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Midiendo los
beneficios
Bienvenido a ene.field, el proyecto
de investigación y demostración
de micro cogeneración con pilas
de combustible (FC micro CHP),
más grande de Europa.
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Instalaciones planeadas
en el marco de ene.field

Introducción y bienvenida
Bienvenido a ene.field, el proyecto
de investigación y demostración
de micro cogeneración con pilas
de combustible (FC micro CHP),
más grande de Europa.
Micro CHP es sinónimo de ‘micro cogeneración”.
Esta tecnología genera a la vez calor y electricidad, usando
el suministro de gas como fuente de energía. En este caso
lo hace con una pila de combustible, produciendo energía
para su uso en casa.
Agradecemos su participación en este proyecto innovador
y esperamos aprender con sus experiencias viviendo con un
sistema de micro CHP.
En este documento encontrará una introducción al proyecto
e información general sobre las pilas de combustible con micro
CHP. También hay algunos consejos sobre cómo utilizar el
sistema de una manera más eficaz, siendo una de las mejores
maneras la de entender lo que el sistema puede producir y
controlar la electricidad y el calor que se utiliza en el hogar.
Las pilas de combustible con micro CHP son una tecnología
para todo el mundo y que se adaptan bien al estilo de
vida actual.
Si desea obtener más información sobre el proyecto o si
desea ponerse en contacto con el equipo ene.field visite
nuestro sitio web http://enefield.eu. Para cualquier pregunta
técnica relacionada con su sistema, debe dirigirse a su
instalador o proveedor de energía.
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Introducción a la micro
cogeneración
Existen diversos tipos de micro CHP alimentados por
diferentes combustibles, como por ejemplo el motor
de Stirling o el motor de combustión interna. En el
caso de ene.field, el enfoque está puesto en las pilas
de combustible con micro CHP.
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Objetivos
Su participación en este proyecto es fundamental para
que ene.field logre sus objetivos y así conseguir:
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Sólo mediante la investigación del rendimiento
de la tecnología, en edificios reales con usuarios
también reales, podremos juzgar su potencial
en los mercados, tanto actuales como futuros.
Queremos averiguar los beneficios económicos y
ambientales que la micro-cogeneración, basada
en pilas de combustible, puede aportar, así como
aprender de las experiencias de los usuarios finales.

La tecnología Micro CHP ha avanzado rápidamente
en los últimos años y muchos de los fabricantes
están desarrollando productos enfocados al mercado
residencial. Tanto en Europa, como en todo el mundo ya
se han comenzado a realizar pruebas de campo y ene.
field recopilará el mayor conjunto de datos a nivel europeo
sobre el funcionamiento de este producto en edificios.

La historia - ene.field
ene.field comenzó en 2012 después de mucha planificación
y colaboración. Veintiséis socios europeos y la Comisión
Europea se reunieron para desarrollar las pruebas de campo.
A principios de 2012, el proyecto recibió cofinanciación
por parte de la comisión europea mediante el programa
Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU),
apoyando así los beneficios y conocimientos que, a nivel
europeo proporcionará el proyecto. El lanzamiento oficial
del proyecto se produjo en septiembre de 2012.

Obtener conclusiones adaptadas
al mundo actual
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Desarrollar especificaciones
de producto más maduras
El proyecto tiene como objetivo producir nuevos
códigos y normas universales para los futuros
productos y procedimientos de instalación.
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Establecer una cadena de suministro
más madura
ene.field tiene como objetivo desarrollar la cadena
de suministro en los 12 estados miembros para un
despliegue a gran escala. Nueve fabricantes van
a instalar los sistemas trabajando con empresas,
proveedores de vivienda y municipios.
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 roducir evidencias para una futura
P
adopción de la tecnología
ene.field espera acelerar el apoyo político de
los gobiernos y la adopción de otros canales,
demostrando el rendimiento económico y
medioambiental de la tecnología en diferentes
lugares y situaciones.
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Las técnicas de investigación
Para alcanzar estos objetivos, ene.field utilizará diversas
técnicas de investigación. El método principal es el
control remoto del rendimiento de la pila de combustible
con micro CHP en los edificios en los que está instalada.
El rendimiento de cada sistema será monitoreado y
los resultados serán enviados al equipo del proyecto.
El monitoreo tendrá lugar en cada emplazamiento durante
por lo menos dos años, para obtener suficiente información
y llegar así a conclusiones fiables.

