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1. RESUMEN 
 
Recientemente, el uso de hidrógeno como vector energético, incentivado por la Unión 

Europea, se postula como uno de los métodos de almacenamiento energético con 

mayor potencial. Asimismo, permite reducir considerablemente las emisiones de gases 

de efecto invernadero derivadas del uso de combustibles fósiles. 

En esta línea, se ha diseñado un sistema de producción de hidrógeno verde, a partir de 

energía obtenida mediante paneles fotovoltaicos. Dicha energía se aprovechará en un 

electrolizador, para generar hidrógeno por electrólisis de agua desionizada.  

El presente trabajo desarrollará sistemas de aprovechamiento de energía solar para tres 

edificios particulares: una vivienda unifamiliar, con el objetivo de  cubrir al máximo 

posible la demanda eléctrica y térmica (calefacción y agua caliente sanitaria); una 

industria química de fertilizantes, empleando el hidrógeno como materia prima del 

proceso productivo de fertilizante de urea granulada y una gasolinera, con la finalidad 

de  suministrar hidrógeno como combustible a vehículos de pila de combustible. En el 

caso de la vivienda se han evaluado dos variantes distintas: el vertido a red de la energía 

sobrante (y su correspondiente compensación económica) y la posible venta del 

hidrógeno sobrante en periodos estivales de alta producción. 

Con el objetivo de evaluar la rentabilidad de los proyectos, se han estimado los 

siguientes parámetros para un tiempo de vida de 20 años: VAN, TIR y payback. Se han 

tenido en cuenta los gastos de inversión inicial (equipos, servicios auxiliares, gastos de 

instalación y puesta en marcha), ingresos, ahorros y gastos de mantenimiento y de 

operación. Los tres casos resultan económicamente viables, siendo el más rentable el 

caso de la industria de producción de fertilizantes, seguido por la gasolinera y, en último 

lugar, la vivienda unifamiliar. 

Finalmente, se ha realizado un análisis de las emisiones de efecto invernadero evitadas 

con la producción y uso del hidrógeno verde generado. 

 
Palabras clave: eficiencia energética, hidrógeno, hidrógeno verde, electrólisis, 

electrolizador, vector energético, energía renovable, energía solar fotovoltaica, 

edificación, industria, transporte, reducción de emisiones. 

Códigos UNESCO:  
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y Comerciales. 
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Contaminación Atmosférica. 
3310 Tecnología Industrial: 331001 Equipo Industrial, 331003 Procesos Industriales, 
331005 Ingeniería de Procesos, 331003 Procesos Industriales. 
3313 Tecnología e Ingeniería Mecánicas: 331302 Compresores de Aire, 331312 
Equipo y Maquinaria Industrial, 331312 Equipo y Maquinaria Industrial. 
3322 Tecnología Energética: 332202 Generación de Energía, 332204 Transmisión de 
Energía, 332205 Fuentes no Convencionales de Energía. 
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Recently, the use of hydrogen as an energy vector, encouraged by the European Union, 
is considered as one of the energy storage methods with a greatest future potential, 
since it allows a considerable greenhouse gas emissions reduction, derived from the use 
of fossil fuels. 
 
Along this line, a green hydrogen production system has been designed, using the 
energy obtained from solar panels. That energy will be used in an electrolyzer, to 
produce hydrogen by the electrolysis of deionized water.  
 
This work develops a solar energy harnessing system to generate hydrogen, which has 
been settled for 3 particular buildings: a single family home, in order to satisfy, as much 
as possible, the electric and thermal needs (heating and domestic hot water); a fertilizers 
industry, using hydrogen as a raw material in the productive process of granulated urea 
and a fuel station, to supply pure hydrogen as fuel for fuel cell vehicles. Two different 
options were evaluated for the familiy home: the energy surplus is discharged to the 
power grid, with its economic retribution, and a future potential hydrogen excess sale in 
summer months, when the solar production increases and the generation exceeds the 
demand. 
 
In addition, in order to evaluate the profitability of the projects, the following parameters 
were calculated for a life expectancy of 20 years: VNA, IRR and payback. The 
considered economic data was the one related with investment costs (equipment, 
auxiliary services, installation costs and start up), revenues, savings and maintenance 
and operating expenses. All three cases turned out to be profitable, being the fertilizers 
industry the most, followed by the fuel station and, in last place, the single family home. 
 
Finally, an analysis of the greenhouse effect emissions avoided with the production and 
use of the green hydrogen generated has been carried out. 
 
 
 
Keywords: energy efficiency, hydrogen, green hydrogen, electrolysis, electrolyzer, 
energy vector, renewable energy, photovoltaic solar energy, edification, industry, 
transport, emission reduction. 
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3. RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente Trabajo Fin de Máster tiene como objetivo la evaluación técnica y económica  

de tres proyectos de hidrógeno de origen fotovoltaico, así como su análisis 

económico y de emisiones de efecto invernadero evitadas para tres edificios 

concretos. Estos edificios serán: una vivienda familiar ubicada en Segovia, una fábrica 

de fertilizantes emplazada en Palos de la Frontera (Huelva) y una estación de servicio 

de combustible localizada en Segovia. 

El desarrollo de estos tres proyectos surge como respuesta a la problemática actual 

referida al almacenamiento de energía de origen renovable, el cual ha de permitir cierto 

grado de autoconsumo, así como el uso de nuevas fuentes energéticas versátiles y 

libres de emisiones que permitan descarbonizar la economía. 

En este sentido, se ha procedido a diseñar tres sistemas de producción y 

aprovechamiento directo de hidrógeno, adaptados a cada edificio y uso, disponibilidad 

de espacio, presión requerida, etc. El método de generación de hidrógeno será la 

electrólisis de agua desionizada, por el cual se obtendrá dicho gas de alta pureza, 

directamente aprovechable. La fuente energética empleada en los electrolizadores 

instalados será la energía eléctrica recogida por paneles fotovoltaicos ubicados en la 

cubierta de cada edificio. 

Así pues, mediante el uso de este hidrógeno verde, se podrá almacenar el excedente 

de energía fotovoltaica (sin necesidad de baterías) y descarbonizar la obtención de 

energía, evitando así gran cantidad de emisiones de efecto invernadero. 

El proyecto relacionado con la edificación se emplaza en una vivienda unifamiliar, en la 

que se colocarán 28 módulos fotovoltaicos (10,2 KWp), que permitan abastecer parte 

las necesidades eléctricas de la vivienda, pero también térmicas, mediante el uso de la 

energía fotovoltaica excedentaria en un electrolizador. El hidrógeno obtenido será 

empleado en una caldera híbrida de gas natural e hidrógeno, garantizando así la 

cobertura de gran parte de la demanda de ACS y calefacción de la vivienda (será 

necesario aportar pequeños caudales de gas natural para completar la demanda 

únicamente en los meses más fríos y de menor radiación solar). 

El coste de inversión total del proyecto, incluyendo todos los equipos y servicios 

auxiliares necesarios y los costes de transporte, instalación y puesta en marcha se sitúa 

en torno a los 21.969 €. Dentro de este caso, se han evaluado dos situaciones 

diferentes: vertido de electricidad sobrante (caso A) y venta de hidrógeno producido 

sobrante (caso B). Para el caso A, los ingresos se estiman en 1.985 €/año y los gastos 

de mantenimiento en 332 €/año. En el caso B, los ingresos serán de 978 €/año y el 

mantenimiento de también 332 €/año. 

A continuación, se realizó el análisis de una instalación de hidrógeno verde para una 

fábrica de fertilizantes, con el objetivo de usar el hidrógeno puro generado como materia 

prima del proceso de fabricación de la urea granulada, un fertilizante de gran calidad. El 
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hidrógeno se convertirá, primeramente, en amoníaco, mediante el proceso de Haber – 

Bosch y posteriormente, será convertido en urea granulada. 

El número de paneles instalados en este caso será de 1.190 módulos (434,4 kWp), 

dedicados enteramente a la producción de hidrógeno, que será inyectado en el proceso 

productivo. De este modo, se evitará el uso de grandes caudales de gas natural, del 

cual se extrae el hidrógeno por reformado con vapor de agua. 

En materia económica, se han obtenido los siguientes resultados: inversión inicial de 

1.066.918 €, ingresos en torno a 226.953 €/año, gastos fijos de 36.944 €/año y 

mantenimiento por 21.764 €/año. 

Por último, se realizó el mismo proceso con una estación de servicio de combustible, en 

la cual se utilizará el hidrógeno generado en el electrolizador como combustible para 

vehículos de pila de combustible, a una presión de suministro estándar de 700 bar. La 

instalación fotovoltaica contará con 57 paneles (20,8 kWp). 

La inversión inicial para este proyecto se ha estimado en 144.137 €, y generará unos 

ingresos de 15.548 €/año en ventas de hidrógeno. Los gastos fijos se sitúan en torno a 

los 455 €/año y los de mantenimiento en 1.473 €/año. 

Con todos estos datos económicos, se ha procedido a realizar la evaluación económica 

de los tres proyectos (VAN, TIR y periodo de retorno de la inversión), para un periodo 

de vida útil del proyecto de 20 años. Tras el análisis de los resultados obtenidos, el 

proyecto de mayor rentabilidad ha sido la fábrica de fertilizantes (TIR = 13,4 % y 

payback en 8 años), seguido de la estación de servicio de combustible (TIR = 7,1 % y 

payback de 12 años) y, por último, la vivienda unifamiliar caso A (TIR = 6,1 % y retorno 

en 12 años), quedando descartado el caso B por nulos beneficios. 

Estos valores de rentabilidad económica serán mucho mayores en un futuro a corto 

plazo, en el que los equipos de hidrógeno reducirán enormemente sus costes y en el 

que se incentive aún más el uso de tecnologías energéticas limpias a nivel europeo. 

Finalmente, se ha llevado a cabo una evaluación de las emisiones de efecto invernadero 

evitadas mediante el uso de este sistema energético limpio. El ahorro energético de la 

vivienda (18.270 kWh/año) permitirá ahorrar la emisión de 6,8 toneladas de CO2 

equivalentes anuales a la atmósfera, la fábrica de fertilizantes (1.062.473 kWh/año) 

evitará 393,1 ton CO2 eq/año y las emisiones ahorradas en la estación de servicio de 

combustibles (45.902 kWh/año) se cuantifican en unas 17 ton CO2 eq/año. 

De este modo, se considera que estos tres proyectos serán exitosos porque reducirán 

el consumo energético en estos edificios, emplearán energías renovables limpias, 

permitirán obtener gran beneficio económico y rentabilidad y, además, evitarán una gran 

cantidad de emisiones de efecto invernadero. Todo esto, unido a los incentivos europeos 

e internacionales, permitirá convertir al hidrógeno en una nueva fuente energética 

dominante, más versátil, flexible y libre de emisiones. 
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This Master’s Final Project aims to design three photovoltaic hydrogen production 

systems, as well as its economic analysis and greenhouse gas emissions avoided 

for three different buildings. Those three buildings will be: a single family home placed in 

Segovia; a fertilizer factory located in Palos de la Frontera (Huelva) and a fuel service 

station settled in Segovia. 

The development of these projects emerge as a response to the current renewable 

energy storage problem, allowing a certain degree of self energy consumption, as well 

as the use of new, versatile and free-emission energy sources that could lead to 

the economy decarbonization. 

In that sense, three hydrogen production and direct consumption systems have been 

designed, specific to each building use, space availability, required pressure, etc. The 

hydrogen generation method will be the electrolysis of deonized water, by which this high 

purity gas could be directly used. The energy source consumed in the electrolyzer will 

be the electrical energy obtained by the photovoltaic panels located on the inclined 

rooftop of each building. 

Thereby, by using this green hydrogen, surplus photovoltaic energy could be stored (no 

battery needed) and help decarbonize current energy production methods, avoidind a 

large amount of greenhouse gas emissions. 

The project related to the single family home, where 28 photovoltaic modules will be 

placed (10,2 kWp), will cover part of the home electricity and thermal needs, by using 

the surplus energy in an electrolyzer, to produce hydrogen. This gas will be used in a 

hybrid natural gas – hydrogen boiler, guaranteeing the coverage of a large part of the 

heating and DHW (domestic hot water) demand. It would be necessary to provide small 

natural gas flows to complete the entire needs (only in the coldest months with less solar 

radiation). 

The total investment cost of this hydrogen system, including all equipment and auxiliary 

services, as well as transport, installation and start up costs, reaches 21.969 €. Within 

this case, two different situations were considered: discharge of excess electricity to the 

power grid (case A) and the sale of surplus hydrogen produced (case B). Fort he first 

case, revenues are estimated in around 1.985 €/year and maintenance costs in 332 

€/year. For the second option, economic benefits will be close to 978 €/year, while 

maintenance expenses will be approximately 332 €/year, as for the previous case.  

Likewise, in the project related to a fertilizers factory, a green hydrogen system has been 

analysed, with the principal objective of using pure hydrogen as a raw material for the 

granulated urea manufacturing process, in order to obtain a high-quality fertilizer. The 

hydrogen will turn into ammonia at first, through the Haber-Bosch process, and then, will 

turn into the final granulated urea.  

In this case, 1.190 modules will be installed (434,4 kWp), dedicated entirely to hydrogen 

production, which will be injected directly into the production process. In this way, the 

use of large natural gas flows will be avoided, as hydrogen is extracted from this natural 

gas by water steam reforming.  
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Furthermore, in economic matters, the following results have been obtained: the initial 

investment reaches up to 1.066.918 €, benefits will be around 226.953 € per year, the 

estimated fixed expenses will be around 36.944 €/year and the maintenance costs will 

be approximately 21.764 €/year. 

Lastly, the same process was carried out for the fuel service station, in which the 

hydrogen generated by the electrolyzer will be used as a fuel for fuel cell vehicles, at 

standard supply pressure of 700 bar. The photovoltaic installation will consist of 57 solar 

panels (20,8 kWp).  

Besides, the initial investment for this project has been estimated around 144.137 €, and 

it will generate an income of 15.548 €/year in hydrogen sales. The fixed expenses and 

the maintenance cost per year reaches 455 € and 1.473 €, respectively. 

With all these economic data, the economic evaluation of the projects has been carried 

out (NPV, IRR and investment return time) for a period of twenty years of the project 

useful life. Once the analysis was finished, the obtained results were the following: the 

most profitable project is the fertilizer factory (IRR = 13,4% and a payback of eight 

years), followed by the fuel service station (IRR = 7,1 % and a payback of twelve years), 

and the last one is the family home, case A (IRR = 6,1% and a payback of twelve years), 

being Case B discarded because of its null benefits. 

These economic profitability values will be much higher in a short-term future, where the 

hydrogen equipment will reduce its costs and where the use of clean energy technologies 

will be incentivized in Europe. 

Finally, greenhouse gas emissions have been analysed by the use of this clean energy 

system. The energy savings in the house family (18.270 kWh per year) will save the 

emission of 6.8 tons of CO2 eq./year to the atmosphere. Secondly, the fertilizer factory 

(1.062.473 kWh per year) will avoid 393,1 tons of CO2 eq./year and ultimately, the fuel 

service station (45.902 kWh per year) will save around 17 tons of CO2 eq./year. 

Thereby, these three projects are considered to be successful because of the reduction 

of energy consumption in those buildings, which will use clean renewable energy and 

will allow themselves to obtain a profitability and great economic benefits. Besides that, 

they will avoid a big quantity of greenhouse gas emissions, for all this and hand in hand 

with European and international incentives, it will be possible to convert hydrogen into a 

new dominant source of energy, more versatile, flexible and emission-free. 
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4. INTRODUCCIÓN 
 

4.1. Problemática: almacenamiento de energía renovable 
 

A la fecha, uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad es la 

descarbonización de la energía, es decir, el proceso de independencia de los 

combustibles fósiles tradicionales como el carbón, el petróleo y el gas natural. Como 

bien en sabido, estos combustibles generan una alta contaminación atmosférica e 

impacto ambiental, además de hallarse, por lo general, en regiones políticamente 

inestables. 

 

Para lograr esta independencia energética, se hace imprescindible el uso a gran escala 

de las energías renovables, como la solar (térmica y fotovoltaica), eólica, hidráulica, 

geotérmica, biomasa, mareomotriz, undimotriz, etc. Sin embargo, uno de los mayores 

defectos de estos sistemas energéticos es la estacionalidad del recurso (sol, viento, 

caudal de agua, mareas, oleaje, etc.). De este modo, resulta imprescindible desarrollar 

tecnologías de almacenamiento eficientes que permitan almacenar la energía 

excedente durante periodos de baja demanda, para ser posteriormente utilizada en 

periodos de mayor demanda energética. 

 

Por tanto, si se pretende que las energías renovables constituyan una alternativa seria 

y realista para sustituir a los combustibles fósiles, se debe encontrar métodos de 

almacenamiento eficientes, prácticos, fáciles y baratos, que permitan garantizar un 

suministro constante en diversos periodos, independientemente de la presencia o no del 

recurso energético. 

 

Los principales sistemas de almacenamiento que permiten transformar y almacenar 

energía en la actualidad son los siguientes [1]: 

 

• Bombeo hidroeléctrico. Es el método más eficiente actualmente y opera a gran 

escala. Consiste en la acumulación de agua, con energía potencial, en presas 

hidroeléctricas, de modo que se convierta en energía eléctrica en periodos de 

alta demanda. Se trata de una tecnología limpia y flexible, que aporta estabilidad 

en el sistema eléctrico, con bajos tiempos de respuesta. 

 

• Aire comprimido. Esta tecnología está basada en el uso de un motor reversible 

que acumula, en periodos de exceso de energía, el aire ambiente a altas 

presiones bajo tierra. Se trata de un sistema de almacenamiento mecánico 

equiparable al anterior en capacidad. 

 

• Almacenamiento térmico. Se lleva a cabo mediante la acumulación de energía 

en materiales de alta inercia térmica, que permitan retener y liberar dicha energía 

de manera controlada y segura. Un ejemplo es la refrigeración mediante la 

acumulación de altas cantidades de hielo. 
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• Supercondensadores. Permiten almacenar energía eléctrica en forma de 

cargas electrostáticas, sin reacción química. Su carga y descarga dura apenas 

unos pocos segundos, siendo así ideales para dar una respuesta rápida a 

necesidades puntuales, como una posible interrupción del suministro eléctrico. 

 

• Volantes de inercia. Consta de un disco metálico que comienza a girar cuando 

se le aplica un par motor. Seguidamente, se intenta frenar con un par resistente, 

conservando así la energía eléctrica suministrada en forma de energía cinética. 

 

• Baterías. Es el método de almacenamiento más común. Son equipos 

compuestos de elementos químicos capaces de generar carga eléctrica. Las 

más extendidas son las pilas de plomo-ácido, las de ión litio y las de níquel-

cadmio. Las baterías presentan rapidez de respuesta, fácil instalación y gran 

aplicabilidad a sistemas renovables. Sin embargo, su capacidad es muy limitada, 

así como su tiempo de vida, además del impacto ambiental de los elementos 

químicos, si no se tratan correctamente al final de su vida útil. 

 

• Hidrógeno y pilas de combustible. El hidrógeno es uno de los mayores 

vectores energéticos, su uso está muy extendido en pilas de combustible, 

dispositivos que se basan en el almacenamiento de energía química. Son 

capaces de generar energía eléctrica en el momento deseado, mediante el 

aporte de hidrógeno, el combustible más utilizado en estos equipos. 

 

A continuación, se presenta una figura que expone la capacidad de almacenamiento y 

el tiempo de descarga de energía para algunos de los anteriores sistemas [2].  

 

 
Figura 1. Capacidad y tiempo de descarga de distintos sistemas de almacenamiento. Fuente: [2]. 
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Como se puede observar en la figura 1, los volantes de inercia presentan un tiempo de 

descarga muy reducido, lo cual los convierte en los elementos más flexibles a demandas 

inesperadas. Sin embargo, es el sistema que menor cantidad de energía es capaz de 

almacenar. 

 

Las baterías ocupan una posición cercana en cuanto a tiempo de descarga, aunque 

albergan mayor energía. A continuación, le sigue el almacenamiento por aire 

comprimido y el de bombeo hidroeléctrico. 

 

El hidrógeno se sitúa en penúltimo lugar, disponiendo de una gran capacidad energética 

(1 GWh – 1 TWh), a pesar de tardar más en liberarla que los anteriores, del orden de 

horas. De esta manera, se evidencia el gran papel del hidrógeno en el 

almacenamiento de energía. La nomenclatura Power-To-Gas Hydrogen (P2G) hace 

referencia a la conversión de energía renovable sobrante en hidrógeno inyectado al 

sistema de distribución de gas natural.  

 

 

4.2. Importancia del hidrógeno  
 
El último método de almacenamiento energético mencionado previamente, el hidrógeno, 

se postula como el principal vector energético a largo plazo, debido a que su consumo 

no genera emisiones contaminantes de efecto invernadero (solo vapor de agua), ni 

durante la fase de producción ni durante su consumo. A diferencia del resto de vectores 

energéticos, puede ser almacenado fácilmente en forma de gas o de líquido, a 

diferentes temperaturas y presiones, lo cual lo hace más flexible para su uso. Asimismo, 

su transporte también resulta muy asequible, ya que se puede mezclar hasta un 20 % 

con el gas natural y viajar por los mismos canales e infraestructuras [3]. 

 

El hidrógeno procedente de fuentes energéticas renovables es una solución sostenible, 

clave para descarbonizar la economía, lograr la neutralidad climática para el año 

2050 y desarrollar cadenas industriales de valor basadas en la economía verde. 

Para ello, resulta imprescindible aprovechar la electricidad renovable excedentaria, 

desplazando así el uso de fuentes de energía fósil, ya sea en el apartado de edificación, 

en la industria o en el transporte (movilidad sostenible) [4]. 

 

De este modo, los sectores con mayor potencial para impulsar la producción y consumo 

de hidrógeno son: la edificación, para cubrir necesidades térmicas y eléctricas, la 

industria química, que emplea hidrógeno como materia prima para el refino de petróleo, 

fertilizantes y diversos productos químicos, y el transporte (por carretera, marítimo, 

ferroviario y aviación). Este Trabajo Fin de Máster se centrará en estos tres sectores 

con alto potencial para impulsar sistemas basados en hidrógeno a corto plazo. 
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La penetración del hidrógeno en estos diversos sectores permitirá: 
 

o Reducir las emisiones contaminantes locales y los gases de efecto invernadero 
generados durante el ciclo de producción. 

 
o Aprovechar la energía renovable excedentaria generada en las horas de menor 

consumo eléctrico al permitir la gestionabilidad y la continuidad en el suministro 
renovable.  

 
o Ampliar la descarbonización y la utilización de energía renovable a sectores 

donde la electrificación no es viable o rentable. 

Por ende, debido a todos estos beneficios y a su gran versatilidad, se deberá priorizar 

la instalación de sistemas basados en hidrógeno, ya sea de producción 

(electrolizadores) o de transformación (pila de combustible). 

 

No obstante, estos sistemas futuros basados en hidrógeno deberán superar los tres 

siguientes retos [3]: 

 

▪ Mayor coste: la energía renovable para generar hidrógeno verde a través del 

proceso de electrólisis resulta más cara que la energía de origen fósil. 

▪ Mayor gasto energético: la producción de una unidad de energía de hidrógeno 

es más costosa energéticamente que de otra fuente. 

▪ Seguridad: el hidrógeno requiere especial atención, ya que es un elemento 

bastante volátil e inflamable. Se deberán hacer grandes inversiones en 

seguridad y control para evitar fugas y explosiones. 

 

 

4.3. Aplicaciones del hidrógeno 
 
Una vez constatada la importancia del hidrógeno en la descarbonización de la economía 

hacia sistemas energéticos verdes, resulta preciso recoger las diversas aplicaciones de 

dicha fuente energética. A continuación, se enumeran dichos usos, ya sea como fuente 

energética, como combustible o como materia prima. 

 

4.3.1. Descarbonización de la red de gas natural 
 

Por su composición química, resulta técnicamente viable mezclar hidrógeno y gas 

natural con fines térmicos. De este modo, la inyección de hidrógeno en la red de gas 

natural contribuiría a una descarbonización parcial o incluso total, ya que no requiere la 

modificación de estructuras ni conductos. La sustitución de un 7 % de gas natural 

beneficiaría desde el punto de vista de la sostenibilidad a 2,5 millones de hogares, 

mientras que una sustitución del 32 % repercutiría en 11 millones de viviendas. 
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4.3.2. Cogeneración de calor y electricidad en edificios  

 
La quema de hidrógeno puede ser usada con fines térmicos (calefacción y Agua 

Caliente Sanitaria) o con fines eléctricos, mediante la conversión del hidrógeno a 

electricidad, por medio de una pila de combustible. El potencial de esta aplicación a 

futuro es enorme, ya que se estima que, en Europa, para el año 2040, habrá instaladas 

2,5 millones de pilas de combustible con cogeneración. 

 

4.3.3. Movilidad sostenible 

 
En lo referente a las aplicaciones de esta fuente energética a la movilidad, se puede 

destacar su uso en el transporte pesado, en vehículos eléctricos de pila de combustible, 

ferrocarril, transporte marítimo y aviación. 

Particularmente, en el caso del vehículo de pila de combustible, el uso de hidrógeno 

como combustible suministrado a una presión de 700 bar permitiría una autonomía de 

hasta 600 km en turismos, siendo el tiempo de repostaje completo del depósito de un 

máximo de 5-6 minutos [5]. 

El funcionamiento de estos vehículos es silencioso, además de no generar ningún tipo 

de emisiones de CO2, NOx, SOx o material particulado; el único producto que se obtiene 

del tubo de escape es agua pura y vapor de agua. 

 

4.3.4. Aplicaciones industriales 

 
Las principales industrias consumidoras de hidrógeno son la industria de refino, la 
química y la metalúrgica [4], [6].   
 

• Industria de refino de petróleo. Se emplea en procesos de eliminación de 

impurezas del petróleo crudo, como el azufre (hidrotratamiento) o en la mejora 

de los refinados más pesados (hidrocraqueo). 

 

• Industria química. Su uso es necesario en la elaboración del amoníaco y el 

metanol, necesarios para la producción de fertilizantes, biocombustibles, 

plásticos, telas, fármacos o pinturas. También se utiliza en el tratamiento de 

residuos y de aguas residuales, en las industrias papel, alimentos y de bebidas. 

 

• Industria metalúrgica. En este caso, el hidrógeno es empleado como fuente 

energética con fines térmicos para el proceso de aleación del acero en los altos 

hornos. Además, puede ser empleado como agente reductor en la generación 

de aleaciones, sustituyendo al carbón. 

A continuación, se muestra un diagrama que muestra la distribución de usos de cada 

industria mencionada anteriormente, además de la alimentaria, la del vidrio y la de 

aparatos electrónicos [6]. 
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Figura 2. Principales usos del hidrógeno en la industria. Fuente: [6]. 

 

Como se puede contemplar en la figura 2, el consumo mundial mayoritario del hidrógeno 

a nivel industrial se realiza como materia prima en la fabricación de amoníaco (54 %) 

para fertilizantes y explosivos. Seguidamente, se encuentra el uso en refinerías para 

eliminación de impurezas del petróleo (25 %).  

La industria química es la que posee un consumo mayoritario, ya que casi dos tercios 

del hidrógeno (64 %) se destinan a la obtención de amoníaco y metanol. Finalmente, se 

encuentran otras industrias con un consumo residual: la electrónica (6%), la de acero y 

vidrio (3 %) y la alimentaria (2%). 

A continuación, se presenta una figura en la que se muestran los distintos usos y vías 

de la cadena de valor del hidrógeno [2], quedando redondeadas las aplicaciones 

sobre las que se basará este Trabajo Fin de Máster. 

 

Figura 3. Aplicaciones y rutas del hidrógeno. Fuente: [2] 
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Como es posible contemplar en la figura 3, el hidrógeno es obtenido mediante el proceso 

de electrólisis (el cual se explicará en sucesivos apartados), a partir de electricidad, ya 

sea de fuentes de energía renovable o de electricidad de red. A partir de ahí, el 

hidrógeno se puede almacenar, transportar o utilizar directamente. 

El almacenamiento del hidrógeno producido suele realizarse en tanques de 

almacenamiento, aunque también se están explorando recientemente las cavernas de 

sal como lugares propicios para ello, observándose en ellas un gran potencial de 

almacenamiento del gas. 

Seguidamente, el hidrógeno puede ser exportado mediante buques de hidrógeno o 

buques metaneros, así como inyectado en las redes de distribución de gas natural a 

edificios e industrias. 

Finalmente, el hidrógeno puede ser empleado en el sector de la edificación (demanda 

térmica), en el sector de la industria (directamente o empleando una pila de combustible 

para convertirlo en electricidad) o en el sector del transporte. 

En el presente proyecto se diseñarán tres sistemas de producción y consumo de 

hidrógeno para estos casos mencionados: sector residencial como aporte de energía 

térmica, sector industrial como materia prima y sector transporte como combustible 

para vehículos de pila de combustible. 

 

4.4. Tipos de hidrógeno según su origen 

Tal y como se mencionó en anteriores apartados, el hidrógeno no es una fuente de 

energía primaria, sino un vector energético. Es por ello que, para obtenerlo, se requiere 

de una determinada aportación de energía y de materia prima. 

Seguidamente, se detallan los tipos de hidrógeno, en función de su materia prima 

requerida y de las emisiones de CO2 equivalente producidas en su obtención [4], [7]. 

▪ Hidrógeno verde (renovable): este tipo de hidrógeno se genera a partir del 

proceso de electrólisis, siendo la materia prima el agua desionizada y la fuente 

de energía de origen renovable. También, se puede incluir el hidrógeno 

procedente del reformado de biogás o de conversión bioquímica de la biomasa, 

siempre que cumpla determinados requisitos de sostenibilidad. 

 

▪ Hidrógeno gris: la gran mayoría del hidrógeno consumido en España es de esta 

naturaleza. La materia prima empleada en este caso es el gas natural, metano 

o gases licuados de petróleo, mediante procesos de reformado. 

 

▪ Hidrógeno azul: el proceso de obtención es muy similar al del hidrógeno gris, 

aunque se reduce en un 95 % las emisiones de dióxido de carbono generadas 
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en el proceso. Esto se debe a procesos de captura y almacenamiento de carbono 

(CCUS, Carbon Capture Utilization and Storage).  

▪ Hidrógeno negro: se trata de un proceso de obtención aún más contaminante, 

a partir de carbón, energía nuclear o electricidad. No se suele incluir en esta 

clasificación debido a la complejidad que genera la cuantificación de su impacto 

ambiental. 

Este Trabajo Fin de Máster se basará en el hidrógeno verde, no contaminante en su 

generación ni en su uso. El único impacto ambiental asociable a esta técnica sería el 

impacto generado en el ciclo de vida de las fuentes de energía (paneles fotovoltaicos, 

molinos, etc.), mayoritariamente en su fabricación y en su posterior tratamiento 

finalizada su vida útil. De todos modos, este impacto ambiental negativo es mucho 

menor que el impacto ambiental positivo (el ahorro de combustibles fósiles).  

 

4.5. Procesos de producción de hidrógeno 
 
A día de hoy, existen varios métodos de producción de hidrógeno, en función del caudal 

necesario, tipo de industria, coste y eficiencia. Los tipos de hidrógeno anteriormente 

expuestos pueden ser obtenidos mediante los siguientes procesos [4], [8-10]. 

 
❖ Reformado con vapor de agua de hidrocarburos y metanol 

Es la técnica más económica y usada industrialmente a día de hoy. La materia prima 

suele ser el gas natural, cuya composición mayoritaria se basa en el metano (CH₄). 

En primer lugar, el gas natural se hace pasar por una etapa previa de 

acondicionamiento, en la que se le eliminan las impurezas de azufre, de modo que no 

se produzca ningún deterioro en el proceso catalítico posterior. Posteriormente, se hace 

reaccionar la corriente limpia de impurezas con vapor de agua, a una temperatura de 

1.200 K, 30 bar de presión y presencia de un catalizador de níquel. La reacción llevada 

a cabo es la siguiente. 

𝑪𝑯𝟒 + 𝑯𝟐𝑶   −→   𝑪𝑶 + 𝟑𝑯𝟐 

La corriente gaseosa de salida aún contiene una pequeña cantidad de monóxido de 

carbono, que es convertida en hidrógeno en otro reactor. Finalmente, se lleva a cabo 

una última purificación del hidrógeno resultante basada en la compresión, adsorción y 

desorción, alcanzando así una pureza del 99,999 %. 

❖ Electrólisis de agua 

Este proceso de obtención se basa en la descomposición de agua para formar 

hidrógeno y oxígeno, con aporte energético externo. Es un proceso más adecuado para 

menores volúmenes de producción.  
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El electrolizador está basado en una célula electroquímica con dos electrodos (ánodo y 

cátodo), unidos por un medio conductor formado por iones H+ (protones) disueltos en 

agua. El flujo de corriente entre ambos electrodos genera la disociación de la molécula 

de agua, generándose hidrógeno en el cátodo y oxígeno en el ánodo. Éste es el 

funcionamiento inverso al de una pila de combustible. 

 

𝟐𝑯𝟐𝑶   −→   𝑶𝟐 + 𝟐𝑯𝟐 
 
Seguidamente, se presenta un esquema de operación de una célula electrolítica [11]. 
 

 

Figura 4. Funcionamiento de una célula electrolítica. Fuente: [11] 

Actualmente, los electrolizadores más comunes son los alcalinos (electrolito básico o 

alcalino, KOH) unipolares y bipolares. Es una tecnología con baja densidad de corriente, 

lo que supone una menor cantidad de hidrógeno por volumen del equipo. Se logran 

grandes producciones a bajos costes, con una eficiencia media del 70 % actualmente. 

Otro tipo de electrolizador muy frecuente es el de tipo PEM (membrana de intercambio 

protónica) en medio ácido y electrolito sólido conductor de protones. Son ligeramente 

menos eficientes (60%) y más caros que los alcalinos, además de operar a una mayor 

presión. Una de las grandes ventajas del tipo PEM es que pueden trabajar a mayores 

densidades de corriente, lo cual permite acoplarse a sistemas irregulares como las 

energías renovables. 

