EDITORIAL

En este número se incluye un interesante artículo que presenta una
investigación hecha en Estados Unidos de Norte América para determinar el
consumo de energía de los equipos de oficina, cuyo uso ha crecido
exponencialmente en los últimos años.
Aunque se presume que las computadoras e impresoras consumen bajas
cantidades de energía, sin duda la popularidad de estos equipos ha
modificado los patrones de uso y consumo en todo el mundo.
Las computadoras no descansan, permanecen todo el día encendidas y
conectadas permanentemente a la red, mientras que las impresoras y
copiadoras, aunque “en modo de espera”, permanecen encendidas, en su
mayoría, durante toda la jornada laboral.
Es indudable que el consumo que hacen de la energía eléctrica no equivale
al de una plancha o un horno eléctrico, pero si acumulamos el número de
aparatos encendidos durante ocho horas al día, dicho consumo resulta
significativo, lo cual puede representar una fuga importante de un insumo
tan vital como lo es la electricidad para las empresas que pretenden ser
productivas y competir con éxito en el mercado mundial del comercio.
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DOMESTICO
VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL
MODELADO DEL CONSUMO DE
ENERGIA EN USUARIOS DOMESTICOS,
PARA LA IMPLEMENTACION DE
MEDIDAS DE ALD

Dr. Gaudencio Ramos Niembro*
La selección de programas de ahorro y uso eficiente
de energía eléctrica en el sector de usuarios domésticos, implica conocer cómo se consume dicha energía
(patrón de comportamiento), lo cual está en función
del tipo y nivel de equipamiento, el clima, los hábitos y
la hora del día, principalmente.

En este artículo se presentan los patrones típicos
de comportamiento que caracterizan al sector
doméstico mexicano y se describen las variables que influyen en los usos finales de la energía
eléctrica.
El uso eficiente de la energía eléctrica, a través de
programas de Administración por el Lado de la Demanda
(ALD) se lleva a cabo a través de dos tipos de acciones:
1) Normatividad y 2) Programas de Ahorro y Uso
Eficiente de la Energía.

En ambos temas, el IIE ha colaborado con las instituciones mexicanas responsables de su implementación
(CONAE, CFE, FIDE, PAESE, Programa ASI).
También se incluyen los resultados de trabajos
realizados para la tipificación de las formas de consumo
de energía eléctrica en México, particularmente en el
sector doméstico y se plantea la importancia de conocer
los consumos de los usos finales para modelar la curva
de demanda.
TARIFAS Y CONSUMOS EN EL SECTOR DOMESTICO
El consumo de energía eléctrica en el sector doméstico
está en función de factores como clima, localización
geográfica, nivel y tipo de equipamiento, costumbres y
estructura familiar, entre otros.

Cuando se hace referencia a Programas de Ahorro
y Uso Eficiente de la Energía, se infiere que es
preciso mejorar o cambiar formas de uso, hábitos o
procesos.

Para el cobro de la energía eléctrica que suministran
a los usuarios, la CFE y LyFC toman en cuenta
algunos de estos factores, por lo que clasifican a los
usuarios domésticos desde dos puntos de vista: rangos
de consumo y condiciones climáticas. Los primeros
relacionan el costo de la energía en función de los kWh
consumidos (llamados rangos), mientras que las
segundas consideran la temperatura promedio en la
época de verano (seis meses del año)1.

Así, las limitantes en la Normatividad están relacionadas con la tecnología y sus costos; en cambio,
en el caso del Ahorro y el Uso Eficiente de la Energía,
la importancia radica en el conocimiento de los usos
finales y su impacto en la curva de consumo, lo cual
permite identificar, a través del modelado, las medidas
más rentables para determinar las acciones por nivel
de consumo, tipo de equipamiento, etc.

En el 2002, el consumo eléctrico nacional fue del
orden de 160,000 GWh; de este total, al sector
doméstico correspondió poco más de 23%. Dado que
el número de usuarios domésticos es de casi 22
millones, el consumo promedio nacional asciende
a 1,670 kWh/año. Incluido el equipamiento para
climatización, el consumo promedio por tarifa se muestra
en la tabla 1.

En el caso de la Normatividad para equipos y aparatos,
su impacto en el ahorro es directo, dado que se aplica
en la fabricación misma de estos productos.

* Coordinador técnico de la CONAE; gframos@conae.gob.mx
(el artículo se elaboró cuando era investigador en el IIE)
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Tabla 1. Consumo promedio mensual por usuario
durante el verano.
Tarifa
kWh/mes

1A
177

1B
217

1C
294

1D
372

1E
380

1F
510

USOS FINALES
En las viviendas mexicanas, los usos finales más comunes son: iluminación (focos), conservación de alimentos
(refrigeradores), climatización (ventiladores, aire lavado,
aire acondicionado), entretenimiento (televisión,
videocasetera, sonido, PC) y otros (lavadora, horno de
microondas, secadora de ropa, plancha y bomba).
Según datos estadísticos, los porcentajes nacionales
de consumo de los usos finales son: 43, 22, 20, 12 y 3,
respectivamente2.

Diversos estudios de campo muestran que la intensidad
con la que se utiliza la iluminación artificial depende de
la hora del día6, como se puede ver en la figura 1, donde
se incluyen cuatro aspectos: 1) el consumo mayor, que
es de 70%, se requiere para iluminación artificial en las
noches; 2) en las mañanas, el consumo por iluminación
no es muy intenso y representa solamente 5%; 3) el
consumo que se registra a lo largo del día, se utiliza para
iluminar zonas oscuras de la vivienda o realizar tareas
puntuales; y 4) finalmente, existe un consumo en las
noches para iluminación de seguridad (caminar, mantener
iluminadas ciertas áreas, etc.). Los dos últimos incisos
representan el 20% del consumo dedicado a iluminación.
Figura 1. Consumo promedio por iluminación,
según la hora del día.

En el Distrito Federal, lugar donde no se requiere equipo
para climatización, un estudio hecho en 30 viviendas,
indica que los porcentajes de consumo de los
principales usos finales son: 35 en iluminación, 30 en
conservación de alimentos, 25 en entretenimiento y 10
en otros3.
En cuanto al consumo de los diferentes electrodomésticos, no se sabe cuánta energía consumen
individualmente.
Ahora, para la selección e implementación de
programas de ALD, algunos estudios efectuados en
otros países en los últimos años muestran que no sólo
es necesario hacer el análisis a partir de estadísticas
de niveles de equipamiento (ventas, estimaciones de
periodos de uso y vida de los equipos), sino que se
requiere determinar los consumos por usos finales en
función de: estructura familiar, tipo de vivienda, niveles
de ingresos, clima, hábitos, edades de los equipos y su
ubicación, entre otros4,5.
A continuación se describen, para los tres principales
usos finales en México, los factores que influyen en su
consumo.

Iluminación artificial
El uso de la iluminación artificial depende de diversos
factores, como son: tipo de casa, estructura familiar,
hábitos, niveles de ingresos, época del año, entre
otros.

6
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Los principales aspectos que determinan el consumo
en iluminación artificial se mencionan a continuación.

Tipo de casa. En este caso, las variables con mayor
influencia son: iluminación natural y número de
habitaciones, si es casa sola o en condominio vertical u
horizontal.
La iluminación natural es importante, pues hace que la
vivienda sea “más o menos oscura”, dependiendo del
número, tamaño y orientación de las ventanas.
La cantidad de habitaciones es un factor que influye
tanto en el número de puntos de iluminación, como en
su uso intensivo, cuando las personas se desplazan de
un lugar a otro. Así, en las casas pequeñas se utiliza la
iluminación casi con la misma intensidad en las mañanas
que en las tardes, mientras que en las grandes
posiblemente se iluminan más las áreas de paso y las
zonas sin ocupación, que aquellos espacios donde se
encuentran las personas.

En el caso de condominios, sobre todo en los verticales,
se requiere iluminación interior en las escaleras, aun
cuando es mínimo el tiempo de utilización de éstas. En
los condominios horizontales existe también iluminación
para el movimiento de las personas entre las casas,
mientras que en zonas habitacionales se combinan
ambos efectos.

Estructura familiar. Esta variable juega un papel crucial
debido a la importancia de factores tales como el número
de personas, sus edades y el tipo de actividad que desarrollan, entre otros.
El número de personas impacta en los puntos de
iluminación que se tienen en forma simultánea.
Respecto a las edades, es factible dividirlas en al menos
tres tipos: los niños tienen un horario de uso diferente
al de los jóvenes y los adultos.
En cuanto al tipo de actividad, el consumo de energía
eléctrica varía en función del número de horas y de personas que a lo largo del día permanecen en la vivienda.

consumo depende de su capacidad (tamaño),
tecnología (año de compra), hábitos y antigüedad de
uso y ubicación, entre otros factores.

Capacidad. La capacidad del equipo determina en gran
medida su consumo y junto con los aspectos que a
continuación se mencionan, define la variabilidad del
consumo (práctico y de laboratorio).

Técnología. En México ya existen tres generaciones de
Hábitos. Los hábitos de las personas se relacionan,
entre otros aspectos, con el tipo, nivel de iluminación y
uso final de la energía y están determinados, en buena
medida, por su grado de conocimientos.

Normas, por lo que los equipos actuales consumen sólo
30% de lo que consumían en 1995, antes de la entrada
en vigor de la primera Norma7.

Hábitos. El consumo de un refrigerador está relacionado
El tipo y nivel de iluminación influyen, por ejemplo, en
la utilización de lámparas con uno o varios focos en
ciertos lugares de la casa (sala, recámara).
El tipo de uso final está muy relacionado tanto con las
actividades que se llevan a cabo (lectura, tareas, labores
de cocina), como con aspectos de seguridad (pasillos,
jardín).
Por su parte, el grado de conocimientos influye, de manera importante, en la actitud y la aptitud de las personas en lo relacionado con el ahorro y el uso eficiente de
la energía.

con la forma de uso, la cual depende de: 1) la hora del
día (se abre más antes y durante la comida); 2) edad
de las personas (los niños lo abren y cierran con mayor
frecuencia); y 3) costumbres (hay quienes abren y
cierran el refrigerador muy poco y muy rápido y otros
que lo mantienen abierto mucho tiempo, particularmente
mientras sacan o guardan alimentos, lo que provoca
que ingrese el aire caliente, que después es preciso
volver a enfriar).

Antigüedad. Los años de uso del refrigerador son
relativamente importantes, dado que cuanto mayor es
su antigüedad, más energía consume; independientemente de la eficiencia del equipo.

Refrigeradores

Ubicación . Es un aspecto de gran impacto en el
A la conservación de alimentos corresponde, después
de la iluminación artificial, el segundo lugar en el
consumo del sector doméstico en México.
El refrigerador es un electrodoméstico que opera todo
el día, aun cuando lo hace en forma intermitente y su

consumo. Un refrigerador expuesto al calor por estar
cercano a una ventana, al lado de la estufa o encerrado
sin que se permita que circule libremente el aire de
enfriamiento en su parte posterior, consume mucho más
energía que un equipo no sujeto a estas condiciones.

Energía Racional No. 48 Jul.- Sep. 2003
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Aire acondicionado
En ciudades con clima extremoso, el uso de equipos
para acondicionamiento del medio ambiente, resulta
indispensable. Desafortunadamente, el desconocimiento prevaleciente entre la población y la falta de aplicación
de criterios de diseño y construcción bioclimáticos,
provocan el uso excesivo de energía para climatización.
Dichas experiencias en México8 y en otros países
muestran que las medidas de control pasivo son
técnicamente factibles y económicamente costeables
para el usuario, con beneficios adicionales para la
compañía suministradora y la economía del país, al
disminuir o retrasar la inversión de nuevas plantas
generadoras de energía eléctrica.
Nadie puede estar en contra de que las personas
mejoren su nivel de bienestar; sin embargo, también
se debe reconocer que esto conlleva impactos
adversos para el medio ambiente por el enorme y
creciente consumo de recursos naturales no
renovables. En efecto, a medida que mejora el nivel
económico de los usuarios, éstos desean vivir en
condiciones más confortables, lo que se traduce en una
mayor utilización de equipos de aire acondicionado y
de otros tipos.
El problema no se reduce a los equipos actualmente
instalados al crecimiento natural de la población, sino
al incremento previsto para los próximos años, tanto en
las zonas con clima extremoso, como en aquellas donde
simplemente la población buscará disfrutar de un
mejor confort.
FORMAS DE CONSUMO8,9

En ciudades con clima templado, como el Distrito
Federal, los usuarios consumen, aproximadamente, la
misma cantidad de energía todos los meses del año.
La figura 2 ilustra el consumo promedio de una muestra
de 120 usuarios en cuatro rangos de consumo: 0-75
kWh/mes, 76-200 kWh/mes 201 a 300 kWh/mes, y más
de 300 kWh/mes, respectivamente. La clasificación se
llevó a cabo utilizando la técnica de Cluster Analysis.
Figura 2. Consumo promedio mensual en ciudades
de clima templado.

En el caso de localidades de clima cálido-seco, como
la ciudad de Mexicali, B.C., las figuras 3 y 4 muestran el
impacto del clima en el consumo. Así, mientras que la
primera refleja el consumo promedio mensual en los
meses de invierno, la segunda corresponde al mes de
mayor calor (agosto). El estudio se realizó a un grupo
de 40 usuarios, los cuales están incluidos en la figura
3, en función del consumo promedio horario, como en
el caso del Distrito Federal y en la figura 4 lo están en
función del tipo de equipo para climatización. Los
consumos promedios mensuales se presentan en la
figura 5.

Las formas de consumo están íntimamente ligadas a
Figura 3. Consumo promedio horario, en invierno, en
los usos finales por cada usuario.
ciudades de clima cálido.
En México se cuenta con mediciones en diversas
ciudades, lo cual representa el primer paso para el
conocimiento agregado de los usos finales en el sector
doméstico. Así, se han podido establecer las siguientes
variables: efecto del clima, rango de consumo y
localización geográfica.

Efecto del clima en el consumo.- El consumo de energía
eléctrica se ve fuertemente influido por el clima. Los
casos extremos son: clima templado y cálido -seco.
8
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Figura 4. Consumo promedio en verano, en ciudades
de clima cálido.

Figura 5. Consumo promedio mensual en ciudades
de clima cálido.

Finalmente, en la figura 6 se presenta el consumo
promedio horario de un usuario en invierno y en verano,
con un aire acondicionado central, donde se pueden
observar gráficamente las diferencias en consumo.
Figura 6. Consumo promedio mensual en ciudades
de clima frío.

uso. En este caso, fue considerado el grupo 2 de la
muestra de usuarios del Distrito Federal y analizados
los meses de mayo, junio, julio y agosto.
Figura 7. Consumo promedio mensual en
ciudades de clima templado.

Rango de consumo . Esta clasificación está muy
relacionada con el nivel y tipo de equipamiento, sin
atender a la variable clima. En la figura 7 se puede
observar que durante todos los meses analizados, los
usuarios consumieron prácticamente la misma energía,
lo cual permite concluir que el consumo sólo estuvo en
función del tipo de equipamiento y de los hábitos de

Localización geográfica. Un último aspecto a considerar
es la localización geográfica, la cual tiene como único
impacto las horas de salida y puesta del sol. La figura 8

Energía Racional No. 48 Jul.- Sep. 2003
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muestra el caso de usuarios de bajo consumo, tanto de
Ciudad Juárez, Chih., como de Mérida, Yuc., donde se
observa: 1) que la hora de demanda máxima matutina
está desfasada, precisamente por la localización
geográfica; 2) que, en las tardes, se encienden las luces
un poco después en Ciudad Juárez que en Mérida; y 3)
que la demanda máxima coincidente, en la noche, es a
la misma hora. Cabe señalar que la diferencia en el
consumo se debe al nivel de equipamiento (los dos
grupos de usuarios analizados tienen un nivel de
equipamiento similar).
Figura 8. Efecto en el consumo de la localización
geográfica.