El proceso de micro cogeneración
con pilas de combustible
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Una vez que el aparato de micro CHP está conectado
a la red de gas natural, un procesador lo convierte en
gas rico en hidrógeno, que se utiliza como combustible
en la reacción previamente descrita.
Dentro del dispositivo, las pilas de combustible se combinan
para formar la “pila” en la sección de alimentación. Cuanta
más energía requiera su unidad, más pilas tendrá. El gas
rico en hidrógeno reacciona en los módulos de la pila de
combustible con el oxígeno del aire. Aquí es donde se
produce tanto la electricidad en Corriente Continua (CC)
como el calor. La energía en CC es convertida a Corriente
Alterna (CA) (que es la energía utilizada en los hogares)
mediante un dispositivo específico de conversión.

Para obtener datos sobre el rendimiento de la tecnología en
condiciones reales, es esencial recibir información por parte
del usuario. El equipo del proyecto está muy interesado en
que usted comparta sus experiencias con esta tecnología
y en cómo se siente con su desempeño en su hogar. Tras la
instalación y un año después de su uso, le serán enviados
unos cuestionarios para aprender sobre sus experiencias y
opiniones de la tecnología.

La electricidad y el calor producidos estarán disponibles para
proporcionar calor, electricidad y agua caliente a su casa.

A estas alturas ya tendrá su sistema de micro CHP instalado
y conocerá alguna información sobre él. Si no, esta breve
sección le dará a conocer la tecnología y lo que puede hacer
para obtener el máximo rendimiento de su sistema.

La mayoría de pilas de combustible con micro CHP
requerirán así mismo una fuente de electricidad para
ayudarles a ejecutar el proceso (al igual que una caldera)
y también pueden requerir una entrada de agua. Estas
entradas son pequeñas.

¿Qué son las pilas de combustible?
Las pilas de combustible no son nuevas, la primera fue creada
en 1839 y han sido desarrolladas para diversas aplicaciones
desde entonces. Su uso más famoso es el de ayudar a la
alimentación de diversas naves espaciales en misiones de
la NASA desde 1960, entre ellas, las misiones Apolo. Hoy
en día la tecnología se está desarrollando en el ámbito de
la electricidad y la calefacción.

FIGURA 1 - EL PROCESO BÁSICO
DE LA PILA DE COMBUSTIBLE

Residuo Limpio

Las pilas de combustible convierten el hidrógeno
directamente en energía eléctrica más calor a través de la
reacción electroquímica del hidrógeno + oxígeno en agua:
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Como el hidrógeno en forma gaseosa no está aún
disponible en las casas, el combustible usado en este
proceso es el gas natural. Su aparato de micro CHP se
conectará a la red de gas con el fin de tener un suministro
constante de combustible.
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Los diferentes tipos de pilas de
combustible
Los diferentes fabricantes utilizan distintos tipos de pilas
de combustible para la producción de calor y electricidad.
Hay muchos tipos distintos pero solo dos se utilizan en
ene.field, y estos son:
• Pila de combustible de óxido sólido (SOFC) o
• Membrana de Polímero Electrolítico (PEM)
Por favor, póngase en contacto con su instalador si desea
saber el sistema que tiene instalado en su casa.