Por último, destacan los electrolizadores de óxido sólido (SOEC). El electrolito está 

elaborado con materiales cerámicos, siendo así más baratos. Poseen las mayores 

eficiencias (hasta 80 %), aunque necesitan de altas temperaturas de funcionamiento 

(700 ºC), lo que les convierte en menos viables a menor escala; es por esto que son los 

menos desarrollados en la actualidad. 
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❖ Gasificación del carbón 

Es el proceso de obtención del comúnmente combustible conocido como syngas 

(principalmente H2 y CO), a partir de carbón en estado sólido. Tras la oxidación parcial 

del carbón se retiran impurezas tales como el azufre y cenizas inertes. 

 

❖ Biomasa celulósica 

La biomasa de naturaleza celulósica puede ser transformada en hidrógeno mediante 

procesos como la combustión, licuefacción, pirólisis y gasificación (método anterior para 

el carbón). 

 

Este material lignocelulósico se oxida parcialmente a temperaturas superiores a los 

1.000 K, formándose H2, CO, CO2 y CH₄. El mayor inconveniente es la elevada 

generación de residuos, destacando los alquitranes y cenizas. 

 

❖ Procesos térmicos 

En este proceso se lleva a cabo la termólisis del agua, mediante varios ciclos químicos 

a 1.000 K. Las fuentes de calor más extendidas son los reactores nucleares y hornos 

solares. Estos procesos presentan una alta eficiencia (85 %) pero todavía no resultan 

demasiado viables a escala industrial. 

 

❖ Procesos fotoquímicos 

Los procesos fotoquímicos de obtención de hidrógeno se basan en la disociación del 

agua (al igual que la electrólisis), siendo la energía empleada en este caso la radiación 

solar, en vez de energía eléctrica. Así pues, se disocia la molécula de agua sobre 

semiconductores, empleando fotocatalizadores. Es una técnica poco madura aún, cuya 

eficiencia depende del desarrollo de los fotocatalizadores (deben ser estables y activos). 

❖ Procesos bioquímicos 

En este caso el hidrógeno es obtenido mediante la disociación de la molécula de agua, 
llevada a cabo por fermentación mediante las enzimas de ciertos microorganismos 
fotosintéticos, en condiciones anaerobias y ausencia o no de luz (biofotólisis si se les 
aplica luz). Algunos ejemplos de estos microorganismos son las algas verdes 
Scenedesmus y las cianobacterias de la familia Spirulina. Actualmente es una técnica 
muy barata, pero con eficiencias bastante bajas (en torno al 7 %). 
 
 

En este Trabajo Fin de Máster se ha seleccionado como método de producción de 
hidrógeno la electrólisis de agua, y se ha escogido un electrolizador de tipo PEM para 
las distintas configuraciones llevadas a cabo en Edificación, Industria y Transporte. 
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4.6. Contexto del hidrógeno a nivel europeo 

El fomento de tecnologías basadas en hidrógeno verde es de carácter muy reciente 

dentro del contexto de la Unión Europea [4]. En septiembre de 2018, se reunieron en 

Linz (Austria) 25 países de la Unión, Suiza, Islandia y ochenta compañías del sector 

para firmar La Iniciativa del Hidrógeno; declaración cuyo objetivo es fomentar el uso de 

tecnologías del hidrógeno sostenibles en busca de la descarbonización de la economía 

y la estabilidad del suministro. Posteriormente, el hidrógeno de origen renovable fue 

incluido en la Directiva 2018/2001, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del 

uso de energía procedente de fuentes renovables.  

Consecutivamente, el 11 de diciembre de 2019, se presenta el Pacto Verde Europeo 

[12], en el que se recopilan una serie de estrategias y mecanismos de financiación para 

el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno verde. Una de estas políticas es la 

llamada Estrategia Europea del Hidrógeno, encargada de recoger las líneas futuras a 

seguir en el desarrollo de tecnologías basadas en hidrógeno de origen renovable, siendo 

fundamental establecer un correcto marco regulatorio donde cooperar, invertir y realizar 

I+D. 

La Estrategia Europea del Hidrógeno, puesta en marcha en el año 2020, establece 
tres objetivos temporales a conseguir en 2024, 2030 y 2050 [4]. 

▪ Primera fase: 2020 – 2024. Para 2024 se pretende haber instalado 6 GW de 

electrolizadores en la Unión Europea, próximos a refinerías, plantas de acero 

e industrias químicas, con una clara preferencia por el uso energías renovables. 

También, se establece el objetivo de producir hasta 1 millón de toneladas de 

este hidrógeno verde. Finalmente, se fomentará la instalación de hidrogeneras 

para abastecer vehículos de pila de combustible.  

 

▪ Segunda fase: 2025 – 2030. La potencia instalada de electrolizadores en 

territorio europeo deberá alcanzar los 40 GW y la producción debería estar en 

torno a los 10 millones de toneladas de hidrógeno verde. En esta etapa las 

tecnologías de fabricación serán menos costosas, aumentando así su uso a gran 

escala en diversos sectores e industrias. 

 
▪ Tercera fase: 2030 – 2050.  La producción debería alcanzar su madurez 

tecnológica, lo cual, unido al previsible desarrollo de las energías renovables, 

permitiría descarbonizar significativamente muchos sectores, resultando 

incluso económicamente más viables que otras alternativas. Será 

ampliamente empleado en los hogares, el transporte y las industrias. 

De este modo, se espera que las tecnologías basadas en el uso y producción de 

hidrógeno tengan un crecimiento exponencial en los próximos años, posicionándose 

como una de las mayores alternativas a nivel europeo para la descarbonización de la 

economía. 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Con el objetivo de erradicar la pobreza, proteger el medioambiente y garantizar un 

próspero planeta para todos, los líderes mundiales crearon el 25 de septiembre de 2015 

una nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. En ella, figuran 17 objetivos, que deberán 

cumplirse para el año 2030 [13]. 

Los proyectos a desarrollar en este Trabajo Fin de Máster se ubican en sintonía con 

estos objetivos mundiales, específicamente dentro del ODS número 7, el objetivo de 

conseguir energía asequible y no contaminante para todos (ODS 7) [13]. 

 

Figura 5. Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2013, Naciones Unidas. Fuente: [13]. 

A continuación, se citan textualmente las metas del ODS 7 a cumplir para 2030 [13]. 

 

7.1 Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y 

modernos. 
7.2 Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto 

de fuentes energéticas. 

7.3 Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. 

7.a Aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la 

tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia 

energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, 

y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias. 

7.b Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos 

modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países 

menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en 

desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo. 

De este modo, el desarrollo de las tecnologías basadas en la producción y consumo de 

hidrógeno verde se encuentran alineadas con los ODS. El hidrógeno puede llegar a ser 
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competitivo para el año 2030 si se siguen disminuyendo los costes de producción y si 

se siguen impulsando las políticas adecuadas e incentivando las inversiones. 

Además, se puede afirmar que España es el país con más potencial en hidrógeno 

verde de Europa, debido a sus condiciones de ubicación geográfica y climáticas, lo cual 

se presenta como una gran oportunidad en el camino hacia una economía verde. 

 

4.7. Contexto del hidrógeno a nivel nacional 

Al igual que en la Unión Europea, en España, el reconocimiento y fomento del hidrógeno 

verde es bastante reciente, existiendo en la actualidad tan solo un plan nacional y una 

ley [4]. 

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) reconoce, por 

primera vez en ámbito nacional, la existencia del hidrógeno verde como gas renovable, 

junto al biogás y al biometano. En este Plan se pretende fomentar planes específicos 

para el desarrollo futuro de estas tres tecnologías (Medida 1.8). 

Seguidamente, el 25 de marzo de 2021, fue emitida la primera Ley de Cambio 

Climático y Transición Energética, integrada en el PNIEC. En ella, en su apartado de 

gases renovables, se fomentan, del mismo modo, el uso y generación de hidrógeno 

verde, biogás y biometano, en específico el “almacenamiento químico en forma de 

hidrógeno, bien empleando electrólisis y consumo en pilas de combustible, o bien 

inyectándolo a la red”. 

A día de hoy, en España, el mayor consumo lo representa el hidrógeno gris (obtenido 

por reformado con vapor de agua del gas natural), estableciéndose aproximadamente 

en las 500.000 toneladas al año. Se emplea como materia prima en la industria refinera 

(70 %), en la industria química (25 %) y en la industria metalúrgica (5 %). 

Se puede afirmar que el fomento del hidrógeno verde de estos planes europeos y 

nacionales está atrayendo grandes inversiones, prueba de ello son, por ejemplo, las 

noticias siguientes, tomadas como fuente de inspiración para este proyecto de Fin de 

Máster, especialmente para el apartado de industria. 

o “El hidrógeno se convierte en la principal apuesta de las eléctricas en los 

fondos europeos”. 12/02/2021 [14]. 

“Iberdrola, Endesa y Naturgy plantean movilizar inversiones de 53.000 millones de euros 

en 360 proyectos”. 

Estas tres grandes empresas eléctricas españolas reúnen una inversión estimada de 

53.000 millones de euros, distribuidos en 360 proyectos relacionados. La mayoría de 

estos proyectos están relacionados con el fomento de las tecnologías basadas en 
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hidrógeno, seguido por proyectos de movilidad sostenible, energías renovables y 

métodos de almacenamiento energético.  

Concretamente, existen a día de hoy 53 proyectos de hidrógeno verde entre estas tres 

empresas. El presupuesto estimado es de más de 2.400 millones de euros, con el 

objetivo de instalar hasta 1 GW de electrolizadores. 

o  “Iberdrola pone en marcha con Fertiberia la mayor planta de hidrógeno 
verde para uso industrial en Europa”. 24/07/2020 [15]. 

“Con una inversión de 150 millones de euros, contribuirá a la descarbonización del 
sector industrial y estará operativa en 2021”. 

La multinacional energética española pondrá en marcha en 2021 un proyecto de 

abastecimiento de hidrógeno verde como materia prima a la fábrica de fertilizantes de 

Puertollano (Fertiberia). Esta fábrica se convertirá en la primera de su sector en disponer 

de esta tecnología de generación. 

El sistema de producción estará integrado por una planta solar fotovoltaica con una 

potencia de 100 MW que abastecerá a una batería de electrolizadores de 20 MW. 

Además, se contará con un sistema de almacenamiento de la energía sobrante en 

baterías de ión-litio, con capacidad para 20 MWh. De este modo, se sitúa como una de 

las mayores plantas de generación de hidrógeno verde del mundo, evitando así la 

emisión de 39.000 toneladas de CO2 eq/año. 

o “Iberdrola se une al primer fabricante mundial de electrolizadores para 
convertir a España en líder tecnológico e industrial del hidrógeno 
verde”.18/11/2020 [16]. 

“Firma un acuerdo con la noruega Nel, para construir y desarrollar electrolizadores de 
gran tamaño en nuestro país”. 

La empresa noruega Nel, creada en 1927, es la mayor fabricante de electrolizadores del 

mundo, con una diversa gama de tecnologías del hidrógeno, desde su producción, a 

partir de fuentes renovables, hasta su almacenamiento y distribución. 

El acuerdo Nel – Iberia (Iberlyzer) consta de una inversión en torno a los 100 millones 

de euros, con el objetivo de suministrar 200 MW de electrolizadores verdes para el año 

2023. Esta alianza reforzará el proyecto Iberdrola-Fertiberia mencionado anteriormente: 

se desarrollarán 800 MW más de electrolizadores, distribuidos en cuatro proyectos 

(1.800 millones de euros). 

La forma en la que han influenciado estas dos últimas noticias al presente Trabajo Fin 

de Máster son en la elección del fabricante, se ha escogido el fabricante Nel ya que 

se trata de la empresa más madura en fabricación de electrolizadores, y en la elección 

de la industria sobre la que realizar el diseño, la industria de producción de 

fertilizantes. 
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4.8. Antecedentes  
 
En lo referente a los antecedentes de sistemas de producción y consumo de hidrógeno 

en la edificación, industria y transporte, cabe destacar que no existen referencias sobre 

instalaciones ya construidas de producción de hidrógeno por electrólisis en la industria 

(materia prima) o en el transporte (combustible para vehículos). De este modo, el 

presente Trabajo Fin de Máster plantea una configuración novedosa no ejecutada 

a día de hoy en ambos sectores. 

Sin embargo, sí que existen referencias de viviendas o complejos residenciales 

autosuficientes en base a la producción y consumo de hidrógeno. A continuación, se 

exponen dos ejemplos destacados. 

o Vivienda autosuficiente en EE.UU. 

Desde el año 2014 existe en EEUU una vivienda que no consume ningún tipo de energía 

de la red: se alimenta totalmente del hidrógeno producido on site, mediante electrólisis. 

Es capaz de producir la suficiente energía para cocinar, calefactar la casa e incluso 

recargar un vehículo de pila de combustible. Esto es posible gracias a la presencia de 

placas solares y una instalación geotérmica, así como de una capacidad de 

almacenamiento de gas de hasta 540 m³, en diversos depósitos. La inversión para 

conseguir dicha vivienda autosuficiente energéticamente fue de $ 500.000 [17].  

 

o Complejo residencial autosuficiente Phi Suea (Tailandia) 

Este proyecto se trata de un complejo residencial basado en el aprovechamiento directo 

de la energía solar y el uso de pilas de combustible. Está formado por siete edificios: 

edificio de almacenamiento y distribución de energía, vivienda principal, casas de 

invitados A y B, taller, enfermería y edificio de cocina, además de una piscina. 

El funcionamiento de este sistema es sencillo: durante el día, 347 paneles fotovoltaicos 

se encargan de generar electricidad, que es usada directamente entre los distintos 

edificios. El exceso de energía es convertido en hidrógeno, mediante la tecnología de 

intercambio de membrana aniónico (electrolizador AEM). Por la noche, en ausencia de 

radiación solar y demanda eléctrica, el hidrógeno almacenado es convertido otra vez en 

electricidad por la pila de combustible [18]. 

A continuación, se muestra el esquema de funcionamiento del complejo residencial, por 

el día y por la noche [18].  
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Figura 6. Esquema de funcionamiento del complejo residencial autosuficiente Phi Suea, por el día y por la 
noche. Fuente: [18] 

 
Como se puede observar en la figura 6, los paneles fotovoltaicos captan la radiación 

solar por el día, llevando la energía sobrante al electrolizador, el cual produce hidrógeno. 

Este gas es almacenado hasta periodos de ausencia de luz solar, listo para ser 

convertido otra vez en electricidad por una pila de combustible y produciéndose agua 

en ese paso. 

A pesar de la versatilidad de este sistema, se ha decidido no considerar los proyectos 

de hidrógeno con pila de combustible, ya que la eficiencia de conversión de 

electricidad a hidrógeno y de hidrógeno a electricidad es baja, a día de hoy. Es por 

eso que se ha optado por el aprovechamiento directo del hidrógeno, de forma que no 

se desaproveche más energía por el camino. 
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5. OBJETIVOS 
 
El objetivo de este Trabajo Fin de Máster, en línea con los propósitos europeos y 

nacionales a corto plazo en materia de energía verde, es el de diseñar tres sistemas 

energéticos sostenibles distintos, basados en energías renovables y el uso de 

hidrógeno como vector energético para reducir las emisiones de dióxido de carbono 

equivalente generadas. 

Se procederá a realizar un diseño energético específico para tres edificios, con el 

objetivo de alcanzar un autoconsumo parcial, gracias a la producción y uso de 

hidrógeno. El planteamiento de las distintas configuraciones se llevará a cabo en un 

edificio residencial, en un edificio industrial y en un edificio dedicado a suministro de 

combustible a vehículos. 

El planteamiento de las distintas configuraciones que se presentarán es totalmente 

innovador, ya que existen muy escasos antecedentes de algo similar, y los que existen 

presentan variantes y diferencias significativas. 

Sin duda, el objetivo principal es el de demostrar que las tecnologías sostenibles y 

limpias pueden resultar técnicamente viables y económicamente rentables, 

especialmente si sigue disminuyendo el precio de los equipos que las componen. 

A continuación, se recogen algunos de los principales propósitos particulares a 

conseguir en este proyecto. 

o Diseño individualizado para cada edificio en función de su demanda, de sus 

características climáticas (radiación solar), de la disponibilidad de espacio, de su 

capacidad de inversión y viabilidad técnica. 

 

o Cuantificación de la energía fotovoltaica producida y de los caudales de 

hidrógeno obtenidos para cada sistema. 

 

o Estimación de la inversión: gastos de equipos, instalación, puesta en marcha y 

mantenimiento, así como de los ahorros e ingresos asociados. 

 

o Cálculo de la rentabilidad de los tres proyectos: periodo de retorno de la 

inversión, VAN y TIR. 

 

o Análisis de las emisiones de dióxido de carbono equivalentes evitadas mediante 

el sistema de producción de hidrógeno sostenible. 
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6. METODOLOGÍA 
 
En este apartado se expondrá la metodología a seguir para diseñar y evaluar 

económicamente cada sistema basado en la producción de hidrógeno. Seguidamente, 

se muestran las tres configuraciones a diseñar, junto con una figura explicativa. 

Posteriormente se expondrán los pasos a seguir cronológicamente en la realización del 

proyecto. 

6.1. Configuración de los tres sistemas energéticos: Edificación, Industria 

y Transporte 
 

▪ Edificación. También conocida como configuración Power to Power, se trata 

de una técnica basada en el almacenamiento de energía en forma de hidrógeno. 

Estas configuraciones implican el uso de celdas de combustible para 

reconvertir el hidrógeno almacenado previamente en electricidad, aprovechable 

en momentos de alta demanda y ausencia de radiación solar [19]. 

 

Este proyecto se basará en un sistema Power to Power de producción de 

hidrógeno por electrólisis, con la diferencia de que no se emplearán celdas de 

combustible para reconvertir el hidrógeno en electricidad, debido a su baja 

eficiencia de conversión electricidad – hidrógeno y posteriormente hidrógeno – 

electricidad (en torno al 60 %). Así pues, el hidrógeno será empleado con fines 

térmicos (calefacción y ACS) en vez de con fines eléctricos como un sistema 

convencional, he aquí la mayor diferencia. Para cubrir la demanda eléctrica se 

dispondrá de la energía generada en primera estancia por los paneles, quedando 

la energía sobrante reservada para producir hidrógeno. 

 

De este modo, se atenderá la demanda térmica y eléctrica de una vivienda 

unifamiliar. A continuación, se muestra un esquema de funcionamiento 

simplificado [18]. 

 

 
Figura 7. Sistema de producción y uso de H2 en vivienda unifamiliar. Fuente: [18 y elaboración propia]. 
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Como es posible contemplar en la figura 7, la energía sobrante procedente de los 

paneles fotovoltaicos es la empleada en el electrolizador para producir hidrógeno, que 

será almacenado y consumido en la caldera del hogar.  

 

▪ Industria. Esta técnica es la denominada como Power to Chemicals, en 

referencia al consumo de hidrógeno como materia prima para la producción 

química de productos como el amoníaco, peróxido de hidrógeno, hidrocarburos, 

etc. [20]. 

 

Para este caso particular, y en vista del gran consumo de amoníaco en la 

industria química (figura 2), se ha decidido establecer una configuración basada 

en hidrógeno para una fábrica de fertilizantes. Concretamente, servirá como 

materia prima para la producción de amoníaco, que posteriormente será 

convertido en urea granulada, un fertilizante común y con más beneficios y valor 

añadido que el amoníaco disuelto, ya que éste último acidifica el terreno en 

determinados tipos de suelos, resultando menos conveniente.  

 

 

Figura 8. Sistema de producción y uso de H2 en una fábrica de fertilizantes. Fuente: [20]. 

 

Como es posible contemplar en la figura 8 [20], la producción de energía 

fotovoltaica estará completamente dedicada a abastecer el electrolizador, el cual 

generará hidrógeno, que será almacenado en diversos tanques. Este hidrógeno 

será consumido por la planta de fertilizantes para producir amoníaco u otros 

fertilizantes basados en amoníaco, como es el caso de la urea granulada. 
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▪ Transporte. El último caso es el denominado como Power to Fuel, y se refiere 

a la aplicación del hidrógeno generado por electrólisis como combustible para 

vehículos de pila de combustible [21]. 

 

En este caso particular, se diseñará una fuente de energía fotovoltaica en la 

cubierta plana de una estación de servicio de combustible. La energía generada 

alimentará un electrolizador, y el hidrógeno producido y almacenado será 

suministrado a los vehículos, a una presión de 700 bar. 

 

Seguidamente, se muestra el esquema de funcionamiento de la configuración 

propuesta, no siendo necesaria la etapa de transporte y sustituyéndose la fuente 

energética renovable de eólica por solar [21]. 

 

 

        

Figura 9. Sistema de producción y uso de H2 en una estación de servicio de combustible. Fuente: [21]. 
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6.2. Metodología cronológica del proyecto 
 
Seguidamente, se enumeran los principales pasos a desarrollar durante la ejecución de 

este Trabajo Fin de Máster. 

1. Selección de una vivienda, gasolinera e industria particulares sobre las que llevar 
a cabo el diseño. 

 
2. Obtención de los planos catastrales de cada edificio y su posterior conversión a 

AutoCAD, de manera que pueda ser modelado en un software adecuado. 
 

3. Modelado arquitectónico tridimensional de los edificios en el software IFC 
Builder, basándose en las medidas y superficies catastrales de los planos. 

 
4. Estudio de la demanda térmica y eléctrica; en el caso de la vivienda residencial, 

por medio del software CYPE Loads y de las facturas eléctricas de la misma. 
 

5. Predimensionamiento energético e instalación de paneles fotovoltaicos mediante 
CYPELEC PV Systems. 

 
6. Obtención de los datos de radiación solar e inclinación óptima de panel para 

cada emplazamiento particular desde PVGIS (Photovoltaic Geographical 
Information System). 

 
7. Cuantificación de la energía producida, demandada, requerida (por la noche) y 

sobrante, la cual se empleará en el electrolizador PEM (CYPELEC PV Systems).  
 

8. Determinación del caudal de hidrógeno obtenido con la energía suministrada al 
electrolizador, haciendo uso de los datos de la ficha de características de cada 
electrolizador. 

 
9. Conversión de los caudales de hidrógeno generados a 0 ºC y 1 atm a la presión 

de suministro requerida para cada sistema, haciendo uso del software ASPEN. 
 

10. Diseño y descripción de los tres sistemas completos y de todos los equipos 
necesarios para el correcto funcionamiento. 

 
11. Realización del esquema simplificado de proceso. 

 
12. Estimación de todos los costes del proyecto: costes de equipos, de instalación, 

puesta en marcha, mantenimiento, etc. 
 

13. Obtención de los datos relativos a ahorros e ingresos derivados de la 
configuración basada en hidrógeno. 

 
14. Análisis de rentabilidad de los tres proyectos (payback, VAN y TIR) empleando 

los datos previamente obtenidos de inversión, ahorros e ingresos. 
 

15. Estimación de la cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalente 
evitadas mediante el uso de este sistema de generación energético sostenible. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
En este apartado se desarrollarán los tres diseños basados en hidrógeno verde para los 

casos de edificación, industria y transporte, siguiendo la metodología cronológica 

expuesta anteriormente y con el objetivo de alcanzar un autoconsumo parcial sostenible. 

7.1. Caso Edificación: Vivienda unifamiliar. 
 
El caso de edificación consistirá en la aplicación de hidrógeno en una vivienda particular, 

para cubrir la demanda térmica (calefacción y ACS) y también eléctrica.  

7.1.1. Selección del emplazamiento 
 
El domicilio seleccionado para llevar a cabo este proyecto es una vivienda unifamiliar 

ubicada en la Calle Mesta, Nº 2, Torrecaballeros (Segovia, España), 40160.  

La vivienda fue construida en el año 2002, y posee una superficie de parcela de unos 

1.007 m². Cuenta con dos plantas, que suman una superficie habitable de 269 m². 

Además, dispone de una plaza de garaje y almacén de 97 m². Su referencia catastral 

es la siguiente: 4293801VL1349S. 

Este chalet posee una fachada exterior orientada al suroeste (fachada con mayor 

radiación solar y producción fotovoltaica). La otra fachada con opción para instalar 

módulos fotovoltaicos es la fachada noreste. Los paneles se instalarán en una cubierta 

inclinada a dos aguas. 

A continuación, se muestra el esquema catastral de la vivienda. 

 

Figura 10. Esquema catastral de la vivienda unifamiliar seleccionada. Fuente: [Catastro]. 
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Seguidamente, se muestra una imagen de la vivienda, desde su orientación sureste. 

 

Figura 11. Vista exterior de la vivienda unifamiliar seleccionada. Fuente: [Google Maps]. 

  

7.1.2. Modelado tridimensional del edificio 
 
El siguiente paso para llevar a cabo el diseño del sistema de abastecimiento energético 

de hidrógeno será el modelado en 3D de este edificio seleccionado, para posteriormente 

incorporar los paneles fotovoltaicos.  

El método de modelado ha sido el siguiente: se ha procedido a descargar los planos de 

la vivienda desde la Sede Electrónica del Catastro, los cuales se han convertido a 

formato AutoCAD. Estos planos han sido posteriormente importados al software IFC 

Builder, creándose así una plantilla con las medidas espaciales en 2D. Finalmente, se 

han ido levantado los cerramientos de forma manual e individualizada, uno a uno: solera, 

fachada, forjados entre pisos, tabiques interiores, cubierta inclinada, ventanas y puertas. 

A continuación, se muestran varias figuras con el resultado obtenido [IFC Builder]. 

 

Figura 12. Modelado tridimensional de la vivienda seleccionada. Fuente: [IFC Builder]. 
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Figura 13. Modelado de la fachada principal de la vivienda unifamiliar modelada. Cara Sur. Fuente: [IFC 
Builder]. 

 

Figura 14. Modelado de la fachada posterior de la vivienda unifamiliar modelada. Cara Norte. Fuente: 
[IFC Builder]. 
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7.1.3. Dimensionamiento fotovoltaico  
 
Para llevar a cabo el dimensionamiento energético y la cuantificación del número de 

paneles fotovoltaicos a instalar en la vivienda se deberán evaluar las necesidades 

térmicas y eléctricas del edificio.  

El propósito principal del consumo de hidrógeno en este edificio será el de abastecer 

calor para calefacción y ACS, mediante una caldera híbrida (admite gas natural o 

hidrógeno, e incluso una mezcla de ambas). Además, para aprovechar la infraestructura 

instalada, se aprovechará parte de la energía generada para abastecer 

eléctricamente al hogar. De este modo, no se desperdiciaría energía en épocas de 

verano donde las necesidades de hidrógeno serían bastante más bajas. 

Así pues, se diseñará un sistema fotovoltaico con el objetivo de dar cobertura eléctrica 

a la vivienda durante el día, además de abastecer al electrolizador para la producción 

de hidrógeno con la energía sobrante. 

 

• Demanda térmica 

El primer paso será conocer la demanda térmica que deberá abastecer la caldera 

híbrida, alimentada por el hidrógeno producido en el electrolizador gracias a la energía 

sobrante de los paneles. En su ausencia, en situaciones de menor generación del 

electrolizador en meses invernales, se empleará el gas natural de red. 

A continuación, se expone el consumo energético de gas natural de la vivienda, obtenido 

de las facturas correspondientes al año 2019 completo (Anexo 1), suministradas por la 

empresa energética Iberdrola. Este consumo deberá ser suplido por el sistema de 

hidrógeno diseñado.  

Desde Hasta Días 
Consumo 

(kWh) 
Consumo 
(kWh/día) 

15/01/2018 10/03/2018 54 1.868 34,6 

10/03/2020 17/05/2020 68 636 9,4 

17/05/2019 12/07/2019 56 53 0,9 

12/07/2019 12/09/2019 62 366 5,9 

12/09/2019 08/11/2019 57 715 12,5 

08/11/2019 15/01/2020 68 1.659 24,4 

 
Tabla 1. Consumo de gas natural de la vivienda seleccionada en 2019. Fuente: [facturas de gas natural]. 

Lógicamente, los consumos de calefacción y ACS son mucho mayores en los meses 

más fríos, siendo mucho menores o casi insignificantes en los meses más calurosos. 

El importe total de la factura para todo el año 2019 es de 323,6 €, siendo el coste del 

término de energía de 0,061073 €/kWh. Este coste anual disminuirá significativamente 

con la instalación del electrolizador y producción de hidrógeno de origen renovable. 
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Posteriormente, se ha realizado el cálculo de cargas térmicas de la vivienda, es decir, 

se ha obtenido la potencia de calefacción que necesitaría la vivienda, en cada una de 

sus estancias climatizadas. El motivo de este cálculo es el de comprobar que la caldera 

híbrida a instalar está correctamente dimensionada para el consumo de la vivienda 

expuesto en la anterior tabla. También, es importante conocer dicha carga o potencia 

de la caldera híbrida para saber qué modelo instalar y su precio. 

El cálculo de cargas térmicas ha sido llevado a cabo mediante el software CYPE Loads. 

Se ha evaluado la vivienda unifamiliar en las condiciones climáticas más próximas al 

emplazamiento, mediante el método de cálculo ASHRAE y con una mayoración de 

carga (sobreestimación) del 10 %. 

También, se ha debido evaluar la calidad y espesor de la envolvente térmica del edificio, 

ya que se trata de un aspecto con relevancia significativa en el consumo por calefacción: 

si los cerramientos poseen una alta transmitancia, el calor se perderá de forma más 

rápida y será necesario un mayor consumo energético en climatización. 

A continuación, se recogen los valores típicos estimados para las calidades de la 

envolvente. 

 

Envolvente térmica 
Transmitancia 

(W/m²·K) 
Espesor 

(cm) 

Cerramientos de la fachada 1,75 25 

Tabiquería interior 1,9 20 

Solera 0,8 25 

Cubierta inclinada 1 30 

Puertas 1 - 

Ventanas 2 - 

Marcos de las ventanas 3 - 

 
Tabla 2. Calidades y espesores de la envolvente térmica de la vivienda unifamiliar seleccionada. Fuente: 

[elaboración propia]. 

 
También, ha sido necesario introducir los siguientes datos estimados en referencia a los 

huecos (ventanas y puertas): absortividad del marco de 0,7 y factor solar del vidrio de 

0,6.  

Finalmente, se han excluido del estudio el garaje, el almacén y el pasillo, ya que son 

considerados como no habitables y no climatizados. De esta manera, se ha realizado el 

cálculo de cargas térmicas anual para las estancias habitables y climatizadas: cocina, 

baños, salón y habitaciones. 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación.  
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Estancia Carga (W) 

Cocina 6.990,6 

Baños 5.825,5 

Salón 2.563,2 

Habitaciones 7.922,7 

TOTAL 23.302,0 

 
Tabla 3. Cargas térmicas por estancia de la vivienda unifamiliar seleccionada. Fuente: [CYPE Loads]. 

 
Como se puede observar, la carga térmica total del edificio es de 23 kW. Esta 

potencia calorífica sería más que suficiente para abastecer a la vivienda, atendiendo a 

su consumo (tabla 1). Para garantizar este suministro, la caldera híbrida a instalar 

será de unos 25 kW, como se mostrará posteriormente. 

Seguidamente, se muestra un gráfico de distribución de la potencia térmica de 

calefacción y agua caliente sanitaria por estancias, donde se podrá contemplar que las 

habitaciones y la cocina son las estancias con mayor carga, seguidas de los baños y el 

salón [CYPE Loads]. 

 

 

Figura 15. Distribución de las cargas térmicas por estancia de la vivienda seleccionada. Fuente: [CYPE 
Loads y elaboración propia]. 

 
Posteriormente, en el apartado de elección del electrolizador, se mostrará un gráfico con 

la demanda térmica desglosada por meses y la cantidad de hidrógeno necesaria para 

cubrir dicha carga térmica. 
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• Demanda eléctrica 

El siguiente paso para la estimación del número de paneles a colocar ha sido conocer 

el consumo eléctrico de la vivienda, ya que la infraestructura fotovoltaica se aprovechará 

también con estos fines, no solo para producir hidrógeno. 

Cabe destacar que la vivienda posee una potencia contratada de 5,5 kW en una tarifa 

2.0 A (sin discriminación horaria). El término de potencia se factura a 0,115332 

€/kW·día y el término de energía a 0,138949 €/kWh. 

A continuación, se presentan los consumos eléctricos de la vivienda en el año 2019, 

obtenidos de las facturas eléctricas facilitadas por la empresa energética Iberdrola. 

 

Desde Hasta Días 
Consumo 

(kWh) 
Consumo 
(kWh/día) 

21/01/2019 18/02/2019 28 320 11,4 

18/02/2019 18/03/2019 28 312 11,1 

18/03/2019 18/04/2019 31 336 10,8 

18/04/2019 19/05/2019 31 338 10,9 

19/05/2019 18/06/2019 30 352 11,7 

18/06/2019 18/07/2019 30 410 13,7 

18/07/2019 18/08/2019 31 412 13,3 

18/08/2019 18/09/2019 31 446 14,4 

18/09/2019 21/10/2019 33 400 12,1 

21/10/2019 18/11/2019 28 328 11,7 

18/11/2019 16/12/2019 28 318 11,4 

16/12/2019 19/01/2020 34 388 11,4 

 
Tabla 4. Consumo eléctrico de la vivienda unifamiliar para el año 2019. Fuente: [Facturas eléctricas]. 

 
Se observa que el consumo eléctrico, a diferencia del térmico, presenta una gran 

uniformidad, siendo solo ligeramente mayor en los meses de verano. 

Las facturas eléctricas completas se muestran en el Anexo 2, acompañadas del término 

fijo de potencia, término variable de energía, impuestos (IES, IVA), alquiler de contador 

y coste por mes. El coste total del suministro eléctrico para el año 2019 resultó ser de 

1.075,1 €.  

Gracias a los datos contenidos en la tabla 4 se podrá realizar una iteración sencilla y 

obtener el número de paneles adecuado para la instalación, sin sobredimensionar en 

exceso, puesto que ello repercutirá en el coste de inversión inicial y la rentabilidad del 

proyecto. 
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• Número de paneles fotovoltaicos óptimo 

 

Con los datos de la demanda térmica y demanda eléctrica, será posible realizar una 

estimación del número de paneles fotovoltaicos necesarios para abastecer a la vivienda.  

Primeramente, se han descargado los datos de radiación solar del emplazamiento 

geográfico concreto donde se instalarán los módulos. Estos datos proceden de la base 

de datos PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System). A continuación, se 

muestra una imagen de la base de datos utilizada y la ubicación de la vivienda [PVGIS]. 