CONCLUSIONES.
Mediante la aplicación de la técnica de Cluster Analysis,
es posible clasificar a los usuarios de energía en función
de su nivel de equipamiento, hábitos de uso y clima. A
esta clasificación se le conoce como “Patrones de
Comportamiento”.
Para la implementación óptima de Programas de
Administración por el Lado de la Demanda, se requiere
conocer los consumos de los usos finales, en función
de la estructura familiar, los hábitos y las costumbres,
entre otros factores.
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EVALUACION DEL AHORRO DE
ENERGIA POR LA SUSTITUCION DE
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
TIPO VENTANA EN MERIDA, YUC.
Ing. Horacio Buitrón Sánchez*
Ing. Adrián Valera Negrete**
El presente trabajo muestra la metodología usada para
determinar el ahorro que se obtiene en el consumo de
energía y en la demanda de potencia eléctrica, al sustituir
equipos de aire acondicionado tipo ventana, en el sector
doméstico de la ciudad de Mérida, Yuc. También aborda
el comportamiento de la relación de eficiencia energética
de los equipos, los tiempos de uso del compresor y el
factor de potencia. Finalmente, este artículo presenta la
participación del acondicionamiento ambiental en el
consumo total de energía de los usuarios medidos, tanto
con equipos eficientes como ineficientes, e indica los
tiempos de operación de los refrigeradores domésticos
obtenidos durante el mismo periodo de medición de los
equipos de aire acondicionado.

Las acciones para promover el ahorro de energía eléctrica se han orientado, de manera prioritaria, a la atención de los principales sectores consumidores, así como
en los que se registran las mayores oportunidades y
potenciales de ahorro. En este contexto, el sector
doméstico cobra especial relevancia al ser, después
del industrial, el segundo consumidor de energía eléctrica en el país, además de que registra altos potenciales
de ahorro en iluminación, aire acondicionado y
refrigeración.
La sustitución de equipos de aire acondicionado se inició
en 1997 en Mexicali, Baja California, a través del
Fideicomiso para el Aislamiento Térmico de la Vivienda
(FIPATERM). Recientemente, y consciente de la
necesidad, importancia y beneficios que esta medida
significa tanto para el sector eléctrico como para los
usuarios, en 1998 el Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE) inició un proyecto piloto de
sustitución de equipos de aire acondicionado en
capacidades de 1, 1.5 y 2 toneladas, tipo ventana, en
*

la ciudad de Tampico. Debido a los buenos resultados,
se decidió extender este proyecto a las ciudades de
Mérida, Cozumel, Veracruz y Nuevo Laredo, en donde
se iniciaron las actividades durante el año 2000, y en
las ciudades de Culiacán, Hermosillo y Reynosa que
entraron en operación en el 2001. De esta manera, hasta
agosto del 2002 se habían reemplazado 5,639 equipos
de baja eficiencia por igual número de dispositivos de
alta eficiencia energética.
Si se toma en cuenta que la eficiencia de los equipos
que se ofertan en el mercado actual es de casi el doble
de los antiguos, es posible alcanzar ahorros hasta del
50%. Asimismo, al considerar que en las zonas de clima
extremoso el uso de estos equipos representa
aproximadamente 50% del consumo total anual de la
vivienda, se podrían obtener ahorros anuales de 25%.
Con objeto de verificar los ahorros estimados a partir de
mediciones de campo, el FIDE, con el apoyo técnico
del PAESE (Programa de Ahorro de Energía del Sector
Eléctrico), encargó al Instituto de Investigaciones
Eléctricas un estudio en la ciudad de Mérida, Yuc., del
cual presentamos los aspectos relevantes.
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Durante el periodo del 2 de octubre al 24 de noviembre
del 2000, se realizó el monitoreo a los 30 usuarios
domésticos incluidos en el programa de sustitución en
la ciudad de Mérida, Yuc. El aspecto central de la
investigación tuvo por objeto evaluar el potencial de
ahorro de energía eléctrica al sustituir equipos de aire
acondicionado ineficientes por eficientes.
El periodo de análisis a cada usuario fue de dos
semanas, una con el sistema de aire acondicionado inefi-

Ing. Electricista, IPN. Gerente del PAESE. horacio.buitron@cfe.gob.mx
Ing. Mecánico Electricista, UNAM. Jefe del Departamento de Proyectos Especiales
y Normalización del PAESE. adrian.valera@cfe.gob.mx
**
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ciente y otra con el eficiente. En todos los casos se
monitoreó al menos el tiempo programado y en algunos,
un poco más.
La selección propuesta por la capacidad de los equipos
a sustituir en el programa fue de 10 usuarios con equipo
de una tonelada, 10 con equipo de 1.5 toneladas y 10
más con equipo de dos toneladas; sin embargo,
por razones de demanda de los usuarios con
requerimientos de tamaño de equipo, las cifras variaron:
11 de una tonelada, 15 de 1.5 toneladas y tres de dos
toneladas. A un usuario no se le sustituyó el equipo de
aire acondicionado porque no firmó el contrato
correspondiente.
A todos los usuarios se les midieron los consumos
eléctricos tanto del aire acondicionado como de los
electrodomésticos, excepto a uno de ellos, el cual tenía
la instalación de su equipo de aire acondicionado
independiente del resto de los equipos.

Consumo de los equipos ineficientes y eficientes. A partir
de las mediciones hechas, se caracterizó la forma y la
magnitud del consumo de los equipos de aire acondicionado ineficientes y eficientes.

Cálculo del impacto en el consumo. Con la información
anterior se estimó el consumo promedio por hora del
equipo ineficiente y del eficiente, así como el porcentaje
de ahorro entre ambos.

Proyección a los consumos mensuales. Con el
porcentaje de ahorro y los valores promedio de los
consumos históricos, se hizo una proyección del
consumo mensual del usuario con el aire acondicionado
eficiente.

Cálculo del ahorro. Finalmente, la información se integró
para obtener el ahorro anual por la utilización del equipo
de aire acondicionado eficiente.
Ahorro en demanda

PROCEDIMIENTO DE ANALISIS
A continuación se detalla el procedimiento de análisis
utilizado durante el desarrollo del proyecto:
Ahorro en consumo
El análisis consistió en comparar los consumos entre
el equipo ineficiente y el eficiente, y proyectar la
diferencia utilizando la información histórica del usuario.
Los pasos para el análisis fueron los siguientes:

Obtención del consumo del usuario por aire acondicionado. Con base en la información de los últimos
tres años, el consumo se desagregó en dos partes: por
aire acondicionado y por el resto del equipamiento
(refrigerador, iluminación, lavadora, etc.).

El ahorro en potencia del equipo de aire acondicionado,
se estimó a partir de las mediciones de campo,
tomando en cuenta aquella demanda que hubiera
permanecido durante más de 15 minutos, lo cual se
considera una aproximación razonable. En particular,
se monitoreó su comportamiento en el periodo de
demanda máxima para evaluar el impacto durante el
momento pico.
RESULTADOS
En el cuadro 1 se indica la relación de eficiencia
energética y el tiempo promedio de uso diario de los
equipos de aire acondicionado durante el periodo de
medición.

Cuadro 1. Comportamiento de los equipos en el periodo de medición
Capacidad
(toneladas)

1
1.5
2

Equipo ineficiente
Horas de
Temperatura
uso por día
interna (ºC)
del compresor Inicio Término
4.03
4.23
27.93
21.39
4.07
3.96
26.99
22.01
4.3
3.78
28.38
23.54

REE

REE

10.50
10.31
10.21

Equipo eficiente
Horas de
Temperatura
uso por día
interna (ºC)
del compresor
Inicio Término
2.75
27.58
21.63
2.40
27.05
20.77
2.43
28.60
22.60

Nota: La demanda máxima es el valor registrado durante un periodo de 15 minutos.
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Con las mediciones en campo y el historial de consumo de los usuarios, se estimaron las horas promedio de uso por
día durante el periodo de utilización de marzo a octubre (8 meses). Lo anterior se muestra de manera gráfica en las
figuras 1, 2 y 3, para equipos de 1.5 y 2 toneladas, respectivamente. (cuadro 2)
Cuadro 2. Tiempo de uso promedio en base anual
Capacidad
Horas de uso por
Reducción de
(toneladas)
día del compresor
tiempo de uso %
Equipo ineficiente Equipo eficiente
1
5.29
3.30
37.6
1.5
6.12
4.65
24.0
2
6.90
4.43
35.8
Promedio
5.88
4.11
30.1
Figura 1
Tiempo de uso de equipos de A/A de una tonelada

Figura 2
Tiempo de uso de equipos de A/A de 1.5 tonelada

Figura 3
Tiempo de uso de equipos de A/A de 2 toneladas
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En lo que se refiere al consumo y demanda medidos
durante las pruebas de campo, en el cuadro 3 se
presentan los resultados promedio de acuerdo con la
capacidad del equipo; también se indican los porcentajes
de ahorro tanto en consumo como en demanda,
tomando como base los datos correspondientes a los
equipos ineficientes.

equivale a 28.79%. Por último, para los equipos de dos
toneladas, el ahorro promedio en demanda fue de 100
Watt, que equivale a 5.6%. El promedio total se estima
en 27.95%.

En el cuadro 4 se presentan los consumos anualizados
de aire acondicionado que fueron estimados a partir de
los valores históricos de los
Cuadro 3. Consumos y demandas promedio en el periodo de medición.
usuarios que participaron en el
programa de medición. En la
Valores medidos promedio por hora
proyección que se tomó de
Capacidad
Equipo ineficiente
Equipo eficiente
Ahorros (%)
dichos valores históricos, se
(toneladas) kWh
kW
kW
consideró el total de consumo
(máx.)
FP1
kWh (máx.) FP1
kWh
kW
por aire acondicionado que se
tiene instalado en cada casa
1
1.054 1.512
0.92 0.555 1.014 0.98 47.29 32.90
habitación, el cual puede incluir
1.5
1.958 1.820
0.92 1.076 1.296 0.98 45.04 28.79
más de un equipo de aire acon2
1.783 1.800
0.85 1.251 1.700 0.98 29.84 5.56
dicionado en uso. En promedio,
1 FP: Factor de Potencia.
el ahorro en consumo de los
Como se puede observar, en el caso de los equipos
equipos de aire acondicionado
de una tonelada, el ahorro en consumo fue de
es de 38.23%.
0.499 kWh, lo que representa un 47.29%. Para los de
Cuadro 4. Proyección del ahorro anual.
1.5 toneladas el ahorro es de 0.882 kWh, esto es,
45.04%. Finalmente, para los equipos de dos toneladas,
Capacidad Ineficiente Eficiente
Ahorro
el ahorro fue de 0.522 kWh, al que corresponde un
(toneladas)
kWh
kWh
kWh
%
ahorro de 29.84%. En total, el ahorro promedio en
consumo fue de 44.32%.
1
1,921
1,171
750 39.03
1.5
2,350
1,426
924 39.33
En lo que respecta al impacto de la reducción en la
2
8,735
6,129
2,606 29.83
demanda, se puede observar que para equipos de
una tonelada, el ahorro en demanda fue de 498 Watt, lo
La utilización de los equipos de aire acondicionado
que equivale a 32.90%. Para los equipos de 1.5
eficientes modifica la distribución del consumo total de
toneladas el ahorro en demanda fue de 524 Watt, que
los usuarios, lo cual se observa en los cuadros
siguientes. En el cuadro 5 se presenta el
consumo promedio anualizado para equipos
de aire acondicionado de una tonelada, el
valor de otros equipos y la carga total. En el
cuadro 6, los correspondientes a equipos de
1.5 toneladas y, finalmente, en el cuadro 7
los de dos toneladas.
OTROS ELECTRODOMESTICOS
Como un subproducto del estudio de aire
acondicionado, se obtuvieron datos del
comportamiento de los refrigeradores en las
viviendas monitoreadas. Como equipo
individual, el refrigerador es el segundo
mayor consumidor en los usuarios domésticos, pues su utilización es intensiva a lo
largo del día.
Energía Racional No. 48 Jul.- Sep. 2003
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En el cuadro 8 se presenta el tiempo de uso de los
refrigeradores. De un total de 29 usuarios monitoreados
se observó que sólo seis de estos aparatos operaban
un 33.3% del tiempo encendidos, y en el otro extremo,
ocho de ellos se mantuvieron operando todo el tiempo.
En este último caso, si consideramos un consumo
mínimo de 170 Watthora, el consumo anual de una
unidad sería de 1,489 kWh, pero si el equipo operara el
tiempo promedio de la muestra observada durante la
prueba que fue 65.5%, su consumo podría reducirse a
975 kWh.

Cuadro 8. Tiempo de operación de refrigeradores.
Número de
Tiempo
Tiempo
refrigeradores
encendido (%) apagado (%)
6
33.3
66.6
6
50.0
50.0
9
66.6
33.3
8
100.0
0.0
Promedio ponderado
65.5
34.5

