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origen, historia y usos 
Gas Natural SOG, S.A. 

¿Sabía usted que este hidrocarburo, que ahora se considera una fuente de energía 
"moderna", es conocido por la humanidad desde hace miles de años? ¿Que sólo 
en el siglo XVIII se alumbró la primera vivienda con gas? ¿Que el gas puede ser 
generador, no sólo de calor o energía, sino de frío, ofreciendo la posibilidad de 
refrigeración con un ahorro energético considerable? 



Origen 
Condiciones geológicas: formación 
Hace millones de años. en la Tierra se 

fueron depositando capas de n1ateria 

orgánica, en los océanos, bajo estra

tos de arena que llevaba el viento. Al 

misn10 tiempo, el mar, evaporado por 

el sol, se convertía en superficies con 

sedimentos de sal. 

Las sucesivas capas de nucroorganis

mos renovadas sin cesar, mezcladas con 

partículas arenosas y arcillosas y restos 

de organismos vegetales, terminaron 

por constituir una 1nasa sólida - la roca 

madre- en la cual, después deun proce

so de descon1posición extren1adan1ente 
lento de las grasas y proteínas de los or

ganismos vivos, empezaron a formarse 

el petróleo y el gas natural. La condición 

esencial para que este fenómeno tuvie

ra lugar fue la falta de contacto con el 

aire, razón por la cual generalmente los 

lugares donde se encuentran el petróleo 

y el gas natural son desiertos o n1ares, 

debido a la superposición de capas que 

se suceden unas a otras. 

Las 1naterias que se formaron -petró

leo y gas natural-, cuyas proporciones 

dependen de la temperatura y presión 

a que estuvieran expuestas, pugnaron 

por ascender entre las capas de terreno 
permeable (poroso), hasta que quedaron 

aprisionadas bajo una cúpula de terreno 

impermeable o contra una falla o hendi

dura rocosa. Así, al acumularse, se forma

ron los yacimientos, es decir, las bolsas 

o reservas que se descubren hoy en día. 

El yacimiento no se presenta nunca 

bajo forma de lago subterráneo, como 

podría imaginarse, sino con el aspec

to de una roca porosa. impr~nada de 

hidrocarburos. 

El gas, menos pesado, ocupa la parte 

superior de la cavidad, llan1ada · roca al-

macén", y el petróleo abarca la parte in

tern1edia, mientras que en la parte baja 

normahnente se encuent ra agua salada. 

Con frecuencia se fonna una ,nasa de 

gas entra1npada (encerrada) entre el 

petróleo líquido y las capas rocosas de 

cierre o sello en una bolsa petrolífera. A 
grandes presiones el gas se mezcla con 

el petróleo o se disuelve en él. 

En conclusión, el gas natural se halla 

en rocas porosas de la corteza terres

tre y suele encont rarse conjuntan1ente 

con yacimientos de petróleo o cerca 

de ellos. Debido a su estado gaseoso 

Sección de un yacimiento de gas natural 
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puede presentarse también solo, tra

tándose entonces de un yacimiento de 

gas natural. 

Condiciones qui micas: composición 
Se llan1a gas natural a la n1ezcla inflan1a

ble de diversos hidrocarburos gaseosos 

que se encuentran en el subsuelo, en 
yacimientos n1ás o n1enos hnportan

tes y en mayor o n1enor proporción con 

otros gases inertes. Esta n1ezcla puede 

ir asociada con el crudo del petróleo 
(gas natural asociado) o tan solo acon1-

pañada por pequeñas cantidades de 
materias condensables (gas natural no 

asociado). 