 

Figura 16. Obtención de los datos de radiación solar para la vivienda. Fuente: [PVGIS]. 

 
De esta manera, se han descargado los valores medios de irradiancia (Gdm (α,β), W/m²) 

para un día promedio de cada mes. A su vez, se ha obtenido un valor medio para cada 

hora de dicho día promedio. 

Estos datos de radiación solar han sido introducidos en el software CYPELEC PV 

Systems, el cual otorgará un valor de producción eléctrica en función de los siguientes 

parámetros: orientación e inclinación del módulo, ubicación geográfica, características 

y rendimiento del módulo seleccionado, etc. 

Los paneles se instalarán de forma coplanar a la cubierta, sin necesidad de ningún tipo 

de estructuras de soporte, por lo que su ángulo de inclinación será de β = 26 º (pendiente 

de las cubiertas inclinadas). La orientación dominante será la orientación sur (la que 

recibe mayor radiación) y tendrá un azimut solar de α = 135 º, siendo el azimut solar de 

la cara norte de α = 61 º 

Estos datos también han sido introducidos en el software, así como los datos del módulo 

fotovoltaico seleccionado para la instalación, el módulo Canadian Solar 365 MS Mono 

PERC, escogido por su gran rendimiento y precio relativamente bajo. En la siguiente 

tabla se muestran las características técnicas incluidas en el software de 

predimensionamiento energético. 
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Parámetro Valor 

Dimensiones (largo x ancho x espesor) 1765 mm x 1048 mm x 40 mm 

Potencia nominal máxima (Pmax) 365 W 

Voltaje de operación óptimo 33,9 V 

Intensidad de operación óptima 10,78 A 

Tensión a circuito abierto (Voc) 40,6 V 

Intensidad de cortocircuito (Isc) 11,47 A 

Eficiencia del módulo 19,7 % 

Tabla 5. Características técnicas del módulo fotovoltaico empleadas para el predimensionamiento 
energético. Fuente: [Ficha técnica Canadian Solar]. 

Como se puede observar, el panel seleccionado presenta un gran rendimiento (19,7 %) 

y una potencia pico elevada (365 Wp), lo cual lo convierte en una muy buena opción. El 

resto de datos técnicos y curvas intensidad – tensión se presentan en el anexo 3.  

Finalmente, se han introducido las pérdidas de energía a considerar del sistema 

fotovoltaico. Se han supuesto los siguientes valores típicos expuestos en la siguiente 

tabla. 

Pérdidas en el cableado 6 % 

Pérdidas por polvo y suciedad en módulos 3 % 

Pérdidas de dispersión entre módulos 2 % 

Pérdidas por reflectancia angular espectral 3 % 

Tabla 6. Pérdidas energéticas fotovoltaicas consideradas. Fuente: [CYPELEC PV Systems]. 

Una vez se disponen de todos estos valores, el software CYPELEC PV Systems 

generará unas gráficas de producción energética que se cruzarán con la demanda 

eléctrica de la vivienda. Seguidamente, se muestra un ejemplo para el mes de marzo y 

una instalación de 28 paneles fotovoltaicos [CYPELEC PV Systems]. 

 

Figura 17. Producción y consumo horario para el mes de marzo con 28 paneles. Fuente: [CYPELEC PV 
Systems]. 
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De este modo, se han obtenido las curvas mensuales horarias de producción y consumo 

para distintos números de paneles fotovoltaicos. Con los datos obtenidos se ha realizado 

una iteración con el fin de averiguar la configuración ideal: el número de paneles 

óptimo que permitan suficiente energía sobrante para suministrar al electrolizador 

sin sobredimensionar excesivamente la instalación. 

La iteración ha sido realizada en una hoja de cálculo, haciendo uso de las curvas 

producción – consumo de un sistema fotovoltaico con 15 paneles, 18 paneles, 22 

paneles, 25 paneles, 28 paneles y 30 paneles. 

El resultado óptimo resultante ha sido la configuración de 28 módulos. A continuación, 

se muestran los datos obtenidos de energía producida, energía demandada por la 

vivienda en la noche, energía aprovechada durante el día y energía sobrante, la cual 

se destinará a alimentar el electrolizador de producción de hidrógeno. 

 

 

Figura 18. Predimensionamiento eléctrico de la vivienda con 28 módulos. Fuente: [CYPELEC PV Systems]. 

 
Contemplando esta gráfica, resulta evidente que la energía producida es mucho 

mayor a la demandada realmente por la vivienda. La energía aprovechada será la 

consumida durante periodos de radiación solar, y la sobrante la que consumirá 

directamente el electrolizador, un gran consumo debido a que su potencia (6,1 kW) es 

mayor incluso que la potencia total contratada en la vivienda (5,5 kW). 

Así pues, la vivienda constará de un sistema de alimentación fotovoltaico de 28 paneles, 

lo cual supone una potencia pico de 10,2 kWp, ya que cada panel posee una potencia 

nominal de 365 Wp. A continuación, se muestran los datos de la anterior figura. 
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Mes 
E. producida 

(kWh/día) 
E. demandada 

(kWh/día) 
E. aprovechada 

(kWh/día) 
E. requerida 

(kWh/día) 
E. sobrante 
(kWh/día) 

Enero 19,00 11,43 6,13 5,29 12,87 

Febrero 29,00 11,14 6,35 4,80 22,66 

Marzo 44,55 10,84 6,70 4,14 37,85 

Abril 58,99 10,91 7,03 3,88 51,96 

Mayo 72,97 11,73 7,99 3,74 64,97 

Junio 82,56 13,67 9,17 4,50 73,40 

Julio 84,39 13,29 8,68 4,62 75,71 

Agosto 73,98 14,39 8,96 5,42 65,02 

Septiembre 55,95 12,12 7,56 4,56 48,39 

Octubre 38,29 11,71 6,80 4,91 31,49 

Noviembre 22,25 11,35 5,95 5,41 16,30 

Diciembre 17,30 11,41 6,10 5,31 11,20 

Tabla 7. Estimación energética de la vivienda con 28 paneles. Fuente: [CYPELEC PV Systems]. 

 

De este modo, se presentan los valores de energía producida estimados, obtenidos por 

los paneles, energía demandada (conocida por las facturas, tabla 4), energía 

aprovechada directamente durante el día, energía requerida a aportar por la red eléctrica 

por la noche y la energía sobrante destinada al electrolizador. 

Previo a la obtención de estos datos, se distribuyeron los paneles en el modelo 

tridimensional del edificio. Se han distribuido los módulos en dos ramas, ya que se 

dispone de una cubierta inclinada a dos aguas (requerirá un inversor con dos puertos 

MPPT). La cubierta con orientación suroeste albergará el mayor número de paneles 

posible (mayor radiación solar), instalándose los que no entren en la cubierta noreste. 

Se han colocado 21 paneles en la fachada suroeste y 7 paneles en la noreste. 

 

 

Figura 19. Vista de la cubierta suroeste de la vivienda con 21 paneles. Fuente: [CYPELEC PV Systems]. 
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Figura 20. Vista de la cubierta noreste de la vivienda con 7 paneles. Fuente: [CYPELEC PV Systems]. 

 
Así pues, se solventa la demanda térmica y eléctrica de la vivienda, de forma parcial, 

aunque casi total. Esto permitirá reducir significativamente el coste las facturas 

eléctricas y de gas natural, además de tratarse de un autoconsumo sostenible y no 

contaminante.  

De este modo, el único aporte energético de la vivienda sería el consumo eléctrico en 

periodos nocturnos donde los paneles fotovoltaicos no están funcionando, así como 

el consumo de gas natural cuando el hidrogeno producido no sea suficiente para cubrir 

la demanda térmica (ACS y calefacción). 

La cuantificación de los caudales de hidrógeno producidos por el electrolizador se 

realizará en el siguiente apartado, a partir de los datos de energía sobrante del sistema 

fotovoltaico recogidos en la tabla 7 y de las características técnicas del equipo 

seleccionado. 
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7.1.4. Selección del electrolizador e hidrógeno producido 
 
El siguiente paso será la selección del electrolizador, de modo que se pueda calcular la 

cantidad de hidrógeno producido con la energía sobrante del sistema. Como se comentó 

en anteriores apartados, la empresa noruega Nel es la mayor fabricante de equipos 

relacionados con hidrógeno, además de tener una muy larga trayectoria en el sector. 

Dentro del catálogo de electrolizadores PEM, se ha escogido el modelo Nel S40, ya que 

resulta ser el modelo que más se acomoda a las necesidades del proyecto en cuanto a 

producción nominal de hidrógeno, consumo energético, presión de salida y tamaño del 

equipo. Consecutivamente, se muestran las características técnicas más importantes 

que se emplearán para el diseño del sistema, quedando la ficha técnica completa 

incluida en el anexo 4. También, se presenta una figura descriptiva del equipo. 

       

 

 

 

Figura 21. Figura descriptiva de los componentes del electrolizador Nel S40. Fuente: [Nel]. 

Parámetro Valor 

Altura x Ancho x Profundidad (cm) 112 x 79 x 97 

Prod. Nominal (Nm³/h) 0 °C, 1 bar 1,05 

Consumo (kWh/Nm³) 6,10 

Presión de salida (bar) 13,8 

Consumo máx. agua desionizada (L/h) 0,94 

Presión agua desionizada (bar) 1,5 - 4 

Pureza del hidrógeno (%) 99,9995 

Tabla 8. Características técnicas del electrolizador Nel S40. Fuente: [Catálogo Nel] 

1 Detector gas combustible 

2 Intercambiador de calor 

3 Secador de gas hidrógeno 

4 Separador de fases 

5 Separador fases oxígeno 

6 Stack de celdas 

7 Depósito agua desionizada 

8 Bomba de circulación 

9 Panel de control manual 
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Una vez escogido el electrolizador y disponiendo de sus características (tabla 8) será 

posible cuantificar los caudales de hidrógeno diarios. Se obtendrán los caudales diarios 

demandados y los producidos realmente. 

Para conseguir la demanda térmica mensual de la caldera, se ha realizado una 

interpolación de los datos procedentes de las facturas de gas natural (tabla 1), teniendo 

en cuenta el número de días de cada mes y disgregando los periodos que en esta tabla 

se contemplan. Así, se ha conseguido estimar los caudales demandados mensuales y 

diarios para calefacción y agua caliente sanitaria. 

Mes Días 
Demanda mensual 

(kWh/mes) 
Demanda diaria 

(kWh/día) 

Enero 31 919,2 29,7 

Febrero 28 968,3 34,6 

Marzo 31 542,3 17,5 

Abril 30 280,7 9,4 

Mayo 31 172,2 5,6 

Junio 30 28,1 0,9 

Julio 31 123,5 4,0 

Agosto 31 183,1 5,9 

Septiembre 30 296,7 9,9 

Octubre 31 388,9 12,5 

Noviembre 30 637,0 21,2 

Diciembre 31 756,2 24,4 

Tabla 9. Distribución mensual de la demanda térmica de la vivienda. Fuente: [elaboración propia]. 

Esta demanda energética puede ser expresada también como caudales volumétricos 

diarios promedio, tanto para una presión de 1 bar como para una presión de 5 bar 

(presión de suministro de la caldera híbrida escogida), independientemente de que la 

presión de salida del electrolizador Nel S40 sea de 14 bar (se empleará un vaso de 

expansión para disminuir esa presión hasta los 5 bar que necesita la caldera). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10. Caudales volumétricos de hidrógeno necesarios por la vivienda. Fuente: [elaboración propia]. 

Mes 
Demanda  

(Nm³ H₂/día) (1 bar) 
Demanda  

(m³ H₂/día) (5 bar) 

Enero 9,88 3,64 

Febrero 11,53 4,24 

Marzo 5,83 2,15 

Abril 3,12 1,15 

Mayo 1,85 0,68 

Junio 0,31 0,12 

Julio 1,33 0,49 

Agosto 1,97 0,72 

Septiembre 3,30 1,21 

Octubre 4,18 1,54 

Noviembre 7,08 2,61 

Diciembre 8,13 2,99 
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La obtención de los caudales en condiciones normales (P = 1 bar) se ha llevado a cabo 

mediante el uso del poder calorífico inferior (PCI) del hidrógeno a condiciones normales, 

PCI = 3 kWh/m³ (extraído del software de análisis químico ASPEN) y aplicándolo a los 

datos de la tabla 9. A continuación, se muestra un ejemplo de cálculo. 

𝑄. 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝐻2 (1 𝑏𝑎𝑟) = 29,7 
𝑘𝑊ℎ

𝑑í𝑎
 ∙

𝑚3

3 𝑘𝑊ℎ
= 9,88 𝑁𝑚3 𝑑𝑒 𝐻2/𝑑í𝑎 

 
Para calcular los caudales a P = 5 bar se ha usado la densidad del hidrógeno a dicha 

presión. Este valor ha sido calculado mediante el software de análisis químico ASPEN, 

realizando una simulación en la que una corriente de hidrógeno es sometida a la acción 

de un compresor, variando así sus propiedades a la salida (5 bar) con respecto a la 

entrada (1 bar). Seguidamente, se muestra el esquema de dicha simulación en ASPEN. 

 

Figura 22. Simulación para obtener la densidad del hidrógeno a otra presión. Fuente: [ASPEN]. 

 
El valor obtenido para la densidad del hidrógeno a 5 bar es de ρ = 0,2445 Kg/m³, siendo 

su densidad a 1 bar de ρ = 0,0887 Kg/m³. Como se puede observar en la siguiente 

figura, la densidad del hidrógeno aumenta con la presión de forma lineal, debido a que 

el gas se comprime.  

 

Figura 23. Evolución de la densidad del hidrógeno y de un gas ideal con la presión. Fuente: [22]. 
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A la vista de esto, se evidencia la necesidad de emplear un software químico como 

ASPEN para estimar las propiedades del hidrógeno a distintas presiones, de manera 

más precisa que si se realizase un ajuste de mínimos cuadrados. 

De este modo, se muestra un ejemplo de cálculo a presión de 5 bar (tabla 10). 

𝑄. 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝐻2 (5 𝑏𝑎𝑟) =
29,7

𝑘𝑊ℎ
𝑑í𝑎

 ∙  3600
𝑘𝐽

𝑘𝑊ℎ

103 𝑘𝐽
𝑀𝐽

 ∙  120
𝑀𝐽
𝐾𝑔

 ∙  0,2445
𝐾𝑔
𝑚3

= 3,64 𝑚3𝑑𝑒 𝐻2/𝑑í𝑎 

 
Una vez conocidos los caudales medios diarios necesarios para abastecer 

térmicamente la vivienda seleccionada, se han calculado los caudales producidos 

realmente. Para ello, se ha empleado el dato de consumo del electrolizador, ubicado en 

la tabla 8, con un valor de 6,1 kWh/Nm³ (condiciones normales). 

De este modo, con los datos de energía sobrante de la instalación fotovoltaica (tabla 7) 

y el dato de consumo del electrolizador, se ha procedido a calcular dichos caudales 

volumétricos de hidrógeno. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se ha obtenido el caudal volumétrico que sería capaz de generar el electrolizador en 

condiciones normales (1 bar) a partir de la energía sobrante del sistema fotovoltaico 

(haciendo uso del dato de consumo del equipo).  

 

Para la presión de suministro de la caldera (P = 5 bar), se puede emplear la densidad 

del gas a dicha presión, como se realizó anteriormente. Sin embargo, esta vez, se han 

introducido los caudales de hidrógeno en condiciones normales en el software ASPEN, 

y éste los ha devuelto a la presión seleccionada (5 bar), siendo los que se muestran en 

la tabla. 

  P = 1 bar P = 5 bar  

Mes 
E. sobrante 
(kWh/día) 

Producción 
(Nm³ H₂/día)  

Producción 
(m3/día)  

Producción 
(Kg/día)  

Enero 12,87 2,11 0,766 0,187 

Febrero 22,66 3,71 1,346 0,329 

Marzo 37,85 6,20 2,250 0,550 

Abril 51,96 8,52 3,092 0,756 

Mayo 64,97 10,65 3,865 0,945 

Junio 73,40 12,03 4,366 1,067 

Julio 75,71 12,41 4,504 1,101 

Agosto 65,02 10,66 3,868 0,946 

Septiembre 48,39 7,93 2,878 0,704 

Octubre 31,49 5,16 1,873 0,458 

Noviembre 16,30 2,67 0,969 0,237 

Diciembre 11,20 1,84 0,668 0,163 

Tabla 11. Energía sobrante y caudales volumétricos y másicos de hidrógeno obtenidos. Fuente: [elaboración propia]. 
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También, ASPEN ha devuelto los caudales volumétricos en términos másicos (el caudal 

másico es igual, independientemente de la presión del hidrógeno). 

 
En este punto, ya se podrá comparar el caudal volumétrico necesario con el caudal 

realmente producido. Sin embargo, esta comparación se realizará en unidades de 

energía, sabiendo que el Poder Calorífico Inferior en términos másicos del hidrógeno 

es de PCI H2 = 120 MJ/ Kg, y que se dispone de los caudales másicos producidos. 

De esta manera, se recupera la demanda térmica de la tabla 9 y se calcula la energía 

producida por el consumo del hidrógeno generado. Los resultados obtenidos se 

muestran en la siguiente tabla. Cabe destacar que para obtener la demanda mensual 

se han extrapolado los datos a cada mes, en función del número de días, tomando los 

siguientes meses como referencia: febrero para invierno, mayo para primavera, agosto 

para verano y noviembre para otoño. 

 

Mes 
Demanda 
(kWh/día) 

Producción H2 

(kWh/día) 
Necesario 
(kWh/día) 

Enero 29,7 6,24 23,41 

Febrero 34,6 10,97 23,61 

Marzo 17,5 18,34 - 

Abril 9,4 25,20 - 

Mayo 5,6 31,50 - 

Junio 0,9 35,58 - 

Julio 4,0 36,70 - 

Agosto 5,9 31,53 - 

Septiembre 9,9 23,45 - 

Octubre 12,5 15,26 - 

Noviembre 21,2 7,90 13,34 

Diciembre 24,4 5,44 18,95 

 
Tabla 12. Demanda, producción energética y necesidades de la vivienda. Fuente: [elaboración propia]. 

 
Es fácil contemplar que el electrolizador no genera la energía suficiente para abastecer 

térmicamente la vivienda en algunos meses. El sistema implantado en la vivienda 

garantiza la demanda y es térmicamente autoabastecido durante 8 meses al año. Si 

se hubieran instalado más paneles fotovoltaicos se produciría un exceso demasiado alto 

de energía durante los meses de mayor radiación solar, además de un mayor coste de 

la inversión inicial y menor rentabilidad. 

A pesar de no obtener el suficiente hidrógeno durante los meses más fríos, se deberá 

cubrir la demanda térmica igualmente, por lo que para ello se aportará gas natural de 

red, el cual puede ser mezclado con hidrógeno o usado directamente en la caldera 

híbrida [23]. Posteriormente, se expondrá en detalle el ahorro económico derivado de 

no consumir gas natural durante 8 meses al año. 
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7.1.5. Relación de equipos necesarios 
 
Una vez diseñada la fuente de energía renovable y elegido el electrolizador a emplear, 

será necesario considerar otros elementos necesarios para el funcionamiento del 

sistema basado en hidrógeno. Seguidamente, se recoge la relación de todos los equipos 

y servicios auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento global de la instalación, 

así como su marca, modelo y especificaciones. 

▪ Paneles fotovoltaicos 

Los paneles fotovoltaicos escogidos son, tal y como se mencionó anteriormente, unos 

Canadian Solar de alta eficiencia, modelo 365 MS Mono PERC, con una potencia pico 

de 365 Wp y una eficiencia del 19,7 %. La ficha de características técnicas del panel 

queda recogida en el anexo 3.  

Se han seleccionado estos módulos exclusivamente por su gran relación calidad – 

precio. La potencia total de la instalación es de 10,2 KWp, con un total de 28 paneles. 

▪ Inversor solar 

El inversor es la pieza fundamental de la instalación fotovoltaica, ya que es el encargado 

de convertir la energía de corriente continua entregada por los paneles a corriente 

alterna, directamente aprovechable por el electrolizador (ficha técnica en anexo 5). 

En este caso se ha escogido un inversor de la marca Fronius, modelo Primo 8.2-1, con 

una potencia pico máxima de salida de 12,3 kWp, la cual es superior a los 10,2 kWp 

instalados. Sin embargo, resulta necesario comprobar que el inversor sea 

apropiado para la configuración de paneles propuesta. 

Así pues, se realizarán las siguientes comprobaciones de número de paneles en serie 

(mínimo y máximo) y número máximo de filas posibles [24]. Para ello, se presentan en 

una tabla los siguientes datos necesarios, tanto del panel como del propio inversor.  

 
INVERSOR SOLAR PLACAS SOLARES 

P máx. (kWp) 12,3 V mín. (V) 80 Vp máx. (V) 33,9 

I máx. (A) 27 V máx. (V) 1.000 I sc (A) 11,47 

 
Tabla 13. Datos necesarios para verificar la elección del inversor. Vivienda.  Fuente: [catálogos inversor y 

paneles]. 

 
Primeramente, se calculará el rango de paneles en serie que admitiría el inversor 

Fronius Primo 8.2-1, haciendo uso de las siguientes ecuaciones [24]. 

𝑁. 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 =
𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑝𝑚𝑎𝑥
 (1) 

 

𝑁. 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 =  
80 𝑉

33,9 𝑉
= 𝟐, 𝟒 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 
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𝑁. 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 =
𝑉𝑚á𝑥

𝑉𝑝𝑚𝑎𝑥
 (2) 

 

𝑁. 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 =  
1.000 𝑉

33,9 𝑉
= 𝟐𝟗, 𝟓 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜  

 
Del resultado de las ecuaciones (1) y (2) se obtiene que el inversor permite un rango de 

paneles en serie de entre 3 y 29 paneles, lo cual se cumple, puesto que en la 

configuración diseñada se dispone de solo 7 paneles en serie.  

𝑁. 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 =
𝐼𝑚á𝑥

𝐼𝑠𝑐
 (3) 

 

𝑁. 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 =  
27 𝐴

11,47 𝐴
= 𝟐, 𝟒 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

 
Esto implica que el número máximo de filas es de 2 filas. Sin embargo, como el inversor 

posee doble puerto MPPT, permite dos ramas de dos filas de módulos cada rama. 

De este modo, el inversor seleccionado será el adecuado siempre y cuando los 28 

paneles instalados se dividan en dos ramas de dos filas, quedando cada rama 

conectada a un puerto MPPT independiente. Así pues, cada rama poseerá dos filas 

de 7 paneles, como se representa en el siguiente diagrama [elaboración propia]. 
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Figura 24. Ramas de los puertos del inversor Primo 8.2-1 para la vivienda. Fuente: [elaboración propia]. 
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El coste del consumo energético del inversor se ha considerado despreciable, ya que 

su eficiencia se encuentra en torno al 98 %: las pérdidas de energía son mínimas. 

▪ Electrolizador PEM 

Tal y como se mencionó y describió en anteriores apartados, el electrolizador escogido 

ha sido el Nel S40. Se trata de un electrolizador de tipo PEM, con una producción 

nominal en condiciones normales de 1,05 Nm³/h y un consumo de 6,1 kWh/Nm³. 

Se seleccionó este electrolizador por sus dimensiones y por ser el que generaba una 

cantidad de hidrógeno más adecuada, mejor que los modelos S10 (0,27 Nm³/h) y S20 

(0,53 Nm³/h). Entre sus características destaca también el bajo consumo de agua 

desionizada, de tan solo 0,94 L/h. 

▪ Tuberías de hidrógeno 

Se hace necesaria la existencia de tuberías que conduzcan el hidrógeno producido en 

el electrolizador hacia el depósito de almacenamiento de gas. 

La tubería seleccionada debe ser lo más limpia y estéril posible, ya que es de vital 

importancia mantener la pureza del hidrógeno en torno al 99,9995 % para un correcto 

uso en la caldera. De este modo, se ha decidido emplear una tubería de acero 

inoxidable con vaina plástica exterior de protección. 

Se ha supuesto una longitud total de tuberías de hidrógeno de 10 metros, ya que el 

almacén donde estará situado el electrolizador dentro de la vivienda y la cocina están 

relativamente cerca. 

▪ Depósito de hidrógeno  

La instalación deberá contar también con un elemento de gran importancia, un depósito 

acumulador de hidrógeno, el cual se llenará en momentos de abundancia solar y menor 

demanda térmica de la vivienda. 

Seguidamente, se muestran los tipos de depósitos de hidrógeno más frecuentes, según 

sus materiales de fabricación y presión típica [25]. 

 
 
Para este caso concreto, la presión de almacenamiento del gas será de P = 14 bar, la 

presión de salida del electrolizador. Esta presión es fácilmente asumible por el tipo de 

depósito I, el cual resistiría hasta un más de 300 bar. Por tanto, se ha seleccionado un 

depósito de hidrógeno tipo I, de material metálico, con una capacidad de 5 Kg. 

Tipo Materiales P. típica (bar) Precio ($/Kg) 

I Acero o aluminio 150-300 83 

II 
Metálico y envoltura compuesta de aros 

de fibra de vidrio y resina 
450-800 86 

III 
Revestimiento de aluminio y envoltura 

con fibra de vidrio y resinas compuestas 
350-700 700 

IV 
Revestimiento no metálico, envueltos 
con fibra y revestimiento polimérico 

350-700 633 

Tabla 14. Tipos de depósitos de hidrógeno más comunes. Fuente: [25]. 
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▪ Vaso de expansión 

Será imprescindible la presencia de un elemento como el vaso de expansión, el cual 

rebaje la presión de entrada de la caldera híbrida hasta los 5 bar de funcionamiento de 

la misma. Para esta expansión del gas de 14 bar a 5 bar se ha empleado un vaso de 

expansión estándar. 

▪ Caldera híbrida 

Este equipo se encargará de generar el calor necesario para la vivienda, tanto para 

calentar agua caliente sanitaria como para calefacción. Como se mencionó 

anteriormente, este tipo de caldera podrá ser alimentada por hidrógeno, por gas natural 

o por una mezcla de ambas, lo cual otorga una gran flexibilidad ante variaciones de 

la producción solar y de hidrógeno. 

Este tipo de calderas no se ha terminado de desarrollar a día de hoy, por lo que no se 

ha encontrado un fabricante ni modelo concreto de las mismas; lo que se suele hacer 

es modificar una caldera de gas natural estándar. De este modo, se ha seleccionado 

una caldera estándar de gas de condensación de 26 kW (estudio de cargas térmicas, 

tabla 3), una Baxi Platinum Compact ECO 26 F y se ha supuesto un sobrecoste del 50 

% del precio del equipo por dicha modificación. El precio final de la caldera híbrida se 

muestra en uno de los siguientes apartados. 

▪ Tuberías de agua de red y de agua desionizada 

Será necesario alimentar el electrolizador con agua desionizada. Para ello, se requerirán 

conducciones desde la toma de agua de red al desionizador y desde el depósito de agua 

desionizada hasta el electrolizador. 

Para este propósito, se ha escogido una tubería de acero galvanizado sin soldadura 

1/4" de diámetro nominal DN 32 mm, ideal para el transporte de líquidos donde la pureza 

juega un papel importante. 

▪ Desionizador de agua 

El desionizador resulta imprescindible dentro de la instalación, ya que el electrolizador 

requiere agua sin impurezas para generar hidrógeno limpio que sea posible emplear en 

la caldera híbrida. 

Para este caso concreto, para un caudal de agua pura necesario de 0,94 L/h, se ha 

seleccionado un desionizador pequeño y simple. El equipo escogido ha sido un 

desionizador de la marca Vision, modelo 125/250, el cual garantiza un caudal máximo 

de 60 L/h de agua desionizada, muy superior al realmente necesario. 

En el proceso de limpieza de impurezas este equipo requerirá una presión del agua de 

red entre 0,7 bar y 6 bar. Se ha supuesto un consumo despreciable del desionizador, 

debido a su baja potencia y bajo caudal de tratamiento. 
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▪ Depósito agua desionizada 

Resultará imprescindible producir agua desionizada en periodos de exceso de energía 

procedente de los paneles fotovoltaicos, así como su acumulación para posterior uso en 

el electrolizador. 

Como el caudal a aportar al electrolizador es muy bajo, se ha elegido un depósito de 

acero inoxidable ideal para agua destilada, con una capacidad de 18 litros, más que 

suficiente para este caso. Se trata de un pequeño depósito de la marca MESTRA, con 

una altura de 68 cm y diámetro de 22,5 cm, peso de 4,7 Kg y presión de hasta 5 bar. 

▪ Bomba de agua desionizada 

Para completar el circuito de aporte de agua desionizada, se necesitará una pequeña 

bomba que impulse el agua desionizada desde su depósito hasta el electrolizador. La 

presión necesaria a la que deberá realizar el aporte de agua será de 3 bar. 

La bomba escogida ha sido una BCN Bombas, modelo PE – 50M. Este equipo cuenta 

con un motor de 2.900 rpm, una potencia de 0,37 kW, un eje de acero inoxidable y un 

caudal variable en función de la altura manométrica, de entre 150 L/h y 2.000 L/h. Por 

todo ello, esta pequeña bomba cumple perfectamente las necesidades del sistema, con 

un consumo despreciable debido a los bajos caudales de agua desionizada necesarios. 

▪ Cableado eléctrico 

Finalmente, para completar el sistema basado en hidrógeno, resulta imprescindible el 

cableado eléctrico desde los paneles hasta el inversor, y desde el inversor hasta el 

electrolizador. 

Primeramente, se ha calculado el coste del cableado eléctrico entre los paneles en 

relación a la potencia instalada (0,01 €/W) [26]. Posteriormente, se ha cuantificado el 

coste del cableado desde los paneles al inversor y desde el inversor al electrolizador. El 

tipo de cable escogido en este caso ha sido un cable unipolar tipo H07ZZ-F para 

tensión nominal de 450/750 V, con superficie de 4 mm², conductor de cobre y 

aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina. 

  

7.1.6. Esquema de la instalación 
 
Seguidamente, se expone un esquema simplificado de la instalación basada en 

producción de energía térmica a partir de hidrógeno de origen fotovoltaico. En dicho 

esquema se puede contemplar la conexión de las dos ramas de paneles al inversor, 

especificándose también el tipo de corriente (continua/alterna) de cada tramo. Además, 

se diferencian las tuberías de agua y de hidrógeno, especificando la presión de líquido 

o de gas en cada punto [elaboración propia].



Trabajo Fin Máster. Diseño y análisis económico del uso de hidrógeno 
de origen fotovoltaico en Edificación, Industria y Transporte 
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Figura 25. Esquema simplificado de la instalación de producción y consumo de hidrógeno verde para la vivienda seleccionada. Fuente: [elaboración propia] 
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7.1.7. Cuantificación de los gastos, ahorros e ingresos 
 
En este apartado se desglosarán todos los costes derivados de la instalación de la 

tecnología de hidrógeno verde en la vivienda unifamiliar, así como los ahorros e incluso 

ingresos generados por el sistema. 

❖ COSTE DE INVERSIÓN INICIAL 

Seguidamente, se procederá a exponer todos los costes ligados a la instalación del 

sistema de hidrógeno verde para la vivienda analizada, así como una estimación de los 

costes de transporte, instalación y puesta en marcha. 

La gran mayoría de los precios de equipos se han obtenido de la página web del propio 

fabricante o de distintas tiendas externas. También, algunos han sido obtenidos 

mediante la herramienta generadora de precios de CYPE, la cual incluye el coste de 

instalación y por la cual se obtuvo el precio de las tuberías de hidrógeno y de agua y de 

parte del cableado eléctrico.  

En el caso de la caldera híbrida, se supuso un sobrecoste aproximado del 50 % en 

concepto de adaptación al hidrógeno con respecto al coste de una caldera convencional 

de condensación, una Baxi Platinum Compact ECO 26F con potencia nominal de 26 kW 

para ACS y 20 kW para calefacción, tal y como debía disponer la caldera para cubrir la 

demanda (tabla 1). De este modo, al coste de dicha caldera, 1.095,11 €, se le añadió un 

50 % hasta alcanzar los 1.642,67 € para una caldera híbrida. 

Por último, otros importes han sido calculados en base a estimaciones, como el precio 

del depósito de hidrógeno (83 $/Kg) [25] o el precio del electrolizador, cuyo precio se 

explica seguidamente.  

En 2018, el centro de investigación alemán Fraunhofer estimó el coste de un 

electrolizador de tipo PEM en torno a los 7.000 €, para una producción de hidrógeno 

aproximada de 1 Nm³/h. Sin embargo, desde entonces, los costes se han abaratado 

hasta situarse actualmente en los 4.500 €/Nm³·h [27]. Por tanto, el electrolizador Nel 

S40 con una producción de 1,05 Nm³·h tendrá un precio aproximado de 4.725,0 €.  

La lista de todos los equipos y sus importes se presenta en la tabla 15. Posteriormente, 

se han estimado los costes de transporte, instalación y puesta en marcha de todo el 

sistema. El método de estimación en este caso ha sido mediante el uso de un factor 

denominado Factor de Lang. 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 (€) = 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝑳𝒂𝒏𝒈 ∙ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒑𝒐𝒔 (€) (4) 

 
El Factor de Lang puede adoptar multitud de valores, en función de los trabajos 

requeridos para la instalación, del tipo de industria o incluso del estado (sólido, líquidos, 

gas) de los reactivos y productos. Para una instalación como esta, sin necesidad de 

preparación del terreno ni construcción de grandes infraestructuras, el coste de 
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instalación de los equipos y tuberías se estimaría mediante un Factor de Lang 

aproximado de entre 1,43 y 1,57 [28].  

Sin embargo, otras fuentes presentan mayores valores, pudiendo llegar a alcanzar un 

F.Lang = 3, en el caso de industrias químicas muy complejas [29]. De este modo, se ha 

decidido suponer un valor un tanto conservador, pero sin llegar a ser muy alto, ya que 

la instalación del sistema entero no es demasiado compleja. Así pues, se ha supuesto 

un valor de F. Lang = 1,6, superior al promedio de 1,43 y 1,57 del anterior artículo. 

A continuación, se muestra la relación de todos los equipos instalados, así como los 

costes de transporte e instalación obtenidos por estimación mediante la ecuación (4) y 

un Factor de Lang de 1,6 y el coste total de la inversión (suma de ambos). 

