
 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 

 

 

 

Titulación: GRADO INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 

Itinerario: TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS 

 

 

 

 

PROYECTO FIN DE GRADO 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO INGENIERÍA ENERGÉTICA  

 

 

 

 

CICLO DE SÍNTESIS Y COMBUSTIÓN DE GAS METANO RENOVABLE 

MEDIANTE CHEMICAL LOOPING COMBUSTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVIER GONZÁLEZ MARTIN                                                 SEPTIEMBRE DE 2018 



 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 

 

 

 

Titulación: GRADO INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 

Itinerario: TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS 

 

 

 

 

CICLO DE SÍNTESIS Y COMBUSTIÓN DE GAS METANO RENOVABLE 

MEDIANTE CHEMICAL LOOPING COMBUSTION 

 

 

 

 

Realizado por 

JAVIER GONZÁLEZ MARTÍN 

 

 

 

 

Dirigido por 

ALBERTO ABÁNADES VELASCO 

DEPARTAMENTO INGENIERÍA ENERGÉTICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Índice 

Índice de figuras 

Índice de tablas 

Resumen - Abstract 

DOCUMENTO 1: MEMORIA 

Capítulo 1 – Objetivos y alcance.......................................................................................1 

Capítulo 2 – Demanda energética global e importancia de las energías renovables............3 

Capítulo 3 – Alternativas de energías renovables y evaluación del recurso........................7 

3.1. Presentación de tecnologías....................................................................................7 

3.2. Evaluación del recurso solar y energía aprovechable...........................................11 

3.3. Evaluación del recurso eólico y energía aprovechable.........................................12 

3.4. Elección final de tecnología renovable.................................................................16 

Capítulo 4 – Contexto energético de los hospitales españoles..........................................17 

4.1. Estimaciones de valores de consumos térmicos y eléctricos por cama.................18 

4.2. Contexto energético aplicado al Hospital 12 de Octubre......................................21 

Capítulo 5 – Exposición teórica de la tecnología empleada..............................................23 

5.1. Tecnologías de electrólisis para síntesis de hidrógeno molecular gaseoso...........24 

5.2. Tecnología de metanación. Reacción de Sabatier.................................................28 

5.2.1. Antecedentes............................................................................................30 

5.2.2. Ventajas y desventajas de cada combustible.............................................32 

5.3. Sistema de combustión – CLC..............................................................................33 

5.3.1. Parámetros de importancia para el transportador de oxígeno....................35 

5.3.2. Antecedentes............................................................................................45 

Capítulo 6 – Cálculos de situación para el Hospital 12 de Octubre...................................49 

6.1. Primeros datos......................................................................................................49 

6.2. Valoración de superficies útiles............................................................................53 

6.3. Cálculos de potencia, eléctrica y térmica. Cobertura esperada.............................54 

6.4. Balance de moles del sistema y cálculo de masas mensuales................................56 

6.4.1. Solubilidad del CO2 en agua durante etapa de separación.........................58 

Capítulo 7 – Viabilidad económica..................................................................................63 

7.1. Presupuestos.........................................................................................................63 

7.2. Ahorro potencial y escenarios de producción planteados.....................................65 

7.3. Análisis precios y ahorro estimado.......................................................................66 

7.4. Flujo de cajas........................................................................................................67 

7.5. VAN.....................................................................................................................69 

7.6. TIR.......................................................................................................................72 

Conclusiones 

Referencias 

DOCUMENTO 2: ANEXOS  



 
 

Índice de figuras 

Figura 1 – Previsiones de producción petróleo. 

Figura 2 – Emisiones de CO2 mundiales en millones de toneladas. 

Figura 3 – Previsiones de emisión de principales gases de efecto invernadero según 

escenarios. 

Figura 4 – Evolución de la demanda energética según escenarios. 

Figura 5 – Evolución del crecimiento de la población e índices de analfabetismo según 

escenarios. 

Figura 6 – Producción global de energía eléctrica renovable por regiones. 

Figura 7 – Circuito básico de sistema fotovoltaico. 

Figura 8 – Comparación de rendimiento entre instalación fotovoltaica de paneles fijos y 

paneles con seguimiento solar. 

Figura 9 – Vista aérea del Hospital Regional de Rancagua, Chile. 

Figura 10 – Comparativa tecnologías de turbinas eólicas. 

Figura 11 – Esquema general de una instalación geotérmica de baja temperatura para 

climatización. 

Figura 12 – Registro de irradiación solar media diaria sobre plano horizontal. 

Figura 13 – Curva de energía mensual por unidad de superficie de panel solar 

fotovoltaico con seguimiento de 2 ejes. 

Figura 14 – Registro de velocidades de viento para Cuatro Vientos para mes de Mayo 

de 2011. 

Figura 15 – Registro de velocidades de viento para Getafe para mes de Enero de 2010. 

Figura 16 – Registro de velocidades de viento para Torrejón de Ardoz para mes de 

Febrero de 2012. 

Figura 17 – Media mensual de la velocidad del viento, 2010. 

Figura 18 – Potencia media mensual del viento en distintas zonas de la Comunidad de 

Madrid. 

Figura 19 – Curva energía media mensual de mini-turbina eólica para el periodo desde 

Enero 2010 hasta Diciembre 2011. 

Figura 20 – Comparativa de curvas mensuales de energía para un año ideal de operación 

de tecnología fotovoltaica con seguimiento solar de 2 ejes, y sin seguimiento, y mini-

turbina eólica para la zona del Hospital 12 de Octubre. 

Figura 21 – Relación base de consumos y costes energéticos del hospital Talavera de la 

Reina. 

Figura 22 – Distribución de consumos según tipo del hospital Talavera de la Reina. 



 
 

Figura 23 – Cómputo de nº de hospitales por comunidad y nº de camas por hospital, 

datos del 2016. 

Figura 24 – Índices de ocupación hospitalaria nacional. 

Figura 25 – Distribución del número de hospitales, camas y consumos térmicos totales 

de los hospitales españoles por Comunidades Autónomas 

Figura 26 – Esquema de la planta ciclo combinado de Lausward, en Düsseldorf 

(Alemania). 

Figura 27 – Ciclo esquemático del sistema químico para síntesis y combustión de 

metano. 

Figura 28 – Esquema básico del principio de electrolisis del agua y sus ecuaciones. 

Figura 29 – Esquema de celda electrolítica monopolar. 

Figura 30 – Esquema celda electrolítica bipolar. 

Figura 31 – Esquema celda electrolítica alcalina de agua. 

Figura 32 - Esquema celda electrolítica PEM. 

Figura 33 – Eficiencia de conversión de energía de un sistema de electrólisis. 