Adicionalmente a los equipos de aire acondicionado y
refrigeradores, se lograron identificar otros equipos
De las entrevistas efectuadas a los usuarios, las causas
como: ventiladores (uso continuo durante intervalos
más escuchadas del porqué los equipos no operan
largos), cafeteras (uso eventual, con un consumo mayor
correctamente son: envejecimiento por los años de uso,
durante el periodo en que la resistencia calienta el agua
sellos de las puertas y reparaciones mal hechas. Todos
y muy bajo cuando sólo mantiene caliente el café),
los usuarios estaban conscientes de que su refrigerador
hornos de microondas (uso ocasional y por periodos
«opera continuamente», pero no saben qué hacer.
cortos en determinadas horas del
Cuadro 5. Distribución de consumo total en usuarios
día), y planchas (uso provisional
con equipo de una tonelada.
y por periodos cortos en determinadas horas del día); calentador
de agua (su consumo depende
Usos finales
Aire acondicionado
Aire acondicionado
del estado físico y de la época
ineficiente
eficiente
kWh anuales Porcentaje kWh anuales Porcentaje del año), enfriador de agua (uso
muy similar al de un refrigerador),
Consumo total anual
6,955
100
6,205
100
horno eléctrico (consumo consAire acondicionado
1,921
28
1,171
19
tante durante un periodo corto y
Otros equipos
5,034
72
5,034
81
de una magnitud que depende
de la potencia seleccionada para
Cuadro 6. Distribución de consumo total
calentar) un frigobar, los cuales
en usuarios con equipo de 1.5 toneladas.
no representan consumos significativos en los totales de los
usuarios.
Usos finales
Aire acondicionado
Aire acondicionado
ineficiente
eficiente
kWh anuales Porcentaje kWh anuales Porcentaje CONCLUSIONES
Consumo total anual
7,925
100
7,001
100
El estudio de evaluación se
Aire acondicionado
2,350
30
1,426
20
relacionó principalmente con los
Otros equipos
5,575
70
5,575
80
aspectos cuantitativos, y parcialmente con los cualitativos, del
Cuadro 7. Distribución de consumo total
potencial del programa de
reemplazo de equipos de aire
en usuarios con equipo de dos toneladas.
acondicionado obsoletos por
otros de alta eficiencia en el
Usos finales
Aire acondicionado
Aire acondicionado
sector doméstico.
ineficiente
eficiente
kWh anuales Porcentaje kWh anuales Porcentaje
Las mediciones hechas muesConsumo total anual
33,997
100
31,391
100
tran que existe un alto potencial
Aire acondicionado
8,735
26
6,129
20
de ahorro en promedio durante
Otros equipos
25,262
74
25,262
80
el periodo de medición de
16
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44.32% en consumo, y de 27.94% en
demanda. En base anual, el ahorro
promedio es de 38.23% en el consumo
del aire acondicionado, y de 11% con
respecto al consumo total. Lo anterior
si consideramos la sustitución de un
sólo equipo. Se estima que el ahorro
en demanda sería el mismo que para
el periodo de medición de 27.94%.
El ahorro observado se debe, fundamentalmente, a la mejora en el desarrollo tecnológico, lo que ha permitido
aumentar la relación de eficiencia
energética, con la consecuente
reducción del tiempo de uso.
Del análisis de la información recabada
y de pláticas con los usuarios, se
observó que éstos no saben cómo operar eficientemente
su equipo de aire acondicionado, y que es posible
obtener ahorros adicionales si se les indica su manejo
correcto, por lo que es necesario seguir considerando
campañas informativas y de orientación.
Asimismo, los trabajos llevados a cabo permitieron
evaluar parcialmente el gasto de otros equipos de mayor
consumo, particularmente los refrigeradores, siendo
relevante el hecho de que en promedio operan dos
terceras partes del tiempo, lo que confirma su potencial
de ahorro.
Los resultados obtenidos en el estudio confirman en lo
general las estimaciones originales que sirvieron de base
para el desarrollo de proyectos de reemplazo de equipos
de aire acondicionado, y se prevé que en el próximo
año se implementen a gran escala a través del
FIPATERM.
Finalmente, el estudio permitió especificar los usos
finales de la energía eléctrica en una zona del país con
características particulares de clima, costumbres, etc.,
que pueden variar sustancialmente en otras regiones,
por lo que es recomendable continuar con las campañas
de medición en las zonas de mayor interés para el
desarrollo de proyectos. El mejor conocimiento de los
usos finales de la energía eléctrica redundará en una
mayor efectividad de los proyectos de ahorro de la
misma.
M.R.
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GENERAL
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
DE EQUIPOS DE OFICINA
Y REDES EN E.U.A.
Kaoru Kawamoto, Jonathan G. Koomey, Bruce Nordman,
Richard E. Brown, Mary Ann Piette, Michael Ting y Alan K. Meier*
consumo de energía para la red de LBNL y se
El uso de Internet se ha extendido rápidamente. Durante
los últimos 10 años, el número de Nombres de Dominio
compararon los resultados de la estimación para E.U.A.,
aumentó de 16,000 a 15 millones y la cantidad de sitios
a fin de evaluar lo razonable de la información.
en la red mundial creció de cero a 10 millones. Mientras
tanto, los embarques anuales de computadoras han
Finalmente, para el consumo de energía del equipo coaumentado por un factor de cinco, y los dispositivos de
mercial de oficina, se comparó la estimación actual con
redes como routers y switches se han vuelto ubicuos.
la predicción de 1995, lo que permitió identificar los factoA pesar de este crecimiento, no se cuenta con un
res que condujeron a imprecisiones en el trabajo anterior.
estudio reciente que evalúe en detalle cuánta electricidad se asigna a equipos de cómputo o de redes en
METODOLOGIA
Estados Unidos. El último estudio en esta materia es el
del Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL)
Equipo de oficina
realizado a mediados de los 90´s, antes del surgimiento
de la Internet como una fuerza importante en la econoClasificación
mía americana.
El equipo de oficina se clasificó en 11 tipos como se
En él se examina el uso de la energía que hacen los
muestra en la tabla 1. Los dispositivos multifunción
equipos de oficina y redes en Estados Unidos, para lo
(DMFs) pertenecen a varias categorías, aunque no se
que se les clasificó en 11 tipos. Para cada uno se estima
cuenta con buena información de los datos de energía
el consumo anual de energía (TWh/año) para uso
de esas categorías de productos, lo cual indica que el
residencial, comercial e industrial por medio de la
uso de energía de cada tipo se comporta en forma similar
existencia, requerimientos de energía, uso y manejo
a los equipos convencionales de una función (copiadora,
de la saturación de energía.1 Asimismo, se presenta
impresora láser o impresora de chorro de tinta). Por lo
tanto, ubicamos los DMFs en las categorías adecuadas
una estimación para administrar una completa
de una sola función. Adicionalmente, se clasificó cada
saturación de energía y su funcionamiento adecuado,
equipo como doméstico, comercial, o industrial de
así como la práctica actual de administración y
acuerdo con en el sitio en el que se usa.
operación de la energía. Adicionalmente, se estima el
uso de la energía en el caso de una interrupción total
del equipo de oficina durante las noches y los fines de
Definición de manejo de energía
semana, excepto servidores, minicomputadoras,
ordenadores centrales y faxes, y se evalúan las
Para computadoras, monitores e impresoras láser, se
incertidumbres en la estimación por medio de un análisis
consideró un sólo modo de baja energía. Aunque mude sensibilidad.
chas máquinas tienen más de un modo de administración de energía, no creemos que las diferencias en el
El equipo de redes se clasificó en seis tipos para estimar
nivel de energía y la información disponible sobre la
el consumo anual de energía (TWh/año) por cada tipo,
distribución de los modos en el curso del año justifiquen
de acuerdo con sus ventas. Se revisó también el
el uso de más de un modo que aquel que se eligió.
*jgkoomey@lbl.gov
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Tabla 1. Clasificación de equipos de oficina
Tipo de equipo
Computadora portátil
Computadora de escritorio

Definición
Computadora notebook o subnotebook
Computadora que se usa como equipo subordinado y tiene un precio
inferior a 25 mil dólares.
Computadora de escritorio que se usa como equipo-servidor y tiene
un precio inferior a 25 mil dólares.
Computadora cuyo precio oscila entre 25 mil y 350 mil dólares. Los equipos
periféricos, tales como almacenadores de cintas y discos se consideran
parte de las minicomputadoras.
Computadora cuyo precio es mayor a 350 mil dólares. Los equipos
periféricos, tales como almacenadores de cintas y discos, se consideran
parte de las maxicomputadoras.
Terminal no programable, usualmente conectada a las maxicomputadoras
o a las minicomputadoras.
Monitor para computadora de escritorio incluido TRC y MCL
Incluye equipos multifunciones cuya función principal es la impresión láser.
Incluye impresoras de matriz de puntos y equipos multifunciones cuya
función principal es la impresión con chorro de tinta.
Incluye equipos multifunciones cuya función principal es el copiado.
Máquinas de fax.

Servidor
Minicomputadora

Maxicomputadora

Terminal
Monitor
Impresora láser
Impresora de chorro de tinta
Copiadora
Fax

TRC: Tubos de Rayos Catódicos MCL: Monitor de Cristal Líquido

Tabla 2. Modos de administración de la energía
Términos usados
en este artículo
Términos usados
De escritorio/
en la industria
portátil/servidor
Monitor/terminal
Impresora láser
Impresora de
chorro de tinta

Activo
Activo en espera

Baja energía
Suspendida (hibernación)

Activo hibernación Hibernación máxima
Lista
Hibernación
Lista

Hibernación

Copiadora

Lista (en espera)

Hibernación (cero energía)

Fax

Lista (en espera)

Hibernación

Inactivo
Inactivo
Inactivo
Inactivo
Inactivo
Inactiva manual /Inactivo
automática
Inactivo

Los modos que aquí se muestran subrayados no se consideran en el análisis.

Para impresoras de chorro de tinta y faxes, no se
consideró la administración de la energía porque sus
requerimientos están por debajo de la norma Energy
Star para bajo nivel, aun sin la administración de energía,
y porque muchas de esas máquinas no cuentan con la
modalidad de baja energía.

clasificar los dispositivos que están listos, pero que no
se usan de manera permanente. Para no utilizar otra
categoría cuando estos equipos desempeñan su
función, se estimó por separado la energía extra usada
para imprimir o para copiar.

Metodología general
Existen diversas denominaciones para los modos de
operación. Para mantener la consistencia en todos los
tipos de equipos, como se muestra en la tabla 2, se
usaron tres denominaciones: “activo”, “baja energía” e
“inactivo”. Se utilizó la categoría “modo activo” para
copiadoras, faxes e impresoras, por que permite

Para cada tipo de equipo se estimó el uso doméstico,
comercial e industrial, como se resume en la figura 1.
(Los detalles de los parámetros pueden ampliarse si se
consulta la siguiente dirección electrónica:
http://enduse.lbl.gov/Projects/InfoTech.html).
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Como parte de la metodología, se estimaron las
existencias de los equipos, para lo que se consultaron
datos de embarques e información sobre su vida útil,
posteriormente se dividieron en los rubros: doméstico,
comercial e industrial, de acuerdo con la saturación en
los hogares y la relación entre las existencias en
comercios y en industrias.

En tercer lugar, se calculó el Consumo Unitario de
Energía (CUE) para uso doméstico y no doméstico,
mediante la combinación de los requerimientos de la
misma, el uso, la estimación de la energía administrada
y el consumo extra de energía usada para imprimir o
copiar. El CUE es la energía anual promedio usada por
cada unidad.

Se estimó el promedio de requerimientos de energía
en cada modo (activo, baja energía, inactivo) para un
uso promedio (distribución de modos en una semana)
y los datos validados con el manejo de energía para
uso doméstico y no doméstico (comercial e industrial).
No se diferenciaron los parámetros entre equipos para
el uso comercial o industrial. En el caso de impresoras
copiadoras y faxes, se estimó la energía adicional usada
para imprimir o copiar mediante la combinación de la
cantidad promedio de imágenes (número de imágenes
impresas o copiadas en un año), con el consumo
promedio de energía para cada imagen. Esta estimación
es necesaria porque la energía usada para imprimir o
copiar es mayor que la activa.

Finalmente, al multiplicar el CUE por la existencia, se
estimó el consumo de energía doméstico, comercial e
industrial. La figura 1 muestra el flujo de los cálculos
para cada tipo de equipo.
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Existencia
La existencia total para cada tipo de equipo se estimó
con base en datos de los embarques y vida útil. La
información sobre vida útil se derivó de nuestro estudio
anterior. El uso de un sólo periodo de vida útil para cada
tipo de equipo es una simplificación, pero la información
disponible no justifica una formulación más compleja.

La existencia de cada tipo de equipo de uso doméstico se
deriva de los datos publicados de saturación de equipo
doméstico. Para impresoras láser, los datos de la encuesta
indican que la existencia de uso residencial es mayor que
la comercial; lo que permite suponer que el resultado no es
realista. Esta imprecisión se produce a causa de la tendencia
de quienes respondieron a la encuesta, de confundir
impresoras de chorro de tinta con impresoras láser, por lo
que se corrigió el dato suponiendo que la mitad de quienes
respondieron cometieron este error.
Finalmente, se estimó la existencia de equipo no residencial restando la de equipo residencial de la total y
dividiendo el resultado en existencia comercial e industrial
con base en la relación de la superficie de piso comercial
con la de piso industrial acondicionado del Comercial
Building Energy Consumption Survey de 1995 y el
Manufacturing Energy Consumption Survey de 1994.
La tabla 3 muestra la existencia de cada tipo de equipo.
La precisión de las estimaciones de las existencias
comercial e industrial, depende principalmente de la precisión de la estimación de su vida útil. Existen algunas
incertidumbres en la existencia doméstica de impresoras
debido a la imprecisión de los datos de la encuesta.

Requerimientos de energía
Se calcularon los requerimientos de energía para todos
los equipos excepto servidores, minicomputadoras y
maxicomputadoras con base en mediciones propias (no
publicadas) o en mediciones de otros. Para calcular
niveles de energía de copiadoras e impresoras láser, se
consideró el promedio ponderado de los niveles de energía en varias velocidades de los equipos, porque dichos
niveles varían considerablemente con la velocidad
(imágenes/minuto) de cada unidad. Se dedujo que los
requerimientos de energía para uso doméstico son iguales
a los de uso comercial o industrial, excepto, para computadoras de escritorio, impresoras láser y copiadoras.
Para los servidores, se midieron los requerimientos de energía de varias máquinas y se encontró que varían entre 50
y 270 W. El uso promedio de energía se estimó en 75 W.
Para mini y maxicomputadoras es difícil estimar el
requerimiento promedio de energía debido al amplio
rango de los requerimientos para UPC (Unidades de
Procesamiento Central) y la gran variedad de periféricos
como los de almacenamiento de cintas y discos.

Para minicomputadoras se dedujo que
Tabla 3. Existencia de equipos de oficina al final de 1999 (millones)a
la IBM S/400 es la máquina represenen Estados Unidos
tativa y se consideró el requerimiento
Total Doméstica Comercial Industrial de energía promedio para el UPC,
basado en datos medidos. Al suponer
Computadora portátil
22
16
5.3
0.76
dichos requerimientos para los periComputadora de escritorio
110
55
48
6.8
féricos combinados con los requeServidor
3.3
0
2.9
0.42
rimientos del UPC, el requerimiento
Minicomputadora
2.0
0
1.5
0.50
promedio de energía para las minicomMaxicomputadora
0.11
0
0.096
0.011
putadoras se estimó en 1000 W.
Monitor
110
55
48
6.8
Terminal
110
0
10
3.3
Para las maxicomputadoras, surgieron
Impresora láser
dos dificultades adicionales, una de las
Total
28
6.3
19
2.7
cuales es la reciente disminución de
<8 impresiones por minuto
7.8
6.3
1.3
0.18
requerimientos de energía y la otra es
8-12 Impresiones por minuto 8.7
0
7.6
1.1
la falta de datos medidos. Se dividió la
>12 Impresiones por minuto 11
0
10
1.4
existencia de computadoras grandes en
Impresora de chorro
existencias nuevas embarcadas de
de tinta/de matriz de puntos 74
50
21
2.9
1996 a la fecha y las existencias
Copiadora
antiguas que fueron embarcadas antes
Total
11
3.8
6.5
0.93
de 1996. Se infirió que la IBM/390 es la
<21 copias por minuto
6.6
3.8
2.5
0.35
máquina representativa de las nuevas
21-44 copias por minuto
2.8
0
2.4
0.35
existencias y se estimó el requerimien>44 copias por minuto
1.9
0
1.6
0.24
to de energía para un tipo de IBM/390
Fax
28
6.3
19
2.7
a: Para detalles de estas estimaciones de existencia, consulte la referencia 3 que se puede cuyo precio es cercano al costo
bajar de <http://enduse.lbl.gov/Projects/InfoTech.html >
promedio de las maxicomputadoras. Se
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calculó también el requerimiento promedio de energía
para la existencia antigua.
Finalmente, basada en un promedio ponderado de requerimientos de energía para la existencia nueva y para
la anterior, el requerimiento de energía para maxicomputadoras se estimó en 10 kW.
Se consideró también que los UPCs de las mini y de
las maxicomputadoras, siempre están prendidos pero
que sus periféricos asociados están apagados por las
noches. No se consideró la administración de la energía
para mini computadoras ni para maxicomputadoras.
En resumen, hay omisiones importantes en los requerimientos de energía de servidores, mini y maxicomputadoras.

Uso (distribución de modos)
Se estimó el uso promedio (estimación de modos en
una semana) para cada tipo de equipo de oficina en el
caso de que tenga capacidad para administrar la energía
y que esté habilitado. Varios factores se combinan para
determinar la distribución promedio de modos: los
causativos, por ejemplo son los hábitos de los usuarios
de la máquina, la configuración de las características
de la administración de la energía y el grado en que el
equipo se apaga manualmente. Se definieron los tres
parámetros siguientes que describen esos factores:
1. Status nocturno.- Si el equipo está activo, en baja
energía o inactivo durante la noche o en los fines de
semana;
2. Status de día.- Si el equipo está activo, en baja
energía o inactivo en el día;
3. Tiempo de día.- El tiempo durante el cual comúnmente se ocupa el equipo.
Estos parámetros para uso comercial e industrial se
estiman principalmente con base en los resultados de
información de datalogging y auditorías de status
nocturno. Sin embargo, no fue posible encontrar información comparable para servidores, mini y maxicomputadoras, así que se hicieron suposiciones para estos
tres tipos de equipos. Los parámetros para el uso
doméstico se estiman con base en los datos de la
auditoria, otros estudios y algunos supuestos, aunque
algunos negocios se manejan desde el hogar, y algunas
computadoras son proporcionadas por las empresas
para uso en este se consideraron esas situaciones en
la estimación para el hogar.
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Con base en los parámetros estimados, se calculó la
distribución promedió de modos para cada tipo de equipo
de oficina. Hay importantes omisiones en el uso de
servidores, mini y maxicomputadoras, así como en el
uso doméstico, debido a la falta de datos.

Razón del manejo de energía autorizado
La proporción de la administración de energía habilitada
es el porcentaje del equipo que tiene capacidad para
dicha administración de energía, con el modo correspondiente operando en forma adecuada. El equipo que
tiene capacidad para la administración de la energía,
pero que no ha sido autorizado correctamente, no se
incluye en esta categoría.
Se estima la proporción para cada tipo de equipo con
base principalmente, en los resultados de las auditorias
para status nocturno. Para maxicomputadoras y
servidores, se hicieron estimaciones, debido a la falta
de datos, por lo que hay algunas omisiones.