 

INVERSIÓN INICIAL. VIVIENDA UNIFAMILIAR 

Equipo Precio (€/unidad) Precio total (€) 

Inversor solar Fronius Primo 8.2-1 1.813,79 € 1.813,79 € 

Paneles fotovoltaicos  
Canadian Solar 365 MS (28 paneles) 

140,00 € 3.920,00 € 

Desionizador Vision 125/250 427,20 € 427,20 € 

Electrolizador PEM Nel S40 
 (Producción = 1,05 Nm³/h)  

4.725,00 € 4.725,00 € 

Depósito de hidrógeno tipo I 83 $/Kg 350,00 € 

Depósito agua desionizada 18 L 215,00 € 215,00 € 

Bomba de agua  
BCN Bombas PE – 50 M 

45,00 € 45,00 € 

Caldera híbrida (GN + H2) 1.642,67 € 1.642,67 € 

Tubería de hidrógeno de acero  
inoxidable y vaina plástica (10 metros) 

29,92 €/m 299,20 € 

Tubería de agua de acero  
galvanizado sin soldadura (4 metros) 

29,41 €/m 117,64 € 

Cableado eléctrico FV  
(P. pico = 10,22 kW) 

0,01 €/W 102,20 € 

Resto de cableado (15 metros) 2,85 €/m 42,75 € 

Vaso de expansión (15 a 4 bar) 30,00 € 30,00 € 

TOTAL COSTE EQUIPOS 13.730,45 € 

COSTE INSTALACIÓN Y TRANSPORTE 8.238,27 € 

INVERSIÓN TOTAL (EQUIPOS + INSTALACIÓN) 21.968,71 € 

 
Tabla 15. Costes totales de inversión para el sistema de hidrógeno en la vivienda seleccionada.        

Fuente: [elaboración propia]. 

 
Como se puede observar, el valor final de la inversión de este proyecto se estimaría 

en 21.968,71 €. En posteriores apartados se valorará si dicha inversión es rentable, 

atendiendo a los ahorros generados y a los posibles ingresos que pueda generar esta 

tecnología de hidrógeno verde en la vivienda analizada. 
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❖ GASTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 

Seguidamente, se procede a calcular los gastos de mantenimiento de la instalación, los 

cuales habría que sufragar anualmente. Los principales equipos que requerirán de un 

mantenimiento anual serán el inversor solar, los módulos fotovoltaicos, el electrolizador, 

el tanque de hidrógeno y la caldera híbrida. El resto de equipos no necesitará de estas 

labores. Cabe destacar que los paneles serán limpiados frecuentemente por la lluvia, 

pero aun así se realizará su correspondiente mantenimiento eléctrico anual.  

Así pues, en primer lugar, se calculará el coste de mantenimiento del inversor y los 

paneles. Este gasto en concepto de revisión se estima en un valor típico de 10 $/kW, es 

decir, 8,4 €/kW [30]. Como la potencia pico instalada de paneles es de 10,22 kW (28 

paneles de Wp = 365 W) el gasto anual será el producto de ambos valores. Este tipo de 

revisiones se suele llevar a cabo cada 2 años, pero en este caso se ha supuesto anual, 

lo cual se describe en el análisis económico: el hecho de que sea anual o cada dos años 

no resulta relevante en términos de rentabilidad. 

Seguidamente, se calcula el coste de mantenimiento del electrolizador, el corazón de la 

instalación y el cual resulta imprescindible tener en perfectas condiciones. Este 

mantenimiento será más complejo, ya que habrá que revisar y limpiar todos los 

componentes individualmente, ya sean depósitos, las celdas de combustible, los 

separadores de fases, el detector de gas, la bomba, etc. Este gasto se estima como un 

porcentaje sobre el CAPEX del equipo del 2% al 5% [31]. El valor tomado ha sido del 

4% sobre el CAPEX del electrolizador (4.725,00 €). 

Este método de estimación como porcentaje del CAPEX también se ha empleado para 

estimar el gasto de mantenimiento del depósito de hidrógeno, el cual se sitúa en torno 

al 2% del gasto en dicho equipo [31], el cual ha resultado en 350,00 €.  

Finalmente, se ha obtenido el gasto en concepto de revisión de la caldera. Resulta 

obligatorio realizar la revisión de una caldera de gas en vivienda cada 2 años, 

siempre y cuando su potencia sea menor de 70 kW, lo cual se cumple (26 kW). Esta 

afirmación queda recogida en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios 

(RITE), en su instrucción técnica número tres (IT3) [32]. El precio de dicha revisión sería 

de 100 € [33], por lo que se le asignará un valor anual en mantenimiento de 50 €, aunque 

no resultaría relevante económicamente que dicha revisión fuera cada 2 años. 

A continuación, se muestran los gastos de operación y mantenimiento totales del 

sistema de hidrógeno verde de la vivienda, los cuales ascienden a 331,70 €/año. 

Mantenimiento Coste total (€/año) 

Inversor solar y FV 85,70 

Electrolizador PEM 189,00 

Tanque Hidrógeno 7,00 

Revisión Caldera 50,00 

TOTAL 331,70 

 
Tabla 16. Mantenimiento del proyecto de hidrógeno verde en la vivienda. Fuente: [elaboración propia]. 



   
Máster Universitario en Eficiencia Energética en la Edificación, la 

Industria y el Transporte (UPM). Evaluación técnica y económica de 
proyectos de hidrógeno verde en Edificación, Industria y Transporte 

 

Mario Morales Velasco                                                                                          59 
 

❖ AHORROS OBTENIDOS 

A continuación, se cuantificarán los beneficios económicos de este proyecto. Estos 

ahorros se calcularán para dos casos distintos, caso A y caso B. El caso A tratará de 

una configuración en la que la energía sobrante en periodos de alta radiación solar será 

vertida directamente a la red eléctrica, con su correspondiente compensación 

económica. El caso B consistirá en la venta del hidrógeno sobrante en la vivienda, a 

viviendas cercanas por medio de gaseoductos específicos, para que dichos hogares 

puedan también disponer de un combustible limpio para sus calderas.  

La opción B resulta técnicamente muy improbable, ya que no existen actualmente 

conductos de transporte de hidrógeno ni calderas híbridas suficientes. A pesar de ello, 

se evaluará esta posibilidad, en vistas de un próximo futuro más sostenible. 

 

• Opción A. Vertido de excedente eléctrico a la red 

Para este primer caso, se calcularán los ahorros económicos generados al verter la 

energía sobrante de los paneles directamente a la red eléctrica. Para ello, se dispondrá 

de los datos de energía requerida por la vivienda, energía eléctrica que es necesario 

aportar externamente porque los paneles no la cubren (tabla 7).  

Con estos datos, se calcula el importe de la nueva factura, el cual va a ser muy inferior 

a la original y que igualmente contemplará el término fijo de potencia, término variable 

de energía, impuesto sobre la electricidad (IES), alquiler de contador e IVA. El importe 

de la nueva factura eléctrica será de 608,7 € al año (anexo 6). 

De este modo, el ahorro económico en la factura será de 466,35 €, teniendo en 

cuenta que antes de instalar el sistema de hidrógeno verde se pagó unos 1.075,1 € para 

el año 2019. 

Este ahorro económico tan significativo ha sido posible gracias al RD 244/2019 de 

autoconsumo fotovoltaico [34]. Previo a este Real Decreto de 2019 era necesario 

contratar una potencia equivalente a la instalada en los paneles fotovoltaicos para poder 

verter a red eléctrica. Es decir, la vivienda tendría que haber pasado de los 5,5 kW 

instalados a los 10,2 kW (potencia fotovoltaica) para poder verter a red. Este cambio 

habría repercutido severamente en el coste del término fijo de potencia de la vivienda, 

lo cual habría elevado la factura hasta los 961,0 €/año, obteniéndose solamente un 

ahorro de 114,1 €/año. 

Posteriormente, se procederá a calcular el ahorro obtenido en combustible (gas natural) 

en calefacción y ACS gracias al empleo de hidrógeno de origen renovable. Para ello, se 

recuperará la tabla 12, la cual indicaba la energía necesaria a aportar en la vivienda 

para completar la demanda térmica. 

Para completar esta demanda térmica se empleará gas natural de red en la caldera. 

A continuación, se muestra una tabla con la demanda, el caudal de gas natural que sería 

necesario y su coste mensual y anual. 
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  P = 1 bar P = 5 bar   

Mes 
Necesario 
(kWh/día) 

Aporte extra 
GN (Nm³/día) 

Aporte extra 
GN (m³/día) 

Coste Aporte 
GN (€/día) 

Coste Aporte 
GN (€/mes) 

Enero 23,41 2,197 0,473 1,43 € 44,33 € 

Febrero 23,61 2,215 0,477 1,44 € 40,37 € 

Noviembre 13,34 1,252 0,269 0,81 € 24,44 € 

Diciembre 18,95 1,778 0,383 1,16 € 35,88 € 

 
Tabla 17. Caudal de aporte complementario de gas natural y coste. Fuente: elaboración propia] 

Para obtener el caudal de gas natural necesario a P = 1 bar se ha dividido la demanda 

térmica de cada mes entre el Poder Calorífico Inferior promedio del gas natural, el cual 

es de PCI = 10,657 kWh/m³ [35]. Posteriormente, se ha obtenido dicho caudal a presión 

de entrada de la caldera híbrida (5 bar), mediante el software de análisis químico 

ASPEN. 

Finalmente, se ha calculado el coste de dicho aporte extra de gas natural para completar 

la demanda, utilizando el precio que reflejan las facturas: 0,06107 €/kWh (anexo 1). De 

este modo, como se puede observar en la tabla 17, el coste anual en combustible 

sería de 145,0 €, muy inferior a los 323,6 € que se pagaban anteriormente. 

En último lugar, se calculará la compensación económica en las facturas eléctricas por 

el vertido a red. Para ello, se ha calculado la energía excedente del sistema que se 

vertería. 

Mes 
Vertido 

(kWh/mes)  

Enero - 

Febrero - 

Marzo 70,58 

Abril 988,16 

Mayo 1664,10 

Junio 2144,67 

Julio 2096,03 

Agosto 1643,23 

Septiembre 848,45 

Octubre 185,59 

Noviembre - 

Diciembre - 

TOTAL 9.640,80 

 
Tabla 18. Energía sobrante en el caso A, vertida a red eléctrica. Fuente: [elaboración propia]. 

De esta manera, sabiendo que la empresa eléctrica compensará esta energía vertida al 

precio del término de energía (0,138949 €/kWh, anexo 2), se obtendrá una 

compensación económica de 1.339,6 €/año. 
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A modo de resumen, se muestran en la siguiente tabla los datos de ahorro de la vivienda 

tras la implantación del proyecto de hidrógeno verde (Caso A). Estos ahorros ascienden 

hasta un total de 1.984,6 € al año, una cifra nada despreciable, la cual contribuirá a una 

pronta amortización de la inversión. 

 

AHORRO ECONÓMICO ANUAL. CASO A 

Ahorro factura eléctrica (€/año) 466,35  

Ahorro gas natural (€/año) 178,62  

Compensación vertido a red (€/año) 1.339,58  

TOTAL (€/año) 1.984,55  

 
Tabla 19. Ahorros económicos tras la implantación del proyecto de hidrógeno en la vivienda. Caso A.                          

Fuente: [elaboración propia]. 

 

• Opción B. Venta del hidrógeno sobrante 

En este caso, los ahorros generados serían exclusivamente los derivados del ahorro en 

la factura eléctrica y en la de gas natural. El importe obtenido por la venta de hidrógeno 

se contemplará en el siguiente apartado de ingresos. 

 
El total de ahorros para esta opción de proyecto sería de 645,0 €/año. 
 

AHORRO ECONÓMICO ANUAL. CASO B 

Ahorro factura eléctrica (€/año) 466,35  

Ahorro gas natural (€/año) 178,62  

TOTAL (€/año) 644,97  

 
Tabla 20. Ahorros económicos tras la implantación del proyecto de hidrógeno en la vivienda. Caso B. 

Fuente: [elaboración propia]. 

 

❖ INGRESOS GENERADOS 

En este apartado se procederá a obtener los ingresos obtenidos en cada una de las dos 

configuraciones del proyecto.  

 

• Opción A. Vertido de excedente eléctrico a la red 

Cabe destacar que para esta variante del proyecto no se generarán ingresos por venta 

de hidrógeno, ya que la energía sobrante se vierte directamente a la red, quedando este 

ahorro económico contemplado en la tabla 19. 
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• Opción B. Venta del hidrógeno sobrante 

En esta ocasión, se evaluarán los ingresos generados por el sistema, si en vez de verter 

la energía sobrante a red se produjera hidrógeno en el electrolizador en periodos 

estivales de exceso de energía. Este hidrógeno sobrante sería vendido a otras viviendas 

o industrias mediante una red de gas propia.  

Este escenario no es viable actualmente, pero podría serlo en próximos años si se 

mantiene la tendencia exponencial de crecimiento del hidrógeno. La red futura de 

gaseoductos de hidrógeno conducirá el gas a una presión de al menos 16 bar, presión 

mínima de transporte del gas natural [36]. De este modo, el gas que se volcará a dicha 

red futura de gaseoductos será directamente el de salida del electrolizador (P = 14 bar) 

y se evaluará la posible necesidad de comprimirlo más en función de la distancia del 

suministro. 

A continuación, se muestran los caudales volumétricos y másicos de demanda y 

producción real de hidrógeno. El caudal de producción ya fue expuesto con anterioridad 

en la tabla 11 y los caudales másicos son los mismos, independientemente de la 

presión de salida. 

 

Mes 
Demanda 
(Nm³/día) 

Producción 
(Nm³/día) 

Demanda 
(Kg/día) 

Producción 
(Kg/día) 

Enero 9,88 2,11 0,80 0,18 

Febrero 11,53 3,71 0,94 0,33 

Marzo 5,83 6,20 0,47 0,55 

Abril 3,12 8,52 0,25 0,76 

Mayo 1,85 10,65 0,15 0,95 

Junio 0,31 12,03 0,03 1,07 

Julio 1,33 12,41 0,11 1,10 

Agosto 1,97 10,66 0,16 0,95 

Septiembre 3,30 7,93 0,27 0,70 

Octubre 4,18 5,16 0,34 0,46 

Noviembre 7,08 2,67 0,58 0,24 

Diciembre 8,13 1,84 0,66 0,16 

 
Tabla 21. Caudales de demanda y producción real de hidrógeno. Fuente: [elaboración propia]. 

 
Como resulta posible contemplar en la tabla 21, los caudales demandados son 

satisfechos durante 8 meses al año, generando excesos de hidrógeno que no serán 

empleados. Durante los otros 4 meses del año se aportará gas natural a la caldera para 

cubrir la demanda, como se expuso en anteriores apartados. 

De este modo, teniendo en cuenta el número de días de cada mes, se ha obtenido el 

caudal total sobrante de hidrógeno.  
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Caudal ṁ (Kg/año)  

Hidrógeno producido 227,0 

Hidrógeno necesario 143,5 

Hidrógeno sobrante 83,5 

 
Tabla 22. Caudales másicos de hidrógeno producido, necesario y sobrante en la vivienda. Fuente: 

[elaboración propia]. 

La cantidad de hidrógeno sobrante será de 83,5 Kg/año, lo cual supone un exceso de 

energía en forma de dicho combustible de 2.782,5 kWh/año. 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 = 83.5 
𝐾𝑔

𝑎ñ𝑜
 ∙  

120 𝑀𝐽

𝐾𝑔
 ∙  

103 𝑘𝑊ℎ

3600 𝑀𝐽
= 𝟐. 𝟕𝟖𝟑, 𝟑 𝒌𝑾𝒉/𝒂ñ𝒐 𝒆𝒙𝒄𝒆𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔  

 
El precio de venta del hidrógeno excedente se situará en torno al precio de producción 

que, a día de hoy, es de aproximadamente 3,5 – 5 €/Kg para el hidrógeno verde [37]. 

Se ha escogido un precio medio de venta del hidrógeno de 4 €/Kg. 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 = 83,5 
𝐾𝑔

𝑎ñ𝑜
 ∙ 4 

€

𝐾𝑔
= 𝟑𝟑𝟑, 𝟗 €/𝒂ñ𝒐 

 
Los ingresos al año, además de los ahorros generados, se situarán aproximadamente 

en torno a los 333,9 €/año si se instalase la variante de funcionamiento B del proyecto 

de hidrógeno verde. 

Una vez obtenidos los gastos de inversión, ahorros e ingresos del caso de edificación, 

del de industria y del de transporte, se procederá a calcular la rentabilidad 

económica del proyecto en posteriores apartados: VAN, TIR y periodo de retorno de 

la inversión (payback). 
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7.2. Caso Industria: Fábrica de producción de fertilizantes 
 
El segundo caso en el que se analizará técnica y económicamente la aplicación de un 

sistema de producción y consumo de hidrógeno verde será una industria, en este caso, 

una industria de fertilizantes. 

 

Se ha escogido este tipo de industria porque, como se puede contemplar en la figura 2, 

el uso mayoritario del hidrógeno es el amoníaco. Además, el 80 % de este amoníaco 

es empleado en fabricación de fertilizantes, siendo así la principal industria 

consumidora de hidrógeno como materia prima. 

 

Para este proyecto, se ha seleccionado una industria de fertilizantes del grupo Fertiberia. 

El motivo principal ha sido que, esta empresa, tal y como se mencionó en la introducción, 

está comenzando a desarrollar una gran variedad de proyectos basados en la 

generación a gran escala de hidrógeno, a partir de fuentes energéticas renovables. De 

este modo, se fabrica amoníaco libre de emisiones de efecto invernadero. 

 

El hidrógeno de origen fotovoltaico obtenido en la planta escogida será convertido en 

amoníaco mediante el proceso de Haber – Bosch, y posteriormente, será convertido 

en un fertilizante de mayor calidad (valor añadido), la urea granulada, la cual permite 

su aplicación directamente en el terreno de cultivo. 

 

Cabe destacar, que este proceso de fabricación convencional emplea gas natural 

como fuente de hidrógeno, mediante reformado con vapor de agua, lo cual no se 

considera una tecnología limpia, además del gran consumo energético de la etapa 

de reformado. En este proyecto se reducirá el consumo de gas natural y eléctrico, 

mediante el aporte de hidrógeno verde, obtenido a partir de fuentes no contaminantes. 

 

Seguidamente, se muestra una distribución típica del reparto de consumos energéticos 

por etapas en la fabricación de amoníaco para una planta convencional [38]. 

 

Etapa del proceso Consumo (%) 

Reformado de gas natural con vapor de agua 52 

Purificación corriente salida del reformado 1 

Etapas de compresión 44 

Síntesis del NH3 3 

 
Tabla 23. Porcentaje de energía consumida por operación en la fabricación de NH3. Fuente: [38] 

Como se puede observar, la fase más costosa energéticamente es el reformado del 

gas natural (52 %). He aquí el motivo por el que se pretende reducir el consumo de 

esta etapa mediante la introducción de hidrógeno de origen renovable, gratuito y no 

contaminante, lo cual disminuiría el consumo energético global de la planta. 

 

Seguidamente, se expone un esquema simplificado del proceso de fabricación de 

amoníaco [39], en el cual se pueden contemplar las etapas mencionadas en la tabla 23. 
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Figura 26. Esquema simplificado del proceso productivo del amoníaco. Fuente: [39]. 

 
El proceso Haber – Bosch tiene lugar en el reactor, en la etapa de síntesis, siendo el 

resto de fases una preparación de las corrientes necesarias para dicha reacción. 

Tal y como se mencionó anteriormente, con la instalación de este proyecto de hidrógeno 

verde, se reducirán los consumos de la etapa más costosa energéticamente, el 

reformado. 

Finalmente, se muestra el esquema del siguiente proceso que se lleva a cabo para 

producir urea a partir del amoníaco obtenido en la anterior etapa [39]. 

 

Figura 27. Proceso de obtención de la urea a partir del amoníaco. Fuente: [39]. 
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7.2.1. Selección del emplazamiento 
 
La industria escogida, sobre la que se llevará a cabo la evaluación del proyecto de 

hidrógeno verde, ha sido la fábrica de fertilizantes del grupo Fertiberia en Palos de la 

Frontera (Huelva, España). Se trata del complejo industrial de mayor producción de 

amoníaco y urea de España. 

La planta, inaugurada en 1976, se encuentra ubicada en el Polígono Industrial Nuevo 

Puerto Nº 64, y dispone de una superficie construida de 152.000 m², siendo realmente 

aprovechados unos 132.000 m². Su referencia catastral es la siguiente: 

8179604PB8187N0001PO. 

En esta fábrica se produce amoníaco, transportado a otras plantas de Fertiberia para 

conversión en distintos fertilizantes, y urea, para la cual es necesario consumir el propio 

amoníaco generado en la planta. A continuación, se muestra una tabla de producción 

media anual de la industria. 

 

Producto 
Producción 

(toneladas/año) 

Amoníaco 400.000 

Urea 250.000 

Urea Ad-Blue 200.000 

Urea cristalina 5.000 

 
Tabla 24. Producción de la fábrica Fertiberia – Palos (Huelva). Fuente: [39]. 

 
Como se puede observar, los productos principales son el amoníaco y la urea, 

destacando también la urea Ad-Blue (urea al 32,5 % en peso), la cual es empleada en 

grandes motores diésel para reducir la emisión de gases contaminantes como los NOx, 

tal y como se indica en las normativas europeas Euro IV y V. 

Esta fábrica recibe gas natural para su reformado con vapor de agua desde la terminal 

del Puerto de Huelva, pero también desde el gaseoducto de Magreb. Además, cuenta 

con una capacidad de almacenamiento de amoníaco de 15.000 toneladas y de 45.000 

toneladas para la urea. 

A continuación, se muestra su diagrama catastral, junto con la distribución de superficies 

de algunos de sus espacios. 
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Figura 28. Diagrama catastral y distribución de superficies de Fertiberia – Palos. Fuente: [Catastro]. 

 
Seguidamente, se muestra una imagen aérea de la planta de producción de fertilizantes. 

 

 

Figura 29. Vista aérea de la fábrica de fertilizantes Fertiberia – Palos. Fuente: [Google Maps]. 
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7.2.2. Modelo tridimensional del edificio 
 
Tal y como se realizó en el caso de la vivienda, se procederá a obtener el modelo 

tridimensional del edificio, sobre el que asentar los paneles fotovoltaicos. 

El procedimiento ha sido el mismo que para la vivienda: descarga de planos catastrales, 

conversión a formato AutoCAD y modelado en el software IFC Builder, levantando 

manualmente, una a una, cada estructura: depósitos cilíndricos, columnas de absorción, 

chimeneas, canalizaciones de gas, naves de producción y edificios de otro uso. El 

resultado obtenido se muestra en la siguiente figura [IFC Builder]. 

 
 

 

 
Figura 30. Modelado tridimensional de la fábrica de fertilizantes Fertiberia – Palos. Fuente: [IFC Builder]. 

 
La cubierta escogida para la instalación de los paneles fotovoltaicos ha sido la cubierta 

inclinada con dirección suroeste de la nave principal. Al estar orientada hacia el sur, 

tendrá una producción eléctrica elevada. Además, se ha realizado un estudio de 

sombras con el software IFC Builder (a distintas horas en distintas estaciones del año) 

y ningún edificio o torre genera sombras significativas sobre dicha cubierta. A 

continuación, se muestra la ubicación elegida para los módulos [IFC Builder]. 
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Figura 31. Emplazamiento de los paneles fotovoltaicos en la fábrica analizada. Fuente: [IFC Builder]. 

 

 

7.2.3. Dimensionamiento fotovoltaico 
 
En este caso, el procedimiento para el dimensionamiento fotovoltaico será distinto al de 

la vivienda. No será necesario evaluar las necesidades eléctricas o de producción de 

fertilizante de la fábrica, ya que ambas son tan enormemente grandes que no se podrá 

aspirar a cubrir esa demanda únicamente con la cubierta inclinada disponible. 

De este modo, se instalarán paneles fotovoltaicos hasta llenar la cubierta de orientación 

suroeste, siendo la única limitación el espacio disponible en la misma. El hidrógeno 

obtenido servirá para generar urea y cubrir una pequeña parte de la producción, 

siendo aun así los ahorros generados muy elevados. 

La electricidad generada por estos paneles fotovoltaicos servirá para obtener 

hidrógeno en un electrolizador de grandes dimensiones. Este gas será empleado 

como materia prima en la producción de amoníaco por el proceso de Haber – Bosch y, 

posteriormente, de la urea granulada. 

En primer lugar, se han descargado los datos de radiación solar del emplazamiento 

geográfico (Palos de la Frontera, Huelva). La base de datos empleada ha sido la misma 

que para la vivienda (PVGIS, Photovoltaic Geographical Information System). La 

siguiente figura describe el emplazamiento exacto de la nave, sobre el cual se han 

obtenido los datos de radiación [PVGIS]. 
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Figura 32. Obtención de los datos de radiación solar para la fábrica de fertilizantes. Fuente: [PVGIS]. 

 
Se recuerda que estos archivos descargados contienen los valores medios de 

irradiancia (Gdm (α,β), W/m²) para un día promedio de cada mes, así como un valor 

medio para cada hora de dicho día promedio. Esta información será introducida en el 

software de dimensionamiento fotovoltaico CYPELEC PV Systems, obteniéndose así la 

producción eléctrica. 

Previamente, se deberá haber introducido datos tales como la inclinación del módulo 

solar, β = 41 ° (pendiente del tejado de la nave) y el azimut solar de la orientación 

suroeste de la cubierta, α = 28,5 °. 

Seguidamente, se han ido ubicando paneles haciendo uso del software CYPELEC PV 

Systems, hasta un total de 1.190 módulos fotovoltaicos. Se podrían haber instalado 

más unidades, pero no se ha llevado a cabo finalmente con el objetivo de proteger la 

estructura (la cual habrá que reforzar de todos modos por el peso de los módulos) y 

también por concepto de márgenes de seguridad. 

El panel a instalar será el mismo que para la vivienda, un Canadian Solar 365 MS Mono 

PERC, cuyas características técnicas se muestran en la tabla 5 y en el anexo 3 de forma 

más detallada. 

Las pérdidas energéticas supuestas en el sistema han sido las mismas que las de la 

tabla 6, teniendo en cuenta que, a pesar de ser los mismos porcentajes, las pérdidas en 

este sistema serán mucho mayores debido a la gran magnitud del proyecto. 

De este modo, se ha obtenido un sistema fotovoltaico de 1.190 paneles, con una 

potencia pico de 434,4 kWp, a completa disposición del electrolizador para la 

producción de hidrógeno (cada panel tiene una potencia pico de 365 Wp).               
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En la siguiente tabla se muestran los datos de energía producida promedio para cada 

mes, obtenidos del software CYPELEC PV Systems. 

 

Mes 
Producción 
(kWh/día) 

Enero 2.269 

Febrero 2.566 

Marzo 2.898 

Abril 3.201 

Mayo 3.395 

Junio 3.507 

Julio 3.489 

Agosto 3.322 

Septiembre 3.085 

Octubre 2.725 

Noviembre 2.318 

Diciembre 2.137 

 
Tabla 25. Producción eléctrica promedio mensual de la fábrica. Fuente: [CYPELEC PV Systems]. 

 
De este modo, queda calculada la producción energética estimada de los paneles. En 

este caso no existe energía demandada, aprovechada, requerida, ni sobrante como en 

el ejemplo de la vivienda; esto es debido a que toda la energía será directamente 

empleada para producir hidrógeno en el electrolizador. Seguidamente, se muestra 

la representación gráfica de estos datos. 

 

 

Figura 33. Predimensionamiento eléctrico de la fábrica con 1.190 paneles. Fuente: [CYPELEC PV Systems]. 
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Lógicamente, la producción eléctrica es mayor en los meses de verano, donde hay una 

mayor radiación solar y horas de luz. Por tanto, ya que toda la energía es consumida 

por el electrolizador, la gráfica de producción de hidrógeno tendrá un aspecto similar, 

ambas son proporcionales. La máxima producción eléctrica y de hidrógeno será en 

junio, siendo la menor en diciembre. 

A continuación, se muestran dos figuras de la fábrica con los paneles ya instalados. 

 

 

Figura 34. Vista aérea general de la fábrica con los paneles instalados. Fuente: [CYPELEC PV Systems]. 

  

 

Figura 35. Vista de la cubierta con los paneles fotovoltaicos instalados. Fuente: [CYPELEC PV Systems]. 
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Como es posible contemplar en las dos figuras, los 1.190 módulos han sido distribuidos 

en 7 filas de 170 paneles por fila. Posteriormente, en el apartado correspondiente a la 

relación de equipos necesarios, se evaluará la configuración a disponer y el número de 

inversores de doble puerto MPPT necesarios. 

 

7.2.4. Selección del electrolizador e hidrógeno producido 
 
En este apartado, tal y como se ha realizado con el caso de la vivienda, se ha procedido 

a escoger el electrolizador que mejor satisfaga las necesidades del sistema, así como 

la cuantificación de los caudales volumétricos de hidrógeno obtenidos. 

Se ha seleccionado otro electrolizador de la empresa Nel, el modelo A 150. Se trata de 

un equipo de mayor magnitud que el anterior, con capacidades de producción de hasta 

150 Nm³ H2/h. La mayor diferencia, con respecto al modelo anterior, que no se trata de 

un electrolizador tipo PEM (Proton Exchange Membrane), sino de un electrolizador 

alcalino de alta presión, más eficiente para mayores volúmenes de producción. 

Los electrolizadores alcalinos son los más indicados para producción de hidrógeno a 

gran escala. En ellos, se emplea un electrolito líquido (disolución al 25 % de hidróxido 

de potasio), que permite alcanzar eficiencias de hasta un 80 %. 

Se ha escogido el electrolizador Nel A 150 en base a los caudales de producción, siendo 

éste el que más se ajustaba a las necesidades del sistema, puesto que existen 

electrolizadores de hasta 3.880 Nm³/h. En la siguiente tabla se muestran las 

características técnicas del equipo, así como en el anexo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, se muestra un esquema de funcionamiento de este tipo de electrolizador 

alcalino, en el que destacan los siguientes elementos. 

• Desoxidante: si se requiere de una gran pureza de hidrógeno, este equipo 

eliminará las últimas moléculas de oxígeno mediante una reacción catalítica. 

• Secador: encargado de secar el gas para alcanzar el punto de rocío. 

• Scrubber (depurador): su misión es la de eliminar residuos de electrolito, enfriar 

el hidrógeno producido y alimentar el tanque de agua. 

Parámetro Valor 

Producción nominal 
(Nm³/h) 0 °C, 1 bar 

50 - 150 

Consumo (kWh/Nm³) 3,8 – 4,4 

Presión de salida (bar) 1 - 200 

Consumo máx. agua (L/h) 0,9 

Pureza del hidrógeno (%) 99,999 

Tabla 26. Características técnicas del electrolizador Nel A 150. Fuente: [Catálogo Nel]. 
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Figura 37. Elementos principales del electrolizador Nel A 150. Fuente: [Nel] 

• Tanque de electrolito: suministro de electrolito (comúnmente lejía) al 

electrolizador. 

 

Como se puede observar, el electrolizador, alimentado por la red eléctrica, recibe una 

mezcla de electrolito y agua, generando oxígeno e hidrógeno: para cada uno de estos 

dos gases existe su propio separador. El oxígeno es liberado a la atmósfera y el 

hidrógeno es conducido al scrubber, donde se enfría y se le eliminan los restos de 

electrolito. Seguidamente, es comprimido, purificado en el desoxidante y secado en el 

secador, hasta llegar al depósito de almacenamiento, ya listo para su uso. 

Finalmente, se presenta una figura en la que se exponen los principales elementos 

contenidos en el electrolizador, pieza clave en el funcionamiento del esquema anterior. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1 Stack de celdas 

2 Tanque separador de hidrógeno 

3 Tanque separador de oxígeno 

4 Brida de hidrógeno 

5 Brida de oxígeno 

6 Bomba circulación electrolito 

7 Enfriador de gases 

8 Enfriador de electrolito 

Figura 36. Esquema simplificado de funcionamiento del electrolizador alcalino A 150. Fuente: [catálogo Nel]. 
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Una vez escogido el electrolizador a instalar, se procederá a obtener el caudal de 

hidrógeno medio producido cada mes. Para ello, se empleará el dato de consumo de 

4,4 kWh/Nm³. Se ha seleccionado el dato de consumo más elevado, ya que se pretende 

una presión de salida de 200 bar de hidrógeno, necesaria para el proceso de Haber-

Bosch, lo cual también hará reducir el consumo del compresor. 

De esta manera, disponiendo del dato de consumo, se ha procedido a calcular los 

caudales medios diarios de hidrógeno producidos. Cabe destacar que el dato de 

consumo energético está referenciado a metros cúbicos normales (P = 1 bar), por lo que 

estas corrientes han sido calculadas para P = 200 bar, así como los caudales másicos, 

mediante el uso del software de análisis químico ASPEN. Los resultados obtenidos se 

muestran a continuación. 

  P = 1 bar P = 200 bar  

Mes 
Producción 
(kWh/día) 

Producción H2 
(Nm³/día) 

Producción H2 
(m³/día) 

Producción H2 
(Kg/día) 

Enero 2.269 515,7 14,9 42,6 

Febrero 2.566 583,1 16,8 48,2 

Marzo 2.898 658,5 19,0 54,4 

Abril 3.202 727,6 21,0 60,2 

Mayo 3.396 771,7 22,3 63,8 

Junio 3.507 797,1 23,0 65,9 

Julio 3.489 792,9 22,9 65,6 

Agosto 3.322 754,9 21,8 62,4 

Septiembre 3.085 701,0 20,2 58,0 

Octubre 2.725 619,3 17,9 51,2 

Noviembre 2.318 526,9 15,2 43,6 

Diciembre 2.137 485,8 14,0 40,2 

 
Tabla 27. Producción eléctrica y de hidrógeno de la fábrica seleccionada. Fuente: [elaboración propia]. 

 
Una vez conocida la cantidad de hidrógeno producido por el electrolizador de la fábrica, 

proporcional a la electricidad obtenida por los paneles, se podrá calcular el caudal de 

amoníaco generado en la planta. 