Figura 34 – (a) Valores de equilibrio de fracciones molares para las distintas 

temperaturas y sustancias implicadas en la reacción de Sabatier a 1 atm y un ratio 

H2/CO2 = 4; (b) efecto de la presión en la conversión del CO2 a distintas presiones y 

temperaturas. 

Figura 35 – Eficiencia proceso de sistema de síntesis de metano. 

Figura 36 – Esquema de operación de la tecnología Power to Gas. 

Figura 37 – Vista de la planta piloto del parque eólico experimental de Sotavento, 

Galicia. 

Figura 38 – Representación de la planta piloto de metanación de la EDAR de Jerez de la 

Frontera, Huelva. 

Figura 39 – Accidente en una planta industrial por acumulación de gas metano en Sao 

Paulo, Brasil, Noviembre de 2016. 

Figura 40 – Explosión del Hindenburg en 1937 al producirse la ignición de sus paneles 

de recubrimiento provocando la ignición de los depósitos de hidrógeno. 

Figura 41 – Representación esquemática de los reactores implicados en un sistema de 

combustión de CLC. 

Figura 42 – Representación de reactividad de distintos portadores de oxígeno con el 

metano. 

Figura 43 – Representación de calor neto liberado por los principales portadores de 

oxígeno. 



 
 

Figura 44 – Representación del calor liberado en las etapas de oxidación y reducción de 

los portadores de oxígeno principales. 

Figura 45 – Representación de la formación de gas de síntesis por los principales 

portadores de oxígeno. 

Figura 46 – Representación de formación de sulfuros para portadores de oxígeno menos 

empleados. 

Figura 47 – Representación de formación de depósitos de carbono para portadores de 

oxígeno menos empleados. 

Figura 48 – Representación de datos experimentales de pérdida de propiedades de dos 

portadores de oxígeno con base de cobre y uno con base de hierro. 

Figura 49 – Tabla resumen de los datos experimentales de esperanzas de vida de 

portadores de oxígeno estudiados hasta 2016. 

Figura 50 – Representación del consumo de moles de aire para portadores de oxígeno 

menos empleados. 

Figura 51 – Comparativa de masas moleculares de los portadores de oxígeno 

principales. 

Figura 52 – Esquema para una caldera de combustión de CLC con reactor de 

regeneración (1) del portador de oxígeno, separador ciclónico de sólidos y gases (2) y el 

reactor de combustión (3). 

Figura 53 – Resumen comparativo de los puntos de fusión de los elementos portadores 

de oxígeno comúnmente analizados hasta 2016. 

Figura 54 – Representación operativa de una caldera de CLC con separación de dióxido 

de carbono y vapor de agua. 

Figura 55 – Distribución básica estimada de consumos de un hospital tipo. 

Figura 56 – Distribución de consumos eléctricos reales totales del Hospital 12 de 

Octubre para 2016. 

Figura 57 – Distribución de consumo y aporte térmico de UTAs. 

Figura 58 – Distribución térmica estimada del sistema de ACS para el Hospital 12 de 

Octubre. 

Figura 59 – Distribución estimada de consumos mensuales para Hospital 12 de Octubre. 

Figura 60 – Comparativa de consumos térmicos estimados y consumos reales. 

Figura 61 – Representación del balance de moles del sistema en su conjunto. 

Figura 62 – Tubos de caldera afectados por corrosión debido a deposición de cenizas 

con ácidos. 

Figura 63 – Solubilidad del dióxido de carbono en agua. 



 
 

Figura 64 – Representación del VAN para para los escenarios de producción total de 

metano. 

Figura 65 – representación de VAN para escenarios viables más representativos. 

  



 
 

Índice de tablas 

Tabla 1 – Datos de panel LG NEON R LG365Q1C-A5. 

Tabla 2 – Tabla de datos característicos de mini-turbina AIRCON 10 – 10kW. 

Tabla 3 – Tabla de cálculo del número de camas ocupadas por Comunidad Autónoma, 

datos de 2016. 

Tabla 4 – Tabla de cálculo de consumos anuales por cama ocupadas por Comunidad 

Autónoma, datos de 2016. 

Tabla 4 – Tabla resumen de consumos anuales medios por cama, datos de 2016. 

Tabla 5 – Tabla resumen de potencias medias anuales por cama, datos de 2016. 

Tabla 6 – Tabla resumen de consumos energéticos medios anuales estimados por cama 

para el Hospital 12 de Octubre. 

Tabla 7 – Comparativa de características principales de tecnologías de celdas 

electrolíticas comerciales. 

Tabla 8 – Comparativa características principales del hidrógeno y el metano. 

Tabla 9 – Valores de máxima capacidad de transporte de oxígeno para los 

transportadores de oxígenos más generales. 

Tabla 10 – Resumen del coste de mantenimiento por kilogramo de portador de oxígeno 

para los portadores de oxígeno escogidos. 

Tabla 11 – Listado de plantas prototipos de CLC. 

Tabla 12 – Medidas de superficie utilizables de los parkings para el Hospital 12 de 

Octubre. 

Tabla 13 – Resumen de cálculos para generación eléctrica estimada. 

Tabla 14 – Resumen de cálculos para generación térmica estimada. 

Tabla 15 – Resumen de cálculos para cobertura de energía estimada del sistema de 

calderas. 

Tabla 16 – Resumen de cálculos de masa mensual de cada sustancia dentro del sistema. 

Tabla 17 – Resumen de presupuestos considerados. 

Tabla 18 – Valores medios del coste en euros del kWh de gas natural y de electricidad 

para el Hospital 12 de Octubre. 

Tabla 19 – Resumen de ahorros potenciales ofrecidos por el sistema. 

Tabla 20 – Resumen de escenarios evaluados. 

Tabla 21 – Flujo de cajas para los escenarios de producción total de metano. 

Tabla 22 – VAN para los escenarios de producción total de metano. 

Tabla 23 – Lista de escenarios económicamente viables. 



 
 

Tabla 24 – Comparativa de VAN para mismos escenarios para distinta producción de 

metano. 

Tabla 25 – Resultados de valor TIR para escenarios económicamente viables. 

  



 
 

Agradecimientos 

Varias son las personas a las que debo ofrecer un reconocimiento especial en este 

proyecto, y no solo por haberme aconsejado a lo largo de la realización del mismo, sino 

porque, gracias al esfuerzo de esas personas, un servidor puede estar hoy aquí para 

terminar su formación de ingeniero. 

Me gustaría dedicar este proyecto primeramente a mis padres, por haber decidido 

tenerme, cuidarme y haberme dado la oportunidad y la fuerza de poder estudiar hasta el 

día de hoy, además de haberme salvado la vida cuando yo era tan solo un neonato de 

apenas medio kilo. Mamá, papá, este proyecto es para vosotros. 

