

En este caso la pila de combustible no funciona, ya que la igualdad anterior es menor 

que cero. 

Cuando hay déficit de irradiación el resultado de la siguiente igualdad será positivo: 

 

𝑃𝑐

ℎ
= |𝐶 − 𝑃𝐹𝑉| = 200 𝑊 − 0 𝑊 > 0 = 200

𝑊ℎ

ℎ
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En este caso si funciona y produce 200 Wh/h. 

 

𝑃𝐶

𝑑𝑖𝑎
= ∑

𝑃𝐶

ℎ
= 200 𝑊ℎ + + + 0 𝑊ℎ + + + 200 𝑊ℎ = 4030,95

𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
 

 

Como se observa en la tabla siguiente, la pila de combustible entra en funcionamiento 

en las horas de ausencia de la luz solar. 

 

Para un día del mes de julio Horas PC Wh 

0 200,00 

1 200,00 

2 200,00 

3 300,00 

4 200,00 

5 180,95 

20 1250,00 

21 1100,00 

22 200,00 

23 200,00 

Wh/dia 4050,00 

 

Tabla 23: Funcionamiento de la pila de combustible según las horas del día 

 

𝑃𝐶 (
𝐾𝑊ℎ

𝑚𝑒𝑠
) = 4050

𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
∗

1 𝐾𝑊ℎ

1000 𝑊ℎ
∗

31 𝑑𝑖𝑎𝑠

1 𝑚𝑒𝑠
= 125,55

𝐾𝑊ℎ

𝑚𝑒𝑠
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𝑃𝐶 (
𝐾𝑤

𝑎ñ𝑜
) = ∑ 𝑃𝐶 (

𝐾𝑊ℎ

𝑚𝑒𝑠
) = 361,37 + + + 125,55 + + + 371,80

= 2628,99
𝐾𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
 

 

Meses PC 

 Kw/dia Kw/mes 

Enero 11,66 361,37 

Febrero 10,93 306,03 

Marzo 6,75 209,10 

Abril 5,59 167,65 

Mayo 4,41 136,69 

Junio 4,03 120,93 

Julio 4,05 125,55 

Agosto 4,66 144,52 

Septiembre 6,17 185,19 

Octubre 7,58 235,09 

Noviembre 8,84 265,07 

diciembre 11,99 371,80 

  KWh/año 2628,99  

 

Tabla 24: Producción de electricidad por la pila de combustible durante un año 

 

 

5.3.9 CÁLCULO DEL ESTADO DE CARGA (SOC): 
 

El electrolizador consume la energía eléctrica excedente de la energía producida 

mediante los paneles fotovoltaicos, para la producción del hidrógeno. Parte de este 

hidrógeno se empleará como combustible en la pila para la producción de la energía 

eléctrica, y lo que no se consuma se empleará en otras aplicaciones diversas. 
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Lo primero que debemos hacer es, obtener el equivalente en energía potencial del 

hidrógeno, para ello debemos conocer el equivalente energético de un gramo de 

hidrógeno (H),  partiendo del poder calorífico del hidrógeno. 

 

𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝐻2 = 120,794
𝑀𝐽

𝐾𝑔
= 120,794

𝑀𝑊𝑠

𝐾𝑔
= 33,554

𝐾𝑊ℎ

𝐾𝑔
 

 

1𝑒𝑞𝑣𝐸𝑛𝑔𝐻2 = 33,554
𝐾𝑊ℎ

𝐾𝑔𝐻2 
∗

1000 𝑊ℎ

𝐾𝑤ℎ
∗

1𝐾𝑔

1000𝑔
= 33,554

𝑊ℎ

𝑔𝐻2
 

 

𝑒𝑞𝑣𝐸𝑛𝑔𝐻2 ∗ 𝑄𝐻 (
𝑔

ℎ
) = 33,554

𝑊ℎ

𝑔
∗ 93,70

𝑔

ℎ
= 3144,12

𝑊ℎ

ℎ
  

 

Calculamos la energía potencial producida por la pila de combustible con un 

rendimiento del cien por cien (100%)  

Para un rendimiento de Pc =60% 

 

𝑃𝐶 (100%) = 𝑃𝑐 ∗
100%

𝜂𝑃𝑐
= 0

𝑊ℎ

ℎ
∗

100 %

60 %
= 0

𝑊ℎ

ℎ
 

 

El ejemplo anterior es para una hora en la que hay suficiente irradiación solar. 