 
▪ PRODUCCIÓN DE AMONÍACO 

Como se mencionó anteriormente, el hidrógeno servirá como materia prima para la 

obtención de amoníaco y, posteriormente, de urea. El amoníaco se obtiene en los 

procesos industriales mediante la siguiente reacción catalítica reversible, empleando el 

nitrógeno del aire (Haber – Bosch). Esta reacción se suele llevar a cabo a una presión 

de en torno a los 200 bar y una temperatura de 400 – 500 °C, en presencia de 

catalizadores de hierro y óxidos de aluminio y de potasio, permitiendo alcanzar el 

equilibrio a mayor celeridad [40]. 
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                   𝑵𝟐 + 𝟑𝑯𝟐   < − − −>   𝟐 𝑵𝑯𝟑                ∆𝐻0 = −46𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 (5) 

 
Seguidamente, se muestra un esquema detallado de todas las etapas que intervienen 

en el proceso químico de obtención de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno [40]. 

 

 

 

Figura 38. Diagrama del proceso de fabricación de amoníaco a partir de gas natural. Fuente: [40]. 

 
Se recuerda que el proceso convencional contempla el reformado de gas natural con 

vapor de agua, mientras que en este proyecto no será necesaria dicha etapa ni las 

posteriores, correspondientes a la depuración de la corriente de salida del reformado.  

Este ahorro de gas natural y de energía de procesado será calculado en el apartado 

de ahorros. Así pues, partiendo del caudal de la tabla 27 y aplicando la ecuación 5, se 

procede a obtener los caudales másicos de amoníaco mensuales, obtenidos por síntesis 

a partir del nitrógeno del aire y del hidrógeno procedente del electrolizador mediante el 

consumo energético renovable de origen fotovoltaico.  

Cabe destacar que la reacción de Haber – Bosch no posee una eficiencia de conversión 

de hidrógeno a amoníaco completa: se suelen obtener rendimientos de conversión de 

en torno al 20 % a temperaturas de 500 °C y presión de 200 bar. 

Sin embargo, el propio químico alemán Fritz Haber, elaboró una relación de 

rendimientos de transformación de hidrógeno a amoníaco en distintas presiones, la 

cual se muestra en el anexo 7. En ella, demostró que a presiones de 1.000 bar se puede 

alcanzar el 100 % conversión en la reacción química, por lo que para este proyecto se 

elegirá esta modalidad (común industrialmente) [41]. 
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El procedimiento para obtener un rendimiento hidrógeno – amoníaco total es el de 

separar por licuefacción el amoníaco de los gases de salida del reactor y recircularlo al 

reactor. Esta acción mejorará la conversión estimada del 85 % lograda por el aumento 

de presión a 1.000 bar (ver anexo 7), llevándola hasta un 100 %. A continuación, se 

muestra un ejemplo de cálculo para los caudales másicos de amoníaco, considerando 

rendimiento total (P. molecular H2 = 2,016 Kg/Kmol). 

 

ṁ𝑁𝐻3 = 42,6 
 𝐾𝑔 𝐻2

𝑑í𝑎
∙

1 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝐻2

2,016 𝐾𝑔
∙

2 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻3

3 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝐻2
∙

17 𝐾𝑔

1 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻3
= 𝟐𝟑𝟗, 𝟕 𝑲𝒈 𝑵𝑯𝟑/𝒅í𝒂 

 
Seguidamente, se expone la tabla con los datos de generación de amoníaco completos 

para cada mes. 

Mes 
Producción  NH3 

(Kg/día) 
Producción  NH3 

(Kg/mes) 

Enero 239,7 7.429,7 

Febrero 271,0 7.587,5 

Marzo 306,1 9.488,0 

Abril 338,2 10.144,9 

Mayo 358,6 11.117,5 

Junio 370,4 11.113,1 

Julio 368,5 11.424,2 

Agosto 350,9 10.877,0 

Septiembre 325,8 9.773,9 

Octubre 287,8 8.923,3 

Noviembre 244,9 7.346,9 

Diciembre 225,8 6.999,2 

 
Tabla 28. Producción de amoníaco a partir del hidrógeno verde generado en la fábrica de Palos. Fuente: 

[elaboración propia] 

Una vez estimados los caudales másicos de amoníaco generados mediante el 

hidrógeno verde del proyecto, será posible cuantificar la cantidad de urea que se 

producirá en la planta y servirá como fertilizante de aplicación directa. 

 
▪ PRODUCCIÓN DE UREA  

El proceso químico de producción de urea requiere de una corriente de amoníaco y una 

corriente de dióxido de carbono. El CO2, considerado como residuo, y a veces sin gran 

utilidad, será empleado en la síntesis de urea. Se aprovechará el dióxido de carbono 

procedente de una torre de absorción con MEA de una central térmica cercana. 

También, se puede recircular el CO2 producto de la descarbonatación del gas de 

síntesis en la reacción del amoníaco. 
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Al ser considerado como residuo, se ha supuesto que el precio de esta corriente será 

nulo o despreciable, ya que en muchas ocasiones no suele tener utilidad y es hasta 

inyectado en cuevas a gran profundidad.  

La síntesis de urea constará de dos fases: una primera fase donde se obtendrá 

carbamato de amonio (exotérmica), y una segunda fase donde este producto se 

deshidratará para dar lugar a la urea (endotérmica). No será necesario aportar calor 

a la segunda fase, ya que se aprovecha el calor liberado en la producción del 

carbamato de amonio (fase exotérmica anterior). 

La primera etapa de la síntesis deberá tener unas condiciones aproximadas de presión 

en torno a 140 – 250 bar y de temperatura entre 180 – 210 °C, con una duración del 

proceso de unos 30 minutos [40]. Seguidamente, se muestra la reacción del proceso 

con sus dos fases, así como un diagrama detallado. 

 

Se ha seleccionado una configuración del proceso comunmente empleada en la 

industria de los fertilizantes: la fabricación de urea con “stripper” de CO2 y torre de 

perdigonado, para obtener una urea en formato granulado que pueda ser empleada 

directamente en la tierra de cultivo. El “stripper” de CO2 es un separador de fase gas, 

que extraerá el CO2 sobrante de la corriente de salida del reactor, para su posterior 

recirculación de vuelta al proceso de síntesis [40]. 

𝟐 𝑵𝑯𝟑 + 𝑪𝑶𝟐  − −→   𝑵𝑯𝟐𝑪𝑶𝑶𝑵𝑯𝟒   −→  𝑵𝑯𝟐𝑪𝑶𝑵𝑯𝟐 +  𝑯𝟐𝑶 

             Carbamato de amonio            Urea 
(6) 

Figura 39. Fabricación de urea con “stripper” de CO2 y torre de perdigonado. Fuente: [40]. 
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El rendimiento de conversión de amoníaco a urea es del 50 – 80 %, aunque puede llegar 

a ser mayor si se incrementa la temperatura y la proporción NH3/CO2 [40]. Para este 

proyecto, se ha seleccionado una eficiencia del proceso del 80 %.   

De este modo, se ha procedido a calcular los caudales de urea obtenidos, retomando 

los datos de amoníaco procedentes de la tabla 28 (P. molecular urea = 60,1 Kg/Kmol). 

ṁ𝑈𝑟𝑒𝑎 = 239,7 
𝐾𝑔 𝑁𝐻3

𝑑í𝑎
∙

1 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻3

17 𝐾𝑔
∙  

1 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑈𝑟𝑒𝑎

2 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻3

 ∙  
60,1 𝐾𝑔 𝑢𝑟𝑒𝑎

1 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑈𝑟𝑒𝑎
 ∙ 0,8 = 𝟑𝟑𝟖, 𝟕 𝑲𝒈 𝒖𝒓𝒆𝒂/𝒅í𝒂  

 

Mes 
Producción  

Urea (Kg/día) 
Producción 

Urea  (Kg/mes) 

Enero 338,7 10.499,4 

Febrero 382,9 10.722,5 

Marzo 432,5 13.408,2 

Abril 477,9 14.336,6 

Mayo 506,8 15.711,0 

Junio 523,5 15.704,7 

Julio 520,8 16.144,5 

Agosto 495,8 15.371,1 

Septiembre 460,4 13.812,2 

Octubre 406,8 12.610,2 

Noviembre 346,1 10.382,4 

Diciembre 319,1 9.891,1 

 
Tabla 29. Producción de urea procedente del hidrógeno verde en la fábrica de Palos. Fuente: 

[elaboración propia] 

 
Así pues, gracias a la instalación del proyecto de hidrógeno verde, la producción de urea 

anual de la fábrica de Fertiberia-Palos sería de 158,6 ton/año. Esta cantidad de urea 

será vendida y se obtendrán unos determinados beneficios, los cuales se muestran en 

el apartado correspondiente a ingresos. 

La urea es un fertilizante muy valorado debido a su gran estabilidad a condiciones 

ambientales y alto contenido en nitrógeno asimilable por las plantas. Esta urea 

producida podrá ser aplicada directamente al terreno de cultivo o empleada para obtener 

fertilizantes complejos del tipo NPK. En cuanto al almacenamiento y transporte, estos 

son mucho más sencillos y seguros que en el caso del amoníaco, el cual además tiende 

a acidificar determinados terrenos [40]. 

En el anexo 8 quedan recogidas las aplicaciones y dosis de urea para cada tipo de 

terreno, así como su composición y características químicas. 
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7.2.5. Relación de equipos necesarios 
 
Tras haber analizado y diseñado la fuente de aporte de energía fotovoltaica, la cantidad 

de hidrógeno producido que servirá como materia prima y los caudales másicos de urea 

obtenidos para venta, se procederá a realizar una lista de los equipos y servicios 

auxiliares necesarios para el funcionamiento del sistema, así como su modelo y marca. 

▪ Paneles fotovoltaicos 

Los módulos fotovoltaicos escogidos en esta ocasión han sido los mismos que para el 

caso del autoconsumo de la vivienda. Se trata de unos paneles Canadian Solar 365 MS 

Mono PERC, con una potencia pico de 365 Wp, y cuya ficha de características se 

encuentra en anteriores apartados y en anexos. 

La potencia pico total instalada en este proyecto de hidrógeno verde ha sumado un total 

de 434,4 kW, con 1.190 módulos fotovoltaicos. 

▪ Inversores solares 

La instalación fotovoltaica proyectada requerirá de un gran número de inversores 

solares que transformen la corriente continua producida en alterna para el electrolizador. 

Se ha escogido el inversor Fronius ECO 27.0-3-S, el cual podrá trabajar con una 

potencia de paneles máxima de 37,8 kWp.  

De este modo, atendiendo a la potencia pico instalada, al sistema le corresponderían 12 

inversores de este tipo de forma teórica. Sin embargo, será necesario realizar una 

verificación, ya que en función de su disposición podrían ser necesarios más inversores 

y de otro tipo. El método empleado ha sido el mismo que para el caso de la vivienda, 

partiendo de los siguientes datos del inversor (anexo 5) y de los paneles. 

 

INVERSOR SOLAR PLACAS SOLARES 

P máx. (kWp) 37,8 V mín. (V) 580 Vp máx. (V) 33,9 

I máx. (A) 71,6 V máx. (V) 1.000 I sc (A) 11,47 

 
Tabla 30. Datos necesarios para verificar los inversores. Industria. Fuente: [catálogos inversor y paneles]. 

Seguidamente, se calculará el número de paneles en serio mínimo y máximo que podrán 

alimentar cada inversor, además del número máximo de filas en paralelo. Para ello, se 

han utilizado las ecuaciones (1), (2) y (3), y se ha tenido en cuenta que el inversor 

seleccionado posee un doble puerto MPPT. 

 

𝑁. 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 =  
580 𝑉

33,9 𝑉
= 𝟏𝟕, 𝟏 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 

𝑁. 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 =  
1.000 𝑉

33,9 𝑉
= 𝟐𝟗, 𝟓 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜  

𝑁. 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 =  
71,6 𝐴

11,47 𝐴
= 𝟔, 𝟐 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 
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De estos resultados se obtiene la siguiente conclusión: el rango de paneles en serie 

deberá estar entre los 17 y los 29, y el número máximo de filas podrá ser de hasta 12 

(doble puerto MPPT). Se deberán cumplir estas condiciones, además de la anterior: la 

potencia máxima de paneles deberá ser menor de 37,8 kWp (límite del equipo). 

Así pues, la configuración óptima que cumpla ambas condiciones ha sido la de instalar 

un inversor por cada 5 filas de 20 paneles/fila. De este modo, no se superaría la 

potencia máxima de 37,8 kWp (sería de 36,5 kWp). Bajo esta premisa, los inversores 

serán distribuidos hasta cubrir el máximo de los 1.190 módulos. El reparto obtenido se 

muestra en el siguiente esquema, siendo las casillas grandes de 20 paneles/casilla y las 

pequeñas de 10 paneles/casilla. 

                   

 

Figura 40. Distribución de los inversores en el sistema fotovoltaico de la fábrica de Palos. Fuente: 
[elaboración propia] 

Como se puede observar en la figura 40, a partir del inversor número 11, la disposición 

de los paneles restante no cumplía los criterios necesarios, por lo que fue necesario 

emplear otros inversores más pequeños, los cuales sí que cumplían los requerimientos 

necesarios en serie y paralelo de los paneles restantes. 

Como resultado, será necesario instalar 11 inversores Fronius ECO 27.0-3-S, 1 

inversor Fronius Primo 8. 2-1 y 1 inversor Fronius SYMO 20.0-3-M. El importe de 

todos ellos se expondrá en el correspondiente apartado de inversión inicial. 

No se ha considerado ningún coste en concepto de consumo energético de los 

electrolizadores, ya que su eficiencia es superior al 98 % y las pérdidas se consideran 

despreciables. 

 

20 paneles/casilla

INVERSOR 2 INVERSOR 5

INVERSOR 1

INVERSOR 4

INVERSOR 7

INVERSOR 3 INVERSOR 6

10 paneles cada casilla

INVERSOR 9

INVERSOR 8

INVERSOR 11

INVERSOR 10

INVERSOR 12

INVERSOR 13

Fronius Primo 8.2-1

15 paneles x 2 filas

10 paneles x 6 filas

Fronius SYMO 20.0-3-M
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▪ Electrolizador alcalino 

El electrolizador escogido ha sido de tipo alcalino, de la marca Nel y modelo A 150. La 

producción de este electrolizador se encuentra entre los 50 -150 Nm³/h, con un consumo 

inferior al anterior electrolizador de la vivienda, situándose ahora entre 3,8 – 4,4 

kWh/Nm³. El consumo de agua también es menor en este caso, debido a su gran 

tamaño, de 0,9 L/h. 

El mayor problema de este electrolizador sería el tamaño, pero no resulta algo 

preocupante debido a la gran disponibilidad de terreno en la fábrica Fertiberia – Palos.  

Se debería construir un pequeño edificio donde alojarlo y protegerlo, cerca de la cubierta 

de los paneles fotovoltaicos, y con acceso al agua de red para su desionización. 

▪ Tuberías de hidrógeno 

Para las tuberías de hidrógeno de este proyecto, se ha seleccionado el mismo tipo que 

para el caso de la vivienda: tubería de acero inoxidable con vaina plástica exterior 

de protección. Para asegurar que esta tubería aguante la presión del hidrógeno, se 

podrá aumentar el diámetro de la misma. 

Se ha supuesto una longitud total de tubería para hidrógeno de 30 metros, una distancia 

razonable desde el electrolizador hasta la nave principal de producción de amoníaco. 

▪ Depósito de hidrógeno  

Se ha seleccionado un depósito de tipo II (tabla 14), un depósito metálico con envoltura 

compuesta de aros de fibra de vidrio y reina. La presión típica del mismo es de 150 – 

300 bar, por lo que será oportuno para una presión de trabajo de 200 bar. La capacidad 

estimada, según la producción diaria, ha sido de 80 Kg. 

▪ Tuberías de agua de red y de agua desionizada 

Las tuberías de agua de red y de agua desionizada volverán a ser, como para el caso 

anterior, de acero galvanizado sin soldadura 1/4” de diámetro nominal DN 32 mm, y 

estarán enterradas. Serán las conducciones de agua desde el agua de red, pasando por 

el desionizador y el depósito, hasta llegar al electrolizador. Se ha supuesto una longitud 

de tubería total de 30 metros, igual que para las tuberías de hidrógeno. 

▪ Desionizador de agua 

El consumo de agua desionizada de este sistema (0,9 L/h) es ligeramente inferior al 

caso de la vivienda (0,94 L/h). Se puede observar que la producción de hidrógeno 

estimada es de en torno a 100 Nm³/h (valor medio). De este modo, se calcula el caudal 

de agua desionizada que necesita el electrolizador. 

𝑄. 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐻2𝑂 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 = 100 
𝑁𝑚3

𝑑í𝑎
 ∙  0,9 

𝐿

𝑁𝑚3
 =  𝟗𝟎 𝑳/𝒉 

El caudal de agua desionizada necesario es de un valor aproximado de 90 L/h, por tanto, 

se deberá escoger un desionizador que garantice este suministro. 
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El desionizador escogido ha sido un LABOLAN, modelo DI-750, con un caudal máximo 

de 100 L/h y que, de este modo, satisface la demanda de agua. Se ha supuesto un 

consumo despreciable de este equipo respecto al resto de equipos consumidores. 

▪ Depósito agua desionizada 

Para el almacenamiento del agua desionizada procedente del desionizador, se ha 

escogido un depósito de acero inoxidable, con una capacidad de 1.000 L, marca 

POLSINELLI. La elección se ha realizado en base a la producción máxima de hidrógeno 

(unos 800 Nm³/h, unas 8 horas a ritmo de 100 Nm³/h) y al consumo de agua. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐿) = 800 
𝑁𝑚3

𝑑í𝑎
 ∙ 0,9

𝐿

𝑁𝑚3
= 𝟕𝟐𝟎 𝑳 𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐 

El depósito posee un diámetro exterior de 0,93 m, y una altura de 1,5 m. Las paredes 

presentan un espesor de 1 mm, adecuado para la presión de almacenamiento. 

▪ Bomba de agua desionizada 

El agua desionizada almacenada en el anterior depósito deberá ser bombeada hacia el 

electrolizador, el cual la deberá recibir a una presión de 4 bar. La bomba deberá ser lo 

suficientemente potente como para vencer las pérdidas de carga del sistema, no 

preocupantes por tratarse de terreno plano y pocos codos o accidentes a primera vista. 

 

La bomba escogida ha sido una VEVOR MC-1100, con un caudal de bombeo de hasta 

6.000 L/h, y una potencia nominal de 1,1 kW. Como el caudal de agua bombeado será 

mucho menor, no se ha tenido en cuenta este consumo despreciable en los costes 

económicos del proyecto.  

 

▪ Cableado eléctrico 

Finalmente, se ha realizado la misma aproximación en relación al cableado que para el 

caso de la vivienda. El importe del cableado entre paneles se estima en base a la 

potencia instalada: 0,01 €/W [26]. Seguidamente, el cableado desde los paneles hasta 

sus respectivos inversores y desde los inversores hasta el electrolizador será un 

cableado unipolar tipo H07ZZ-F, con una superficie de 4 mm², interior de cobre y 

aislamiento exterior a base de poliolefina. 

 

7.2.6. Esquema de la instalación 
 
Seguidamente, se muestra el esquema de funcionamiento del proyecto, incluidas las 

etapas de producción de amoníaco y urea, ya existentes, a las cuales se acoplará el 

diseño de placas fotovoltaicas – electrolizador. De este modo, se aprovechará la 

infraestructura de la fábrica, simplemente añadiendo un caudal extra de hidrógeno como 

materia prima al proceso productivo [elaboración propia].
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Figura 41. Esquema simplificado de la instalación de producción y consumo de hidrógeno verde para la fábrica Fertiberia - Palos. Fuente: [elaboración propia]. 
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7.2.7. Cuantificación de los gastos, ahorros e ingresos 
 
A continuación, se procederá a desglosar y justificar todos los costes, ahorros e ingresos 

derivados de la instalación del proyecto de hidrógeno verde en la fábrica de Fertiberia 

de Palos de la Frontera (Huelva). 

❖ COSTE DE INVERSIÓN INICIAL 

Del mismo modo que para el caso de la vivienda, se ha procedido a cuantificar todos los 

costes de los equipos necesarios para el proyecto, incluidos los costes de transporte, 

instalación y puesta en marcha. 

El importe de los equipos ha sido obtenido desde las fuentes oficiales de los propios 

fabricantes o de tiendas externas a ellos. Otros han sido calculados mediante el 

generador de precios CYPE, herramienta que aporta además los costes de instalación. 

Las estimaciones realizadas para la vivienda se mantendrán para este proyecto: el 

precio del depósito de hidrógeno (86 $/Kg, tabla 14), el del electrolizador (4.500 

€/Nm³·h), el del cableado eléctrico entre placas (0,01 €/W), etc. 

Una vez se ha dispuesto de todos los importes, se han calculado los costes de 

instalación y puesta en marcha del proyecto. Para obtenerlos, se ha empleado la 

ecuación (4), escogiendo un Factor de Lang = 1,6, un valor razonable, ya que no se 

trata de un proyecto muy complejo de instalar: se aprovecha la infraestructura existente 

de fabricación de amoniaco y urea, y los equipos a instalar son simples, exceptuando el 

electrolizador y los paneles fotovoltaicos. 

Seguidamente, se presenta la tabla resumen de todos los importes del proyecto. 

INVERSIÓN INICIAL. FÁBRICA FERTILIZANTES  

Equipo Precio (€/unidad) Precio total (€) 

Inversor solar Fronius Eco 27.0 2.883,94 € 31.723,34 € 

Inversor solar Fronius Primo 8.2-1 1.813,79 € 1.813,79 € 

Inversor solar Fronius SYMO 20.0-3-M 3.022,00 € 3.022,00 € 

Paneles fotovoltaicos  
Canadian Solar 365 MS (1.190 paneles) 

140,00 € 166.600,00 € 

Desionizador LABOLAN DI-750 465,00 € 465,00 € 

Electrolizador alcalino Nel A150 
(Producción = 100 Nm³/h) 

4.500 €/Nm³·h 450.000,00 € 

Depósito de hidrógeno tipo II 86,00 $/Kg 5.760,00 € 

Depósito agua desionizada 1.000 L 1.159,00 € 1.159,00 € 

Tubería de hidrógeno de acero 
inoxidable y vaina plástica (30 metros) 

29,92 €/m 897,60 € 

Tubería de agua de acero  
galvanizado sin soldadura (30 metros) 

29,41 €/m 882,30 € 

Cableado eléctrico FV  
(P. pico = 434,4 kW) 

0,01 €/W 4.343,50 € 

Resto de cableado (20 metros) 2,85 €/m 57,00 

Bomba de agua  
VEVOR MC-1100 

100,00 € 100,00 € 
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TOTAL COSTE EQUIPOS 666.823,53 € 

COSTE INSTALACIÓN Y TRANSPORTE 400.094,12 € 

INVERSIÓN TOTAL (EQUIPOS + INSTALACIÓN) 1.066.917,65 € 

 
Tabla 31. Costes totales de inversión para el sistema de hidrógeno en la fábrica de fertilizantes. Fuente: 

[elaboración propia]. 

 
De este modo, la suma de todos los datos da como resultado un valor de la inversión 

del proyecto de 1.066.917,65 €. A pesar de ser una inversión muy significativa, se 

estima que el ahorro e ingresos serán también elevados. En posteriores apartados se 

evaluará la rentabilidad económica de este proyecto de hidrógeno verde en la fábrica de 

fertilizantes de Palos de la Frontera. 

 
❖ GASTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 

En este apartado se calcularán todos aquellos importes anuales en concepto de 

operación y de mantenimiento de los equipos principales. 

Primeramente, se obtendrán los costes de operación, es decir, se calculará el consumo 

energético derivado de obtener fertilizante de urea granulada en el proceso productivo, 

partiendo del aporte extra de hidrógeno verde generado en el electrolizador. 

Para ello, se ha obtenido el consumo energético estimado del proceso de obtención 

de urea granulada, dividido en dos fases: obtención de amoníaco y producción de urea 

a partir de dicho amoníaco.  

Cabe destacar que este proyecto no requerirá el consumo de gas natural para llevar 

a cabo el reformado: el hidrógeno será inyectado directamente y no serán necesarias 

dichas etapas previas de obtención y acondicionamiento, estimadas en un 52 % del 

consumo global del proceso (tabla 23). El ahorro en concepto de gas natural se calculará 

en el siguiente apartado. 

De este modo, se obtiene el coste energético de la fabricación de urea sin reformado de 

gas natural (teniendo en cuenta que es el 48 % del total del proceso) y de la urea 

granulada. 

 

Proceso de fabricación Consumo 

Amoníaco con reformado de gas natural 30,8 GJ/ton [42] 

Amoníaco con reformado de gas natural 8.111,1 kWh/ton 

Amoníaco sin reformado de gas natural 3.893,3 kWh/ton 

Obtención de Urea granulada 177,6 kWh/ton [43] 

 
Tabla 32. Consumo energético promedio de la obtención de amoníaco y urea. Fuente: [42], [43]. 
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Una vez sabidos los consumos estimados de cada proceso por tonelada obtenida, será 

posible calcular el consumo energético total de ambos procesos, ya que se dispone de 

la producción anual de amoníaco (tabla 28) y de urea (tabla 29). 

 

Producción de NH3 verde (ton/año) 112,2 

Consumo energético NH3 verde (kWh/año) 436.929,7 

Producción de Urea verde (ton/año) 158,6 

Consumo energético Urea verde (kWh/año) 28.166,3 

CONSUMO TOTAL (kWh/año) 465.096,0 

 
Tabla 33. Producción de NH3 y urea y consumo total de ambos procesos. Fuente: [elaboración propia]. 

 
Como se puede observar, el consumo total de la obtención de fertilizante de urea 

granulada (suma del consumo de amoníaco y de urea) se ha estimado en un valor anual 

de 465.096 kWh/año. 

 
Finalmente, se ha calculado el coste económico que este consumo supondría al sistema 

global de la planta Fertiberia – Palos. Para ello, se ha supuesto una fuente energética 

para cubrir dicho consumo: electricidad. La tarifa contratada por esta industria ha de 

ser una tarifa 6.1 (potencia superior a 450 kW, típica en industrias), cuyos términos de 

energía desglosados por periodo y por día de la semana se muestran en la siguiente 

tabla [44]. 

 

Tarifa 6.1  Precio (€/kWh) 

Lunes - Viernes 

P1 (Punta) 0,104222 

P2 (Llano) 0,090524 

P3 (Valle) 0,080056 

Fin de semana y 
festivos 

P4 (Punta) 0,071919 

P5 (Llano) 0,069743 

P6 (Valle) 0,060136 

 
Tabla 34. Término de energía por periodo de la tarifa 6.1 Fuente: [44]. 

El coste medio del término de energía entre los 6 periodos en esta tarifa resulta ser de 

0,07943 €/kWh, por lo que el coste total del proceso (465.096 kWh/año) se ha 

estimado en 36.944,1 €/año. Se recuerda que este será el coste de generar fertilizante 

de urea con el aporte extra de hidrógeno generado en el proyecto. 

Seguidamente, se han cuantificado los costes de mantenimiento de los trece inversores 

solares y los paneles, del electrolizador y del tanque de hidrógeno, empleando las 

mismas estimaciones que para el caso de la vivienda. Los resultados obtenidos se 

muestran en la siguiente tabla. 
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Mantenimiento y operación Coste total (€/año) 

Consumo energético proceso 36.944,1  

Inversores solares y FV 3.649,0  

Electrolizador  18.000,0  

Tanque Hidrógeno 115,2  

TOTAL 58.708,3  

 
Tabla 35. Costes de mantenimiento y operación del proyecto de la fábrica de fertilizantes. Fuente: 

[elaboración propia]. 

 
De este modo, se obtiene un importe en concepto de mantenimiento y operación de 

58.708,3 €/año. Este coste del proyecto será amortizado con los ingresos obtenidos por 

venta del fertilizante de urea y con los ahorros obtenidos en concepto de gas natural.  

 

❖ AHORROS OBTENIDOS 

Seguidamente, se sucede el cálculo de los ahorros generados por la implantación del 

proyecto de hidrógeno verde. La introducción de hidrógeno verde al proceso, limpio de 

impurezas, permitirá un ahorro significativo: no será necesario consumir gas natural para 

extraer el hidrógeno (por reformado) que sirva como materia prima del fertilizante de 

urea.   

De esta manera, se calculará el consumo de gas natural ahorrado por la inyección 

de hidrógeno puro directamente al sistema (procedente del electrolizador). Para ello, 

se emplearán los datos de producción de hidrógeno recogidos en la tabla 27. A partir de 

estos caudales másicos producidos, será posible obtener el caudal de gas natural que 

habría sido necesario para producir dichas cantidades de hidrógeno, teniendo en 

cuenta una eficiencia de conversión de la reacción química del 80 % [42]. 

A continuación, se muestra un ejemplo de cálculo para el mes de enero, teniendo en 

cuenta que el componente principal del gas natural es el CH4 (P.M. = 16 Kg/kmol). 

𝑪𝑯𝟒  +  𝑯𝟐𝑶 − −→    𝟑𝑯𝟐  +   𝑪𝑶 (7) 

 

𝑄𝐺𝑁 (𝐶𝐻4) = 42,6 
𝐾𝑔 𝐻2

𝑑í𝑎
∙

1 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐻2

2,016 𝐾𝑔 𝐻2
∙

1 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐺𝑁

3 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝐻2
∙

16 𝐾𝑔 𝐺𝑁(𝐶𝐻4)

1 𝑘𝑚𝑜𝑙
 ∙ 0,8 = 𝟗𝟎, 𝟗 𝑲𝒈/𝒅í𝒂 

 
Así pues, una vez calculados los caudales másicos de gas natural que habrían sido 

necesarios para producir la misma cantidad de hidrógeno procedente de la energía 

fotovoltaica, será posible convertirlo a unidades de energía, empleando el Poder 

Calorífico Inferior (PCI) aportado por el IDAE: PCIGas Natural = 13,333 kWh/Kg [35]. 
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De este modo, con el cálculo de la cantidad de energía ahorrada, será posible cuantificar 

el ahorro económico. Para ello, se ha seleccionado un precio medio del gas natural, 

típico de una tarifa 3.4 de gas para empresas; el término de energía se estima en una 

media de 0.0366 €/kWh [45]. 

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. 

 

Mes Días 
Producción 
H2 (Kg/día) 

Ahorro CH4 
(Kg/día) 

Energía CH4 
(kWh/día) 

Ahorro 
(€/día) 

Ahorro 
(€/mes) 

Enero 31 42,6 90,9 1.212,6 44,4 1.375,8 

Febrero 28 48,2 102,8 1.371,0 50,2 1.405,0 

Marzo 31 54,4 116,1 1.548,5 56,7 1.756,9 

Abril 30 60,2 128,3 1.710,9 62,6 1.878,6 

Mayo 31 63,8 136,1 1.814,4 66,4 2.058,6 

Junio 30 65,9 140,6 1.874,2 68,6 2.057,8 

Julio 31 65,6 139,8 1.864,5 68,2 2.115,4 

Agosto 31 62,4 133,1 1.775,2 65,0 2.014,1 

Septiembre 30 58,0 123,6 1.648,3 60,3 1.809,8 

Octubre 31 51,2 109,2 1.456,3 53,3 1.652,3 

Noviembre 30 43,6 92,9 1.239,0 45,3 1.360,4 

Diciembre 31 40,2 85,7 1.142,3 41,8 1.296,1 

 
Tabla 36. Ahorro energético y económico de gas natural. Fábrica de Palos. Fuente: [elaboración propia]. 

 
Finalmente, se obtiene un valor de ahorro económico en concepto de gas natural de 

20.781 €/año, un valor significativo, posible gracias a la inyección de hidrógeno 

“gratuito” procedente de energía solar.  

 

Este ahorro económico también lo será de emisiones de efecto invernadero derivadas 

del uso de un combustible fósil, las cuales se calcularán en siguientes apartados. 

 

❖ INGRESOS GENERADOS 

Por último, se ha procedido a estimar los ingresos obtenidos por la venta del fertilizante 

producido a partir del hidrógeno verde del proyecto. El precio estimado de venta del 

fertilizante de urea comercializado por Fertiberia (tras consultar varios proveedores) es 

de 1,3 €/Kg en promedio. 

Así pues, sabiendo la cantidad total de urea granulada obtenida (tablas 29 y 33), se 

calcularán dichos ingresos anuales por venta de fertilizante. 
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Mes 
Venta Urea 
(Kg/mes)  

Ingresos 
(€/mes) 

Enero 10.499 13.649 

Febrero 10.723 13.939 

Marzo 13.408 17.431 

Abril 14.337 18.638 

Mayo 15.711 20.424 

Junio 15.705 20.416 

Julio 16.145 20.988 

Agosto 15.371 19.982 

Septiembre 13.812 17.956 

Octubre 12.610 16.393 

Noviembre 10.382 13.497 

Diciembre 9.891 12.858 

 
Tabla 37. Ventas e ingresos de urea procedente de hidrógeno verde. Fuente: [elaboración propia]. 

 
El importe anual resultante de las ventas de fertilizante de urea asciende hasta 

aproximadamente los 206.172 €/año. Estos ingresos provendrán del hidrógeno 

generado de forma “gratuita” gracias a la radiación solar, la cual será energía 

aprovechada en el electrolizador para fabricar la materia prima de dicho fertilizante. 

En posteriores apartados se valorarán todos los costes de inversión, mantenimiento y 

operación, ahorros e ingresos, con el objetivo de estimar la rentabilidad de este 

proyecto. 
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7.3. Caso Transporte: Estación de servicio de combustible 
 
Por último, se analizará el proyecto de producción y consumo de hidrógeno de origen 

fotovoltaico en una estación de servicio de combustible. El hidrógeno producido será 

comprimido y empleado directamente como combustible para vehículos de pila de 

combustible. 

7.3.1. Selección del emplazamiento 
 
La estación de servicio de combustible escogida para llevar a cabo este proyecto será 

una estación convencional, de cubierta plana, donde poder instalar los paneles 

fotovoltaicos. Además, será necesaria una relativa disponibilidad de espacio para ubicar 

el electrolizador, el compresor, el punto de suministro y el depósito de hidrógeno. 

La gasolinera seleccionada, completamente reformada en 2010, se encuentra en el 

Paseo Ezequiel González Nº 28 (Segovia, España). Cuenta con una superficie 

disponible de 884 m², siendo unos 204 m² de patio y 57 m² de almacén (para ubicar el 

electrolizador). La superficie restante queda destinada a otros usos (dos pisos de 

oficinas). Su referencia catastral es la siguiente: 5734499VL0353S0001JP. 