Energía extra para copiado e impresión (ECI)
El uso de energía extra para copiado e impresión
es la energía requerida adicionalmente a la que se usa
en el modo activo. Su uso se estimó combinando la
proporción promedio de producir imágenes con el
promedio de energía extra usada en cada imagen.
Tomando en cuenta el uso aproximado de papel y de
impresión de duplicados, se estimó la proporción de
producir imágenes y la de elaborar duplicados para cada
tipo de equipo. Se hizo la suposición de que el promedio
de uso de energía extra para cada imagen es de 1Wh y
para todos los tipos de equipos.
Debido a que la mayoría de las suposiciones se basan
en datos citados por otras ponencias o en nuestros propios juicios, se tienen omisiones; sin embargo esta
metodología es potencialmente más precisa porque se
conoce el consumo total de papel (alrededor de 840 x
10 9 hojas al año en E.U.A.), lo cual limita las
imprecisiones en el consumo total de energía para impresión o copiado.

Consumo Unitario de Energía (CUE)
CUE es el uso promedio anual de energía por cada equipo. ECI es cero para computadoras, monitores y
terminales.

Equipos de redes
Clasificación
Se clasificó el equipo de redes en seis tipos, como se
muestran en la tabla 5. No se incluyó el equipo de
switcheo contenido en el sistema telefónico.

Metodología general
No fue posible obtener datos de embarques de equipo
de redes, por lo que no se tuvo más alternativa
que estimar el uso de la energía en E.U.A.
utilizando información mundial de ventas para cada tipo
de equipo.

Primero se estimaron las ventas en el sector
doméstico durante los últimos cuatro años y se
asignaron las mundiales con base en la relación del
número de nombres de dominio en E.U.A. a los del
mundo. En segundo lugar, se designó un modelo
representativo para cada tipo de equipo y se estimó la
existencia virtual de éste dividiendo el ingreso por ventas
doméstico entre el precio unitario del mismo.
Finalmente, suponiendo que todo el equipo de redes
trabaja 24 horas al día durante todo el año, se estimó
el consumo anual de energía para cada tipo de equipo
de redes.
RESULTADOS Y DISCUSION

Resultados

Tabla 4. Estimación aproximada del consumo de
energía para equipo de oficina en 1999
Tipo de equipo

Consumo Unitario de
Energía doméstico
(kWh/año)
Computadora portátil
8.6
Computadora de escritorio
49
Servidor
0a
Minicomputadora
0a
Maxicomputadora
0a
Terminal
0a
Monitor
57
Impresora láser
16
Impresora de chorro de
tinta/de matriz de punto
22
Copiadora
288
Fax
70

Consumo Unitario de
Energía comercial/
industrial (kWh/año)
24.6
213
560
5840
58,400
183
205
283
74
874
119

a:

Se supone que en el sector doméstico no se tienen servidores, minicomputadoras,
maxicomputadoras o terminales

Las tablas 6 y 7 muestran el
consumo anual de energía
para equipos de oficina y de
redes, que suman 74 TWh/año
para ambos tipos de equipos.
La gráfica 1 muestra el
porcentaje anual de consumo
de energía de los equipos
domésticos, comerciales, de
oficina, industriales y de redes.
Al equipo comercial de oficina
le corresponde más del 70%
del consumo de energía,
mientras que el consumo de
equipo de redes es menor a
5% y el saldo se reparte por
igual entre el doméstico y el
industrial.

Tabla 5. Clasificación de equipo de redes.
Tipo de equipo
Equipo RAEa
Switch, ruteador

Equipo RALa

Definición
La capacidad es de multi-gigabites.
Las interfases y los controladores
son especiales para RAE (por ejemplo,
Cisco 12,000)
Switch, ruteador Los ruteadores y los switches que se
usan generalmente para RAL (por ejemplo,
Cisco 2 500, 4 500, 7 000)
Aparato de acceso Concentradores de acceso y servidores
de acceso
Multiconectores Multiconectores pasivos y de switcheo

La gráfica 2 muestra el
porcentaje de consumo anual
de energía por el modo activo,
el de bajo consumo y el
inactivo, así como el de
impresión y copiado.
Encontramos que 86% del total
de la energía (64 TWh/año)
se consume en el modo activo,
y 4% (3 TWh/año) en inactivo.

a: Red de Area Extensa (RAE)
Red de Area Local (RAL)
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Tabla 6. Estimación aproximada del uso de energía para equipo de
oficina en 1999 (TWh/año)
Tipo de equipos
Doméstico Comercial Industrial Total
Computadora portátil
0.14
0.13
0.02
0.29
Computadora de escritorio
2.67
10.21
1.46
14.34
Servidor
0
1.60
0.23
1.83
Minicomputadora
0
8.86
2.95
11.81
Maxicomputadora
0
5.62
0.63
6.25
Terminal
0
1.83
0.61
2.44
Monitor
3.13
9.82
1.40
14.35
Impresora láser
0.10
5.36
0.77
6.23
Impresora de chorro de
tinta/de matriz de puntos
1.10
1.56
0.22
2.88
Copiadora
1.10
5.71
0.82
7.63
Fax
0.44
2.26
0.32
3.02
Total
8.67
52.95
9.42
71.04
Tabla 7. Estimación aproximada del uso
anual de la energía para el equipo de redes
en 1999 (TWh/año)
Tipo de equipo
Energía usada anual
Ruteador
0.05
Switcher
0.24
RAL
Ruteador
0.68
Switcher
1.31
Dispositivo de acceso
0.29
Multiconector
0.65
Total
3.22
RAE

Ahorros por el manejo de energía y el apagado nocturno.

operación, saturación completa de la
administración de la energía y un
apagado completo nocturno de todo el
equipo de oficina, excepto servidores,
minicomputadoras, maxicomputadoras
y faxes (se dejan prendidos pero no se
usan en las noches).

La saturación actual de la administración de energía ha producido ahorros
de 23 TWh/año, comparada con el caso
hipotético de 0% de dicha administración, presente y habilitada. La saturación completa de la administración de
energía (capacidad y habilitación),
ahorraría 17 TWh/año adicionales. La
mayoría de estos ahorros provendría de
computadoras de escritorio, monitores
y copiadoras, ya que la relación de computadoras de
escritorio habilitadas para la administración de la energía
es baja (25%) y las reducciones de energía por su
administración en el caso de monitores y copiadoras
son altas (para monitores, la energía activa es = 85 W,
y la baja energía = 5 W; para las copiadoras en apagado automático es menor de 10 W).

Gráfica 1. Porcentaje anual de energía usada por
sector a finales de 1999
Industrial
12.7%

Redes
4.3%

La gráfica 3 muestra el desglose del consumo anual de
energía por tipo de equipo en el caso de: 0% de administración de energía presente y habilitado, estimaciones
actuales para la administración de energía y su

Comercial
71.3%
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Doméstico
11.7%

Adicionalmente, la saturación completa del modo
inactivo nocturno para todo el equipo excepto
servidores, minicomputadoras, maxicomputadoras y
faxes, reduciría el consumo de energía en 7 TWh/año
extra. La mayoría de estos ahorros podría obtenerse
mediante el apagado nocturno de computadoras de
escritorio e impresoras láser ya que las disminuciones
de energía son altas (el nivel de baja energía para
computadoras de escritorio e impresoras láser es de
25 W) y las impresoras láser con frecuencia se dejan
prendidas en la noche (de acuerdo con la investigación,
73% de estos aparatos permanecen encendidos durante
la noche).

Omisiones
Para todos los datos del equipo de oficina, se llevaron
a cabo análisis de sensibilidad para evaluar las
omisiones de nuestras estimaciones en el consumo de
energía.

3. Uso doméstico de computadoras de escritorio y monitores.
Para verificar si la estimación de equipo LAN es razonable, se estimaron los requerimientos de energía para el
equipo de red de LBNL que conecta alrededor de 5,000
computadoras y se comparó el resultado con la estimación colocando la red de LBNL a la escala de todas las
redes de E.U.A. Se encontró que la diferencia total en
la energía de redes por computadora personal era
menor de 20% entre LBNL y E.U.A. No fue posible
verificar la precisión de la estimación para equipo
WAN, aunque se tiene confianza en que el error
total de la estimación para equipo de redes sea menor
a 1.5 TWh/año.
Gráfica 2. Porcentaje anual de energía usada por
modos de energía a finales de 1999.
Baja energía Inactivo
3.8%
8.6%

Impresora o copiadora
1.3%

Se calculó el rango de error para cada dato, así como
el error resultante para el consumo anual de energía
causado por el error asociado a cada uno de los datos.
Se encontró que las omisiones en cada uno de los datos
siguientes podrían conducir a un error de 1 TWh/año
en la estimación del consumo de energía:
1. Existencia, requerimientos de consumo de energía
y uso para mini y maxicomputadoras;
2. Existencias comerciales o industriales de computadoras de escritorio, monitores, impresoras láser y
copiadoras;

Activo
86.3%

Comparación con la predicción de 1995
Se comparó la estimación actual para equipo de oficina
comercial con la predicción hecha en 1995 para 1999 .
Los resultados se muestran en la gráfica 4 para tipos
de equipo de oficina que son comunes a los dos
estudios. La diferencia total es menor al 15%.El
consumo de energía para computadoras de escritorio,
impresoras, y monitores es más alto que la predicción
de 1995.
Energía Racional No. 48 Jul.- Sep. 2003
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Esto es porque las computadoras de escritorio y las
impresoras láser se dejan prendidas en la noche con
mayor frecuencia de lo que se esperaba, y también
porque la energía activa para monitores es más alta de
lo estimado, (para monitores es de 85 W; mientras que
en la predicción anterior se fijó en 63 W). La diferencia
en el consumo de energía entre mini y maxicomputadoras es pequeña.

incluye la energía usada por equipo de telecomunicaciones y de manufactura electrónica, la cifra llega a 3%
del total.
Los programas actuales para alentar la administración de energía están obteniendo solamente alrededor
de 60% de los ahorros potenciales que son posibles
con la tecnología actual dejando el 40% al usuario,

Gráfica 3. Energía usada por tipos de equipo como una función
de niveles de Administración de la Energía (AE)

CONCLUSIONES
La cantidad de energía que consumen los equipos de
oficina y de redes es menor por un factor de cuatro que
algunas de las estimaciones más comunes. El consumo anual de energía de los equipos de oficina
y de redes es alrededor del 2% del consumo total de
energía en Estados Unidos actualmente y cuando se
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mayores relaciones de eficiencia y mayor adopción de
la tecnología en el manejo de la energía. Para encarar
este asunto, el programa Energy Star de EPA continúa
educando a los usuarios y trabaja con Intel, Microsoft, y
los fabricantes de equipo de oficina para crear
tecnologías más efectivas e implementar la administración de energía.

La diferencia entre la estimación actual y la predicción
anterior para 1999 es menor de 15%. Las diferencias
se deben principalmente a que las personas dejan
prendidos los equipos por la noche con mayor frecuencia
de lo que se esperaba.
Los equipos habilitados con la administración de la energía en operación pueden dejarse prendidos en la noche
con mayor frecuencia que el equipo convencional,
pero los datos en este asunto particular no son
concluyentes.

aumento de las telecomunicaciones), pero los datos sobre
estos efectos son, en el mejor de los casos, anecdóticos.
Se requiere mayor investigación sobre tendencias de la
tecnología, comportamiento de los usuarios e impacto
de las nuevas tecnologías en el uso de los recursos,
comportamiento humano y toma de decisiones
institucionales. Los esfuerzos de investigación se
encuentran en proceso para caracterizar existencias, y
el uso de tecnologías “en el campo”. Esto es particularmente importante por los rápidos cambios tan comunes
en la industria de la tecnología de la información.

Gráfica 4. Comparación-estimación actual del uso de la energía de equipos de oficina del sector
comercial y predicción de 1995.

El estudio estimó el consumo de energía y el potencial
de ahorro de la misma para el equipo de oficina actual;
sin embargo, las tecnologías para equipos de oficina y
de redes están cambiando rápidamente, pues equipos
nuevos como TVs en Red, teléfonos en red, y
computadoras del tamaño de la palma de la mano están
saliendo al mercado y poco se sabe acerca de su
consumo de energía (excepto que la mayoría de los
aparatos portátiles son relativamente eficientes para
maximizar la vida de las baterías, por lo que es poco
probable que sean candidatos a hacer grandes contribuciones al uso total de la energía). El uso de equipos de
oficina y de redes podrá también influir en el de la energía
y de recursos en formas indirectas que pueden ser
importantes (como el menor uso de espacios de
almacenamiento, incremento de la actividad económica,

Mientras que el equipo de oficina puede no ser el gran
usuario de energía eléctrica que algunos piensan que
es, las tecnologías digitales continuarán jugando un
papel importante en la economía estadounidense.
Análisis a profundidad como el presente pueden ayudar
a responder preguntas sobre la composición de la
demanda eléctrica de estas tecnologías, además de que
son útiles para quienes diseñan las políticas para
formular programas.
Nota:
1

Saturación.- Término utilizado en estadística para referir el
porcentaje de equipos en operación con relación al 100% de
instalación posible.
M.R.
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IMPULSORES DE FRECUENCIA
VARIABLE Y SISTEMAS DE BOMBEO

M.A. Bernier y B. Bourret*
Los impulsores de frecuencia variable (VFD, por sus
siglas en inglés) se usan en forma rutinaria para variar
la velocidad de la bomba. La combinación bomba VFD
ofrece una medida atractiva de conservación de energía
para casos en los cuales existe la necesidad de variar
el flujo en un sistema de distribución.
Como se muestra en la figura 1, existen cuatro diferentes niveles de potencia, Pteo, Pflecha, Pm, y Pin que
pueden ser evaluados en un sistema de bombeo de
velocidad variable. Si bien el requerimiento de potencia
entregada para todo el sistema, P in es lo más
significativo desde el punto de vista de la energía, el
análisis energético de un sistema de bombeo variable
a menudo termina en la Pflecha, la potencia requerida
en la flecha del motor eléctrico. Este simple análisis
conduce a afirmaciones tales como: “la potencia
requerida por estos impulsores varía con el cubo de la
velocidad (o velocidad de flujo)”.
Esto es cierto, de acuerdo con las bien conocidas leyes
de las bombas, la potencia teórica requerida por una
bomba Pteo varía con el cubo de la velocidad en un
sistema cerrado; sin embargo, esta afirmación no toma
en cuenta las ineficiencias del motor eléctrico, en el
VFD y en la bomba misma, las cuales varían con la
velocidad. La suma de estas ineficiencias conduce a
una reducción del total de la “eficiencia conductor-agua”,
particularmente a carga parcial y bajas velocidades.
El resultado final es que la Pin, es significativamente
diferente a la Pteo y Pflecha y no varía con el cubo de la
velocidad, especialmente cuando el motor está sobredimensionado. Otro objetivo de este artículo es
cuantificar los efectos acumulativos de estas
ineficiencias sobre el consumo anual de energía para
varios perfiles de variación del régimen de flujo.