 

𝑆𝑂𝐶 = 𝑒𝑞𝑣𝐸𝑛𝑔𝐻 − 𝑃𝑐(100%) = 3144,12
𝑊ℎ

ℎ
− 0

𝑊ℎ

ℎ
= 3144,12

𝑊ℎ

ℎ
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Calculando para todas horas del día obtenemos la siguiente tabla: 

 

Tiempo 

numérico 

Q  ACUM PC SOC 

g/h  

 

W/h  Wh/h  

0 0,00 0,00 200,00 -333,33 

1 0,00 0,00 200,00 -333,33 

2 0,00 0,00 200,00 -333,33 

3 0,00 0,00 300,00 -500,00 

4 0,00 0,00 200,00 -333,33 

5 0,00 0,00 200,00 -333,33 

6 5,55 5,55 0,00 186,34 

7 11,42 16,98 0,00 383,28 

8 32,96 49,94 0,00 1106,09 

9 68,33 118,27 0,00 2292,68 

10 74,60 192,87 0,00 2503,26 

11 104,28 297,15 0,00 3498,90 

12 111,16 408,31 0,00 3729,96 

13 93,70 502,02 0,00 3144,12 

14 66,38 568,39 0,00 2227,23 

15 91,40 659,79 0,00 3066,83 

16 44,57 704,37 0,00 1495,59 

17 4,42 708,78 0,00 148,25 

18 4,27 713,06 0,00 143,40 

19 0,92 713,98 0,00 30,92 

20 0,00 713,98 1250,00 -2083,33 

21 0,00 713,98 1100,00 -1833,33 

22 0,00 713,98 200,00 -333,33 

23 0,00 713,98 200,00 -333,33 

 713,98 

 

4050,00 17206,85 

 g/dia 

 

W/dia 

  

Tabla 25: Resultados de estado de carga de la pila de combustible para las 24 h 
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Mediante cambio de unidades se obtiene la siguiente tabla: 

 

𝑆𝑂𝐶 (
𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
) = ∑ 𝑆𝑂𝐶 (

𝑊ℎ

ℎ
) = −333,33 + + + 3144,12 + +(−333,33)

= 17206,85
𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎 
 

 

meses 

dias/mes 

SOC ACU 

KWh/dia KWh/mes 

 Enero 31 -15,04 -466,18 -466,18 

Febrero 28 -11,10 -310,68 -776,86 

Marzo 31 1,86 57,54 -719,31 

Abril 30 8,34 250,20 -469,11 

Mayo 31 14,06 435,96 -33,16 

Junio 30 16,56 496,84 463,68 

Julio 31 17,21 533,41 997,10 

Agosto 31 12,81 397,02 1394,12 

Septiembre 30 7,56 226,81 1620,93 

Octubre 31 -1,34 -41,50 1579,43 

Noviembre 30 -9,19 -275,70 1303,73 

Diciembre 31 -17,00 -527,15 776,58 

  Kw/año 776,58 

  

Tabla 26: Estado de carga de la pila de combustible para un año 

 

En el diagrama siguiente se observa, la línea azul (SOC), que muestra el 

comportamiento del balance de carga mensual durante un año, vemos que para los 

meses de enero, febrero, octubre, noviembre y diciembre  el balance es negativo 

alcanzando un mínimo en el mes de diciembre. 
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Mientras la línea roja (ACU) representa el acumulamiento del balance mensual. Se  

observa que para los meses de balance negativo la curva decrece hasta un mínimo entre 

los meses de febrero y marzo (2,3), y el crecimiento de la curva corresponde a los meses 

de balance positivo hasta alcanzar un máximo entre los meses de septiembre y octubre 

(9,10), y a partir de aquí decrece hasta alcanzar el balance total de un año. 