Los combustibles suministrados por esta estación de servicio son la gasolina y el 

gasóleo convencionales, además de disponer de un punto de recarga para vehículo 

eléctrico. Por tanto, mediante la realización de este proyecto, se ampliaría el catálogo 

de suministro al hidrógeno, siendo de gran relevancia al estar ubicada en el centro de 

la ciudad. Seguidamente, se muestra el plano catastral de dicho edificio [Catastro]. 

 

Figura 42. Plano catastral de la estación de servicio seleccionada. Fuente: [Catastro] 
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7.3.2. Modelado tridimensional del edificio 
 
El método llevado a cabo para el modelado tridimensional de este edificio ha sido el 

mismo que para los dos anteriores proyectos: los planos catastrales, convertidos a 

formato AutoCAD, han sido importados en el software de modelado IFC Builder, y 

posteriormente levantados a mano, estructura por estructura.  

Se han levantado los pilares de sujeción y la cubierta plana, así como el edificio de 

tienda-oficinas. También, se ha modelado una aproximación del edificio de viviendas 

más cercano (color rosa), para evaluar la influencia de sus posibles sombras sobre la 

producción eléctrica de los paneles [IFC Builder]. 

 

Figura 43. Vista a pie de calle de la estación de servicio. Fuente: [Google Maps] 

Figura 44. Vista frontal de la estación de servicio modelada. Fuente: [IFC Builder] 
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Una vez modelado el edificio, se procederá a realizar el dimensionamiento fotovoltaico 

del sistema de abastecimiento de energía al electrolizador para la producción de 

hidrógeno verde. 

Los módulos fotovoltaicos serán instalados en la cubierta plana de la estación de 

servicio de combustible, la cual dispone de una superficie 365,4 m². 

 

7.3.3. Dimensionamiento fotovoltaico 
 
Al igual que para el proyecto de la vivienda unifamiliar y de la industria, en este apartado 

se obtendrá el número óptimo de módulos fotovoltaicos para la instalación de hidrógeno 

verde, en función de las características climáticas, orientación, demanda y disponibilidad 

de espacio. 

En este caso, a diferencia de la fábrica de fertilizantes, la disponibilidad de espacio 

de la cubierta plana es muy limitada (365,4 m²). Además, al no tratarse de una 

cubierta inclinada, será necesario instalar soportes inclinados para las placas, siendo 

preciso dejar un cierto espacio entre cada fila, de modo que no se autogeneren 

sombras que puedan disminuir notablemente la producción eléctrica. 

Se ha seleccionado una inclinación óptima para los soportes de los paneles fotovoltaicos 

de β = 30 °. La orientación escogida ha sido la dirección sur, la que mayor radiación 

solar recibe en las cuatro estaciones del año, siendo su azimut solar de α = 45 °. 

Así pues, considerando estos datos, se han obtenido los valores mensuales de radiación 

solar del emplazamiento concreto desde la base de datos PVGIS. En la siguiente figura 

se muestra dicho emplazamiento y los datos introducidos en la base de datos empleada. 

Figura 45. Vista aérea de la estación de servicio modelada. Fuente: [IFC Builder]. 
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Figura 46. Obtención de los datos de radiación solar para la estación de servicio. Fuente: [PVGIS]. 

 
Estos datos, que contienen la irradiancia media horaria del emplazamiento (Gdm (α,β), 

W/m²) para un día promedio de cada mes, serán importados en el software de diseño 

fotovoltaico CYPELEC PV Systems. 

Sin embargo, será necesario evaluar la influencia de las sombras generadas por el 

edificio residencial más próximo, en la orientación sur de la cubierta. Para ello, se ha 

realizado un análisis exhaustivo de las sombras, por estación y por hora, mediante el 

software IFC Builder. 

En las siguientes imágenes se podrán observar las sombras ejercidas por el edificio en 

la hora de mayor producción solar (12 am), divididas en estaciones [IFC Builder]. 

Invierno 12:00 am 

 

Figura 47. Influencia de las sombras sobre la cubierta en invierno. Fuente: [IFC Builder]. 
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Primavera 12:00 am 

 

Figura 48. Influencia de las sombras sobre la cubierta en primavera. Fuente: [IFC Builder]. 

Verano 12:00 am 

 

Figura 49. Influencia de las sombras sobre la cubierta en verano. Fuente: [IFC Builder]. 

Otoño 12:00 am 

 

Figura 50. Influencia de las sombras sobre la cubierta en otoño. Fuente: [IFC Builder]. 
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Como se puede observar, la producción eléctrica es máxima a las 12:00 am, cuando no 

se ejerce ningún tipo de sombras por parte del edificio residencial cercano. También, es 

posible contemplar cómo evoluciona la órbita solar: el sol se encuentra más bajo en los 

meses de invierno (sombras inclinadas) y alcanza su punto más alto en los meses 

de verano (sol perpendicular). 

Sin embargo, se ha observado que, a partir de las primeras horas de la tarde, el edificio 

residencial genera sombras sobre la cubierta. De este modo, se han obtenido los 

horarios efectivos de producción solar, exentos de sombras de ningún tipo, con 

orientación sur.  

 

Estación Horas de sol efectivas 

Primavera 08:00 – 17:00 

Verano 07:00 – 18:00 

Otoño 08:00 – 17:00 

Invierno 09:00 – 16:00 

 
Tabla 38. Horarios de sol efectivos en la cubierta. Orientación sur. Fuente: [elaboración propia]. 

Estos horarios solares efectivos resultan razonables, por lo que se podrá seguir con el 

diseño del sistema fotovoltaico. Los resultados de producción eléctrica mostrados 

posteriormente quedarán influenciados por las sombras. 

El siguiente paso, una vez confirmada que la cubierta plana recibe una radiación 

solar aceptable, ha sido el de instalar los paneles fotovoltaicos. Para ello, se debe 

establecer unos criterios de seguridad que permitan evitar las sombras entre los propios 

paneles, algo que no ocurría en el caso de la vivienda y de la fábrica de fertilizantes 

porque todos estaban inclinados en el mismo plano. También, se deben considerar 

ciertos márgenes de seguridad entre los paneles y el borde de la cubierta, con el fin de 

prevenir desprendimientos o cualquier otro tipo de accidente. 

Para instalar los módulos fotovoltaicos. se han seguido los criterios típicos por 

normativa, los cuales se describen en las siguientes ecuaciones [46]. 

 

𝒉 = 𝑳 ∙ 𝒔𝒆𝒏 (𝜷)  (8) 

  

𝒅 =  
𝒉

𝒕𝒈 (𝟐𝟏 °)
 

 
(9) 
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Figura 51. Criterios para distancias entre paneles y con el borde de la cubierta. Fuente: [46]. 

 
Siendo: 

h = altura del panel fotovoltaico inclinado  

L = longitud del panel fotovoltaico  

A = altura de las defensas  

B = altura del soporte de los paneles fotovoltaicos 

d1 = distancia entre paneles y defensas/borde de la cubierta plana. Suele ser de 1 metro. 

d2 = distancia ocupada por el panel 

 
Así pues, se procede a calcular los parámetros necesarios para la distribución de los 

paneles en la cubierta, aplicando las ecuaciones (8) y (9), teniendo en cuenta que la 

longitud del panel Canadian Solar 365 MS es de L = 1,765 m. 

 
𝒉 = 𝑳 ∙ 𝒔𝒆𝒏 (𝜷) = 𝟏, 𝟕𝟔𝟓 𝒎 ∙ 𝒔𝒆𝒏 (𝟑𝟎 °) = 𝟎, 𝟗 𝒎 

𝒅 =  
𝒉

𝒕𝒈 (𝟐𝟏 °)
=   

𝟎, 𝟗 𝒎

𝒕𝒈 (𝟐𝟏 °)
= 𝟐, 𝟑 𝒎 

 
De este modo, se obtiene que las filas de paneles deben de estar separadas 2,3 m 

con el fin de evitar que las sombras de los paneles anteriores disminuyan la producción 

de los posteriores. 

Asimismo, el espacio ocupado por cada fila de paneles se obtiene mediante un sencillo 

cálculo haciendo uso del teorema de Pitágoras, siendo conocidas L y h. El resultado 

obtenido es de d2 = 1,53 m. Por última, se fijan los siguientes valores típicos: d1 = 1 m 

y B = 0,5 m. 

Una vez calculados estos valores, se ha rellenado la cubierta plana de la gasolinera, 

considerando los márgenes con el borde de la cubierta y entre filas de módulos.  
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El resultado final, siguiendo estas directrices y empleando el software CYPELEC PV 

Systems, es de 57 módulos fotovoltaicos, distribuidos en 4 filas: 2 filas de 18 paneles, 

1 fila de 13 paneles y 1 fila de 8 paneles. Esta cantidad de módulos sitúa la potencia 

pico de la instalación en 20,8 kWp, una potencia considerable, ya que la potencia 

contratada en la gasolinera es de P1 = 25,71 kW, P2 = 27,06 kW y P3 = 27,06 kW. 

A continuación, se muestran varias imágenes del resultado final obtenido [CYPELEC]. 

 
Figura 52. Vista a pie de calle de los paneles instalados en la gasolinera. Fuente: [CYPELC PV Systems].  

 

 
Figura 53. Vista área de la cubierta y los paneles en la gasolinera. Fuente: [CYPELEC PV Systems]. 

 
Una vez sabido el número de módulos a instalar, así como su orientación, disposición e 

influencia de sombras, se ha procedido a obtener la producción eléctrica que el 
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sistema fotovoltaico generaría para suministrar al electrolizador. Los resultados 

obtenidos se muestran a continuación, habiendo aplicado las pérdidas de la tabla 6. 

Mes 
E. producida 

(kWh/día) 

Enero 78,7 

Febrero 95,0 

Marzo 121,0 

Abril 138,4 

Mayo 154,2 

Junio 166,02 

Julio 168,3 

Agosto 159,7 

Septiembre 141,2 

Octubre 117,2 

Noviembre 86,3 

Diciembre 81,0 

 
Tabla 39. Producción eléctrica de los paneles en la gasolinera. Fuente: [CYPELEC PV Systems]. 

 
Como era lógico esperar, los meses de mayor producción eléctrica serán los meses de 

más horas de sol, es decir, junio, julio y agosto. Esto se podrá observar claramente en 

la siguiente grafica de producción eléctrica, cuya forma es idéntica a la de los otros dos 

proyectos (vivienda unifamiliar y fábrica de fertilizantes). 

 

 

Figura 54. Predimensionamiento eléctrico de la gasolinera. Fuente: [CYPELEC PV Systems] 
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7.3.4. Selección del electrolizador e hidrógeno producido 
 
En este apartado se procede a seleccionar el electrolizador PEM más adecuado para 

esta instalación de producción de hidrógeno. La producción de hidrógeno en este caso 

será un término medio entre el proyecto de la vivienda y el proyecto de la fábrica de 

fertilizantes. 

De este modo, en función de la producción de hidrógeno y por cuestiones de espacio 

disponible, se ha seleccionado un electrolizador de 4 Nm³/h y tamaño relativamente 

pequeño: el modelo H4 de la empresa fabricante Nel. A continuación, se muestran sus 

características técnicas más importantes, recogiéndose el resto en el anexo 4.  

 

 

Seguidamente, se muestra una figura más detallada del electrolizador Nel H4, así 

como la identificación de sus componentes más importantes. 

 

 

Parámetro Valor 

Altura x Ancho x Profundidad (cm) 191 x 180 x 81 

Prod. Nominal (Nm³/h) 0 °C, 1 bar 4 

Consumo (kWh/Nm³) 7 

Presión de salida (bar) 15 - 30 

Consumo máx. agua desionizada (L/h) 3,66 

Presión agua desionizada (bar) 1,5 – 4 

Pureza del hidrógeno (%) 99,9995 

Tabla 40. Características técnicas del electrolizador Nel H4. Fuente: [Catálogo Nel] 
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1 Detector de gas combustible 

2 Intercambiador de calor 

3 Secador de hidrógeno 

4 Separador de fases de hidrógeno 

5 Separador de fases de oxígeno 

6 Stack de celdas 

7 Lecho de pulido agua desionizada 

8 Bomba de circulación 

9 Panel de control 

10 Rectificadores (AC/DC) 

11 Rectificador mecánico 

 
Figura 55. Figura descriptiva de los componentes del electrolizador Nel H4. Fuente: [Nel]. 

 
Una vez escogido el electrolizador, y conocido su consumo (7 kWh/Nm³) para una 

producción nominal de 4 Nm³/h, será posible calcular los caudales de hidrógeno 

producidos en condiciones normales. Para ello, se empleará la tabla 39, donde se 

recoge la energía producida por los paneles, destinada enteramente a alimentar al 

electrolizador. 

La presión de salida se ha establecido en P = 15 bar, para no aumentar así el consumo 

del electrolizador, ya que posteriormente el hidrógeno pasará por un compresor más 

eficiente y de mayor magnitud, para el cual se calculará su consumo. El caudal 

volumétrico obtenido se ha calculado mediante el software ASPEN. 

  P = 1 bar P =  15 bar 

Mes 
E. producida 

(kWh/día) 
Producción H2 

(Nm³/día) 
Producción H2 

(m³/día) 

Enero 78,7 11,2 2,0 

Febrero 95,0 13,6 2,4 

Marzo 121,0 17,3 3,0 

Abril 138,5 19,8 3,5 

Mayo 154,2 22,0 3,9 

Junio 166,0 23,7 4,2 

Julio 168,3 24,1 4,2 

Agosto 159,7 22,8 4,0 

Septiembre 141,2 20,2 3,5 

Octubre 117,2 16,7 2,9 

Noviembre 86,3 12,3 2,2 

Diciembre 81,0 11,6 2,0 

 
Tabla 41. Producción eléctrica y de hidrógeno en la gasolinera. Fuente: [elaboración propia]. 

 
Cabe destacar que, para el repostaje de un vehículo de pila de combustible, la presión 

de suministro óptima es de 700 bar, mientras que la presión de almacenamiento 

estándar se sitúa en torno a los 700 - 900 bar [47].  
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Resulta preciso señalar que a presión de suministro (700 bar) la capacidad de un 

depósito de hidrógeno de un vehículo de pila de combustible se estima en torno a 

5,6 Kg/depósito [47]. 

A continuación, se muestra una figura donde se describe el funcionamiento de un 

vehículo de pila de combustible de manera simplificada. En ella se puede observar la 

boquilla de suministro de hidrógeno, así como el depósito que se pretende recargar. El 

hidrógeno es conducido a la pila de combustible, donde se genera la energía que 

acciona el motor eléctrico o se almacena en el pack de baterías [48]. 

 

Figura 56. Funcionamiento simplificado de un vehículo de pila de combustible. Fuente: [48]. 

 
A continuación, empleando los datos de la tabla 41, se han obtenido los caudales 

másicos y volumétricos a presión de suministro (700 bar), mediante el software de 

análisis químico ASPEN. También, con el dato anterior de capacidad de depósito, ha 

sido posible calcular el número de coches abastecidos con el hidrógeno verde. 

Producción H2 
(Nm³/día) a 700 bar 

Producción H2 
(Kg/día) 

Coches 
repostados/día 

0,17 2,42 0,43 

0,21 2,93 0,52 

0,27 3,73 0,67 

0,30 4,26 0,76 

0,34 4,75 0,85 

0,36 5,11 0,91 

0,37 5,19 0,93 

0,35 4,92 0,88 

0,31 4,35 0,78 

0,26 3,61 0,64 

0,19 2,66 0,47 

0,18 2,49 0,44 

Tabla 42. Producción volumétrica y másica y coches repostados en el proyecto de la gasolinera. Fuente: 
[elaboración propia]. 
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Como se puede observar, el número de coches que repostarían al día con hidrógeno 

de procedencia fotovoltaica es insuficiente, rozando el valor de 1 vehículo/día en los 

meses de mayor radiación solar. Esto es debido al bajo peso molecular del hidrógeno, 

ya que los caudales volumétricos de producción son muy altos, no ocurriendo lo 

mismo con los caudales másicos. 

Sin embargo, a pesar de estos valores, el proyecto puede ser rentable, debido al 

precio de venta del hidrógeno, en torno a los 10 €/Kg H2 a día de hoy [47]. Estos ingresos 

serán calculados en los posteriores apartados. 

Finalmente, se ha procedido a calcular dos parámetros importantes relacionados con el 

suministro del hidrógeno producido: tiempo de llenado y energía consumida por el 

compresor. Para ello, se ha seleccionado un compresor hidráulico estándar de 

compresión de hidrógeno, un compresor Haskel modelo 100 HGD6-50, cuyas 

características se muestran en el anexo 9. 

 

❖ Tiempo de llenado del depósito 

A continuación, se calculará el tiempo de llenado del depósito de un vehículo de pila de 

combustible convencional (5,6 Kg H2/depósito). Para ello, se ha seleccionado un 

dispensador de hidrógeno de la marca Nel y modelo DI001 70 MPa Car Dispenser. 

  

 

 

 

 

 
El protocolo de llenado de este dispensador es el SAE J2601-1, cuyas especificaciones 

de funcionamiento y de seguridad se muestran en la siguiente tabla [49]. 

 

Parámetro Protocolo SAE J2601-1 Valor 

Temperatura mínima del gas (º C) - 40,0 

Temperatura máxima del gas (º C) 85,0 

Presión de suministro mínima MPa 0,5 

Presión de suministro máxima MPa 87,5 

Caudal de repostaje máximo (g/s) 60,0 

 
Tabla 44. Protocolo SAE J2601-1 de operación y seguridad para repostaje de vehículo de hidrógeno. 

Fuente: [49] 

Parámetro Valor 

Altura x Ancho x Profundidad (cm) 250 x 52 x 63,5 

Tamaño del tanque del vehículo (Kg) 2-10 

Protocolo de repostaje SAE J2601-1 

Temperatura óptima de operación (º C) - 20 a 40 

Certificado CE 

Tabla 43. Características técnicas del dispensador Nel 70 MPa. Fuente: [Nel] 
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De este modo, observando la tabla 44, se comprueba que la presión de suministro (700 

bar) es la correcta para este tipo de dispensador. Sabiendo el caudal de repostaje 

máximo (60g/s) será posible calcular el tiempo de llenado del depósito mediante la 

siguiente ecuación [50]. 

 
Siendo: 

Volumen = volumen del depósito. Un depósito de 6 Kg de hidrógeno tiene un volumen 

medio de 67,2 Nm³. 

Q = caudal de repostaje máximo 

SFCM = unidad de medida del caudal de gas (pie cúbico estándar por minuto). 

 
Así pues, se convertirá el caudal máximo de repostaje (60 g H2/s) a SFCM [51]. 

 

60 
𝑔

𝑠
 ∙

4 𝑞𝑡

𝑔
∙

60 𝑠

𝑚𝑖𝑛
∙

1 𝑆𝐹𝐶𝑀

29,92 𝑞𝑡
= 481,3 𝑆𝐹𝐶𝑀 

 
Ahora, se podrá aplicar la ecuación (10). 

 

 

Se obtiene un tiempo de llenado del depósito de 5,2 min, un tiempo estándar (entre 

5 y 6 minutos), por lo que se valida la selección del dispensador y la idoneidad del 

suministro de hidrógeno. 

 
 

❖ Energía consumida por el compresor 

Finalmente, se cuantificará el consumo del compresor seleccionado, el Haskel 100 

HGD6-50, con una potencia de 20,3 kW y presión máxima de salida de 930 bar. Como 

se mencionó anteriormente, la presión de almacenamiento a la que trabajará el 

compresor será de 700 - 900 bar.  

Para calcular este consumo energético se ha tenido en cuenta la siguiente suposición: 

la compresión de hidrógeno a 900 bar (incluyendo enfriamiento) se sitúa en torno a los 

3,5 kWh/Kg H2 [47]. 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒍𝒍𝒆𝒏𝒂𝒅𝒐 (𝐦𝐢𝐧) = 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝑵𝒎𝟑)  ∙  
𝟔𝟎 𝐦𝐢𝐧/𝐡

𝑸 (𝑺𝑪𝑭𝑴) ∙ 𝟏, 𝟔𝟏 [(𝑵𝒎𝟑/𝒉)/𝑺𝑪𝑭𝑴]
 (10) 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 (min) = 67,2 𝑁𝑚3  ∙  
60 min/h

481,3 (𝑆𝐶𝐹𝑀) ∙ 1,61 [(𝑁𝑚3/ℎ)/𝑆𝐶𝐹𝑀]
= 𝟓, 𝟐 𝒎𝒊𝒏 
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De este modo, sabiendo los caudales másicos de hidrógeno producidos y comprimidos 

(tabla 42) se podrá obtener el consumo energético diario y mensual, el cual se muestra 

en la siguiente tabla. 

Mes 
Consumo 
(kWh/día) 

Consumo 
(kWh/mes) 

Enero 8,48 262,8 

Febrero 10,24 286,8 

Marzo 13,04 404,3 

Abril 14,92 447,6 

Mayo 16,62 515,2 

Junio 17,90 537,0 

Julio 18,15 562,6 

Agosto 17,21 533,4 

Septiembre 15,22 456,5 

Octubre 12,63 391,5 

Noviembre 9,30 279,0 

Diciembre 8,72 270,3 

 
Tabla 45. Consumo energético del compresor en la estación de servicio. Fuente: [elaboración propia]. 

 
Como se puede observar, los mayores consumos del compresor tienen lugar en los 

meses de mayor radiación solar, cuando la producción de hidrógeno verde es mayor y 

trabajan con mayores caudales de compresión. En posteriores apartados se procederá 

a cuantificar el coste económico de este consumo energético.  
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7.3.5. Relación de equipos necesarios 
 
Una vez diseñado el sistema fotovoltaico, escogido el electrolizador y calculado los 

caudales de hidrógeno producidos, se procederá a presentar el resto de equipos 

necesarios para el correcto funcionamiento del proyecto. 

▪ Paneles fotovoltaicos 

Se ha escogido el mismo tipo de panel que para los anteriores proyectos de la vivienda 

y la fábrica de fertilizantes, el Canadian Solar 365 MS, debido a su alta eficiencia y precio 

relativamente bajo. Estos módulos poseen una eficiencia del 19,7 %, con una potencia 

pico de 365 Wp, elevando así la potencia pico del sistema a 20,8 kWp (57 paneles). La 

ficha de características con el resto de especificaciones se presenta en el anexo 3. 

▪ Inversor solar  

El inversor solar seleccionado en este caso ha sido un Fronius Symo 20.0-3-M, con una 

potencia fotovoltaica máxima de 30 kWp, suficiente para una instalación de 20,8 kWp. 

A continuación, se realizará la comprobación del número de inversores necesarios y de 

la disposición de los paneles para el correcto funcionamiento de la instalación. 

Para ello, se emplearán las siguientes características del inversor (anexo 5) y de los 

paneles (anexo 3). 

INVERSOR SOLAR PLACAS SOLARES 

P máx. (kWp) 30,0 V mín. (V) 200 Vp máx. (V) 33,9 

I máx. (A) 49,5 V máx. (V) 1.000 I sc (A) 11,47 

 
Tabla 46. Datos necesarios para verificar la elección del inversor. Gasolinera.  Fuente: [catálogos inversor 

y paneles]. 

El siguiente paso será calcular el número de paneles mínimo y máximo en serie, así 

como el número máximo de filas, todo ello aplicando las ecuaciones (1), (2) y (3). 

𝑁. 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 =  
200 𝑉

33,9 𝑉
= 𝟓, 𝟗 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 

𝑁. 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 =  
1.000 𝑉

33,9 𝑉
= 𝟐𝟗, 𝟓 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜  

𝑁. 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 =  
49,5 𝐴

11,47 𝐴
= 𝟒, 𝟑𝟏 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

 
Así pues, cada fila de paneles deberá tener entre 5 y 29 paneles en serie. También, 

se comprueba que el número máximo de filas admitidas por el inversor sería de 4 filas, 

pudiendo llegar hasta las 8 filas (doble puerto MPPT). De este modo, se corrobora que 

el inversor seleccionado es válido para la instalación fotovoltaica diseñada. A 

continuación, se muestra un esquema de la disposición de los 57 paneles, dividida en 2 

ramas, aunque sería suficiente con una sola rama (4 filas) [elaboración propia]. 
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RAMA 1

RAMA 2

36 paneles FV

21 paneles FV

INVERSOR SOLAR

 

Figura 57. Ramas MPPT del inversor Symo 20.0-3-M para la gasolinera. Fuente: [elaboración propia]. 

Al igual que para los otros dos proyectos, el consumo energético del inversor se ha 

considerado despreciable, ya que las pérdidas de energía son mínimas debido a su alta 

eficiencia (98 %).  

▪ Electrolizador PEM 

El electrolizador PEM seleccionado para esta instalación ha sido el Nel H4. Se trata de 

un electrolizador con una producción nominal en condiciones normales de 4 Nm³/h y un 

consumo de 7 kWh/Nm³. 

Se ha seleccionado este equipo por su pequeño tamaño (no hay mucha disponibilidad 

de espacio) y a su caudal de producción nominal, adecuado para la producción eléctrica 

de los paneles fotovoltaicos. Sin embargo, el consumo de agua desionizada es el mayor 

de todos los electrolizadores propuestos anteriormente (3,66 L/h). 

▪ Compresor 

Como se mencionó anteriormente, se requerirá del uso de un compresor hidráulico de 

alta potencia para comprimir el hidrógeno verde producido, hasta una presión de 

almacenamiento en el depósito de en torno a los 700-900 bar. Sin embargo, debido a la 

ausencia de un vaso de expansión (de 900 bar a 700 bar), también será posible 

comprimir el gas a una presión ligeramente superior a los 700 bar. 

El compresor seleccionado (Haskel 100 HGD6-50) posee una potencia de 20,3 kW y 

una presión máxima de salida de 930 bar. Este modelo es uno de los más comunes 

para compresión de gases a tan altas presiones. 

A día de hoy, su valor en el mercado se encuentra entre los 40.000 – 120.000 $, en 

función de diversas características, especialmente relacionadas con el control de la 

temperatura y presión [50]. A falta de precios reales de este equipo, se ha supuesto un 

precio de 60.000 $ (50.600 €) para el compresor de esta instalación de hidrógeno, ya 

que se tratará de un compresor lo más simple posible. 
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▪ Tuberías de hidrógeno 

Las tuberías para transportar el hidrógeno escogidas han sido las mismas que para los 

anteriores proyectos, lo más estériles posibles para conservar la alta pureza del 

hidrógeno generado en el electrolizador. Se emplearán tuberías de acero inoxidable 

con vaina plástica exterior, enterradas. 

Se ha supuesto un valor conservador de longitud de estas tuberías, en torno a 10 

metros, aunque realmente serían más cortas, ya que la instalación de hidrógeno queda 

muy concentrada en una zona reducida de la estación de servicio. 

▪ Depósito de hidrógeno  

El depósito de hidrógeno será un elemento fundamental del proyecto. Se encargará de 

almacenar el gas de hidrógeno producido por el electrolizador, a una presión de unos 

800 bar. El depósito será completamente vaciado y llenado cada día, por lo que debe 

ser lo suficientemente robusto como para aguantar tales variaciones. 

Siguiendo la clasificación elaborada en la tabla 14, para esta instalación se empleará un 

depósito de tipo III, con revestimiento de aluminio y envoltura a partir de fibra de vidrio 

y resinas compuestas. La presión típica de este tipo de depósito es de 350 – 700 bar, 

aunque se supondrá preparado para una presión de 900 bar de almacenamiento, ya 

que se ha seleccionado el tipo de depósito más robusto y de mayor coste (700 $/Kg).  

De todas formas, la presión adecuada de almacenamiento para este tipo de 

depósito será ligeramente superior a los 700 bar, ya que no se instalará vaso de 

expansión por su elevado precio, siendo la presión de suministro a los vehículos esa 

misma. La capacidad de almacenamiento supuesta (superior a la producción diaria) ha 

sido de 10 Kg de hidrógeno. 

▪ Dispensador de hidrógeno 

Tal y como se comentó anteriormente, el dispensador de hidrógeno seleccionado ha 

sido un Nel DI001 70 MPa Car Dispenser. Este dispensador, de fácil instalación y con 

posibilidad de ser colocado cerca de depósitos de combustible líquido será la mejor 

opción. El protocolo de repostaje para el cual está diseñado es el SAE J2601-1, cuyas 

condiciones de operación y seguridad quedan recogidas en la tabla 44. 

El precio estimado de este elemento se encuentra cercano a los 2.000 €, precio que se 

reflejará en el apartado de inversión. 

 

▪ Tuberías de agua de red y de agua desionizada 

Las conducciones de agua de red y agua desionizada empleadas serán del mismo 

material que para los proyectos anteriores. Se han escogido tuberías de acero 

galvanizado sin soldadura 1/4“ de diámetro nominal DN 32 mm. 
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La longitud supuesta para el total de estas tuberías ha sido de 10 metros, al igual que 

para las tuberías de hidrógeno. 

▪ Desionizador de agua 

El electrolizador requerirá de un consumo de agua desionizada de 3,66 L/h, por lo que 

se deberá seleccionar un desionizador que cumpla con estos requerimientos. El equipo 

seleccionado ha sido el mismo que para el caso de la vivienda unifamiliar, un 

desionizador Vision, modelo 125/250. El caudal de producción de este equipo puede 

alcanzar los 60 L/h, hasta a una presión de 6 bar, por lo que satisfará perfectamente las 

necesidades del sistema. 

Se ha supuesto un consumo despreciable del desionizador, debido a su baja potencia 

e ínfimo caudal de tratamiento. 

▪ Depósito agua desionizada 

El agua desionizada producida será almacenada en un depósito de acero inoxidable, a 

la espera de su uso en el electrolizador. Este depósito podrá ser superficial o 

subterráneo. 

El método para calcular el precio de este depósito ha sido extrapolando el precio del 

depósito de 18 litros marca MESTRA de la vivienda (215,00 €) a una capacidad 

estimada de 50 litros para este proyecto. 

▪ Bomba de agua desionizada 

Con el fin de suministrar el agua desionizada al electrolizador, se empleará una pequeña 

bomba, que neutralice las pérdidas de carga y garantice una presión de suministro de 

aproximadamente 4 bar, presión requerida por el electrolizador.  

La bomba de agua que se empleará será la misma que para el caso de la vivienda 

unifamiliar, una bomba BCN PE – 50M. Cuenta con un motor de 2.900 rpm, potencia de 

0,37 kW (consumo energético considerado despreciable), eje de acero inoxidable y un 

caudal variable máximo de 2.000 L/h. 

▪ Cableado eléctrico 

Finalmente, para esta instalación, se han empleado las mismas suposiciones que en los 

anteriores proyectos en referencia al cableado eléctrico. Se ha dividido la instalación 

eléctrica en dos tipos de cableado: entre paneles fotovoltaicos (0,01 €/W) y desde los 

paneles al inversor y desde el inversor hasta el electrolizador (cable unipolar 

H07ZZ-F, 4 mm2, cobre y aislamiento de poliolefina).  

 

7.3.6. Esquema de la instalación 
 
Seguidamente, se presenta el esquema de funcionamiento del proyecto de hidrógeno 

verde en la estación de servicio [elaboración propia].
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Figura 58. Esquema simplificado de la instalación de producción y consumo de hidrógeno verde para la gasolinera. Fuente: [elaboración propia]. 
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A continuación, se muestra otro esquema simplificado de la instalación. En este caso, 

se señala sobre plano la ubicación de los elementos más importantes del proyecto de 

hidrógeno verde en la estación de servicio [elaboración propia]. 

 
  

 

Figura 59. Plano de la gasolinera con los elementos más significativos. Fuente: [elaboración propia]. 

 
Como se puede contemplar, la gasolinera cuenta con 4 depósitos subterráneos de 

combustible: 2 depósitos de 30.000 L, uno de 40.000 L y otro de 50.000 L. De esta 

manera, no será posible colocar ninguno de los equipos de forma subterránea, ya que 

ese espacio ya está comprometido. 

El electrolizador y el desionizador se han situado en el almacén, un lugar cercano y 

protegido, que deberá ser vaciado para este fin. El compresor, depósito de hidrógeno, 

dispensador de hidrógeno y depósito de agua desionizada se han instalado en una 

esquina de la estación de servicio, más protegida y alejada de los tanques de 

combustible líquido. 

Finalmente, se muestra también el punto de recarga de vehículo eléctrico ya existente 

previamente en esta estación de servicio. 
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7.3.7. Cuantificación de los gastos, ahorros e ingresos 

 
En este apartado se desglosarán los costes de inversión del proyecto, así como los 

ahorros e ingresos generados de la venta del hidrógeno producido en la estación de 

servicio ubicada en Segovia. 

❖ COSTE DE INVERSIÓN INICIAL 

Al igual que para los anteriores proyectos, se procederá a conocer todos los costes de 

inversión de la instalación, tanto en materia de coste de equipos como con conceptos 

de transporte, instalación y puesta en marcha. 

El importe de los equipos ha sido obtenido del mismo modo, a través del generador de 

precios de CYPE y de tiendas oficiales o externas. Las estimaciones realizadas para los 

anteriores proyectos se mantendrán para este caso: el precio del depósito de hidrógeno 

(700 $/Kg, tabla 14), el del electrolizador (4.500 €/Nm³·h), el del cableado eléctrico entre 

placas (0,01 €/W), el de las tuberías de hidrógeno y de agua, etc. 

Seguidamente, se han calculado los costes de instalación y transporte, aplicando un 

factor de Lang = 1,6 a la ecuación (4), un valor razonable y aceptable en sintonía con 

la magnitud reducida del proyecto. A continuación, se presenta un resumen de todos los 

costes mencionados para el caso de la gasolinera.   