A mi hermana Lara, cuya alegría y pasión por la defensa y protección del medio ambiente 

me han servido, de forma constante, como fuente de ánimo para perseguir la culminación 

de este proyecto de principio a fin. 

Quisiera agradecer especialmente al Doctor Carlos Orbea Gallardo por, literalmente, 

haberme salvado la vida durante mi estancia como neonato en las instalaciones del 

Hospital 12 de Octubre. De igual modo, agradecer a la Doctora Carmen Rosa Pallas 

Alonso, junto a toda la plantilla de neonatología, por todos los esfuerzos que diariamente 

dedican a todos los neonatos allí ingresados. Agradecer también a Luis Mosquera Madera, 

Subdirector de Gestión Técnica del Hospital 12 de Octubre, por haberme facilitado 

información necesaria e importantísima para la realización de ciertas partes de este 

proyecto. 

En un contexto más actual, me gustaría dar las gracias a mi tutor de proyecto, profesor y 

subdirector de la ETSI Industriales de la UPM, Alberto Abánades Velasco, sin cuya guía, 

consejo y tutorías este proyecto habría sido imposible de realizar. A la profesora M. 

Celina González Fernández, cuyos trabajos y referencias bibliográficas han resultado ser 

de un valor trascendental para aspectos clave del proyecto. 

  



 
 

Resumen 

El objetivo principal de este proyecto es el de presentar un sistema energético renovable 

que permita la conversión de energía eléctrica en forma de gas metano combustible para 

lograr así un acercamiento a la autosuficiencia energética pero, que adicionalmente, sea 

económicamente viable para el Hospital 12 de Octubre. 

Además de una comparativa de las diferentes energías renovables disponibles y de las 

estimaciones de potencia consumidas por el hospital, se realiza una explicación teórica y 

descriptiva de las distintas tecnologías que compondrían el sistema, siendo estas: la 

electrolisis, la reacción de Sabatier y la tecnología emergente conocida como “Chemical 

Looping Combustion” o CLC. 

Como capítulo final se expone un estudio de viabilidad económica para los diversos 

escenarios ofrecidos por el sistema. 

 

 

Abstract 

The main objective of this project is to introduce an economically viable renewable 

energetic system which allows the conversion to methane gas fuel from electrical energy 

to achieve the approaching to the energetic self-sustainability for the “Hospital 12 de 

Octubre”. 

Besides a comparison of the different renewable energies and an estimate of the hospital’s 

available power supply, it’s presents a theoretical and descriptive explanation of all the 

different technologies that comprise the system: the electrolysis, the Sabatier reaction, 

and the emerging technology known as Chemical Looping Combustion. 

The final chapter present an economic feasibility study for the several scenarios offered 

by the system. 
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Capítulo 1 – Objetivos y alcance 

Dado que uno de los mayores futuros inconvenientes para nuestra sociedad actual será el 

agotamiento de los combustibles fósiles, resulta de especial importancia estudiar métodos 

que nos permitan alcanzar una autosuficiencia energética, tanto para suplir necesidades 

eléctricas como térmicas. 

En el contexto del agotamiento de los combustibles fósiles, es innegable el hecho de que 

únicamente podremos depender de las energías renovables para cubrir nuestras 

necesidades, y sobre el desarrollo de estas tecnologías y el estudio de sus múltiples 

posibilidades de aplicación, recaerá el conseguir que las energías renovables sean la base 

del futuro de nuestra sociedad humana. 

El objeto primordial que persigue este proyecto es la presentación del potencial ofrecido 

por un determinado tipo de aplicación tecnológica, empleando como base las energías 

renovables, para, en conjunto, operar en los términos de generación y uso de gas metano 

combustible en una instalación hospitalaria, concretamente en el Hospital 12 de Octubre 

de Madrid. 

Los objetivos se resumen así en los siguientes: 

• Plantear el uso de las energías renovables como una nueva herramienta para la 

generación de combustibles. 

 

• Analizar las distintas alternativas de energía renovable para sostener el proceso. 

 

• Evaluar la viabilidad técnica y teórica del sistema para plantear su uso en un 

entorno hospitalario, considerando el ahorro energético que conlleva el uso de este 

sistema. 

 

• Comparar las distintas desventajas de los distintos tipos de combustibles que 

podrían ser sintetizados por el sistema. 

 

Dado que los objetivos del proyecto pretenden presentar una viabilidad técnica sobre el 

potencial de las energías renovables en conjunción con otras tecnologías, el alcance del 

proyecto será, por tanto el siguiente: 

• El planteamiento de la viabilidad técnica de un sistema de síntesis de metano 

empleando una fuente de energía renovable. 
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Capítulo 2 – Demanda energética global e importancia de las energías 

renovables 

Desde principios del Siglo XX, el consumo de energía fósil nos ha permitido un rápido 

crecimiento de nuestra población gracias a la mejora en las condiciones de vida y a la 

facilitación del descubrimiento de nuevas tecnologías. Véase figura 1. 

Tal es nuestra relación de estas fuentes de energía combustible que, desde que 

comenzamos a explotar dichas fuentes, nuestro consumo y dependencia de ellas no ha 

hecho más que crecer a la par que nuestra población [1]. 

 

Figura 1 – Previsiones de producción petróleo. Fuente: Association for the Study of 

Peak Oil and gas “ASPO” 

 

Este seguimiento de la demanda de energética, junto a un incremento de la población, 

implica no solo que agotaremos más rápidamente dichas fuentes de energía o que 

deberemos encontrar otras fuentes de energía diferentes para satisfacer una demanda cada 

vez más creciente, sino que además implica un incremento en nuestras emisiones 

contaminantes, como muestra la figura 2. 

 

Figura 2 – Emisiones de CO2 mundiales en millones de toneladas. Fuente: Banco 

Mundial. 
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Ante la previsión de tener que enfrentarnos a sustentar a una población mundial mayor a 

cada año, con unos recursos energéticos cada vez más escasos y difíciles de extraer, y con 

la amenaza inherente que supone la acumulación de contaminantes debido a nuestra 

propia actividad, se plantean distintos escenarios globales para la estimación conocidos 

como “Shared Socioeconomic Pathways” o SSP [2], cada uno de los cuales se diferencia 

de los otros en el nivel de compromiso requerido para su correcto cumplimiento. 

A grandes rasgos, cada SSP pueden definirse de la siguiente manera: 

 SSP1 - Sostenibilidad. Los hábitos de la población cambian gradualmente hacía 

un modelo de sociedad sostenible [3 – 7]. Se establecen mejoras graduales en 

educación y salud para acelerar la adaptación demográfica reduciéndose la 

desigualdad entre países modificándose a la par los modelos actuales de consumo, 

que se reorientan hacía unos modelos de bajo consumo de recursos y energía. 

