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SoCalGas tiene el compromiso audaz 
  de alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero  

en sus operaciones y suministro de energía para 2045. 



La innovación   
  y el rápido desarrollo de   

tecnologías nuevas serán  
vitales para nuestro éxito. 



El Programa de Investigación, Desarrollo  
y Demostración de SoCalGas    
  desempeña un papel crucial en este esfuerzo al desarrollar y demostrar productos  

y tecnologías transformadores que promueven la descarbonización en toda  
la cadena de valor de gas natural y un portafolio diversificado de fuentes  
de energía limpia, redes distribuidas, herramientas y aplicaciones. 



MARYAM BROWN
Presidenta
SoCalGas

Al aumentar cada año la 
dependencia de fuentes de 
energía renovable, la des-
carbonización del sector 
energético está muy avan-
zada. 

SoCalGas está desempeñando 
un papel de vital importan-
cia en esta transformación al 
desarrollar innovaciones de 
energía limpia y tecnologías 
de eficiencia energética, 
así como al promover el 
hidrógeno para utilizarse tanto 
en el transporte como en el 
almacenamiento de energía.” 
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O U R  
V I S I O N

O U R  
V A L U E S

O U R  
M I S S I O N

Promover tecnologías 
innovadoras en favor 

de energía más segura, 
limpia y confiable. Identificar soluciones  

energéticas transformadoras. 
Desarrollarlas. Compartirlas  
con el mundo. 

Ciencia  
Nuestros expertos en ciencia,  

ingeniería, sistemas energéticos 
y políticas ambientales buscan 

respuestas a algunas de las  
cuestiones de energía más  
urgentes en la actualidad. 

Sinergia 
Trabajamos con los mejores investi-
gadores del mundo pertenecientes 
a universidades, laboratorios nacio-
nales y la industria para desarrollar 
tecnologías transformadoras que 
apuntalen la descarbonización, la 

seguridad energética y el desarrollo 
económico. 

Equidad 
Impulsamos tecnologías que  
respaldan el acceso asequible  

a energía limpia, segura y  
confiable para todos los  

californianos. 

NUESTRA  
V I S I Ó N

NUESTROS   
V A L O R E S

NUESTRA   
M I S S I Ó N

La visión, misión y valores del Programa de Investigación, Desarrollo y Demostración   
de SoCalGas guardan consonancia con la misión de SoCalGas de construir la  

compañía de energía más limpia, segura e innovadora de Estados Unidos. 
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BENEFICIOS 
DEL  

PROGRAMA AMBIENTALES:  
CALIDAD DEL  

AIRE MEJORADA 
1 8 7  P R O Y E C T O S

CONFIABILIDAD  
2 2 6  P R O Y E C T O S

SEGURIDAD 
1 9 9  P R O Y E C T O S

ASEQUIBILIDAD 
MEJORADA 

1 4 4  P R O Y E C T O S

EFICIENCIA  
OPERATIVA 

1 5 7  P R O Y E C T O S

AMBIENTALES: 
EMISIONES DE  

GEI REDUCIDAS 
2 2 9  P R O Y E C T O S
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“El petróleo y el gas  

[cuentan con] una increíble  

infraestructura, una increíble 

capacidad para llevar energía de 

un lugar a otro… ¿Y si eso mismo 

pasara con el hidrógeno? ”

—JOHN KERRY 
ENVIADO PRESIDENCIAL ESPECIAL 

PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

2020 fue un año de transiciones. La pandemia de COVID-19 a escala mundial trajo 
enfermedad y tragedia a muchas vidas y cambió radicalmente la forma en que vivimos, 
trabajamos y actuamos. Durante un tiempo, la vida moderna se paralizó. Sin embargo, en 
medio del caos, la ciencia, la tecnología y la innovación fueron fuerzas poderosas que nos 
ayudaron a adaptarnos a los cambios y a estar unidos como comunidad. 

Las herramientas de colaboración digital reunieron a familias, amigos, estudiantes y 
colegas de trabajo cuando no podían reunirse en persona. Restaurantes, supermerca-
dos y comercios minoristas comenzaron a ofrecer pedidos en línea y servicio de entrega 
en la acera. Y en todo el mundo, equipos de científicos e investigadores trabajaron día 
y noche para desarrollar vacunas efectivas para combatir el coronavirus a un ritmo sin 
precedentes. 

En SoCalGas, creemos que la ciencia, la tecnología y la innovación —junto con la colab-
oración— pueden ayudar a resolver otro de los grandes desafíos mundiales: el cambio 
climático. 

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, se esperaba que las emisiones 
globales de dióxido de carbono disminuyeran una cifra récord del 8% en 2020. Lamenta-
blemente, la mayor parte de esta reducción fue motivada por una disminución temporal 
en la demanda de energía más que por cambios estructurales reales a gran escala en la 
forma en que la producimos y utilizamos. Impulsar el progreso significativo en la tran-
sición hacia formas de energía de menos emisiones de carbono, al tiempo que se ase-
gura un acceso seguro, confiable y asequible a ella, son los objetivos clave del Programa 
de Investigación, Desarrollo y Demostración (RD&D, por sus siglas en inglés) de SoCalGas. 

2020
UN AÑO DE TRANSICIONES 
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LÍDERES DE OPINIÓN, INNOVADORES Y EXPERTOS  
INDUSTRIALES 

“Prácticamente todo análisis  

objetivo para alcanzar cero  

emisiones incluye al hidrógeno.” 

—JACK BROUWER 
DIRECTOR 

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE CELDAS DE COMBUSTIBLE,  

UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, IRVINE

Con más de 21 millones de clientes y una de las redes de infraestructura de transmisión, 
almacenamiento y distribución de gas más grandes del país, SoCalGas está bien posi-
cionada para desempeñar un papel central en la descarbonización en curso de nuestra 
industria energética y, en última instancia, del estado de California. 

El Programa RD&D está dotado de expertos en la materia en ciencia, ingeniería, tec-
nología de procesos industriales y políticas ambientales, quienes colaboran con las prin-
cipales instituciones del mundo —entre otras, el Departamento de Energía (DOE) de 
Estados Unidos, el Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL), la Comisión de 
Energía de California (CEC), el Instituto de Tecnología de Gas (GTI), el Instituto de Tec-
nología de California (Caltech), la Universidad de California y la Universidad de Stanford— 
para desarrollar y demostrar productos y tecnologías transformadores que promuevan la 
descarbonización en toda la cadena de valor de gas natural. 

Con regularidad, nos comunicamos con nuestros colegas en todo el país y el mundo, 
para asegurarnos de que el trabajo que respaldamos suplementa y complementa sus 
esfuerzos y contribuye a subsanar los vacíos tecnológicos más acuciantes en el campo. 

Cada año, respaldamos cientos de proyectos en todo el trayecto de comercialización —
desde investigación y desarrollo a escala de laboratorio hasta demostraciones multian-
uales previas a la comercialización— con las metas últimas de ahorrar energía, reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), mejorar la calidad del aire y aumentar la 
seguridad, confiabilidad y asequibilidad de la energía. 

Y, cuando concluimos un proyecto, nuestro trabajo no ha terminado. Compartimos en 
forma amplia las “lecciones adquiridas” para estimular aún más la innovación e impulsar 
productos de escala de laboratorio y demostración hacia el mercado. En apoyo a la con-
secución de estas metas, el Programa RD&D invirtió casi $15 millones en proyectos de 
tecnología de energía en 2020. 
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ENERGÍA MÁS LIMPIA , ASEQUIBLE Y SEGURA PARA TODOS 

La ciencia y la tecnología ayudaron a muchos a sortear las dificultades del año pas-
ado. Pero demasiadas personas se han quedado atrás o, para empezar, nunca experi-
mentaron los beneficios de un energía abundante y una economía próspera. En Cali-
fornia, millones de personas viven y trabajan en áreas catalogadas como comunidades 
que buscan justicia ambiental o social (ESJ, por sus siglas en inglés), una designación 
que incluye comunidades desfavorecidas, tierras indígenas, hogares de bajos recursos y 
distritos censales. 

Con demasiada frecuencia, personas pertenecientes a las comunidades ESJ sufren 
impactos ambientales y socioeconómicos desmedidos, entre los que se incluyen pobreza, 
altas tasas de desempleo, contaminación del aire y agua, y elevadas incidencias de asma 
y cardiopatías. En muchos casos, los residentes de las comunidades ESJ también sufren 
de un acceso reducido o menos confiable a energía. La energía a la que pueden tener 
acceso suele representar un porcentaje oneroso del ingreso en el hogar. 

El Programa RD&D busca promover e impulsar tecnologías que favorezcan un acceso 
generalizado a energía limpia, asequible y confiable para todos los californianos, inclui-
dos aquellos que viven y trabajan en comunidades ESJ. 

Por ello, la equidad es un factor que tenemos en consideración cuando decidimos qué 
productos y tecnologías apoyar. Nuestros objetivos a corto plazo son aumentar nues-
tra interacción con residentes y empresas de comunidades ESJ y continuamente incre-
mentar el número de proyectos que respaldamos en esos lugares. En última instancia, 
queremos asegurarnos de que los beneficios de la descarbonización y la energía limpia 
no se conviertan en un lujo para las personas adineradas, sino que estén ampliamente 
disponibles y sean accesibles para todos los californianos. 

“Voy a trabajar con mi nuevo 

asesor de equidad para poder 

marcar el camino, teniendo como 

destinatarias a comunidades 

desfavorecidas de nuevas inver-

siones en energía limpia, empleos 

y negocios, redoblando nuestros 

compromisos con la justicia racial 

y formulando políticas para ase-

gurar que los beneficios de esta 

economía emergente lleguen a 

aquellos en la primera línea del 

cambio climático.” 

—SECRETARIA JENNIFER GRANHOLM  
 DEPARTAMENTO DE ENERGÍA  

DE ESTADOS UNIDOS  
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Comenzamos a trabajar con el grupo 

de Diversidad de Proveedores de 

SoCalGas para identificar recursos dis-

ponibles a fin de ayudar a empresas 

diversas y propiedad de minorías a 

conectarse y trabajar con el Programa 

RD&D de SoCalGas. La diversidad de 

proveedores puede ayudar a propi-

etarios de empresas cultural y étnica-

mente diversas a atravesar el papeleo 

requerido para obtener la certificación 

por la Comisión de Servicios Públicos 

de California (CPUC) como una Enti-

dad Empresarial Diversa (DBE). 

Nos conectamos uno a uno con 
organizaciones —entre otras, His-
pañas Organized for Political Equity 
(HOPE)— en comunidades ESJ y 
buscamos opiniones y comentar-
ios sobre posibles necesidades de 
investigación. 

Preparamos material educativo 

acerca del Programa RD&D para 

miembros de comunidades ESJ y, en 

colaboración con el equipo Regional 

de Relaciones Públicas (RPA), lan-

zamos conjuntamente nuestro pro-

grama de extensión ESJ, en el que 

se identifican aproximadamente 20 

organizaciones de base comunitaria 

(CBO) a las que tener como destina-

tarias para las presentaciones de 2021. 

Entrevistamos a expertos, entre los que 
destacan investigadores del Centro 
Luskin para la Innovación de la Univer-
sidad de California, Los Ángeles (UCLA) 
y un analista sénior de equidad de la 
CPUC, en busca de orientación para la 
preparación del Plan de Compromiso 
por la Equidad (Equity Engagement 
Plan) del Programa RD&D. 

Tenemos el compromiso de esta-
blecer relaciones de largo plazo 
con representantes clave de comu-
nidades ESJ en todo California.

Nuestro compromiso de suministrar 

a los clientes un servicio seguro, ase-

quible y confiable va más allá del gas 

natural. También estamos dedicados 

a mejorar la calidad de vida en las 
comunidades que atendemos al 

mantener un diverso equipo de tra-

bajo y retribuir por medio de nuestras 

contribuciones de beneficencia y 

actividades de voluntariado de los 

empleados. 

Estamos comprometidos a apoyar la 
diversidad de proveedores y activa-
mente hemos procurado colaborar 
con empresas comerciales desfavoreci-
das, así como con empresas propiedad 
de mujeres, personas de la comunidad 
LGBTQ y veteranos discapacitados. 

Con base en la retroalimentación pre-
sentada durante nuestro taller público 
2020, personal del Programa RD&D 
comenzó a preparar un Plan de Com-
promiso por la Equidad. Al igual que 
las demás transiciones que experimen-
tamos en 2020, el compromiso con la 
equidad es un área nueva del Programa 
RD&D. En esta etapa inicial de prepa-
ración, el plan está consagrado a conec-
tar y escuchar a grupos de interés en 
comunidades ESJ. 