INVERSIÓN INICIAL. ESTACIÓN DE SERVICIO 

Equipo Precio (€/unidad) Precio total (€) 

Inversor solar Fronius SYMO 20.0-3-M 2.591,90 € 2.591,90 € 

Paneles fotovoltaicos 
Canadian Solar 365 MS (57 paneles) 

140,00 € 7.980,00 € 

Electrolizador PEM Nel H4 
(Producción = 4 Nm³/h) 

4.500 €/Nm³·h 18.000,00 € 

Desionizador Vision 125/250 427,20 € 427,20 € 

Depósito de hidrógeno tipo III 700 $/Kg 7.000,00 € 

Depósito agua desionizada 11,9 €/Kg 597,22 € 

Bomba de agua  
BCN Bombas PE – 50 M 

45,00 € 45,00 € 

Dispensador Hidrógeno 
 DI001 70 MPa Car Dispenser 

2.000,00 € 2.000,00 € 

Compresor de hidrógeno 
Haskel 100 HGD6-50  

40.000-120.000 $ 50.600,00 € 

Tubería de hidrógeno de acero  
inoxidable y vaina plástica (10 metros) 

29,92 €/m 299,20 € 

Tubería de agua de acero  
galvanizado sin soldadura (10 metros) 

29,41 €/m 294,10 € 

Cableado eléctrico FV  
(P. pico = 20,8 kW) 

0,01 €/W 208,00 € 

Resto de cableado (15 metros) 2,85 €/m 42,75 € 

TOTAL COSTE EQUIPOS 90.085,37 € 

COSTE INSTALACIÓN Y TRANSPORTE 54.051,22 € 

INVERSIÓN TOTAL (EQUIPOS + INSTALACIÓN) 144.136,60 € 

Tabla 47. Costes inversión para el sistema de hidrógeno en la gasolinera. Fuente: [elaboración propia]. 
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De este modo, el coste de inversión total para el proyecto de hidrógeno verde de la 

estación de servicio se estima en 144.136,60 €. Posteriormente, se evaluará la 

rentabilidad del proyecto y se obtendrá el periodo de amortización (payback) de esta 

inversión. 

 
❖ GASTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 

El siguiente paso será cuantificar los costes en concepto de mantenimiento de los 

equipos más relevantes de la instalación, así como los costes de operación. 

En primer lugar, se han obtenido los costes de mantenimiento de los inversores y placas 

fotovoltaicas, del electrolizador y del tanque de hidrógeno. El método ha sido el mismo 

que en anteriores proyectos. 

El coste de mantenimiento estimado de un inversor solar y un sistema fotovoltaico se 

estima en torno a los 8,4 €/kW [30], el de un electrolizador se sitúa en el 4 % del CAPEX 

de dicho electrolizador [31] y el del tanque de hidrógeno en el 2 % del CAPEX del propio 

equipo [31]. 

También, será necesario incluir el coste de mantenimiento del compresor hidráulico de 

tamaño industrial, una de las piezas clave de la instalación, el cual cuenta con una 

potencia de 20,3 kW. Para ello, se han consultado las tarifas de una empresa 

especializada en mantenimiento de compresores. El precio fijado para compresores de 

25 – 30 cv (18,6 – 22,3 kW), incluida mano de obra, filtros y aceite, es de 438,00 € [52]. 

Una vez calculados todos los costes de mantenimiento, se pasará a obtener los costes 

de operación del compresor. El consumo de dicho equipo se muestra anteriormente en 

la tabla 45. Será necesario conocer los precios del término de energía para la estación 

de servicio, los cuales se exponen en la siguiente tabla, sabiendo que se trata de una 

tarifa 3.0 A. 

 

PERIODO P. contratada (kW) T. energía (€/kWh) 

P1 (Punta) 25,71 0,1048 

P2 (Llano) 27,06 0,0938 

P3 (Valle) 27,06 0,0778 

   
Tabla 48. Potencias contratadas y términos de energía de la tarifa 3.0 A de la gasolinera. Fuente: 

[facturas de la gasolinera] 

El promedio del término de energía entre los tres periodos en la estación de servicio 

será de 0,0919315 €/kWh, precio que se imputará al consumo del compresor, ya que 

su funcionamiento puede ubicarse en distintos periodos de facturación. 

En la siguiente tabla se mostrarán los consumos diarios y mensuales del compresor 

Haskel 100 HGD6-50 en la estación de servicio analizada, así como su coste mensual. 

 



   
Máster Universitario en Eficiencia Energética en la Edificación, la 

Industria y el Transporte (UPM). Evaluación técnica y económica de 
proyectos de hidrógeno verde en Edificación, Industria y Transporte 

 

Mario Morales Velasco                                                                                          114 
 

Mes 
Consumo 
(kWh/día) 

Consumo 
(kWh/mes) 

Coste (€/mes) 

Enero 8,5 262,8 24,2 

Febrero 10,2 286,8 26,4 

Marzo 13,0 404,3 37,2 

Abril 14,9 447,6 41,2 

Mayo 16,6 515,2 47,4 

Junio 17,9 537,0 49,4 

Julio 18,2 562,6 51,7 

Agosto 17,2 533,4 49,0 

Septiembre 15,2 456,5 42,0 

Octubre 12,6 391,5 36,0 

Noviembre 9,3 279,0 25,7 

Diciembre 8,7 270,3 24,9 

 
Tabla 49. Consumo diario y mensual y coste mensual del compresor. Fuente: [elaboración propia]. 

De esta manera, el consumo total anual de energía del compresor se aproxima a los 

4.947 kWh/año, lo cual genera un coste de 454,78 €/año, teniendo en cuenta el precio 

promedio de la energía anteriormente mencionado (0,0919315 €/kWh). 

Finalmente, a modo de resumen, se presenta la siguiente tabla, en la que se recogen 

todos los gastos anuales anteriormente mencionados, los cuales ascienden a un total 

de 1.927,50 €/año. 

 

Mantenimiento y operación Coste total (€/año) 

Gasto compresor 454,78 

Mantenimiento compresor 438,00 

Inversores solares y FV 174,72 

Electrolizador PEM 720,00 

Tanque Hidrógeno 140,00 

TOTAL 1.927,50 

 
Tabla 50. Costes de mantenimiento anuales del proyecto de hidrógeno verde en la gasolinera. Fuente: 

[elaboración propia]. 

 

❖ AHORROS OBTENIDOS 

En este caso, el proyecto de hidrógeno verde en la estación de servicio de combustibles, 

no generará ahorros: todos los beneficios serán en concepto de ingresos directos 

por la venta del hidrógeno producido. 
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❖ INGRESOS GENERADOS 

En último lugar, se cuantificarán los ingresos facturados en concepto de venta del 

hidrógeno verde generado en la instalación, el cual será repostado diariamente por 

vehículos de pila de combustible. 

Actualmente, el valor de venta del hidrógeno se encuentra en torno a los 10 -12 €/Kg 

[53], por lo que el precio seleccionado ha sido de 11 €/Kg H2. 

A continuación, se muestra una tabla con el caudal másico de hidrógeno vendido por 

día y por mes (tabla 42) y los beneficios económicos de dicha venta. 

 

Mes 
ṁ vendidos 

(Kg/día) 
ṁ vendidos 

(Kg/mes) 
Ventas 
(€/mes) 

Enero 2,4 75,1 826,1 

Febrero 2,9 81,9 901,3 

Marzo 3,7 115,5 1270,7 

Abril 4,3 127,9 1406,8 

Mayo 4,7 147,2 1619,1 

Junio 5,1 153,4 1687,6 

Julio 5,2 160,7 1768,1 

Agosto 4,9 152,4 1676,4 

Septiembre 4,3 130,4 1434,6 

Octubre 3,6 111,8 1230,3 

Noviembre 2,7 79,7 877,0 

Diciembre 2,5 77,2 849,6 

 
Tabla 51. Caudales másicos de venta de hidrógeno y beneficios de la gasolinera. Fuente: [elaboración 

propia] 

 
De este modo, la suma de todas las ventas mensuales de hidrógeno sitúa el beneficio 
total estimado en la gasolinera en 15.547,60 €/año. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



   
Máster Universitario en Eficiencia Energética en la Edificación, la 

Industria y el Transporte (UPM). Evaluación técnica y económica de 
proyectos de hidrógeno verde en Edificación, Industria y Transporte 

 

Mario Morales Velasco                                                                                          116 
 

7.4. Análisis económico de los proyectos 
 
Una vez conocidos todos los datos relacionados con la inversión inicial, gastos de 

mantenimiento y operación, ahorros e ingresos obtenidos de los tres proyectos 

propuestos, se procederá a calcular su rentabilidad económica. Para ello, se obtendrán 

los siguientes parámetros típicos en relación al análisis de rentabilidad de proyectos: 

VAN, TIR y periodo de retorno de la inversión (payback), teniendo en cuenta un 

tiempo medio de vida del proyecto [54]. 

 
❖ VAN (Valor Actual Neto) 

El Valor Actual Neto (VAN) es un indicador financiero muy común en proyectos cuya 

labor es la de renovar todos los flujos anuales de ingresos y costes de una inversión, 

actualizándolos al momento actual. Para ello, se deberá aplicar una tasa de descuento, 

que puede variar en función del tipo de proyecto. 

 

𝑽𝑨𝑵 =  ∑
𝑭𝑪𝒕

(𝟏 + 𝒌)𝒕

𝒏

𝒕=𝟎

  (11) 

 
Siendo: 

CF: flujo de caja del periodo t 

k : tasa de retorno del proyecto 

n : horizonte temporal del proyecto (años) 

 
Este parámetro es ampliamente utilizado con el objetivo de conocer si un proyecto 

resulta rentable o no: indica las ganancias o pérdidas netas a final del periodo de vida 

del proyecto. Los criterios seguidos se muestran a continuación. 

• VAN > 0 : el valor actualizado de los flujos de caja, a la tasa de descuento 

elegida, generará beneficios. 

• VAN = 0 : el proyecto no generará beneficios ni pérdidas. 

• VAN < 0 : el proyecto generará pérdidas, por lo que no será considerado 

rentable. 

La mayor desventaja de este método se encuentra en la variabilidad del resultado de 

rentabilidad, condicionado por la tasa de descuento supuesta en cada caso. Es por 

este motivo que suele ser considerado como un método de evaluación de rentabilidad 

cualitativo: confirma si un proyecto es rentable o no, pero los ingresos o pérdidas son 

variables, según la tasa de descuento escogida. 
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❖ TIR (Tasa Interna de Retorno) 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es el valor máximo de la tasa de descuento que hace 

que el VAN sea igual a cero. 

𝑽𝑨𝑵 =  ∑
𝑭𝑪𝒕

(𝟏 + 𝒌)𝒕
= 𝟎     −→   𝑻𝑰𝑹 = 𝒌

𝒊=𝒏

𝒊=𝟎

 (12) 

 

La gran ventaja de este indicador financiero reside en que aporta una medida relativa 

de rentabilidad (en forma de porcentaje). De este modo, se trata de un método de 

análisis de la rentabilidad cuantitativo, más objetivo, puesto que el resultado del VAN 

depende de la tasa de descuento que se utilice en su cálculo. Los criterios de 

rentabilidad para este parámetro son los siguientes. 

• TIR > k : la tasa de rendimiento obtenida es superior a la tasa de descuento 

exigida. El proyecto será considerado rentable. 

• TIR = k : el proyecto no generá rentabilidad pero tampoco pérdidas. Podrá 

llevarse a cabo la inversión si mejora la posición competitiva de la empresa y no 

existen otras opciones mejores. 

• TIR < k : no se alcanza la rentabilidad mínima exigida. El proyecto no resulta 

rentable. 

 

❖ Tasa de descuento (k) 

La tasa de descuento es el coste del capital, empleado para calcular el valor presente 

de un pago futuro. Es una tasa que permite conocer cuánto vale ahora el dinero que se 

recibirá en el futuro: su variabilidad sirve para modificar el valor del dinero actual. 

 
❖ Periodo de retorno de la inversión (Payback) 

El Periodo de retorno o Payback consiste en el periodo necesario para recuperar la 

inversión del proyecto. Este periodo quedará condicionado por parámetros como la 

inflación anual, variabilidad de los ingresos o pérdidas, etc.  

Se trata del año a partir del cual los flujos de caja (FC) acumulados del proyecto son 

positivos, siendo el punto de inflexión a partir del cual se comienzan a producir 

ganancias netas. 

∑ 𝑭𝑪𝒊 > 𝟎  − −→   𝑷𝑹 = 𝑻

𝑻

𝒊=𝟎

 (13) 

 
Una vez definidos los parámetros a emplear para calcular la rentabilidad de los tres 

proyectos, será necesario establecer un tiempo medio de vida del proyecto. 

La vida media de un electrolizador tipo PEM se encuentra entre las 60.000 – 80.000 

horas con un correcto mantenimiento [27]. Teniendo en cuenta que su uso es requerido 
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una media de unas 8 horas diarias (2.920 h/año), la vida del electrolizador superará 

ampliamente los 20 años, pudiendo llegar hasta los 27 años. 

De igual modo, los paneles fotovoltaicos, con el correcto mantenimiento, pueden 

alcanzar los 25 años de vida. Sin embargo, existen equipos como el inversor solar, cuya 

vida media es ligeramente inferior a los 20 años. 

Por todo ello, se ha establecido el tiempo de vida medio del proyecto en 20 años, 

tiempo para el cual se calculará la rentabilidad de los proyectos (vivienda unifamiliar, 

fábrica de fertilizantes y estación de servicio de combustible).  

 

7.4.1. Análisis económico. Vivienda unifamiliar 
 
A continuación, se obtendrán los parámetros anteriormente mencionados (VAN, TIR y 

payback) para el proyecto de la vivienda unifamiliar (caso A y caso B). Para ello, se han 

tenido en cuenta todos los datos calculados en anteriores apartados, relativos a 

inversión inicial, ingresos (ahorros y ventas), gastos fijos y costes de mantenimiento. 

A este proyecto se le ha aplicado una tasa de descuento típica de proyectos pequeños 

del 5 %, interés muy superior al de un depósito a plazo fijo, de modo que resulte más 

atractivo invertir en dicha instalación antes que depositar ese dinero en un banco, sin 

riesgos, pero a interés mucho menor.  

La inflación supuesta ha sido del 2 % y no se ha considerado el impuesto de sociedades, 

al tratarse de un particular y no una empresa. Finalmente, se ha impuesto un valor 

residual del proyecto nulo. A continuación, se muestran los datos de partida para el 

análisis económico del caso A. 

▪ CASO A. Vertido de excedente eléctrico a la red 

 

Parámetro Valor 

Inversión inicial (€) 21.968,7 

Ingresos (€) 1.984,6 

Gastos fijos (€) 0,0 

Gastos de mantenimiento (€) 331,7  

Tasa de descuento (%) 5,0 

Inflación anual (%) 2,0 

Impuesto de sociedades (%) 0,0 

Valor residual del proyecto (€) 0,0 

Vida útil del proyecto (años) 20,0 

 
Tabla 52. Datos para el cálculo del VAN, TIR y payback. Vivienda caso A. Fuente: [elaboración propia] 

 

En la siguiente tabla se mostrarán los resultados obtenidos para el análisis económico.
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ANÁLISIS ECONÓMICO HIDRÓGENO VERDE CASO A. VERTIDO DEL EXCEDENTE ELÉCTRICO A RED 

 

  

 

 

Payback 12 años

VAN (5 %) 2.271,23 €

TIR 6,1%

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversión inicial (€) -21.968,7

Ingresos anuales (€) 1.984,5 2.024,2 2.064,7 2.106,0 2.148,1 2.191,1 2.234,9 2.279,6 2.325,2 2.371,7

Gastos fijos (€) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Coste de mantenimiento (€) -331,7 -338,3 -345,1 -352,0 -359,0 -366,2 -373,5 -381,0 -388,6 -396,4

Amortización (€/año) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BAI (€) 1.652,9 1.685,9 1.719,6 1.754,0 1.789,1 1.824,9 1.861,4 1.898,6 1.936,6 1.975,3

Impuesto de sociedades 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BN (€) 1.652,9 1.685,9 1.719,6 1.754,0 1.789,1 1.824,9 1.861,4 1.898,6 1.936,6 1.975,3

Amortización (€/año) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FCP (€) -21.968,7 1.652,9 1.685,9 1.719,6 1.754,0 1.789,1 1.824,9 1.861,4 1.898,6 1.936,6 1.975,3

FCP acumulado -21.968,7 -20.315,8 -18.629,9 -16.910,3 -15.156,2 -13.367,1 -11.542,2 -9.680,8 -7.782,2 -5.845,6 -3.870,3

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2.419,2 2.467,5 2.516,9 2.567,2 2.618,6 2.670,9 2.724,4 2.778,8 2.834,4 2.891,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-404,3 -412,4 -420,7 -429,1 -437,6 -446,4 -455,3 -464,4 -473,7 -483,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.014,8 2.055,1 2.096,2 2.138,2 2.180,9 2.224,5 2.269,0 2.314,4 2.360,7 2.407,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.014,8 2.055,1 2.096,2 2.138,2 2.180,9 2.224,5 2.269,0 2.314,4 2.360,7 2.407,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.014,8 2.055,1 2.096,2 2.138,2 2.180,9 2.224,5 2.269,0 2.314,4 2.360,7 2.407,9

-1.855,5 199,7 2.295,9 4.434,1 6.615,0 8.839,5 11.108,6 13.423,0 15.783,7 18.191,6

Tabla 53. Análisis económico (VAN, TIR y payback) para el proyecto de hidrógeno verde del caso A de la vivienda unifamiliar. Fuente: [elaboración propia] 
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Como se puede observar, para una tasa de descuento del 5 %, el VAN resultante 

(ganancias del proyecto a final de vida útil) es de 2.271,2 €, un valor positivo, lo cual 

indica que el proyecto será rentable.  

Sin embargo, este valor es variable en función de dicha tasa escogida: para tasas 

menores los ingresos son notablemente más altos. La siguiente figura mostrará dicha 

evolución del VAN en función de la tasa de descuento. 

 

Tasa desc. (%) VAN (€) 

1,00 14.031 

2,00 10.440 

3,00 7.331 

4,00 4.629 

5,00 2.271 

6,00 208 

7,00 -1.605 

8,00 -3.203 

9,00 -4.617 

10,00 -5.871 

11,00 -6.988 

12,00 -7.986 

13,00 -8.880 

14,00 -9.684 

15,00 -10.409 

 

 
Este perfil de evolución del VAN refleja la tasa de descuento máxima para obtener 

beneficios (6 %), considerándose a partir de ese valor como proyecto no rentable. Si la 

tasa de descuento elegida hubiera sido ligeramente menor, la estimación de beneficios 

del VAN sería mucho mayor. 

Posteriormente, se ha obtenido un valor del TIR del 6,1 % (máxima tasa de descuento 

para que un proyecto sea rentable). Se considerará una inversión rentable, ya que la 

TIR es mayor que la tasa de descuento: permite obtener mayores beneficios que si se 

depositase dicho dinero en un banco a plazo fijo y sin riesgos. Un TIR mayor que la tasa 

de descuento permitirá sobrellevar los riesgos de la inversión, ya que la rentabilidad 

esperada será mucho mayor. 

Finalmente, se ha obtenido un valor del payback o periodo de retorno de 12 años. Esto 

supone que, pasado este periodo de tiempo, la inversión será recuperada y se 

comenzará a recibir ganancias netas exclusivamente. 

 

 

Figura 60. Perfil de evolución del VAN en función de la tasa de descuento. Vivienda. Caso A. Fuente: [elaboración propia]. 
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▪ CASO B. Venta del hidrógeno sobrante 

En la siguiente tabla se exponen todos los datos relativos a flujos económicos, tasa de 

descuento, inflación anual, impuesto de sociedades, valor residual y vida útil del 

proyecto. 

Se han realizado las mismas suposiciones para este caso que para el caso A, siendo la 

única diferencia el flujo de ahorros/ingresos. 

 

Parámetro Valor 

Inversión inicial (€) 21.968,7 

Ingresos (€) 978,9 

Gastos fijos (€) 0,0 

Gastos de mantenimiento (€) 331,7 

Tasa de descuento (%) 5,0 

Inflación anual (%) 2,0 

Impuesto de sociedades (%) 0,0 

Valor residual del proyecto (€) 0,0 

Vida útil del proyecto (años) 20,0 

 
Tabla 54. Datos para el cálculo del VAN, TIR y payback. Vivienda caso B. Fuente: [elaboración propia] 

 
A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos para el VAN, TIR y periodo de 

retorno, así como la interpretación de dichos resultados. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO HIDRÓGENO VERDE CASO B. VENTA DEL HIDRÓGENO SOBRANTE 

 

 

     

 

 

 

 

Payback Excede 

VAN (5 %) -12.477,46 €

TIR -2,8%

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.193,2 1.217,1 1.241,4 1.266,3 1.291,6 1.317,4 1.343,8 1.370,7 1.398,1 1.426,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-404,3 -412,4 -420,7 -429,1 -437,6 -446,4 -455,3 -464,4 -473,7 -483,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

788,9 804,7 820,8 837,2 853,9 871,0 888,4 906,2 924,3 942,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

788,9 804,7 820,8 837,2 853,9 871,0 888,4 906,2 924,3 942,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

788,9 804,7 820,8 837,2 853,9 871,0 888,4 906,2 924,3 942,8

-14.093,3 -13.288,6 -12.467,8 -11.630,6 -10.776,6 -9.905,6 -9.017,2 -8.110,9 -7.186,6 -6.243,8

Tabla 55. Análisis económico (VAN, TIR y payback) para el proyecto de hidrógeno verde del caso A de la vivienda unifamiliar. Fuente: [elaboración propia] 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversión inicial (€) -21.968,7

Ingresos anuales (€) 978,9 998,4 1.018,4 1.038,8 1.059,6 1.080,7 1.102,4 1.124,4 1.146,9 1.169,8

Gastos fijos (€) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Coste de mantenimiento (€) -331,7 -338,3 -345,1 -352,0 -359,0 -366,2 -373,5 -381,0 -388,6 -396,4

Amortización (€/año) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BAI (€) 647,2 660,1 673,3 686,8 700,5 714,5 728,8 743,4 758,3 773,4

Impuesto de sociedades 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BN (€) 647,2 660,1 673,3 686,8 700,5 714,5 728,8 743,4 758,3 773,4

Amortización (€/año) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FCP (€) -21.968,7 647,2 660,1 673,3 686,8 700,5 714,5 728,8 743,4 758,3 773,4

FCP acumulado (€) -21.968,7 -21.321,5 -20.661,4 -19.988,1 -19.301,3 -18.600,7 -17.886,2 -17.157,3 -16.413,9 -15.655,6 -14.882,2
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Como se puede observar en la tabla 55, el VAN resultante para el proyecto de hidrógeno 

verde en la modalidad de venta del hidrógeno excedente (caso B) es de -12.477,46 €, 

aplicando una tasa de descuento del 5 %. De este modo, se considerará como proyecto 

no rentable. Las pérdidas producidas por esta modalidad son muy significativas, por lo 

que no resultaría rentable a día de hoy; sería necesario evaluarlo en unos años cuando 

los equipos disminuyan su precio. 

Seguidamente, se muestra el perfil de evolución del VAN en función de la tasa de 

descuento aplicada. 

 
Como es posible observar, la rentabilidad no se alcanza con ninguna tasa de descuento, 

por lo que se trataría de un proyecto nada rentable y sería descartado.  

Posteriormente, se ha obtenido un valor del TIR del -2,8 %. No se considerará la 

ejecución de este proyecto en ningún caso, ya que el depósito a plazo fijo sin riesgos en 

un banco generaría muchas más ganancias que las pérdidas de esta inversión. 

El periodo de retorno o payback no ha podido ser calculado, ya que en ningún momento 

del periodo de vida del proyecto se recuperaría la inversión. Este proyecto será 

desestimado. 

 

 

 

 

Tasa desc. (%) VAN (€) 

1,00 -7.873 

2,00 -9.279 

3,00 -10.496 

4,00 -11.554 

5,00 -12.477 

6,00 -13.285 

7,00 -13.995 

8,00 -14.621 

9,00 -15.175 

10,00 -15.666 

11,00 -16.103 

12,00 -16.494 

13,00 -16.844 

14,00 -17.159 

15,00 -17.442 

Figura 61. Perfil de evolución del VAN en función de la tasa de descuento. Vivienda. Caso B. Fuente: [elaboración propia]. 
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7.4.2. Análisis económico. Fábrica de fertilizantes 
 
El siguiente proyecto a evaluar económicamente será la instalación de hidrógeno verde 

diseñada para la fábrica de fertilizantes de Fertiberia en Palos de la Frontera. Para ello, 

se emplearán los datos anteriormente calculados: inversión inicial, ingresos 

(ahorros/ventas), gastos fijos y costes de mantenimiento. 

Además, se ha tenido en cuenta una tasa de descuento del 7%, un valor típico en 

proyectos fotovoltaicos de gran tamaño en España, pudiendo llegar hasta el 9 % [55]. 

La inflación anual será del 2 %, el impuesto de sociedades del 25 % (ya que el proyecto 

es llevado a cabo por una empresa), el valor residual nulo y la vida útil del proyecto 20 

años.  

 

Parámetro Valor 

Inversión inicial (€) 1.066.917,7 

Ingresos (€) 226.953,0 

Gastos fijos (€)  36.944,1 

Gastos de mantenimiento (€)  21.764,2 

Tasa de descuento (%)  6,0 

Inflación anual (%)  2,0 

Impuesto de sociedades (%)  25,0 

Valor residual del proyecto (€)  0,0 

Vida útil del proyecto (años)  20,0 

 
Tabla 56. Datos para el cálculo del VAN, TIR y payback. Fábrica de fertilizantes. Fuente: [elaboración 

propia] 

 
A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos para la evaluación económica de 

este proyecto de hidrógeno verde. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO. HIDRÓGENO VERDE EN FÁBRICA DE FERTILIZANTES 

  

 

 

 

 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

276.654,4 282.187,5 287.831,3 293.587,9 299.459,6 305.448,8 311.557,8 317.789,0 324.144,8 330.627,6

-45.034,7 -45.935,4 -46.854,1 -47.791,2 -48.747,0 -49.721,9 -50.716,4 -51.730,7 -52.765,3 -53.820,6

-26.530,4 -27.061,0 -27.602,2 -28.154,3 -28.717,3 -29.291,7 -29.877,5 -30.475,1 -31.084,6 -31.706,3

-53.345,9 -53.345,9 -53.345,9 -53.345,9 -53.345,9 -53.345,9 -53.345,9 -53.345,9 -53.345,9 -53.345,9

151.743,5 155.845,3 160.029,1 164.296,6 168.649,4 173.089,3 177.618,0 182.237,3 186.949,0 191.754,9

-37.935,9 -38.961,3 -40.007,3 -41.074,1 -42.162,4 -43.272,3 -44.404,5 -45.559,3 -46.737,2 -47.938,7

113.807,6 116.883,9 120.021,8 123.222,4 126.487,1 129.817,0 133.213,5 136.678,0 140.211,7 143.816,2

53.345,9 53.345,9 53.345,9 53.345,9 53.345,9 53.345,9 53.345,9 53.345,9 53.345,9 53.345,9

167.153,5 170.229,8 173.367,7 176.568,3 179.833,0 183.162,9 186.559,4 190.023,9 193.557,6 197.162,0

615.274,9 785.504,8 958.872,4 1.135.440,8 1.315.273,7 1.498.436,6 1.684.996,0 1.875.019,9 2.068.577,5 2.265.739,5

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversión inicial (€) -1.066.917,6

Ingresos anuales (€) 226.953,0 231.492,0 236.121,9 240.844,3 245.661,2 250.574,4 255.585,9 260.697,6 265.911,6 271.229,8

Gastos fijos (€) -36.944,1 -37.683,0 -38.436,7 -39.205,4 -39.989,5 -40.789,3 -41.605,1 -42.437,2 -43.285,9 -44.151,7

Coste de mantenimiento (€) -21.764,2 -22.199,4 -22.643,4 -23.096,3 -23.558,2 -24.029,4 -24.510,0 -25.000,2 -25.500,2 -26.010,2

Amortización (€/año) -53.345,9 -53.345,9 -53.345,9 -53.345,9 -53.345,9 -53.345,9 -53.345,9 -53.345,9 -53.345,9 -53.345,9

BAI (€) 114.898,8 118.263,7 121.695,9 125.196,7 128.767,6 132.409,9 136.125,0 139.914,4 143.779,6 147.722,1

Impuesto de sociedades -28.724,7 -29.565,9 -30.424,0 -31.299,2 -32.191,9 -33.102,5 -34.031,2 -34.978,6 -35.944,9 -36.930,5

BN (€) 86.174,1 88.697,8 91.271,9 93.897,6 96.575,7 99.307,4 102.093,7 104.935,8 107.834,7 110.791,6

Amortización (€/año) 53.345,9 53.345,9 53.345,9 53.345,9 53.345,9 53.345,9 53.345,9 53.345,9 53.345,9 53.345,9

FCP (€) -1.066.917,6 139.520,0 142.043,7 144.617,8 147.243,4 149.921,6 152.653,3 155.439,6 158.281,7 161.180,6 164.137,5

FCP acumulado (€) -1.066.917,6 -927.397,7 -785.354,0 -640.736,2 -493.492,7 -343.571,2 -190.917,9 -35.478,3 122.803,4 283.984,0 448.121,4

Tabla 57. Análisis económico (VAN, TIR y payback) para el proyecto de hidrógeno verde de la fábrica de fertilizantes. Fuente: [elaboración propia] 

 

Payback 8 años

VAN (7 %) 628.957,59 €

TIR 13,4%
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Para una tasa de descuento del 7 %, los beneficios de este proyecto a fin de vida útil 

serían de VAN = 628.957,59 €, por lo cual se considera como una inversión altamente 

rentable, con grandes beneficios a largo plazo. 

A continuación, se presenta el perfil de evolución del VAN en función de la tasa de 

descuento, el cual es muy favorable, generando grandes beneficios económicos a altas 

tasas de descuento, algo muy codiciado por las empresas en sus inversiones. 

 

 
Es posible contemplar que el perfil de evolución del VAN no se hace negativo hasta una 

tasa de descuento del 14 %, lo cual indica que casi a cualquiera valor de dicha tasa el 

proyecto sería bastante rentable. Como se mencionó al principio, la tasa de descuento 

se ubicará entre 7 – 9%, por lo que las ganancias netas del proyecto en 20 años 

ascenderán hasta los 379.502 - 628.958 €. 

El valor obtenido para el TIR ha sido del 13,4 %, lo cual es un valor muy positivo para 

ejecuciones de este tipo. El proyecto será altamente rentable y atractivo para distintos 

inversores, siendo muy superior a los beneficios que se obtendrían por depositar ese 

dinero a plazo fijo. 

Finalmente, el periodo de retorno resultante de la inversión sería de 8 años. A partir de 

ese tiempo, todos los ingresos serán ganancias netas. 

 

 

 

Tasa desc. (%) VAN (€) 

1,00 1.922.023 

2,00 1.625.340 

3,00 1.368.312 

4,00 1.144.830 

5,00 949.816 

6,00 779.038 

7,00 628.958 

8,00 496.610 

9,00 379.502 

10,00 275.530 

11,00 182.917 

12,00 100.156 

13,00 25.965 

14,00 -40.751 

15,00 -100.924 

Figura 62. Perfil de evolución del VAN en función de la tasa de descuento. Vivienda. Caso A. Fuente: [elaboración propia]. 
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7.4.3. Análisis económico. Estación de servicio de combustible 
 
Po último, se realizará la evaluación económica de rentabilidad al proyecto de hidrógeno 

verde en la estación de combustible. Se calculará el VAN, el TIR y el periodo de retorno, 

haciendo uso de los correspondientes datos de inversión inicial, ingresos 

(ventas/ahorros), gastos fijos y costes de mantenimiento. 

En este caso, se ha aplicado una tasa de descuento del 6 %, al tratarse de un proyecto 

fotovoltaico de pequeña magnitud, un término medio entre la vivienda unifamiliar y la 

fábrica de fertilizantes. Se mantendrán los mismos valores que para el caso de la 

industria: inflación, impuesto de sociedades, valor residual del proyecto y vida útil del 

mismo.  

Seguidamente, se exponen dichos valores de partida para la elaboración del análisis 

económico del proyecto. 

 

Parámetro Valor 

Inversión inicial (€) 144.136,6   

Ingresos (€)   15.547,6 

Gastos fijos (€)   454,8 

Gastos de mantenimiento (€)   1.472,7 

Tasa de descuento (%)   6,0 

Inflación anual (%)   2,0 

Impuesto de sociedades (%)   25,0 

Valor residual del proyecto (€)   0,0 

Vida útil del proyecto (años)   20,0 

 
Tabla 58. Datos para el cálculo del VAN, TIR y payback. Gasolinera. Fuente: [elaboración propia] 

 
La tabla de resultados obtenidos se mostrará a continuación. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO. HIDRÓGENO VERDE EN ESTACIÓN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversión inicial (€) -144.136,6

Ingresos anuales (€) 15.547,6 15.858,6 16.175,8 16.499,3 16.829,3 17.165,9 17.509,2 17.859,4 18.216,5 18.580,9

Gastos fijos (€) -454,8 -463,9 -473,2 -482,6 -492,3 -502,1 -512,2 -522,4 -532,9 -543,5

Coste de mantenimiento (€) -1.472,7 -1.502,2 -1.532,2 -1.562,9 -1.594,1 -1.626,0 -1.658,5 -1.691,7 -1.725,5 -1.760,0

Amortización (€/año) -7.206,8 -7.206,8 -7.206,8 -7.206,8 -7.206,8 -7.206,8 -7.206,8 -7.206,8 -7.206,8 -7.206,8

BAI (€) 6.413,3 6.685,7 6.963,6 7.247,0 7.536,0 7.830,9 8.131,7 8.438,4 8.751,3 9.070,5

Impuesto de sociedades -1.603,3 -1.671,4 -1.740,9 -1.811,7 -1.884,0 -1.957,7 -2.032,9 -2.109,6 -2.187,8 -2.267,6

BN (€) 4.810,0 5.014,3 5.222,7 5.435,2 5.652,0 5.873,2 6.098,7 6.328,8 6.563,5 6.802,9

Amortización (€/año) 7.206,8 7.206,8 7.206,8 7.206,8 7.206,8 7.206,8 7.206,8 7.206,8 7.206,8 7.206,8

FCP (€) -144.136,6 12.016,8 12.221,1 12.429,5 12.642,1 12.858,9 13.080,0 13.305,6 13.535,7 13.770,3 14.009,7

FCP acumulado (€) -144.136,6 -132.119,8 -119.898,7 -107.469,2 -94.827,1 -81.968,2 -68.888,2 -55.582,7 -42.047,0 -28.276,7 -14.267,0

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

18.952,5 19.331,5 19.718,2 20.112,5 20.514,8 20.925,1 21.343,6 21.770,5 22.205,9 22.650,0

-554,4 -565,5 -576,8 -588,3 -600,1 -612,1 -624,3 -636,8 -649,5 -662,5

-1.795,2 -1.831,1 -1.867,8 -1.905,1 -1.943,2 -1.982,1 -2.021,7 -2.062,2 -2.103,4 -2.145,5

-7.206,8 -7.206,8 -7.206,8 -7.206,8 -7.206,8 -7.206,8 -7.206,8 -7.206,8 -7.206,8 -7.206,8

9.396,0 9.728,1 10.066,8 10.412,3 10.764,7 11.124,1 11.490,7 11.864,7 12.246,1 12.635,1

-2.349,0 -2.432,0 -2.516,7 -2.603,1 -2.691,2 -2.781,0 -2.872,7 -2.966,2 -3.061,5 -3.158,8

7.047,0 7.296,1 7.550,1 7.809,2 8.073,5 8.343,1 8.618,0 8.898,5 9.184,6 9.476,4

7.206,8 7.206,8 7.206,8 7.206,8 7.206,8 7.206,8 7.206,8 7.206,8 7.206,8 7.206,8

14.253,9 14.502,9 14.756,9 15.016,0 15.280,3 15.549,9 15.824,9 16.105,3 16.391,4 16.683,2

-13,1 14.489,8 29.246,7 44.262,8 59.543,1 75.093,0 90.917,8 107.023,2 123.414,6 140.097,7

Payback 12 años

VAN (6 %) 13.583,53 €

TIR 7,1%

Tabla 59. Análisis económico (VAN, TIR y payback) para el proyecto de hidrógeno verde del caso A de la vivienda unifamiliar. Fuente: [elaboración propia] 
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Para la tasa de descuento escogida, el valor del VAN en este proyecto sería de 

13.583,53 €, lo cual indica que es un proyecto rentable, con beneficios significativos. 