__________ Arena 

-----------Arcilla 

----------Calcárea 

----------Deformita 

---Superficie de emisión precámbrica 

-----------Pizena 

:---------Marga y sal 

-----------Gas 
-----------Grava 

----Calcárea magnésica superior 

----------Petróleo 

----Calcárea magnésica mediana 

-----------Gas 

-----calcárea magnésica inferior 

----------Carbón 
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Representación de una molécula de metano. 
prin cipal componente del gasnarural 

El gas natural esrá formado por los pri

n1eros con1ponentes de una serie de hi

drocarburos saturados (parafinas) mez

clados con otros gases combustibles o 

no. El metano, que se constituye en el 

principal elemento del gas natural se 

encuentra generalmente en una propor

ción del 50% (incluso del 7CJ% al 95%, se

gún el yacimiento), pero en ningún cam

po se obtiene puro. 

Metano 

Propano 

Fórmula de los principales gases 

La con1posición qu única del gas na

tural varía considerablemente de un 

yacin1iento a otro, por lo que es pre

ciso tratar el gas bruto para elin1inar 

los co1nponentes innecesarios para la 

con1bustión. Es decir, hay que reali

zar un tratamiento para poder obtener 

un gas apropiado para el consumo, de 

composición uniforn1e, separando del 

n1etano otros cuerpos que perjudican 

la buena combustión y que producen 

corrosiones a la tubería o condensacio

nes al compri1nir el gas. 

En algunos casos, ciertos co1nponentes 

no hidrocarburos, o bien los subproduc

tos resultantes del refinado de gas natu

ral, tienen notable in1portancia econó

n1ica. Así ocurre con el helio en deter

minados yaci1nientos de Texas, Colo

rado y Utah, en Estados Unidos, y con 

el azufre (obtenido a partir del ácido 

su lfhídrico contenido en el gas) en la re

gión de Lacq, en Francia, que ha conver

tido a ese país en exportador del mineral. 

El gas natural suele presentar diversas 

variedades según el tipo de co1nposición. 

Etano 

Butano 

Entre ellas se destacan el gas seco l1ne

tano en su mayor parte), el gas húmedo 

(con grandes cantidades de hidrocar

buros de peso molecular n1ás alto), el 

gas agrio (con n1ucho ácido sulfhídri

co), el gas residual (el que queda des

pués de la extracción de las parafinas 

de peso molecular elevado) y el gas de 

pozo (obtenido en la superficie de un 

pozo petrolífero). Casi todas las clases 

de gas natural son inflamables y care

cen de olor típico. 

La principal aplicación del gas natural 

es como combustible, pero también se 

emplea en la fabricación de negro de 

humo, gasolina, gas licuado del petró

leo y una gran variedad de productos 
, . 

qu11n1cos. 

Composición y fórmula 
El gas natural típico está constituido por 

hidrocarburos de punto de ebullición 

muy bajo. El metano CCH,l, mieinbro fun

dan1ental de la serie del mismo non1bre, 

cuyo punto de ebullición es de-l 58,9ºC, 

forn1a aproximadamente el 85% del gas 

natural típico. 

El etano (O H.}, de punto de ebulli

ción - 88,9ºC, puede muy bien presen

tarse en cantidades hasta del 10%, y 

el propano (C3HJ, con punto de ebu

llición de - 2,2ºC, puede forn1ar hasta 

el 3% del total. También están presen

tes en cantidades menores de butano 

(C4~
0
l, pentano (C5~). hexano, hep

tano y octano. 

Mientras que a temperaturas ordinarias 

los hidrocarburos normales con una 

cantidad entre 5 y 10 átomos de carbo

no son líquidos, estas parafinas de 1ne

nor peso molecular se presentan en for

n1a de gas o vapor. Las impurezas que 

pueden aparecer en cantidades aprecia

bles son anhídrido carbónico, nitrógeno, 

helio y ácido sulfhídrico. 



Historia 
El gas natural es en la actualidad una fuente de energía que cir

cula bajo el suelo de la mayor parte de las ciudades del inundo 

civilizado, aporta el máximo confort don1és tic o y provee a la in

dustria de la energía necesaria. Son pocas las personas que ig

noran el uso del gas como combustible, ya que su utilización se 

ha hecho imprescindible práctican1ente en todos los !logares. 