Programa RD&D 

ACTIVIDADES EN 
FAVOR DE LA  

EQUIDAD 2020 
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A S P E C T O S  
F I N A N C I E R O S 
A  D E S T A C A R  

En 2020, el Programa RD&D apoyó 
386 proyectos de RD&D activos 
y distribuyó casi $15 millones a 
proyectos en toda la cadena de 
valor de gas en California. 

En la ejecución de estos proyectos, 
SoCalGas colaboró con muchos de 
los consorcios de investigación más 
progresistas, universidades, laborato-
rios nacionales, dependencias públi-
cas y empresarios de todo el país y 
el mundo. En conjunto, estas orga-
nizaciones proporcionaron cuantio-
sos fondos de apalancamiento, así  
como invaluable orientación, revisión, 

2020
FINANCIAMIENTO 
REAL POR ÁREA 
DE PROGRAMA  

Y COSTOS  
ADMINISTRATIVOS 

2020

Recursos  
Bajos en  
Carbono 

44%

Operaciones  
de Gas 

17%

Transporte  
Limpio  

15%

Generación 
Limpia

9%

Aplicaciones  
de Uso Final  
por el Cliente  

8%

Gestión y  
Administración   

7%
EN REVISIÓN 
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experiencia técnica y acceso a recur-
sos e infraestructura. 

Divididos en cinco áreas de pro-
grama —Recursos Bajos en Car-
bono, Operaciones de Gas, Trans-
porte Limpio, Generación Limpia 
y Aplicaciones de Uso Final por el 
Cliente—, estos proyectos abarca-
ron todo: desde esfuerzos de inves-
tigación en laboratorio y pruebas 
piloto hasta demostraciones en 
condiciones reales. Cabe destacar 
que se lograron avances sustan-
ciales hacia la comercialización de 
nuevos productos y tecnologías de 
energía limpia segura, confiable y 
asequible.

10.5x 11.1x

RELACIÓN ENTRE FONDOS EXTERNOS Y FONDOS DE SOCALGAS 

6.9x

4.5x

10.5x 11.1x

3.0x

6.4x

Promedio 
Programa 

RD&D

Recursos 
Bajos  

en Carbono

Operaciones  
de Gas

Transporte  
Limpio

Generación 
Limpia

Aplicaciones 
de Uso Final 
por el Cliente
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Fondos 2020 gastados  

En 2020, el Programa RD&D de SoCalGas invirtió $14,894,000 en 
numerosos proyectos en toda la cadena de valor de gas. El Pro-
grama RD&D distribuyó fondos en los cinco programas y múlti-
ples subprogramas. En conjunto, estos proyectos aprovecharon 
un cuantioso cofinanciamiento de empresas, consorcios de 
investigación y otras organizaciones participantes. En prome-
dio, cada dólar gastado de los fondos de SoCalGas para RD&D 
se igualó en $6.90 de fondos de otras fuentes en 2020. 

Regalías e incentivos 

A fin de maximizar valor, el Programa RD&D está autorizado a 
negociar arreglos de regalías y participación social con com-
pañías que participen en el programa. Para ciertos productos 
o tecnologías que están cerca de su plena comercialización, 
SoCalGas negocia derechos de regalías sobre el producto o una 
participación social en las compañías que estén desarrollando 
tecnologías focalizadas a cambio de financiamiento para RD&D 
utilizados en apoyo del desarrollo y demostración de tecnología. 
En los casos en que así corresponda, SoCalGas podría también 
negociar beneficios poscomerciales sobre equipo y otra tec-
nología desarrollados con fondos del programa RD&D. 

Estos arreglos brindan la opor-
tunidad a los usuarios de SoCal-
Gas de recibir un rendimiento 
financiero directo en caso de 
que los esfuerzos de desarrollo 
de tecnología resulten exitosos. 
En 2020, inversiones anteriores 
del Programa RD&D generaron 
$132,359 en regalías.

PROGRAMA VALORES REALES 2020 

Recursos Bajos en Carbono $7,036,000

Operaciones de Gas $2,677,000

Transporte Limpio $2,363,000

Generación Limpia $1,442,000

Aplicaciones de Uso Final por el Cliente $1,376,000

Gestión y Administración $1,149,000

TOTAL $16,043,000

PRO-
GRAMA 

VALORES 
REALES 2020

2015 $99,689

2016 $90,882

2017 $104,398

2018 $100,849

2019 $99,584

2020 $132,359
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386
PROYECTOS ACTIVOS TOTALES EN 2020

H I T O S  S I G N I F I C A T I V O S  E N  2 0 2 0 

TALLER ANUAL DE GRUPOS DE INTERÉS 
2020:

El 24 de abril de 2020, personal del Programa 
RD&D organizó un taller en línea con 148 
participantes de un amplio abanico de orga-
nizaciones, entre las que destacan la CEC, 
GTI, HOPE, NREL, la Universidad de California 
y el Centro Nacional de Investigación sobre 
Celdas de Combustible. El personal del Pro-
grama incorporó las opiniones recibidas en 
el taller en el Plan de Investigación del Pro-
grama RD&D 2021. 
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Webinarios de investigación 

Personal del Programa RD&D llevó a cabo 
dos webinarios para compartir información 
con grupos de interés industriales, la comu-
nidad de investigación y el público en gen-
eral sobre dos proyectos exitosos recientes. 
Las grabaciones de los webinarios están 
disponibles en la página web RD&D de 
SoCalGas.

El primero, una colaboración con Opus 12, 
exploró cómo utilizar las emisiones de dióxido 
de carbono para producir combustibles ren-
ovables y sustancias químicas industriales.

Entre los 50 participantes se encontraban 
representantes del Laboratorio Nacional 
Lawrence Livermore, la Asociación Amer-
icana de Gas, la Administración Nacional 
de Aeronáutica y el Espacio y el Pipeline 
Research Council International (PRCI).

En el segundo se analizó un esfuerzo con-
junto reciente con GTI para desarrollar un 
calentador de agua con bomba de calor de 
gas de 4a generación que reduce las emis-
iones de GEI en 49%, en comparación con 
los calentadores de agua de gas convencio-
nales. Entre los 42 participantes se encontra-
ban representantes del Laboratorio Nacional 
del Noroeste del Pacífico (PNNL), Rinnai y la 
Northwest Energy Efficiency Alliance.

104
PROYECTOS TOTALES 

INICIADOS EN 2020

PROYECTOS TOTALES COMPLETADOS EN 2020

H I T O S  S I G N I F I C A T I V O S  E N  2 0 2 0
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T E C N O L O G Í A S  I M P L A N T A D A S
Una de las principales metas del Programa RD&D es llevar tecnología del laborato-
rio al mercado. En 2020, organizaciones de todo California y el resto del país implan-
taron numerosos productos y tecnologías para uso en el mundo real como resul-
tado directo del apoyo recibido del Programa RD&D. Ejemplos de 2020 incluyen:

FINANCIAMIENTO PÚBLICO APALANCADO
En 2020, personal del programa respaldó 19 propuestas en las que se solicitaba 
financiamiento público. A estos proyectos se asignaron más de $38 millones en 
fondos para investigación por parte del DOE, la CEC y la Fundación Nacional de 
Ciencias.

PUBLICACIONES, 
PATENTES Y CITAS
En 2020, los proyectos cofinancia-
dos o de otra manera apoyados 
por el Programa RD&D figu-
raron en 55 artículos, informes 
y resúmenes de tecnología. Los 
proyectos respaldados por el 
Programa RD&D también tuvieron 
conexión con cuatro solicitudes de 
patente. 

Véase el apéndice para más infor-
mación.

DE LA CEC EN 2020

PROYECTOS  
GANARON UN 
TOTAL DE5

$11,922,984

» Resistencia a la fractura vía validación 
de prueba no destructiva en zanja 
(NDE-2-9)

» Evaluación de abrazaderas para 
redondeo con fusión en caliente de 
soporte de tuberías de polietileno

» Sistemas de fibra óptica en Montecito 
Creek

» Perfil de riesgos para sistemas de 
ductos Aldyl-A – Fase 3 – Abrazaderas 
de reforzamiento de compresión 
(2.13.d.3)

» Compresión de tuberías de polietileno 
de diámetro pequeño - Fase 2 (2.14.c.2)

» Contextualización de amenazas a la 
compañía de servicio público de gas 
(visualización y notificación en tiempo 
real)

» Demostración de herramienta de 
inspección en línea para tubería de 
almacenamiento de gas

» Punto de rocío de compuestos de 
hidrocarburo pesado en tuberías de 
gas natural (MEAS-15-01)

» Protección de cables rastreadores de 
la corrosión (5.17.k)
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M E T A S  D E L  P R O G R A M A
Las metas del Programa RD&D son identificar, probar y comercializar nuevas y transfor-
madoras tecnologías de energía que reducirán las emisiones de GEI y de contaminantes 
atmosféricos de criterio; mantendrán la asequibilidad de la energía que el gas natural 
históricamente ha brindado, y promoverán la seguridad y confiabilidad de las redes y siste-
mas de distribución de gas de California en un entorno operativo en constante cambio.

Simultáneamente con la persecución de estas metas, SoCalGas también busca descar-
bonizar sus tuberías con el reemplazo del gas natural de origen fósil extraído convencio-
nalmente por cantidades cada vez mayores de gas natural renovable (GNR) e hidrógeno 
para beneficiar a sus clientes y respaldar a California en la consecución de sus ambiciosos 
objetivos en el combate al cambio climático.

Congruente con el marco de trabajo establecido en la Sección 740.1 del Código de Ser-
vicios Públicos, personal del programa toma en cuenta múltiples factores al momento 
de seleccionar los proyectos a respaldar. Éstos incluyen factores regulativos y de política, 
opiniones de grupos de interés expertos en la industria, y políticas y metas corporativas y 
de equidad, como suministrar el 20% de GNR en nuestro sistema para 2030.

E S T R U C T U R A  D E L  P R O G R A M A
En 2020, el Programa RD&D distribuyó fondos entre cinco áreas programáticas de inves-
tigación: Recursos Bajos en Carbono, Operaciones de Gas, Transporte Limpio, Generación 
Limpia y Aplicaciones de Uso Final por el Cliente.

METAS Y ESTRUCTURA
Programa

Mejorar  
el medio  

ambiente

Desarrollar 
recursos 

renovables  

Mejorar la 
seguridad, 

confiabilidad y 
asequibilidad
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Recursos Bajos en 
Carbono 

Producción de gas renovable

Producción de hidrógeno bajo 
en carbono

Procesos químicos bajos en 
emisiones de GEI

Operaciones  
de Gas 

Medio ambiente y seguridad

Tecnología para operaciones 

Diseño de sistemas y  
materiales Inspección y  
monitoreo de sistemas Transporte Limpio 

En carretera

Fuera de carretera

Estaciones de  
reabastecimiento

Almacenamiento  
a bordo

Generación  
Limpia 

Generación  
distribuida

Integración  
y controles

Aplicaciones de Uso 
Final por el Cliente

Servicio comercial de preparación 
de alimentos 

Aplicaciones residenciales 

Aplicaciones comerciales

Calor de procesos industriales 

Innovación avanzada

E S T R U C T U R A  D E L  P R O G R A M A
Las cinco áreas de programa y sus respectivos subprogramas:

Programa de Investigación, Desarrollo y Demostración de SoCalGas   Informe anual 2020  Página 19



D E S C A R B O N I Z A C I Ó N
  

Reducir la intensidad de carbono en todos los sectores económicos 
es fundamental para alcanzar cero emisiones netas. Ello requiere 

eficiencia energética, electricidad renovable, gases renovables, 
almacenamiento de larga duración, manejo del carbono y otras 

tecnologías para ser viable a escala.

 

D I V E R S I F I C A C I Ó N

Desarrollando un portafolio diversificado de fuentes de energía 
limpia, redes distribuidas, herramientas y aplicaciones es la única 
manera de alcanzar las metas de energía limpia de la sociedad. 
La diversificación también sirve como una herramienta necesaria 

para el manejo de riesgos, al aportar resiliencia al sistema y  
proteger frente a las incertidumbres del futuro.

 

D I G I T A L I Z A C I Ó N
 

Implantar tecnologías y análisis avanzados para mejorar la  
planificación, seguridad, resiliencia e integración de información 

en tiempo real en beneficio de los participantes en toda la  
cadena de valor energética.