Seguidamente, se muestra el perfil de evolución del VAN en función de la tasa de 

descuento, el cual muestra que las ganancias serían mucho mayores si la tasa de 

descuento fuese ligeramente inferior. 

 

Tasa desc. (%) VAN (€) 

1,00 110.861 

2,00 85.620 

3,00 63.748 

4,00 44.727 

5,00 28.125 

6,00 13.584 

7,00 801 

8,00 -10.473 

9,00 -20.451 

10,00 -29.312 

11,00 -37.207 

12,00 -44.263 

13,00 -50.591 

14,00 -56.282 

15,00 -61.416 

 
Contemplando este perfil de evolución será fácil observar que el proyecto dejará de ser 

rentable a partir de una tasa de descuento del 8 %, lo cual es un valor alto para proyectos 

de este tipo, asegurándose así la rentabilidad del proyecto. 

El valor obtenido para el TIR ha sido del 7,1 %. De esta manera, se considerará como 

proyecto rentable también en estos términos, ya que esta inversión generaría más 

beneficios que los intereses que se podrían conseguir con un depósito a plazo fijo. 

Finalmente, se ha obtenido un periodo de retorno de 12 años, aunque prácticamente se 

amortice toda la inversión a los 11 años (a falta de 13,1 €). Este es un periodo de tiempo 

razonable, a partir del cual todos los ingresos por venta de hidrógeno serán 

considerados como beneficios netos. 
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Figura 63. Perfil de evolución del VAN en función de la tasa de descuento. Gasolinera. Fuente: [elaboración propia]. 
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7.4.4. Análisis económico. Comparativa 
 
Para finalizar con el apartado de evaluación económica, se compararán los resultados 

obtenidos de los tres proyectos y se determinará cuál de ellos resultaría más 

conveniente. En la siguiente tabla se muestra un resumen de los valores económicos 

obtenidos. 

 

Proyecto VAN (€) TIR (%) 
Payback 
(años) 

Vivienda unifamiliar. Caso A 2.271 6,1 12 

Vivienda unifamiliar. Caso B -12.477 -2,8 - 

Fábrica de fertilizantes 628.958 13,4 8 

Estación servicio de combustible 13.584 7,1 12 

 
Tabla 60. Resultados del análisis económico de los tres proyectos de hidrógeno verde. Fuente: 

[elaboración propia] 

De esta tabla se obtienen varias conclusiones, siendo la primera de ellas que el proyecto 

de producción y venta de hidrógeno sobrante (caso B) no resulta una opción rentable 

a día de hoy, debido al elevado precio de los equipos. 

La siguiente y más evidente conclusión se observa rápidamente al contemplar los 

valores del VAN, TIR y periodo de retorno: resulta evidente que el proyecto más 

rentable sería el de la fábrica de fertilizantes, seguido de la estación de servicio de 

combustible y de la vivienda unifamiliar (caso A).  

La medida más objetiva de dicha rentabilidad es el TIR, por lo que seguidamente se 

muestra una figura comparativa de dicho parámetro para los proyectos considerados 

[elaboración propia]. 

 

Figura 64. Comparativa del TIR de los proyectos. Fuente: [elaboración propia]. 
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Como se muestra en la figura 64, el proyecto de hidrógeno verde en la fábrica de 

fertilizantes resulta ser el más rentable y atractivo, alcanzando un TIR muy elevado y 

presentándose como una opción que generará enormes beneficios a los inversores.  

Es por ello que empresas como Iberdrola han empezado a proyectar instalaciones 

similares en otras fábricas del grupo Fertiberia, como la fábrica de Puertollano (Ciudad 

Real), lo cual quedó reflejado en el apartado 4.7. De este modo se aconsejaría al grupo 

Fertiberia la realización este proyecto en su fábrica de Palos de la Frontera 

(Huelva). 

Para finalizar, se muestran los perfiles de evolución del VAN en función de la tasa de 

descuento, de modo que se podrán conocer los beneficios netos (VAN) en situaciones 

de variabilidad de dicha tasa, y donde se podrá contemplar el orden de rentabilidad de 

los proyectos en unidades monetarias. 

 

 

Figura 65. Perfiles de evolución del VAN de los proyectos. Fuente: [elaboración propia]. 
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7.5. Análisis de contaminación evitada 
 
Finalmente, una vez concluida la evaluación económica, se procederá a realizar un 

análisis de las emisiones de efecto invernadero evitadas con cada uno de los 

proyectos de hidrógeno verde, al estar basados en energías renovables de tipo 

fotovoltaica. 

Los gases de efecto invernadero, según el IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change) y el SEI (Sistema Español de Inventario de Emisiones) son los siguientes: CO2, 

CH4, N2O y los compuestos fluorados o derivados del flúor [56]. Este conjunto de gases 

será agrupado en una sola unidad, las toneladas de CO2 equivalente de modo que 

puedan ser sumados y comparados entre sí, ya que cada uno tiene un potencial de 

calentamiento de la atmósfera diferente.  

La conversión se realizará mediante el índice GWP (Global Warming Potential), una 

medida relativa del calor atrapado por un gas de efecto invernadero, comparado con el 

dióxido de carbono, gas de referencia. Este índice suele ser calculado para 20 años, 

100 años y 500 años (valor que cambia en función de la química atmosférica del 

contaminante), siendo el valor más empleado a 100 años.  

Seguidamente, se muestran dichos valores para los gases anteriormente mencionados, 

según el informe IPCC 2013 – AR5 [57]. 

 
 Vida media (años) GWP 20 años GWP 100 años 

CO2 - 1 1 

CH4 12,4 84 28 

N2O 121 264 265 

HFC - 23 222 10.800 12.400 

HFC – 134a 13,4 3.710 1.300 

CF4 50.000 4.880 6.630 

SF6 3.200 17.500 23.500 

NF3 500 12.800 16.100 

 
Tabla 61. Índices GWP de los distintos gases de efecto invernadero. Fuente: [57]. 

Como se puede observar, por ejemplo, el metano (CH4) tiene un efecto de calentamiento 

de la atmósfera 28 veces superior que el CO2 (a 100 años), resultando así un gas más 

contaminante y preocupante. 

A continuación, se agruparán todos estos gases de efecto invernadero y se procederá 

a obtener las emisiones de CO2 equivalente, considerando los GWP, que se habrían 

tenido que generar para producir la electricidad de red eléctrica que se suministraría al 

electrolizador, para la obtención del hidrógeno verde. 

En marzo de 2021, Red Eléctrica Española publicó su último informe de emisiones de 

CO2 asociadas a la generación de electricidad en España. De ese informe se obtiene la 

siguiente tabla en función de la tecnología de producción [56]. 
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SISTEMA PENINSULAR 

Tecnología 
Emisiones (t 
CO2-eq/MWh) 

Central Térmica de Carbón 0,95 

Central Térmica de Ciclo 
Combinado (Gas Natural) 

0,37 

Central Térmica Fuel - Gas 0,77 

Cogeneración 0,38 

Residuos 0,24 

 
Tabla 62. Emisiones de CO2 equivalente por tipo de tecnología. Electricidad. Fuente: [56]. 

 
Para llevar a cabo este estudio de contaminación evitada, se supondrá que la tecnología 

de producción eléctrica empleada es la de central térmica de ciclo combinado (gas 

natural), común en España. 

Así pues, sabiendo el consumo del electrolizador (energía eléctrica evitada), será 

posible calcular las emisiones evitadas por el uso de energías renovables de cada uno 

de los tres proyectos de hidrógeno verde. 

Seguidamente, se recogen los consumos eléctricos del electrolizador de cada proyecto 

(en el caso de la vivienda se añade el autoconsumo fotovoltaico), expuestos en sus 

correspondientes apartados y recogidos a modo de resumen en la siguiente tabla. 

 
 VIVIENDA FÁBRICA GASOLINERA 

Mes kWh/día kWh/mes kWh/día kWh/mes kWh/día kWh/mes 

Enero 19,0 589,1 2.269,3 70.347,5 78,7 2.439,5 

Febrero 29,0 812,1 2.565,8 71.842,6 95,0 2.661,1 

Marzo 44,5 1.380,9 2.897,6 89.826,2 121,0 3.752,3 

Abril 59,0 1.769,7 3.201,5 96.044,5 138,5 4.154,7 

Mayo 73,0 2.262,0 3.395,5 105.259,8 154,2 4.779,8 

Junio 82,6 2.476,8 3.507,4 105.223,3 166,0 4.980,5 

Julio 84,4 2.616,1 3.488,6 108.147,6 168,3 5.218,5 

Agosto 74,0 2.293,4 3.321,5 102.966,7 159,7 4.950,6 

Septiembre 56,0 1.678,6 3.084,5 92.535,0 141,2 4.234,7 

Octubre 38,3 1.187,1 2.724,9 84.473,2 117,2 3.633,2 

Noviembre 22,2 667,5 2.318,2 69.547,0 86,3 2.588,6 

Diciembre 17,3 536,3 2.137,4 66.260,2 80,9 2.508,6 

 
Tabla 63. Consumos energéticos de los electrolizadores. Fuente: [elaboración propia]. 

 
El consumo eléctrico total evitado en la vivienda unifamiliar (energía consumida en la 

vivienda y por el electrolizador) asciende hasta los 18.270 kWh/año. Para el caso de la 

fábrica de fertilizantes, la energía total ahorrada se cuantifica en 1.062.473 kWh/año y 

en la estación de servicio de combustible se evitarán 45.902 kWh/año. 
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De este modo, sabiendo que por la producción eléctrica en ciclo combinado de gas 

natural se emiten 0,37 toneladas de CO2-eq/MWh, será posible obtener los siguientes 

resultados. 

 

Proyecto kWh/año Kg CO2 eq/año t CO2 eq/año 

Vivienda unifamiliar 18.270 6.760 6,8 

Fábrica de fertilizantes 1.062.473 393.115 393,1 

Estación de servicio de 
combustible 

45.902 16.984 17,0 

 
Tabla 64. Emisiones evitadas en cada proyecto de hidrógeno verde. Fuente: [elaboración propia]. 

 
Como se puede observar en la tabla 64, la instalación del proyecto fotovoltaico acoplado 

a un electrolizador para generar hidrógeno ahorraría la emisión anual de 6,8 toneladas 

de CO2 eq. para el caso de una sola vivienda unifamiliar, 393,1 toneladas de CO2 eq. 

en la fábrica de fertilizantes de Palos de la Frontera y 17,0 toneladas de CO2 eq. en la 

estación de servicio de combustible ubicada en Segovia. Las emisiones evitadas en la 

fábrica de fertilizantes serían realmente mayores, debido a la no utilización de gas 

natural para obtener hidrógeno por reformado, aunque no se han tenido en cuenta al no 

tratarse de un consumo energético directo. 

Para poder cuantificar estos resultados de forma más visible, se han comparado con las 

emisiones de dióxido de carbono equivalente de un vehículo estándar. Un turismo 

promedio en España recorre 24.629 Km/año con una tasa de emisión media de 

aproximadamente 118,1 g CO2/Km, por lo que la emisión total estimada por vehículo es 

de 2,9 ton CO2/año [58]. 

De esta manera, las emisiones evitadas en la vivienda equivaldrían a la contaminación 

producida por algo más de 2 coches en un año. En el caso de la fábrica de fertilizantes 

supondría la contaminación de unos 136 vehículos y para el proyecto de la gasolinera 

de 6 coches.  

Así pues, se constata la importancia de la ejecución de estos tres proyectos, desde el 

punto de vista del ahorro energético, del ahorro económico y rentabilidad y también 

desde la perspectiva del ahorro de emisiones de efecto invernadero. 
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8. CONCLUSIONES 
 
A modo de conclusión, se puede afirmar que se ha conseguido realizar tres diseños 

funcionales y efectivos de un sistema de producción y consumo de hidrógeno, 

tanto en forma de fuente energética para calderas (vivienda unifamiliar), como en forma 

de materia prima de un proceso químico industrial (fábrica de fertilizantes), como en 

combustible para vehículos (estación de servicio). 

Estos tres proyectos satisfacen las directrices europeas de fomento del hidrógeno, 

recogidas en la Estrategia Europea del Hidrógeno de 2020 (2024-2030-2050) y el 

marco nacional, regulado por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 

(PNIEC) y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética del 25 de marzo de 2021, 

las cuales pretenden el desarrollo del almacenamiento de energía a través la electrólisis, 

pilas de combustible o inyección a red. Además, los tres proyectos cumplen el Objetivo 

de Desarrollo Sostenible nº 7: energía asequible y no contaminante para todos. 

Del mismo modo, se puede afirmar que los tres sistemas de generación de hidrógeno 

permiten grandes ahorros energéticos, gracias al uso de energía renovable de origen 

fotovoltaico. Este ahorro energético contribuirá significativamente a mejorar la 

eficiencia energética de los edificios analizados. 

Para el caso de la vivienda unifamiliar, el ahorro eléctrico y producción energética en 

concepto de hidrógeno permite evitar el consumo de 18.270 kWh/año, lo que supone 7 

ton CO2 eq/año. El proyecto de la fábrica de fertilizantes evita el consumo de 1.062.473 

kWh/año, es decir, 393 ton CO2 eq/año. Finalmente, el sistema de la estación de servicio 

de combustible permite el ahorro de 45.902 kWh/año, unas 17 ton CO2 eq/año. 

En el apartado económico, se puede afirmar que los tres proyectos resultan 

rentables, salvo el caso B de la vivienda (producción de hidrógeno con energía 

excedente y vertido a red). Sin embargo, unos proyectos serán más atractivos que otros, 

siendo la fábrica de fertilizantes el que más beneficios genera (TIR = 13,4 % y payback 

de 8 años), seguido de la gasolinera (TIR = 7,1 % y retorno en 12 años) y de la vivienda 

unifamiliar caso A, referente al vertido a red del excedente eléctrico (TIR = 6,1 % y 

payback de 12 años). La rentabilidad del proyecto es mayor para proyectos a gran 

escala (economía de escala). Los beneficios que generará cada proyecto serán 

superiores en el futuro, debido al gran avance actual de estas tecnologías, permitiendo 

una bajada en los costes de los equipos de inversión inicial (paneles, electrolizador, etc.) 

Así pues, se puede concluir que los proyectos evaluados se encuadran dentro de las 

normativas europeas y nacionales de consumo energético limpio, generando grandes 

ahorros energéticos y alta rentabilidad económica, además de evitar la emisión de 

una gran cantidad de gases de efecto invernadero. 

Por todo ello, y por tratarse de equipos simples, de reducido tamaño, fáciles de instalar 

y con mucho margen de reducción de costes, se posiciona como una de las tecnologías 

energéticas de mayor potencial futuro, ubicada al comienzo de su exponencial 

desarrollo y que será muy común en un futuro próximo. 
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9. LÍNEAS FUTURAS 
 
Las líneas futuras que se deberán analizar en relación a los tres proyectos de producción 

y consumo de hidrógeno serán las siguientes. 

• Se deberá calcular si la estructura de las cubiertas resulta adecuada para resistir 

el peso de los paneles fotovoltaicos. Es posible afirmar que no habrá problema 

con la cubierta inclinada de la vivienda ni con la cubierta plana de la gasolinera, 

ya que son resistentes y el número de paneles no es elevado. Sin embargo, será 

de vital importancia realizar este análisis estructural en la nave de la fábrica de 

fertilizantes donde se instalarán 1.190 paneles fotovoltaicos. En caso de que la 

estructura no pueda aguantar dicho peso, será necesario reforzar la cubierta de 

la nave. 

 

• Se ha realizado un estudio de la variabilidad del VAN en función de la tasa de 

descuento, pero también se podría desarrollar un análisis de sensibilidad y de 

incertidumbre para determinar qué parámetros del modelo son los más 

sensibles, puesto que en varios parámetros se ha tenido que decidir por un valor 

dentro del rango sugerido por la bibliografía, y realizar este análisis favorecería 

a realizar un ajuste mayor en esos parámetros más sensibles, así como conocer 

cómo afecta la incertidumbre de los parámetros de entrada al resultado final. 

Todo ello aumentaría la fiabilidad de los resultados. 

 

• Sería conveniente realizar un estudio más exhaustivo sobre el comportamiento 
del hidrógeno a distintas presiones, con el fin de conocer las temperaturas de 
dicho gas en cada momento y confirmar si los materiales de las tuberías o 
depósitos son adecuados para permitir o regular esas temperaturas. También, 
será necesario evaluar la resistencia de los depósitos frente a las altas presiones 
de almacenamiento del hidrógeno. 

 

• También, resultaría atractivo optimizar el número de paneles fotovoltaicos a 
instalar, de manera que se reduzcan los costes de inversión inicial y se reduzcan 
los caudales de hidrógeno sobrante en épocas de mucha radiación solar. 

 

• Finalmente, sería necesario realizar un esquema detallado de cada instalación 

sobre los planos de cada edificio, tanto a nivel eléctrico como hidráulico y de las 

conducciones de gas. 
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    11.  ANEXOS 
 

11.1. Anexo 1.  Facturas de gas natural de la vivienda unifamiliar 
 
En este apartado se muestran las facturas de gas natural completas de la vivienda 

unifamiliar analizada para el año 2019.  

Empresa: Iberdrola. Tipo tarifa: tarifa Ahorro Gas 3.1. 

▪ Término Fijo Gas: 0,173918 €/día 
▪ Término Energía Gas: 0,061073 €/kWh 

 

 

 

 

 

 

 

El importe total de la factura de gas natural para el año 2019 de la vivienda unifamiliar 

(sin la instalación del proyecto de hidrógeno) asciende a 323,6 €. 

 

 

11.2. Anexo 2. Facturas eléctricas de la vivienda unifamiliar 
 
A continuación, se presentan las facturas eléctricas completas de la vivienda para el año 

2019, incluyendo los términos de energía y potencia, además del impuesto sobre la 

electricidad (IES), alquiler de contador e IVA. 

La empresa suministradora de energía es Iberdrola. La potencia contratada es de 5,5 

kW, en una tarifa 2.0 A (sin discriminación horaria). 

▪ Término de potencia: 0,115332 €/kW·día 

▪ Término de energía: 0,138949 €/kWh) 

 

 

 

Desde Hasta Días 
Consumo 

(kWh) 
kWh/día Coste (€) 

15/01/2018 10/03/2018 54 1.868 34,58 114,12 

10/03/2020 17/05/2020 68 636 9,36 38,88 

17/05/2019 12/07/2019 56 53 0,94 3,21 

12/07/2019 12/09/2019 62 366 5,91 22,38 

12/09/2019 08/11/2019 57 715 12,54 43,69 

08/11/2019 15/01/2020 68 1.659 24,39 101,36 

Tabla 65. Anexo 1. Facturas de gas natural de la vivienda unifamiliar. Fuente: [facturas] 
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Desde Hasta Días 
Consumo 

(kWh) 
kWh/día 

Término 
potencia (€) 

Término 
energía (€) 

IES (€) Alquiler (€) IVA (€) TOTAL (€) 

21/01/2019 18/02/2019 28 320 11,43 17,76 44,46 3,18 0,75 13,89 80,04 

18/02/2019 18/03/2019 28 312 11,14 17,76 43,35 3,12 0,75 13,65 78,63 

18/03/2019 18/04/2019 31 336 10,84 19,66 46,69 3,39 0,83 14,82 85,39 

18/04/2019 19/05/2019 31 338 10,90 19,66 46,96 3,41 0,83 14,88 85,75 

19/05/2019 18/06/2019 30 352 11,73 19,03 48,91 3,47 0,8 15,16 87,37 

18/06/2019 18/07/2019 30 410 13,67 19,03 56,97 3,89 0,8 16,94 97,63 

18/07/2019 18/08/2019 31 412 13,29 19,66 57,25 3,93 0,83 17,15 98,82 

18/08/2019 18/09/2019 31 446 14,39 19,66 61,97 4,17 0,83 18,19 104,83 

18/09/2019 21/10/2019 33 400 12,12 20,93 55,58 3,91 0,88 17,07 98,37 

21/10/2019 18/11/2019 28 328 11,71 17,76 45,58 3,24 0,75 14,14 81,47 

18/11/2019 16/12/2019 28 318 11,36 17,76 44,19 3,17 0,75 13,83 79,70 

16/12/2019 19/01/2020 34 388 11,41 21,57 53,91 3,86 0,9 16,85 97,09 

 
Tabla 66. Anexo 2. Facturas eléctricas completas de la vivienda unifamiliar analizada para el año 2019, Fuente: [facturas eléctricas]. 

 

El importe total de las facturas eléctricas del año 2019 es de 1.075,1 €.
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11.3. Anexo 3. Ficha técnica del módulo fotovoltaico 
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11.4. Anexo 4. Ficha técnica de los electrolizadores escogidos 
 

o Vivienda unifamiliar. Electrolizador: Nel S40 
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o Fábrica de fertilizantes. Electrolizador: Nel A150 
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o Estación de servicio de combustible. Electrolizador: Nel H4 
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11.5. Anexo 5. Fichas técnicas de los inversores solares escogidos 
 

o Vivienda unifamiliar. Inversor: Fronius Primo 8.2-1 
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o Fábrica de fertilizantes. Inversor: Fronius Primo 8.2-1 / Fronius Eco 27.0 / 

Fronius Symo 20.0-3-M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Máster Universitario en Eficiencia Energética en la Edificación, la 

Industria y el Transporte (UPM). Evaluación técnica y económica de 
proyectos de hidrógeno verde en Edificación, Industria y Transporte 

 

Mario Morales Velasco                                                                                          153 
 

o Estación de servicio de combustible. Inversor: Fronius Symo 20.0-3-M 
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11.6. Anexo 6. Facturas eléctricas tras aplicación del proyecto de hidrógeno verde. Caso A 
 
A continuación, se muestra la factura a pagar en la vivienda unifamiliar tras la aplicación del proyecto de hidrógeno verde (caso A), tomando 

como referencia los consumos del año 2019. La empresa suministradora, tipo de tarifa y precios por potencia y energía se mantienen idénticos. 

 

Desde Hasta Días 
E. requerida 
(kWh/día) 

Consumo 
(kWh) 

Término 
potencia (€) 

Término 
energía (€) 

IES (€) Alquiler (€) IVA (€) TOTAL (€) 

21/01/2019 18/02/2019 28 5,3 164,1 17,76 22,80 2,07 0,75 9,11 52,49 

18/02/2019 18/03/2019 28 4,8 134,3 17,76 18,66 1,86 0,75 8,2 47,23 

18/03/2019 18/04/2019 31 4,1 128,4 19,66 17,84 1,92 0,83 8,45 48,71 

18/04/2019 19/05/2019 31 3,9 116,4 19,66 16,18 1,83 0,83 8,09 46,59 

19/05/2019 18/06/2019 30 3,7 115,9 19,03 16,11 1,8 0,8 7,93 45,67 

18/06/2019 18/07/2019 30 4,5 135,0 19,03 18,76 1,93 0,8 8,51 49,03 

18/07/2019 18/08/2019 31 4,6 143,1 19,66 19,88 2,02 0,83 8,9 51,30 

18/08/2019 18/09/2019 31 5,4 168,1 19,66 23,36 2,2 0,83 9,67 55,73 

18/09/2019 21/10/2019 33 4,6 136,7 20,93 18,99 2,04 0,88 9 51,85 

21/10/2019 18/11/2019 28 5,0 152,3 17,76 21,16 1,99 0,75 8,75 50,41 

18/11/2019 16/12/2019 28 5,4 162,2 17,76 22,53 2,06 0,75 9,05 52,15 

16/12/2019 19/01/2020 34 5,3 164,5 21,57 22,86 2,27 0,9 10 57,60 

 
Tabla 67. Anexo 6. Facturas eléctricas tras aplicación del proyecto de hidrógeno verde en la vivienda. Caso A. Fuente: [elaboración propia]. 

 
El importe total de la factura eléctrica ascendería hasta los 608,7 €.
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11.7. Anexo 7. Rendimiento de transformación H2-NH3 (Haber – Bosch) 
 
A continuación, se muestran los rendimientos de transformación de hidrógeno a 

amoníaco en función de la presión y la temperatura. Esta tabla fue elaborada por el 

químico alemán Fritz Haber, galardonado con el Premio Nobel de Química en 1918 por 

el descubrimiento de este proceso, el proceso Haber - Bosch, revolucionario en la 

industria química y de fertilizantes. 

 

 

Tabla 68. Anexo 7. Rendimientos de transformación Haber – Bosch en función de la presión y 
temperatura. Fuente: [ensayo Nobel Fritz Haber] 

 
Como se puede observar, a altas temperaturas y altas presiones, el rendimiento de 

conversión es del 87 %. Este rendimiento será mayor a una presión de 1.000 bar y tras 

varias recirculaciones al reactor, consiguiéndose así una conversión del 100 % en 

procesos industriales de este tipo. 

 

11.8. Anexo 8. Composición, características y aplicaciones del 

fertilizante de urea 
 
En este anexo se expondrán las principales características del fertilizante de urea; su 

composición, propiedades (densidad aparente, humedad y solubilidad) y aplicaciones a 

cada tipo de terreno y época del año. Este tipo de fertilizante, comúnmente empleado y 

de grandes beneficios, fue el elegido para su producción en el proyecto de hidrógeno 

verde en la industria. 

A continuación, se muestra su ficha de características para la fábrica estudiada (Palos 

de la Frontera, Huelva), perteneciente al grupo Fertiberia, seguido de sus aplicaciones. 
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Finalmente, se muestra una tabla resumen de los tipos de cultivos para los que se 

recomienda la aplicación de urea, así como las dosis necesarias en secano y en regadío. 

 

CULTIVOS 
Dosis (Kg/ha) 

en secano 
Dosis (Kg/ha) 

en regadío 

Cereales de invierno (sementera) 50 – 100 100 – 150 

Cereales de invierno (cobertera) 100 – 200 200 – 300 

Maíz (cobertera) - 300 – 500 

Arroz - 250 – 350 

Remolacha (cobertera) 200 – 300 250 – 350 

Hortícolas - 200 – 400 

Olivar 125 – 200 200 – 300 

Viña 100 – 150 - 

 
Tabla 69. Anexo 8. Aplicaciones de la urea granulada en función del tipo de cultivo. Fuente: [catálogo 

Urea Fertiberia]- 
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11.9. Anexo 9. Ficha características compresor gasolinera 
 
A continuación, se muestra la ficha técnica del compresor hidráulico Haskel HGD6-50, 

con una potencia de 20,3 kW y una presión máxima de salida de 930 bar, empleado en 

el proyecto de hidrógeno verde de la estación de servicio de combustible. 
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11.10. Anexo 10. Tabla de propiedades del hidrógeno 
 
Finalmente, se recogen las propiedades del hidrógeno (gas y líquido), así como una 

comparativa de dichas propiedades físico – químicas con otras fuentes energéticas. Se 

recuerda que un gas en condiciones normales se encuentra a 0 °C y 1 atm. 

 
PROPIEDADES HIDRÓGENO 

(GAS) 
Valor Condiciones 

Peso molecular medio (Kg/Kmol) 2,016 C.N. 

Densidad (Kg/m³) 0,089 1 bar 

Densidad (Kg/m³) 0,245 5 bar 

Presión de vapor (kPa) 165.320 C.N. 

Densidad de vapor 0,07 C.N. 

Poder Calorífico Inferior (MJ/Kg) 120,1 1 bar 

Poder Calorífico Inferior (kJ/m³) 10.050 1 bar 

Poder Calorífico Inferior (kJ/m³) 1.825.000 200 bar 

Poder Calorífico Inferior (kJ/m³) 4.500.000 690 bar 

Entalpía (J/mol) 7.749,2 0 °C 

Energía interna (J/mol) 5.477,1 0 °C 

Entropía (J/mol·K) 139,6 0 °C 

Calor de combustión (kJ/mol) -285,0 C.N. 

Temperatura de ebullición (K) 20,2 C.N. 

Temperatura de fusión (K) 14,0 C.N. 

Temperatura punto triple (K) 13,9 C.N. 

Presión punto triple (atm) 0,071 C.N. 

Presión crítica (atm) 12,4 C.N. 

Temperatura crítica (K) 24,0 C.N. 

Temperatura de autoignición (K) 833,0 C.N. 

Punto de inflamabilidad (K) 255,0 C.N. 

Solubilidad en agua  (mg/L) 1,62 21 °C 

Volumen específico (Kg/m³) 3.091,6 21,1 °C 

Factor de compresibilidad 1,00042 0 °C 

Constante de presión (Cp) (J/mol·K) 28,59 0 °C 

Constante de volumen (Cv) (J/mol·K) 20,3 0 °C 

Conductividad térmica (mW/cm·K) 1,74 0 °C 

Constante dieléctrica 1,000271 0 °C 

Corrosividad NO C.N. 

Estabilidad SI C.N. 

 
Tabla 70. Anexo 10. Propiedades fundamentales del hidrógeno gas. Fuente: [PubChem]. 
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PROPIEDADES HIDRÓGENO 
(LÍQUIDO) 

Valor 

Densidad (Kg/m³) 70,79 

Poder Calorífico Inferior (kWh/m³) 3,00 

Poder Calorífico Inferior (MJ/L) 8,5 

Temperatura punto triple (K) 13,9 

Temperatura de ebullición (K) 20,4 

Temperatura crítica (K) 33,2 

Presión crítica (kPa) 1.315 

Calor de vaporización 
(J/mol) 

Punto triple 911,3 

Punto ebullición 899,1 

Constante de presión 
(Cp) (J/mol·K) 

Punto triple 13,23 

Punto ebullición 19,7 

Constante de volumen 
(Cv) (J/mol·K) 

Punto triple 9,53 

Punto ebullición 11,6 

Entalpía (J/mol) 
Punto triple 438,7 

Punto ebullición 548,3 

Energía interna 
(J/mol) 

Punto triple 435,0 

Punto ebullición 545,7 

Entropía (J/mol·K) 
Punto triple 28,7 

Punto ebullición 34,92 

 
Tabla 71. Anexo 10. Propiedades fundamentales del hidrógeno líquido. Fuente: [PubChem]. 

Una de las propiedades del hidrógeno más difíciles de obtener es la densidad, que varía 

en función de la presión. Para la elaboración de los tres proyectos, el software químico 

ASPEN ha asignado los valores correspondientes de densidad a los caudales de 

hidrógeno para cada caso de estudio, en función de la presión de cada uno de ellos. En 

el siguiente gráfico se muestran dichos valores de densidad en función de la presión. 

 

Figura 66. Anexo 10. Densidad hidrógeno en función de la presión, gas ideal y real. Fuente: [PubChem] 
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Por último, se muestran dos tablas comparativas de las propiedades del hidrógeno 

frente a otros combustibles o fuentes energéticas. 

 

PROPIEDAD HIDRÓGENO COMPARACIÓN 

Densidad (gas) 0,089 Kg/m³ 1/10 del Gas Natural 

Densidad (líquido) 70,79 Kg/m³ 1/6 del Gas Natural 

Temperatura de ebullición -252,76 °C 90 °C menos que el GNL 

Energía por masa (líquido) 120,1 MJ/Kg 3 veces la de la gasolina 

Energía por volumen (líquido) 8,5 MJ/L 1/3 del GNL 

Velocidad de llama 346 cm/s 8 veces la del Gas Natural 

Rango de ignición 4 – 77 % en aire 6 veces el del Gas Natural 

Energía por ignición 0,02 MJ 1/10 de la del Gas Natural 

 
Tabla 72. Anexo 10. Comparativa de las propiedades del hidrógeno frente a otros combustibles. 

 

Combustible Densidad de energía (LHV) 

Hidrógeno 

10.050 kJ/m³; gas a 1 atm y 15 °C 
1.825.000 kJ/m³; gas a 200 bar y 15 °C 
4.500.000 kJ/m³; gas a 690 bar y 15 °C 

8.491.000 kJ/m³; líquido 

Metano 
32.560 kJ/m³; gas a 1 atm y 15 °C 

6.860.300 kJ/m³; gas a 200 bar y 15 °C 
20.920.400 kJ/m³; líquido 

Propano 
86.670 kJ/m³; gas a 1 atm y 15 °C 

23.488.800 kJ/m³; líquido 

Gasolina 31.150.000 kJ/m³; líquido 

Diesel 31.435.800 kJ/m³; líquido 

Metanol 15.800.100 kJ/m³; líquido 

 
Tabla 73. Anexo 10. Comparativa de las propiedades del hidrógeno frente a otras fuentes energéticas. 
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