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RESUMEN 
 

El presenta trabajo de tesis, tiene como objetivo evaluar las diferentes opciones 

existentes en el mercado de celdas de combustible como alternativa de respaldo de energía 

eléctrica a estaciones radio base de telefonía celular, en caso de falla del suministro 

eléctrico principal, comparándolas con otros sistemas tradicionales de respaldo como los 

motogeneradores y bancos de baterías. 

La investigación y análisis de alternativas arrojo el siguiente resultado: 

- Las celdas de combustible más apropiadas para este tipo de aplicación son la 

tipo PEM, se selecciono un modelo de celda  (T-2000) de la empresa ReliOn 

para realizar el análisis de costos e implementación. 

- Los beneficios obtenidos comparándolo con los sistemas tradicionales de 

respaldo son: 

1. Reducción de costos mayores al 25% respectos a motogeneradores y más 
del 75% con respecto al sistema de banco de baterías. (Periodo de 
Operación utilizado en el análisis: 10 años). El análisis considero los 
costos actuales y la tendencia futura a corto y mediano plazo de los 
precios de combustibles, tanto para el caso de la motogeneracion como 
en el caso de la Celda de Combustible. 
 

2. Tiempo de autonomía superior a los estándares promedios de las 
operadoras de telefonía celular. (Mayores a 12 horas) 
 

3. Menor costo por mantenimiento 

4. Menor costos por combustible, según la variación de precios del Barril 

de Petróleo  (ver conclusiones). 

5. Menor costo por reciclaje con respecto al sistema de Banco de Baterías 

6. Reducción significativa del tiempo fuera de servicio de las Estaciones 

Radio Base. 

Por lo expuesto anteriormente, se considera que los resultados de la investigación  

indican que la utilización de celdas de combustible es una alternativa viable tanto desde el 

punto de vista operativo como financiero, respecto a los sistemas de respaldos tradicionales. 

Otro aspecto considerado en este análisis es el nivel de protección del medio ambiente, 

este tipo de soluciones de respaldo prácticamente no generan contaminación y su nivel de 

ruido, comparados con motogeneradores y los bancos de baterías, es muy inferior.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El mundo de las telecomunicaciones es altamente competitivo. En 

consecuencia, las empresas de telefonía celular,  constante y progresivamente están 

sujetas a la incorporación y actualización de nuevas tecnologías y servicios que deben 

incorporar en su plataforma operativa; para estar en capacidad de mantenerse en el 

mercado con un alto perfil,  hacer  más atractivo el portafolio de los productos, y 

ofrecer a sus nuevos clientes y usuarios, tanto particulares como corporativos, 

servicios actualizados y de última generación.  

Este reto tecnológico y de mercadeo representa a su vez otros retos tanto en 

las  áreas  operativas, de mantenimiento y de costos; es decir, es necesario mantener 

una altísima calidad de la plataforma servicio al usuario a costos competitivos. 

En consecuencia, se aspira el mantener una alta calidad de recepción y/o señal 

en el entorno del desarrollo urbano y en la atención a los principales centros de 

concentración y servicios al usuario. Progresivamente esto dará origen a que las 

empresas de  telefonía celular, incrementen la calidad y cantidad de servicios lo que 

deriva en la instalación de nuevas estaciones radio bases, enmarcado todo ello en una 

evaluación constante de los costos de servicio y mantenimiento asociados. 

A medida que aumentan el número de estaciones radio bases y los servicios 

asociados a las mismas, dentro de la red de un operador de telefonía celular, surgen 

ciertos problemas a nivel operativo y de mantenimiento que, si bien debería de ser 

transparente para el usuario final, en muchos casos afectan la calidad del servicio y 

aumentan de manera importante los costos de operación y mantenimiento de las 

estaciones radio bases existentes y los costos de planificación e implementación de 

las futuras radio bases a ser requeridas por el crecimiento natural de la red para 

mejorar la cobertura y los servicios ofrecidos a los usuarios (EVDO, EDGE, Servicio 

BlackBerry, Internet Móvil, Mensajes de texto ó multimedia, etc.). 

 

Uno de los puntos más críticos a medida que aumentan el número de 

estaciones radio bases de telefonía móvil (en inglés base transceiver stations),  (BTS) 

y los equipos y servicios asociados a las mismas, es el referente a la alimentación 
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eléctrica de los equipos y el respaldo de los mismos en caso de una falla de energía 

eléctrica,  en especial en zonas rurales o remotas, donde el tiempo de respuesta del 

personal de operaciones y contratistas de mantenimiento se incrementa debido a las 

grandes distancias entre las estaciones radio bases y el difícil acceso a las mismas por 

lo complicado de la vías de comunicación en algunos casos. 

 

El proyecto, se divide en los siguientes capítulos: 

 

Capítulo 1: Planteamiento del problema: Se plantea y delimita el problema o 

caso de  estudio.  Se define el objetivo general y los objetivos específicos de la 

investigación.   

Capítulo 2: Metodología y marco teórico: Se establece el marco 

teórico de la investigación y la metodología para definir y explicar los 

conceptos básicos requeridos en la investigación. El dimensionamiento del 

sistema eléctrico y de respaldo se basará en estándares internacionales y los 

requerimientos típicos de las empresas operadoras de telefonía celular. 

Capítulo 3: Esquema eléctrico funcional de una estación radio base  e 

identificación de los principales componentes.  Esquema de funcionamiento. 

Capítulo 4: Celdas de combustible, historia y tipos. 

Capítulo 5: Evaluación de las diferentes tecnologías de celdas de hidrógeno e 

identificación de diferencias en componentes y funcionamiento.   

Capítulo 6: Selección de la tecnología más apropiada para usar en una 

RADIO-BASE, a la fecha de esta investigación. 

 Capítulo 7: Incorporación de una celda de combustible tipo PEM al sistema 

de respaldo de una estación radio base. 

Capítulo 8: Análisis de costos asociados a la misma, y comparación versus 

otros sistemas de respaldo como baterías y/o motogeneradores.  
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CAPÍTULO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS 

DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE CELDAS DE HIDRÓGENO 

COMO RESPALDO EN ESTACIONES RADIO BASES DE 

TELEFONÍA CELULAR. 
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I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A partir de presentarse una falla eléctrica, se activa inmediatamente el sistema 

de respaldo de suministro eléctrico, para mantener operativa  la estación radio base, 

hasta que se normalice el suministro de energía eléctrica proporcionado por la 

empresa local de electricidad o se realice el mantenimiento correctivo respectivo 

como consecuencia de una falla, por catástrofe, vandalismo o hurto.  

 

Las fallas de la energía eléctrica se producen principalmente por unas de las 

siguientes tres razones: 

1. Fallas en la acometida del sistema eléctrico, provenientes de la 

empresa local de suministro de energía eléctrica.  

2. Catástrofes naturales, tales como: terremotos, inundaciones, incendios, 

otros.  

3. Fallas humanas, por errores de mantenimiento u operatividad,  saboteo 

y/o vandalismo o hurto de componentes del sistema eléctrico de 

alimentación principal. 

 

I.1.- PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA FALLA EN LOS SISTEMAS 

DE RESPALDO PARA LAS ESTACIONES RADIO BASES DE TELEFONÍA 

CELULAR 

 

Los problemas causados como consecuencia de la deficiencia del sistema de 

respaldo en estaciones radio bases se dividen en dos categorías: 

a) Problemas para las operadoras de telefonía celular. 

b) Problemas para los usuarios particulares o corporativos. 

 

Para el caso de las empresas operadoras de telefonía celular las fallas generan: 

 

1. Pérdidas económicas, como consecuencia de no poder facturar, llamadas o 

servicios de datos en aquellas localidades donde salgan fuera de servicio las 
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estaciones radio base por problemas en los sistemas de respaldo ó poca 

autonomía en los mismos. 

2. Problema de imagen, al no mostrar frente a los usuarios un servicio de calidad y 

robustez, lo que puede causar pérdidas de clientes al tener constantes fallas en 

diversas localidades. 

3. Mayores gastos operativos, al tener que contratar más personal de operaciones o 

contratistas de mantenimiento para acudir a los sitios a solventar las fallas. 

Para el caso de los usuarios: 

1. Molestia por no disponer de un servicio de calidad, en especial en momentos 

críticos como emergencias, catástrofes naturales o problemas personales, 

incluido accidentes donde se puede depender de una llamada al  911 o al 

número de emergencia del operador de telefonía celular. 

2. Pérdida de clientes corporativos al no poder garantizarles un servicio que les 

permita realizar sus actividades  en oportunidad (Recepción y envío de correo 

electrónico, operaciones bancarias, descarga de archivos, comunicación con 

personal de campo; entre otros.) con la rapidez y confiabilidad requerida. 
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I.2.-OBJETIVO GENERAL 

El objetivo de este trabajo de tesis, es justificar la incorporación de la 

tecnología de “celdas de combustible”, como opción ó complemento para  el respaldo 

del funcionamiento de las estaciones radio bases de telefonía celular, en casos de 

fallas de suministro de energía eléctrica.   

Identificar el modelo más apropiado de celda de combustible y el tipo de radio 

base, donde se justifica por razones operativas, logísticas y de costos, su utilización, 

de acuerdo a las limitaciones tecnológicas o de cobertura mercado local de suministro 

de partes y piezas y/o de combustibles, etc. 

 

I.3.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Evaluar la viabilidad del uso de las celdas de combustible como 

respaldo para estaciones radio bases de telefonía celular y su 

disponibilidad en el mercado actual a nivel mundial.  

 Evaluar las características y componentes de las diferentes tecnologías 

de celdas de combustible, mostrando las principales soluciones 

comerciales disponibles actualmente en el mercado. 

 Mostrar las ventajas competitivas de tecnología propuesta, versus las 

tecnologías de respaldo tradicionales como baterías, motogeneradores. 

  Selección del modelo más apropiado en función a los respaldos 

requeridos en las radio bases. 

 Evaluación de costos; comparando, el modelo seleccionado en el 

marco de la tecnología propuesta, con respecto a los sistemas 

tradicionales de respaldo, como lo son los bancos de baterías y 

motogeneradores. Viabilidad económica del proyecto. 
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CAPÍTULO II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS METODOLÓGICOS Y MARCO TEÓRICO 
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 II.-METODOLOGÍA Y MARCO TEÓRICO   

 Para su realización, el trabajo de investigación, se divide en  

capítulos que permiten entender fácil y claramente cada una de las etapas del proceso 

de análisis e investigación. 

 El alcance de este trabajo especial de tesis se circunscribe a las instalaciones 

eléctricas de una estación radio base de telefonía celular, en especial al sistema de 

respaldo de energía. 

Para ello, se dividen las estaciones radio bases por categorías y se analizan 

para cuales tipos es factible la implementación del sistema de respaldo de celdas de 

combustible y cual tipo de celda. 

A los efectos de racionalizar el trabajo de análisis y dimensionamiento, se ha 

dividido el sistema de energía de las radio bases en dos (02) categorías: 

1. Sistemas AC (Corriente Alterna)  

2. Sistemas DC (Corriente Directa). 

Por otro lado, los sistemas de respaldo que se utilizan para realizar las 

comparaciones con respecto a la celda de combustible seleccionada, serán los 

motogeneradores y los bancos de baterías, por ser lo más usados en este tipo de 

aplicaciones. 

 
II.1.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS: 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Una instalación eléctrica es un conjunto de elementos que facilitan el 

uso adecuado y seguro de la energía eléctrica. Según el uso o empleo que se 

haga de la energía eléctrica las instalaciones eléctricas se clasifican en los 

siguientes grupos: 

 

Instalaciones residenciales: Son aquellas instalaciones en las cuales 

la energía eléctrica es utilizada en viviendas unifamiliares, bifamiliares 

o multifamiliares. 
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Instalaciones comerciales: Son aquellas instalaciones en las cuales la 

energía eléctrica es utilizada en oficinas y locales de venta de bienes y 

servicios. 

Instalaciones industriales: Son aquellas instalaciones en las cuales la 

energía eléctrica es utilizada en procesos de manufactura y de 

producción y conservación de alimentos,  materiales o bienes. 

Instalaciones especiales: Son aquellas instalaciones en las cuales el 

uso de la energía eléctrica o el destino del local donde se encuentran 

las instalaciones y los equipos eléctricos implican riesgos adicionales 

para las personas o los equipos que la utilizan. 

 

En general los componentes básicos que integran la instalación eléctrica se 

pueden clasificar en seis grupos a saber: 

- Conductores eléctricos. 

- Medios de soporte y canalizaciones.- 

- Cajas de salida, de empalmes y de inspección. 

- Cajas de corte y gabinetes de medidores. 

- Cuadros de distribución y tableros de distribución. 

- Aparatos de alumbrado, porta bombillas y tomacorrientes 

 

II.2.- CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

Los conductores eléctricos constituyen el medio físico para el transporte de la 

energía eléctrica. La selección adecuada de los conductores es un paso fundamental 

en el diseño de las instalaciones eléctricas. 

La capacidad de corriente de un conductor es la máxima corriente que puede 

transportar continuamente el conductor en condiciones de uso sin superar su 

temperatura nominal de servicio. La capacidad de transporte de corriente de los 

conductores está definida por los siguientes factores: 

 Características de fabricación de los conductores. 
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 Condiciones físicas y ambientales de operación de la instalación 

 
Características de Fabricación:  
 

Las características de fabricación de los conductores utilizados en 

instalaciones eléctricas que deben ser consideradas en su selección son: 

 El material del conductor.  

 La sección transversal del conductor.  

 El material de recubrimiento del conductor. 

 

El  Material del Conductor 

Los conductores de cobre se emplean en todo tipo de instalación 

interior o exterior. Los conductores de aluminio se emplean generalmente en 

instalaciones exteriores.  

En razón de los altos precios que han adquirido los conductores de 

cobre y la necesidad de implementar soluciones más económicas para los 

conductores de las instalaciones eléctricas, se propone hoy en día la 

utilización de conductores de aluminio para instalaciones eléctricas interiores 

y en todas aquellas aplicaciones en las cuales las condiciones ambientales no 

sean una limitante para su utilización.  

 

Sección Transversal del  Conductor 

El área de la sección transversal del conductor es convenientemente 

expresada en valores normalizados y comerciales, en milímetros cuadrados o 

en unidades americanas de calibre según la norma AWG. Las morfologías 

típicas de las secciones de conductor son:  

 La sección circular. 

 La sección en barra o platina.  

 La sección cilíndrica-hueca. 
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Material de Recubrimiento del Conductor 

La gama de recubrimientos de los conductores es muy amplia y abarca 

desde la ausencia de recubrimiento para los denominados conductores 

desnudos, hasta recubrimientos de estructura simple o de estructura 

compuesta. Unos y otros pueden ser aislantes o conductores de la electricidad 

y/o del calor. 

Entre los recubrimientos aislantes se destacan por sus múltiples 

aplicaciones, los aislantes a base de caucho, designados con la letra R, y los 

aislantes a base de materiales termoplásticos designados con la letra T. 

 

Entre los cables con recubrimientos metálicos se encuentran: 

 Cables con aislante mineral y recubrimiento metálico Tipo MI.  

 Cables blindados Tipo AC.  

 Cables con cubierta metálica Tipo MC. 

 

Entre los cables con recubrimientos no metálicos se encuentran: 

 Cables con cubierta no metálica Tipo NM y NMC.  

 Cables con pantalla y cubierta no metálica Tipo NMS.  

 

Condiciones  Físicas y Ambientales 

Las condiciones ambientales y físicas de instalación de los conductores a 

considerar en su selección son los siguientes:  

 La temperatura del medio que rodea al conductor. 

 El número de conductores instalados en la canalización. 

 La longitud del conductor. 

 Las corrientes de arranque de los diferentes equipos de iluminación o 

de fuerza motriz. 

 Las corrientes de corto circuito que debe soportar el conductor en caso 

de falla.  
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Temperatura del medio que rodea al conductor 

La temperatura del medio que rodea al conductor o temperatura 

ambiente limita la capacidad de transporte de corriente por cuanto a mayores 

valores de la temperatura ambiente es menor el gradiente de temperatura, que 

a su vez determina la rapidez de disipación de las pérdidas térmicas que 

aparecen en el conductor al circular la corriente eléctrica.  

Las tablas que definen la capacidad de corriente de los conductores 

expresan dichos valores para una temperatura ambiente de hasta 30° C o 40º C 

y las mismas incluyen factores de corrección a aplicar cuando la temperatura 

ambiente es mayor a dicho valor.  

 

Número de conductores instalados en una canalización 

El número de conductores instalados en la canalización limita la 

capacidad de corriente por cuanto un número mayor de conductores implica 

una mayor disipación de pérdidas y por lo tanto es necesario reducir los 

valores de capacidad de corriente de acuerdo con la siguiente tabla: 

La Capacidad de Corriente en Función del Número de Conductores por 

Canalización o Cable se presenta en la siguiente tabla: 

                          
              Tabla 1.Capacidad de Corriente según conductores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Manual de Instalaciones Eléctricas de E.D.C 

 
 

Número de Conductores 
portadores de corriente   

Porcentaje de 
Capacidad de 

Corriente 

4 a 6 80 
7 a 9 70 

10 a 20 50 
21 a 30 45 
31 a 40 40 

Más de 41 35 
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Longitud de los conductores 
 

La caída de tensión en un tramo de conductor es función de la 

corriente que circula, de la sección del conductor y de la longitud del tramo. 