1

2

3

El Programa RD&D 

sigue tres principios 

de SoCalGas en su 

búsqueda por alcanzar 

las metas de California 

sobre transición 

energética y cero 

emisiones netas.
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C O L A B O R A D O R E S  E N  L A  I N V E S T I G A C I Ó N

El Programa RD&D de SoCalGas es un elemento vital de un ecosistema de financia-
miento de tecnología considerablemente mayor que incluye una diversidad de consor-
cios de investigación de la industria del gas y numerosas entidades públicas federales, 
estatales y regionales. Personal del programa trabaja con destacados profesionales de 
la industria y expertos en la materia pertenecientes a estas organizaciones, así como de 
universidades, laboratorios nacionales y empresas, para maximizar el impacto de sus 
inversiones en tecnologías y productos prometedores con vías de comercialización claras.

Estas relaciones permiten a SoCalGas procurar la participación de expertos en ciencia y 
tecnología, otras empresas de servicios públicos y grupos de interés de la industria en 
diálogos abiertos para con mayor eficacia identificar y subsanar vacíos de conocimiento 
e investigación, evitar la duplicidad de investigaciones previas y en curso, y mitigar ries-
gos técnicos, económicos y de comercialización. Ello nos ayuda en nuestra búsqueda de 
desarrollar productos y tecnologías que reduzcan los costos para los clientes, ahorren 
energía, aumenten la seguridad y confiabilidad, mejoren la calidad del aire y disminuyan 
las emisiones de GEI.

Juntos, intercambiamos información y conceptos de investigación, colaboramos en el 
desarrollo de proyectos, establecemos alianzas o asociaciones, y activamente buscamos 
oportunidades de financiamiento público y privado, con las metas de asegurar cofinan-
ciamiento adicional e integrar el equipo más capaz y de mayor impacto de expertos en la 
materia para trabajar en cualquier proyecto en particular.

Universidades

SoCalGas colabora regularmente con científicos, ingenieros y otros académicos de algu-
nas de las universidades más destacadas del país, entre las que se incluyen la Universidad 
de Stanford, el Instituto Tecnológico de California (Caltech) y la Universidad de California 
en Davis, Riverside, e Irvine. Estos profesionales realizan trabajo científico fundamen-
tal a través de investigación aplicada básica y de laboratorio en torno a diversos temas 
energéticos cruciales, incluido el desarrollo de celdas de combustible, la producción de 

“El gas descarbonizado nos  

permitiría aprovechar los billones 

de dólares en tuberías, equipo y 

aparatos existentes, con lo que se 

ahorrarían enormes cantidades 

de dinero y años para crear un 

sistema de energía de cero  

emisiones de carbono.” 

—MICHAEL WEBBER 
CIENTÍFICO ESTADOUNIDENSE
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hidrógeno sin carbono y el almacenamiento de energía, y la captación y uso de 
carbono. Los colaboradores universitarios también cuentan con experiencia 

en modelización, análisis tecnoeconómico y análisis de ciclo de vida —áreas 
de inmensa importancia para la evaluación, desarrollo y demostración de 

soluciones de energía más limpia, segura, asequible y confiable—. En 
numerosos proyectos, las universidades también sirven como sitios ide-
ales para la demostración de tecnologías.

Laboratorios nacionales

Los laboratorios nacionales y centros de tecnología de Estados Uni-
dos son un sistema de instalaciones y laboratorios supervisados por 
el Departamento de Energía (DOE) para promover la ciencia y la tec-

nología. Investigadores y científicos de los 17 laboratorios nacionales 
hacen frente a los desafíos científicos críticos de nuestro tiempo —desde 

combatir el cambio climático hasta descubrir los orígenes de nuestro uni-
verso— y poseen instrumentos, equipo e instalaciones de prueba únicos.

Los laboratorios nacionales no tienen parangón por cuanto a su capacidad 
para abordar complejos desafíos de investigación y desarrollo a gran escala y de 

múltiples facetas con un enfoque multidisciplinario que pone de relieve convertir 
ciencia básica en innovación. SoCalGas regularmente contrata personal de laborato-

rios nacionales para experiencia en la materia, orientación y colaboración en el desarrollo 
y ejecución de trabajos de investigación. Por medio de la colaboración con laboratorios 
nacionales, SoCalGas a menudo cofinancia trabajos financiados por el DOE, con lo que 
se amplifica el impacto de los fondos de RD&D para su máximo aprovechamiento. En 
muchos casos, SoCalGas también obtiene derechos de licencia o propiedad intelectual, 
que pueden generar ingresos y compensar los costos del Programa RD&D.

Organismos públicos

En los órdenes local, estatal y federal, los organismos públicos desempeñan un papel clave 
en la coordinación del proceso de RD&D, que va desde diseminar requerimientos de tra-
bajos relacionados con objetivos de políticas de regulación hasta servir como líderes de 
opinión que ayuden a moldear amplias estrategias energéticas. Con frecuencia, personal 
del Programa RD&D trabaja con numerosas dependencias, entre las que se incluyen el 
DOE, la CEC, el Distrito de Administración de la Calidad del Aire de la Costa Sur, la Junta 
de Recursos del Aire de California y la Administración de Seguridad en Tuberías y Materi-
ales Peligrosos (PHMSA, por sus siglas en inglés).
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Para los trabajos centrados en tecnologías en etapa inicial, los programas de financia-
miento público pueden reducir considerablemente muchos de los riesgos asociados con 
el despliegue de personal y la asignación de recursos en productos no probados. Esto, 
a su vez, puede atraer miembros de equipo de alto calibre y otros fondos apalancados 
para combinar el impacto de los dólares invertidos. Cabe destacar que, de tener éxito, 
los trabajos con financiamiento público pueden servir de trampolín para financiamiento 
público y privado adicional, trabajos de demostración de mayor envergadura y, en última 
instancia, la comercialización de productos y tecnología.

Empresas

En esencia, el Programa RD&D se propone desarrollar y promover aplicaciones prácti-
cas para sortear los desafíos que se enfrentan en el sector energético, en consonancia 
con las metas de descarbonización de California. Con el fin de ayudar a asegurar que las 
tecnologías y productos nuevos respaldados por SoCalGas avancen hacia aplicaciones y 

mercados reales, personal del Programa RD&D aprovecha sus conexiones, conocimiento 
y experiencia al trabajar estrechamente con destacados fabricantes de equipo y 

desarrolladores de tecnología mundiales para demostrar nuevas tecnologías 
a gran escala o trabajos piloto de demostración a largo plazo en condiciones 

reales. Estas demostraciones constituyen las etapas finales de la validación 
antes de su lanzamiento comercial.

Consorcios de investigación

Personal del Programa RD&D ha establecido fuertes vínculos con diver-
sos consorcios de investigación cuya atención se centra en la industria 
energética de gas. Los miembros de muchas de estas organizaciones se 
componen de compañías de servicios públicos de toda Norteamérica. 
Por lo general, estos consorcios sirven a las empresas de servicios públicos 
miembros al facilitar colaboración técnica y aportar recursos financieros y 

técnicos para hacer frente en forma colectiva a desafíos presentes o antic-
ipados en la industria de gas.

Al trabajar estrechamente con éstas y otras organizaciones similares, personal 
del Programa RD&D puede compartir lo mismo conocimientos que financia-

miento con otras empresas de servicios públicos e investigadores para desarr-
ollar y ejecutar trabajos de gran impacto. La coordinación de trabajo entre estas 

organizaciones y el acceso a bibliotecas técnicas también reducen enormemente las 
probabilidades de reproducir trabajo previamente completado o en curso.
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A fin de facilitar la colaboración con consorcios de investigación, el Programa RD&D es 
miembro de cinco organizaciones que requieren suscripción: la Northeast Gas Associ-
ation (NGA)/NYSEARCH, Operations Technology Development (OTD), PRCI, Sustaining 
Membership Program (SMP) y Utilization Technology Development (UTD).

Northeast Gas Association/NYSEARCH: NGA/NYSEARCH es una suborganización de 
investigación de colaboración al interior de la Northeast Gas Association que atiende a 
20 empresas de servicios públicos de gas miembros. Los miembros de NYSEARCH, prin-
cipalmente compañías de distribución de gas de Norteamérica, participan en forma vol-
untaria en trabajos centrados directamente en las necesidades específicas de las com-
pañías miembros y de la industria de gas en conjunto.

Operations Technology Development: OTD es una organización sin fines de lucro, con-
formada por 26 miembros de servicios públicos de gas que atienden a más de 60 mil-
lones de consumidores de gas en Estados Unidos y Canadá, y representan el 75% de los 
hogares que reciben servicio de gas. OTD combina los intereses, experiencia y recursos 
de sus miembros para desarrollar operaciones y tecnologías de tuberías avanzadas para 
la industria de gas.

Pipeline Research Council International: PRCI es una comunidad de las compañías de 
tuberías, proveedores, prestadores de servicios y fabricantes de equipo líderes del mundo y 
otras organizaciones que respaldan la industria de gas. Las investigaciones de PRCI se cen-
tran directamente en cuestiones relativas a las tuberías de transmisión de gas y petróleo.

Sustaining Membership Program: SMP es un programa de investigación y desarrollo 
de colaboración con dos segmentos: Utilización y Operaciones. Sus 28 miembros, com-
pañías de servicios públicos de gas, respaldan proyectos de investigación centrados en el 
suministro de gas, la utilización de la energía, ciencias ambientales y energía renovable. 
SMP desarrolla tecnología a lo largo de la fase “prueba de concepto”, punto en el cual 
las tecnologías más prometedoras siguen adelante por medio de programas de investi-
gación y desarrollo de corto y mediano plazos, y son implementadas por organizaciones 
como OTD y Utilization Technology Development (UTD).

Utilization Technology Development: UTD es un consorcio de empresas de servicios 
públicos de 20 miembros en Estados Unidos y Canadá, que representan a 37 millones de 
clientes de gas en Norteamérica. Su meta es desarrollar nuevas tecnologías que ayuden 
a los consumidores de gas a ahorrar dinero, reducir las emisiones, mejorar eficiencias y 
optimizar su consumo de gas. 

Véase el apéndice para más información.
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Programas
26  RECURSOS BAJOS EN CARBONO

35  OPERACIONES DE GAS

43  TRANSPORTE LIMPIO

48  GENERACIÓN LIMPIA

53  APLICACIONES DE USO FINAL POR EL CLIENTE
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R E C U R S O S  B A J O S  E N  C A R B O N O

El objetivo principal del área 

programática Recursos 

Bajos en Carbono es des-

carbonizar el suministro de 

gas, al mismo tiempo que se 

mantienen su asequibilidad 

y confiabilidad. Para lograr 

este objetivo, miembros 

del personal del programa 

desarrollan, promueven e 

impulsan nuevas tecnologías 

encaminadas a incrementar 

y expandir la producción de 

gas renovable para desplazar 

gas por tubería de fuentes 

convencionales y, al mismo 

tiempo, también limitar o 

reciclar las emisiones de GEI.

Este programa incluye tres subprogramas:

Producción de gas renovable

Este subprograma centra su atención en la producción segura, confiable y económica 
de combustibles gaseosos renovables —específicamente, GNR e hidrógeno— proveni-
entes de distintas materias primas y múltiples rutas tecnológicas. Las áreas de atención 
incluyen, pero no se limitan a, procesamiento y conversión de biomasa, producción de 
hidrógeno renovable a partir de la disociación directa del agua y rutas de metanización 
para producir GNR a partir de dióxido de carbono capturado.

Producción de hidrógeno bajo en carbono

Este subprograma se centra en la producción de hidrógeno bajo en carbono y libre de 
emisiones a partir de distintas materias primas de metano, incluido el biometano. Las 
áreas de atención incluyen, pero no se limitan a, tecnologías avanzadas de reformado de 
metano con vapor (SMR, por sus siglas en inglés) y pirólisis de metano.

Procesos químicos bajos en GEI

Este subprograma se enfoca en el diseño, desarrollo e implantación de tecnologías que 
puedan minimizar la dependencia de la combustión de gas natural, y de tecnologías 
de captación, uso y almacenamiento de carbono (CCUS, por sus siglas en inglés) para la 
captación de emisiones de GEI y su conversión en valiosas sustancias químicas o capta-
ción y almacenamiento.
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Los procesos industriales dan 
cuenta de un porcentaje consider-
able de las emisiones globales de 
GEI, con cuatro procesos en par-
ticular —producción de cemento, 
hidrógeno, acero y aluminio—, que 
representan aproximadamente el 
16% del total anual. Estos cuatro 
procesos intensivos en carbono 
son particularmente difíciles de 
descarbonizar porque consumen 
enormes cantidades de energía, lo 
que da como resultado elevados 
volúmenes de emisiones de pro-
cesos.