Es una energía limpia. la menos contan1inante de procedencia 

fósil, que no deteriora la naturaleza ni estropea los paisajes y 

lugares por donde atraviesan sus duetos, puesto que se trans

porta por canalizaciones subterráneas. 

Cronología 
Paradójicamente, el gas natural, que ahora se considera una 

fuente de energía •n1oderna•, es conocido por la hutnanidad 

desde hace miles de años. Los ho1nbres prin1itivos observa

ban las llamaradas que se producían en los pantanos cuando 

caía un rayo. Desde entonces, el tercer estado de la 1nateria, 

el gaseoso, no ha dejado de inspirar recelos y temores por lo 

misterioso e intangible de su naturaleza. En la Prehistoria, los 

llan1ados ' adoradores del fuego· ya acudían ante los " fuegos 

eternos•, que no eran otra cosa que emanaciones de gas natu

ral inflamadas probablemente por un rayo. 

Tan1bién se tienen noticias de que en Japón, en el siglo VII, se 

descubrió la existencia de un ' n1anantial' de gas, utilizando la 

terminología de la época. Se sabe, así misn10, que en China, 

en el siglo X, ya se explotaba el gas natural con fines prácticos. 

Cuando perforaban a grandes profundidades a fin de buscar 

yacinlientos de sal, encontraron bolsas de gas que canalizaron 

rudimentarian1ente en cañas de bambú. En Occidente, las ci

vilizaciones griega y romana conocieron su llan1a. Los griegos 

se percataron de la existencia del petróleo en el n1ar Caspio y 

relatan en sus escritos las grandes llamas que originaba el gas 

con el que iba asociado. 

Sin embargo, al parecer nadie intentó utilizar este co1nbust i

ble natural hasta que, mucho n1ás tarde, con el desarrollo de 

la industria del gas manufacturado, se llegó a disponer de la 

tecnología adecuada para el aprovechan1iento del gas natural. 

En la Era Moderna, Estados Unidos fue pionero de la explo

tación de gas natural. El general George Washington -prin1er 

presidente de los Estados Unidos Cl789 a 1797)- describe "una 

fuente que arde en el río Kanawha, al oeste de Virginia, antici

po de posteriores aprovechan1ientos del gas natural en dicho 

país. En 1821 se utilizó en Fredonia (junto a Nueva York), donde 
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~ 
Haci a 1830 se inició en EE.UU. la explotación del petróleo v apareció el gas natural 
que. considerado dificil de explotar. era quemado en gigantescas antorchas. 

existía un n1anantial encendido a orillas del Canadaway. Los 

habitantes hicieron un pozo de unos nueve metros de profun

didad y condujeron el gas a diferentes casas, para su alun1bra

do, primero por tuberías de madera y luego de plomo. 

A partir de 1930 con1enzaron a explotarse en Estados Unidos 

los yacimientos de gas, independientemente de los petrolí

feros. Pero el gran auge en la historia del gas natural no lle

garía sino hasta 1960, cuando los grandes descubrinlientos y 

la explotación de importantes yacin1ientos en diversas partes 

del mundo, especialmente en Europa Occidental, Rusia y norte 

de África, dieron progresiva y auténtican1ente una din1ensión 

mundial a la industria del gas. 

En Europa 
A principios del siglo XVI sucedió el prin1er hecho histórico 

con1probado de producción de un gas con1bustible. Paracel

so, alquin1ista y n1édico suizo 11493-1541), produjo hidróge

no por contacto de ácido sobre metales y lo llan1ó ·espíri

tu salvaje'. La actual denominación de 'gas· parece que la 

adoptó el químico, médico y filósofo belga Juan Bautista Van 

Helmont, cuando al calentar n1ateriales en un crisol. notó que 

se despedía el "espíritu o aliento salvaje· del que habló Para

celso y le llamó "gist• o "ghost' (fantas1na, espíritu) de donde 

se derivó el nombre de "gas·. 
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:y 
El ingenieroWlllllam Murdock obtuvo. en 1792. por destilación del carbón, una luz de gas suficientemente clara como par a poder leer O lustración publicada en el boletín newsde 
la Canadian Gas Assocíation. Junio/julio 1984) 

En el siglo XVII, en Inglaterra, Robert 

Boyle. quí1nico y físico irlandés (1627-

1691), experimentó la destilación o car

bonización de la hulla, obteniendo vapor 

de agua, alquitrán y gas. 

