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El gas natural como fuente de energía
Cuestión de química

• El gas natural es una mezcla de gases predominando ampliamente el
metano (CH4) con un 90% aprox.

• Se consume tal y como se encuentra en la naturaleza.

• Desde que se extrae de los yacimientos hasta que llega a los hogares y
puntos de consumo, el gas natural no pasa por ningún proceso de
transformación.

• La estructura molecular más simple del gas natural facilita que sea la
energía convencional más limpia ya que es la que emite menos gases
contaminantes (SOx, CO2, NOx, CO y partículas) por unidad de energía
producida.
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El gas natural como fuente de energía
Transporte y distribución. La cadena del gas

Extracción Transporte Distribución Comercialización



España está comprometida en reducción, año a año, de las emisiones de CO2 en 
a todos los sectores difusos (transporte, agricultura, industria, edificios)
El uso del gas natural contribuye significativamente en su cumplimiento:

La reducción de emisiones de CO2 que conlleva el desplazamiento de otras 
energías y tecnologías menos eficientes, colabora de un modo significativo (≈8-
10%) en la consecución de los objetivos medioambientales
Por ello la importancia de facilitar y favorecer la expansión de la infraestructura 
gasista y la saturación de su uso.

El gas natural como fuente de energía
Emisiones de CO2 evitadas por la expansión del gn
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Soluciones de alta 

eficiencia con gas 

natural.
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Climatización a gas
– Bomba de calor a gas

• Por absorción
• Motor OTTO

Cogeneración a gas

• Mayor eficiencia
• Energía más barata
• Disminuye la demanda 

de potencia eléctrica

• Autoconsumo de 
electricidad y calor

• Menor consumo de 
energía primaria

Calderas a gas de alta 
eficiencia
– De baja temperatura
– De condensación

• Especializado en 
calefacción y ACS

• Adaptado a climas fríos y 
semi-fríos

Soluciones de alta eficiencia.
Cobertura de todas las necesidades.
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natural



9

Calderas de condensación a gas natural
Rendimientos.
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Rendiminto estacional de 
caldera Baja Temperatura

(> 94%)

Poder calorífico inferior
(100%)

Calor de condensación
(11%)

Calor sensible 
de humos (2 %)

Temperaturas de 
trabajo 30 - 50º

Rendimiento estacional 
de caldera de 
Condensación

(98 - 104%)

Calor latente de 
humos (3%)

Perdidas por 
radiación y 

convección (2 %)

El gas natural
La caldera de condensación
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Sistemas híbridos
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La clave
¿Por qué la hibridación con gas natural?

“ASOCIACIÓN DE SISTEMAS ENERGÉTICOS (2) PARA LA OBTENCIÓN DE 
UNO MÁS EFICIENTE” …….sinergias

Sostenibilidad 
Económica

Sostenibilidad 
Medioambiental

Eficiencia 
Energética

= con -

< emisiones:
 Locales (SOx, NOx, PM)

 Globales (CO2)

Capex/Opex
Low Cost
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El concepto de los Sistemas híbridos
Maximizar la eficiencia global

Un sistema híbrido es la unión de dos o 
más tecnologías con una o más  fuentes 
de energías, que opera como un nuevo y 
diferente producto
El objetivo es obtener una eficiencia 
máxima, con uno de estos 2 criterios:
 Criterio Energético: Maximizando el 

rendimiento estacional (COP o REE)
 Criterio Económico: Minimizando el 

coste de operación, empleando la 
energía más económica y eficiente

Ejemplos de sistemas híbridos son:
 Caldera de gas natural + Sistema solar 

térmico (EST) 
 Caldera de gas natural + Bomba de 

calor
 Caldera de gas natural + Bomba de 

calor + EST
Las Bombas de Calor pueden ser 

eléctricas o 
alimentadas con gas natural
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Binomio solar + gas
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CTE

El binomio solar+gas
Razones de una necesidad(1)
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El binomio solar+gas
Razones de una necesidad(2)
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El binomio solar+gas
Razones de una necesidad(3)
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El binomio solar+gas
Razones de una necesidad(4)
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El binomio solar+gas
Sistema EST + gas natural
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El binomio solar+gas
Principales aplicaciones(1)
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El binomio solar+gas
Ejemplos de sistemas(1)
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El binomio solar+gas
Ejemplos de sistemas(2)
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El binomio solar+gas
Ejemplos de sistemas(3)
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“Evaluación de los costes constructivos y consumos energéticos 
derivados de la rehabilitación energética de un edificio existente 
de viviendas en la zona climática D3 (Madrid)”

Encargado por: ASPRIMA/URALITA/UPONOR/IDAE/SCI/GAS NATURAL
Realizado por: Universidad Politécnica de Madrid

Edificio de 95 vvdas. y 5 portales 
independientes

Orientación Este-Oeste desviado 12º NO

Un único propietario 

Viviendas en régimen de alquiler

Situado en la Pº de la Alameda de 
Osuna, 48  Madrid

El binomio solar+gas
Solución eficiente y rentable. El estudio Precoste(1)
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El sistema energético que consigue una mejor calificación energética
(exceptuando el de biomasa, que a pesar de ello es el sistema menos eficiente en
consumo de energía final y su viabilidad está sujeta a la existencia de espacios
comunitarios) es la bomba de calor a gas natural tanto para calefacción como
refrigeración y producción de ACS, utilizando suelo radiante como elemento
terminal. Consigue una “B” muy próxima a “A”.