Recientemente, SoCalGas colaboró 
con Brimstone Energy en el desar-
rollo de un sistema prototipo que, 
una vez comercializado por com-
pleto, podría reducir radicalmente 
las emisiones de GEI de dos de 
estos cuatro importantes emisores: 
el hidrógeno y el cemento. El pro-
totipo se basa en trabajo previo de 

prueba de concepto realizado por 
los fundadores de Brimstone como 
parte de su investigación de pos-
grado en Caltech.

“El cemento se convierte en con-
creto, que es el material más uti-
lizado en el planeta”, explicó Cody 
Finke, director general ejecutivo 
(CEO) de Brimstone. “Hay también 
una enorme demanda industrial de 
hidrógeno.” En conjunto, la produc-
ción de estos dos productos básicos 
representa aproximadamente el 
3% y el 8%, respectivamente, de las 
emisiones anuales globales de GEI.

INNOVADOR PROCESO ELABORA CEMENTO LIMPIO E  
HIDRÓGENO BAJO EN CARBONO O CERO EN CARBONO

Brimstone Energy buscaba desarrollar un prototipo 
de electrólisis de ácido sulfúrico para un sistema de 
proceso por lotes capaz de producir 1 kg de hidrógeno 
limpio y, al mismo tiempo, consumir menos energía 
que un proceso convencional comparable de electróli-
sis de agua únicamente.

Recursos Bajos en Carbono
PUNTOS A DESTACAR

Nuevo proceso industrial coproduce hidrógeno y materiales 
cementosos en una forma limpia y económica que también 
reduce el consumo de energía.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $3,525,000

SOCALGAS $50,000

COFINANCIAMIENTO $3,475,000
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hidrógeno y dióxido de carbono”, 
aseveró Finke. “Una vez más, aun-
que la energía utilizada para activar 
el SMR es completamente libre de 
carbono, de todas formas se sigue 
produciendo bastante dióxido de 
carbono.”

“La única forma de descarbonizar 
estas industrias es mejorando su 
aspecto económico, al tiempo que 
se reducen las emisiones asocia-
das”, agregó Finke. “Por ello, desar-
rollamos un proceso industrial que 
puede coproducir tanto hidrógeno 
como materiales cementosos en 
forma limpia y económica que 
también disminuye el consumo de 
energía.”

“Básicamente, el sistema utiliza 
ácido sulfúrico (H2SO4) para 
disolver una mena de calcio, que 
extrae selectivamente sulfato de 
calcio (CaSO4) y produce materiales 
cementosos suplementarios, como 
ceniza y humo de sílice”, agregó 
Finke. El sistema luego calienta el 
sulfato de calcio en un horno, que 
produce dióxido de azufre (SO2) y 
cemento. “Por último, combina los 
materiales cementosos suplemen-
tarios producidos con anterioridad 
con clínker para producir concreto 
bajo en carbono.”

A fin de producir hidrógeno, el 
sistema introduce el dióxido de 

El nuevo proceso no empieza con carbonato de 
calcio o gas natural y, por ende, no emite emis-
iones de carbono de procesos. Las únicas emi-
siones potenciales asociadas con la tecnología 
dependen de la fuente de energía utilizada para 
alimentar el sistema.

“En la actualidad, el cemento nor-
malmente se produce a partir de 
caliza —CaCO3—, que es básica-
mente dióxido de carbono solidifi-
cado”, señaló Finke. “Al calentar la 
caliza, se emite dióxido de carbono. 
Por ello, aunque la energía utilizada 
para producir cemento sea 100% 
limpia, la mayoría de las emisiones 
asociadas con la producción de 
concreto persistiría.”

Lo mismo se aplica a la producción 
convencional de hidrógeno, la cual 
utiliza normalmente reformado 
de metano con vapor (SMR). “Bási-
camente, se calienta gas natural 
—metano o CH4— en presencia 
de vapor y lo descompone en 
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azufre producido en el horno y 
agua en un electrolizador, que pro-
duce hidrógeno y ácido sulfúrico. El 
ácido sulfúrico posteriormente se 
recicla como materia prima en el 
proceso de producción de cemento 
descrito antes.

“No comenzamos con carbonato 
de calcio, así que no hay emis-
iones en el proceso de producción 
de cemento”, señaló Finke. “No 
comenzamos con gas natural, 
así que no hay emisiones a par-
tir de la etapa de producción de 
hidrógeno.” Las únicas posibles 
emisiones asociadas con la tec-
nología dependen de la fuente de 
energía utilizada para alimentar el 
sistema.

Como parte de su colaboración 
con SoCalGas, Brimstone Energy 
buscó desarrollar un prototipo de 
electrólisis de ácido sulfúrico para 
un sistema de proceso por lotes 
capaz de producir 1 kilogramo (kg) 
de hidrógeno limpio y, al mismo 
tiempo, consumir menos energía 
que un proceso convencional 
comparable de electrólisis de agua 
únicamente. “Esta reacción elec-
trolítica exacta nunca antes se ha 
creado a escala industrial”, afirmó 
Finke. “Para entender mejor cómo 
hacerlo a mayor escala, planeamos 
llevar a cabo una gran cantidad 
de pruebas de estabilidad para 

asegurar un consumo de energía 
constante por unidad de hidrógeno 
producida.”

La siguiente meta consiste en 
reunir datos para el desarrollo a 
corto plazo de un sistema piloto de 
proceso continuo montado sobre 
una plataforma capaz de producir 
varios kilogramos de cemento al día 
y decenas de gramos de hidrógeno 
en una instalación industrial. “Si 
resulta exitoso, esperamos con-
struir una planta de demostración 
a escala real en algún momento de 
2023”, agregó Finke.

En calidad de pequeña empresa 
emergente, Brimstone Energy 
inicialmente tuvo dificultades 
para reunir capital. Con una con-
tribución de $50,000, el Programa 
RD&D de SoCalGas fue la primera 
organización en apoyar a Brim-
stone y reconocer el potencial de 
la tecnología. Aprovechando ese 
financiamiento inicial, Brimstone 
desde entonces ha reunido casi 
$4 millones de entre una diversi-
dad de organizaciones, entre las 
que se incluyen Pacific Gas and 
Electric, Rocket Fund de Caltech, 
el Catalyst Program de Chevron, el 
programa de la Agencia de Proyec-
tos de Investigación Avanzada 
en Energía (Advanced Research 
Projects Agency-Energy, ARPA-E) 
del DOE, así como inversionistas 
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privados de capital emprendedor 
adicionales. La compañía también 
logró acceder a espacio gratuito 
en laboratorio por medio de una 
subvención del DOE y Cyclotron 
Road, un programa que incuba 
tecnologías avanzadas en asocia-
ción con el Laboratorio Nacional 
Lawrence Berkeley.

El proceso tiene un potencial 
increíble. Brimstone calcula que 
en una configuración de sistema 
que utiliza electricidad de gener-
ación solar o eólica y calor a partir 
de gas natural, la intensidad de 
carbono del proceso sería de aprox-
imadamente 30 kg de dióxido de 
carbono por tonelada de cemento 
producida, junto con la coproduc-
ción de 25 kg de hidrógeno. “Para 
ponerlo en perspectiva, utilizando 
las mismas hipótesis, un método 
convencional tendría una inten-
sidad de carbono de aproxima-
damente 1,000 kg de dióxido de 
carbono por tonelada de cemento 
producida”, explicó Finke. Utili-
zando electricidad limpia y gas 
natural renovable, Finke calcula 
que la intensidad de carbono 
bajaría aún más, a cerca de -620 kg 
de dióxido de carbono por tonelada 
de cemento producida.

El nuevo proceso tiene un benefi-
cio adicional. “Las emisiones de 
carbono realmente dependen de 

la piedra con la que empecemos”, 
puntualizó Finke. Brimstone ha 
decidido trabajar con una piedra 
común en California, donde se 
ubica la compañía. Esta piedra es 
particularmente rica en magnesio, 
lo que aporta beneficios ambi-
entales adicionales. “Uno de los 
productos residuales de nuestro 
proceso es el dihidróxido de mag-
nesio, el cual naturalmente extrae 
carbono de la atmósfera y lo con-
vierte en carbonato de magnesio. 
Así que aunque el proceso utilice 
calor a partir de gas natural, existe 
un mecanismo integrado para la 
captación de carbono.”

Finke anticipa participar en alian-
zas estratégicas con compañías de 
cemento, compañías de concreto 
o empresas de servicio público de 
gas en el futuro. “Nuestros pro-
ductos serían cemento limpio e 
hidrógeno bajo en carbono o de 
carbono cero, dependiendo de la 
fuente de electricidad utilizada en 
el electrolizador”, explicó Finke. “Si 
toda la industria de cemento uti-
lizara este proceso para producir 
el 100% del cemento del mundo, 
entonces produciríamos sufici-
ente hidrógeno para abastecer los 
automóviles de todo el mundo.”
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A fin de recortar sus emisiones de 
gases de efecto invernadero al 40% 
por debajo de los niveles de 1990, 
California busca poner en circu-
lación cinco millones de vehículos 
de cero emisiones en el estado para 
2030. Muchos de estos vehículos 
obtendrán energía de sistemas 
eléctricos de batería integrados, 
pero una parte considerable uti-
lizará celdas de combustible de 
hidrógeno.

Ambos métodos de alimentar 
vehículos de cero emisiones 
enfrentarán desafíos. Para los 
vehículos de celdas de combus-
tible de hidrógeno, uno de los 
principales obstáculos es obtener 
un suministro de hidrógeno. Una 
fuente común es el metano (CH4), 
principal componente del gas 
natural. El metano es barato y fácil-
mente disponible.

Lamentablemente, los méto-
dos convencionales de producir 
hidrógeno a partir de metano, 
como el reformado de metano con 
vapor (SMR), suponen un costo 
ambiental elevado, al emitir aprox-
imadamente 11 g de dióxido de 
carbono (CO2) por cada gramo de 
hidrógeno producido.

La pirólisis de metano —la des-
composición térmica no oxidativa 
del metano— es una alternativa al 
SMR y puede producir hidrógeno 
libre de CO2. Sin embargo, las 
tecnologías comerciales de pirólisis 
de metano son en gran medida 
inexistentes. De hecho, en la actual-

NUEVO PROCESO LIBRE DE CO2 PRODUCE  
HIDRÓGENO A PARTIR DE GAS NATURAL

Un equipo de investigación del PNNL y la WVU desar-
rolló y demostró un proceso de descomposición ter-
mocatalítica para convertir metano en hidrógeno en 
una escala de laboratorio. El proceso genera, además, 
un coproducto de carbono sólido de alto valor, idóneo 
para una variedad de aplicaciones en manufactura.

La descomposición termocatalítica de metano produce 
hidrógeno libre de CO2 y coproductos de carbono de alto valor 
para las industrias de transporte y manufacturera

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $3,200,000

SOCALGAS $700,000

COFINANCIAMIENTO $2,500,000

Recursos Bajos en Carbono
PUNTOS A DESTACAR
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idad, sólo existe una planta a escala 
piloto en Norteamérica.

A fin de subsanar este vacío crucial, 
SoCalGas cofundó recientemente el 
desarrollo de un novedoso proceso 
de pirólisis de metano con patente 
pendiente para producir hidrógeno 
libre de CO2 y, simultáneamente, 
producir coproductos de carbono 
altamente valiosos. Cofinanciado 
en un principio por el Departa-
mento de Energía (Department of 
Energy, DOE) de Estados Unidos en 
2018, el proyecto buscaba desarrol-
lar un nuevo proceso de deposición 
catalítica termodinámica (TCD, por 
sus siglas en inglés) con tempera-
turas de operación más bajas y, por 
lo tanto, un menor consumo de 
energía.

Cabe destacar que este método 
permitiría también a los opera-
dores de planta vender valiosos 
coproductos de fibra de carbono 
y nanotubos de carbono (CNT, por 
sus siglas en inglés) del proceso, 
con lo cual se reduce aún más el 
costo neto de la producción de 
hidrógeno. Los nanotubos de car-
bono y las fibras de carbono tienen 
propiedades mecánicas y químicas 
deseables y pueden emplearse en 
una diversidad de aplicaciones de 
manufactura que van desde elec-
trónicos hasta dispositivos médicos 
y compuestos para estructuras 

El proceso de descomposición termocatalítica PNNL-WVU utiliza un novedoso 
catalizador bimetálico para producir hidrógeno. El carbono sólido que se acumula 
en el catalizador se lava y se separa para uso comercial, mientras que los precur-
sores metálicos se vuelven a sintetizar y se reciclan para reincorporarse en el reac-
tor. El ciclo de lazo cerrado permite el reemplazo continuo del catalizador, al mismo 
tiempo que se emiten cero emisiones de dióxido de carbono.
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aeroespaciales y sistemas de con-
strucción.