En el siglo XVIII aparecieron los verda

deros creadores de la industria del gas, 

Los precursores del gas en Europa 

Jan Pieter Minckelers, holandés (1784·1824) 

aquellos que aplicaron de 1nanera prác

tica sus descubrhn!entos e investiga

ciones sobre la destilación de la hu na. 

En 1792, en Gran Bretaña, el ingeniero 

escocés Willia1n Murdock (1754-1839) 

consiguió alu1nbrar con gas su casa y 

sus talleres. Luego, una vez perfeccio

nado su invento, equipó con luz de gas 

En sus invesrigaciones sobre la aerostática profundizó en la obtención de gas por destilación de 
carbón. En 1785 realizó la prif"lera iluminación por gas. en vía de ensayo, en una sala de ía Uni· 
versidad de Lovaina. 

William Murdock, escocés (1754·1839) 
En 1792 realizó las primeras iluriinaciones con gas en Redruth y Birmingham. Inglaterra. 

Frederick Albert Winzler, alemán naturalizado Inglés como Winsor (1763·1830) 
En 1806 instaló en Londres. inglaterra. la primera fábrica de gas de Europa. En 1815 instaló otra 
en París, y dos años después er esa misma ciudad realizó la primera iluminación con gas. 

Phlllppe Le Bon, francés (1767-1804) 
En 1799 inventó la termolámpara. El primero en intuir las aplicaciones del gas. no solo para alum
brado. sino como elemento proooctor de calor, para múltiples usos domésticos y comerciales. 
Sus compacriotas contemporáneos no prestaron apoyo a sus descubrimientos). 

samuel Glegg, Inglés (1781·1861) 
Inglaterra- Fue <lísc,pulo de Murdock y traba¡ó con Wlnsor. En 1815 Inventó el primer contador 
de gas. 

una fábrica de fundición de Soho, jun

to a Birmingham, lo que constituyó un 

gran éxito. 

En 1806, en Londres, Frederick Albert 

Windsor (1763-1830) creó la primera 

compañía y fábrica de gas del mun

do (en América se fundó la primera en 

1816, en Baltimore). De este n1odo, en 

1807 se instaló luz de gas en la avenida 

Pall-Mall de Londres y, a partir de en

tonces, se desarrolló rápida1nente la in

dustria del gas. 

Otro gasista relevante en Inglaterra es 

Samuel Oegg (1781 -1861), discípulo de 

Murdock y compañero de trabajo de 

Windsor. Oegg invenró el prin1er conta

dor de gas. 

En Francia, el químico e ingeniero Phi

lippe Le Bon d'Hun1bersin (1767-1804) 

realizó los primeros ensayos sobre la 

forma práctica de utilizar el gas que pro

ducía la comoostión de leña, para apli

carlo al alumbrado y la calefacción. En 

1799 obtuvo en París la patente de su in

vento. al que llamó ' Tern1olá1npara'. No 



obstante, fue Windsor quien, hacia 1815, 

instaló en París la primera fábrica de gas 

francesa. 

En 1785, el químico holandés lan Pie

ter Minckelers (1748-1824) produjo otra 

de las primeras ilunlinaciones por gas. 

En Alen1ania. Guillermo Augusto La1n

padius, farmacéutico y quí1nico (1772-

1842), alu n1bró con gas, en 1811, una 

parte de Freiberg (donde era profesor 

de química y metalurgia en la Escuela 

de Minas). 