 

 

Graf. 12: Curva de estado de carga (SOC) para un año 

 

En la siguiente gráfica podemos observar el comportamiento del consumo eléctrico de 

la vivienda, la producción de energía eléctrica fotovoltaica y el consumo del 

electrolizador: 
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Graf. 13: Diagrama de consumo eléctrico de la vivienda, producción de la energía 

fotovoltaica y consumo del electrolizador 

 

Se aprecia que en los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre, el consumo es 

mayor que la producción de energía eléctrica fotovoltaica y aun así, el electrolizador 

también funciona, lo cual se debe a que existe una radiación excedente en horas de 

irradiación solar durante el día. 

 

En la siguiente tabla se resumen todos los resultados de los cálculos de la modelización 

de un sistema híbrido (fotovoltaico, electrolizador, pila de combustible) para una 

vivienda unifamiliar situada en Madrid (España). 
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electrolizador  

 
PFV ∑ 𝑃𝐹𝑉,𝑡(𝐺𝑡) 145,32 KWh/año 

Fac 
 0,69, 0,93, 1,76 2,29 2,74 2,662,72 

2,40 2,281,53 0,90 0,58 

NFV 𝑁𝐹𝑉 = 𝑓 ∗ 𝐶/𝑃𝐹𝑉 75 
 

PFVN 𝑃𝐹𝑉 𝑁 = ∑ 𝑁𝐹𝑉 ∗ 𝑃𝐹𝑉 10899,08 KWh/año 

PEL 𝑃𝐸𝐿 = ∑ 𝑃𝐹𝑉 − 𝐶 7435 KWh/año 

IEL 𝐼𝐸𝐿 ∑ 𝑓(𝑃𝐸𝐿) 915732 KC 

SNEL 𝑆𝑁𝐸𝐿 = 𝑁𝐸𝐿 ∗ 𝑆𝐶𝐸𝐿 0,43 m^2 

Jmin 𝐽𝑚𝑖𝑛 = 𝐼𝐸𝐿,𝑚𝑖𝑛/𝑆𝐶𝐸𝐿  0,008133 A/cm^2 

Jmax 𝐽𝑚𝑎𝑥 = 𝐼𝐸𝐿,𝑚𝑎𝑥/𝑆𝐶𝐸𝐿 0,77 A/cm^2 

QH 𝑄𝐻 = 𝑁𝐸𝐿 ∗ 𝑡 ∗ 𝜂 ∗ 𝐼𝐸𝐿/𝐹 153,73 Kg/año 

Ce 𝐶𝑒 = 𝑃𝐸𝐿/𝑄𝐻 47,54 KWh/Kg 

PC 𝑃𝐶 = 𝐶 − 𝑃𝐹𝑉 𝑁 2628,99 KWh/año 

SOC  776,58 KWh/año 

 

Tabla 27: Dimensionamiento de un sistema híbrido fotovoltaico-pila de combustible 
para un año 

 

 

5.4 CÁLCULO DE LOS COSTES DE INVERSIÓN DE UN 
SISTEMA SOLAR HÍBRIDO CON PILA DE COMBUSTIBLE: 
 

Para calcular el precio de los paneles solares, tenemos que tener en cuenta el pico 

máximo de producción de la energía eléctrica, así pues, por las características de la 

fuente primaria de la que dependemos (el Sol), en el presente proyecto se alcanza un 

pico máximo de producción en el mes de julio. 

 

𝑊𝑝 = 6116,28 𝑊ℎ 
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En 2017 los paneles fotovoltaicos monocristalinos están a un precio medio de 1,29 

€/Wp; 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚ó𝑑 = 6116,28 𝑊𝑝 ∗ 1,29
€

𝑊𝑝
= 7890 €  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚ó𝑑

𝑎ñ𝑜
= 7890€ ∗ (

1

25
+

2

100
) = 473,4€/𝑎ñ𝑜 

 

Para calcular la capacidad volumétrica del electrolizador, tenemos que tener en cuenta 

el flujo máximo de producción. Este flujo corresponde al mes de julio,  así pues, el flujo 

para el mes de julio es 111,16 g/h 

Para pasar al flujo volumétrico aplicamos la ecuación general de los gases de 

comportamiento ideal: 

 

𝑉 =
𝑅 ∗ 𝑡 ∗ 𝑛

𝑃
 

 

Siendo R constante universal de los gases R=0,082 Atm L/mol K 

Presión en el electrolizador P= 1 Atm. 