Este método tiene numerosas 
ventajas en comparación con otras 
tecnologías de pirólisis de metano, 
que normalmente requieren altas 
temperaturas de operación y pro-
ducen un producto de carbono 
sólido no cristalino y menos valioso. 
Otros equipos de investigación 
que exploran el proceso TCD no 
lograron desarrollar un catalizador 
eficiente regenerable o métodos 
para separar los coproductos de 
carbono sólido del catalizador.

Con el fin de hacer frente a estos 
desafíos, un equipo de la Uni-
versidad de Virginia Occidental 
(WVU) y el Laboratorio Nacional 
del Noroeste del Pacífico (PNNL) 
desarrollaron por primera vez un 
catalizador bimetálico altamente 
eficiente —activo, estable y selec-
tivo hacia la obtención de copro-
ductos de carbono e hidrógeno 
deseables— para la reacción TCD. 
En segundo lugar, formularon una 
forma para separar el producto 
de carbono del catalizador y dem-
ostraron dicho proceso a escala de 
laboratorio.

El proceso TCD comienza con el 
flujo de gas metano a través de un 
catalizador bimetálico de patente 
pendiente adentro de un recip-
iente de reactor que funciona a 
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aproximadamente 600 ºC. La reac-
ción química produce hidrógeno 
a medida que el carbono sólido 
se acumula en el catalizador. Un 
lavado ácido separa después los 
productos de carbono de los pre-
cursores del catalizador metálico, 
mismos que luego se vuelven a 
sintetizar utilizando parte del pro-
ducto de carbono como soporte del 
catalizador. El catalizador reciclado 
reingresa al reactor, y completa el 
lazo para el reemplazo continuo 
del catalizador. Los coproductos de 

En el transcurso de los cinco ciclos 
del proceso TCD, con una duración 
cada ciclo de tres horas, el catalizador 
bimetálico mantuvo la reactividad 
y selectividad para producir tanto 
hidrógeno libre de CO2 como coproduc-
tos de carbono sólido de alto valor.
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carbono de alto valor recogidos del 
proceso de lavado se mantienen 
separados y disponibles para uso 
industrial.

Utilizando este nuevo método, 
los análisis tecnoeconómicos del 
PNNL anticipan un costo neto de 
producción de hidrógeno de $2.0/
kg a 40,000-140,000 toneladas/año, 
presuponiendo un rango de precios 
de créditos de carbono sólido de 
entre $0.7/kg-$1.2/kg. El PNNL tam-
bién pronostica una reducción de 
emisiones de dióxido de carbono 
de al menos el 85% en comparación 
con el SMR convencional para la 
producción de hidrógeno.

La empresa emergente en tec-
nología del Sur de California 
C4-MCP LLC está participando 
como socia en la comercialización, 
al brindar financiamiento con 
costos compartidos y recursos en 
especie a fin de identificar opor-
tunidades de mercado para los 
coproductos de carbono sólido. El 
mercado global de CNT se estimó 
en aproximadamente $3.5 mil 
millones en 2016 y se espera que 
aumente a $8.7 mil millones para 
2022, con tasas de crecimiento 
robustas de más del 17% al año. 
C4-MCP también está identificando 
nuevas oportunidades de mercado 
adicionales, que son posibles con 
la producción del coproducto de 

carbono cristalino único producido 
en este proceso.

El siguiente paso en la investigación 
propuesta ante el DOE implica 
aumentar el proceso TCD para una 
demostración a escala de piloto 
en un reactor de lecho fluidizado. 
La tecnología de reactor de lecho 
fluidizado es un paso clave que 
permite el reemplazo continuo del 
catalizador, así como la extracción 
del coproducto de carbono sólido. 
Durante esta segunda fase, el PNNL 
y la WVU acelerarán el progreso de 
la tecnología de lecho fluidizado, 
para lo cual evaluarán temperaturas 
de operación más elevadas (>650 
ºC) que permitan rendimientos 
más altos por pasada y desarrollan 
estrategias que están aumentando 
la estabilidad del catalizador.

Con el exitoso aumento de escala 
de la tecnología y las compensa-
ciones de costo previstas de las 
ventas de coproductos de carbono, 
el nuevo proceso TCD de metano 
ofrece una ruta a los vehículos ali-
mentados con celdas de combusti-
ble para cerrar la brecha de costos 
con los vehículos convencionales 
de gasolina y diésel y abrir paso a 
sistemas de microrredes basados 
en celdas de combustible, libres de 
carbono, que acercan a California a 
sus ambiciosas metas de reducción 
de emisiones.
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O P E R A C I O N E S  D E  G A S

El Programa RD&D de 

Operaciones de Gas respalda 

las operaciones de trans-

porte en tubería y almace-

namiento mediante inno-

vaciones que aumentan la 

seguridad de las tuberías y 

los empleados, mantienen 

la confiabilidad del sistema, 

incrementan la eficiencia 

operativa y minimizan los 

efectos de los GEI en el 

medio ambiente.

El programa también respalda el desarrollo de tecnología motivado por requerimien-
tos de regulación recién establecidos. Sus objetivos principales son desarrollar, probar e 
introducir nuevas tecnologías de operaciones de gas que sean de beneficio para los usu-
arios mediante mejoras en seguridad pública y de las tuberías, confiabilidad del sistema, 
eficiencia operativa y beneficios ambientales.

El programa invierte en proyectos de desarrollo de tecnología que se dividen en los sigui-
entes subprogramas:

Medio ambiente y seguridad

Este subprograma busca promover la integridad ambiental de la red de tuberías y la 
seguridad de quienes viven y trabajan en las inmediaciones. Los proyectos ambientales 
se centran en desarrollar tecnologías que también respalden la consecución de objetivos 
estatales. Los proyectos de seguridad están relacionados con la protección de las tuberías 
de daños intencionales e involuntarios y con el mejoramiento de la seguridad del público 
en general y los empleados o contratistas de la compañía que estén trabajando en o 
cerca de las tuberías. Los proyectos incluyen explorar cómo incorporar hidrógeno en la 
tubería afecta la operación y el mantenimiento del sistema de tuberías en lo que respecta 
a seguridad, confiabilidad, integridad e impactos ambientales.

Investigaciones ulteriores de monitoreo y reducción de emisiones de gas están siendo 
respaldadas por el Programa de Investigación y Desarrollo para la Reducción de Fugas 
de Gas Natural (Natural Gas Leakage Abatement R&D Program) de SoCalGas conforme 
al plan de observancia de la ley SB 1371, de acuerdo con el decreto de institución de regla-
mentaciones para la reducción de fugas de gas Gas Leak Abatement OIR (R.15-01-008).

Tecnología de operaciones

Este subprograma respalda tecnologías que mejoran la capacitación de los empleados; 
la eficiencia de la construcción, y la operación, mantenimiento y rehabilitación de las 
tuberías de gas, así como los sistemas que facilitan un servicio continuo seguro y con-
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fiable. Este subprograma también explora la mejor manera de prevenir fugas de gas 
derivadas de la incorporación de hidrógeno en la tubería.

Diseño del sistema y materiales

Los objetivos de este subprograma son acelerar el avance de materiales y ciencia de los 
materiales, seguimiento y rastreabilidad de los materiales, y herramientas técnicas para 
el diseño de sistemas de tuberías e infraestructura en favor de la seguridad, confiabili-
dad, eficiencia y capacidad de mantenimiento en todo el ciclo de vida de los activos de 
tuberías. Los proyectos incluyen investigación para mejorar los estándares y modelos de 
diseño de ingeniería, desarrollando herramientas de análisis de riesgos para cumplir con 
reglamentos en materia de integridad de las tuberías; modelizando eficiencias opera-
tivas de activos de almacenamiento de gas y estaciones compresoras, y evaluando los 
efectos de incorporar gas de fuentes no tradicionales (mezcla de biogás e hidrógeno) en 
la calidad del gas natural y la integridad del sistema en general.

Inspección y monitoreo del sistema

Los objetivos de este subprograma incluyen desarrollar tecnologías y métodos para 
inspección, monitoreo y prueba de tuberías y componentes de tubería a fin de evaluar la 
condición y el desempeño de las instalaciones de tubería. La meta es mejorar el desem-
peño, confiabilidad, seguridad y eficiencias operativas del sistema mediante el manejo 
de datos para identificar precursores a fallas o incidentes. Los proyectos en esta área de 
subprograma aprovechan la inteligencia artificial, el aprendizaje automatizado, y tec-
nologías de mantenimiento preventivo y predictivo, entre las que se incluyen modelos 
analíticos de datos y lagos de datos, así como innovadoras fuentes de datos como Crowd 
Source y el internet de las cosas. Este subprograma también busca explorar herramientas 
para manejar los impactos potenciales de incorporar hidrógeno en las tuberías de gas.
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Los Estándares Nacionales de Cali-
dad del Aire Ambiental de Estados 
Unidos establecen que la Agencia 
de Protección Ambiental (EPA, por 
sus siglas en inglés) de Estados 
Unidos y dependencias estatales 
y locales regulen las emisiones de 
gases de escape de contaminantes 
de criterio, entre los que se incluyen 
el óxido nítrico (NO), el dióxido de 
nitrógeno (NO2) y el monóxido de 
carbono (CO). Dentro de la industria 
de gas, las calderas de gas natural y 
las máquinas compresoras utilizadas 
para mantener la presión y gasto en 
las líneas de transmisión de gas son 
una fuente de tales emisiones.

A fin de verificar el cumplimiento 
de los límites de emisiones, las 
instalaciones llevan a cabo cos-
tosas y complicadas pruebas 
utilizando Métodos de Referencia 
de la EPA con analizadores en 
un tráiler o camión grande. Sin 

embargo, los operadores de planta 
e instalaciones también cuentan 
con analizadores electroquímicos 
portátiles manuales para verificar el 
cumplimiento usando métodos de 
prueba aprobados por la EPA, así 
como para llevar a cabo diagnósti-
cos operativos y puesta a punto de 
motores.

A pesar de su alta eficiencia, los 
métodos de prueba aprobados por 
la EPA para analizadores portátiles 
eran complejos e implicaban 
mucho tiempo, lo que añadía 
un costo considerable al proceso 
de cumplimiento. Desarrollados 
hace varias décadas, los métodos 

IDEA DE SOCALGAS CONDUCE A LA ADOPCIÓN DE  
NUEVOS MÉTODOS DE PRUEBA DE EMISIONES

Para verificar el cumplimiento con límites de emis-
iones, operadores de planta e instalaciones llevan a 
cabo costosas y complicadas pruebas utilizando los 
Métodos de Referencia de la EPA con analizadores en 
tráileres o camiones grandes o analizadores electro-
químicos de mano.

Operaciones de Gas
PUNTOS A DESTACAR

La colaboración y el f inanciamiento de la industria dieron paso a 
que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos pub-
licara métodos simplificados de prueba que reducen los costos de 
cumplimiento ambiental.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $301,916

SOCALGAS $36,806

COFINANCIAMIENTO $265,110
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de prueba no aprovechaban los 
avances tecnológicos que podían 
utilizarse para simplificar el mét-
odo. También se optimizaron para 
objetivos de emisiones mucho 
más altos —cientos de partes por 
millón (ppmv)—en vez de las cifras 
actuales mucho más bajas, lo que 
requiere concentraciones de emis-
iones de gases de escape de menos 
de 20 ppmv.

La investigación publicada en 2012 
por Gregg Arney y Firas Hamze de 
SoCalGas confirmó que era posible 
simplificar los métodos de prueba 
para los analizadores electroquími-
cos portátiles para emisiones en 
niveles bajos. De implementarse, 
tales cambios podrían dar como 
resultado significativas reducciones 
en costos para las empresas de 
servicios públicos y, por extensión, 
para sus usuarios.

