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Nuestro Grupo está conformado principalmente por ocho áreas de
Negocios transversales a la economía.

Como grupo nuestra facturación anual es de US$ 34 millones teniendo
una capitalización como Holding de US$ 21 millones y proyecciones de
Ingresos para el año 2020 de US$ 40 millones.

¿Qué es Busso Group?



Estructura de Negocios



Integradores / Desarrolladores

✓ Plug Power

Celdas/Pilas (Fuel Cells) de Combustible

✓ Soluciones respaldo de Energía estacionarias.

200 [W] → 10 [KW]. Escalamiento a [MWs].

✓ Soluciones traslado materiales.

✓ Green Hydrogen Systems

Electrolizadores

✓ 30, 60, 90 [NM3-H2/h] – 65,130,195 [Kg-H2/Día]

✓ Escalamiento a [MW] – 1000s [Kg-H2/Día]



Objetivo

✓ Establecer: Planta de Generación,

Almacenamiento, Dispensación, y

Distribución de Hidrógeno para su

venta a clientes ubicados en la Región

Metropolitana.

✓ Ubicación de la Planta: Región

Metropolitana, Comuna de Quilicura.

✓ Superficie estimada: 9.600 [m²].

✓ Puesta en Operación: 9 a 12 meses a

contar de la aprobación presupuestaria

y permisos.

✓Precio Objetivo: 9 [USD/Kg-H2].



Modelo con dispensación local y distribución

Planta

Cliente 1

Cliente 2

Cliente 3



Mercado Objetivo - Demanda

Centros de Distribución

Transporte

Respaldo de Energía

Fuel Cells estacionariasEmpresas de Alimentos, 

Vidrios, Fundiciones



Hidrógeno Verde

✓ Potencia: 0,5 [MWpeak]

✓ Superficie aprox.: 5.000 [m²]

✓ Seguimiento un (1) eje

✓ Paneles bifaciales



Módulos de la Planta

✓ Generación

✓ Compresión

✓ Almacenamiento

✓ Dispensación

✓ Distribución



Planta – Diagrama lógico
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Generación

✓ El contenedor considera todos los componentes necesarios para 

satisfacer una demanda máxima de ciento noventa y cuatro (194) 

[Kg-H2/Día]. El Hidrógeno producido es de alta pureza y será 

entregado a la salida del Electrolizador a una presión estimada en 

torno a los 35 [bar] a las etapas posteriores de procesamiento.

✓ 90 x Nm³ H2/hora * 0,0899 Kg/Nm³ H2 * 24 horas/día = 194 Kg-

H2/día

✓ El contenedor está preparado para su uso en exteriores. La 

extracción de calor desde el interior del contenedor, y gases como 

el caso del Oxígeno generado, son directamente entregados 

(venteados) al medioambiente.

✓ El consumo de potencia eléctrica al máximo nivel de producción lo 

estimamos en aproximadamente cuatrocientos treinta y tres (433) 

[KW], considerando todos los componentes al interior del 

contenedor de veinte (20) pies.



Generación

✓ El contenedor incorpora un Sistema de Tratamiento de 

Agua, que en condiciones de agua potable bebestible 

normalmente permite sin problemas cumplir con una 

conductividad máxima de cinco (5) Micro-Siemens por 

centímetro (< 5 [µS/cm]).

✓ En términos de la cantidad de litros de agua requerida por 

hora, una buena estimación es considerar 0,9 [lt-H2O/Nm3-

H2], lo que representa aproximadamente un consumo al día 

(24 horas de operación al 100% de capacidad de 

generación) de aproximadamente 1.944 [lt-H2O/Día]. 

Aproximadamente 700 [M3/Año].

✓ El Hidrógeno generado, de una pureza superior a 99,998%, 

será posteriormente almacenado y comprimido.

✓ El Electrolizador posee un Sistema de Control Distribuido 

(DCS), el cual puede ser accesado conectándolo a una red 

IP para ser monitoreado y/o administrado ya sea desde una 

Intranet o desde Internet.