En 1826, en España, se alumbró con el 

primer farol de gas el laboratorio de la 

Escuela de Química de la Junra de Co-
1nercio de Barcelona. Este experin1ento 

fue realizado por el catedrático de quí

mica Don losé Roura. 

En 1828 se logró la primera instalación 

para alumbrar con gas las calles de 

Dresde, Alemania. 

En 1832, en Madrid, España, se realizó 

el pri1ner ensayo de alumbrado público. 

Más de cien faroles aluo1braron desde 
el Arco de Palacio hasta el Teatro Prín

cipe, pasando por las calles de la Aln1u

dena, Platerías, Mayor, Carrera de San 

Jerónimo y Príncipe. 

En 1842 apareció la •con1pa11ía de 

Alumbrado Público de Madrid por Gas', 

embrión de la prin1era empresa que co-

1nenzó a implantar el gas en Madrid. 

Durante el transcurso de lo que res ta 

del siglo XIX, desde que en 1826 se rea

lizó el pri1ner experimento por gas, se 

llegó a construir un total de 81 fábricas 

por todo el territorio español. 

Así, desde finales del siglo XVIII. fue

ron muchos los científicos de distintos 

países que consiguieron gas por des

tilación de diferentes productos, con 

suerte diversa. Es de resaltar que la 1na-
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Obras en las calles de París. en 1820. para instalar las canalizaciones de llilS 

yoría de las investigaciones se ocupa

ron exclusiva1nente de la utilización del 

gas para el alumbrado. Pero fue a partir 

de 1895, con las aportaciones del aus

triaco Carl Auer (principalmente con el 

n1echero que lleva su nombre), cuando 

el alu1nbrado por gas adquirió su n1áxi

ma ilnportancia. 

Aplicación doméstica 
La aplicación de gas co1no fuente de luz 

y calor se desarrolló aceleradamente 

debido a la comodidad para transpor

tar a través de tuberías hasta los pun

tos de utilización, así como la facilidad 

de regulación y control de la llama en 

una época en que todavía no existía la 

electricidad. 

Es interesante señalar la visión antici

pada que tuvieron los pro1notores del 

gas respecto a lo que llegaría a signi

ficar su en1pleo en un hogar moderno. 

Philippe Le Bon hizo constar en un fo

lleto publicitario de 18 02: "La llan1a de 

gas cocerá vuestros guisos, los cuales, 

al igual que los cocineros, ya no estarán 

expuestos a los hun1os del carbón; se

cará vuestra ropa y calentará vuestros 

baños, vuestras lejías (coladas) y vues

tro horno (estufa), con todas las ven

tajas econónúcas que podáis desear•. 

Ciertao1ente, no cabe vaticinio más 

acertado y real sobre las aplicaciones 

que tendría el gas 1nás adelante. 

El empleo de gas para la cocción de 

alin1entos data de 1856. En 1860 se 
creó el calentador de agua y en 1884 se 

hizo el primer sistema de calefacción 

central. Para 1886 los diversos apara

tos alcanzaron un diseño parecido a 

los actuales. 

En principio, el gas que comenzó a ut i

lizarse en las ciudades europeas fue de 

origen manufacturado, es decir, se ob

tenía de la destilación o carbonización 

de la hulla. Este gas preparó el ca1nino 

a la posterior u tUización del gas natu

ral, que tiene, respecto al anterior, las 

ventajas de no ser tóxico, ser lin1pio y 

poder usarse tal como se encuentra en 

la naturaleza. 
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Usos actuales 
El gas, que inicialmente se einpleó sólo 

para el alumbrado, adquirió poco a poco 

gran preponderancia como eleinento pro

ductor de calor, especialn1ente debido a 

su facilidad de et1cendido y regulación, 

que unido a su limpieza y có1noda dispo

nibilidad con solo girar una llave, lo han 

hecho imprescindible en la vida n1oderna 

Con la reciente explotación de los ya

cin1ientos de gas narural, éste ha ido 

desplazando al gas manufacrurado y a 

otros combJstibles, tanto en los hoga

res como en la industria. en especial por 

su elevado poder calorífico, su pu reza, 

su composición constante y las posibi

lidades de grandes consumos. 