Temperatura t en kelvin (K) y número de moles n. 

 

 𝑉𝐸𝐿𝐸𝐶𝑇𝑅 = 111,16
𝑔

ℎ
∗

1𝑚𝑜𝑙 𝐻2

2𝑔
∗ 0,082

𝐴𝑡𝑚 𝐿

𝑚𝑜𝑙 𝐾
∗ 273 𝐾 ∗

1

1𝐴𝑡𝑚
∗

1𝑚2

1000 𝐿
= 1,244

𝑚3

ℎ
 

 

En el mercado encontramos una gran variedad de modelos de electrolizadores, con 

distintos precios, así el precio medio de los electrolizadores es 4075 €/m3 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐸𝑙𝑒𝑐 = 1,244
𝑚3

ℎ
∗ 4075

€

𝑚3
= 5069 € 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐸𝑙𝑒𝐶

𝑎ñ𝑜
= 5069€ ∗ (

1

20
+

1

100
) = 304,14

€

𝑎ñ𝑜
  

 

La máxima producción de electricidad exigida a la pila de combustible debe coincidir 

con la mínima irradiación solar.  Así pues, sabiendo que en el mes de diciembre se da la 

irradiación solar mínima, originando  un déficit de abastecimiento de energía eléctrica, 

deberemos  subsanar ese déficit haciendo que la pila de combustible funcione a máxima 

potencia. 

𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥 = 2,6 𝐾𝑊ℎ 

 

La potencia de la pila de combustible debe ser mayor o igual a 2,6 KWh  y en el 

mercado encontramos una gran variedad marcas y precios según sus características, así 

el precio medio es: 3000 €/Kw 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒  𝑝𝑖𝑙𝑎 = 2,6 𝐾𝑊ℎ ∗ 3000
€

𝐾𝑊ℎ
= 7800€ 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑎

𝑎ñ𝑜
= 7800 € ∗ (

1

10
+

2,5

100
) = 975

€

𝑎ñ𝑜
 

 

El flujo volumétrico del hidrógeno que alimenta a la pila de combustible será el 

volumen de hidrógeno consumido para producir la máxima cantidad de flujo eléctrico. 

Así pues, la Potencia máxima =2600 Wh/h que corresponde al mes de diciembre, tendrá 

los siguientes flujos: 
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El flujo molar del hidrógeno para la pila será: 

 

𝑛𝐻2 = 11993,56
𝑊ℎ

𝑑í𝑎
∗

1𝑔𝐻2

33,554 𝑊ℎ
∗

100

60
∗

1𝑚𝑜𝑙

2 𝑔
= 297,87

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐻2

𝑑í𝑎
 

 

El flujo volumétrico de consumo de hidrógeno por la pila será: 

 

𝑉 𝐻2 =
0,082

𝑎𝑡𝑚𝐿
𝑚𝑜𝑙𝐾

∗ 297,87
𝑚𝑜𝑙
𝑑í𝑎

∗ 273 𝐾 ∗
1 𝑚3

1000𝐿
50 𝑎𝑡𝑚

∗ 1,089 = 0,145
𝑚3

𝑑í𝑎
 

 

Para periodos de más escasez de irradiación solar, debemos calcular la capacidad del 

tanque de reserva de hidrógeno (para 30 días): 

 

𝑉𝐻2(30𝑑𝑖𝑎𝑠) = 0,145
𝑚3

𝑑í𝑎
∗ 30 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 4,357 𝑚3 

 

Los tanques de acero para almacenamiento de gas de hidrógeno se venden por €/m3, así 

el metro cubo de tanque de acero se tiene por 38 €/m3 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 38
€

𝑚3
∗ 4,357 𝑚3 = 165,57 € 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

𝑎ñ𝑜
= 165,57 € ∗ (

1

20
+

5

100
) = 16,57

€

𝑎ñ𝑜
 

 

El excedente de hidrógeno se podrá vender para distintos tipos de industria, como por 

ejemplo, para la industria química, automoción etc. 
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El balance anual de energía es de: 776,58 KWh/año 

 