 

 SSP2 - Nivel intermedio. El mundo sigue un camino en el que los aspectos 

sociales, económicos y tecnológicos no cambian notablemente respecto a los 

valores históricos. El desarrollo desigual provoca que algunos países logren los 

objetivos ambientales y otros no, lo que provoca que globalmente se avance 

lentamente hacía un modelo de sociedad sostenible. Se aprecia cierta degradación 

de los sistemas climáticos debido a este desarrollo desigual, sin embargo, se 

logran progresos en reducción de necesidades energéticas y consumo de recursos. 

El crecimiento de la población mundial se modera estabilizándose en la segunda 

mitad de siglo. 

 

 SSP3 - Rivalidad regional. Se postula un resurgimiento del nacionalismo basado 

en la competitividad y la seguridad. Las políticas regionales se centran hacia la 

adquisición de energía y recursos reduciéndose la inversión en sanidad, educación 

y desarrollo tecnológico. Decae el desarrollo económico y crece la desigualdad. 

El crecimiento de la población es desigual entre países, siendo este más alto en 

países en vías de desarrollo que en aquellos países industrializados. La falta de 

una política internacional implica una alta degradación del entorno en algunas 

regiones. 

 

 SSP4 - Desigualdad. Inversión altamente desigual de capital humano en 

combinación con incrementos dispares en oportunidades económicas y políticas, 

se incrementa la desigualdad y la estratificación entre y dentro de los países. Las 

naciones se separan internacionalmente empeorando la cooperación y las mutuas 

inversiones, las poblaciones y las economías se empobrecen al existir cada vez 

más mano de obra basada en la existencia de tecnologías menos competitivas. Se 

diversifica el sector energético global con fuertes inversiones en tecnologías de 

carbón y combustibles convencionales. 

 

 SSP5 - Desarrollo tecnológico de energía fósil. Escenario centrado en la 

competitividad de los mercados, innovación y sociedades participativas para 

producir rápidos avances tecnológicos a la vez que se desarrolla el capital humano 

como camino hacia desarrollo sostenible. Los mercados globales crecen y se 

realizan fuertes inversiones en salud, educación e instituciones para reforzar 
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capitales sociales y humanos. Este fuerte desarrollo está impulsado 

principalmente por energías de origen fósil y la adopción de intensos estilos de 

vida en temas de energía y recursos a lo largo del mundo. Tiene lugar un rápido 

incremento la economía al tiempo que se alcanza el pico de población humana y 

su declive en el siglo XXI. Los problemas medioambientales locales son resueltos 

adecuadamente. 

 

Aunque estos modelos de previsión no tienen en cuenta los efectos derivados de la 

contaminación sí que ofrecen una perspectiva de evolución esperada de nuestras 

emisiones, cuyos resultados estimados se muestran en la figura 3, la variación de la 

dependencia de los distintos tipos de recursos energéticos, en la figura 4, y el crecimiento 

de la población mundial en el futuro hasta finales de siglo, mostrado en la figura 5. 

 

 

Figura 3 – Previsiones de emisión de principales gases de efecto invernadero según 

escenarios. Fuente: https://www.sciencedirect.com 

 

 

Figura 4 – Evolución de la demanda energética según escenarios. Fuente: 

https://www.sciencedirect.com 

https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
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Figura 5 – Evolución del crecimiento de la población e índices de analfabetismo según 

escenarios. Fuente: https://www.sciencedirect.com 

 

Como se observa en los resultados futuros propuestos por el SSP1, sólo un correcto 

desarrollo global y equitativo permitirá una mejor integración de las energías renovables 

en nuestros modelos de sociedad y volvernos más sostenibles, sin embargo, debemos 

tener presente que el futuro agotamiento de los combustibles fósiles reflejados en la figura 

1 nos empujarán a un modelo de sociedad que deberá estar completamente sustentado por 

energías renovables. 

 

Figura 6 – Producción global de energía eléctrica renovable por regiones. Fuente: 

https://solaray.com.au 

  

https://www.sciencedirect.com/
https://solaray.com.au/
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Capítulo 3 – Alternativas de energías renovables y evaluación del 

recurso 

3.1. Presentación tecnologías 

Como ya se ha indicado, la presencia de las energías renovables en los modelos futuros 

de sociedad sostenible será imprescindible [8], es por ello que debemos encontrar el modo 

de adaptar su uso para que permitan proveer tanto nuestras necesidades eléctricas como 

térmicas. 

Al disponer en el mercado de un número tan grande de tecnologías renovables, se podría 

antojar instalar la opción más eficiente y que mejor se adapta a un determinado tipo de 

consumo, ya sea eléctrico o térmico, pero, dado que el objetivo final debe ser la 

proposición de su instalación en un hospital [9], existen fuertes restricciones en torno a 

los diversos tipos de tecnologías renovables, ya sea una masa excesiva, sobre costes 

derivados de obras, etc. 

Como tecnologías renovables consideradas se consideraron las siguientes opciones: 

 Fotovoltaica: Sistema de generación eléctrica renovable con más versatilidad dada 

su amplia gama de tipologías de construcción e implementación tanto en fachadas, 

azoteas u otros elementos constructivos, vemos un ejemplo en la figura 7. 

 

Figura 7 – Circuito básico de sistema fotovoltaico. Fuente: 

www.gruposancar.com 

 

Entre las tecnologías fotovoltaicas tenemos: 

 Fotovoltaica de paneles fijos: Ofrece un menor aprovechamiento del 

recurso solar pero el coste de inversión para la instalación es menor, 

además de tener una masa por vatio inferior al no requerir de motores de 

seguimiento solar, lo que permite disponer de un número de puntos de 

instalación mayor como azoteas, parkings o fachadas [10]. 

 

 Fotovoltaica de seguimiento solar: Ya se trate de un sistema fotovoltaico 

de uno o dos ejes de seguimiento, al ofrecer seguimiento de la trayectoria 

solar, ambos tienen un mejor rendimiento al ser capaces de aprovechar 

http://www.gruposancar.com/
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totalmente las horas de luz solar, ejemplificado en la figura 8, siendo en el 

caso de los sistemas de seguimiento monoeje de entre un 15-20 % y un 

35-45 % en el caso de los sistemas de seguimiento de dos ejes [11, 12], sin 

embargo son sistemas que requieren mayor inversión por kilovatio además 

de tener un coste de mantenimiento superior, consumos energéticos 

propios, un mayor peso debido a la mayor masa de la estructura necesaria 

para su construcción, limitaciones de espacio y restricciones mayores en 

la elección del punto de instalación. 