Para cada aplicación o grupo de aplicaciones se deben determinar las 

caídas de tensión admisibles y considerar los valores dados por las normas, los 

reglamentos o especificados por los fabricantes de los equipos a instalar, los 

cuales consideran tanto los aspectos económicos como los requerimientos 

para el buen funcionamiento de los equipos. El conductor seleccionado debe 

satisfacer dichos requerimientos. 

 

II.3.- ESTACIONES RADIO BASE DE TELEFONÍA CELULAR 

Estación Base 

   En comunicaciones por radio, una estación base es una instalación fija de 

radio para la comunicación bidireccional. Se usa para comunicar con una o más 

radios móviles o portátiles. Las estaciones base normalmente se usan para conectar 

radios bidireccionales de baja potencia, como por ejemplo la de un teléfono móvil, un 

teléfono inalámbrico o una computadora portátil con una tarjeta WiFi. La estación 

base sirve como punto de acceso a una red de comunicación fija (como la Internet o 

la red telefónica) o para que dos terminales se comuniquen entre sí yendo a través de 

la estación base. 

En el área de las redes informáticas inalámbricas (WiFi o WIMAX), una 

estación base es un transmisor/receptor de radio que sirve como nexo (hub) de la red 

de área local inalámbrica. También puede servir como pasarela entre las redes 

inalámbrica y fija. 

En el contexto de la telefonía móvil, una estación base (en inglés: Base 

Transceiver Station (BTS)) dispone de equipos transmisores/receptores de radio, en 

la banda de frecuencias de uso (850 / 900 / 1800 / 2100 MHz) que son quienes 
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realizan el enlace con el usuario que efectúa o recibe la llamada(o el mensaje) con un 

teléfono móvil.  

Las antenas utilizadas suelen situarse en lo más alto de la torre (si existe), de 

edificios o colinas para dar una mejor y mayor cobertura y son tipo dipolo.  

Normalmente, está compuesta por un mástil al cual están unidas tres grupos 

de una o varias antenas equidistantes. El uso de varias antenas produce una diversidad 

de caminos radioeléctricos que permite mejorar la recepción de la información. 

Además, la Estación Base dispone de algún medio de transmisión, vía radio, 

satélite, par telefónico o cable, para efectuar el enlace con la Central de Conmutación 

de Telefonía Móvil Automática, que a su vez encamina la llamada hacia el teléfono 

destino, sea fijo o móvil.  Por lo general estas estaciones disponen también de baterías 

eléctricas, capaces de asegurar el funcionamiento ininterrumpido del servicio y/o 

motogeneradores. En zonas densamente pobladas (ciudades), hay muchas estaciones 

bases próximas entre sí (células pequeñas). Las frecuencias deben ser cuidadosamente 

reutilizadas, ya que son escasas, por lo que cada E.B. transmite con poca potencia a 

fin de que no se produzcan interferencias de una célula con otra célula próxima que 

use las mismas frecuencias. En cambio, en las zonas de baja densidad (carreteras, 

caminos vecinales, otros..) las E.B. están alejadas unas de otras y transmiten a 

elevada potencia para asegurar la cobertura en una célula extensa. 

Según los criterios de las empresas operadoras de telefonía celular, las 

estaciones radio base se pueden clasificar según diversos criterios, este punto es 

importante para este trabajo de investigación, ya que el consumo a nivel de energía 

eléctrica varía según el tipo y características de la estación base.  

Criterios de clasificación: 

 Por la ubicación de los equipos: 

- Ambientes controlados en casetas, salas de centrales telefónicas, 

salas de equipos (sitios bajo techo o en áreas interiores) 



15 
 

- Ambientes no controlados, generalmente los equipos se encuentran 

sobre una losa en contacto con los elementos y el medio ambiente 

(sitios exteriores) 

En la mayoría de los casos, al momento de diseñar una estación base se 

seleccionan sitios bajo techo, para localidades que requieren de gran cantidad de 

equipos y que se tienen previsto crecimientos a mediano y largo plazo, normalmente 

estas radios bases tienen un consumo a nivel de energía bastante alto, requieren de 

mayor espacio y el ambiente es controlado por equipos de aire acondicionado (se 

controla generalmente  la temperatura y humedad de la sala). En función de que se 

tiene un número mayor equipos, poseen una importancia mayor que las radio bases en 

ambientes exteriores, ya que un nuevo equipo generalmente son nodos de 

concentración de enlaces y puntos de repetición de varias estaciones bases, por lo que 

comúnmente tienen respaldo con motogeneradores. 

Por otro lado la filosofía de las radio bases exterior, se basan en sitios de 

cobertura únicamente, en la mayoría de los casos. Deben ocupar poca área y por ello 

su consumo debe ser relativamente mucho más bajo que uno radio base para interiores. 

Existen casos que por motivos del crecimiento urbano sin control o por 

desplazamiento poblacional, es difícil hacer previsiones producto de una buena 

planificación, porque la dinámica de crecimiento de la red de telefonía celular se basa 

en que algunas radio bases exteriores se convierten progresivamente en puntos de 

repetición o nodos de concentración de enlaces, por lo que para estos casos, se 

requieren de equipos adicionales como son los gabinetes de interconexión (Para la 

ubicación de radios o MODEMS satelitales) y gabinetes de expansión de baterías 

para aumentar el respaldo. 
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             Figura 1. Muestra de una Estación Base Exterior en terreno 
             En la foto se pueden observar de izquierda a derecha el equipo de energía  
            con bancos de baterías de respaldo, una BTS CDMA y una BTS GSM 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Figura 2. Muestra de una Estación Base Exterior Azotea 
              En la foto se pueden observar el equipo de energía con bancos de  baterías  
              de respaldo, una BTS  CDMA y una BTS GSM, tablero PP1 y torre de     
              telecomunicaciones. 
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Figura 3. Muestra de una Estación Base Interior  
 En las fotos se pueden observar el equipo de energía con bancos de baterías de respaldo, una BTS  
CDMA y una BTS GSM, tablero PP1 y radios. 
 

 Tipos de equipos instalados en la estación base: 

Otro criterio utilizado para clasificar las estaciones bases, es según el tipo de 

equipo que tienen instalados y la función que realizan. 

-Estaciones base de cobertura únicamente 

-Estaciones base de cobertura y punto de repetición 

-Estación base de repetición únicamente 

-Estación base de cobertura, punto de repetición y nodo de 

concentración de enlaces. 

Rectificadores 

El rectificador es una unidad que transforma una corriente alterna (CA) de 

entrada en una corriente continua (CC) de salida convenientemente regulada y 

filtrada. La conexión de salida en CC suministra energía a la carga (equipo de 

telecomunicaciones) y también puede cargar una batería de respaldo.  

 

Conexionado 

El rectificador se conecta en paralelo ambos a la carga y a la batería (si 

provista). Múltiples rectificadores pueden ser conectados en paralelo, con los 

correspondientes polos (+) y (-) conectados entre sí. 

 

Operación (Modo de carga flotante) 
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Los rectificadores se ajustan a las necesidades de voltaje de la batería (voltaje 

flotante) y en sistemas con más de un rectificador se ajustan para “compartir” la carga 

ó suministrar el mismo voltaje de salida. 

CA - ON – El rectificador alimenta la carga y suministra una corriente de 

mantenimiento a la batería. 

CA - OFF – El rectificador se desconecta y la batería alimenta la carga hasta quedar 

totalmente descargada. 

CA - ON – El rectificador alimenta nuevamente la carga, toda capacidad de carga 

extra disponible se utiliza para recargar la batería. 
 
En el diagrama de la figura 4, se puede observar el funcionamiento del cuadro 

de fuerza CC, tanto como cuando se tiene energía AC (funcionamiento normal) los 

rectificadores cargan  las baterías y a su vez alimentan las cargas conectadas al 

equipo de energía. 
 
También se puede observar el funcionamiento del equipo cuando hay una falla de 

energía AC, donde la energía la proporciona las baterías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Esquemas de modos de operación de los sistemas de CC 
En las Figura 4, se pueden observar el funcionamiento de un cuadro de fuerza de CC, tanto cuando se 
tiene energía AC (funcionamiento normal) rectificadores cargan baterías y alimentan las cargas, como 
cuando hay una falla de alimentación AC, donde la energía la proporciona las baterías.  
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II.4.- BASES HISTÓRICAS Y ANTECEDENTES: 

Henry Cavendish, identificó el hidrógeno como un nuevo elemento químico 

en 1784-1785 en la ciudad de Londres, Inglaterra. 

William Nicholson, en el año de 1800, logra realizar la primera electrólisis de 

agua separándola en hidrógeno y oxígeno (elementos constitutivos del agua) 

utilizando una pila (batería) en la ciudad de Londres. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
               Figura 5. Primeros métodos utilizados para realizar electrólisis del agua 
 

La primera celda de combustible fue construida por un científico Galés 

llamado Sir Williams Grove, en 1839. En su tiempo su propuesta no fue tomada en 

serio ni con mucho interés. Si esto hubiera ocurrido, a estas horas la historia de la 

humanidad habría sido totalmente distinta, posiblemente la tecnología habría 

avanzado a pasos más acelerados e incluso es posible que los temas políticos, 

económicos y sociales asociados al petróleo habrían sido bastante diferentes. 

Las celdas de combustible están hoy más cerca que nunca de convertirse en 

una eficiente realidad y están llamadas a crear un mejor ambiente para la humanidad 

en los próximos años. Muy pronto será posible poner la basura y desperdicios en el 

generador de metanol de nuestro auto y continuar nuestro viaje. Esto sin lugar a dudas 
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representa un cambio revolucionario en la manera de generar energía en todo ámbito 

de cosas... y sobre todo en la industria automotriz. 

No fue sino hasta 1960 cuando el programa espacial de los Estados Unidos 

eligió las celdas de combustible por encima de sistemas nucleares (más riesgosos) y 

los sistemas solares (costo más elevado) para proveer a las naves de energía. Así, las 

celdas de combustible han provisto energía y agua pura a las misiones Géminis, 

Apolo y aún ahora al trasbordador espacial. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Foto Sir Williams Grove 
                                                        Fuente: Internet 

 

II.5.- CELDA DE COMBUSTIBLE  

Una pila de combustible, también llamada célula o celda de combustible, es 

un dispositivo electroquímico de conversión de energía similar a una batería, pero se 

diferencia de esta última en que está diseñada para permitir el reabastecimiento 

continuo de los reactivos consumidos, es decir, produce electricidad de una fuente 

externa de combustible y de oxígeno en contraposición a la capacidad limitada de 

almacenamiento de energía que posee una batería.  
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Además, los electrodos en una batería reaccionan y cambian según como esté 

de cargada o descargada, en cambio en una celda de combustible los electrodos son 

catalíticos y relativamente estables. 

Los reactivos típicos utilizados en una celda de combustible son hidrógeno en 

el lado del ánodo y oxígeno en el lado del cátodo (si se trata de una celda de 

hidrógeno). Por otra parte las baterías convencionales consumen reactivos sólidos y, 

una vez que se han agotado, deben ser eliminadas o recargadas con electricidad. 

Generalmente, los reactivos "fluyen hacia dentro" y los productos de la reacción 

"fluyen hacia fuera". La operación a largo plazo virtualmente continua es factible 

mientras se mantengan estos flujos. 

Las celdas de combustible permiten promover una diversidad de energía y una 

transición hacia fuentes de energía renovables. Así, una variedad de distintos 

combustibles pueden ser usados en éstas, combustibles tales como hidrógeno, 

metano, etano, gas natural así como gas licuado (LPG). La energía también podría ser 

provista a partir de biomasa, sistemas eólicos ó bien solares. 
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CAPÍTULO III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESQUEMA ELÉCTRICO FUNCIONAL DE UNA  
ESTACIÓN RADIO BASE 
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III.- ESQUEMA ELÉCTRICO FUNCIONAL DE UNA ESTACIÓN RADIO   
BASE 

 

A nivel de energía, las estaciones radio bases se pueden alimentar 

eléctricamente de diversas maneras, según las necesidades del operador de telefonía 

celular y según el criterio de diseño y dimensionamiento de la empresa que diseña los 

equipos de conmutación de las radio bases o BTS. (Ejemplos de fabricantes de BTS 

son; Ericsson, Nokia, Huawei, Alcatel Lucent y ZTE). 

Las filosofías de alimentación de las BTS típicos son: 

 Estaciones radio bases alimentadas en AC (Corriente Alterna) 

 Estaciones radio bases alimentadas en DC (Corriente Directa) 

 

III.1.- ESTACIONES RADIOS BASES ALIMENTADAS EN CORRIENTE 

ALTERNA (AC):  

 Son aquellas estaciones radio bases que se alimentan directamente de un 

tablero de Corriente Alterna (AC) el cual puede estar alimentado de una red eléctrica, 

generalmente en 120/208Vac ó desde un motogenerador, y la propia BTS posee los 

convertidores y rectificadores requeridos para alimentar los elementos que funcionan 

en DC (Filtros, amplificadores, portadoras, radios, etc.…). Generalmente poseen su 

propio banco de baterías para el respaldo de la BTS en caso de una falla de la 

acometida eléctrica en AC que permite una autonomía entre 4 a 6 horas. 

 Existen proveedores que permiten seleccionar el tipo de alimentación a nivel 

de corriente alterna (AC), según la solicitud del comprador, por ejemplo, se pueden 

pedir sistemas que funcionen para alimentación monofásica (120Vdc), trifásica 

(120/208Vdc, 120/240Vdc). 

En la siguiente imagen, se puede observar un modelo de BTS CDMA alimentada en 

AC. 
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Figura 7. Muestra de una Estación Base Exterior alimentada en AC 
 En las Figura 7, se pueden observar una BTS Huawei CDMA alimentada en 208Vac, el pedestal 
debajo de la BTS, contiene 4 bancos de baterías que le permiten una autonomía en caso de falla de la 
acometida AC de unas 4horas aproximadamente. 

 

En la siguiente imagen, se puede observar un esquema muy básico del sistema 

de alimentación eléctrico de una BTS alimentada en corriente alterna (AC), donde la 

fuente de alimentación principal es un banco de transformadores trifásicos, que 

alimentan directamente un tablero y este a su vez a la BTS, como equipo de respaldo 

se puede apreciar un motogenerador. 

Figura 8. Muestra de una Estación Base Exterior alimentada en AC 
En las Figura 8, se pueden observar una BTS Huawei CDMA alimentada en 208Vac, también se 
aprecia, que la misma se alimenta desde una banco de transformadores proveniente de una línea de 
media tensión, o desde un motogenerador.  
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Es importante destacar que el consumo de energía eléctrica (Watts-hora) de cada tipo 

de BTS dependerá del modelo del equipo, fabricante, capacidad ó número de 

portadoras, por lo que no existe un “estándar” propiamente. Cada operadora de 

telefonía celular, desarrolla su propio estándar de energía en función a los equipos y 

servicios que desea prestar. 

Voltajes típicos de las fuentes de CA 

Según los países, hay una gran variedad en los voltajes de las fuentes de CA. Se debe 

identificar la fuente a la que se van a conectar los rectificadores. 
 

Tabla 2 .Voltajes comerciales típicos de AC 
 

 
Para el caso de Venezuela, los voltajes típicos son: 120/240Vac (Monofásico), 120/208Vac (Trifásico 
Estrella), 277/480Vac (Trifásico Estrella), 208Vac (Delta) 
 
 

III.2.- ESTACIONES RADIO BASES ALIMENTADAS EN CORRIENTE 

CONTINUA (DC): 

Son aquellas radios bases que requieren de un equipo ó cuadro de rectificación 

y conversión para poder ser alimentadas eléctricamente. Los voltajes típicos para esta 

configuración son +24Vdc ó -48Vdc. En la actualidad la mayoría de los fabricantes 

de equipos de telecomunicaciones prefieren trabajar con equipos alimentados en  
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-48Vdc, esto se debe a que al trabajar con niveles de tensión más altos las 

corrientes requeridas son menores, por lo que los calibres de conductores también son 

menores y esto facilita el proceso de instalación y cableado de las BTS. 

La mayoría de los equipos de telecomunicaciones, incluyendo PBX’s, equipos 

de conmutación telefónica, transmisión sea vía microondas o fibra óptica, radios 

portátiles, celulares, etc., están diseñados para operar en base a una fuente de CC. 

  Una fuente de CC tiene la indiscutible ventaja de su alta confiabilidad en 

comparación a una fuente de CA. Esto es porque la batería, la que es normalmente 

usada como respaldo, está directamente conectada a la carga sin etapas intermedias 

como por ejemplo un inversor, el que puede fallar y dejar al equipo sin alimentación.  

La planta de fuerza básica consiste en un rectificador, generalmente 

complementado por una batería, pero puede incluir varios otros componentes. 

(convertidores, inversores, reguladores, entre otros.) 

Los voltajes más comúnmente requeridos para equipos de telecomunicación 

en CC son: +24V y -48V.  

La utilización de –48V está rápidamente volviéndose predominante y éste es 

el voltaje máximo operativo seguro de acuerdo ambos a NEC (National Electrical 

Code) y CEC (Canadian Electrical Code), el que no tiene requerimientos limitativos 

con respecto a la corriente. Voltajes más elevados reducirían el amperaje requerido e 

implicarían fusibles/llaves/cables más reducidos. 