Así mismo, cabe destacar el hecho de no 

ser tóxico y de ser la menos contan1inan-

te de las energías de procedencia fósil. 

En el mundo civilizado, donde cada vez 

se in1pone 1nás el sentido del uso racio

nal de las energías, el consumo de gas 

natural se incre1nenta año tras año. 

Doméstico 
En el hogar, el gas natural se utiliza prin

cipahnente para la cocina, servicio de 

agua caliente y calefacción. Tan1bién se 

en1plea para el funcionamiento de lava

doras y secadoras de ropa, equipos de 

refrigeración, lavaplatos, neveras e inci

neradoras de basuras. 

Comercial 

Se entiende como aplicación comercial 

el consun10 citado para uso doméstico. 

pero referido a colectividades (hospita

les, colegios, hoteles, etc.). En el comer-

do artesanal, en joyerías y panaderías, 

y en servicios, et1 lavanderías, climatiza

ción de piscinas, etc. 

Industrial 
El empleo del gas natural con10 elen1en

to productor de calor ha pern1itido el 

desarrollo de n1uchos sectores, gracias 

a su capacidad de regulación, ausencia 

de cenizas y de azufre. facilidad de con

trol de la atmósfera de los hornos de 

determinados tratamientos, etc. 

Los principales sectores industriales 

donde la utilización del gas es prácti

camente imprescindible son: cerámica, 

vidrio, porcelana. textil , papel, y en es

pecial en la industria quín1ica, donde 

además de fuente de calor es in1portan

te materia prima para la obtención de 



hidrógeno, amoniaco, n1eranol, acetile

no, su lfuro de carbono, ere. La produc

ción de frío mediante equipos en los 

que interviene el gas natural es otra de 

las aplicaciones actuales. 

Ante las nuevas orientaciones tenden

tes a un empleo racional de las energías 

y respeto por el medio ambiente. la in

vestigación y la técnica apoyan nuevas 

aplicaciones del gas natural, siendo 

las principales: 

Automoción 
El gas natural licuado puede ser un 

excelente carburante, por su caracte

rís tica fundamental del pequeño ín

dice de contaminación atmosférica y 

acústica. Ya existen en el mundo va

rios miles de vehículos, principalmen

te autobuses, que funcionan con gas 

natural co1nprimido. Tras una prueba 

piloto con el deno1ninado · Ecobus· en 

Madrid y Bilbao. se con1probó la efica

cia de su utilización, lo que dio lugar a 

que en Madrid y Barcelona se comen

zara a utilizar este tipo de vehículos 

para cubrir los recorridos de líneas 

regulares dentro del casco urbano de 

estas ciudades. 

Una realidad especracular al respecto 

fue la construcción, en Estados Unidos, 

del vehículo •Brue flame• (Llan1a azuO, 

que en octubre de 1970, en pruebas rea

lizadas en el desierto de Arizona, fue el 

prin,ero del mundo en sobrepasar, en 

tierra, los 1.000 kn1 por hora. El combus

tible utilizado en el motor a reacción fue 

gas natural licuado. 

Cogeneración termoeléctrica 
Consiste en la producción simultá

nea de energía mecánica o eléctrica y 

de calor útil, obteniéndose los 1náxi

mos beneficios cuando los consumos 

térmicos y eléctricos se encuentran 

próxin,os físicamente. 
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Uso comercial 

Uso industrial 

Uso en automoción 
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en un sistema de cogeneración se pierde sólo un 10% 
de la energía primaria empleada 