POTENCIA
Requerimiento de la potencia teórica. Pteo
La potencia teórica de bombeo requerida se define por
la siguiente ecuación:

Pteo = Q x H x SG (= Q x H x SG
102

3960

in I – P units )

(1)

donde,

Pteo está en kW (hp)
Q es el régimen de flujo volumétrico en l/s (USGPM)
H es la carga hidrostática desarrollada en metros de
fluido (o pies de fluido)
SG es el peso especifico del flujo que se bombea
Los denominadores son simplemente factores de
conversión para obtener unidades de kW y HP
Potencia en la flecha Pflecha
La potencia requerida en la flecha impulsora de la bomba
difiere de P teo debido a deficiencias mecánicas
causadas por la fricción y el choque entre el impulsor y
el fluido. La potencia en la flecha Pflecha está dada por:

Pflecha =

Pteo
ηp

Donde:

ηp es la eficiencia de la bomba.
Los valores de ηp y Pflecha generalmente se grafican de
manera conjunta con la curva de características

*Pumping energy and variable frecuency drives,
Ashyae Journal, vol. 41 num. 12, dic.1999. pp.37-40
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de la bomba (Carga hidrostática vs. Q ) como se muestra
en la figura 2. En el caso de la figura 2, ηp varía
desde cerca del 68% del punto de mejor eficiencia hasta
el 45% de la proximidad del extremo de la
curva característica. Vale la pena recordar que, no
obstante que la curva característica se aplica para
cualquier fluido, (excepto para los extremadamente
viscosos) los valores de Pflecha están graficados para
un fluido con un peso específico = 1 (o sea para agua a
15 º C [60 º F]).

de operación. Por ejemplo, con referencia a la curva de
características presentada en la figura 2, si las
condiciones nominales de operación son: Q = 35.8
l/seg (565 gpm) y H = 70.5 m (231 ft), para SG = 1 y ηp=
68% entonces Pflecha = 36.3 kW (48.5 HP). En este caso
un motor de 37.5 kW (50 HP) podría ser una buena
elección.
Figura 1. Arreglo típico de bomba-impulsor
mostrando cuatro niveles de potencia

Generalmente se selecciona el motor eléctrico de tal
manera que nunca se sobrecargue más allá de su rango

Figura 2. Curvas típicas de rendimiento

Figura 3. Eficiencias típicas de motores de alta
eficiencia e impulsores en función del % de la
carga nominal (para motores) o % de la velocidad
nominal (para impulsores)
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Figura 4. Potencia de bombeo no dimensional en
función del % del flujo para cuatro casos diferentes

Requerimiento de potencia eléctrica. Pin
La potencia eléctrica requerida a la entrada en la
configuración bomba-impulsor está dada por:

Pin =

Pteo
ηVFD Xηm Xηp

(4)

En la que η VFD es la eficiencia del impulsor. El
denominador de la Ecuación 4 representa la así llamada
“eficiencia conductor-agua”. Los valores de ηVFD se dan
en la Figura 3 en función del porcentaje de la velocidad
nominal (velocidad real del motor/velocidad nominal del
motor) para impulsor de alta eficiencia. La curva se
extiende desde un régimen de velocidad de 20% a
regimen de velocidad del 100 %. Como se muestra en
la Figura 3, ηVFD es ligeramente inferior a 100%.
Sin embargo, si por alguna razón la bomba opera a la
derecha de este punto, existe el riesgo de sobrecargar
el motor, puesto que podría requerirse una Pflecha mayor
el 37.5 kW (50 HP). Entonces, un motor eléctrico de 56
kW (75 HP) podría ser la elección más segura, ya que
proporciona una condición sin sobrecarga. Sin embargo,
el excederse en tamaño puede aumentar el consumo
de energía, como se mostrará más tarde.
Potencia requerida por el motor eléctrico Pm
La potencia que deberá alimentarse al motor eléctrico
Pm está dada por:

Pm = Pflecha
ηm

(3)

En la que ηm es la eficiencia del motor eléctrico. Las
eficiencias típicas de los motores como una función de
la carga nominal están dadas en la figura 3 (la curva de
eficiencia para el VFD presentada en la misma figura
será analizada en breve). La curva para ηm es la curva
para los motores de alta eficiencia presentada en el
ASHRAE Handbook HVAC-Systems and Equipment y
corresponde muy aproximadamente a la información
que se da en todas partes. Hablando estrictamente,
estas curvas sólo se aplican a motores de gran tamaño
(> 25 HP) ya que los motores de baja potencia
experimentan una eficiencia nominal un poco más baja.
Como se muestra en la figura 3, la eficiencia del motor
es casi constante para la operación a carga parcial, por
encima del 50%, y disminuye significativamente para
cargas parciales por debajo del 25%.

VARIACION DE Pin EN UN SISTEMA CERRADO
En un sistema cerrado, la curva del sistema (carga
hidrostática vs. régimen de flujo) usualmente se describe
por una parábola pasando por el origen tal como la
representada en la figura 2. Para sistemas abiertos o
aquellos que mantienen una presión diferencial a través
del suministro/cabezal, la curva del sistema no pasa por
el origen. Tales casos ya han sido tratados en otras partes
usando una opción similar a la que se presenta aquí.
En sistemas cerrados, si uno supone que la carga
hidrostática varía con el cuadrado del flujo (carga
hidrostática ∝ Q2), entonces Pteo será proporcional a
Q2. Si adicionalmente se supone que ηVFD, ηm y ηp son
independientes del régimen de flujo (o alternativamente
de la velocidad) entonces la ley clásica de las bombas
es válida y Pin será proporcional a Q3. En realidad ηVFD
y ηm varían con la velocidad de la bomba, como se
mostró anteriormente, al igual que la eficiencia de la
misma. En el siguiente análisis la eficiencia de la bomba
se supone que es constante en el rango considerado
de la velocidad de ésta.
Las variaciones de Pin en función de la velocidad de la
bomba se han graficado en la figura 4 para cuatro casos
diferentes. Los valores de P in , se han hecho
adimensionales usando el requerimiento de potencia
en la flecha a las condiciones nominales de operación
Pflecha nominal que es una cantidad conocida.
La curva de fondo de la figura 4 representa la variación
cúbica de Pin / Pflecha nominal como una función del
Energía Racional No. 48 Jul.- Sep. 2003
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régimen de flujo dado por la clásica ley de las bombas.
Las otras tres curvas dan cuenta de la variación de ηm
y ηVFD con la velocidad. Una de estas tres curvas es
para un motor adecuadamente dimensionado, o sea,
uno que hace coincidir Pflecha con las condiciones
nominales de operación, y las otras dos para motores
sobredimensionados un 50% y 100%, respectivamente.
Primero, nótese que Pin / Pflecha nominal es ligeramente
más alta que una cualquiera en todos los casos a las
condiciones de operación nominales (flujo del 100%)
debido a que ηm y ηVFD son ligeramente más pequeñas
que el 100% en estas condiciones. A medida que la
velocidad (o el flujo) se reduce, el valor de Pin / Pflecha
nominal tanto para los motores adecuados como para
los sobredimensionados difiere significativamente de
la variación cúbica dada por la ley de las bombas. Por
ejemplo, al 50% del flujo nominal el valor de Pin / Pflecha
nominal dado por la ley de las bombas es de 0.139,
mientras que es de 0.226 y 0.354 para los motores
apropiadamente dimensionados y sobredimensionados,
respectivamente. Entonces las eficiencias asociadas
con ηm y ηVFD son importantes y necesitan ser
tomadas en cuenta para obtener el verdadero valor de
la potencia requerida por la bomba con un arreglo
bomba-impulsor.
Nótese que el valor Pin / Pflecha nominal llega a una especie
de nivel estable para el motor dimensionado
adecuadamente cuando la velocidad es inferior a 40%
de su valor nominal. Esto puede explicarse por el hecho
de que la disminución de Pteo causada por una variación
tanto de Q como de H (Ecuación 1) se compensa por la
disminución de los valores de ηm y ηVFD (figura 3). Como
en el caso de los motores sobredimensionados, la figura
4 muestra que el valor de Pin / Pflecha nominal aumenta a
medida que el flujo se reduce por debajo de 30%,
indicando que la disminución en el valor de ηm y ηVFD
excede la disminución de P teo . Estas dos últimas
observaciones parecen indicar que no hay más ahorro
de energía cuando la velocidad de la bomba se disminuye
por debajo del 30% al 40% de su velocidad nominal.
Es importante analizar las suposiciones bajo las cuales
se obtuvo la figura 4. Primero, se supuso que ηm y
ηVFD varían con la velocidad de acuerdo con las curvas
presentadas en la figura 3 en la que la curva para ηm
es representativa de los motores de alta eficiencia de
gran tamaño (>25 hp). Segundo, la variación de Pin /
Pflecha nominal es independiente de la eficiencia de la
bomba puesto que se supuso que dicha eficiencia es
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Figura 5. Número de horas a cada velocidad para
cuatro escenarios de utilización

Figura 6. Consumo relativo de energía anual para
cuatro escenarios de utilización. Un consumo de
energía de 100 corresponde al consumo obtenido
suponiendo que: Pin ∝ (velocidad)3

constante en el rango de la velocidad estudiado aquí.
Por supuesto, Pin variará con la eficiencia de la bomba,
ya que Pflecha nominal depende de dicha eficiencia.
Las curvas de la figura 4 pueden utilizarse para predecir
Pin en un sistema cerrado a cualesquiera condiciones
de operación. Por ejemplo, si Pteo=26.3 kW (35 HP) ηp
= 70% y se selecciona un motor sobredimensionado un
50% entonces Pflecha nominal = 37.5 kW (50 HP a las
condiciones nominales de operación, y Pin será igual a
0.289 x 37.5 = 10.8 kW (14.5 HP) cuando el flujo se
reduce en un 50%. El valor de 0.289 es el valor de Pin /
Pflecha nominal tomado de la figura 4 para un motor sobredimensionado en un 50% del régimen de flujo normal.

CONSUMO DE ENERGIA
Hasta ahora, el análisis se ha concentrado en los
valores de potencia, y se mostró que la potencia
eléctrica requerida fue significativamente más alta
que la predicha por la ley de bombas. En el siguiente
análisis de consumo de energía, serán examinados
cuatro diferentes escenarios de utilización, cada uno
totalizando 8,000 horas de operación por año. Estos
escenarios se presentan en la figura 5 en la que se
muestra el número de horas a cada velocidad. El
consumo anual relativo se presenta en la figura 6
para motores apropiadamente dimensionados y
sobredimensionados. Un consumo promedio de
energía de 100 corresponde al caso en el que se
supone que Pin varía con el cubo de la velocidad.
Los resultados de la figura 6 indican que la
estimación del consumo anual de energía basado en la
ley de las bombas (Pin ∝velocidad3 ) puede subestimarse
el verdadero consumo de energía anual. La
subestimación va desde el 7% para un motor
correctamente dimensionado con un escenario 4
(principalmente altos regímenes de flujo), hasta 74%
para un motor sobredimensionado en un 100%,
operando bajo el escenario 3 (principalmente bajos
regímenes de flujo). Como era de esperarse, el consumo
relativo de energía anual aumenta cuando se usan
principalmente bajos regímenes de flujo puesto que,
como se indica en la figura 4, el motor y el impulsor son
relativamente ineficientes a bajas velocidades.

operación, puede suponerse que permanece constante
cuando se reduce la velocidad, y en las que la eficiencia
del motor y del impulsor obedece a las curvas
presentadas en la figura 3.
Finalmente, se evaluaron los consumos de energía
anuales para cuatro diferentes escenarios de utilización.
Se demostró que el consumo de energía puede ser
significativamente más alto que el consumo de energía
pronosticado por la relación: Potencia ∝ (velocidad)3,
especialmente cuando se utilizan principalmente bajos
regímenes de flujo.
REFERENCIAS

CONCLUSIONES
Este articulo examinó los efectos acumulativos de los
valores deteriorantes de las eficiencias del motor y el
impulsor (ηm y ηVFD) a medida que la velocidad de la
bomba se reduce en un circuito cerrado de distribución
de fluido. Utilizando valores de ηm y ηVFD, se demostró
que la potencia requerida a la entrada de la configuración
bomba-impulsor, es significativamente mayor,
especialmente para motores sobredimensionados,
que la potencia pronosticada por la ley clásica de
las bombas, que establece que la Potencia ∝
(velocidad)3. Se han elaborado curvas de potencia,
adimensionales (figura 4) para calcular los
requerimientos de potencia, relativas a la potencia de
la flecha a las condiciones nominales de operación, en
función del régimen de flujo. Estas curvas pueden
utilizarse para cualquier sistema cerrado, donde la
eficiencia de la bomba a las condiciones normales de

1.1996 ASHARE Handbook-HVAC Systems and Equipment Chapter
38, Centrifugal pumps.
2.Gould E-plus Energy-Efficient Motor Selection Guide Bulletin 3307,
1979 .
3.Stebbins W. L. Motor efficiency and performance Practical Guide to
Electrical Engineering for HVAC&R Engineers. Supplement to
ASHRAE Journal, Noviembre, 1996.
4.Hidro-Quebec. Guide tecnique – Systemes de pompage, 1993
5.Wood, W. R. “Beware of pitfalls when applying variable frequency
drives.” Power, Febrero, 1998.
6.Bernier M. A and N. Lemire “Non-dimensional pumping power curves
for water loop heat pump systems”. ASHRAE Transactions 105(2):
1226, 1996.
M.R.

Energía Racional No. 48 Jul.- Sep. 2003

33

34

Energía Racional No. 48 Jul.- Sep. 2003

CRECIENTE INTERES DE
PROFESIONALES EN APLICACION
ENERGETICA POR LA CERTIFICACION
DE ATPAE
Ing. Alberto Plauchú Lima*
En respuesta a la demanda de servicios energéticos
oportunos de profesionales calificados, la ATPAE1 creó
y desarrolló el Programa PCEE2 2000 como un reconocimiento ante la sociedad del dominio tecnológico,
experiencia y desempeño de profesionales especializados y evaluados por la asociación.
Este programa ha generado interés creciente de instituciones y empresas líderes en la gestión energética,
habiéndose realizado hasta 2002 varias campañas de
examen y evaluación con la expedición, a la fecha, de
76 Certificaciones en Eficiencia Energética Térmica y
Eléctrica a especialistas de empresas consultoras e
instituciones del sector energético y educativo.
Se presentan en este artículo el origen y desarrollo
del Programa PCEE, su estructura, condiciones y
requisitos para acceso y examen PCEE, así como los
criterios de evaluación, augurando los beneficios que
aportará a profesionales certificados y el apoyo valioso
que puede significar su vinculación a futuro con los
programas de certificación de Empresas Especializadas en Servicios Energéticos Integrales (ESEI’s).

• Tendencia actual a crear entes certificadores.
• Presencia de la ATPAE en programas energéticos
nacionales.
Se dan a conocer las actividades realizadas, la documentación disponible, las campañas efectuadas hasta
ahora, y se presenta el programa de oportunidades de
certificación para 2003 en diferentes sedes del país.
Este reconocimiento de competencia, experiencia y
desempeño en este campo, contribuye, a través del
Programa de Certificación PCEE, a una mejor valoración
y compensación del ejercicio de profesionales y técnicos
especializados y dedicados al uso racional y eficiente
de la energía.
ANTECEDENTES
De 1984 a 2000, y con origen en el Plan Nacional de
Desarrollo de los programas nacionales de energéticos,
así como de modernización energética y sectorial de

La ATPAE expone el Programa PROFESIONAL CERTIFICADO EN EFICIENCIA ENERGETICA (PCEE®) concebido
en 1999 bajo las siguientes premisas fundamentales.
• Respuesta a la demanda de servicios energéticos
profesionales y calificados
• Compromiso de la ATPAE para aplicación energética
óptima.
• Estructura definida.
• Programa permanente.
*Consultor en energía -ESIMEPresidente del Comité de Certificación ATPAE. plauchu@unimedia.net.mx
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energía, México ha desarrollado un intenso programa
de mejoramiento de indicadores energéticos a través
de campañas de difusión, proyectos demostrativos,
programas piloto de incentivos, capacitación y certámenes nacionales de ahorro de energía, destacando
entre los objetivos de estos programas:
• Garantizar la autosuficiencia energética.

La intensa actividad en los programas energéticos con
inversiones de esfuerzo, tiempo y de recursos económicos, ha hecho manifiesta una considerable distancia, en
cantidad y calidad, entre la demanda y la disponibilidad
de profesionales con los atributos mencionados, pues no
son pocos los estudios hechos por técnicos y/o empresas
insuficientemente capacitados y, en consecuencia, con
resultados poco satisfactorios para el receptor y para la
imagen de los programas de ahorro de energía.