El voltaje +24V se desarrolló a partir de la industria de los radios móviles, 

equipo que se diseña para operar alimentado por el cargador ó de un automóvil 

(+12V) ó de un camión (+24V) 

El voltaje -48V se desarrolló en el mundo de la telefonía porque se consideró 

que era el voltaje máximo admisible para trabajar sin riesgos cuando se tenían que 

hacer conexiones con polos vivos. La polaridad negativa (positivo a tierra, similar al 

viejo sistema eléctrico de automóviles británico de –6V CC) fue elegido puesto que 

reducía la corrosión galvánica que tenía lugar al tender directamente en tierra los 

originales pares telefónicos protegidos con una envoltura de plomo. 
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Tabla 3 .Voltajes comerciales típicos de CC (DC) 
 
 Para el desarrollo de esta tesis se trabajarán con sistema de +24Vdc y -48Vdc únicamente. 
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En la siguiente imagen, se puede observar un esquema muy básico del sistema 
de alimentación eléctrico de una BTS alimentada en corriente directa ó continua ( CC 
ó DC). 

 
 

Figura 9. Muestra de una Estación Base Externa  alimentada en DC 
 En las Figura 9, se pueden observar una BTS Huawei CDMA alimentada en DC, como se observa en 
la figura, la BTS se alimenta desde un cuadro de fuerza DC, es decir, un equipo de energía que toma 
energía AC (Corriente Alterna) y la rectifica convirtiéndola en corriente DC (Corriente Directa), los 
niveles de tensión típicamente son en +24Vdc ó -48Vdc, en caso de requerir ambos niveles de tensión, 
el equipo de energía puede contener convertidores DC/DC (+24Vdc/-48Vdc o viceversa). En algunos 
casos las estaciones bases puede tener alimentación desde un banco de transformadores y también 
tener un motogenerador como respaldo adicional. 

 

Finalmente se expondrá un análisis final de los dos esquemas de alimentación 

eléctrica de estaciones radio bases con todos sus componentes, los cuales se deben 

tomar en cuenta para la propuesta de dimensionamiento del sistema de respaldo a 

través de celdas de hidrógeno. 
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ESQUEMA BÁSICO DE ALIMENTACIÓN DE ESTACIONES BASES A TRAVÉS 
DE ALIMENTACIÓN POR CORRIENTE ALTERNA (CA): 
 

Figura 10. Esquema eléctrico de una estación radio base alimentada en AC 
En las Figura 10, se puede observar el esquema eléctrico de una estación radio base alimentada en AC, 
para mayor detalle ver el anexo 1. 
 
ESQUEMA BÁSICO DE ALIMENTACIÓN DE ESTACIONES BASES A TRAVÉS 
DE ALIMENTACIÓN POR CORRIENTE DIRECTA (DC): 
 

  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Esquema eléctrico de una estación radio base alimentada en DC 
En las Figura 11, se puede observar el esquema eléctrico de una estación radio base alimentada en DC, 
para mayor detalle ver el anexo 2. 
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El siguiente cuadro resume un análisis comparativo de  las estaciones radio bases 
alimentadas en AC Vs las alimentadas en DC.  
 

Tabla 4.Consumos de estaciones radio bases alimentadas en AC y DC 

 
Tipo de 

Alimentación 
Tiempo de 
respaldo 
promedio 

Adecuaciones de 
infraestructura 

Cantidad de 
equipos 

Consumos 
promedios 

en AC 

Costos 

Radio bases en 
AC 

4-6hr con 
gabinete 
principal  

Pocas 
adecuaciones, losa 
de equipos, torre, 
canalizaciones y 
equipos.  

Solo se pueden 
alimentar 2 
equipos de radio 

8-12KVA 45-80M U$ 

Radio bases en 
DC 

8-10 horas 
con gabinete 
principal 

 Se pueden 
alimentar más de 
10 equipos, 
limitados por la 
carga máxima 
permitida del 
equipo de 
rectificación y los 
paneles de 
distribución 

Hasta 
30KVA 

65-120M U$ 

Los costos indicados corresponden a información obtenida de proveedores de equipos como: Alcatel-
Lucent, Huawei y Ericsson (Información de los años 2006-2009) 
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CAPÍTULO IV 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CELDAS DE COMBUSTIBLE 

TIPOS DE CELDAS DE COMBUSTIBLE 
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IV.- CELDAS DE COMBUSTIBLE 
 
En este capítulo, se evalúan y analizan las características de las diferentes 

celdas de combustible existentes en el mercado,  los usos comerciales de cada tipo de 

tecnología y una breve descripción técnica de cada una de ellas.  

 
IV.1.-ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar la investigación, dividiremos las mismas en las siguientes etapas:  

1. Tipos de celdas de combustible – usos comerciales. 

2. Aplicaciones.  

3. Descripción tecnológica y de uso de celdas de combustible.   

4. Características de Celdas de Combustible. 

 
Vamos a partir de la identificación de Celdas comercialmente existente en el 

mercado, ellas son las siguientes: 

IV.1.1.-Tipos de celdas de combustible utilizados comercialmente 
 

Las celdas de combustible más importantes que se utilizan a nivel comercial son: 

 

 Celda de combustible de membrana de intercambio de protones 
(Proton Exchange Membrane Fuel Cell) (Siglas: PEMFC) 

 
 Celda de Combustible directas (Direct Fuel Cell) 

 
a) Celda de Combustible en base a Metanol (Direct Methanol)( 

(DMFC) 
b) Celda de Combustible en base a Hidruro de boro (Direct 

Borohydride)  (DBFC) 
 

 Celda de Combustible Alcalina (Alkaline Fuel Cell) (AFC) 
 

 Celda de Combustible de Acido Fosfórico (Phosphoric Acid Fuel Cell) 
(PAFC) 

 
 Celda de Combustible de Carbonato-Alcalino Fundido (Molten 

Carbnate Fuel Cell) (MCFC) 
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 Celda de Combustible Electrolito de Óxido Cerámico (Solid Oxide 

Fuel Cell)  (SOFC) 
 

IV.1.2.- Aplicaciones 
 
El cuadro presentado a continuación, en forma simplificada, resume las aplicaciones  
de los diferentes tipos de Celdas de Combustible: 

 
 
 

Tabla 5 .Resumen aplicaciones de celdas de combustible. 
 

 Temperatura de trabajo de la celda de combustible en °C 

Usos 
Comerciales 

60 – 85 ° 90 – 100 ° 175 – 200 ° 600 – 800 ° 700 – 800 ° 

Centrales 
Nucleares 
/Aplicaciones 
Industriales 

   MCFC/CHP SOFC/CHP 

Distribución 
eléctrica/ 

PEMFC AFC PAFC MCFC/CHP SOFC/CHP 

Residenciales PEMFC AFC PAFC   

Respaldo 
(Standby) 

PEMFC AFC PAFC   

Trabajos de 
alta demanda 
energética 

PEMFC  PAFC   

Trabajos de 
baja demanda 
energética 

PEMFC     

Portatiles PEMFC 

& DFC 

   Uso Militar 
exclusivamente 

Fuente: Manual / Tutorial Intelec 2007 (Dra. Kathryn Bullock) Villanova University 
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IV.1.3.- Descripción tecnológica y de uso de celdas de combustible 

1- Celda de Combustible de Ácido Fosfórico (PAFC) 

 Este tipo de celda de combustible está disponible comercialmente hoy. Más 

de 200 sistemas de celda de combustible han sido instalados alrededor del mundo en: 

hospitales, casa de cuidado, hoteles, edificios de oficinas, escuelas, plantas de 

generación de potencia, una terminal de aeropuerto, rellenos sanitarios y plantas de 

tratamiento de agua.   

Las PAFCs  generan electricidad a más de 40% de eficiencia – y cerca del 

85% del vapor que estas generan es usado para cogeneración – esto se compara con 

cerca del 35% de la red de potencia en los Estados Unidos. La temperatura de 

operación se encuentra en el rango de 300 a 400 grados F (150 - 200 grados C). A 

menores temperaturas, el ácido fosfórico es un conductor iónico pobre, y puede 

ocurrir envenenamiento severo en el ánodo del catalizador platino (Pt) por monóxido 

de carbono (CO). El electrolito es ácido fosfórico líquido embebido en una matriz 

porosa. Una de las principales ventajas de este tipo de celda de combustible además 

de su cerca del 85% de eficiencia en cogeneración, es que puede utilizar hidrógeno 

poco puro como combustible. Las PAFCs pueden tolerar concentraciones de CO de 

hasta 1.5 porciento, lo cual amplía la elección de combustibles que pueden ser 

usados. Si se utiliza gasolina, el azufre debe ser removido.  

Desventajas de las PAFCs incluyen: utiliza platino costoso como catalizador, 

genera baja corriente y potencia comparada con otras celdas de combustible, y 

generalmente tiene un tamaño y peso grandes. Las PAFCs, sin embargo, son la 

tecnología de celda de combustible más madura. A través de ligas entre 

organizaciones con el Instituto de Investigaciones del Gas (Gas Research Institute - 

GRI), plantas generadoras, compañías de servicio de energía y grupos de usuarios, el 

Departamento de Energía (DOE) ayudó a hacer realidad la comercialización de las 

celdas PAFC, producidas por ONSI (ahora UTC Fuel Cells). Las PAFCs existentes 

tienen salidas de hasta 200 kW y unidades de 1 MW han sido probadas.  
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Ánodo: H2(g) -> 2H+(ac)+ 2e- 
Cátodo: ½O2(g) + 2H+(ac) + 2e- -> H2O(l) 

 
Celda: H2(g) + ½O2(g)+ CO2 -> H2O(l) + CO2 

2.- Membrana de Intercambio Protónico (PEM) 

  Estas celdas operan a temperaturas relativamente bajas (cerca de 175 grados F 

ú 80 grados C), tienen alta densidad de potencia, pueden variar rápidamente su salida 

de potencia para atender cambios en la demanda de potencia y son muy adecuadas 

para aplicaciones, -- como los automóviles – donde un arranque rápido es requerido. 

De acuerdo con el DOE, "son el candidato número uno para vehículos de trabajo 

ligero, para edificios y potencialmente para muchas aplicaciones pequeñas tal como 

reemplazo de baterías." La membrana de intercambio protónico es una hoja de 

plástico delgado que permite que iones de hidrógeno pasen a través de ella. La 

membrana está cubierta en ambos lados con partículas de aleación altamente dispersa 

(principalmente platino) que funcionan como catalizadoras. El electrolito utilizado es 

un polímero ácido orgánico poli-perflourosulfonico. El electrolito sólido tiene la 

ventaja de reducir la corrosión y otros problemas de funcionamiento. El hidrógeno es 

alimentado en el lado del ánodo de la celda de combustible donde el catalizador 

promueve que los átomos de hidrógeno liberen electrones y se conviertan en iones 

hidrógeno (protones). Los electrones viajan en forma de corriente eléctrica que puede 

ser utilizada antes de regresar por el lado del cátodo de la celda de combustible donde 

se ha alimentado oxígeno. Al mismo tiempo, los protones se difunden a través de la 

membrana (electrolito) hacia el cátodo, donde el átomo de hidrógeno es recombinado 

al reaccionar con el oxígeno para producir agua, completando así el proceso. Este tipo 

de celda de combustible es, sin embargo, sensible a impurezas presentes en el 

combustible. La salida de la celda generalmente está en el rango de 50 a 250 kW.  

Ánodo: H2(g) -> 2H+(ac) + 2e-  
Cátodo: ½O2(g) + 2H+(ac) + 2e- -> H2O(l)  

 
Celda: H2(g) + ½O2(g) -> H2O(l)  
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3.- Carbonatos Fundidos (MCFC) 

  Estas celdas de combustible usan una solución líquida de carbonatos de litio, 

sodio y/o de potasio, embebidos en una matriz para formar un electrolito. Estas celdas 

prometen altas eficiencias de conversión de combustible a electricidad, cerca del 60% 

normalmente ú 85% con cogeneración, y operan a unos 1,200 grados F o 650 grados 

C. La alta temperatura de operación es necesaria para alcanzar una suficiente 

conductividad del electrolito. Debido a esta alta temperatura, los catalizadores de 

metales nobles no son requeridos para los procesos electroquímicos de reducción y 

oxidación en la celda de combustible. A la fecha, las celdas MCFCs han sido 

operadas con hidrógeno, monóxido de carbono, gas natural, propano, gas de relleno 

sanitario, diesel marino y productos simulados de la gasificación de carbón. Se han 

probado MCFCs de 10 kW hasta 2 MW usando una variedad de combustibles y están 

dirigidas principalmente a aplicaciones de generación de potencia estacionaria. Las 

celdas de combustible de carbonatos estacionarias han sido exitosamente demostradas 

en Japón e Italia. Las altas temperaturas de operación, tienen una gran ventaja ya que 

ello implica mayores eficiencias y flexibilidad para usar más tipos de combustibles y 

catalizadores menos costosos, ya que las reacciones para romper los enlaces entre el 

carbono de hidrocarburos de cadenas más largas, ocurren más rápido a medida que la 

temperatura se incrementa. Una desventaja a ello es sin embargo, que las altas 

temperaturas aumentan la corrosión y la falla de componentes de la celda de 

combustible. 

Ánodo: H2(g) + CO3
2- -> H2O(g) + CO2(g) + 2e-  

Cátodo: ½O2(g) + CO2(g) + 2e- -> CO3
2-  

 
Celda: H2(g) + ½O2(g) + CO2(g) -> H2O(g) + CO2(g)  

4.- Celda de Combustible de Óxido Sólido (SOFC) 

  Es otra celda de combustible altamente promisoria, la cual podría ser utilizada 

en grandes aplicaciones de alta potencia, industrial y estaciones centrales de 

generación de electricidad a gran escala. Algunos fabricantes ven el uso de las celdas 
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SOFC también en vehículos automotores y están desarrollando unidades de potencia 

auxiliares con este tipo de celda de combustible (APUs). Un sistema de oxido sólido 

generalmente utiliza un material cerámico de óxido de zirconio sólido y una pequeña 

cantidad de itria, en lugar de un electrolito líquido, permitiendo que las temperaturas 

de operación alcancen los 1,800 grados F o 1000 grados C. Las eficiencias de 

operación podrían alcanzar el 60% y 85% con cogeneración y la salida de la celda 

hasta 100 kW. Un tipo de SOFC usa un arreglo de tubos de metros de largo, y otras 

variaciones incluyen un disco comprimido que parece la tapa de una lata de sopa. Los 

diseños tubulares de celdas SOFC están más próximos a su comercialización y están 

siendo producidos por varias compañías alrededor del mundo. Los proyectos 

demostrativos de la tecnología tubular de SOFC han producido tanto como 220 kW. 

Japón tiene dos unidades de 25 kW en línea y una planta de 100 kW está siendo 

probada en Europa. 

Ánodo: H2(g) + O2- -> H2O(g) + 2e-  
Cátodo: ½O2(g) + 2e- -> O2-  

 
Celda: H2(g) + ½O2(g) -> H2O(g)  

5.- Celda Alcalina 

  Estas celdas, usadas durante mucho tiempo ya por las misiones espaciales de 

la NASA, pueden alcanzar eficiencias de generación de potencia de hasta 70 

porciento. Fueron usadas en las naves Apolo para proveer electricidad y agua para 

beber. Su temperatura de operación es de 150 a 200 grados C (unos 300 a 400 grados 

F). Utilizan una solución acuosa alcalina de hidróxido de potasio embebida en una 

matriz como electrolito. Esto es ventajoso pues la reacción del cátodo es más rápida 

en un electrolito alcalino, lo que significa mayor desempeño. Hasta recientemente 

fueron muy costosas para aplicaciones comerciales, pero muchas compañías están 

examinando medios para reducir costos y mejorar la flexibilidad en su operación.  
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Típicamente tienen una salida de celda de 300 watts a 5 kW.  

Ánodo: H2(g) + 2(OH)-(ac) -> 2H2O(l) + 2e-  
Cátodo: ½O2(g) + H2O(l) + 2e- -> 2(OH)-(ac)  

 
Celda: H2(g) + ½O2(g) -> H2O(l)  

 

6.- Celdas de Combustible de Metanol Directo (DMFC) 

  Estas celdas son similares a las celdas PEM ya que ambas usan una membrana 

de polímero como electrolito. Sin embargo, en las celdas DMFC el catalizador del 

ánodo mismo obtiene el hidrógeno del metanol líquido, eliminando la necesidad de 

un reformador de combustible. Las eficiencias se espera sean de alrededor del 40% 

con este tipo de celdas de combustible, las cuales típicamente operan a una 

temperatura de entre 120-190 grados F ó 50 -100 grados C. Este es un rango de 

temperaturas relativamente bajo, haciendo a este tipo de celda atractiva para 

aplicaciones desde muy pequeñas hasta tamaños medios, por ejemplo energizar 

teléfonos celulares y laptops. Mayores eficiencias pueden obtenerse a mayores 

temperaturas. Sin embargo, un problema serio, es el permeado del combustible desde 

el ánodo hacia el cátodo sin generar electricidad. No obstante, muchas compañías han 

dicho haber resuelto este problema. Estas se encuentran trabajando con prototipos de 

DMFC utilizados para energizar equipo militar electrónico en campo. 