❖ Hydrogen generators (ISO 22734-1)

❖ EMC directive (2004/108/EC)

❖ Low voltage directive (2006/95 EC)

❖ Machine directive (2006/42/EC)

❖ PED directive (2014/68/EC)



Costo [Kg-H2] f(Costo Energía Eléctrica)

Nota: Considera CAPEX y OPEX Anualizados etapa Generación

Costo

[USD/MWh] [$/KWh] [USD / Kg-H2]

80 65                 6,1

70 57                 5,6

60 49                 5,1

50 41                 4,5

40 33                 4,0

30 24                 3,5

20 16                 2,9

Costo Energía Eléctrica



Compresión

Luego de la generación y almacenaje intermedio del hidrógeno se 

considera compresión del hidrógeno a alta presión.

Para esto se considera un compresor con capacidad de succionar a 

una presión de 30 [bar] y de comprimir a 450 [bar] un flujo 

superior a los noventa (90) [Nm3-H2/Hora].

✓ Capacidad de impulsión de 450 [bar].

✓ Tecnología de compresión de diafragma.

✓ Dimensiones: 1,73 mts. largo x 1,98 mts. ancho x 2,16 mts. de 

altura

✓ Peso aproximado: 2.950 [Kg].

✓ Consumo Potencia Eléctrica: Aproximadamente 15 [KW].



Almacenamiento

✓ El almacenamiento considerado es de 240 [Kg-H2] a 450 [bar], lo que

permitirá mantener una reserva equivalente a 1,3 días adicionales a la

capacidad máxima de generación diaria.

✓ El mantenimiento del Electrolizador y/o del Compresor se podrán realizar sin

impactar la operación, es decir, sin alterar el régimen de dispensación ni de

despacho de combustible.



Distribución

✓ El proyecto considera la distribución de

hidrógeno mediante el intercambio de

estanques/tubos interconectados que

conforman un POD (Point Of Delivery), a una

presión de 300 [bar] y una capacidad de 20 Kg

de H2.

✓ Los PODs se transportan en un camión

especialmente diseñado y con las

certificaciones que permiten transportar el

combustible de una manera segura.

✓ Consideramos también la alternativa de recarga

de cilindros en sitio.



Dispensación

Dispensador de hidrógeno para automóviles, buses y/o camiones a 

350 [bar] 

✓ Dispensador de hidrógeno gaseoso de 350 [bar].

✓ Proceso de llenado de estanque totalmente automatizado.

✓ Sistemas de seguridad considerados:

❖ Dispositivos de monitoreo de presión.

❖ Botón de detención de emergencia.

❖ Detección de llama y gas.

❖ Válvula de liberación de presión.

❖ No incluye enfriamiento (chilling) del hidrógeno. Sólo 

dispensación lenta.



Evaluación Económica

PRODUCCIÓN ANUAL : 70 [Ton-H2]

CAPEX 3,2 [MM USD]

OPEX ANUAL 152 [K USD]

TIR 10,5%

LCOH 8,6 [USD/Kg-H2]



¿ Es tiempo de invertir en la industria 

del H2 y la movilidad?



Tesla la Mayor Automotriz del Mundo Valor Bolsa



Nikola La Nueva Tesla



Rentabilidad Valor Bolsa de Fabricantes Ecosistema H2 – 1 Sem 2020  

103%
97%

116%

106%

109%

Datos: 31 Dic al 23 de Junio 2020      NIKOLA: Entre  5 al 23 de 

Junio    

Nikola



¿Qué falta para partir?

✓ Generar o adecuar Regulaciones y Normativas.

✓ Incentivar la producción de hidrógeno con medidas especiales en el

abastecimiento de energía eléctrica. Ejemplo: eliminar horas punta,

bajar o eliminar peajes o cargos de distribución.

✓ Creación de demanda con proyectos especiales financiados

parcialmente por el Gobierno. Ejemplo: probar buses con celdas de

Hidrógeno en Santiago o Regiones.

✓ Creación de competencias, formar capital humano para diseño,

construcción y operación de plantas y cadena del suministro.

✓ Desarrollo de proveedores locales para proveer equipamiento,

almacenamiento, transporte y distribución.



Regulaciones y Normativas (Permisos/Autorizaciones)

✓ De acuerdo al Plan Regulatorio

recomendado en “Proposición de

Estrategia Regulatoria del Hidrógeno

para Chile” (Centro Energía UC / GIZ /

Ministerio Energía) del 25/Mayo/2020.

✓ Proyecto requeriría como mínimo los

siguientes reglamentos:

❖ Los tres (3) de Corto Plazo.

❖ Cinco (5) de Mediano Plazo.

❖ Uno (1) de Largo Plazo



MUCHAS GRACIAS