• Ahorrar energía y promover su uso eficiente.
CONSIDERACIONES
• Lograr un balance energético más racional.
• Reducir el consumo interno en el sector energético y
armonizar su vinculación con la economía, la sociedad
y el ambiente.
• Inducir la observación de los recursos energéticos.
• Facilitar la participación de consultores y empresas
especializadas en eficiencia energética.
• Prestar servicios de asesoría en materia energética.
• Fortalecer la vinculación entre usuarios de energía,
consultores, productores de energéticos y apoyar el
desarrollo de mercados de productos y servicios
relacionados con la eficiencia.
• Contribuir a la creación de nuevos empleos y al
incremento de la productividad.
• Impulsar la participación de empresas mexicanas en
proyectos de infraestructura energética.
• Realizar actividades de difusión para alcanzar estos
objetivos.
La política energética de México ha asignado la máxima
prioridad al ahorro y uso eficiente de la energía, por lo
que continuamente identificamos más programas y
acciones que orienten su uso óptimo, esfuerzo que
requiere la participación de toda la sociedad.
Un eslabón importante e indispensable entre planes y
acciones es el de los profesionales capacitados y
experimentados para analizar, identificar, evaluar e
implementar estos programas, profesionales que
igualmente colaboran en instituciones educativas, sectores público y energético, en empresas prestadoras de
servicios o generadoras y consumidoras de energéticos.
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Las siguientes consideraciones fueron fundamentales
en el análisis previo de ATPAE al crear el Programa de
Certificación PCEE:
• La mayoría de los objetivos antes expuestos demanda
la preparación y formación de profesionales especializados.
• Es satisfactorio conocer que, excepto por una ley de
eficiencia energética, México es de los pocos países
que cubren la totalidad de temas estratégicos en programas nacionales de ahorro de energía eléctrica, a
través del FIDE y el PAESE3 , aun cuando no se tiene
un avance equivalente en el ahorro de energía térmica,
no obstante el gran potencial que ofrece.
• Esta ubicación que parcialmente nos sitúa al lado de
algunos países desarrollados y como líder entre los
latinoamericanos, avalado esto con programas de
asistencia técnica prestada a países como El Salvador,
Costa Rica, Cuba, Colombia y Argentina, entre otros,
reclama un crecimiento a la par de infraestructura y
potencial de profesionales en energía calificados para
atender una cartera de proyectos creciente, tanto en
número, como en complejidad y trascendencia.
• Sabemos de las buenas experiencias de integración
de empresas de servicios energéticos (ESCO’s) y de
los buenos resultados de su desempeño en países
como Estados Unidos y España, así como del programa que el FIDE ha puesto en marcha para la calificación y certificación en México de empresas similares
(ESEI’s). El Programa PCEE de ATPAE podrá
constituir un apoyo, toda vez que una empresa certificada en servicios energéticos requerirá de profesionales calificados en el ramo.
• Dado el nivel al que aspiran los programas del ahorro
energético en México, no es lejano que tengamos esas

exigencias en el corto o mediano plazo, pues una
empresa con plantilla profesional en energía pobre o
de baja experiencia, difícilmente afrontará la situación
y tendrá la necesidad de capacitar a su personal o
recurrir a asistencia técnica externa.
• Será muy bueno para una empresa contar con
especialistas calificados y, mucho mejor, con
especialistas que formen especialistas; la ayuda
externa normalmente tiene éxito en la satisfacción de
necesidades a corto plazo, pero cuando se planea a
mediano o largo plazo, probablemente es preferible
la contratación de personal nuevo con buenas bases
y capacitarlo para su labor en la empresa y su
participación en proyectos de segundo y tercer nivel.
• La preocupación por reducir los indicadores energéticos ha hecho posible el desarrollo de un potencial
tecnológico suficiente para cubrir las necesidades y
aspiraciones de la sociedad con menor gasto de
energía, con numerosas aplicaciones de bajo costo y
amortización breve; sin embargo, esta capacidad de
mejoramiento no es aprovechada, principalmente
debido a una gestión y formación técnica profesional
deficientes.
• Convencer a alta gerencia de la necesidad de implantar
programas de mejoramiento energético, reside en el
uso intensivo de energéticos y el peso económico que
éstos alcanzan. La toma de decisiones requiere, para
ser exitosa, la evaluación y selección de profesionales
calificados para la orientación y apoyo técnico que
reclamen las acciones a tomar la capacitación y
actualización de la plantilla ingenieril y técnica.

EL PROGRAMA PCEE DE LA ATPAE
Probablemente sea ilustrativo mencionar que en el
Reino Unido, a ocho años de haberse iniciado su
programa de ahorro de energía, se disponía ya de 1,600
profesionales especializados, con experiencia y
conocimiento del tema. La cifra hoy debe haberse
multiplicado.
La ideología, bases y programa preliminares para el
desarrollo a futuro del Programa de Certificación ATPAE
fue planteada en el XX Seminario de la ATPAE en
noviembre de 1999, con base en las consideraciones
anteriores y con el objetivo de fomentar una mejor cultura
en el uso racional y eficiente de la energía, atendiendo
a la demanda por servicios profesionales en consultoría
energética calificados, y procurando su mejor aceptación
y credibilidad.
Se partió de no disponer de un procedimiento o sistema
para una valoración del conocimiento, experiencia y
desempeño de especialistas en el campo energético y
con las siguientes respuestas ante la interrogante, ¿a
quién interesa la Certificación PCEE?
• A los usuarios de energía industriales, comerciales y
de servicios.
• A las instituciones del sector energético.
• A los generadores y distribuidores de energéticos.
• A las firmas de ingeniería y consultores en energía.
• A las cámaras y asociaciones profesionales.

• Conviene que el coordinador o responsable cuente con
una trayectoria y una carrera afín con el campo energético, además de poseer alta creatividad y conocimientos que le permitan involucrarse en aspectos de
proyecto, mantenimiento, operación, de finanzas, etc.,
sin pretender ser un especialista en cada concepto.
• En el ramo energético, se sabe que en otros países
la administración de la energía jerárquicamente se
ubica al nivel gerencial de producción, ventas, finanzas
o mantenimiento, siendo esto mandatorio en algunas
organizaciones.
• La formación de un profesional no termina con la licenciatura sino, por el contrario, se inicia al terminar ésta
necesita fortalecerse cuando se planea a futuro.

• A las instituciones de educación e investigación.
Se presentó un programa preliminar de actividades y
acciones para el año 2000, mismo que no fue posible
cumplir.
Hoy, para satisfacción de la ATPAE y del grupo de
profesionales que integran y colaboran con el Comité
de Certificación, es grato informar a los profesionales
del ramo energético y a la sociedad, sobre los progresos
y realizaciones del Programa PCEE, con un futuro
prometedor a corto y mediano plazo, considerando como
ámbito de aplicación el que se muestra en la
figura 1.
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En octubre del 2000 se llevó a cabo el primer ejercicio
de validación del programa con las siguientes experiencias:

La ATPAE dispone de un paquete de orientación sobre
requisitos, desarrollo del curso y del Examen de
Certificación PCEE – Areas Térmica y/o Eléctrica.

• Se identificaron las deficiencias de planeación,
promoción y comunicación.
• Se analizó la disponibilidad y actitud de participantes.
• Se analizó la conveniencia de un curso de inducción.
• Se establecieron tiempos de resolución de examen.
• Se establecieron criterios de ponderación de los
conceptos que integran la puntuación final.
• Se midió el tiempo de procesamiento de información
e integración de expedientes.

El examen es a libro abierto y se resuelve en un tiempo
máximo de cuatro horas en una sala, simultáneamente
por todos los aspirantes, con la asistencia y orientación
de dos evaluadores designados por el Comité de
Certificación PCEE para cada área. Puede aplicarse en
cualquier sede.

El Programa PCEE ha generado un interés creciente
de instituciones y empresas líderes en la gestión
energética, lo que llevó a realizar, en mayo del 2002 y
en diferentes sedes, seis campañas de examen y
evaluación a especialistas de empresas productoras de
energéticos, consultoras especializadas, instituciones
del sector energético y educativas.
Mediante conferencias breves de inducción, y a solicitud
de un grupo interesado o inscrito para una Campaña
de Certificación, la ATPAE ofrece también la orientación
y apoyo para acceso al programa, presentación del
examen de certificación, explicación de los atributos y
créditos necesarios, así como el procedimiento para
evaluación. Esto es extensivo a grupos o instituciones
que deseen el reconocimiento del programa.

El dictamen de los evaluadores se presenta a revisión
ante el Grupo Certificador, y éste a su vez dirige la
propuesta al Consejo Directivo de la ATPAE para su
aprobación y la emisión del Certificado PCEE
correspondiente.
El resultado del examen es confidencial, y sólo se hace
público si es positivo.
¿Quiénes pueden aplicar para el examen de certificación PCEE?
El programa de Certificación PCEE está abierto para
profesionistas o técnicos miembros de la ATPAE y
también para quienes no tengan membresía, la que
puede solicitarse voluntariamente y cuya afiliación se
expide al inscribirse al examen de Certificación. No es
necesario un título de licenciatura.

Fig. 1 EL PROGRAMA PCEE DE ATPAE ES FLEXIBLE
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CURSO DE INDUCCION
Con la contribución de 15 profesionales reconocidos se
ha preparado un curso de inducción integrado por tres
módulos de cuya temática energética sobresalen:
• Interés general
Programas nacionales de energía, conceptos energéticos, uso racional y eficiente, estadísticas energéticas,
evaluación económica de proyectos, medición y
diagnóstico, normativa energética y administración de
la energía, tendencias de costo de energéticos.
• Eficiencia energética eléctrica
Destacan los temas de motores eléctricos, factor de
potencia, transformadores, iluminación, tarifas eléctricas
y control de demanda eléctrica.
• Eficiencia energética térmica
Conceptos termodinámicos fundamentales, manejo
eficiente de agua, aire y gases, intercambio y recuperación de calor, calefacción, ventilación y aire acondicionado, calderas y combustión, sistemas de vapor y condensado, y cogeneración.
REQUISITOS
La evaluación considera los siguientes aspectos:
• Resumen curricular.
• Estudios de especialización y aplicación.
• Entrevista.
• Solución de cuestionario de conocimientos.
• Solución de cuestionario de experiencia.
• Solución a un caso de estudio.
DESARROLLO Y RESULTADOS
DEL PROGRAMA PCEE
El Comité de Certificación del Consejo Directivo de la
ATPAE, hoy puede informar que este Programa PCEE
tiene aceptación y un interés creciente en diversos
medios e instituciones líderes en la gestión energética
desde el primer ejercicio piloto de examen PCEE en el
año 2000.
A la fecha se han efectuado seis campañas de certificación y evaluación, con lo que se expidieron 76 Certificados en Eficiencia Energética Térmica y Eléctrica,
predominando la primera a profesionales cuyo examen
satisfizo los créditos y requisitos establecidos.

Con base en esta experiencia, la ATPAE realizó, en
mayo pasado, una campaña de Certificación PCEE en
el área metropolitana, en la que tomaron parte 26
profesionales especializados, técnicos o profesionistas
en eficiencia energética. Se impartió previamente al
examen un curso de inducción en sus tres módulos.
La ATPAE considera justo dar crédito y reconocimiento
al apoyo e interés que este programa ha recibido de la
USAID,4 además propuso la aplicación del examen de
Certificación PCEE presentado por grupos de
profesionales de alto nivel en áreas de mejoramiento
ambiental y energético de las direcciones de gas y
petroquímica básica, refinación, perforación– producción y petroquímica, obteniendo el interés de PEMEX,
a través de ASIPA.5
Los apoyos y comentarios tanto del Consejo Directivo y
la membresía de la ATPAE, como de la USAID y de las
personas que directa o indirectamente han estado
involucradas en este programa, han hecho posible el
logro de los objetivos planteados de origen.
CATEGORIAS DE CERTIFICACION
Aun cuando están planteadas a futuro categorías de
especialistas en diferentes niveles y aplicaciones finales
de la energía de actividad, en el Consejo Directivo y el
Consejo de Honor y Vigilancia de ATPAE, se acordó
orientar el programa, en su primera etapa, al uso racional
y eficiente de energía en las ramas eléctrica y térmica
generales.
Por lo tanto, la Certificación que se expide es de:
• Profesional Certificado en Eficiencia Energética
Eléctrica
• Profesional Certificado en Eficiencia Energética
Térmica
BENEFICIOS
Gracias a esta certificación, única en el ramo en nuestro
país, los profesionistas y técnicos tienen acreditación
para mejorar la evaluación y compensación de sus
servicios y/o los de sus empresas o instituciones, al ser
reconocidos y certificados como personal clave
altamente calificado, o bien para lograr nuevas y más
convenientes opciones laborales.
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Entre las personas que han obtenido este reconocimiento, se encuentran especialistas de empresas
consultoras en aplicación energética, representantes
de instituciones educativas y autoridades del sector
energético. En algunos casos se consideró la Certificación PCEE para promoción del profesional en su
empresa.
El reconocimiento PCEE se publica a través de
los medios y eventos en que la ATPAE tiene
participación.
La relación de profesionales con Certificación PCEE
está disponible en la página Web de ATPAE
www.atpae.org.mx
CONCLUSIONES
• La ATPAE cuenta hoy con una base sólida, aunque
perfectible, para conseguir los objetivos y alcances
originalmente planteados y con posibilidades de
ampliarlos a mediano plazo.
• Cuenta, adenás con la estructura necesaria, la experiencia de la preparación previa, el examen PCEE y
la evaluación practicada en seis campañas de certificación, la última llevada a cabo en el área
metropolitana.

Monterrey y áreas peninsulares de Baja California y
Yucatán.
• Están en análisis los proyectos de Certificación PCEE
a Distancia, y la Certificación por Uso y Aplicaciones
Finales de la Energía.
• Si lo anterior se concreta en los próximos seis meses,
el Programa PCEE podrá tener la presencia suficiente,
basada en su valor propio, y lograr el reconocimiento
de otras instituciones como CONAE, PAESE, FIDE,
CIME, IEI, CANAME, IMNC, CMP+L.
• Con estos antecedentes podrá gestionarse la
acreditación con CONOCER (Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral) y de
EMA (Entidad Mexicana de Acreditación) dentro de
una norma de competencia laboral.
Esto último es un proceso que requiere tiempo y
recursos, ya que exige el respaldo de amplia documentación, organización y un sistema de aseguramiento de
la calidad.
REFERENCIAS
URTEAGA D., J.A. Programas Nacionales de Energía .
ROMERO, HERNANDO. Administración de la Energía en Empresas.

• La participación que se logró incluye grandes
consumidores y productores de energéticos, empresas de consultoría, entidades del sector energético
(CONAE) e inclusive un profesional extranjero.

AMBRIZ G., JUAN J. Conceptos Básicos de Energía – Juan J.
Ambriz G.
NOTAS

• Más de 100 profesionales presentaron el examen
PCEE en Energía Térmica y Eléctrica con resultados
positivos para el 77% de ellos, y la expedición de 76
Certificados PCEE entre ambas áreas, hasta octubre
del 2002.
• Un próximo paso será lograr un mayor interés por
parte del sector eléctrico, por lo que se realizó una
presentación y propuesta a la Coordinación General
del PAESE de la CFE.
• Se procurará el equilibrio de participación de áreas
térmica y eléctrica.
• Se ampliará la presencia del Programa PCEE en otras
sedes a través de Campañas en el XXII Seminario
Nacional de ATPAE, en otras sedes como Veracruz,
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Las campañas de Certificación PCEE son promovidas y coordinadas
por la Oficina de la ATPAE, A.C., ubicada en Avenida Revolución
No. 728, despacho 15, colonia Nonoalco Mixcoac, C.P. 03700, México,
D.F. e-mail: atpae@atpae.org.mx.
1.

Asociación de Técnicos y Profesionistas en Aplicación Energética

2 .Profesional

Certificado en Eficiencia Energética

3.

Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico

4.

Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos

5. Auditoría

de Seguridad Industrial y Protección Ambiental

M.R.
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CELDAS DE COMBUSTIBLE

Michael A. Laughton*
INTRODUCCION
Este artículo describe, de modo simple, los distintos
tipos de celdas de combustible disponibles, así como
su proceso de desarrollo, su funcionamiento
electroquímico, sus campos de aplicación y las
esperanzas a futuro, sin omitir sus cualidades de
protección al ambiente y un apunte sobre la necesidad
de desarrollo de infraestructura para producción y
manejo de hidrógeno.
De la descripción, muy técnica, que se hace sobre uso
el de celdas de combustible cabe comentar:
Si bien estos dispositivos, que aún no compiten con las
plantas de generación actuales, no reducen el consumo
de energía final, tienen un alto potencial para reducir el
uso de combustibles primarios para un mismo consumo,
lo que resulta benéfico.
Las celdas de combustible tendrán un uso extenso en
un plazo de 20 años, mientras, se requiere incrementar
los esfuerzos en el campo del ahorro de energía
eléctrica, máxime que aún las nuevas plantas corren
peligro de ser rápidamente obsoletas; es decir, que debe
sacarse el máximo provecho del equipo existente
mientras llega el que lo sustituirá.
Así como la DTI tiene previsto el desarrollo de nuevas
celdas, es prudente que los especialistas mexicanos
planteen cómo se acogerán las nuevas tecnologías para
reducir la parte difícil del impacto, como puede ser la
necesidad de costosas obras de infraestructura y la
formación de recursos humanos para proyecto,
construcción, operación y mantenimiento.