Para desarrollar un método de 
prueba práctico, simplificado y 
económico, SoCalGas recurrió a 
Pipeline Research Council Interna-
tional (PRCI), una comunidad de 
las compañías de tuberías, prov-
eedores, prestadores de servicios, 
fabricantes de equipo y otras orga-
nizaciones líderes del mundo que 
respaldan a la industria de gas. En 
apoyo de este importante trabajo, 
el Programa RD&D asignó $50,000 
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para el proyecto de $300,000 en 
todas las fases.

Entre 2014 y 2020, el Compressor 
Group de PRCI trabajó estrecha-
mente con SoCalGas y otras empre-
sas de servicios públicos, Innovative 
Environmental Solutions (IES) y 
distintos fabricantes de instrumen-
tos para formular los nuevos mét-
odos de prueba. Esta colaboración 
dio como resultado la elaboración 
de un riguroso libro blanco técnico, 
exhaustivas pruebas de laboratorio 
y campo en las bases Pico Rivera y 
Whittier de SoCalGas, y pruebas de 
campo en una estación compre-
sora de gas Dominion Energy cerca 
de Pittsburgh, Pensilvania. En 2017, 
el equipo del proyecto presentó sus 
resultados en el marco de la Con-
ferencia de Métodos y Tecnología 
para la Medición de la Calidad del 
Aire (Air Quality Measurement 
Methods and Technology Confer-
ence) en Long Beach, California 
—una presentación que atrajo la 
atención de la EPA.

PRCI, SoCalGas, IES y los fabri-
cantes de instrumentos indus-
triales comenzaron entonces un 
proceso multianual con el fin de 
buscar la aprobación formal de la 
EPA para dos nuevos métodos de 
prueba. Con las debidas diligen-
cias extremas, personal de la EPA 
escrutó cada línea de los métodos 

propuestos, en busca de resquicios 
que pudieran permitir que un com-
presor, caldera u otro equipo de gas 
fuera de observancia aprobara por 
error las pruebas de cumplimiento 
o periodo requeridas.

En agosto de 2020, después de tres 
años de deliberación y revisión, la 
EPA formalmente publicó dos nue-
vos métodos de prueba, OTM-38 
y OTM-39, y autorizó su uso como 
alternativas a los métodos de ASTM 
International. Estos dos métodos 
minimizan los costos asociados 
con las pruebas de desempeño y, 
al mismo tiempo, aseguran una 
calidad de datos equivalente o 
mejorada en comparación con el 
método existente. Por ejemplo, 
los nuevos métodos redujeron el 
número de cilindros de calibración 
de gas requeridos para una config-
uración de prueba típica de doce a 
cuatro.

El apoyo de las empresas de ser-
vicios públicos y la industria para 
los nuevos métodos de prueba 
de la EPA es rotundo. “Durante 
décadas ha sido bien sabido que 
se requerían nuevos protocolos de 
pruebas electroquímicas”, comentó 
Craig McKim, gerente de unidad de 
negocio, División Energía, de Testo 
North America, prominente fabri-
cante de analizadores portátiles. “El 
nuevo protocolo de prueba de la 

EPA está revolucionando el mundo 
de las pruebas de cumplimiento al 
ahorrar tiempo y dinero a quienes 
realizan pruebas.”
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Cada año, SoCalGas suministra 
aproximadamente un billón de 
pies cúbicos de gas natural a 22 
millones de clientes residenciales, 
industriales y comerciales en todo 
el territorio de servicio, que abarca 
más de 20,000 millas cuadradas. 
Para suministrar cantidades tan 
vastas de gas —el 5% de suministro 
total de gas en Estados Unidos—, 
SoCalGas mantiene una red que 
incluye cerca de seis millones de 
medidores de gas, 3,385 millas de 
tuberías de transmisión y 103,477 
millas de ductos de distribución y 
líneas de servicio.

A fin de mantener la seguridad, 
integridad y confiabilidad de esta 
red, SoCalGas inspecciona cada 
medidor y cada pulgada de tubería. 
Se trata de una tarea monumental, 
sobre todo usando métodos con-
vencionales como patrullas a pie o 
inspecciones con vehículos, que a 

menudo requieren visitar las insta-
laciones de difícil acceso.

En respuesta a este desafío —así 
como en cumplimiento de los req-
uisitos establecidos en la ley SB 1371 
de California, en la que se ordena la 
adopción de procedimientos para 
reducir las emisiones de metano 
procedentes de instalaciones de 
tuberías—, el Programa RD&D de 
SoCalGas creó un grupo de servi-
cios de aviación Aviation Services 
Group (AS) en 2015.

AS buscaba impulsar el desarrollo 
de un pequeño vehículo aéreo no 
tripulado (VANT) para utilizarse 
en la inspección de instalaciones, 

DRONES INSPECCIONAN INSTALACIONES, TUBERÍAS  
Y MEDIDORES DE GAS DE DIFÍCIL ACCESO

El Aviation Services Group de SoCalGas opera 
pequeños vehículos aéreos no tripulados para su uso 
en la inspección de instalaciones, medidores y tuberías 
de gas remotos o de difícil acceso.

Pequeños vehículos aéreos no tripulados (VANT) y fotografía aérea 
ofrecen un acceso más seguro y eficiente a instalaciones de gas 
remotas o de difícil acceso.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $440,248

SOCALGAS $440,248

COFINANCIAMIENTO $0

Operaciones de Gas
PUNTOS A DESTACAR
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medidores y tuberías de gas remo-
tos o de difícil acceso. Cuando el 
grupo AS comenzó a trabajar, la 
plataforma tecnológica en con-
junto era inmadura y presentaba 
numerosos desafíos de tecnología, 
entre otros, un sistema de cableado 
caótico que, en ocasiones, podía 
facilitar un cableado incorrecto. “En 
el mejor de los casos, la unidad no 
funcionaba”, afirmó el técnico Mike 
Watkins. “En el peor de los casos, 
estaba el potencial de daño a un 
componente por hacer conexiones 
incorrectas.”

Durante el proyecto, AS evaluó 
la plataforma aérea, identificó 
desafíos clave y resolvió numero-
sos problemas de funcionalidad 
de carga, interacción de sistemas 
y específicos de aplicaciones. AS 
probó el VANT en diferentes instala-
ciones operativas de SoCalGas y en 
el campo, demostrando fotografía 
aérea, videografía y detección aérea 
de metano en el territorio de servi-
cio de SoCalGas.

Después del éxito inicial con las 
demostraciones usando el Avyon 
Microdrone MD4-1000, AS comenzó 
a trabajar en el cuadricóptero 
DJI Matrice 210 RT en 2018. Con 
una carga permisible máxima de 
poco más de cinco libras, el DJI 
Matrice 210 RT está equipado con 
una cámara HD versátil integrada 
Zenmuse Z30 y estabilizador para 
fotografía y video aéreos. Tiene un 
tiempo de vuelo máximo de aproxi-
madamente 17 minutos.

AS evaluó la capacidad de detec-
ción de obstáculos del DJI Matrice 
210 RT durante las inspecciones de 
ensamblaje de conjuntos de medi-
dores residenciales de difícil acceso. 
En cielos nublados, el VANT logró 
tomar imágenes que mostraron 
claramente residuos metálicos 
que podían comprometer el 
aislamiento eléctrico del sistema de 
tuberías de gas natural.

Aviation Services utilizó el VANT para realizar un “recor-
rido de trabajo” virtual a lo largo de la Línea 1008A, una 
tubería con numerosos tramos ocultos y peligrosos.
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Cada imagen se etiquetó con sellos 
indicando la fecha, hora y lugar.

AS también probó el cuadricóptero 
en la inspección de una línea de 
suministro en el entorno poco 
iluminado bajo un puente de con-
creto reforzado de acero que atra-
viesa el río Los Ángeles.

Cualquier pérdida de la señal GPS 
bajo el puente podía haber dado 
como resultado que se perdiera el 
VANT. AS gestionó cuidadosamente 
la señal y mantuvo el control de 
la plataforma aérea mediante un 
monitoreo constante del número 
de satélites disponibles y su inten-
sidad de señal correspondiente. 
“Hacerlo así fue todo un desafío, 
pero resultó mucho más fácil y ase-
quible que la alternativa convencio-
nal de enviar una cuadrilla en una 
plataforma hidráulica para capturar 
múltiples imágenes”, señaló Wat-
kins.

Como demostración adicional de 
la versatilidad del VANT, AS llevó 
a caboun “recorrido de trabajo” 
virtual a lo largo de la Línea 1008A 
de SoCalGas, una tubería de gas al 
este de Morro Bay. “Esta línea cubre 
una vasta extensión con numero-
sos tramos ocultos y peligrosos”, 
agregó Watkins. AS deseaba reg-
istrar video de alta calidad junto 
con fotografías fijas, pero la cámara 
Z30 HD a bordo no pudo temporal-

mente capturar al mismo tiempo 
video e instantáneas.

Para resolver este desafío, AS 
examinó dos veces cada lugar, y 
en el segundo vuelo se utilizó una 
cámara Zenmuse X4S exclusiva 
para fotografías fijas. Utilizando 
los servicios de contratistas de AS 
autorizados, el archivo de video 
de gran tamaño se editó para 
permitir la adición de marcadores 
de tramos al video y la extracción 
de acercamientos de fotografías 
fijas. “Esas capacidades resultan 
extremadamente útiles para los 
contratistas licitantes y el equipo de 
operaciones de SoCalGas”, concluyó 
Watkins.

Con este trabajo, el Programa 
RD&D promovió el desarrollo de 
tecnología práctica de monitoreo 
aéreo no tripulado para utilizarse 
en inspecciones tanto de cum-
plimiento como de emergencia 
de infraestructura de gas de difícil 
acceso. Los nuevos sistemas ofre-
cen un método más seguro y efici-
ente de acceso a lugares remotos 
o peligroso, además de producir 
imágenes digitales con marcas de 
hora y lugar que se convierten en 
parte de un expediente de man-
tenimiento permanente de una 
instalación.
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T R A N S P O R T E  L I M P I O

El subprograma Transporte 

Limpio respalda actividades 

que minimizan los impactos 

ambientales relacionados 

con el sector de transporte, 

por medio del desarrollo de 

combustibles bajos en car-

bono, conjuntos motrices de 

cero o casi cero emisiones, 

infraestructura de abaste-

cimiento de combustible 

y tecnologías de almace-

namiento a bordo.

Este programa incluye cuatro subprogramas:

En carretera

Este subprograma está enfocado en las reducciones de emisiones generadas por vehícu-
los de carga mediana y pesada que circulan en carretera. La atención se centra en tec-
nologías de transporte en carretera que utilizan hidrógeno, GNR y gas natural.

Fuera de carretera

Este subprograma se centra en las reducciones de emisiones generadas por vehículos 
que no circulan en carretera, como ferrocarril, buques transoceánicos y embarcaciones 
portuarias comerciales, así como equipo de construcción y manejo de carga, donde los 
combustibles gaseosos pueden reducir las emisiones. Personal del subprograma tam-
bién ha comenzado a explorar aplicaciones de aviación, entre las que se incluyen aviones 
y drones con celdas de combustible de hidrógeno. El subprograma centra su atención 
en el desarrollo de soluciones de transporte fuera de carretera de cero o casi cero emis-
iones utilizando hidrógeno, GNR y gas natural.

Estaciones de reabastecimiento

Este subprograma está orientado al desarrollo, demostración e implantación de tec-
nologías y sistemas que respaldan el reabastecimiento de combustibles alternativos, 
incluidos el hidrógeno, el GNR y el gas natural comprimido (GNC) o gas natural licuado. 
El subprograma busca identificar y atender inquietudes y asuntos derivados del reabas-
tecimiento de combustibles gaseosos, desde el almacenamiento hasta la seguridad y la 
estandarización.
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Almacenamiento a bordo

Este subprograma se centra en el desarrollo, demostración e implantación de tecnologías y 
sistemas económicos que mejoren el almacenamiento a bordo de combustibles gaseosos 
para transporte. Las áreas de atención incluyen materiales avanzados, sistemas de baja 
presión y tanques adaptables tanto para GNC como para hidrógeno. El almacenamiento 
a bordo, que requiere almacenamiento comprimido o el uso de tecnologías de adsorción 
avanzadas, es un elemento crucial necesario para el mayor uso de combustibles gaseosos 
bajos en carbono y bajos en emisiones.

T R A N S P O R T E  L I M P I O

Programa de Investigación, Desarrollo y Demostración de SoCalGas   Informe anual 2020  Página 44



Los puertos son parte vital de la 
economía de Estados Unidos, al 
servir como entradas para trasladar 
carga y pasajeros en todo el país y 
el mundo entero. Los puertos marí-
timos únicamente dan cuenta de 
más de 23 millones de empleos y 
las actividades de carga portuarias 
representan el 26% de la economía 
estadounidense.