𝐾𝑔𝐻2 = 776,58
𝐾𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
∗

1 𝐾𝑔 𝐻2

33,554 𝐾𝑊ℎ
= 23,144

𝐾𝑔

𝑎ñ𝑜
 𝑑𝑒 𝐻2 𝑔𝑎𝑠 

 

El precio de un kg de hidrógeno en el mercado está: 4 €/Kg 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐻2 (
€

𝐾𝑔
) = 23,144 𝐾𝑔 ∗ 4

€

𝐾𝑔
= 92,57

€

𝑎ñ𝑜
 

 

 

Equipo tamaño coste unidad Ct Ca 

módulos 

solares 

6116,28 Wp 1,29 €/Wp 7890,00 473,40 

electrolizador 1,24 m^3/h 4075 €/m^3 5070,31 304,22 

Pila de comb 2,60 KWh 3000 €/Kw 7800,00 975,00 

deposito 4,36 m3 (30 d y 

50 atm) 

38 €/m^3 165,56 16,56 

Reactivo 0  0,5 €/L   

Dep reactivo 0      

total     20925,86 1769,17 

Excedente 23,144 Kg H2/año 4 €/Kg  92,58 

 

Tabla 228: Equipos y los costes de inversión inicial 

 

El precio de la producción de la energía eléctrica mediante el sistema híbrido compuesto 

por fotovoltaica y la pila de combustible será el cociente del  gasto anual menos el 

beneficio anual entre el consumo de la vivienda. 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢. 𝑆𝑖𝑠𝑡 𝐻𝑖𝑏𝑟 =
1769,17

€
𝑎ñ𝑜 − 92,58

€
𝑎ñ𝑜

6092,6
𝐾𝑊ℎ
𝑎ñ𝑜

= 0,275
€

𝐾𝑊ℎ
 

 

 

Diagr. 1: Coste anual de un sistema de un sistema híbrido fotovoltaico pila de 

combustible 

 

 

Diagr. 2: Composición del coste inicial del sistema híbrido fotovoltaico pila de 

combustible 

26,76% 
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55,11% 
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37,70% 

24,23% 

37,27% 

0,79% coste total 

Módulo solar
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5.5 CÁLCULO DE LA ENERGÍA SUMINISTRADA  POR 
COMPAÑIAS ELÉCTRICAS PARA LA MISMA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR: 
 

Para conocer el coste económico de nuestro suministro de energía, suministrada por una 

empresa privada o pública, tenemos que tener en cuenta los picos de consumo diario, 

para saber qué potencia debemos contratar. 

 

Potencia contratada 0,134258 €/Kwh dia 

Energía consumida 0,130316 €/KWh 

Impuesto sobre la 

electricidad 5,11269632 % 

Alquiler de equipos de 

medida 0,018689 €/dia 

IVA 21 % 

 

Tabla 29: Datos del suministro contratado para una vivienda unifamiliar tipo en 
Madrid 

 

Calculamos el coste económico de la potencia contratada (5 KWh) durante un año para 

una vivienda unifamiliar en Madrid España 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟. = 5 𝐾𝑤ℎ ∗ 365,5
𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
∗ 0,134258

€

𝐾𝑤ℎ 𝑑í𝑎
= 245,356

€

𝑎ñ𝑜
 

 

A continuación, procedemos al cálculo del coste económico de la energía consumida 

durante el mismo periodo: 

Tenemos una vivienda localizada en Madrid que tiene un consumo energético anual de 

6092,6 Kwh/año 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚. = 6092,6
𝐾𝑤ℎ

𝑎ñ𝑜
∗ 0,130316

€

𝐾𝑤ℎ
= 793,92

€

𝑎ñ𝑜
 

 

El impuesto sobre la electricidad será: 

 

𝐼𝑚𝑝 = (245,356 + 793,963)
€

𝑎ñ𝑜
∗

5,1126963 €

100 €
= 53,136

€

𝑎ñ𝑜
 

 

Coste del alquiler de equipo de medida anual: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐸𝑞 = 0,018689
€

𝑑𝑖𝑎
∗ 365,5

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
= 6,83

€

𝑎ñ𝑜
 

 

A tos estos costes habrá que añadir el impuesto sobre el valor añadido (IVA): 

 