En esencia, puede decirse que las celdas de
combustible representan un salto tecnológico, aún en
un estado lejano al deseable y que ,solas, no serán la
solución global a los problemas energéticos, por lo que
se deben seguir las investigaciones y, sobre todo,
perseverar en la aplicación de los conceptos de
eficiencia energética.
El advenimiento de las celdas de combustible en la
generación de electricidad para equipos portátiles,
estacionarios de pequeña y gran escala, y para propósitos automotrices, implica cambios en el suministro de
la energía eléctrica en las décadas venideras.
A continuación se revisan los cinco tipos principales de
tecnología de celdas de combustible, con sus características y reacciones electroquímicas, además de las
recientes celdas de combustible regenerativas no basadas en hidrógeno para suministrar potencia de gran
escala.
Después de un siglo de desarrollo y uso de las tecnologías establecidas de generación de potencia para electricidad y en particular para transporte, ahora aparecen
otras que prácticamente rompen con lo existente para
ofrecer soluciones alternas, a fin de cubrir las necesidades futuras del mercado de energía. Tales necesidades
comprenden la demanda creciente de energía confiable,
barata y de alta calidad, la reducción de emisiones ambientalmente dañinas, incluidos gases de efecto invernadero, y la creciente conciencia de sustentabilidad futura y
seguridad del suministro de energía en las décadas
venideras.

El enfoque gubernamental actual de aumentar la explotación
de recursos de energía renovables es una respuesta, pero
*Profesor Emérito del Departamento de Ingeniería Electrónica, otro enfoque que ciertamente es un desarrollo más significaUniversidad de Londres ma.laughton@elec.
tivo, es el surgimiento de celdas de combustible que ofrecen
Power Engineering Journal, February 2002.
una solución balanceada para los puntos mencionados.
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La celda de combustible trabaja de manera parecida a
una batería: en ambas, dos electrodos – un ánodo y un
cátodo– están separados por un electrolito, y mientras
que una batería de almacenamiento contiene todas las
sustancias involucradas en las reacciones electroquímicas de oxidación-reducción, lo que da una capacidad
limitada, una celda de combustible se suministra de
manera externa con los reactivos, y opera
continuamente en tanto se le suministre combustible.
Aunque dichas celdas de combustible han sido empleadas por muchos años, principalmente como suministro
de potencia eléctrica de espera, las mejoras recientes
en su costo y eficiencia, están llevando a usos futuros en
el mercado, cada vez mayor, de vehículos con “cero
emisión”.

del reformador antes de alimentarse al ánodo. Por
ejemplo:
2CH3OH (metanol) + H2O (vapor) + calor →5H2 + CO
+ CO2
CH3(CH2)6CH3 (octano) + 6O2 (aire) → 9H2 + 4CO
+4CO2 + calor
Figura 1. Principios de la operación
de la celda de combustible.

La nueva generación de celdas de combustible probablemente encontrará otras aplicaciones por ejemplo, en
pequeñas unidades de 3 a 10 kW de calor y potencia
combinados (CHP) (N.T. conocida en México como
cogeneración).
TIPOS DE CELDAS DE COMBUSTIBLE
Los cinco tipos básicos de celdas de combustible se
clasifican según el electrolito que emplean. Los de baja
temperatura incluyen celdas de combustible alcalinas
(AFC) y de polímero sólido (SPFC); el tipo de media
temperatura es la celda de combustible de ácido
fosfórico (PAFC); y los dos tipos de alta temperatura
son la celda de combustible de carbonato fundido
(MCFC) y la de óxido sólido (SOFC). El oxígeno del
aire es el oxidante, pero varios combustibles pueden
“quemarse” en el ánodo.
En la figura 1 se muestra un diagrama esquemático idealizado que ilustra la estructura y los flujos de electrones
y de iones para los diversos tipos de celdas de
combustible.
Una clasificación alternativa se basa en los combustibles
usados:
• Celdas de combustible reformado/aire que se alimentan
del hidrógeno producido localmente por la reformación
con vapor o por oxidación parcial de combustibles como
metano, gasolina (C4 H15.4), o diesel (C14 H22.5). El
monóxido de carbono (CO) que también se produce,
se tolera en algunos tipos de celdas de combustible y
en otros no, en cuyos casos debe quitarse de la salida

• Celdas de combustible de hidrógeno/aire que usan
hidrógeno puro almacenado o generado químicamente como alimento del ánodo.
• Celdas de combustible de oxidación directa en las que
un combustible orgánico se oxida directamente en el
ánodo.
El hidrógeno es el alimento preferido para el ánodo
debido a que la oxidación es más rápida y limpia; sin
embargo, no es un combustible primario. Si no se
produce como se describe anteriormente, debe hacerse
por otros medios, comúnmente por electrólisis del agua.
Nada de esto tiene sentido en términos del abatimiento
de gases de efecto invernadero, si la electricidad ya
viene de una fuente de combustible no fósil, como la
potencia nuclear o una fuente de energía renovable.
Energía Racional No. 48 Jul.- Sep. 2003
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En la tabla 2 se muestran algunas celdas de combustible basadas en los tipos donde el diseño de polímero
sólido, SPFC, aparece en la celda de combustible de
membrana de intercambio de protones (PEMFC), y en
la de metanol directo (DMFC).
En la tabla 1 se incluye un resumen de las reacciones
electroquímicas de la celda de combustible.

Para la reacción hidrógeno-oxígeno
H2 (gas) + 1/2 O2 (gas) → H2O
Según tablas, los valores termodinámicos son:
∆G = 237.13 kJ/mol y ∆H = 285.13 kJ/mol para agua
en estado líquido y ∆G = 228.57 (kJ/mol y ∆H = 241.82
kJ/mol) para agua en estado de vapor.

Tabla 1. Resumen de reacciones electroquímicas en una celda de combustible.

DESEMPEÑO DE LAS CELDAS DE COMBUSTIBLE
1) Eficiencia termodinámica ηth
La cantidad de energía disponible para trabajo útil, surge
de los cambios de energía de la reacción electroquímica
en una celda de combustible que ocurre bajo condiciones estándar de temperatura y presión; está gobernada por la ecuación de energía libre de Gibbs.
∆G = ∆H - T∆S
Donde ∆G es la energía libre de Gibbs o energía libre
de formación estándar disponible para trabajo, ∆H es la
entalpía estándar de formación, T es la temperatura
absoluta de 298.15 K y ∆S es el cambio de entropía para la
reacción.
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La máxima eficiencia termodinámica teórica, ηth es la
relación de la energía libre de Gibbs a la entalpía
estándar de formación.
ηth = ( ∆G / ∆H )x100= 83.0% (líquido) a 94.5% (vapor)
2) Eficiencia eléctrica ηelec
La eficiencia eléctrica ηelec, se define como la razón del
máximo trabajo eléctrico ηelec. max realizado sobre una
carga eléctrica, a una tensión medida y la entalpía de
formación estándar.
ηelec. = (Welec.max / DH)x100
Esta es la medida común de la eficiencia de las celdas, pero
en la práctica, debido a la resistencia interna de las celdas, es
considerablemente menor que la eficiencia térmica.

TENSION DE LAS CELDAS
Los electrones generados en el punto de oxidación (el
ánodo) de una celda, son empujados hacia el cátodo
por una fuerza electromotriz o FEM que es producto de
la diferencia de energía potencial eléctrica de un electrón
sobre los dos electrodos; la cantidad de trabajo eléctrico
realizado es proporcional al número de electrones movidos (la cantidad de carga eléctrica), y a la magnitud
de la diferencia de potencial: Trabajo = (carga)x(diferencia de energía potencial). Cuando los reactivos y otros productos en una celda de combustible están
presentes como sólidos puros o en una concentración
de 1.0 mol, o como gases a 1.0 bar, el potencial de la
celda (diferencia de energía potencial) en volts es el
potencial estándar, E°, con todos los valores a 25°C
(298 K). El potencial estándar es una medida cuantitativa
del máximo potencial de la celda, es decir, de la tensión
en circuito abierto.
Para la celda de combustible hidrógeno-oxígeno, que
implica la transferencia de dos electrones por molécula
de agua formada (2H+ + O2- → H2O), si el agua está
presente en estado líquido, entonces E° = 1.23 V, y si
se encuentra en estado gaseoso, entonces E° = 1.18 V.
Esta es la tensión para una sola celda. Las celdas de
combustible prácticas están construidas como un
conjunto interconectado de tales celdas en pilas que
dan la tensión y potencia deseadas.
POLARIZACION
Cuando la celda tiene conectada la carga, la eficiencia
y la tensión decrecen debido a varios factores, incluidos
los efectos de polarización y pérdidas de interconexión
entre celdas. Los efectos de polarización aparecen por
varias razones:

• La resistencia eléctrica proveniente del transporte de
partículas cargadas a través del electrolito.
La figura 3 ilustra las características de desempeño de
una celda de combustible con membrana de intercambio
de protones, mientras que la 3a muestra la tensión como
función de la densidad de corriente, y en la 3b pueden
verse los efectos de la polarización y la densidad de
potencia como función de la densidad de corriente. Las
pérdidas de potencia debidas a la polarización causan que
la curva se aparte, hacia abajo, de la relación lineal ideal
de potencia-corriente. A medida que la densidad de corriente aumenta desde cero, la localización de la curva se
determina inicialmente por pérdidas de potencia de
activación, luego por pérdidas óhmicas en el punto de
máxima potencia y, finalmente, por las pérdidas por
inhibición de la movilidad que causan la caída de la
potencia. Finalmente, la figura 3c muestra la eficiencia
como función de la densidad de potencia.
Nótese que, a diferencia de las máquinas de combustión
interna, la eficiencia aumenta con carga decreciente.
SISTEMAS DE CELDAS DE COMBUSTIBLE
Procesamiento del combustible
En la práctica, el hidrógeno siempre se presenta en
combinación con otros elementos, por lo que es necesario producirlo por electrólisis, en el caso del agua, o por
separación en un reformador si se usa vapor de agua y
un hidrocarburo como fuente primaria. La mayor cantidad de hidrógeno se produce en la reformación catalítica
de hidrocarburos, proceso que usa metano, CH4, como
material de arranque. Este metano reacciona con el
vapor a alta temperatura para producir monóxido de
carbono e hidrógeno:
CH4 + H2O → 3H2 + CO

• La difusión de iones a través del electrolito da como
resultado la construcción de gradientes, lo que disminuye la razón de transporte. La relación entre la concentración de sobretensiones y la corriente eléctrica
es aproximadamente lineal hasta un límite arriba del
cual se construyen rápidamente sobretensiones (inhibición de la movilidad/concentración de la
polarización).
• Para lograr una reacción autosostenida, el hidrógeno
y el oxígeno deben alcanzar la superficie del cátodo,
proceso que toma tiempo y limita el flujo de corriente.

Un sistema de celdas que incluya un reformador de
combustible puede utilizar, en principio, el hidrógeno de
cualquier hidrocarburo –desde gas natural hasta
metanol–. Los dos tipos primarios de reformador
desarrollados para transportación, son los de vapor y
los de oxidación parcial; los primeros tienen mayor
eficiencia pero los segundos son más simples.
Una celda de alta temperatura puede usar monóxido
de carbono como combustible, pero para celdas de
menor temperatura, dicho monóxido de carbono es
inaceptable y debe quitarse del reformador.
Energía Racional No. 48 Jul.- Sep. 2003
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Tabla 2. Tipo de celdas de combustible y sus características.

Electrolito

PEMFC
Polímero orgánico
sulfatado (hidratado
durante la operación)

Tipo
DMFC
PAFC
Polímero orgánico
Acido fosfórico
sulfatado (hidratado
durante la operación

MCFC
Carbonato de
litio/sodio/potasio
derretido

SOFC
Ittriria-zirconio
establecido

70-100

90

150-220

600-700

650-1000

OHníquel (Ni)
o metal precioso

H+
Platino
(Pt)

H+
Platino-rutenio
(Pt, Ru)

H+
Platino
(Pt)

CO32Oxido de
níquel/cromo

O2Níquel/ittririacirconia establecido

Platino (Pt)
óxido de níquel
NiO

Platino
(Pt)

Platino-rutenio
(Pt, Ru)

Platino
(Pt)

Oxido de níquel
(NiO)

Estroncio
(Sr) doped
lanthanum manganite

Baja calidad

ninguno

Aceptable para
muchas
aplicaciones

alto

alto

40-45

30-35

40-45

50-60

50-60

H2 reformar con
menos de 10 ppm
de CO

Agua/solución de
metanol

H2 reformar

H2, CO,
Gas natural

H2, CO,
Gas natural

AFC
Hidróxido de
potacio acuoso
(30-40%)

Temperatura de operación, OC
60-90
Transportador de la carga

Anodo

Cátodo

Calor de cogeneración
ninguno

Eficiencia electrica, %
60
Fuentes de combustible
H2 Es necesario
la iluminación de
CO2 , de ambas
corrientes de gas

Esto se logra con una reacción adicional con el vapor
que se conoce como reacción de agua-gas, la cual
produce más hidrógeno.

Figura 2. Diagrama de flujo de un sistema
de celdas de óxido sólido en un esquema combinado
de calor y energía.

CO + H2O → H2 + CO2
o quitando el CO por reactivos de oxidación preferencial
o por membranas de separación.
Si el combustible primario contiene azufre, se debe
incluir un proceso de desulfuración antes del reformador.
MANEJO DE AGUA
En lo referente al suministro local adecuado de agua
pura para consumo humano y propósitos industriales,
en el futuro, el agua producida en celdas de combustible
como un producto de escape se presenta como un
importante beneficio adicional de su operación.
En las celdas de combustible alcalinas usadas a bordo
de naves espaciales, por ejemplo, en siete días las
celdas consumen 680 kg de hidrógeno y producen 864
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litros de agua potable. En celdas MCFC y SOFC, el
agua se transforma en vapor de alta temperatura y es
necesario controlar la concentración de agua en esas

celdas para evitar el depósito de carbón en el electrodo.
Dentro de las celdas SPFC el flujo de agua tiene que
controlarse para facilitar la transportación de iones.
Es claro que el manejo del agua es una parte esencial
del diseño de una planta de celdas de combustible.
CONTROL DE TEMPERATURA
Particularmente, para la celda de combustible de alta temperatura, puede requerirse una etapa de precalentamiento para al arranque. Se requieren también
intercambiadores de calor para asegurar que los reactivos
entren a las celdas a una temperatura apropiada para la
operación; esto es un requerimiento importante para
celdas de alta temperatura. La razón de flujo del oxidante,
generalmente controla la temperatura de la pila.
ACONDICIONAMIENTO DE LA POTENCIA
La salida de las celdas de combustible está en forma
de corriente directa (CD), y la tensión depende del
tamaño de la pila. Para la mayoría de los propósitos se
requiere corriente alterna (CA) a tensiones mayores;
entonces, la salida de la celda de combustible se
transforma de CD a CA por medio de un inversor
electrónico típico de potencia y luego a mayor tensión
por medio de un transformador.
Esos subsistemas se muestran en forma esquemática
en la figura 2 que presenta un diagrama de flujo de una
celda de combustible de óxido sólido para un edificio
de oficinas.
APLICACIONES
Las celdas de combustible encuentran aplicación en
transporte, generación estacionaria de potencia,
suministro de electricidad y calor en edificios, en la
industria espacial para generar electricidad y agua, y en
áreas militares para administrar potencia a sensores y
equipo electrónico.