Ánodo: CH3OH(ac) + H2O(l) -> CO2(g) + 6H+(ac) + 6e-  
Cátodo: 6H+(ac) + 6e- + 3/2O2(g) -> 3H2O(l)  

 
Celda: CH3OH(ac) + 3/2O2(g) -> CO2(g) + 2H2O(l)  

 

7.- Celdas de Combustible Regenerativas 

  Estas celdas son aún miembro muy joven de la familia de celdas de 

combustible. Las celdas regenerativas serían muy atractivas como un tipo de 
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generación de potencia de ciclo cerrado. El agua es separada en hidrógeno y oxígeno 

mediante un electrolizador solar. El hidrógeno y el oxígeno alimentados en la celda 

de combustible generan electricidad, calor y agua. El agua es entonces recirculada de 

regreso hacia el electrolizador alimentado con energía solar y el proceso comienza de 

nuevo. Estos tipos de celda de combustible están siendo investigados por la NASA y 

otros institutos a nivel mundial. 

8.- Celdas de Combustible de Cinc-Aire (ZAFC) 

En una celda de combustible cinc-aire típica, hay un electrodo de difusión de 

gas (GDE), un ánodo de cinc separado por un electrolito y separadores de un tipo de 

forma mecánica. El electrodo GDE es una membrana permeable que permite el paso 

del oxígeno atmosférico. Después de que el oxígeno ha sido convertido a iones 

hidroxilo y agua, los iones hidroxilo viajarán a través de la membrana y alcanzarán el 

ánodo de cinc. Aquí, el ión reacciona con el cinc formando óxido de cinc. Este 

proceso genera un potencial eléctrico; cuando un grupo de celdas ZAFC son 

conectadas, el potencial eléctrico combinado de las mismas puede ser usado como 

fuente de poder eléctrica. Este proceso electroquímico es muy similar al de una celda 

tipo PEM, pero el reabastecimiento de combustible comparte ciertas características 

con las baterías. Metallic Power está trabajando con celdas ZAFCs que contienen un 

"tanque de combustible" con cinc y un refrigerador de cinc automático y 

silenciosamente regenera el combustible. En este sistema de ciclo cerrado, se genera 

electricidad, cinc y oxígeno y son mezclados en presencia de un electrolito (como una 

PEMFC), generando óxido de cinc. Una vez que el combustible se ha gastado, el 

sistema es conectado a la red y el proceso es revertido, dejando una vez más pelets de 

combustible de cinc puro. La clave está en que el proceso de reversión solamente 

toma unos 5 minutos para completarse, así el tiempo de recarga de baterías no es un 

problema en este sistema. La mayor ventaja que la tecnología de cinc-aire tiene sobre 

otras baterías es su energía específica, la cual es un factor clave que determina el 

tiempo de duración de una batería con respecto a su peso. Cuando las celdas ZAFCs 

son usadas para energizar vehículos eléctricos (EVs), han probado grandes distancias 

http://metallicpower.com/
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de manejo entre cada reabastecimiento de combustible, mayores que baterías para EV 

de similar peso. Más aún, debido a la abundancia de cinc sobre la tierra, los costos del 

material para las celdas ZAFCs y las baterías cinc-aire son bajos. De allí, que la 

tecnología cinc-aire tenga un potencial amplio de aplicaciones, desde EVs, equipo 

electrónico hasta militar. Powerzinc en el sur de California actualmente comercializa 

su tecnología cinc/aire para un número de diferentes aplicaciones.  

9.-  Celdas de Combustible de Cerámico Protónico (PCFC) 

  Este nuevo tipo de celda de combustible está basado en un material de 

electrolito de cerámico protónico que presenta una alta conductividad protónica a 

elevadas temperaturas. Las celdas PCFCs comparten las ventajas térmicas y cinéticas 

de la operación a alta temperatura de 700 grados Celsius con las celdas de carbonatos 

fundidos y de óxido sólido, al mismo tiempo que muestra los beneficios intrínsecos 

de la conducción protónica en electrolitos de celdas poliméricas y de ácido fosfórico 

(PAFCs). La alta temperatura de operación es necesaria para alcanzar la alta 

eficiencia eléctrica del combustible con combustibles a base de hidrocarburos. Las 

celdas PCFCs pueden operar a altas temperaturas y oxidan electroquímicamente 

combustibles fósiles directamente en el ánodo. Esto elimina el paso intermedio de 

producción de hidrógeno mediante costos reformadores. Las moléculas gaseosas del 

combustible de hidrocarburo son absorbidas sobre la superficie del ánodo en 

presencia de vapor de agua, y átomos de hidrógeno y los átomos de hidrógeno son 

eficientemente arrancados para ser absorbidos hacia el electrolito, produciendo como 

producto principal de reacción dióxido de carbono. Adicionalmente, las celdas 

PCFCs tienen un electrolito sólido que no se “seca” como en las celdas PEM, ni 

puede fugarse líquido como con las celdas PAFCs. 

Existen otros tipos de celdas, menos comerciales, aún en desarrollo e investigación 

que se incluirán en una tabla resumen, solo con la información que se tiene de ellas a 

título informativo. 

http://www.powerzinc.com/
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IV.1.4.- Características de celdas de combustible 
 
A continuación se presentan en tabla las características de los tipos de celdas de 
combustible indicando el electrolito, rango, temperatura de trabajo, eficiencia 
eléctrica que las caracteriza y el estado actual en el desarrollo de su aplicación. 
 
Tabla 6. Resumen sobre los tipos de Celdas de Combustible 
 

Nombre Electrolito Rango Temperatura 
de trabajo 

Eficiencia 
eléctrica 

Estado 

Célula de 
combustible 
reversible 

Reversible fuel 
cell 

    Kit para la 
enseñanza 

Energía azul 

Blue Energy 

Membrana De 
Polietileno 

Superior a 
250 kW 

  Investigación 

Célula de 
combustible 
biológica 

MFC - 
Biological fuel 
cell 

    Investigación 

Celda de 
combustible de 
zinc 

Zinc fuel cell 
('Air' fuel cell) 

    Investigación 

Batería de flujo 

Redox fuel cell 

    Investigación 

Pila de 
combustible 
alcalina 

Alkaline fuel cell 
(AFC) 

Solución 
Alcalina 

de 10 a 
100 kW 

inferior a 
80°C 

Celda: 60–

70% Sistema: 
62% 

Comercializada/ 
Investigación 
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Nombre Electrolito Rango Temperatura 
de trabajo 

Eficiencia 
eléctrica 

Estado 

Célula de 
combustible de 
membrana de 
intercambio de 
protones 

Proton exchange 
membrane fuel 
cell (PEM FC) 

Membrana 
Polimérica(Ionomer) 

de 0,1 a 
500 kW 

70–200 °C, Celda: 50–

70 % 
Sistema: 30–

50 % 

Comercializada/ 
Investigación 

Direct 
borohydride fuel 
cell (DBFC) 

Solución alcalina 
NaOH 

 70 °C  Investigación 

Formic acid fuel 
cell (FAFC) 

Ácido Fórmico  90–120 °C  Investigación 

Direct methanol 
fuel cell (DMFC) 

Membrana 
Polimérica 

de pocos 
mW a 
100 kw 

90–120 °C Celda: 20–
30 % 

Comercializándose/ 
Investigación 

Direct-ethanol 
fuel cell (DEFC) 

    Investigación 

Phosphoric acid 
fuel cell (PAFC) 

Ácido fosfórico Superior 
a 10 MW 

200 °C Celda: 55 % 
Sistema: 
40 % 

Comercializada/ 
Investigación 

Molten 
carbonate fuel 
cell (MCFC) 

Carbonato-Alcalino 
Fundido 

100 MW 650 °C Celda: 55 % 
Sistema: 
47 % 

Comercializándose/ 
Investigación 

Protonic ceramic 
fuel cell (PCFC) 

Cerámica  700 °C  Investigación 

Solid oxide fuel 
cell (SOFC) 

Electrolito de Óxido 
Cerámico 

Superior 
a 100 kW 

800–1000 °C Celda: 60–

65 % 
Sistema: 55–

60 % 

Comercializándose/ 
Investigación 

Fuente: Manual / Tutorial Intelec 2007 (Dra. Kathryn Bullock) Villanova University 
 

En el siguiente esquema se observa un resumen de los tipos de celdas más comunes, 

utilizadas comercialmente.  
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    Figura 12. Gráfico de los tipos de celdas de combustible. 
En el gráfico se puede observar los requerimientos de la celda  sus residuos y  rango de temperatura     
promedio. 

 
 
Como complemento a la Tabla 6 en el gráfico anterior se puede observar los 

diferentes tipos de celdas de combustible con sus distintos rangos de operaciones, los 

elementos que requieren para la generación de energía y los residuos y desechos 

generados por las mismas en el momento de producir energía. 
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CAPÍTULO V 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE LA CELDA DE COMBUSTIBLE COMO 

RESPALDO PARA ESTACIONES RADIO BASE DE TELEFONÍA 

CELULAR 
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V.- CELDAS DE COMBUSTIBLE 
ELECCIÓN DEL SISTEMA DE RESPALDO DE UNA ESTACIÓN RADIO 
BASE DE TELEFONÍA CELULAR 

 En este capítulo se analizan las razones básicas para la selección de una celda 

de hidrógeno como sistema de respaldo de una radio base de telefonía celular en 

comparación a otros tipos de celdas de combustible. 

Algunas compañías ofrecen plantas de celdas de combustible por cerca de 

3.000 dólares por kilowatt. A esos precios, dichas unidades son competitivas en 

nichos de mercado de alto valor o en áreas donde la electricidad es cara y el gas 

(GLP, natural) más barato, lo cual implica que pudiera ser de interés desarrollarla en 

el país, por sus grandes reservas de gas natural. 

Un estudio de Arthur D. Little, Inc., predijo que cuando el costo de las celdas 

de combustible caiga a menos de 1.500 dólares por kilowatt se logrará una 

penetración de mercado a lo largo de Estados Unidos. Varias compañías están 

vendiendo pequeñas plantas orientadas a la investigación. Los precios varían.  

El sistema a seleccionar, se hará en base a los siguientes criterios: 

1. Costos: Los costos deberán ser iguales o inferiores a sistemas de respaldos 

utilizados generalmente en estaciones radio bases como bancos de baterías y 

motogeneradores. (Para que la implementación sea rentable) 

2. Integración: Facilidad de integración a los sistemas de respaldo existentes en 

la estaciones radio bases. (Para evitar realizar adecuaciones costosas e 

impliquen cortes de servicios) 

3. Combustible: Facilidad de obtención del combustible, traslado y recambio. 

4. Redundancia: Redundancia en los sistemas de respaldo en caso de algún tipo 

de falla. 

5. Garantía y soporte: Representación a nivel local por el proveedor de la celda 

de combustible para tener garantía, repuestos y mantenimiento preventivo y 

correctivo en caso de ser requerido. 
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En la siguiente tabla, se presentan los precios promedios de los equipos más 

importantes que se encuentran en una estación radio base exterior. 

Tabla 7. Resumen costos promedio de componentes de una estación radio base exterior. 
 

Equipo Descripción Costo Promedio 

Equipo de energía Outdoor + 
bancos de baterías (15 bancos) 

Cuadro de rectificación AC/DC 
804Amp@+24Vdc/ 60Amp@-
48Vdc, 15 bancos de baterías 

con autonomía de 
aproximadamente 8-10Hr 

50.000-75.000 U$ 

(Precio incluye costos de los 
equipos, transporte e instalación 

en sitio) [1] 
Motogenerador de 50 KVA Motogenerador Trifásico de 

50KVA ( 36,7KVA de 
eficiencia) Salida en 
208/120Vac@60 Hrz 

18.000-27.000 U$ 
 

Instalación entre 1.500-2.700 
U$ dependiendo de la localidad 

[2] 
Radio base CDMA BTS Macro de 1 a 8 portadoras 

Consumo promedio 180-
220Amp@+24Vdc 

30.000-42.000 U$ 
(Precio incluye costos de los 

equipos, transporte e instalación 
en sitio) [3] 

Radio base GSM BTS Macro de 1 a 4 portadoras 
Consumo promedio 70-

160Amp@+24Vdc 

25.000-36.000 U$ 
(Precio incluye costos de los 

equipos, transporte e instalación 
en sitio) [4] 

Radios + Antenas + Otros 

equipos 

Radios/Enlaces Microondas 

Consumo promedio 0.5-

3Amp@-48Vdc 

1.500-3.200 U$ 
(Precio incluye costos de los 

equipos, transporte e instalación 
en sitio) [5] 

Torre de Telecomunicaciones 

(25-36mts) 

Torre venteada ó auto soportada 
para telecomunicaciones. 

Soporte para antenas 
microondas y antenas de RF 

100.000-150.000 U$ 
(Precio incluye instalación y 

obras civiles, zapatas, vientos, 
ect.) [6] 

Obras civiles e infraestructura Canalizaciones, cableado, losa 
de concreto, muro perimetral, 

cerca, otros… 

20.000-75.000 U$ 
Depende de la localidad, 
ubicación y materiales 

requeridos. [7] 
Otros misceláneos Sistema de iluminación, 

extintores contra incendios, 
otros. 

1.000U$-3.500U$ [8] 

Total Promedio  245.000U$ - 412.000U$ [9] 

Fuente: -Generada en función a la información de operadores de telefonía celular y catálogos técnicos 
de equipos de telefonía celular. 
-Los costos incluyen la compra del equipo, el traslado, instalación y puesta en funcionamiento a menos 
se indique lo contrario. [1] Información obtenida de Intelec Power , [2] Información obtenida de CAT 
de Venezuela, [3] y [4] Información obtenida de Ericsson y Huawei de Venezuela, [5], [6] y [7] 
estimado según operadoras de telefonía celular. 
-El rango de los costos esta función a la configuración de los equipos. 
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En el caso de una radio base interior, los equipos son similares los costos son un poco 

más altos por la incorporación de la caseta (shelter) y el sistema de aire 

acondicionado. 

También es importante destacar, que generalmente los equipos exterior son 

más robustos para soportar estar a la intemperie y poseen equipamiento adicional 

como intercambiadores de calor ó ventiladores, para mantener la temperatura de 

operación de los equipos dentro de un rango de trabajo adecuado, filtros para evitar la 

entrada de partículas y polvo, el único elemento adicional sería la caseta (shelter) que 

contiene los equipos.  

 A nivel de energía el equipamiento adicional sería los equipos de A/A, el cual 

no sería respaldado por la celda de combustible, ya que el respaldo propuesta estará 

centrado en los equipos y elementos alimentados desde el equipo de energía o cuadro 

de rectificación. 

 El consumo promedio de una estación radio base se encuentra entre los 25 a 

30KVA tomando en cuenta todos los equipos y componentes que conforman el 

sistema eléctrico. (Ver anexo XX para una tabla  de carga típica de una ERB) 

 Según lo que se puede observar en las Tablas 5 y 6 del capítulo anterior, 

donde se especificaron los seis tecnologías de celdas de combustible más 

comúnmente comercializadas hoy en día, las más factibles para utilizar como 

respaldo a una estación radio base,  corresponden a la PEMC y la AFC. El resto de 

las tecnologías son relativamente más costosas, requieren de más adecuaciones de 

infraestructura, de mantenimiento y tienen rangos de generación por temperatura de 

operación para ser eficientes mucho más alto que el requerido para el sistema en 

estudio. 

Las razones para seleccionar  y centrar el análisis en estas dos tecnologías son: 

1. Corresponden a las tecnologías indicadas para respaldo o backup a nivel 

comercial y residencial, por que han demostrado requerir relativamente de 

poco espacio, sus rangos de operaciones son bajos comparados con las otras 

celdas de combustible y el rango o capacidad de generación (watts) de este 
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tipo de celdas esta dentro de los consumos típicos de una estación radio base 

(existen varios proveedores a nivel internacional). 

2. El rango de operación por temperatura están dentro de parámetros similares de 

los otros equipos que forman parte de las ERB. Otras tecnologías generan 

mucho más calor lo que supone un problema en ambientes controlados y son 

más peligrosos en caso de requerir algún tipo de manipulación. 

3. El nivel de generación de energía de estos equipos esta dentro del rango de lo 

requerido para una ERB. (25-30KVA) 

 En las siguientes dos tablas se observa una comparación más detallada entre las dos 

tecnologías seleccionadas para nuestro análisis. 

Tabla 8. Comparación de las celdas de combustible PEMC Vs AFC 
 

Tecnología Aplicación Ventajas Desventajas 

PEMC 

Sistemas 
portátiles, 
transporte, 
respaldo de 

pequeñas cargas 

Fácil manejo, 
rápido 

encendido 

 

Catalizador costoso, muy sensible  

 

AFC 

Espacial, militar,   
naval (Por el alto 

costo 
principalmente) 

Elevado 
desempeño, 

reacción 
catódica 

 Alto costo, eliminar CO2,  combustible 
 El combustible es bastante pesado y difícil de 

transportar. Líquido NaOH, KOH (35-50% peso)  

Fuente: Generada en función a la información obtenida por diferentes fuentes de Internet. 
 
 
Tabla 9.Comparación de las celdas de combustible PEMC Vs AFC- Características Operación 
 
Tecnología Rango de 

Operación 
°C 

Electrolito Generación Costo 
Promedio 

Eficiencia 
Eléctrica 

Niveles de 
Contaminación 

PEMC 

0°-200°  

70° las 
comerciales 

de uso 
general 

Membrana 
Polimérica 

de 0,1 a 500 
kW 

30.000-
45.000 U$ 

40-60% H2O y Calor 

AFC 80°-100° Solución 
Alcalina 

de 10 a 100 
kW 

Mayor a 
85.000 U$ 

70% H2O , CO, CO2 

Fuente: Generada en función a la información obtenida por diferentes fuentes de Internet. 