 𝐼𝑉𝐴 = (245,356 + 793,963 + 53,136 + 6,83)
€

𝑎ñ𝑜
∗

21 €

100 €
= 230,85

€

𝑎ñ𝑜
   

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (245,36 + 793,96 + 53,14 + 6,83 + 230,85)
€

𝑎ñ𝑜
= 1330,14

€

𝑎ñ𝑜
  

 

Cálculo del coste de producción de energía: 

 

𝐶𝑃𝐸 =
1330

€
𝑎ñ𝑜

6092,6
𝐾𝑊ℎ
𝑎ñ𝑜

= 0,218
€

𝐾𝑊ℎ
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 5.6 ALTERNATIVA A CONSIDERAR EN VISTA DE LOS 
RESULTADOS ANTERIORES 
 

Como consecuencia de las conclusiones a las que hemos llegado tras el estudio de la 

modelización de un costoso sistema híbrido fotovoltaico y pila de combustible, 

proponemos un sistema alternativo, menos costoso económicamente, aunque perdiendo 

independencia y resultando menos sostenible medioambientalmente. Se trataría de un 

sistema fotovoltaico apoyado por suministro eléctrico tradicional.  

Para conocer aproximadamente lo que costaría un sistema fotovoltaico apoyado por el 

suministro tradicional. Se deben conocer los kWh producidos por los módulos solares 

en las horas de luz solar para abastecer la demanda eléctrica de la vivienda y los KWh 

demandados en ausencia de la luz solar. 

Los KWh necesarios para abastecer la demanda eléctrica de la vivienda en las horas de 

luz solar, partiendo del estudio que hemos realizado anteriormente, serían: 

 

𝑃𝐹𝑉 𝑁 − 𝑃𝐸𝐿 = 10899 − 7435 = 3464
𝐾𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
 

 

Los KWh producidos por una unidad de un módulo solar son 145,32 KWh/año, por 

tanto el número de módulos solares necesarios sería menor que en el sistema híbrido 

fotovoltaico-pila de combustible: 

 

𝑁𝐹𝑉 =
3464

𝐾𝑊ℎ
𝑎ñ𝑜

145,32
𝐾𝑊ℎ
𝑎ñ𝑜

= 24 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

 

Para calcular los Wp, se tendrá en cuenta la potencia máxima de operación del módulo 

solar (calculada en el estudio de las curvas características del módulo fotovoltaico: 

81,55 Wh) 
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𝑊𝑝 = 24 ∗ 81,55 𝑊ℎ = 1957,2 𝑊𝑃 

 

El coste de los módulos fotovoltaicos será: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚ó𝑑 𝑓𝑜𝑡. 𝑣𝑜𝑙𝑡 = 1957,2 𝑊𝑝 ∗ 1,29
€

𝑊𝑝
= 2524,79 € 

 

El coste anual del equipo será:  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 2524,79 ∗ (
1

25
+

2

100
) = 151,5

€

𝑎ñ𝑜
 

 

Por otro lado los KWh  que estaba previsto que produjera la pila de combustible serían 

reemplazados con la contratación de la empresa suministradora tradicional que sería 

2628,99 KWh/año. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑃𝑜𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡 = 5𝐾𝑊 ∗
365𝑑𝑖𝑎𝑠

1𝑎ñ𝑜
∗ 134258

€

𝐾𝑊𝑑𝑖𝑎
= 245,02

€

𝑎ñ𝑜
  

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐸𝑐 = 2628,99
𝐾𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
∗ 0,13016

€

𝐾𝑊ℎ
= 342,18

€

𝑎ñ𝑜
 

 

𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 = 0,05112696 ∗ 587,2
€

𝑎ñ𝑜
= 30,022

€

𝑎ñ𝑜
 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟 𝑒𝑞 = 0,018689
€

𝑑𝑖𝑎
∗

365𝑑𝑖𝑎𝑠

1𝑎ñ𝑜
= 6,82

€

𝑎ñ𝑜
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐼𝑉𝐴 = 0,21 ∗ 624,043
€

𝑎ñ𝑜
= 131,05

€

𝑎ñ𝑜
 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (245,02 + 342,18 + 30,022 + 6,82 + 131,05)
€

𝑎ñ𝑜
= 755,09

€

𝑎ñ𝑜
 

 