www.asprima.es

 La instalación de calderas de condensación junto con sistemas solares
térmicos (binomio solar + gas) son las intervenciones en el sistema energético más
rentables

El binomio solar+gas
Solución eficiente y rentable. El estudio Precoste(2)
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Ejemplo práctico hibridación solar+gn
Climatización piscina cubierta. Introducción

1. Tarragona será sede de los Juegos del Mediterráneo 2017

2.   Necesidad de climatización de una piscina olímpica 

3.   El Ayuntamiento finalmente se decanta por una solución híbrida 
solar+gn



27

Ejemplo práctico hibridación solar+gn
Climatización piscina cubierta. Datos

1. Edificio tipo que incluye un vaso para competición de dimensiones olímpicas 
(50 x 25 m)

2.   Servicios térmicos a cubrir:
i. Producción de ACS (duchas)
ii. Mantenimiento condiciones del vaso

a) Pérdidas por evaporación
b) Pérdidas por radiación, convección y conducción (terreno)
c) Acondicionamiento agua renovación

3. Mantenimiento condiciones confort ambiente
i. Compensación pérdidas Q a través cerramiento edificio
ii. Mantenimiento condiciones higrométricas (deshumectación)

4. Decret d’ecoeficiència en els Edificis (70% producción EERR o Residual)
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Ejemplo práctico hibridación solar+gn
Climatización piscina cubierta. Cálculos(1)

1. Competición: 8 bañistas y 2.000 personas 
(muy pocas horas al año)

2. Uso habitual: 60 bañistas y 50 personas 
(muchas horas al año)

3. Uso punta: 160 bañistas y 150 personas 
(pocas horas al año)

1. Tª agua baño: 25ºC
2. Renovación agua: 5% volumen vaso
3. Tª ambiente: 27ºC
4. Humedad relativa: 60%
5. Renovación aire: 45 m3/h y persona
6. Horario: 8-22 horas

1. Pérdidas por evaporación
2. Pérdidas por 

convección, radiación, conducción, y 
renovación agua

USOS CONDICIONES

Cargas Térmicas 
Condiciones del vaso

1. Pérdidas cerramiento
2. Pérdidas por renovación aire
3. Mantenimiento humedad relativa
4. Recalentamiento aire libre 

humedad

Cargas Térmicas Confort 
ambiente local

3,0 GWh/año

Demanda
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Ejemplo práctico hibridación solar+gn
Climatización piscina cubierta. Esquema
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Hibridación gas natural – Solar térmica
Refrigeración solar – gas natural (absorción)

Refrigeración Solar por Absorción
(SectorTerciario)
Ubicación: Escuela Superior de Ingeniería –

Universidad de Sevilla –
Finalización: Marzo 2009
Objetivo: Demostrar que la refrigeración solar 

es posible con un buen nivel de 
eficiencia energética

Construcción de la primera planta de Producción de 
frio con sistemas solares de concentración  solar 
mediante captadores Fresnel combinada con una 
máquina de absorción de doble efecto



2.2.2

BCE + Caldera de 

condensación a gas 

natural.
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Sistemas híbridos BC eléctrica - gas
Aprovechamiento de la aerotérmia

Funcionamiento por Criterio energético
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Sistemas híbridos BC eléctrica - gas
Aprovechamiento de la aerotérmia

Funcionamiento por Criterio económico
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Sistemas híbridos BC eléctrica - gas
Aprovechamiento de la aerotérmia

Layout general
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Sistemas híbridos BC eléctrica - gas
Aprovechamiento de la aerotérmia
Ejemplos



2.3

Soluciones con BCG
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Localidad: Xátiva (Valencia)

 Edif. de 180 viviendas

4 orientaciones (N S E O)

12.503 m2 superficie total

Planta rectangular/Patio central

P.B + P. Tipo (1-5) + P. Ático

Sistemas eficientes a gas natural
BCG edificio residencial en Xátiva (Valencia)
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Sistemas eficientes a gas natural
BCG edificio residencial en Xátiva (Valencia)
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Sistemas eficientes a gas natural
BCG edificio residencial en Xátiva (Valencia)



40

Sistemas eficientes a gas natural
BCG edificio residencial en Xátiva (Valencia)
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Sistemas eficientes a gas natural
BCG edificio residencial en Xátiva (Valencia)
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Conclusiones
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Conclusiones

El CTE exige la utilización de un mínimo de EERR

Las EERR necesitan de un back up

El gas natural es quien mejor puede realizar esa función por:

 Su competitividad económica
 Energía convencional con menores emisiones de CO2…
….y de contaminantes locales (NOx, SOx, PM…)
 Posibilita los sistemas menos costosos (menor inversión)…
…. y con mayor flexibilidad en el diseño



Esta presentación es propiedad de Gas Natural. 
Tanto su contenido temático como diseño gráfico es 
para uso exclusivo de su personal. 

©Copyright Gas Natural SDG, S.A.

Muchas gracias

bsolis@gasnatural.com
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