Al depender en grado extraordi-
nario de equipo y vehículos de 
diésel para el manejo de carga, los 
puertos son también una consider-
able fuente de emisiones nocivas, 
las que incluyen contaminantes de 
criterio y gases de efecto inverna-
dero (GEI). La mayor fuente de emi-

CERO EMISIONES PARA LOS PUERTOS  
DE CALIFORNIA

GTI encabeza el desarrollo de tractores de terminal con celdas de combustible de hidrógeno 
para reducir las emisiones de GEI, contaminantes de criterio y partículas suspendidas de diésel.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $12,055,413

SOCALGAS $322,500

COFINANCIAMIENTO $11,732,913

El equipo encargado del proyecto configuró dos tráileres deslizadores de diésel Capacity Trailer Jockey 
Serie TJ9000 (arriba) con un sistema de propulsión eléctrico y una celda de combustible de hidrógeno.

Operaciones de Gas
PUNTOS A DESTACAR
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siones relacionadas con el manejo 
de carga en puertos es el tractor de 
terminal de diésel, también cono-
cido como camión de patio. Estas 
bestias de carga de puerto trabajan 
hasta 20 horas al día, levantando 
y moviendo pesados tráileres de 
carga y sólo se detienen una vez al 
día para reabastecer combustible.

En 2019, SoCalGas, GTI, ZEN Clean 
Energy Solutions y varios desarrolla-
dores de tecnología y fabricantes de 
equipo comenzaron a colaborar en el 
proyecto Zero-Emissions for California 
Ports (ZECAP) [cero emisiones para 
los puertos de California] —financiado 
en parte por la Junta de Recursos del 
Aire de California— para desarrollar y 
demostrar dos tractores de terminal 
de cero emisiones con celdas de com-
bustible de hidrógeno en terminales 
portuarias operadas por TraPac en el 
puerto de Los Ángeles.

“El principal objetivo es demostrar 
una aplicación novedosa y única de 
la tecnología de celdas de combus-
tible —el tractor de terminal— en 
operaciones portuarias”, explicó Bart 
Sowa, gerente de proyectos sénior 
de GTI. Para cada unidad, el equipo 
configuró un tráiler deslizador 
Capacity Trailer Jockey Serie TJ9000 
con un sistema de propulsión eléc-
trico BAE Systems y una celda de 
combustible FCveloCity®-HD85 de 
Ballard Power Systems, así como 

con tanques de almacenamiento de 
hidrógeno a bordo.

“Encontrar espacio para todo eso 
en el camión base, además de 
mantenernos dentro de las restric-
ciones de la distancia entre los ejes 
y mantener los tanques de alma-
cenamiento accesibles fue todo un 
desafío”, explicó Sowa.

“Otro punto importante era que los 
tractores de terminal pudieran tra-
bajar largas horas sin reabastecerse 
y pudieran hacerlo rápidamente 
cuando se requiriera.” Para el rea-
bastecimiento, GTI optó por implan-
tar tanques de almacenamiento 
móviles pero instalados permanen-
temente, así como una infraestruc-
tura de abastecimiento a la medida 
diseñada y construida por Hydrogen 
Technology & Energy Corporation.

SoCalGas aportó $300,000 en cof-
inanciamiento y también ofreció 
una valiosa perspectiva acerca de la 
utilización de la infraestructura y la 
comercialización de los productos. 
“La participación de una empresa 
de servicios públicos grande como 
SoCalGas muestra que no se trata 
de un proyecto científico sino de 
tecnología en vías de comercial-
ización”, aseveró Sowa.

En 2020, el equipo del proyecto 
completó el diseño de ingeniería en 
los tractores de terminal con celdas Puerto de Los Ángeles
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de combustible de hidrógeno, con 
lo que se resolvieron limitaciones 
clave relacionadas con las restric-
ciones por cuanto al espacio entre 
ejes de los vehículos y la accesib-
ilidad de los tanques de almace-
namiento. El equipo también con-
cluyó el diseño de ingeniería para la 
infraestructura de abastecimiento 
a la medida, solicitó los permisos 
necesarios para instalar los tanques 
de almacenamiento de hidrógeno 
y recipiente de distribución, y con-
siguieron todos los componentes 
de los vehículos con largos plazos 
de entrega. El ensamblaje de los 
tractores de terminal se inició a 
finales de 2020.

A pesar de algunos retrasos rela-
cionados con la COVID en la fab-
ricación y entrega de los tanques 
de almacenamiento a bordo, la 
entrega de los dos tractores de cero 
emisiones está programada para 
finales de abril de 2021.

Antes de la entrega, Frontier Energy 
realizará encuestas entre personal 
de operaciones de TraPac para 
entender mejor la postura respecto 
a la nueva tecnología. “A los oper-
adores de equipo y personal de 
mantenimiento suele inquietarles 
probar con nuevas tecnologías”, 
afirmó Sowa.

La demostración de los dos tracto-
res de terminal de cero emisiones 

está programada para llevarse a 
cabo durante 12 meses. Frontier 
Energy llevará a cabo encuestas de 
posdemostración para evaluar las 
experiencias de los usuarios finales 
con los vehículos. “Creemos que 
valorarán poder trabajar sin todo 
ese ruido, vibración y olor asociados 
con el diésel”, agregó Sowa.

La exitosa finalización del proyecto 
generará numerosos beneficios y 
acelerará el avance de la tecnología 
de tractores de terminal con cel-
das de combustible de hidrógeno 
hacia su comercialización. “Si todo 
sale como se espera, los beneficios 
inmediatos incluirán una mayor 
satisfacción del operador, un entorno 
portuario más silencioso y limpio y 
menores emisiones de GEI, contam-
inantes de criterio y partículas sus-
pendidas de diésel”, puntualizó Sowa.

Cabe destacar que las áreas adya-
centes al puerto —muchas de las 
cuales son comunidades desfavore-
cidas— también experimentarán 
estos beneficios.

Asimismo, el proyecto ayudará a las 
flotillas en todo el estado a entender 
mejor cómo los tractores de termi-
nal con celdas de combustible de 
hidrógeno podrían adecuarse a sus 
operaciones empresariales. “Ello 
dará a Capacity y BAE Systems la 
experiencia real que necesitan para 
ver lo que funciona y lo que no en 

ZECAP es parte de la iniciativa estatal California Climate 
Investments que pone miles de millones de dólares del 
principio de tope y comercio (Cap-and-Trade) a trabajar 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 
fortalecer la economía y mejorar la salud pública y el 
medio ambiente, sobre todo en comunidades desfavoreci-
das. www.calclimateinvestments.ca.gov

esta primera iteración de un tractor 
de terminal con celda de combus-
tible de hidrógeno”, señaló Sowa. 
“Hasta ahora, todo se ha basado en 
simulaciones de ingeniería.”

“Los tractores de terminal en un 
ambiente portuario tienen ciclos de 
trabajo muy difíciles”, comentó Ted 
Barnes, director de R&D de GTI. “En 
este proyecto, anticipamos poder 
demostrar la confiabilidad y capaci-
dad de mantenimiento de tractores 
de terminal de cero emisiones en 
operaciones portuarias cotidianas. 
Obtener esa información es un paso 
próximo crucial en la comercial-
ización de estos vehículos.”

“Contar con SoCalGas en el equipo 
ha sido de gran valía”, continuó 
Barnes. “Su participación muestra 
a los operadores de terminales, 
fabricantes de camiones y desar-
rolladores de tecnología que una 
importante compañía de servicio 
público de gas cree que la tec-
nología de celdas de combustible 
de hidrógeno tiene un lugar en los 
demandantes ambientes portuarios 
de nuestro país.”
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G E N E R A C I Ó N  L I M P I A

Este programa busca 

el desarrollo y la dem-

ostración de productos y 

tecnologías de alta eficien-

cia asociados con la gen-

eración de energía para 

los segmentos residencial, 

comercial e industrial del 

mercado con el fin de 

reducir emisiones, abatir 

costos para los clientes, 

integrar combustibles 

renovables y mejorar la 

confiabilidad y resiliencia 

energéticas.

La Generación Limpia se compone de dos subprogramas:

Generación distribuida

Este subprograma desarrolla y mejora tecnologías de generación distribuida. Las 
microrredes y la creciente disponibilidad de GNR e hidrógeno ofrecen nuevas oportuni-
dades para la implantación de tecnologías de generación distribuida de bajas emisiones 
y alimentadas con combustibles renovables.

Integración y controles

Este subprograma desarrolla, mejora y demuestra tecnologías y sistemas de control que 
integran recursos de generación distribuida y cargas térmicas. La atención se centra en 
facilitar tecnologías de bajas emisiones, generación distribuida y almacenamiento para 
ofrecer resiliencia y asequibilidad energéticas a los clientes.
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El moderno aire acondicionado (AC) 
brinda confort e impulsa la produc-
tividad y el comercio. Lamentable-
mente, conlleva un costo elevado, al 
generar emisiones de GEI y utilizar 
refrigerantes nocivos. A fin de hacer 
frente a este costo, Blue Frontier 
está desarrollando un innova-
dor sistema de AC que eliminará 
algunos de los efectos secundarios 
más dañinos del AC convencional, 
al mismo tiempo que conserva las 
edificaciones más confortables.

El primer producto de la compañía 
es un reemplazo directo para uni-
dades de AC de techo instaladas 
en el 97% de todas las edificaciones 
comerciales de menos de cuatro 
pisos. Actualmente en desarrollo, 
está diseñado para proporcionar el 
30% de aire fresco, ofrecer control 
independiente de la humedad y 
temperatura y reducir el consumo 
de energía en un 60 a 80%, en com-

paración con la mejor tecnología 
disponible hoy en día.

Blue Frontier diseñó el sistema 
para incorporar calor recuperado 
de unidades con combinación de 
calor y energía (CHP, por sus siglas 
en inglés) alimentadas con gas 
—incluidas las celdas de combus-
tible— por medio de un sistema 
de almacenamiento de energía 
termoquímica de desplazamiento 
de carga que utiliza un desecador 
líquido para almacenar energía. 
Cuando el calor recuperado está 
disponible, el sistema almacena 
esta energía aumentando la con-
centración del desecador líquido.

AVANCES IMPORTANTES EN SISTEMAS DE AC REDUCEN 
EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL 60 AL 80%

El innovador sistema de AC incorpora calor recuperado 
de unidades de calor y energía combinados alimentadas 
con gas —entre las que se incluyen celdas de combus-
tible— vía un sistema de almacenamiento de energía 
termoquímica de desplazamiento de carga que utiliza 
un desecador líquido para almacenar energía.

Generación Limpia
PUNTOS A DESTACAR

Compañía de tecnología de Florida integra un revolucionario 
sistema de aire acondicionado con celdas de combustible para 
lograr considerables ahorros en energía y costos reducidos.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $540,000

SOCALGAS $540,000

COFINANCIAMIENTO $0
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La oportunidad de integración con 
celdas de combustible atrajo la 
atención de personal del Programa 
RD&D de SoCalGas.

“Vieron el potencial que nuestra 
tecnología tiene para trabajar con 
sistemas de celdas de combustible 
utilizando hidrógeno o gas natu-
ral a fin de generar electricidad y 
producir calor residual”, explicó el 
Dr. Daniel Betts, director general 
ejecutivo (CEO) de Blue Frontier. 
“Tradicionalmente, las edificaciones 
utilizan el calor de unidades CHP 

Reducciones de Blue Frontier en emisiones de dióxido 
de carbono en comparación con las generadas por un 
sistema de AC convencional.
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para calentar agua o espacios de 
edificaciones. Nuestro sistema 
puede aprovechar este calor para 
regenerar el desecador líquido, lo 
cual desplaza electricidad de la 
red, que supone un mayor costo, y 
proporciona aire acondicionado de 
menor costo cuando las tarifas eléc-
tricas están en su nivel máximo.”

A fin de promover esta tecnología, 
Blue Frontier colaboró con SoCal-
Gas, Energy and Environmental 
Economics y el Laboratorio Nacio-
nal de Energías Renovables en un 
proyecto de múltiples fases.

En la fase uno, establecieron la 
propuesta de valor para el producto 
con el desarrollo de modelos de ref-
erencia y la exploración de ahorros 
en costos de energía en diferentes 
tipos de edificaciones y lugares en 
todo California. SoCalGas propor-
cionó una perspectiva en torno a 
celdas de combustible, lanzamien-
tos de tecnología, y el mercado y 
clientes objetivo.