CELDAS DE COMBUSTIBLE ESTACIONARIAS
El mercado de potencia estacionaria incluye hogares
unifamiliares de baja potencia, usos comerciales de
potencia media, hospitales y hoteles, así como plantas
industriales de alta potencia (varios megawatt). En el
mercado existen oportunidades de uso de todos los tipos
de celdas de combustible, el recurso energético más
popular, con mayor probabilidad, será el gas natural;
podrá ser usada la infraestructura existente para el
suministro de éste, pero también hay oportunidad de
explotar el biogás.
Sin embargo, las celdas de combustible no son la única
nueva tecnología prometedora en esos mercados meta,
pues una posibilidad real son las microturbinas, con su
ventaja inmediata de costo, para abrir brechas sustanciales en algunos sectores de generación distribuida.
A fin de generar potencia estacionaria en gran escala,
se identifican diferentes tipos de celdas de combustible,
a saber PAFC, MCFC, SOFC y, más recientemente,
PEMFC.
1) Celdas de combustible de ácido fosfórico (PAFC)
Han sido desarrolladas en las primeras etapas de
comercialización. Están disponibles plantas de 200 kW
y han sido instaladas en alrededor de 70 sitios, algo así
como 170 unidades entre Europa, E.U.A. y Japón. Con
una temperatura de operación de alrededor de 200°C,
hay potencial para suministro de agua caliente y electricidad, dependiendo de los perfiles de su requerimiento. Las eficiencias eléctricas pueden exceder de 40%.
Figura 3. Comportamiento de la celda de
combustible.

Con la energía almacenada por kilogramo de peso de
la celda de combustible o por litro, potencialmente varias
veces mayor que la almacenada en baterías, también
hay interés en desarrollar pequeñas celdas de combustible para futuros propósitos electrónicos.
Los tres mercados donde las celdas de combustible
encontrarán mayores aplicaciones se categorizan como
estacionarios, automotrices y portátiles.
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dióxido de carbono y es muy importante que se
suministre y recircule la cantidad correcta de este último
para reponer el electrolito
3) Celdas de combustible de óxido sólido (SOFC)
Las SOFC son dispositivos de estado sólido que operan
a temperaturas superiores a los 1000°C. Potencialmente
pueden usar una variedad mayor de combustibles y no
hay requerimientos para manejar electrolitos líquidos.
La corriente se conduce por el paso de iones oxígeno a
través de un electrolito sólido. En el cátodo, el oxígeno
se reduce para formar iones oxígeno, mientras que en
el ánodo, los iones oxígeno transportados reaccionan
con el combustible gaseoso a fin de producir electrones
para el circuito externo y agua. Generalmente, se usa
el flujo de combustible para regular la salida eléctrica, y
el de aire para controlar la temperatura.

2) Celdas de combustible
de carbonato fundido (MCFC)
Ofrecen mayor eficiencia de conversión, arriba de 60%.
Sobre temperaturas de operación de alrededor de
650°C, el calor residual producido puede usarse en
plantas convencionales de ciclo combinado para la
generación de más electricidad vía turbinas de vapor,
lo que aumenta la eficiencia total de la planta. Un
requerimiento importante de las MCFC es que la
operación no se afecte por monóxido o dióxido de
carbono en el gas combustible.
A 650°C, las sales carbonatadas del electrolito se
encuentran en estado líquido, lo que permite la
transportación de iones. En el ánodo, los iones de
carbonato reaccionan con el hidrógeno del combustible
para producir electrones para el circuito externo, dióxido
de carbono y agua; el cátodo se provee de oxígeno y
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Las SOFC deben operar a alta temperatura para hacer
posible que los iones oxígeno se difundan a través del
electrolito, lo cual se da gracias a la presencia de vacantes de oxígeno en la estructura cristalina del electrolito.
Con diseños convencionales, el ánodo está compuesto
de níquel y circonia estabilizada (YSZ), compuesto que
es un conductor electrónico (debido al níquel) y también
iónico (debido al YSZ). El níquel, sin embargo, cataliza
la formación de grafito de los hidrocarburos, excepto en
un rango estrecho de temperaturas de operación sólo
para el metano; así, la formación de carbón es inevitable
en ánodos basados en níquel para el mayor rango de
hidrocarburos disponibles. La investigación sugiere que
los ánodos hechos de un compuesto de cobre y ceria o
ceria contaminada con samaria podrán eliminar esta
barrera. (N.T. Se entiende que ceria y samaria son óxidos
de cerio y de samario, respectivamente.)
La eficiencia eléctrica es mayor al 60%, y cuando se usan
las SOFC con plantas de ciclo combinado, se pueden
obtener mayores eficiencias. Estas celdas son capaces
de reformar internamente combustibles hidrocarbonados
sin necesitar bombas para recircular el electrolito caliente.
Aunque las SOFC están en una etapa relativamente
temprana de desarrollo, se consideran las más prometedoras para generar electricidad a partir de hidrocarburos.
Una vez que la reducción de costo, asociada con la
maduración de tecnologías, permita que las celdas de
combustible sean competitivas con las plantas convencionales de generación, el desarrollo de las de tipo

estacionario en la industria del suministro de electricidad,
tendrá impactos y ventajas significativos en comparación
con las plantas convencionales de generación, a saber:
• Reducción de emisiones (NOx, SOx, CO, hidrocarburos).
• Ahorro de combustibles fósiles a través de mayores
eficiencias si se usan para reemplazar las plantas de
combustible fósil más viejas, aunque las modernas, 60%
eficientes de tipo CCGT (turbinas de gas de ciclo
combinado), son más eficientes que las PEMFC o las PAFC.
• Recuperación térmica de calor para esquemas CHP
• Flexibilidad de planeación del tamaño de la planta sin
perder eficiencia
• Alta confiabilidad
• Operación silenciosa
• Conveniencia para aplicar la generación en áreas de
alta demanda o remotas
Se espera que las plantas MCFC y SOFC estén comercialmente disponibles en los próximos diez años, en un
inicio con capacidad de 20 MW, y operando con gas natural.
CELDAS DE COMBUSTIBLE AUTOMOTRICES
Las celdas de combustible alcalinas y las de ácido
fosfórico han sido usadas en vehículos de demostración,
pero las primeras son intolerantes al dióxido de carbono
por la reacción de éste con los electrolitos, las segundas
son demasiado voluminosas para propósitos de
transportación.
La mejor tecnología para propósitos de transportación
ha surgido de la celda de combustible de polímero sólido
(SPFC), en particular, de la de combustible de
membrana para intercambio de protones.
1) Celdas de combustible de membrana
para intercambio de protones (PEMFC)
Comprenden una delgada membrana conductora de
iones entre dos electrodos cubiertos de platino, y
proporcionan comparativamente una alta densidad de
potencia. El combustible es hidrógeno que se entrega
al ánodo, donde se generan iones hidrógeno y electrones
libres. Es necesario controlar el manejo del agua en la
membrana, lo cual es esencial para la transportación de
iones hidrógeno, ya que el agua tiende a seguir a éstos
al cátodo; por otra parte, la cantidad de agua en el ánodo
debe controlarse para asegurar la correcta interacción
del hidrógeno con el platino y prevenir la deshidratación.

Los catalizadores de platino son tolerantes al dióxido de
carbono, pero no al monóxido de carbono, y aunque se
está progresando para aliviar este problema, una guía
aproximada es que cantidades mayores de 10 ppm para
un catalizador de platino, o más de 100 ppm para uno de
platino y rutenio, resultan en una degradación del desempeño. Este cambio en la salida se ilustra en la tabla 3.
Tabla. 3 Salida de una PEMFC con dióxido y monóxido
de carbono presentes en el combustible hidrógeno
gaseoso.
Combustible gas
H2
H2 25% CO2

Tensión
Densidad de
V
corriente, mA/cm2
0.71
430
0.68
430

H2 25% CO2 0.3% CO

0.71

215

Potencia
W
100
96
50

La salida de una PEMFC puede alterarse rápidamente
para cubrir la demanda de cargas variables y hacerlas
convenientes para propósitos automotrices donde se
requieren arranques rápidos.
Las pilas de celdas son capaces de producir 1 kW/l o
0.7 kW/kg equivalentes a 28 kW/ft3.
2) Celdas de combustible de metanol directo
Para evitar la necesidad de almacenar el hidrógeno
abordo del vehículo o de obtenerlo de otro combustible,
se ha desarrollado una celda de combustible de polímero
sólido que trabaja directamente con metanol. Se usa
una solución acuosa de baja concentración con 3% de
metanol, el cual reacciona con el agua en el ánodo y
produce, como antes, dióxido de carbono, iones
hidrógeno y electrones libres. La clave de este proceso
es el uso de un catalizador de aleación de platino y
rutenio 50:50 sobre electrodos de carbón. Esta
tecnología es menos avanzada, y la eficiencia y potencia
son generalmente menores que las de las PEMFC, pero
esto se compensa con la ausencia de un tanque de
hidrógeno o de un reformador de combustible.
Al igual que con las celdas de combustible que derivan
hidrógeno de un combustible fósil, ésta emite dióxido de
carbono pero, comparada con máquinas de combustión
interna, su mayor eficiencia, particularmente bajo carga,
asegura que se produce menos dióxido de carbono.
Además, como en todas las celdas de combustible, no
hay combustión, hay ausencia de emisión de N0X
(óxidos de nitrógeno)
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Las celdas con combustibles hidrocarbonados tienen
considerable potencial para la industria automotriz, pues
evitan el alto costo del hidrógeno y la baja densidad
específica del hidrógeno cuando se comprime. Los
combustibles líquidos no sólo tienen mayor densidad
específica de energía, sino que también poseen los
beneficios de un sistema de distribución establecido.
El rango de combustibles hidrocarbonados que pueden
usarse como fuentes de hidrógeno al metanol, son el
gas natural y las gasolinas.

reacción electroquímica que es reversible entre dos
soluciones de electrolitos físicamente separadas por una
membrana permeable de intercambio iónico. Los
electrolitos se transforman electroquímicamente dentro
de la celda, pero la cantidad de electrolitos disponibles
para uso no está limitada por el tamaño de la celda. En
cambio, fluyen entrando y saliendo de la celda a través
de monobloques y por medio de una planta de bombeo
controlada.

Las celdas de combustible de polímero sólido que usan
tales fuentes de combustible están siendo probadas por
la mayoría de los fabricantes automotrices en el desarrollo
de maquinas “cero emisión”.

Figura 4. Celda de combustible regenerativa, muestra
el electrolito y las conexiones eléctricas.

3) Celdas de combustible de óxido sólido de
temperatura intermedia (IYSOFC)
Recientemente, se ha sugerido el posible uso en
aplicaciones de transporte, de las celdas de combustible
de óxido sólido, operando entre 500 y 700°C y se han
demostrado tales aplicaciones usando metanol. Las
ventajas incluyen la ausencia de reformado del
combustible a alta temperatura y del envenenamiento
del catalizador por monóxido de carbono que aquí se
usa como combustible.
CELDAS DE COMBUSTIBLE PORTATILES
El mercado de potencia portátil cubre la electrónica
doméstica, computadoras laptop y equipo militar, que
incluyen dispositivos que requieren desde miliwatts a
varios cientos de watts, que probablemente se suministrarán por celdas de combustible de metanol directo.
Aquí, el hidrógeno se almacena en cápsulas de metanol/
agua sin problemas de infraestructura de suministro.
Se espera su entrada al mercado alrededor del 2004.
CELDAS DE COMBUSTIBLE REGENERATIVAS
Otro desarrollo basado en la tecnología de las celdas
de combustible, pero que podría clasificarse como una
batería, dado que la capacidad de carga está limitada
por las cantidades de sus constituyentes, es la celda
de combustible regenerativa. Mientras que la capacidad
de la batería tiene que ver con las reacciones en el
electrodo de estado sólido, con su tamaño y con su
forma, las plantas de celdas de combustible regenerativas almacenan o liberan energía por medio de una
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Figura 5. Módulo bipolar de una pila de celdas de
combustible regenerativa.

Un ejemplo de la celda de combustible regenerativa usa
para los dos electrolitos las sales bromuro de sodio y
polisulfuro de sodio, respectivamente.
Con los ánodos y cátodos cubiertos con un catalizador
adecuado las reacciones químicas simplificadas son:
3NaBr + Na2S4 → 2 Na2S2 + NaBr3
Para la reacción directa se produce electricidad con una
celda monopolar y un potencial típico de E°= 1.5 V. al
invertir la acción, es decir, al poner potencia eléctrica a
la celda, ésta se recarga y reconstituye los electrolitos
a su forma original. La eficiencia eléctrica de tal sistema,
incluidos la celda, el sistema de control y la unidad de
conversión de potencia, es de alrededor de 65% y está
limitada por el desempeño de la membrana al transferir
iones sodio; la meta de eficiencia es 80%.
Esta celda de combustible opera a temperatura y presión
ambiente, por lo que no conviene para esquemas CHP.
Como fuente de potencia promete mucho: un diseño
que comprende cien pilas de 100 kW o módulos que
dan 120 MWh de energía almacenada capaz de
liberarse a un ritmo de 12 MW por 10 horas con salida
pico de 14.75 MW. Como con los sistemas electroquímicos, la máxima eficiencia se logra por debajo de
la máxima potencia. La respuesta de potencia es rápida,
y la descarga completa se logra en 10 a 15 m, estando
limitada por el desempeño de la unidad de conversión
de potencia.
ESPERANZAS FUTURAS
Cualquier dispositivo que requiera de electricidad, puede
ser alimentado por una celda de combustible, pero
en todos los mercados el hidrógeno representa problemas significativos.

Estas situaciones esperan desarrollos de quizás 15 a
20 años, sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones
de celdas de combustible a corto y mediano plazo, el
hidrógeno se extraerá vía un hidrocarburo y mediante
el uso de procesos de reformado catalítico para entregar
el hidrógeno al punto de uso de la celda de combustible.
Con respecto a la tecnología de dichas celdas, muchos de los avances necesarios en la ciencia de
materiales, se han logrado como resultado de miles de
millones de dólares invertidos por gobierno e industria
en investigación y desarrollo. También se han
conseguido disminuciones en costo, y los desempeños
están aproximándose a los de las máquinas y baterías
que las celdas de combustible buscan desplazar,
independientemente de que haya una legislación
favorable que promueva tecnologías ambientalmente
limpias.
En el apéndice proporcionamos una lista de prioridades
para la investigación futura de celdas de combustible.
En el aspecto negativo, hay barreras significativas a la
entrada de nuevas compañías para el desarrollo y
fabricación de celdas de combustible, tales como
tiempos largos de demostración de 5,000 a 10,000 horas
para un carro, y un mínimo de tiempo de vida de 40,000
horas para aplicaciones estacionarias. Mucha propiedad
intelectual está involucrada en el diseño y construcción
de las diversas celdas de combustible, y el diseño
existente no sólo está cubierto por las patentes de las
compañías, sino por secretos comerciales. Una vez
probada la viabilidad comercial, las compañías con una
genuina ventaja tecnológica tendrán un grado de
protección.
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APENDICE

Un llamado reciente de la DTI para los propósitos del
Programa de Energía Renovable enlista las siguientes
prioridades para investigación de celdas de
combustibles (ver http://www.dti.gov.uk/ renewable/
prior2.pdf):
• Construir y evaluar una nueva pila SPFC de >50 kWe,
una densidad y de potencia >1 kW/l, presión < 2barg,
tolerante a CO al menos en 100 ppm y degradación
del desempeño < 1% sobre 1 000h.
• Construir y evaluar una nueva pila SPFC de 1 kWe,
una densidad de potencia 500 W/l operante a presión
ambiente.
• Construir y evaluar un sistema SOFC 20 kW que opere
con gas natural.
• Diseñar, construir y evaluar una unidad compacta de
potencia auxiliar (APU) de 5 kW junto con el
reformador de combustible
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Construir y evaluar una nueva pila “planar” SOFC 20
kWe con reformación interna de gas natural, eficiencia
> 50% (LHV). La pila deberá manufacturarse por un
proceso viable y con costo de materiales < US $300/
kW.
• Diseñar, construir y evaluar un procesador de gas
natural compacto escalable entre 1 kW y 50 kW
conveniente para uso residencial hasta pequeños
sistemas CHP comerciales. El sistema logrará una
densidad de potencia > 1 kW/l, degradación del
desempeño < 0.5% en 1,000 horas, salida < 10 ppm
de CO y una vida de operación de 10,000 horas
• Diseñar, construir y evaluar un procesador de
combustible líquido conveniente para carros de
pasajeros, que logre una densidad de potencia > 1
kW/l degradación del desempeño < 0.5% en 1,000
horas, < 10 ppm de salida de CO y una vida de
operación de 10,000 horas.
• Proyectos iniciales (exploratorios) para desarrollar y
evaluar nuevos sistemas de almacenamiento de
hidrógeno convenientes para carros de pasajeros. Este
artículo también fue publicado en Engineering Science
and Education Journal
M.R.