49 
 

Del análisis realizado, podemos determinar que la celda de combustible más 

adecuada para la aplicación de respaldo  en estaciones radio base de telefonía celular 

es la PEMC - Proton Exchange Membrane Fuel Cell - (Celda de combustible de 

membrana de intercambio de protones) las razones para la selección de esta 

tecnología son: 

1. Bajos costos comparados con otros tipos de celdas de combustibles y costos 

similares a los equipos de energía  respaldos utilizados tradicionalmente en las 

estaciones de telefonía celular. 

2. Funcional como sistemas portátiles de respaldo y de respaldo permanente 

para pequeñas cargas en cualquier tipo de localidades. 

3. Bajo nivel de contaminación, solo genera H2O al funcionar pero las 

membranas a cambiarse por deterioro o daño deben ser manipuladas con 

precaución. 

4. El rango de operación a nivel de temperatura debe estar dentro de los 

límites de los equipos que se utilizan tradicionalmente en una estación radio 

base. 

A continuación se analiza con mayor detalle lo que es una celda de combustible, en 

especial las del tipo PEMC, para poder analizar su incorporación al sistema de 

respaldo de una estación radio base y realizar un análisis de los costos. 

 FUNCIONAMIENTO DE UNA CELDA DE COMBUSTIBLE (CELDA DE 
HIDRÓGENO). LA CELDA DE COMBUSTIBLE  “PEM” 

Una celda de combustible (celda de hidrógeno), consiste en dos electrodos 

separados por un electrólito. El oxígeno pasa sobre un electrodo e hidrógeno sobre el 

otro. Cuando el hidrógeno es ionizado pierde un electrón y al ocurrir esto ambos 

(hidrógeno y electrón) toman diferentes caminos hacia el segundo electrodo. El 

hidrógeno migra hacia el otro electrodo a través del electrólito mientras que el 

electrón lo hace a través de un material conductor. Este proceso producirá agua, 

corriente eléctrica y calor útil. Para generar cantidades utilizables de corriente las 

celdas de combustibles son "amontonadas" en un emparedado de varias capas.  
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                           Figura 13. Proceso básico de funcionamiento de una celda de hidrógeno. 

 

Las celdas de combustible son una familia de tecnologías que usan diferentes 

electrólitos y que operan a diferentes temperaturas. Cada miembro de esa familia 

tiende a ser más apropiada para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, las celdas de 

combustible de membrana eléctrica polimérica han demostrado ser apropiadas para su 

aplicación en autos, mientras que las celdas de combustible de carbonatos fundidos 

parecen ser más apropiadas para uso con turbinas a gas. 

En el ejemplo típico de una célula de membrana intercambiadora de protones 

(o electrolito polimérico) hidrógeno/oxígeno de una celda de combustible (PEMFC, 

en inglés: proton exchange membrane fuel cell), una membrana polimérica 

conductora de protones (el electrolito), separa el lado del ánodo del lado del cátodo. 

En el lado del ánodo, el hidrógeno que llega al ánodo catalizador se disocia en 

protones y electrones. Los protones son conducidos a través de la membrana al 

cátodo, pero los electrones están forzados a viajar por un circuito externo 

(produciendo energía) ya que la membrana está aislada eléctricamente. En el 

catalizador del cátodo, las moléculas del oxígeno reaccionan con los electrones 

(conducidos a través del circuito externo) y protones para formar el agua. En este 
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ejemplo, el único residuo es vapor de agua o agua líquida. Es importante mencionar 

que para que los protones puedan atravesar la membrana, esta debe estar 

convenientemente humidificada dado que la conductividad protónica de las 

membranas poliméricas utilizadas en este tipo de pilas depende de la humedad de la 

membrana. Por lo tanto, es habitual humidificar los gases previamente al ingreso a la 

pila. 

Además de hidrógeno puro, también se tiene el hidrógeno contenido en otras 

moléculas de combustibles incluyendo el diesel, metanol y los hidruros químicos, el 

residuo producido por este tipo de combustibles además de agua es dióxido de 

carbono, entre otros. 

 

Tensión (Nivel de Voltaje) 

La tensión de celda depende de la corriente de carga. La tensión en circuito 

abierto es de aproximadamente 1,2 voltios; para crear suficiente tensión, las celdas se 

agrupan combinándolas en serie y en paralelo, en lo que en inglés se denomina "Fuel 

Cell Stack" (pila de células de combustible). El número de celdas usadas es 

generalmente superior a 45 y varía según el diseño. 

 

Materiales 

Los materiales usados en celdas de combustible varían según el tipo.  

Las placas del electrodo/bipolar se hacen generalmente de nanotubos de 

metal, de níquel o de carbón, y están cubiertas por un catalizador (como el platino o 

el paladio) para conseguir una eficacia más alta. El electrolito puede ser de cerámica 

o bien una membrana. 
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 Figura 14. Detalle del funcionamiento de una celda de hidrógeno. 

 

El componente central de la celda es el conjunto membrana-electrodo, formado por la 

membrana conductora de protones (Nafion) sobre cuyas caras se depositan las capas 

de catalizadores (electrodos) anódico y catódico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Anatomía de una celda de combustible PEM. 
Adaptado de Fuel Cell Handbook (6ta. Edición), DOE/NETL-2002/1179.(pág. 2-3). 
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Este conjunto se encuentra entre dos capas difusoras de gases fabricadas de 

tela o lámina de grafito porosa que tiene por función distribuir homogéneamente el 

hidrógeno y el aire (oxígeno) sobre la superficie del catalizador. Las placas bipolares 

de grafito tienen a cada lado canales en forma de serpentina por donde se alimentan el 

hidrógeno y el oxígeno a cada electrodo. La hermeticidad del sistema se logra con 

sellos de teflón. 

Este conjunto representa una monocelda, es decir el componente unitario de la 

celda de combustible PEM, cuyo detalle se muestra en la figura 16. Allí se pueden ver 

los catalizadores anódico y catódico formados por nanopartículas de platino de 2 a 5 

nm de tamaño sobre soporte de carbono, típicamente Vulcan XC-72, que consiste en 

microesferas de carbón con un área específica mayor de 200 m².g-¹. La carga de 

platino en las primeras celdas era de 2 a 4 mg Pt/cm², pero en la actualidad esto ha 

disminuido hasta valores de 0,1 mg Pt/cm². 

 

Figura 16. Esquema de una monocelda PEM. 

La parte ampliada muestra las partículas de carbón (grises) y las partículas de platino (rojas) 
depositadas sobre ellas. Adaptado de Fuel Cell Handbook (6ta. Edición), DOE/NETL-2002/1179, 
(pág. 2-3). 

Cada monocelda PEM en condiciones óptimas puede entregar una corriente de 

600 mA/cm² a 0,7 V, de modo que para lograr la potencia y voltaje adecuada a cada 

uso se apilan varias monocapas formando una pila (stack), como el mostrado en la 

figura 17. El área de cada monocelda determina la corriente máxima extraíble, 
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mientras que el número de monoceldas fija el voltaje de la pila (stack).  El tipo, 

dimensiones y características de la pila (stack) variaran en función al fabricante y la 

aplicación que se tenga para la celda de combustible tipo PEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 17. Muestra de  una pila (Stack) de celda de combustible PEM 

 

En el siguiente capítulo, la investigación se centra en los proveedores de 

celdas de combustible tipo PEM basadas en hidrógeno (bombonas de hidrógeno), 

para determinar la factibilidad de su incorporación al sistema de respaldo de una 

estación radio base de telefonía celular y posteriormente analizaremos los costos 

asociados a la implementación de dicho sistema, comparándolo con sistemas de 

respaldos tradicionales como banco de baterías y motogeradores. 
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CAPÍTULO VI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCORPORACIÓN DE UNA CELDA DE HIDRÓGENO A UNA 
ESTACIÓN RADIO BASE DE TELEFONÍA CELULAR 
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INCORPORACIÓN DE UNA CELDA DE HIDRÓGENO A UNA 
ESTACIÓN RADIO BASE DE TELEFONÍA CELULAR 

 

En este capítulo se analiza la factibilidad técnica de la incorporación de una 

celda de combustible tipo PEM, al sistema de respaldo de una estación de telefonía 

celular. 

 Para el análisis, se toma en cuenta una radio base típica exterior (Outdoor), 

como la descrita en el capítulo 1. En este caso el sistema contará con un equipo de 

energía DC o cuadro de rectificación  como se muestra en la siguiente figura. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Esquema eléctrico de una estación radio base alimentada en DC. 
En las figura 18, se puede observar el esquema eléctrico de una estación radio base alimentada en DC, 
para mayor detalle ver el anexo 1. 

 

La celda de combustible tipo PEM a seleccionar, deberá tener las siguientes 

características: 

 
 Capacidad de generación de energía eléctrica en +24Vdc o en -

48Vdc. 
 Crecimiento modular, según los requerimientos ó demanda de la 

carga a conectar o respaldar. 
 Redundancia entre los componentes de generación, para 

garantizar la generación de energía a pesar de la falla de alguna 
celda o membrana de generación de energía. 
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 La solución debe ser integral, conteniendo el combustible en 
forma de bombonas o tanque dentro de un gabinete. 

 

En el mercado a nivel comercial existen varias empresas que ofrecen servicios 

de respaldo con celdas tipo PEM, entre las más importantes se encuentran: Altergy, 

ReliOn, Plug Power, Nuvera Fuels Cells, Ultra Cells, UTC Power, Jadoo Power, 

DAQS entre otros. Para esta investigación,  tomaremos como referencia los equipos 

de la empresa ReliOn, por tener las características técnicas requeridas para la 

aplicación a desarrollar y contar con suficiente información a nivel técnico y 

económico sobre los equipos y productos de esta empresa. 

Para integrar un sistema de respaldo de celda de combustible PEM, debemos 

primero analizar el esquema de alimentación de los diferentes componentes que 

forman una estación radio base. 

En la figura 19, se pueden observar a nivel de esquema, la relación de 

conexión entre los diferentes elementos que conforman el sistema eléctrico de una 

estación base, desde el  tablero de energía AC pasando por el cuadro de rectificación 

o cuadro de fuerza y el resto de los componentes alimentados desde el mismo (BTS, 

Radios, MODEMS, Antenas, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 19. Esquema de relación de conexionado en una estación radio base (Equipos operan con 
energía DC). 
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En  la figura anterior, se pueden observar los elementos que conforman el 

sistema de energía dentro de una estación radio base, ver el tablero de distribución de 

energía AC el cual alimenta al equipo de energía o cuadro de rectificación en este 

caso que tomamos como ejemplo, convierte la energía alterna (208/120Vac@60 Hrz) 

en corriente directa (+24Vdc, por ejemplo) la cual alimenta un bus o barra que a 

través de paneles de distribución que poseen breakers ó fusibles o elementos de 

protección alimenta las cargas en +24Vdc como BTS. A su vez el sistema cuenta con 

convertidores que transforman los +24Vdc a -48Vdc (Modifican el nivel de tensión 

DC y la polaridad) para alimentar otro componentes como BTS, radios, enlaces y 

MODEMS. 

Finalmente se tienen los bancos de baterías, los cuales proporcionan respaldo 

a los equipos y componentes de la estación radio base, en caso de que la alimentación 

AC que proporciona energía de entrada al cuadro de rectificación falle o este fuera de 

los parámetros de operación del equipo el tiempo de autonomía por respaldo de 

baterías que para estos sistemas está entre las 8 a 10 horas. 

En la siguiente imagen, aparece la configuración final del sistema de energía 

de la estación radio base, incluyendo la celda de combustible como respaldo para la 

estación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  20. Esquema de relación de conexionado en una estación radio base incluyendo la celda de 
combustible PEM (Equipos operan con energía DC). 
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En este caso, el esquema se comporta exactamente igual a lo descrito 

anteriormente salvo que se incorpora la celda de hidrógeno (Modelo T-2000 de 

ReliOn).  

Como se observa en la figura 20, la celda de combustible se conecta al bus o 

barra de alimentación principal DC (En este ejemplo la barra de +24Vdc)  del equipo 

de energía ó cuadro de rectificación, probablemente, la primera pregunta que surge es 

si se deben mantener las baterías en el sistema y la respuesta es sí. Las celdas de 

combustible requieren de 5-8 minutos de pre-calentamiento para poder llegar a  

niveles de generación estables. Por lo que en este caso lo que se logra es disminuir el 

número de bancos de baterías en la estación radio base ya que las baterías, solo deben 

operar un máximo de 8 minutos comparado con las 8-10 horas bajo la configuración 

tradicional para estos sistemas  y logramos incrementar el tiempo de vida de las 

baterías en más de un 80%. Por otro lado, en el caso de que sea requerido la celda de 

combustible permite cambios de bombonas de hidrógeno en caliente, cuando la 

presión del sistema ya está llegando al mínimo permitido. El cambio en caliente no es 

factible con bancos de baterías, en caso de falla o mantenimiento, se requiere 

desconectar el o los banco (s) por completo realizar el servicio y volverlo a instalar. 

 

Por otro lado otra ventaja de este tipo de celdas de combustible es que son 

redundantes, es decir, en caso de que se dañe o falle algunas de las membranas que 

forman el sistema de generación de hidrógeno, el sistema puede seguir operando e 

incluso de ser requerido, esto es posible ya que la membrana la conforman cartuchos, 

que pueden cambiarse en caso de ser requerido ó requerir generar más energía.  El 

cambio de cartucho se puede realizar con el equipo operativo (en caliente). 
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Figura 21. Detalle  de una membrana de intercambio de protones en una celda de combustible   PEM 
(Equipos operan con energía DC). 
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INSTALACIÓN DE LAS CELDAS DE COMBUSTIBLE TIPO PEM 

A continuación, se analizan los elementos requeridos para la instalación de 

una celda de combustible tipo PEM, en este caso se utiliza equipo de la empresa 

ReliOn [1] que formaran parte del sistema de respaldo de una estación radio base. 

ANÁLISIS DE CARGA 
 

Para seleccionar un sistema de respaldo por celdas de hidrógeno tipo PEM, se 

requiere primero tener un estimado del consumo en watts DC del sistema a 

implementar. 

 Para el análisis de costo y dimensionamiento del sistema se selección 

una radio base para exterior, todos los equipos se alimentarán en DC. 

 

 

 
Figura 22.  
Esquema de relación de conexionado en una estación radio base (Equipos operan con energía DC). 

 

 
[1] Empresa proveedora de equipos de respaldo basados en celdas de hidrógeno para 

estaciones radio bases y sistemas críticos seguridad. 
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LA TABLA DE CARGA DE CONSUMO TÍPICA PARA UNA ESTACIÓN RADIO BASE (Equipos a respaldar) 
Tabla 10.Tabla de consumo típico de una estación radio base. 
 

TABLA DE CARGA TÍPICA DE UNA ESTACIÓN RADIO BASE DE TELEFONÍA CELULAR 
 

Tabla de carga DC 1 Cargas Nominales DC Volts -48Vdc 

Ítem  Descripción carga DC Consumo pico máximo               
(Watts DC) 

Consumo promedio 
del equipo         
(Watts DC) 

Horas diarias de 
operación (hrs/day) 

Consumo Máximo 
pico por hora               

(Watt-hrs/day) 
Observaciones  

1 Radio 1 (NEC 34Mbps) 40 25 24 960,00 Radio Microondas 
2 Radio 2 (Ericsson 34MBPS) 50 30 24 1.200,00 Radio Microondas 

 TOTAL 90,00 55,00  2.160,00  
       

Tabla de carga DC 2 Cargas Nominales DC Volts -24Vdc 

Ítem  Descripción carga DC Consumo pico máximo              
(Watts DC) 

Consumo promedio 
del equipo         
(Watts DC) 

Horas diarias de 
operación (hrs/day) 

Consumo Máximo 
pico por hora               

(Watt-hrs/day) 
Observaciones  

1 BTS Huawei 3606AC (CDMA) 2.850 2.100 24 68.400,00 BTS CDMA 3C + EVDO 
2 BTS Huawei 3006C (GSM) 1.800 1.200 24 43.200,00 BTS GSM 2C + Datos 

 TOTAL 4.650,00 3.300,00  111.600,00  
2) Información de Cargas en AC      

       
Tabla de carga AC 1 Cargas Nominales DC AC Volts 120Vac 

Ítem  Descripción carga AC Comsumo pico máximo               
(Watts DC) 

Comsumo promedio 
del equipo         
(Watts DC) 

Horas diarias de 
operación (hrs/day) 

Consumo Máximo 
pico por hora               

(Watt-hrs/day) 
Observaciones  

1 Modems Satelital 60 50 24 1.440,00 Modems Satelital  

2 Toma 110/120Vac (Laptop/Otro) 100 100 1 100,00 Toma de uso general  
3 Luminarias de Bajo Consumo 60 60 12 720,00 Equivale a 4 luminarias 

 TOTAL 220,00 210,00  2.260,00  
Fuente: Generada en función a la información obtenida por data sheet/manuales técnicos de equipos y consumo promedio medidos en campo de los equipos. 
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Consumo Total estimado de equipos a respaldar en una estación radio base 
 
Tabla 11 Tabla de consumo típico de una estación radio base 

 
Consumo Máximo de la Estación Radio base Watts Amps 

BTS Huawei 3606AC (CDMA) 2850 118 

BTS Huawei 3006C (GSM) 1800 75 

Radio 1 85 4 

Radio 2 110 5 

MODEMS Satelital 85 4 

Consumo Total de equipos a respaldar   4.930 205 

Fuente: Generada en función a la información obtenida por data sheet/manuales técnicos de equipos y 
consumo promedio medidos en campo de los equipos 
 

Una vez obtenido el estimado del consumo requerido para respaldar una 

estación radio base para exterior (outdoor), debemos seleccionar un equipo bajo las 

siguientes premisas: 

1. Celda tipo exterior diseño compacto. 

2. Voltaje de salida en +24Vdc 

3. Capacidad entre 4-6KVA (aproximadamente) 

4. Autonomía superior a 24 horas 

Entre los productos que posee el proveedor seleccionado (para este análisis, como ya 

se explicó en capitulo anterior, se selecciono a la empresa ReliOn) el equipo T-2000 

es el tiene las características de diseño requeridas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 Figura 23. Foto del equipo ReliOn T-2000, en la parte de anexos el los datos técnicos completos del 
equipo. 