 

Figura 8 – Comparación de rendimiento entre instalación fotovoltaica de paneles fijos y 

paneles con seguimiento solar. Fuente: www.valldoreix-gp.com 

 

La energía fotovoltaica tiene ya un amplio historial de uso y su integración en 

edificios es ya una realidad, llegando incluso a lo que podría considerarse grandes 

consumos dentro de entornos urbanos y no sólo en viviendas, sino como parte 

integra de edificios hospitalarios, como ya se ha hecho en Chile en la figura 9. 

 

Figura 9 – Vista aérea del Hospital Regional de Rancagua, Chile. Fuente: 

www.elrancaguino.cl 

 

 Colector solar disco parabólico con seguimiento: Única variante tecnológica solar 

de concentración que sería aplicable para la generación eléctrica para el propósito 

http://www.valldoreix-gp.com/
http://www.elrancaguino.cl/
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expuesto ya que es la única tecnología de concentración capaz de generar energía 

eléctrica sin necesidad de un ciclo termodinámico anexo [13]. Estos dispositivos 

constan de una superficie parabólica reflectante que concentra la radiación solar 

en su foco, punto en el que se encuentra un motor Stirling, el cual genera energía 

eléctrica al recibir la energía térmica concentrada. Ofrece grandes potencias por 

unidad de superficie, pero su elevado peso, grandes dimensiones, restricciones de 

posición para un rendimiento óptimo y con un coste por kilovatio elevado la 

vuelve impracticable para su aplicación en un entorno hospitalario. 

 

 Mini-turbinas eólicas: Aunque ninguna de las mini-turbinas eólicas dispone de 

control alguno para regulación de potencia dada la simpleza de su diseño, sus 

rendimientos suelen ser mayores a los paneles fotovoltaicos, sin embargo, la 

influencia de las turbulencias supone no poder instalar muy seguidamente estos 

dispositivos, por lo que se reduce la capacidad de potencia que finalmente se 

obtendría de ellos. Como tecnologías a considerar en este punto tenemos: 

 

 Mini-turbinas de eje vertical Savonius: Ofrecen una relativa baja potencia, 

visibilizado en la figura 10, pero no precisan mecanismo de orientación, 

por lo que requieren menos mantenimiento y precisan de una instalación 

más sencilla. Su coste es más reducido a la vez que su peso. 

 

 Mini-turbinas de eje horizontal tripala: Al contrario que las turbinas de eje 

vertical, las de tipo horizontal tienen menor aprovechamiento del recurso 

eólico y tienen mayor densidad de potencia. Sin embargo, su diseño es 

más complejo, caro y pesado, lo que dificulta su integración en edificios y 

limita los lugares donde pueden ser instaladas, paralelamente este tipo de 

mini-turbinas eólicas también generan más ruido durante su 

funcionamiento. 

 

Figura 10 – Comparativa tecnologías de turbinas eólicas. Fuente: 

www.energyprofessionalsymposium.com 

 

http://www.energyprofessionalsymposium.com/
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 Energía geotérmica de baja temperatura: Dentro de la energía geotérmica existen 

distintas formas de aprovechamiento. Aunque el principio sobre el que se apoya 

esta tecnología es siempre el mismo, aprovechar las diferencias de temperatura 

para poder usar un ciclo termodinámico, en nuestro caso se trataría de una 

aplicación de energía geotérmica de muy baja temperatura que aprovecharía la 

diferencia térmica presente entre la superficie y unos pocos metros de 

profundidad. Es una alternativa de energía renovable que se consideró 

inicialmente pues la amplia superficie de suelo utilizado por los hospitales 

permitiría disponer de una gran superficie de intercambio de calor con el terreno, 

sin embargo, al hablar de un suelo ya asfaltado esta tecnología no es posible 

aplicarse sin un sobre coste muy importante y la incapacitación de una superficie 

amplia ya que requiere de una actividad de obra muy importante para su 

instalación. Por este motivo esta tecnología no fue considerada en un análisis más 

detallado, dado que se pretendió analizar sólo aquellas tecnologías que no 

requiriesen de una reestructuración importante de las superficies empleadas por el 

hospital finalmente elegido. Puede verse un esquema de aplicación tecnológica en 

la figura 11. 

 

Figura 11 – Esquema general de una instalación geotérmica de baja temperatura para 

climatización. Fuente: www.geotermiaonline.com 

 

 Combustión de biomasa procedente de residuos u otros desperdicios del hospital: 

Dado que la cantidad de residuos presentes en los hospitales se cuentan por 

toneladas anuales, el empleo de estos desperdicios como medio combustible sería 

una forma de aprovechamiento energético de los propios residuos además de una 

vía para acercarse al auto-sostenimiento del hospital. 

A pesar de esto se presentan importantes desventajas en esta tecnología, la más 

importante, el inferior valor de PCI que los residuos tienen en comparación al gas 

natural actualmente empleado como combustible. 

Otro importante inconveniente es el hecho de que no todos los residuos 

hospitalarios pueden ser considerados como combustibles en potencia ya que, por 

tratarse de materiales reciclables o por ser residuos biológicos peligrosos [14], en 

especial con este último tipo de residuos, que no pueden ser eliminados por medio 

de una combustión. Paralelamente, la combustión de residuos en caldera 

desprende grandes cantidades de ceniza que, de no evitarse su emisión, se 

http://www.geotermiaonline.com/
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empeoraría considerablemente la calidad del aire en una zona en que, por 

cuestiones médicas, debe ser lo más limpio posible. Por todas estas desventajas, 

esta tecnología no se consideró como aplicable. 

Dada la finalidad del proyecto de evaluar la capacidad técnica de implementar un sistema 

renovable en el Hospital 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid, es imperativo saber 

que niveles de energía renovable disponemos en la zona. 

 

3.2. Evaluación del recurso solar y energía aprovechable 

Para evaluar adecuadamente el potencial solar de la zona de interés es preciso conocer, 

además de la irradiación solar presente, la superficie de irradiación que se considerará. 

Al considerar las dimensiones de un hospital de las dimensiones como el 12 de Octubre 

es muy importante ser preciso en que superficies se planteará la construcción de los 

paneles fotovoltaicos. 

Evaluaremos pues el recurso solar disponible como la energía por metro cuadrado que 

idealmente se obtendría de un panel solar fotovoltaico tipo para los distintos valores de 

irradiación solar a lo largo del año para cada mes según las ecuaciones (1) y (2). 

kWh

m2 mes
=
kWhIrrad.  solar

m2d
·
nº días

mes
· ηpanel                                                                 (1) 

 

kWh

mes
=
kWhIrrad.  solar

m2d
·
nº días

mes
· ηpanel · mpaneles

2
                                                 (2) 

 

Como valores de irradiación solar media diaria mensual se tomarán los valores registrados 

para la zona a lo largo de un año y usando solo los valores medios de la figura 12. 