Los primeros modelos indicaron 
una alta probabilidad de éxito 
comercial. Usando electricidad de 
la red para recargar el desecador 
líquido, los modelos demostraron el 
potencial de reducir el consumo de 
energía para aire acondicionado en 
un 81% en promedio, lo cual se tra-
duce en reducciones en emisiones 
de dióxido de carbono del 12% en 
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promedio en edificaciones residen-
ciales y del 15% en edificaciones 
comerciales. El desempeño del 
sistema mejoró aún más cuando los 
modelos asumieron la utilización 
de calor residual procedente de una 
celda de combustible para regen-
erar el desecador líquido, lo cual 
compensa el consumo eléctrico 
relacionado con la refrigeración. 
“Ello efectivamente aumenta la 
eficiencia eléctrica de la celda de 
combustible y mejora el aspecto 
económico”, puntualizó el Dr. Betts.

La fase dos se encuentra en curso, 
y las pruebas están programadas 
para llevarse a cabo de abril a junio 
de 2021. “Estamos completando el 
ensamblaje de los primeros prototi-
pos y planeamos evaluar su desem-
peño en múltiples condiciones 
climáticas simuladas”, señaló el Dr. 
Betts. “Básicamente, esperamos 
validar los modelos de la fase uno 
e identificar formas de mejorar el 
desempeño y diseño.”

Al ayudar a eliminar la demanda 
pico en la red, esta tecnología 
podría reducir los costos de los usu-
arios. “En realidad, podríamos elim-
inar o reducir considerablemente la 
necesidad de almacenamiento en 
baterías, plantas pico y mejoras en 
transmisión y capacidad”, agregó el 
Dr. Betts. “Quitemos la necesidad 
de electricidad de la red y transfirá-

Blue Frontier anticipa tener como objetivo en primer lugar a clientes en el mercado 
estadounidense de edificaciones comerciales, el cual adquiere aproximadamente 
300,000 unidades de techo al año. En el corto plazo, Blue Frontier busca implantar 
1,000 unidades para 2024 en una primera fase de comercialización del producto.
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mosla al suministro de gas natural 
en una forma supereficiente y, de 
hecho, se generan reducciones 
radicales en dióxido de carbono en 
comparación con cualquier otro 
equipo que pudiera adquirirse.”

Al reducir la demanda pico, la tec-
nología aporta otro beneficio. “Una 
de las causas principales de los 
incendios forestales es el hecho de 
que se cuelguen los cables de alta 
tensión durante la demanda pico, 
motivado, en gran medida, por la 
demanda de aire acondicionado”, 
explicó el Dr. Betts. “Al eliminar tal 
demanda, esta tecnología podría 
reducir el riesgo de incendios y 
suministrar electricidad confiable 
y servicio de aire acondicionado 
cuando más se necesita.”

Blue Frontier anticipa tener como 
objetivo a clientes del mercado de 
edificaciones comerciales primero. 
“Los propietarios de edificaciones 
comerciales en Estados Unidos 
adquieren aproximadamente 
300,000 unidades de techo cada 
año; se trata de un robusto y 
extenso mercado, con millones 
de unidades en todo el país que 
se aproximan al final de su ciclo 
de vida útil”, agregó el Dr. Betts. 
Básicamente, Blue Frontier busca 
implantar 1,000 unidades para 
2024 como una primera fase de la 
comercialización del producto.

Después de este proyecto, Blue 
Frontier planea llevar a cabo prue-
bas dinámicas en el Western Cool-
ing Efficiency Center de la UC Davis 
por medio del programa CalTest-
Bed. “Ello nos permitirá finalizar los 
controles de unidad, demostrarla 
en ensayos reales en el campo e 
implantarlo en un ensayo de campo 
estadísticamente significativo”, dijo 
el Dr. Betts. “Una vez completada 
esta parte, podríamos aumentar 
rápidamente la fabricación y llegar 
al mercado con precisión real.”

El Programa RD&D fue un com-
ponente esencial del éxito del 
proyecto. “SoCalGas es una com-
pañía de gas extremadamente 
innovadora que busca resolver 
algunos de los principales obstácu-
los de California en el camino hacia 
la reducción de emisiones de GEI”, 
expresó el Dr. Betts. “Ayudaron a 
reunir al equipo adecuado y se 
aseguraron de que el proyecto 
cumpliera con los niveles adecua-
dos de rigor de ingeniería antes de 
financiar su desarrollo con una ruta 
estratégica clara. California tiene 
la fortuna de contar con una com-
pañía como SoCalGas.”
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A P L I C A C I O N E S  D E  U S O  F I N A L  P O R  E L  C L I E N T E

Este programa se centra en 

el desarrollo, demostración 

y comercialización de tec-

nologías que en forma 

económica mejoren la efi-

ciencia y reduzcan los efec-

tos en el medio ambiente 

de equipo de gas utilizado 

en entornos residenciales, 

comerciales e industriales

Este programa incluye cinco subprogramas:

Servicio comercial de preparación de alimentos

Este subprograma desarrolla y mejora tecnologías y avances relacionados con el servicio 
comercial de preparación de alimentos. Esto incluye restaurantes, servicios de catering 
y cocinas institucionales que dependen principalmente del combustible que sumin-
istra SoCalGas para cocinar y calentar agua. En respuesta a la pandemia de COVID-19, 
este subprograma podría también explorar nuevas soluciones, como adaptaciones para 
incrementar el servicio de comida al aire libre.

Aparatos residenciales

Este subprograma desarrolla, demuestra y mejora tecnologías y avances relacionados 
con aparatos que consumen gas en el hogar. Personal del subprograma busca también 
adaptar tecnologías europeas probadas al mercado de California. Entre los aparatos de 
relevancia se incluyen calefactores, calentadores de agua, estufas, hornos y secadoras.

Aplicaciones comerciales

Este subprograma desarrolla y mejora tecnologías y avances relacionados con el con-
sumo de gas y usos finales en el sector comercial. Entre las aplicaciones de relevancia se 
incluyen sistemas comerciales de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, 
por sus siglas en inglés), servicio de agua caliente y lavandería comercial.
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A P L I C A C I O N E S  D E  U S O  F I N A L  P O R  E L  C L I E N T E

Calor de procesos industriales

Este subprograma desarrolla tecnologías y sistemas avanzados de calentamiento para 
utilizarse en el sector industrial. Entre las aplicaciones de relevancia se incluyen procesa-
miento de alimentos, secado de textiles, procesamiento químico y otras necesidades de 
calor de procesos.

Innovación avanzada

Este nuevo subprograma busca desarrollar nuevas tecnologías para aumentar la eficien-
cia energética y disminuir las emisiones.
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El calentamiento de agua repre-
senta el 7% de las emisiones resi-
denciales de dióxido de carbono. 
Una nueva generación de calenta-
dores de agua de gas que utilizan 
una bomba de calor para captar 
calor ambiental y precalentar el 
agua podría reducir considerable-
mente esas emisiones y alcanzar 
una eficiencia energética superior 
al 100 por ciento.

Con sus agresivas metas de descar-
bonización y uso generalizado de 
calentadores de agua de gas resi-
denciales convencionales, California 
es un mercado ideal para dicha tec-
nología. Al reconocer esta oportuni-
dad, GTI —una de las firmas líderes 
en investigación y desarrollo en 
materia de gas del país— colaboró 
con SoCalGas y otros grupos de 
interés industriales en un proyecto 
financiado por la Comisión de 
Energía de California (CEC), Stone 
Mountain Technologies, Inc. (SMTI) 

y el consorcio Utilization Technology 
Development.

“Nuestro principal objetivo era 
probar en campo prototipos de 
calentador de agua con bomba de 
calor de gas de 4a generación en 
cinco hogares unifamiliares en la 
cuenca de Los Ángeles”, aseveró 
Merry Sweeney, analista de mer-
cado sénior de GTI. El equipo tam-
bién llevo a cabo investigaciones 
de mercado para entender mejor la 
ruta hacia la comercialización.

SoCalGas cree que esta tecnología 
tiene el potencial de generar con-
siderables ahorros de energía a sus 
usuarios. En apoyo del proyecto, 

INNOVADOR CALENTADOR DE AGUA RESIDENCIAL  
AVANZA HACIA LA COMERCIALIZACIÓN

GTI sometió a pruebas de campo prototipos de  
calentador de agua con bomba de calor de gas  
de 4a generación en cinco hogares unifamiliares  
en la cuenca de Los Ángeles.

Aplicaciones de Uso 
Final por el Cliente

PUNTOS A DESTACAR

Bomba de calor de gas ahorra energía, reduce los costos de los 
propietarios de casa y disminuye las emisiones de GEI en 49%.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $1,272,355

SOCALGAS $188,125

COFINANCIAMIENTO $1,084,230
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SoCalGas realizó pruebas simula-
das de vida extendida y desem-
peño en el prototipo. “También 
nos ayudaron a obtener los cinco 
sitios de demostración residencial”, 
comentó Sweeney. 

El proyecto arrancó en 2017 con 
la instalación de cinco prototipos 
precomerciales fabricados a mano 
en hogares en la cuenca de Los 
Ángeles. Tomando como base el 
trabajo iniciado en 2011 con SMTI, 
el prototipo fue diseñado como 
reemplazo directo para calentado-
res de agua de gas convencionales, 
lo cual requiere únicamente mod-
ificaciones menores en las edifica-
ciones.

La idea detrás de la tecnología es 
simple. “La bomba de calor de gas 
extrae calor del espacio ambiental 
y lo utiliza para precalentar el agua 
en el tanque”, explicó Sweeney. Se 
requiere menos gas para calentar el 
agua a la temperatura configurada.

“De hecho, se obtiene más energía 
—agua caliente— del sistema de 
la que se introduce por el empuje 
provisto por el calor ambiental.”

Durante 12 meses de pruebas 
de campo y laboratorio, GTI se 
enfrentó a distintos desafíos, entre 
los que se incluyen fallas mecánicas 
menores y una falta de directrices 
de instalación para cumplir con 

requisitos de ventilación, servicio 
eléctrico y espacio. “Resolvimos 
estos desafíos y también identifi-
camos dos retos críticos a explorar: 
cómo diseñar las unidades para 
su embarque seguro y sin daños 
y cómo hacer frente a eventos de 
alto consumo que pueden drenar 
el tanque más rápido de lo que éste 
puede calentar agua nueva.”

Una vez concluido el proyecto, GTI 
consideró haber demostrado un 
producto listo para el mercado y 
también comprobó que había un 
mercado para el producto. “Dem-
ostramos muy grandes ahorros 
de energía, costos y emisiones, y 
claramente establecimos la viabili-
dad técnica del producto”, aseveró 
Sweeney. “Los propietarios de casa 
y los contratistas de instalación 
también se mostraron sumamente 
satisfechos con ello.”

Las bombas de calor de gas repre-
sentan una enorme oportunidad. 
“En comparación con los calen-
tadores de agua convencionales, 
esta tecnología puede reducir las 
emisiones de GEI en aproximada-
mente un 49%”, puntualizó Swee-
ney. “Cuando se implanta en forma 
extensa, representa una verdadera 
oportunidad para que el gas 
desempeñe un papel clave en la 
descarbonización de edificaciones.”

GTI y SoCalGas tienen planeado 
usar este proyecto como trampolín 
hacia un esfuerzo de demostración 
binacional de mayor envergadura 
a través de la iniciativa de colabo-
ración de América del Norte para la 
demostración de calentadores de 
agua con bomba de calor de gas 
North American Gas Heat Pump 
Water Heater Demonstration 
Collaborative. “Llevaremos a cabo 
evaluaciones de campo, laborato-
rio y mercado de calentadores de 
agua con bomba de calor de gas 
de siguiente generación fabricados 
por Rinnai, un fabricante global”, 
comentó Sweeney. El proyecto pla-
nea implantar más de 55 unidades 
casi comerciales en todo Estados 
Unidos y Canadá, entre las que se 
incluyen 15 dentro de territorio de 
SoCalGas.

Los beneficios potenciales son 
considerables. “Por cada calenta-
dor de agua con bomba de calor 
de gas instalado, observamos una 
reducción en emisiones de GEI de 
aproximadamente 2,200 lb al año”, 
agregó Sweeney. “Si esta tecnología 
pudiera alcanzar una penetración 
de mercado del 10% en California, 
estaríamos viendo reducciones en 
las emisiones anuales de aproxima-
damente medio millón de tonela-
das métricas.”
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