Equipo Capacidad Dimensiones 

T-2000 2-6 kw 
 

92”Alt x 53.5”A x 35”Prof 
 

 



64 
 

Este equipo pasaría a formar parte del sistema de respaldo de la estación radio base. 
 
A nivel de obras civiles e infraestructura se requiere: 
 

- Losa de concreto para la colocación del equipo 

- Canalizaciones y cableado (dependerá del consumo y capacidad de los 

equipos a respaldar) 

- Puesta en servicio del equipo. 

 
 

ESQUEMA FINAL DE LOS EQUIPOS A INSTALAR EN LA 
 ESTACIÓN RADIO BASE. 

 
 
 

 
 
Figura 24. Esquema propuesto de una estación radio base DC +Celda de Combustible tipo PEM. 
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En la siguiente figura se puede observar un esquema de conexionado con el equipo de 

energía DC ó cuadro de rectificación de la estación radio base. 

 

 
Figura 25. Esquema propuesto de una estación radio base DC +Celda de Combustible tipo PEM 
(Conexionado). 

 
El área del conductor de energía para una distancia promedio de 20mts entre 

el equipo de energía y la celda de combustible es 183 mm2, lo cual equivale a 2 

conductores AWG 3/0. El equipo requiere positivo, negativo y tierra.  

Para las alarmas se requiere, un cable multipar de 6 pares para tener 

suficientes pares para alarmas. 

Se debe conectar con el equipo de energía de manera de poder tener acceso a 

las barras de fuerza DC (Barras de +24Vdc) de manera de poder acoplar el sistema de 

respaldo de celda de combustible tipo PEM con el cuadro de fuerza DC. 
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CAPÍTULO VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA DE LAS CELDAS DE 
COMBUSTIBLE TIPO PEM EN COMPARACIÓN A OTROS 

SISTEMAS DE RESPALDO TRADICIONALES 
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 FACTIBILIDAD ECONÓMICA DE LAS CELDAS DE COMBUSTIBLE 
TIPO PEM EN COMPARACIÓN A OTROS SISTEMAS DE RESPALDO 
TRADICIONALES. 
 

La evaluación económica se establece a partir de los costos de los sistemas de 

respaldo tradicionales, los cuales identificamos como los bancos de baterías y los 

motogeneradores, ya que sus parámetros y costos unitarios son conocidos, tanto 

nacional como internacionalmente y para ello este estudio se desarrollo bajo el 

criterio “de costos internacionales en US$”. 

Para establecer el Costo de la Celda de Combustible tipo PEM, se partió de 

los costos conocidos de un proveedor internacional del sistema, seleccionado, por las 

características de los equipos tanto desde el punto de vista operativo-funcional, como 

por los requisitos de mantenimiento y las dimensiones físicas de los mismos.  

El análisis de costos se realizo en atención a los siguientes criterios: 

1. Costos de instalación 

2. Costos operativos 

3. Costos de mantenimiento 

Se  incluyen en dicho análisis las comparaciones correspondientes con los sistemas de 

respaldo tradicional como son los Motogeneradores y los Bancos de Baterías, versus, 

los costos correspondientes a la instalación y operación con Celdas de Combustible 

tipo PEM. 

 
DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS 

Los parámetros de costos más relevantes son los siguientes: 

- Costos de instalación: Inversión en espacio físico, e infraestructura en 

obras civiles. 

- Costos de Operación: Precios de combustible, tipo diesel y/o costo de los 

bancos de baterías vs el precio del hidrogeno, requerido por la celda de 

combustible propuesta. 

- Costos de Mantenimiento y/o reemplazo de partes: Precios de 

mantenimiento de motogeneradores, y/o costo de mantenimiento de celdas 
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de los bancos de baterías vs el precio de membranas de las Celda de 

combustible propuesta. 

 

Algunos indicadores de costos se han obtenido directamente de los 

proveedores de equipos (Algunos proveedores contactados a nivel de equipos: 

Lucent, Intelec, Ericsson, entre otros), de publicaciones especializadas (Guía de 

costos del colegio de Ingenieros de Venezuela) basadas en experiencias en centros de 

investigación y en algunas empresas que experimentan, para la fecha, empleando 

celdas de combustible, para diversos usos como alternativas con respecto a otras 

tecnologías. Adicionalmente otros costos se basan en los rendimientos unitarios, 

costo de mano de obra, gastos administrativos, etc.  

La metodología aplicada se orienta a reducir y simplificar el análisis para que 

ofrezca en la práctica cierto margen de seguridad. No obstante para cualquier fase de 

análisis futuro en la determinación de los precios, será necesario tomar en 

consideración, aspectos generales y particulares de los agentes externos de la 

producción y sus factores de variación: economía general, fluctuaciones de los 

precios de mercado, cantidad de trabajo, calidad de la mano de obra, supervisión, 

estado de los equipos, tiempo y factores de retraso. 

 

 CAUSAS PRINCIPALES DE LA VARIACIÓN DE PRECIOS  
  

 Variación de precios de insumos y combustibles. 

 Variación de precios de partes y repuestos.  

 Variación de precios de equipos, maquinarias y herramientas.  

 Déficit del nivel de detalle de los planos y especificaciones, en el momento de 

la ejecución.  

 Carga de trabajo del equipo de construcción, según zona de trabajo. 

 Motivación del personal y supervisión al cambio tecnológico.  

 Estación del año en que se ejecuta la obra.  

 Burocracia administrativa.  
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 Cambios del alcance del proyecto.  

 Aumentos y/o disminuciones de las cantidades de obra.  

 Demandas sindicales.  

 Dificultad en la consecución de personal calificado.  

 Inflación.  

 Atrasos en los pagos. 

 
 CRITERIOS DE ESTIMACIÓN 

Para el desarrollo del proyecto, como se señaló en el punto anterior, por 

tratarse de un pre-diseño se decidió realizar el estimado de costos en función a la 

información proporcionada por: proveedores, contratistas y los valores de las celdas 

de combustible disponibles en los mercados internacionales. 

Los valores estimados se basaron en información de la Guía de Referencia de 

Costos de Construcción del Colegio de Ingenieros de Venezuela y de información 

suministrada por algunos proveedores de equipos y componentes. 

 Se inicia el análisis financiero con la evaluación del valor de los 

motogeneradores, equipos imprescindibles en localidades donde las fallas de energía 

son constantes y se requieren tiempos de autonomías mayores a los proporcionados 

por los bancos de baterías. El problema que más se destaca de estos equipos son sus 

altos costos de instalación, operación y mantenimiento. Así mismo, el nivel de 

contaminación y alto ruido, también son factores que afectan y perjudican su 

implementación. 

 

 En la siguiente tabla, se aprecian los costos de un motogenerador de 36,5KVA 

y el de una celda de combustible de T-2000 de ReliOn, tomando en cuenta los valores 

de compra, instalación y mantenimiento de los equipos en un periodo de operación de 

10 años. 
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El criterio utilizado para evaluar la factibilidad económica del proyecto es el 

Valor Presente Neto. 

El Valor Presente Neto (VPN) es el método más aplicado en la evaluación de 

proyectos de inversión a largo plazo.  El Valor Presente Neto permite determinar si 

una inversión cumple con el objetivo básico financiero: maximizar el rendimiento de 

la inversión.   

El VPN permite determinar si dicha inversión puede incrementar o reducir el 

valor de la empresa o de la inversión.  Ese cambio en el valor estimado puede ser 

positivo, negativo o continuar igual.  Si es positivo el valor de la firma tendrá un 

incremento equivalente al monto del Valor Presente Neto.  Si es negativo la firma 

reducirá su riqueza en el valor que arroje el VPN.  Si el resultado del VPN es cero, la 

empresa no modificará el monto de su valor. 

Es importante destacar que es difícil, para este proyecto, establecer ciertos 

criterios para determinar el comportamiento de algunas de las variables que 

intervienen a lo largo del tiempo, por ejemplo, el precio del combustible diesel, el 

costo de la generación de hidrógeno son elementos que varían constantemente y su 

comportamiento a lo largo del tiempo dependen de factores políticos, económicos y 

tecnológicos difíciles de predecir, por lo tanto se procedió a trabajar con rangos de 

variación de precio para la comparación de sistemas. 

Para el desarrollo del estudio económico se considero el precio del 

combustible diesel en 5,00 U$ por galón, actualmente está entre 4,25 US$ - 7,00 U$ 

en el mercado internacional. Debido a que la economía venezolana presenta grandes 

distorsiones a nivel económico por los subsidios, los impuestos, y la burocracia  en 

las conclusiones se ampliarán estos aspectos señalados.  

Así mismo, el costo promedio de la bombona de hidrógeno se estableció en 

unos 250 U$, aproximadamente 6 U$/Kg.de hidrógeno (el precio internacional actual 

varía entre 5,50US/Kg - 10,54US/Kg). Esta variación del precio se origina a que 

existen varias tecnologías para la generación de hidrógeno y hasta el momento 
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ninguna se considera superior o más rentable que otra (electrolisis, biomasa, 

hidrocarburos, térmico, entre otros). 

 En la siguiente tabla, se muestran los resultados obtenidos del análisis 

económico a lo largo de 10 años. 



72 
 

CELDAS DE COMBUSTIBLE TIPO PEM Vs MOTOGENERADORES 
 

Tabla 12 .Costos Asociados al motogenerador y celda de hidrógeno 
 

Estimaciones Motogenerador Vs Celda de Combustible tipo PEM 

Datos financieros   
Tasa de Descuento 8% % 

Costo de labor $                  
75 por hora 

Depreciación para las baterías  5 años 
Depreciación para el generador 5 años 
Depreciación para la Fuel Cell 5 años 

Tasa de Impuestos 36% % 

   
Carga Nominal del Sitio   

Voltaje 24 VDC 
Carga nominal 205 Amps 

Carga en kWatts 4920 Watts 

   
Configuración de rectificador   

Precio de los rectificadores $    32.558,00 Cuadro de rectificación 208/+24Vdc 

   
Configuración de Generador   

Precio del Generador $    37.250,00 $ (solo para el generador) 
Precio de switch de transferencia automático  $ 

Costo de preparar el sitio (plataforma/conduits/cables/plugs) $      7.000,00 $ 
Tiempo de instalación en horas 24 horas 

Costo Total de Instalación (labor, materiales y equipos) $            8.800 $ 
Costo anual del permiso de uso del generador 0 $ / años 

Viajes de mantenimiento al año 36 viajes 
Duración de cada mantenimiento en horas 7 horas / mantenimiento 
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Costo de Materiales para el mantenimiento (aceite/filtro/plugs) $          290,00 $ 
Costo del viaje o cargo del contratista $          250,00 $ 
Costo total de mantenimiento anual $    38.340,00 $ 

Costo de mantenimiento mayor por rotura $      1.000,00 $ 
Cada cuantos años se necesita un mantenimiento mayor 1 años 

Costo estimado por hora fuera de servicio $               150 $ 
Cuantos minutos promedio de fuera de servicio al año? 4 horas 

Costo total por fuera de servicio $               600 $ 

Costo por hora por usar planta de emergencia portátil $                  
40 $ / hora 

Horas promedio al año que se usa planta de emergencia portátil 72 horas 
Costo total anual por usar planta de emergencia portátil 2.880 $ 

Tiempo de uso del generador al año 8760 se asumen 365 dias * 24 horas 
Tamaño del tanque de combustible 400 galones 

Carga AC= 2x carga DC 9840 kW 
Tasa de consumo del generador en galones por hora 2,5 gal/hora 

Eficiencia del generador (consumo vs carga real) 0,25 gal/kWh 
Horas de autonomía sin rellenar el tanque de combustible 128,00 horas 

Rellenados al año 68 viajes 
Costo del diesel $              5,00 $ / galon 

Costo del viaje o cargo del contratista por rellenar el tanque $          125,00 $ / viaje 
Costo total por rellenar el tanque $      2.125,00 $ 

Costo total anual por rellenado de tanque de diesel $  145.429,69 $ / años 
Tiempo de vida real del generador 10 años 

   
Configuración de la Fuel Cell   
Tamaño de la Fuel Cell en kW 10KWh => en este caso un sistema de 10kW en su gabinete de exterior 

Precio de la Fuel Cell $    32.000,00 Fuel Cell system 
Carga máxima real basada en configuración de equipos a 

respaldar 4,90 kW 

Costo de Preparar el sitio (plataforma,conduits,cables) $      2.000,00 $ 
Horas de instalación $            16,00 horas 
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Costo Total de Instalación (labor, materiales y equipos) $      3.200,00 $ 
Viajes de mantenimiento al año 1 viajes / años 

Duración de cada mantenimiento en horas 1 horas / mantenimiento 
Costo de Materiales para el mantenimiento (filtro) $            50,00 $25/filtro 

Costo del viaje $          100,00 $ 
Costo total de mantenimiento anual $          225,00 $ 

Costo total por reemplazo de cartuchos $    14.000,00 una vez al años 
Crédito de Impuestos $                   0 $ / kW 

Numero de cilindros de hidrogeno en el sitio 6 cilindros 
Renta mensual x cilindro de hidrogeno $      1.475,00 $ / mes 

Renta anual de todos los cilindros de hidrogeno $  106.200,00 $ / year 
Costo del hidrogeno (solo el gas) para rellenar cada cilindro $      6.250,00 $ / cilindro 

Costo de envió de camión para rellenar el tanque $          100,00 $ / viaje 
Costo total por rellenar el tanque $    37.600,00 Costo del H2 x # cilindros + renta mensual 

kWh por cilindro 10000 kWh 
kWh total disponible 60.000 kWh 

Tiempo total de respaldo disponible 12.245 horas 
Tiempo que la Fuel Cell tiene que trabajar al año 8.760 horas / años 

Rellenados requeridos al año 1  
Costo total anualizado por todos los tanques rellenados $    37.600,00 $ / años 

Tiempo de vida de la Fuel Cell 20 años 
Fuente: Generada en función a la información obtenida por data sheet/manuales técnicos de equipos y consumo promedio medidos en campo de los 
equipos.  
Los precios son en función a los costos internacionales promedio, una tabla que trata de simular los costos en Venezuela se encuentra en la sección de 
anexos y apéndice. 
[Proveedores de equipos: Lucent, Huawei, Ericsson, Intelec, CAT] 
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FLUJO DE FONDOS Y VALOR DE PRESENTE NETO 
 
Tabla 13. Flujo De Fondos y Valor De Presente Neto 

 

Flujo de Fondos y Valor Presente Neto 
 

Capital 
de trabajo           

Estimados para el generador            
Costo del Generador $                 

37.250,00           

Costo de Switch de Transferencia $                              
- 

no se necesitara con la 

Fuel Cell         

Costo de Rectificadores $                
32.558,00           

Costo anual por fuera de servicio $                           
600           

Costo anual por usar planta de 
emergencia portátil 

$                        
2.880           

Costo de mantenimiento mayor por 
rotura 

$                  
1.000,00           

Costo total de mantenimiento anual $                
38.340,00           

Costo anual del permiso de uso del 
generador 

$                              
-           

Costo total anual por rellenado de 
tanque de diesel 

$              
145.429,69           

Costo Anual de Operación del Generador 
$              

183.769,69 

Mantenimiento + Permiso de Uso + Combustible y 

Rellenado       

Costos de Instalación 
$                  

8.800,00 

Costo total de 

instalacion         

Inversión Inicial 
$                

69.808,00 

Generador + swtich de transferencia 

+ rectificadores        

            
Flujo de fondos para generador Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 

Inversión Inicial $                      
69.808 - - - - - - - - - 69.808 

Otros gastos iniciales $                        - - - - - - - - - - 
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8.800 

Costo por perdida de servicio $                           
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

Costo por mantenimiento mayor 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Costo por usar generador portátil $                        
2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 

Costos anuales de operación 183.770 183.770 183.770 183.770 183.770 183.770 183.770 183.770 183.770 183.770 183.770 
Ahorro de impuestos por gastos de 

operación  (67.554) (67.554) (67.554) (67.554) (67.554) (67.554) (67.554) (67.554) (67.554) (67.554) 

Gastos de Depreciación  13.962 13.962 13.962 13.962 13.962 - - - - - 
Ahorro de Impuestos por Depreciación  (5026) (5026) (5026) (5026) (5026) 0 0 0 0 0 

