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RESUMEN

En este artículo se propone una metodologia para realizar auditorias exergéticas como soporte a un plan de uso
racional y eficiente de la energia (URE). Como herramienta de validación de la metodologia se presenta su
aplicación en un sistema de bombeo dei Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), Colombia.

Palabras claves: Uso racional y eficiente de la energia (URE), Sistema de bombea, Auditoria exergética, Costo exergétíco,
Procesos irreversíbles

INTRODUCCIÓN

Debido ai alto costo de la energia eléctrica y ai
deterioro dei media ambiente se deben tomar
acciones que disminuyan el uso inadecuado de los
recursos naturales. Para esto, entre muchas otras
acciones, se deben identificar y tratar de corregir las
ineficiencias en los procesos productivos.

De lo anterior surge la necesidad de praveer un
conocimiento más estricto dei consumo de energía,
y por ello, adoptar e implementar un procedimiento o
metodología sistemática. La cuai consiste en
diagnosticar, evaluar y analizar los flujos de energía
en los elementos dei sistema en estudio desde la
óptica dei análisis termoeconómico. Este trabajo
prevé mostrar la termoeconomía como una
herramienta para cuantificar el impacto energético
en los sistemas de bombeo y evaluar el uso eficiente
de la energia mediante un balance exergético.
La estructura dei articulo se ha determinado de la
siguiente forma: prirnero, se muestran algunos
conceptos asociados a la termodinámica; luego se
presenta la metodologia adoptada para la auditoria
exergética; acto seguido, se describe la
implementación de la misma; posteriormente, se
establecen algunas recomendaciones; y por último,
se describen algunas conclusiones.
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CONCEPTOS

Auditoría exergética

Actividad de evaluación que inspecciona los flujos
de exergia involucrados en cada una de las partes
de cualquier sistema o proceso, dependiendo dei
nivel de agregación requerido, con el fin de conocer
la forma en que se administra la energía y qué parte
de ésta es útil 11].

Balance exergético

EI balance de exergia permite localizar las pérdidas
o irreversibilidades [1, ,31. Un primer paso, en la
investigación de los posibles ahorras de energía es
estudiar donde aparecen las irreversibilidades y
relacionarias con el efecto que tienen en el consumo
de recursos [4].

Eficiencia en la teoría de producción

AI resultado final de un proceso productivo se le
lIama producto, y a los recursos disponibles,
ínsumos [3].

Si se tiene el propósito de producción de un proceso
(producto P) y los recursos disponibles consumidos
(insumo F), ambos valorados por su exergía,
entonces se curnplirá la ecuación 1:
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de los equipes no son oficiales, esta sólo es un
primer acercamiento.

En la Tabla 7 se presentan los ahorros (en U$)
anuales y el tiempo de recuperación respectivo para
cada una de las opciones de cambio de tecnología.

Tabla 7. Ahorro anual de cada propuesta planteada en el
P-URE.

AHORRO
TIEMPODE

PROPUESTAS RECUPERACIÓN
ANUAL (U$) DE LA INVERSIÓN

Propuesta unidad 1 238,400 1,9 anos

Propuesta unidad 2 63,425 3,6 anos

Propuesta unidad 3 195,840 2,3 afias

Propuesta unidad
217,120 4,1 anos

1 y 3
Propuesta unidad

150,900 4,5 anos
1 v2

Propuesta unidad
129,630 5,2 aüos

2v3

OBSERVACIONES

Los elementos: transformador, conductores, y
tuberla presentan una irreversibilidad que se
mantiene con la misma tendencia para las
diferentes condiciones de bombeo.

La irreversibilidad de esos elementos siempre
está presente y es menor a la que se encuentra
en los motores y bombas sin importar la
condición de bombeo lo que significa un menor
impacto en el costo exergético global y de los
flujos.

EI análisis de casto exergético indica que existe
oportunidad de ahorro de energía eléctrica, a
través de cambio de procedimiento. La tabla 7
muestra el porcentaje de ahorro en el costo
exergético de operación.

CONCLUSIONES

En términos generales, ahorrar energia es tarea
de todos y de todos los dias. Porque de no
hacerlo quizás mariana ya no exista energia que
ahorrar. Los resultados que se obtengan de cada
empresa, en cada hogar, con cada usuario,
contrlbuirán a asegurar un mejor futuro, particular
y colectivo.
Se lográ expresar los flujos de exergía en MW-h
lo cuai es útil para mostrar que ai igual que en
sistemas químicos, térmicos y mecánicos se
puede realizar aplicaciones de la teoria
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termoeconómica a sistemas eléctricos volviendo
versátil esta metodologia.

Los resultados obtenidos, muestran el análisis de
exergia como una herramienta de diagnóstico
sobre el uso inadecuado dela energía en
procesos de conversión de energía.

EI análisis exergético se muestra como una
herramienta susceptible para aplicación de
argumentos propios para diferentes procesos
productivos.

Se estableció que los equipas eléctricos
presentan mayor eficiencia que los mecánicos, lo
que se traduce en una menor irreversibilidad de
estos y un mayor impacto de los equipos
mecánicos sobre la eficiencia total deI proceso aI
aportar más irreversibilidad.

ABSTRACT

This paper proposes a methodology oriented to
perlom energetic auditings as support of a rational
and eflicient use of energy plan (RUEP). The validity
of the proposed methodology is demonstrated with
its application to a pumping system in Acueducto
Metropolitano de Bucaramanga (AMB), Colombia.

Keywords: Rational and efficient use of energy,
pumping system, exergetic auditing, exergetic cost
and itreversible processes.
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