Pérdidas 

Energía 
primaria 

Estación ile 
cogeneraclón Calor 

Coste = lOO = l 
100 

□ Electricidad • 

Coste = 1gg = 1.1 

en un sistema de producción térmica se pierde un 70% 
y se genera contaminación 

Energía . • . 1 1 primaria 

Coste = lOO = l 
100 

Cogeneraclón termoeléctrica 

• Pérdidas 

Central 
eléctrica 

~ 

Pérdidas 

-
Transporte 
d · ¡ · · Coste = 13°0° = 3.3 y 1str buc1on 

Proceso de refrigeración 

Unidad 
interior 

Aire 
habitación 

Proceso de calefacción 

Aire 
calience 

Unidad 
interior 

Aire 

~ 
~ 

habitación 

Bomba de calor 

Unidad Exterior 

-
•• expans1on 

Válvula de 
--llll:: 

• 

----Jntercambiador 

+-lh 

1 

de calor 

Energía disipada 
al exterior 

-+---+1-- Válvula de 4 vías 

Unidad Exterior 

Válvula de 
.. --i"'expans1on 

1 
-

lntercarnbiador 
de calor 

1 Energía calorífica 

1 Calor residual 
- -1--11-- válvula de 4 vías 

= '=;;=lWL-.- Motor a gas 

Compresor 

Con los equipos de cogeneración -en 

los que se utiliza el gas natural con10 

combustible- una sofisticada tecnolo

gía reduce al máxímo tas pérdidas de 

energía. obteniendo calor y electricidad 

shnultáneamente. Esto pem1ite abaste

cer de luz. agua caliente y calefacción a 

grandes colectivos. favoreciendo ade-
, . 

mas su econom,a. 

La cogeneración termoeléctrica se aplica 

en la actualidad en hospitales, clínicas, 

centros escolares, instalaciones deporti

vas para calentainiento de piscinas, etc . 

Bomba de calor 

Es una n1áquina Q.ie ¡:uede obtener del 

con1bu stible einpleado rendímientos su pe

riores a la unidad pasando el calor de una 

fuente fría a u na caliente. de n1anera sin1ilar 

a las bombas hídrá11icas. Esto se debe al 
hecho de que, adelnás de la energía con

tenida en el gas. la bomba de calor obtiene 

energía del ambiente, por lo que propor

ciona más energía de la que consume. 

Constituye un avanzado sisten1a que 

permite alcanzar ahorros de energía pri

maria superiores al 50%, frente a una 

instalación convencional. Existen dife

rentes tipos de bombas de calor, por 

ejen1plo, por absorción y por con1pre

sión con motor de gas. 

Trigeneración 
Resulta de la co1nbinación de la cogenera

ción con la absorción, proceso por el cual 

se ¡:uedeobtener frío a partir de una fuen

te de calor. En países con estaciones, la 

deinanda de calor baja considerablen1en

te en verano, por lo que el calor produci

do en los equipos de cogei1eración ¡:uede 

aprc,.,echarse para generar frío para el aire 

acondicionado. necesario en esta mis1na 

época del año. De esta forn1a se consigue, 

a partir de una energía primaría con10 el 

gas natural, tres tipos diferentes de ener

gía: electricidad. calor y frío. 
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esquema de un sistema de cogeneración más absorción trigeneración, 
en el que se pierde sólo un 10% de la energía primaria empleada, y se deja 
de emitir gases CFC que afectan a la capa de ozono. 

Pérdidas 

Central de 

' 
1 Cogeneración Máquina de · 

absorción 
sin CFC 

Energ1a 
. . 

pr1mar1a 

Coste = lOO = 1 
100 

Tri generación 

Climatización 
El gas natural p.iecle ser generador, no 

sólo de calor o energía. sino de frío, bien 

sea por compresión (imp.ilsandoun mo

tor), por absorción (cides de calenta

nüento y enfrian1iento de sustancias con 

Ciclo de refrigeración 

Electricidad 

p.¡ntos de ebullición 1nuy diferentes! o, 

incluso, en co1nbinación de cogenera

ción y absorción, resultando una energía 

idónea para cli1natizar edificios, naves 

industriales, etc. 