Fondos Netos (266.858) (129.631) (129.631) (129.631) (129.631) (129.631) (120.696) (120.696) (120.696) (120.696) (190.504) 

VPN para Generador $         
(1.144.747)           

            
Estimados para la Fuel Cell de ReliOn            

Sistema de Fuel Cell $                      
32.000           

Crédito de Impuestos Federales 0$           
Ahorro por eliminar rectificador y 

switch de transferencia 
$                    

(32.558)           

Costo de Instalación $                        
3.200           

Costo de Mantenimiento $                           
225           

Reemplazo de cartuchos $                      
14.000           

Renta de tanque de hidrogeno $                    
106.200           

Costo anual por todos los rellenados $                      
37.600           

Costo total de operación 
$                   

158.025 

Mantenimiento + Reempazo de Cartuchos + Renta de Tanque + 

Hidrogeno y rellenado      

Costo de Instalación 
$                       

3.200 
Total Installation Cost 

        

Capital Total Inicial 
$                     

32.000 

Fuel Cell 

System          

Flujo de Fondos para Fuel Cell Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 

Inversión Inicial 32.000           
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Otros gastos iniciales 3.200           
Ahorros por implantación de la Fuel Cell (32.558)           

Crédito de Impuestos Federales -           
Costos anuales de operación 158.025 158.025 158.025 158.025 158.025 158.025 158.025 158.025 158.025 158.025 158.025 

Ahorro de impuestos por gastos de 
operación  (56.889) (56.889) (56.889) (56.889) (56.889) (56.889) (56.889) (56.889) (56.889) (56.889) 

Gastos de Depreciación  6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 - - - - - 
Ahorro de Impuestos por Depreciación  (2.304) (2.304) (2.304) (2.304) (2.304) - - - - - 

Fondos Netos (160.667) (105.232) (105.232) (105.232) (105.232) (105.232) (101.136) (101.136) (101.136) (101.136) (101.136) 

VPN para Fuel Cell $           
(855.652)           

            

VPN de Generador $         
(1.144.747)           

Ventaja/Desventaja de Fuel Cell 
de ReliOn 

$            
289.096 Ahorro en VPN =  25%       

Fuente: 
Generada en función a la información obtenida por data sheet/manuales técnicos de equipos y consumo promedio medidos en campo de los e quipos 
[Proveedores de equipos: Lucent, Huawei, Ericsson, Intelec, CAT] 
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De los cálculos realizados para la determinación de la mejor alternativa 

técnica/económica entre una celda de combustible tipo PEM y un motogenerador,  se 

observa que la celda de combustible tipo PEM generaría un ahorro de costos del orden del 

25%, para un periodo de diez (10) años de operación. Abajo se visualiza la tabla resumen, 

a costos internacionales. 

 
Tabla 14.Comparación Porcentual Celda de Combustible Vs Motogenerador 
 

Fuel Cell  vs. Generador Diesel 

Generador                         
1.144.747,00  $   

Fuel Cell de ReliOn                                          
855.652,00     $ 

Comparación 
Porcentual 

25% 

 
 

 
 

Figura  26 Comparación Costo Anual Equivalente 

 

Es importante destacar que esta diferencia puede ser aun mayor ya que ciertos 

elementos no fueron incluidos en el análisis como: 

 

$-

$200.000 

$400.000 

$600.000 

$800.000 

$1.000.000 

$1.200.000 

Generador Fuel Cell de ReliOn

Comparacion del Costo Anual Uniforme 
Equivalente (TMDR)
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- Los generadores y el diesel están sujetos a robo y vandalismo. El costo asociado 
con esta clase de eventualidad no han sido considerados en este análisis, pero 
brindaría una ventaja comparativa importante a la celda de combustible. 
 

-  Los ingresos perdidos por el tiempo de fuera de servicio debido a fallas del 
generador tampoco han sido considerados en el presente análisis. Esta pérdida 
de ingresos pueden alcanzar entre $100 a $200 por minuto, en radio bases de 
alto tráfico. Esto se debe, que se requeriría tener las estadísticas de fallas según 
tipo y nivel de tráfico de radio base, que no fue posible obtener para incluir en 
la investigación. 

 

En este caso en particular, podemos observar como una celda de combustible tipo 

PEM, no solo reduce costos a nivel de inversión inicial e instalación; sino que 

adicionalmente, permite reducir costos a nivel operativo al no requerir la celda PEM tanto 

mantenimiento como un motogenerador (cambio de aceite, filtros, combustible, batería, 

refrigerante, entre otros) y no estar sujeta al mismo riesgo de robo o vandalismo que los 

motogeneradores. 

Adicionalmente, el menor impacto ambiental, con las celdas de combustible, es 

altamente atractivo, ya que el único elemento de desecho al operar es agua (H2O), así como 

son mucho más silenciosos que los motogeneradores y todo el sistema es completamente 

reutilizable. Por lo tanto es un sistema altamente ecológico o sea amigable con el medio 

ambiente. 

También es importante acotar que requiere menos infraestructura que un 

motogenerador, tanto a nivel eléctrico como de obras de infraestructura civil. Las celdas 

PEM para respaldo son generalmente menos pesadas y ocupan o requieren menos espacio 

físico que un motogenerador. 

 En la siguiente tabla, se puede observar una relación de costos en valores presentes; 

tomando en cuenta, los costos actuales de hidrogeno, combustible de la celda de 

combustible versus el precio del combustible diesel usado por los motogeneradores 

función  a variación de precios del petróleo a nivel internacional. 
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Tabla 15. Variación de la comparación porcentual en función al combustible y el hidrógeno 

 
Precio del 

Combustible (Diesel) 
Precio de generación 

de hidrógeno 
Comparación 

porcentual VPN 
Observaciones 
(Aproximado) 

3 US/galón 6 U$/Kgr 0% Barril petróleo a 65U$ 
4 US/galón 6 U$/Kgr 14% Barril petróleo a 80U$ 
5 US/galón 6 U$/Kgr 25% Barril petróleo 90U$ 
7 US/galón 6 U$/Kgr 40% Barril petróleo a 

120U$ 
3 US/galón 5 U$/Kgr 5% Barril petróleo a 65U$ 
4 US/galón 4 U$/Kgr 21% Barril petróleo a 80U$ 
5 US/galón 3 U$/Kgr 41% Barril petróleo 90U$ 

 
 
 
En el siguiente gráfico, se puede observar la variación del VPN en función del precio del 

petróleo, como se ha indicado anteriormente, a medida que el precio del petróleo aumenta 

la celda de combustible tipo PEM es más rentable. 

 
 

 
 
Figura 27 Costos del Combustible 
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Comportamiento del precio del combustible gasolina/diesel en el último año: 
 

  
 
Figura 27 Costos del Combustible 
Fuente: http://tonto.eia.doe.gov/oog/info/gdu/gasdiesel.asp 
 

Actualmente varias empresas internacionales entre las que se encuentran 

Mitsubishi, General  Motors, Toyota, General Electric, El Departamento de Defensa de 

Estados Unidos y NASA, están desarrollando maneras de generar hidrógeno con costos 

promedios entre 2,50 - 3,70 US$, según los últimos avances obtenidos en la Conferencia 

Internacional de Energía Alternativas celebrada en San Diego-California (USA) en agosto 

del 2008, se cree que para el 2015 existirá la tecnología para generar hidrógeno en 

cantidades de alto consumo tanto para automóviles como para otros usos por debajo de los 

4,00U$. 

Se debe tomar en cuenta en cualquier evaluación de costos, a corto y mediano 

plazo, que el hidrogeno tiene tendencia a mercadearse a precios más bajos, estimándose 

una disminución del 30% aproximadamente, mientras el precio del petróleo ser ubicaría 

entre 80 US$ y 100 US$, pero aumentando en forma progresiva sus costos de producción y 

reduciéndose sus márgenes de comercialización. 

 
 
CELDAS DE COMBUSTIBLE TIPO PEM Vs BANCOS DE BATERÍAS DE GRAN 
CAPACIDAD 
 
 

Los bancos de baterías son el primer sistema de respaldo para aplicaciones críticas 

al igual que los UPS (Fuente de Poder Ininterrumpida). 
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Esto se debe a que las baterías funcionan de manera inmediata en caso de una falla 

de la acometida eléctrica principal, requieren un mantenimiento relativamente bajo y su 

confiabilidad es en general muy buena cuando las baterías son nuevas y trabajan bajo los 

parámetros de operación indicados por los fabricantes. 

Todos estos factores (variaciones constantes de temperatura, alto número de ciclos 

de carga y descarga, falta de un buen mantenimiento, entre otros), causan que la vida útil 

de los bancos de baterías promedio, según las estadísticas realizadas en campo, esté entre 

los 2 a 4 años, por lo que generalmente no llegan ni a la mitad de lo que indica el 

fabricante de tiempo de vida útil. 

Por otro lado, un factor que dificulta el crecimiento de los bancos de baterías en las 

estaciones radio base, es el área que ocupan y el peso de los mismos. Una radio base 

promedio, tiene, bancos de baterías que pesan entre los 1.000kg. - 2.000kg., y áreas de 

alrededor de 8-12mts2, para solo lograr entre 8-12 horas promedio de respaldo. 

Otro problema adicional es la recuperación de las baterías y su reciclaje, ya que las 

empresas deben incurrir en gastos operativos y de transporte sumamente altos para tratar 

adecuadamente estos desechos. 

Por todas estas razones, las celdas de combustible son ideales como sistemas de 

respaldo ya que una vez realizada la inversión inicial solo se requiere la sustitución de las 

bombonas de hidrógeno para obtener tiempos de autonomía de mínimo 12 horas con 

configuraciones básicas. (Gabinetes principales únicamente incluidos con la celda PEM) 
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A continuación un breve análisis de los costos asociados a los bancos de baterías. 
 
Tabla 16. Costos Asociados al motogenerador y celda de hidrógeno 

 
CONFIGURACION BANCO DE BATERÍAS 

 
Capital de 
Trabajo 

OBSERVACIONES 
 

Tamaño de los bancos 4350Ah 
15 bancos de baterías (Formado por 30 

baterías) 

Precio de los bancos de baterías 
$    

22.500,00 
Gabinetes de baterías con 30 baterías 

Carga máxima real basada en configuración de equipos a 
respaldar 

4,90 kW 

Costo de Preparar el sitio (plataforma,conduits,cables) 
$      

1.400,00 
$ 

Horas de instalación 
$            

16,00 
horas 

Costo Total de Instalacion (labor, materiales y equipos) 
$      

2.600,00 
$ 

Viajes de mantenimiento al año 6  viajes / años 

Duración de cada mantenimiento en horas 4 horas / mantenimiento 

Costo de Materiales para el mantenimiento 
(Cables+tornillos+grasa protectora) 

$          
125,00 

$25/kits de instalación 

Costo del viaje 
$          

375,00 
$ 

Costo total de mantenimiento anual 
$      

3.096,00 
$ 

Costo total por reemplazo de bancos dañados 
$      

6.000,00 
vez al año 

Tiempo total de respaldo disponible 18 Horas (aprox) 

Tiempo de vida de los bancos de baterías 2 – 4  
años (Fabricante indica 10 años, bajo 

condiciones ideales) 

 
 
Por otro lado en la siguiente tabla (tabla 17), se puede observar la comparación a nivel de 
tiempo entre una celda de combustible y bancos de baterías. 
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Tabla 17.Costos Asociados al motogenerador y celda de hidrógeno. En (US$) 

 
Flujo de Fondos para  

Bancos de Baterías 
Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 

Inversión Inicial 22.500 
  

22.500 
  

22.500 
  

22.500 
 

Otros gastos iniciales 4.000 
          

Costos anuales de operación 6.192 6.192 6.192 6.192 6.192 6.192 6.192 6.192 6.192 6.192 6.192 
Ahorro de impuestos por gastos de operación 

 
(2.229) (2.229) (2.229) (2.229) (2.229) (2.229) (2.229) (2.229) (2.229) (2.229) 

Gastos de Depreciación 
 

563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 
Ahorro de Impuestos por Depreciación 

 
(40.500) (40.500) (40.500) (40.500) (40.500) (40.500) (40.500) (40.500) - - 

Fondos Netos (32.692) 35.975 35.975 13.475 35.975 35.975 13.475 35.975 35.975 (27.025) (4.525) 
VPN para Fuel Cell (79) 

          

            
VPN de banco de baterías        (1.144.747) 

          

Ventaja/Desventaja de Fuel Cell de ReliOn 
   

  1.144.668 
Ahorro en NPV = 

 
100% 

      

 
Fuente: Generada en función a la información obtenida por data sheet/manuales técnicos de equipos y consumo promedio medidos en campo de los 
equipos 

 

 

Como se observa en las tablas anteriores, se ratifica que el gran problema de los bancos de baterías es el tiempo de vida 

útil, inclusive estableciendo períodos de estudio de 4 años entre los cambios de baterías, sigue siendo más rentable y menos 

costosas las celdas de combustible tipo PEM. 
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Adicional a las ventajas técnicas y económicas ya señaladas, presentamos un resumen de las desventajas de los sistemas de 
respaldo tradicionales con respecto a las celdas de combustible: 
 

Para el caso de las Baterías: 
 

- Solución económica pero no eficiente para largos periodos de respaldo. 

- Mantenimiento Costoso (chequeo periódico). 

- Se dañan fácilmente por el calor y la humedad (tiempo de vida real de 2 a 5 años). 

- Carentes de modularidad y recambio en caliente. 

- Costos adicionales para desecharlas cumpliendo regulaciones ambientales. 

- El peso y el espacio que ocupan son factores que limitan su aplicación. 

 
Para el caso de los Generadores Eléctricos (Motogeneradores): 

 
- Altos costos de instalación y mantenimiento (elementos mecánicos). 

- Poca confiabilidad debido a múltiples puntos de fallas (conmutador de transferencia, rectificadores, inversores, 

fallas en múltiples elementos mecánicos, incluyendo muchas piezas sujetas a corrosión). 

- Carentes de modularidad y recambio en caliente. 

Diseños complejos, incluyendo inversores y conmutador de transferencia. 

- Generan ruido y vibración => limitaciones en su aplicación en muchos lugares. 

- Expuestos a robos y vandalismo, incluyendo el robo del combustible. 

- Altamente contaminantes. 
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CAPÍTULO VIII 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                              CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 
 
Dadas las características de este estudio dividiremos las conclusiones en dos aspectos: 
desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de viabilidad 
económica/financiera. 
 
Desde el punto de vista técnico: 
 

 Las celdas de combustible constituyen hoy en día una alternativa importante a 
considerar para el respaldo en estaciones radio bases, por las series de 
fortalezas que presentan. 

 Constituyen la solución ambiental más ecológica existente actualmente en el 
mercado: 

- Producen menos ruido. 
- El único residuo de generación de energía es agua no 

contaminante. 
- Todos los componentes de la celda son reciclables y reutilizables. 

 

 No poseen partes móviles, por lo que no hay desgastes de las piezas, no 
requiere de aceite o combustible, no gasifica como las baterías en los procesos 
de carga y descarga. En caso de fuga del hidrógeno, el mismo se mezcla 
fácilmente y rápidamente con el aire. Solamente bajo condiciones de alta 
concentración en sitios cerrados es que se puede considerar peligroso. 

 Ideal, para sitios y/o ubicaciones en donde se dispone de poco espacio físico. 

 En igualdad de condiciones de consumo de energía y tamaños de la radio bases 
poseen un mayor tiempo de autonomía con respecto a los otros sistemas banco 
de baterías y motogeneradores. 

 El tiempo de respaldo de la celda de combustible tipo PEN puede ser igual o 
superior  a los bancos de baterías (superiores a 12 horas). Incluso a lo largo del 
tiempo son más económicas si se tiene la infraestructura adecuada y la logística 
requerida en comparación a los bancos de batería. 

 En radio bases de bajo consumo, y que operen en un solo nivel de tensión, (+24 
o -48 VDC), se puede prescindir del cuadro de rectificación, disminuyendo los 
costos asociados a la construcción e equipamiento de la radio base.  

 

Desde el punto de vista económico/financiero: 

 Del resultado del análisis de costos realizado se puede inferir que la opción de la 
adquisición de las celdas de combustible como alternativa para el respaldo en 
estaciones radio base es por lo menos un 25% más económica que las opciones 
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de baterías y/o motogeneradores. Es importante destacar que el análisis fue 
hecho en base a los precios internacionales existentes en el mercado. 

 Los costos operativos de producción de hidrogeno (principal insumo requerido 
como combustible para la generación de energía en la celdas)  son competitivos 
cuando el precio internacional del petróleo se ubica por encima de 65 US$. A 
corto plazo, con planes gubernamentales estructurados para una mayor 
producción de hidrogeno en el país, bajarían estos costos y sería aun más 
competitivo. 

 Referente al  costo del combustible hay que recordar las diferencias de precios 
de un país a otro. 

 En el caso de Venezuela el combustible se encuentra actualmente subsidiado, 
por lo que el realizar el análisis de costo y retorno de inversión a los precios 
actuales internos bajo esta premisa, es poco probable que una celda de 
combustible tenga probabilidad de ser menos costosa que un  motogenerador. 
Sin embargo, siendo la inversión inicial similar en ambos casos el costo de 
mantenimiento sigue siendo mayor en el generador.   