El coste total del suministro eléctrico anual de un sistema fotovoltaico-energía 

contratada sería es siguiente: 

 

755,09
€

𝑎ñ𝑜
+ 151,45

€

𝑎ñ𝑜
= 906,54

€

𝑎ñ𝑜
 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑 =
906,54

€
𝑎ñ𝑜

6092,6
𝐾𝑊ℎ
𝑎ñ𝑜

= 0,15
€

𝐾𝑊ℎ
 

 

6 CONCLUSIONES: 

 

En el estudio de las curvas características de los paneles solares, se pudo observar que la 

eficiencia del módulo solar varía con la temperatura logrando su mayor eficiencia a una 

temperatura ambiente entre 15 a 20 grados centígrados, que corresponde a las estaciones 

de primavera y otoño. 

 

Existe una gran pérdida en el proceso de transformación de la energía en el 

electrolizador-pila de combustible. Tan sólo se recupera el 50% de la energía invertida  

en la electrolisis.  
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 Entre los objetivos de este proyecto de fin de carrera, estaba el realizar un estudio de 

viabilidad de una instalación prototipo en una vivienda autónoma para la producción de 

electricidad e hidrógeno destinados al autoconsumo. La energía solar, principal fuente 

de suministro de energía  de un sistema híbrido fotovoltaico con pila de combustible, 

fuente de energía renovable,  limpia y gratuita, que no tiene emisiones de contaminantes 

(con la salvedad de aquellas que se pudieran originar en la fabricación de los elementos 

de los que está compuesto), ni gases de efecto invernadero (principalmente CO2, CH4 

etc.). Punto este a tener muy en cuenta en la situación actual de dependencia mundial de 

combustibles fósiles para la producción de la energía eléctrica, que lleva a nuestro 

planeta a unos índices de contaminación insostenibles. 

 Sin embargo el sistema híbrido fotovoltaico con pila de combustible que hemos venido 

desarrollando en nuestro proyecto fin de carrera, aunque muy interesante a nivel 

medioambiental, resulta muy caro a nivel económico, puesto que al tratarse de un 

sistema novedoso, los elementos que lo componen (paneles fotovoltaicos, 

electrolizador, pila de combustible, etc.) son, al menos aún, muy costosos. Aunque, cabe 

destacar que, si nos ceñimos solamente a la parte fotovoltaica, los costes son mucho 

más bajos que los de la parte de la pila de combustible (que incluyen el electrolizador y 

los depósitos de almacenamiento de hidrógeno entre otros elementos) y que supondrían 

el 73,2 % del coste económico anual. Por lo tanto a nivel económico, indudablemente el 

sistema híbrido fotovoltaico-pila de combustible resulta inviable respecto a otros 

sistemas de abastecimiento. 

Teniendo en cuenta las consideraciones  anteriores y valorando los pros y los contras, 

concluimos que lo más próximo a satisfacer las necesidades económicas y 

medioambientales, buscando un equilibrio entre ambas, sería la implantación de un 

sistema de energía solar fotovoltaica, apoyado por un sistema de contratación de energía 

eléctrica tradicional, eliminando la gravosa parte económica de lo referente a la pila de 

combustible, y por otro lado, logramos que la factura del suministro eléctrico contratado 

sea de un coste económico mucho más bajo y de un coste medioambiental mucho más 

asumible.  
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Estamos seguros de que en el futuro, la tecnología de la pila de combustible, será mucho 

más asequible económicamente, como consecuencia de la fabricación de pilas de 

combustible en serie, mejora de rendimientos, etc. 

  

Este proyecto ha servido para demostrar que la tecnología del hidrógeno es posible, ya 

que tecnológicamente es viable, lo que sucede es que, hasta que los componentes que se 

utilizan no se empiecen a fabricar en serie (electrolizadores y pilas de combustible 

sobretodo) no tendrá un precio lo suficientemente competitivo como para que se pueda 

llevar a cabo. 

En definitiva, es evidente, que la búsqueda debe proseguir, pero el camino de la 

investigación del hidrógeno, como vector energético, va teniendo una importancia 

significativa, con diferentes opiniones, pero con muchas más posibilidades de las que 

tenía hace unos años. 
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