 

Figura 12 – Registro irradiación solar media diaria sobre plano horizontal para la zona 

del Hospital 12 de Octubre [15]. Fuente: Acceso a Datos de RAdiación Solar de España 

http://www.adrase.com/ 

http://www.adrase.com/
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Para el cálculo de energía por unidad de superficie se empleó el modelo de panel solar 

fotovoltaico es el LG NEON R LG365Q1C-A5. Debido a que los valores de potencia de 

dicho panel están referidos a valores concretos de irradiación solar analizados bajo 

condiciones de laboratorio solo los valores de la tabla 1 son de interés para la evaluación 

de nuestro recurso solar. 

Longitud (mm) Anchura (mm) Eficiencia (%) Masa (kg) 

1700 1016 21.1 18.5 

Tabla 1 – Datos de panel LG NEON R LG365Q1C-A5. Fuente: LG365Q1C-A5 

datasheet. 

 

Finalmente, en la figura 13, se obtiene la curva de energía fotovoltaica resultante expresa 

nuestros niveles de energía disponibles al mes por unidad de superficie. 

 

Figura 13 – Curva de energía mensual por unidad de superficie de panel solar 

fotovoltaico con seguimiento de 2 ejes. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3. Evaluación del recurso eólico y energía aprovechable 

Al contrario que con la evaluación del recurso solar, en la localización del 12 de Octubre 

no existen registros de datos sobre velocidades de viento que permitan establecer la 

energía eólica disponible. 

Para poder establecer una aproximación de energía disponible se evaluará el recurso 

eólico de tres puntos de la Comunidad de Madrid, estos puntos nos proporcionarán un 

contraste de los niveles de energía por unidad de superficie disponibles en comparación 

a los niveles reflejados por el cálculo de fotovoltaica. Comenzaremos la evaluación del 

recurso eólico con las ecuaciones (3) y (4). 

kWhe

m2mes
=
0,5·ρ·Vviento

3 ·Cpaero·
nº días

mes
·
nº horas

días

1000
                                                                  (3) 

 

kWhe

mes
=
0,5·ρ·Vviento

3 ·Cpaero·π·R
2·
nº días

mes
·
nº horas

días

1000
                                                            (4) 
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Los datos evaluados fueron tomados de las siguientes estaciones meteorológicas y para 

los distintos periodos de tiempo: 

 Madrid, Cuatro Vientos, periodo desde 1 de Enero de 2010 hasta 31 de 

Diciembre de 2012. 

 

 Madrid, Getafe, periodo desde 1 de Enero de 2010 hasta 31 de Diciembre 

de 2012. 

 

 Madrid, Torrejón de Ardoz, periodo desde 1 de Enero de 2010 hasta 31 de 

Diciembre de 2012. 

 

Para la evaluación de recurso eólico se emplearán, del mismo modo que con los cálculos 

de recurso solar, los valores medios de viento mensual en cada zona, siendo este valor el 

que defina la potencia eólica de cada zona para cada mes. Dichos valores aparecen 

visualizados parcialmente desde la figura 14 a 16. 

 

 

Figura 14 – Registro de velocidades de viento para Cuatro Vientos para mes de Mayo 

de 2011. Fuente: https://datosclima.es 

 

 

Figura 15 – Registro de velocidades de viento para Getafe para mes de Enero de 2010. 

Fuente: https://datosclima.es 

https://datosclima.es/
https://datosclima.es/
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Figura 16 – Registro de velocidades de viento para Torrejón de Ardoz para mes de 

Febrero de 2012. Fuente: https://datosclima.es 

 

Al ser estos registros de velocidades de viento una media diaria, se tomará la media 

mensual para las tres zonas a lo largo del periodo escogido y se evaluará la media de 

potencia eólica disponible en el viento a partir de dicho cálculo de velocidad media de 

viento. La figura 17 representa la evolución de los valores de velocidades medias para 

cada zona escogida para el año 2010. 

 

Figura 17 – Media mensual de la velocidad del viento, 2010. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Para poder realizar la estimación de potencia disponible se tomó como dato de densidad 

del aire 1,225kg/m^3 constante y un radio de mini turbina de 3,55 m, correspondiente al 

modelo de AIRCON 10 – 10kW. Más adelante se evaluarán los valores de energía por 

unidad de superficie ofrecido por dicha turbina eólica para comparar los niveles de 

energía ofrecidos por esta en comparación al recurso solar existente y el aprovechado por 

el panel fotovoltaico escogido, lo que permitirá establecer si es o no rentable la instalación 

de mini-turbinas eólicas. 
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En la figura 18 se reflejan los resultados finales para el cálculo de potencia de viento 

disponible para las tres zonas planteadas. 

 

Figura 18 – Potencia media mensual del viento en distintas zonas de la Comunidad de 

Madrid. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la evaluación de la energía disponible por unidad de superficie se empleó el modelo 

de mini-turbina eólica tripala AIRCON 10 – 10 kW con las siguientes características de 

interés en la tabla 2. En la figura 19 se representan las curvas de energía por unidad de 

superficie que se disponen para dicha mini-turbina entre 2010 a 2011 para cada zona. 

Radio (m) Altura (m) Profundidad (m) Cp Masa (kg) 

3,55 10-30 2,5 0,54 144 

Tabla 2 – Tabla de datos característicos de mini-turbina AIRCON 10 – 10kW. Fuente: 

Catalogue of European Urban Wind Turbine Manufacturers. 

 

 

Figura 19 – Curva energía media mensual de mini-turbina eólica para el periodo desde 

Enero 2010 hasta Diciembre 2011. Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. Elección final de tecnología renovable 

Disponiendo de ambas curvas de energía mensual para cada tecnología, ahora podemos 

compararlas y comprobar que tecnología ofrece mejor aprovechamiento del recurso 

renovable disponible para la zona. 

En la figura 20 se comparan los niveles de energía por unidad de superficie del recurso 

eólico mensual correspondientes al periodo de Enero de 2010 hasta Diciembre de 2010 

para la zona de Getafe, que resultó ser la zona con mayor potencia eólica disponible, junto 

a los niveles ofrecido por el panel fotovoltaico. 

 

Figura 20 – Comparativa de curvas mensuales de energía para un año ideal de operación 

de tecnología fotovoltaica con seguimiento solar de 2 ejes, y sin seguimiento, y mini-

turbina eólica para la zona del Hospital 12 de Octubre. Fuente: Elaboración propia. 