FIGURA 2 - UN SISTEMA
ESTÁNDAR DE MICRO CHP
CON PILAS DE COMBUSTIBLE
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Gas Natural
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Un sistema estándar de pila de
combustible con micro CHP
Esta sección describe los componentes de un sistema
“estándar”, así que por favor asegúrese de analizar su
sistema en concreto con su instalador o fabricante.
Como puede ver en el diagrama, la unidad estándar
de micro CHP viene con dos unidades principales:
una unidad de micro CHP, que toma el gas natural y
lo convierte en calor y electricidad, y una caldera que
produce calor según la demanda. Su sistema de micro
CHP se ha diseñado para producir los requisitos
energéticos promedio de su hogar. Sin embargo, esta
energía no es usada de manera constante, así que la
demanda de electricidad y calor tendrá momentos “pico”
durante el día. Un pico es cuando se requiere más energía
de lo normal, como cuando toda la familia está en casa
por la noche después del trabajo o el colegio. Es en estos
casos cuando el sistema de pila de combustible puede
necesitar asistencia adicional.
Esta caldera auxiliar, que opera como cualquier otra
caldera, se puede encontrar tanto en el interior de la
unidad principal del aparato de micro CHP como por
separado. Cuando la unidad de micro CHP ve que no
puede responder a la demanda de calefacción, envía
un mensaje de manera automática a la caldera para
proporcionar el extra. Esto le asegura tener, siempre
que lo necesite, agua caliente y calefacción.

Electricidad

Agua residual
+ CO2
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Calefacción
y agua
caliente
para su casa

Depósito
de agua
caliente

El sistema de micro CHP también puede necesitar un poco
de ayuda a la hora de proporcionar todas sus necesidades
energéticas y, cuando esto ocurre, se limita a comprar
electricidad de la red eléctrica, como de costumbre.
Algunos países incluso le permiten vender la electricidad
a la red cuando la demanda de energía es baja (consulte
si esta opción está disponible en su país).

Electricidad
para su casa

Potencial revendible
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¿Cómo obtener el máximo partido
de su sistema?
Los diferentes sistemas producen distintas cantidades de
calor y de energía y proporcionarán cantidades variables
para su uso en casa. La forma más eficaz de utilizar su
micro CHP es reducir los periodos de demanda pico de
electricidad, agua caliente y calefacción. Puede hacerlo
siguiendo los siguientes consejos:

1

Demanda de energía

2

Demanda de agua caliente

3

Demanda de calefacción

Usted ya habrá notado que el uso de todos
los aparatos de alta potencia a la vez produce
una gran demanda en el sistema de micro CHP.
El mejor rendimiento (y mejores resultados
financieros) vendrá de identificar los momentos
que pueden producir una demanda pico e
intentar evitarlos.

Al igual que con la electricidad, si extendemos
el uso de agua caliente durante todo el día,
el sistema de micro CHP producirá la mayor
parte de la demanda, y por tanto tendrá un
mejor rendimiento.

Trate de calentar su hogar durante períodos más
largos a temperaturas más bajas, esto reduce la
demanda sobre la caldera auxiliar y permite que
el micro CHP haga la mayor parte del trabajo.

Cada sistema es diferente y produce distintas cantidades
de calor y electricidad. Para obtener más información sobre
cómo alcanzar el mejor resultado de su sistema de micro
CHP, contacte con su instalador o fabricante.
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Información
o preguntas
Si desea más información sobre el proyecto ene.
field o tiene alguna pregunta, visite la página web
del proyecto www.enefield.eu
Si tiene alguna cuestión técnica o desea obtener
más información sobre su sistema de micro
cogeneración con pilas de combustible, contacte
con su instalador o fabricante.

Este documento ha sido elaborado
por the Energy Saving Trust.
EST es una empresa social
con una fundación con sede
en el Reino Unido.
EST da consejo de manera
imparcial, precisa e independiente
a los dueños de las viviendas,
comunidades y organizaciones
sobre cómo reducir sus emisiones
de carbono, ahorrar combustible,
utilizar el agua de manera más
sostenible y conducir de manera
más apropiada.

La investigación que ha
llevado a estos resultados
ha recibido subvencion
por parte del 7º Programa
Marco de la Comunidad
Europea (FP7/2007-2013)
mediante la iniciativa de
Fuel Cells and Hydrogen
Joint Technology Initiative,
con acuerdo número 303462

EST trabaja junto con los gobiernos,
autoridades locales, comunidades,
organizaciones del sector terciario
y empresas.
Para más información visite
su página web:
www.energysavingtrust.org.uk

Organización coordinadora
de ene.field