Salida agua 
refrigeración 
37°(-39°( 

Condensador de baja 
temperatura_, -, 
90ºC. o.os atm ! ¡ lntercambiador 

Condensador 

Salida agua 
enfriada (7°C} 

Entrada agua tjJ,,:::=\;= 
(12°C) '-=.r:--:--':---:--1 

I,,! -..; ,., ~ de calor de alta : : : 
j : · ¡ temperatura 
' . ' . . " 

Generador •• 
1-;t:><1;'~' !--.,._"i de alta temperatura 

t l_ ( 159ºC. 0.9 atm } 
··-

Gas canalizado 

lntercambiador 
Bomba 
refrigerante 

Bomba 
de solución de calor de baja 

Entrada agua temperatura 
de refrigeración (32ºCl 

Sol. de Li Br Refrigerante 
Oilufda / Concentrada Vapor/ líquido 

Agua enfriada Agua de refrigeración 

CI imatizaci ón 

Coste = 1gg = 1.1 

Los sistemas de climatización por gas 

son versátiles, de 1nodo que ofrecen la 

posibilidad de refrigeración y calefac

ción según la clin1atología, con un aho

rro energético considerable. 

Ciclo calefacción 

Salida de agua 
caliente (60ºC} 

Calentador 
de agua 

Entrada de agua 
caliente (55ºC) 

Generador 
de alta 
temperatura 

Gas canalizado 

Refrigerante 
Sol. de Li Br 
Agua caliente 

~ Cerrado t><l Abierto 

Pe,mde1Agua2 31 
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caldera de recuperación 

Turbina de gas 

Energla 
eléctriica 

111 
40MW [ 1 

Gas natural turbina de gas -► 

-,-

--

Gas natural 825 
MtePCS/año 

Gas natural poscombustión .. 
Turbina de vapor 

Energía 
eléctrica 

Vapor de alta a 41.5 bar: 42 t/ h / 400ºC 

111 __... 

8.8 MW .r __ .~L--------:::::1 

Círculo de 
refrigeración O 

Condensador 

Biogás 

Central eléctrica de ciclo combinado 
Existen tres torn1as de producción de 

energía eléctrica que utilizan el gas na

tural como energía prin1aria: 

• Central térmica convencional, me

d iante la cual un sisten1a de caldera

turbina de vapor genera electricidad. 

El rendimiento global del sistema es 

del 33% aproximadamente respecto a 

la energía primaria. 

• Central de ciclo con1binado, con la cual 

una combinación de turbina de gas y 

turbina de vapor es capaz de obtener 

un rendimiento global del 56% respec

to a la energía primaria introducida. 

• Central de cogeneración, sie1npre cer

ca del usuario final. que produce ca

lor y electricidad y envía los exceden

tes eléctricos a la red. El rendinliento 

eléctrico depende de la tecnología 

condensados 

utilizada (turbina, del 30% al 38% de 

rendiln iento: n1otor, del 36% al 40% de 

rendiln ientol; el rendimiento ténnico 

se encuentra entre el 55% y el 60%. 

Biogás 
La descon1posición de 1naterias orgánicas 

proporciona subproductos útiles. El tipo 

de subproducto depende de las condicio

nes en que se produce la descon1posición, 

que p.¡ede ser aeróbica (con oxígeno¡ o 

anaeróbica {sin oxígeno). Es posible incitar 

y apresurar el proceso anaeróbico natural, 

poniendo desechos orgánicos en recipien

tes aislados y hennéticos que se conocen 

co1no 'digestores". En ellos se produce la 

degradación biológica de sustancias or

gánicas, que sufren diversas transforma

ciones i11tennedias hasta convertirse en 

oesgasificador 

Agua de alimentación 

Agua tratada 
+-

moléculas gaseosas muy simples, como el 
metano y el anhídrido carbónico, constitu

yentes básicos del biogás que p.¡ede utili

zarse como comtustible. J.!1 
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