 

Dado que la producción eólica en la zona es enormemente reducida o inexistente al no 

existir apenas una velocidad mayor de viento que la respalde ya que, a velocidades de 

viento inferiores a 4m/s ninguna mini-turbina ofrece producción de potencia [16], y 

sabiendo que la instalación de turbinas está sujeta a múltiples restricciones de peso, 

localización adecuada, tamaño excesivo de algunos de los modelos presentes en el 

mercado y las propias turbulencias generadas entre las distintas turbinas necesarias para 

ofrecer una potencia razonable que justifique su instalación, no se considera viable la 

explotación de energía eólica en la zona, por lo que el resto de este proyecto será tratado 

como un proyecto de energía fotovoltaica de tipo fijo. 
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Capítulo 4 – Contexto energético de los hospitales españoles 

Sea cuál sea la tecnología renovable escogida para reducir el consumo energético del 

hospital, para poder evaluar el impacto de la implementación de energías renovables es 

necesario establecer los distintos consumos que tienen los hospitales y en qué porcentajes 

se dan dichos consumos [17]. 

A grandes rasgos, el consumo de un hospital se puede desglosar como un 40 % de 

consumos eléctricos y un 60 % de consumos térmicos, como se muestra en la figura 21, 

pudiendo ser estos valores ligeramente variables dependiendo del hospital en sí, sin 

embargo, dichos valores bien pueden ser tomados como una referencia que nos permita 

evaluar los distintos tipos de consumos que se suceden en los hospitales. 

 

Figura 21 – Relación base de consumos y costes energéticos del hospital Talavera de la 

Reina.  Fuente: Estudio de Gas Natural Fenosa “Caso práctico. Hospital de Talavera”. 

 

Otra valoración importante, aunque más sujeta al funcionamiento integro de cada 

hospital, suele ser la distribución interna de cada tipo de consumo según el tipo, tal cual 

pretende mostrar la figura 22, información que permitiría saber en mejor medida el 

impacto de la instalación de un sistema de energía renovable. 

 

Figura 21 – Distribución de consumos según tipo del hospital Talavera de la Reina.  

Fuente: Estudio de Gas Natural Fenosa “Caso práctico. Hospital de Talavera”. 

 

Aunque no se hará un análisis tan detallado de la distribución de consumos según el tipo, 

sí que se prestará atención a la distribución general de consumo pues se tomará de base. 

Tomando pues esos valores, el siguiente paso consiste en consultar un listado de los 

hospitales españoles atendiendo al número de camas y al porcentaje de ocupación lo que, 

unido a un valor de consumo térmico asociado, nos permitiría obtener un valor medio de 

los consumos asociados por cama. 
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4.1. Estimaciones de valores de consumos térmicos y eléctricos por cama 

Dado que no se dispone de los datos exactos de los consumos eléctricos y térmicos por 

cama asociados a cada hospital, se realizará una media computando un listado completo 

del número de hospitales por Comunidad Autónoma en España y su porcentaje de 

ocupación, tal cual se refleja en las figuras 23 y 24. 

 

Figura 23 – Cómputo de nº de hospitales por Comunidad y nº de camas por hospital, 

datos del 2016. Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales de 2017, actualizado a 31 de 

diciembre de 2016. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 

IGUALDAD. GOBIERNO DE ESPAÑA. 

 

 

Figura 24 – Índices de ocupación hospitalaria nacional. Fuente: Indicadores 

Hospitalarios Evolución 2010-2014. INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS 

SANITARIAS 2016. Fuente: MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES 

E IGUALDAD. GOBIERNO DE ESPAÑA. 

 

Tomando el valor de porcentaje total de ocupación de 2014, y el número total de camas 

por Comunidad Autónoma, es posible extraer un cómputo aproximado del número de 

camas utilizadas de media en cada Comunidad Autónoma. 

Como punto de partida se tomará el cómputo total de consumo térmico hospitalario por 

Comunidad Autónoma referidos en la figura 25. Las tablas 3 y 4 facilitan la visualización 

de los datos de consumos generales por Comunidad Autónoma y número de camas. 
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Figura 25 – Distribución del número de hospitales, camas y consumos térmicos totales 

de los hospitales españoles por Comunidades Autónomas. Fuente: 

http://bioenergyinternational.es 

 

Tabla 3 – Tabla de cálculo del número de camas ocupadas por Comunidad Autónoma, 

datos de 2016. Fuente: Elaboración propia. 

 

% ocupación medio 

2014 
N.º 

hospitales 

N.º camas 

(2014) 
MWh/año 
(Térmicos) 

N.º camas 

ocupadas (2014) 
77,03 

Andalucía 106 21398 559567 16482,8794 

Aragón 29 5257 141185 4049,4671 

Asturias 20 3733 100348 2875,5299 

Baleares 24 3987 104455 3071,1861 

Canarias 37 7632 203949 5878,9296 

Cantabria 7 2008 55402 1546,7624 

Castilla y León 36 9481 252736 7303,2143 

Castilla-La Mancha 28 5691 152549 4383,7773 

Cataluña 213 34482 921267 26561,4846 

Comunidad Valenciana 60 13152 355965 10130,9856 

Extremadura 20 3879 106376 2987,9937 

Galicia 38 9758 261005 7516,5874 

Madrid 82 20699 572904 15944,4397 

Murcia 27 4847 129369 3733,6441 

Navarra 11 2312 61030 1780,9336 

País Vasco 41 7881 212325 6070,7343 

La Rioja 7 1048 27954 807,2744 

Ceuta y Melilla 2 420 11203 323,526 

http://bioenergyinternational.es/
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 MWhth

año
· cama 

MWhe

año
· cama 

MWht

año
· cama 

Andalucía 33,94837676 22,63225117 56,58062794 

Aragón 34,86508138 23,24338759 58,10846897 

Asturias 34,89722016 23,26481344 58,1620336 

Baleares 34,01128964 22,6741931 56,68548274 

Canarias 34,69151935 23,12767957 57,81919892 

Cantabria 35,81804161 23,8786944 59,69673601 

Castilla y León 34,60613226 23,07075484 57,6768871 

Castilla-La Mancha 34,79852866 23,1990191 57,99754776 

Cataluña 34,68431881 23,12287921 57,80719802 

Comunidad Valenciana 35,13626552 23,42417701 58,56044253 

Extremadura 35,60114601 23,73409734 59,33524336 

Galicia 34,7238695 23,14924634 57,87311584 

Madrid 35,93127202 23,95418134 59,88545336 

Murcia 34,64952645 23,0996843 57,74921075 

Navarra 34,2685432 22,84569546 57,11423866 

País Vasco 34,9751759 23,31678394 58,29195984 

La Rioja 34,62763095 23,0850873 57,71271825 

Ceuta y Melilla 34,62781971 23,08521314 57,71303285 

Tabla 4 – Tabla de cálculo de consumos anuales por cama ocupadas por Comunidad 

Autónoma, datos de 2016. Fuente: Elaboración propia. 