 El bajo costo del diesel en Venezuela (por el subsidio), en un análisis preliminar, 
pareciera no hacer atractivo a la celda PEM. Sin embargo, en el momento de que 
se sinceren los precios internos del diesel con respecto a los existentes en el 
mercado internacional, la situación cambia y las celdas de combustible serán una 
alternativa para nuestro país más económica como equipos de respaldo y 
generación de energía. 

 Otro aspecto interesante de destacar es el referente a la logística y distribución 
del hidrógeno. Para el caso de las  celdas de combustible es muy importante el 
resolver el problema que se presenta por los altos niveles de seguridad que se 
requieren para el transporte e instalación de las bombonas de hidrógeno, por ello 
se deben realizar programas de entrenamiento de personal de operaciones o 
considerar los costos involucrados en la subcontratación de una empresa o 
contratista con la experticia y experiencia requerida para el manejo de este tipo 
de combustible.  

 

 

_______________________________________________ 
Un aspecto interesante a considerar es que el costo de generar y producir hidrógeno es actualmente 
relativamente alto, en especial en países no desarrollados. En Venezuela un país petrolero, debería ser 
relativamente sencillo la generación y distribución de hidrógeno en cantidades comercialmente importantes 
(generación por hidrocarburos, electrólisis, entre otros). Corresponde al Estado incluir esta materia dentro de 
sus planes a corto plazo, no solo por los beneficios internos que representaría sino por las posibilidades por 
ser un subproducto interesante para la exportación. 
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CELDAS DE COMBUSTIBLE TIPO PEM COMPARADAS CON UN MOTEGENERADORES 
(Análisis Venezuela) 

 
Los costos analizados en esta tabla corresponden a los aplicados en Venezuela. En este caso en particular se estimaron precios 

del combustible del mercado nacional al igual que los costos de transporte, sueldos, ect. 

Como se puede observar en los resultados obtenidos, no pareciera ser muy interesante la implementación de esta tecnología 

debido al bajo costos del combustible y el relativamente alto costo del hidrógeno. 
   Tabla 18. Estimaciones Motogenerador Vs Celda de Combustible tipo PEM 

Estimaciones Motogenerador Vs Celda de Combustible tipo PEM 

Datos financieros    

Tasa de Descuento 25% % 

Costo de labor  $                 30  por hora 
Depreciación para las baterias 5 años 
Depreciación para el generador 5 años 
Depreciación para la Fuel Cell 5 años 
Tasa de Impuestos 30% % 
     
Carga Nominal del Sitio    
Voltaje 24 VDC 
Carga nominal 205 Amps 
Carga en kWatts 4920 Watts 
     
Configuracion de rectificador    
Precio de los rectificadores  $    32.558,00  Cuadro de rectificación 208/+24Vdc 
     
Configuracion de Generador     
Precio del Generador  $    37.250,00  $ (solo para el generador) 
Precio de switch de transferencia automatico   $ 
Costo de preparar el sitio (plataforma/conduits/cables/plugs)  $      7.000,00  $ 
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Tiempo de instalacion en horas 24 horas 
Costo Total de Instalacion (labor, materiales y equipos)  $            7.720  $ 
Costo anual del permiso de uso del generador 0 $ / años 
Viajes de mantenimiento al año 36 viajes 
Duracion de cada mantenimiento en horas 7 horas / mantenimiento 
Costo de Materiales para el mantenimiento (aceite/filtro/plugs)  $          290,00  $ 
Costo del viaje o cargo del contratista  $          250,00  $ 
Costo total de mantenimiento anual  $    27.000,00  $ 
Costo de mantenimiento mayor por rotura  $      1.000,00  $ 
Cada cuantos annos se necesita un mantenimiento mayor                        1  años 
Costo estimado por hora fuera de servicio  $               150  $ 
Cuantos minutos promedio de fuera de servicio al anno?                        4  horas 
Costo total por fuera de servicio  $               600  $ 
Costo por hora por usar planta de emergencia portatil  $                  40  $ / hora 
Horas promedio al anno que se usa planta de emergencia portatil                      72  horas 
Costo total anual por usar planta de emergencia portatil                2.880  $ 
Tiempo de uso del generador al anno 8760 se asumen 365 dias * 24 horas 
Tamano del tanque de combustible 400 galones 
Carga AC= 2x carga DC 9840 kW 
Tasa de consumo del generador en galones por hora 2,5 gal/hora 
Eficiencia del generador (consumo vs carga real) 0,25 gal/kWh 
Horas de autonomia sin rellenar el tanque de combustible 128,00 horas 
Rellenados al anno                      68  viajes 
Costo del diesel  $              3,00  $ / galon 
Costo del viaje o cargo del contratista por rellenar el tanque  $          125,00  $ / viaje 

Costo total por rellenar el tanque  $      1.325,00  $ 

Costo total anual por rellenado de tanque de diesel  $    90.679,69  $ / años 

Tiempo de vida real del generador 10 años 
     
Configuracion de la Fuel Cell    
Tamano de la Fuel Cell en kW 10KWh => en este caso un sistema de 10kW en su gabinete de exterior 
Precio de la Fuel Cell  $    32.000,00  Fuel Cell system 
Carga maxima real basada en configuracion de equipos a respaldar                   4,90  kW 
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Costo de Preparar el sitio (plataforma,conduits,cables)  $      2.000,00  $ 
Horas de instalacion  $            16,00  horas 
Costo Total de Instalacion (labor, materiales y equipos)  $      2.480,00  $ 
Viajes de mantenimiento al anno 1 viajes / años 
Duracion de cada mantenimiento en horas 1 horas / mantenimiento 
Costo de Materiales para el mantenimiento (filtro)  $            50,00  $25/filtro 
Costo del viaje  $          100,00  $ 
Costo total de mantenimiento annual  $          180,00  $ 
Costo total por reemplazo de cartuchos  $    14.000,00  una vez al años 
Credito de Impuestos   $                   -    $ / kW 
Numero de cilindros de hidrogeno en el sitio 6 cilindros 
Renta mensual x cilindro de hidrogeno  $      1.000,00  $ / mes 
Renta anual de todos los cilindros de hidrogeno  $    72.000,00  $ / year 
Costo del hidrogeno (solo el gas) para rellenar cada cilindro  $      6.250,00  $ / cilindro 
Costo de envio de camion para rellenar el tanque  $          100,00  $ / viaje 
Costo total por rellenar el tanque  $    37.600,00  Costo del H2 x # cilindros + renta mensual 

kWh por cilindro 10000 kWh 
kWh total disponible 60.000 kWh 
Tiempo total de respaldo disponible 12.245 horas 
Tiempo que la Fuel Cell tiene que trabajar al anno 8.760 horas / años 
Rellenados requeridos al anno 1   
Costo total anualizado por totos los rellenados  $    37.600,00  $ / años 
Tiempo de vida de la Fuel Cell 20 años 

 
  



94 
 

FLUJO DE FONDOS Y VALOR DE PRESENTE NETO 
    
Tabla 19. Flujo de Fondos y Valor Presente Neto 

Flujo de Fondos y Valor Presente Neto 

                        
Estimados para el generador                       

Costo del Generador  $                 
37.250,00  

                    

Costo de Switch de 
Transferencia 

 $                              
-    

no se necesitara con la 

Fuel Cell 

                

Costo de Rectificadores  $                
32.558,00  

                    

Costo anual por fuera de 
servicio 

 $                           
600  

                    

Costo anual por usar planta de 
emergencia portatil 

 $                        
2.880  

                    

Costo de mantenimiento major 
por rotura 

 $                  
1.000,00  

                    

Costo total de mantenimiento 
anual 

 $                
27.000,00  

                    

Costo anual del permiso de uso 
del generador 

 $                              
-    

                    

Costo total anual por rellenado 
de tanque de diesel 

 $                
90.679,69  

                    

Costo Anual de Operacion del 

Generador 

 $              

117.679,69  

Mantenimiento + Permiso de Uso + Combustible y 

Rellenado 

            

Costos de Instalacion  $                  

7.720,00  

Costo total de 

instalacion 

                

Inversion Inicial  $                

69.808,00  

Generador + swtich de transferencia 

+ rectificadores 

              

                        

Flujo de fondos para generador Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 

Inversion Inicial  $                      
69.808  

                             
-  

                            
-  

                             
-  

                             
-  

                              
-  

                              
-  

                             
-  

                            
-  

                           
-  

                  
69.808  

Otros gastos iniciales  $                        
7.720  

                             
-  

                            
-  

                             
-  

                             
-  

                              
-  

                              
-  

                             
-  

                            
-  

                           
-  

                            
-  

Costo por perdida de servicio  $                           
600  

                        
600  

                       
600  

                        
600  

                        
600  

                          
600  

                         
600  

                        
600  

                        
600  

                      
600  

                       
600  



95 
 

Costo por mantenimiento mayor                            
1.000  

                     
1.000  

                    
1.000  

                     
1.000  

                     
1.000  

                      
1.000  

                      
1.000  

                     
1.000  

                    
1.000  

                   
1.000  

                    
1.000  

Costo por usar generador 
portatil 

 $                        
2.880  

                     
2.880  

                    
2.880  

                     
2.880  

                     
2.880  

                      
2.880  

                      
2.880  

                     
2.880  

                    
2.880  

                   
2.880  

                    
2.880  

Costos anuales de operacion                        
117.680  

                 
117.680  

                
117.680  

                 
117.680  

                 
117.680  

                   
117.680  

                  
117.680  

                 
117.680  

                 
117.680  

               
117.680  

                
117.680  

Ahorro de impuestos por gastos 
de operacion 

                   
(36.468) 

                
(36.468) 

                 
(36.468) 

                  
(36.468) 

                   
(36.468) 

                   
(36.468) 

                 
(36.468) 

                 
(36.468) 

                
(36.468) 

                
(36.468) 

Gastos de Depreciacion                      
13.962  

                  
13.962  

                   
13.962  

                   
13.962  

                    
13.962  

                              
-  

                             
-  

                            
-  

                           
-  

                            
-  

Ahorro de Impuestos por 
Depreciacion 

  (4188) (4188) (4188) (4188) (4188) 0  0  0  0  0  

Fondos Netos               
(199.688) 

           
(95.465) 

           
(95.465) 

           
(95.465) 

            
(95.465) 

             
(95.465) 

            
(85.692) 

           
(85.692) 

           
(85.692) 

          
(85.692) 

         
(155.500) 

NPV para Generador  $           
(539.429) 

                    

                        
Estimados para la Fuel Cell de 
ReliOn 

                      

Sistema de Fuel Cell  $                      
32.000  

                    

Credito de Impuestos Federales #¡VALOR!                     
Ahorro por eliminar rectificador 
y switch de transferencia 

 $                    
(32.558) 

                    

Costo de Instalacion  $                        
2.480  

                    

Costo de Mantenimiento  $                           
180  

                    

Reemplazo de cartuchos  $                      
14.000  

                    

Renta de tanque de hidrogeno  $                      
72.000  

                    

Costo anual por todos los 
rellenados 

 $                      
37.600  

                    

Costo total de operacion  $                   

123.780  

Mantenimiento + Reempazo de Cartuchos + Renta de Tanque + 

Hidrogeno y rellenado 

          

Costo de Instalacion  $                       

2.480  

Total Installation Cost                 

Capital Total Inicial  $                     

32.000  

Fuel Cell 

System 

                  

Flujo de Fondos para Fuel Cell Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 



96 
 

Inversion Inicial                          
32.000  

                    

Otros gastos iniciales                            
2.480  

                    

Ahorros por implantacion de la 
Fuel Cell 

                       
(32.558) 

                    

Credito de Impuestos Federales                                    
-  

                    

Costos anuales de operacion                        
123.780  

                 
123.780  

                
123.780  

                 
123.780  

                 
123.780  

                   
123.780  

                  
123.780  

                 
123.780  

                 
123.780  

               
123.780  

                
123.780  

Ahorro de impuestos por gastos 
de operacion 

                   
(37.134) 

                
(37.134) 

                 
(37.134) 

                  
(37.134) 

                   
(37.134) 

                   
(37.134) 

                 
(37.134) 

                 
(37.134) 

                
(37.134) 

                
(37.134) 

Gastos de Depreciacion                        
6.400  

                    
6.400  

                     
6.400  

                     
6.400  

                      
6.400  

                              
-  

                             
-  

                            
-  

                           
-  

                            
-  

Ahorro de Impuestos por 
Depreciacion 

                     
(1.920) 

                  
(1.920) 

                   
(1.920) 

                    
(1.920) 

                     
(1.920) 

                              
-  

                             
-  

                            
-  

                           
-  

                            
-  

Fondos Netos               
(125.702) 

           
(91.126) 

           
(91.126) 

           
(91.126) 

            
(91.126) 

             
(91.126) 

            
(86.646) 

           
(86.646) 

           
(86.646) 

          
(86.646) 

           
(86.646) 

NPV para Fuel Cell  $           
(447.120) 

                    

                        

NPV de Generador  $           
(539.429) 

                    

Ventaja/Desventaja de Fuel Cell 
de ReliOn 

 $              
92.309  

Ahorro en NPV =    17%             
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De los cálculos realizados para la determinación de la mejor alternativa 

técnica/económica entre una celda de combustible tipo PEM y un motogenerador,  se 

observa que la celda de combustible tipo PEM generaría un ahorro de costos del 

orden del 17% (Aun precio de 3U$ por galón de diesel), para un periodo de diez (10) 

años de operación, si estimamos el precio del galón de combustible a 2U$ la 

diferencia es prácticamente nula, por lo que la celda de combustible no generaría 

mayor beneficio salvo el aspecto ecológico. 

 Abajo se visualiza la tabla resumen, a costos nacionales. 
Tabla 20. Comparación Porcentual Celda de Vs  Motogenerador 
 

 

Fuel Cell  vs. Generador Diesel 
 Valor Presente Neto (NPV) 

Generador $                          539.429 

Fuel Cell de ReliOn $                          447.120 

Comparación Porcentual 17% 

 
Tabla 21. Comparación Porcentual Celda de Vs  Motogenerador 

 
 

Fuel Cell  vs. Generador Diesel 
 Valor Presente Neto (NPV) 

Generador $                          443.634 

Fuel Cell de ReliOn $                          447.120 

Comparacion Porcentual -1% 
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Tabla de carga tipica de una estación radio base 
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Principales diferencias entre los difrenetes tipos de celdas de combustible 
 

 
 
 
 

Residuos de distintos tipos de celdas de combustible 
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Aplicaciones de las celdas de combustible 
 
 PEMFC  DMFC  AFC  PAFC  MCFC  SOFC  

Temp. 
operación  

60-100°C  80-100°C  90-100°C  175-200°C  600-
1000°C  

600-1000°C  

Aplicación  Sistemas 
portátiles, 
transporte  

Máquinas 
autoservicio 
transporte  

Espacial, 
militar,   
naval  

Generación 
energía, 
transporte  

Generación 
energía  

Generación 
energía  

Ventajas  Fácil 
manejo, 
rápido  
encendido  

Combustible 
sin reformar, 
sistemas 
pequeños  

Elevado 
desempeño, 
reacción 
catódica  

Hasta 85% 
eficiencia, 
soporta H2 
impuro  

Alta 
eficiencia, 
bajo costo 
catalizador  

Alta 
eficiencia, 
maneja más 
combustibles  

Desventajas  Catalizador 
costoso, 
muy 
sensible  

Producción 
de CO2, 
catalizador 
sensible  

Alto costo 
eliminar 
CO2  
combustible  

Catalizador 
costoso, 
baja 
potencia  

Alta temp. 
aumenta  la 
corrosión,  
baja 
utilidad  

Alta temp. 
aumenta  el 
desgaste de 
componentes  

Electrolito  Polímero 
orgánico 
sólido 
NAFION  

NAFION  Líquido 
NaOH, 
KOH (35-
50% peso)  

Líquido 
H3PO4 
ácido 
fosfórico 
concentrado  

Líquido 
carbonatos 
(Na, Li, K)  

Óxido de 
metal no 
poroso Y2O3  
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Consumos promedios de estaciones radio base 
 
CDMA/GSM: (Proveedor HUAWEI Inc) 
 

 
CDMA: (Proveedor Lucent) 
 

850 CDMA DC Power Requirements for Modcell 4.0B 

  DC Power [KW] DC Power [Amp] 

MODEL Typical Maximum Typical Maximum 

3S/1C 1,73 1,99 63,51 73,05 

3S/2C 2,11 2,36 77,46 86,64 

3S/3C 3,22 3,49 118,21 128,12 

3S/4C 4,73 5,00 173,64 183,55 

3S/5C 5,10 5,37 187,22 197,14 

3S/6C 6,58 6,86 241,56 251,84 

3S/4C* 4,93 5,21 180,98 191,26 

3S/5C* 5,31 5,58 194,93 204,85 

3S/6C* 6,78 7,06 248,90 259,18 

  

BTS OUTDOOR    BTS INDOOR  

S111 1300   S111 927 

S111+EVDO 1500   S111+EVDO 1334 

S222 1500   S222 1313 

S222+EVDO 1700   S222+EVDO 1354 

S333 1700   S333 1333 

S333+EVDO 2600   S333+EVDO 2601 

S444 2600   S444 2580 

S444+EVDO 2800   S444+EVDO 2621 

S555 2800   S555 2600 

S555+EVDO 3000   S555+EVDO 2641 

      



102 
 

Celda Combustible T-2000 
 

 
 
 

Estación radio base piloto 
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Bombonas (Cilindros) de Hidrógeno 
 

 
 
 
 

 
 




