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El hidrógeno verde se ha tomado la 

agenda energética durante los últimos 

dos años y tal como aparece 

mencionado en la Estrategia Nacional de 

Hidrógeno Verde en Chile, su producción 

puede ser tanto para exportación como 

para consumo interno. En este contexto, 

para el proyecto de Descarbonización 

del Sector Energético de Chile que lleva 

a cabo el Programa 4e de la GIZ en el 

marco del trabajo conjunto con el 

Ministerio de Energía de Chile, resulta 

sumamente importante estudiar varios 

tamaños de proyectos para la 

producción de hidrógeno, teniendo en 

consideración otros aspectos distintos a la 

economía de escala asociada a 

proyectos de gran magnitud. Dentro de 

las alternativas a estudiar surgen los 

proyectos de generación ERNC menores 

a 9 MW (PMGD), los cuales en los últimos 

años han experimentado un crecimiento 

significativo. 

El presente estudio fue realizado para 

Espinos S.A., una empresa de generación 

eléctrica, ubicada en la región 

Metropolitana de Santiago. La empresa 

posee una planta solar fotovoltaica 

PMGD ubicada en la comuna de Lampa, 

la cual hoy en día inyecta a la red y ha 

sido pionera en buscar soluciones para la 

transición energética por lo que existe el 

interés por analizar la factibilidad de 

producir hidrógeno verde para posibles 

clientes de la región que surjan en un 

futuro cercano. 

El informe estudia a nivel conceptual-

prefactibilidad la viabilidad técnico-

económica de una planta de 

producción inicial de hidrógeno de 

35.000 kg/año y en promedio 96 kg/día a 

partir de electrólisis integrada con la 

planta fotovoltaica preexistente de 3 MW 

conectada a la red. 

Respecto a la planta de electrólisis, el 

estudio analizó diversas tecnologías de 

producción de hidrógeno y los 

componentes auxiliares (Balance of 

Plant) que mejor se adecuaban a las 

condiciones del proyecto. Así, luego de 

realizar un predimensionamiento y en 

base a una oferta basada en 

cotizaciones de diversos proveedores, se 

seleccionó un electrolizador PEM de 1,25 

MW para cubrir la demanda inicialmente 

propuesta, superándola en más del doble 

con una producción final de 78.069 

kg/año o aprox. 214 kg/día. Del mismo 

modo, el análisis incluyó la consideración 

de contar con almacenamiento en rack 

de botellas (o paquete de cilindros) a una 

presión de 200 bar para asegurar 

disponibilidad a la demanda diaria de  
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dos días, asumiendo como uso final el 

sector alimenticio, y con alto nivel de 

pureza del hidrógeno (99,9995%). 

Los principales resultados económicos de 

este proyecto entregaron que para una 

potencia de electrólisis finalmente de 1,25 

MW, el costo nivelado del hidrógeno 

(LCOH) es 8,93 USD/kgH2, con un costo 

de inversión (CAPEX) de 

aproximadamente MMUSD 2,76 para la 

planta de electrólisis con todos los 

equipos auxiliares incluidos y 

considerando un costo de electricidad 

de 60 USD/ MWh que es el costo al cual se 

está financiando la planta solar FV. En 

este caso Cabe destacar, el porcentaje 

del CAPEX que representa el 

almacenamiento y compresión asociado 

a hidrógeno supone casi un 19% de éste. 

En caso de no requerir almacenamiento 

ni un sistema de compresión, el LCOH 

disminuiría a 7,97 USD/kg. 

Una vez analizada la viabilidad del 

proyecto, se concluye que se deben 

considerar otros factores que pueden 

mejorar la viabilidad económica, tales 

como contar con la demanda u offtakers 

definidos para la venta del hidrógeno, así 

como la disposición a pagar por un 

hidrógeno verde, la optimización del 

modelo de almacenamiento de 

hidrógeno y la venta de los subproductos 

de electrólisis como el oxígeno y calor, en 

demandas geográficamente cercanas. 
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