 

Las tablas 5 y 6 destacan, respectivamente, los niveles medios estimados de energía anual 

consumida y potencia necesaria por cama, tanto térmica y eléctrica por cama. 

 MWh/año (2014) 

Consumo medio térmico 

por cama 
34,81792297 

Consumo medio eléctrico 

medio por cama 
23,21194865 

Consumo medio total por 

cama 
58,11799732 

Tabla 4 – Tabla resumen de consumos anuales medios por cama, datos de 2016. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 kW 

Potencia térmica media por 

cama 
3,974648741 

Potencia eléctrica media por 

cama 
2,80625731 

Potencia total media por 

cama 
7,015643275 

Tabla 5 – Tabla resumen de potencias medias anuales por cama, datos de 2016. Fuente: 

Elaboración propia. 
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4.2. Contexto energético aplicado al Hospital 12 de Octubre 

El uso final que tendrá el cálculo de los consumos medios será el de ayudar a establecer 

un porcentaje de cobertura de energía anual ya que se pretenderá, con la implantación de 

un sistema de energía renovable fotovoltaico, suplir parte del consumo energético del 

Hospital 12 de Octubre, tanto eléctrico como térmico, dependiendo de las necesidades 

mensuales. 

Tabla 6 – Tabla resumen de consumos energéticos medios anuales estimados por cama 

para el Hospital 12 de Octubre. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para lograr cumplir el objetivo de suplir una cierta cobertura de la factura térmica se 

plantea un sistema de síntesis de gas metano, cuyas distintas tecnologías serán explicadas 

en mayor detalle en el siguiente capítulo. 

  

% ocupación medio 2014 
N.º 

camas 

N.º 

camas 

en uso 

MWhth

año
 

MWhe

año
 

77,03 

Hospital 12 de Octubre 1268 977 34008,07201 22672,04801 
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Capítulo 5 – Exposición teórica de la tecnología empleada 

Un inconveniente que aparece a la hora de integrar energías renovables en entornos 

urbanos para cubrir nuestras necesidades energéticas es el propio hecho de que no en 

todas partes se consume la misma cantidad de potencia ni en todas partes es posible 

realizar grandes inversiones en instalación de energías renovables con valor de potencia 

suficiente como para implicar un impacto significativo en la cobertura de energía. 

Esto sumado al hecho de que, como ya advertimos en el primer capítulo, si nuestra 

intención es cubrir necesidades térmicas y eléctricas, debemos plantear un método de 

conversión energética que permita la transformación de un tipo de energía a otra, métodos 

que pueden no ser posibles o ser poco eficientes. 

Como ejemplo comparativo, para transformar en energía eléctrica la energía contenida en 

un foco de energía térmica, necesitamos recurrir a los ciclos termodinámicos de Rankine 

y Brayton, los cuales ya ofrecen un rendimiento global en centrales de ciclos combinados 

que pueden llegar hasta el 61,5 % según establece el último record de rendimiento de 

Siemens en la planta de ciclo combinado de Lausward, en Düsseldorf (Alemania), figura 

26. 

Sin embargo, estos rendimientos de conversión energética son imposibles de alcanzar al 

no ser escalable la tecnología de ciclos combinados a una instalación del tamaño de un 

hospital.  

 

Figura 26 – Esquema de la planta ciclo combinado de Lausward, en Düsseldorf 

(Alemania). Fuente: https://www.siemens.com 

 

Para el caso que nos ocupa, procederemos en este capítulo a plantear un método de 

conversión eléctrica a térmica transformando la energía eléctrica procedente de un 

sistema de paneles fotovoltaicos para sintetizar metano utilizable en una combustión de 

CLC o “Chemical Looping Combustión”, idea representada en la figura 27. 

De esta manera seremos capaces de tener una instalación de energía renovable que 

permita cubrir, hasta cierto punto, necesidades eléctricas y térmicas. 

https://www.siemens.com/
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La conversión de electricidad a gas metano vendrá dada por dos etapas de conversión 

química: la primera, una reacción de electrólisis para obtener hidrógeno [18, 19] y 

seguidamente una etapa de reacción de Sabatier para obtener metano [20]. 

 

Figura 27 – Ciclo esquemático del sistema químico para síntesis y combustión de 

metano. Fuente: www.enea.it 

 

5.1. Tecnologías de electrólisis para síntesis de hidrógeno molecular gaseoso 

La tecnología de la electrólisis nos lleva acompañando desde que los británicos William 

Whewell y Michael Faraday en 1834 introdujesen el concepto de la electrólisis como 

explicación de descomposición química de ciertos materiales al ser expuestos a una 

corriente eléctrica. 

El principio sobre que sustenta la electrólisis no ha cambiado desde que fue descubierta 

hace casi 200 años, una corriente eléctrica que circula desde dos electrodos para transferir 

electrones a los iones presentes en la disolución y lograr la captación de estos en los 

electrodos para ser recogidos en forma de gas o como un precipitado [21], proceso 

representado en la figura 28. 

 

Figura 28 – Esquema básico del principio de electrolisis del agua y sus ecuaciones. 

Fuente: www.globaehydro.es 

http://www.enea.it/
http://www.globaehydro.es/
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Dada nuestra necesidad, emplearemos la electrólisis como un medio para la conversión 

de energía eléctrica a química para la obtención de gas de hidrógeno que usaremos en 

otro proceso de conversión además del oxígeno liberado. 

Existen dos alternativas para conectar celdas de electrólisis para el agua [22, 23], cada 

una con sus respectivas ventajas y desventajas: 

 Monopolar: Tipo de conexión, según esquema de la figura 29, en la cual 

la tensión de operación se mantiene constante para todos los pares de 

electrodos y la corriente total equivale a la suma de todas las corrientes de 

todas las celdas. 

 

o Ventajas principales: diseño más simple y barato, mantenimiento 

más sencillo, aislamiento de celdas más fácil de lograr, inexistencia 

de corrientes parásitas, no se requieren bombas o filtros, sistema 

de conducción de gases más sencillo. 

 

o Desventajas principales: Dificultad para lograr separación entre 

electrodos adecuada, consumo mayor de energía, limitaciones 

mecánicas para operar a altas presiones y temperaturas, control 

individual de cada celda y de sus distintos parámetros, deterioro 

mayor de los materiales que componen las celdas. 

 

Figura 29 – Esquema de celda electrolítica monopolar. Fuente: Joonas Koponen, 

Review of water electrolysis technologies and design of renewable hydrogen production 

systems, 2010. 

 

 Bipolar: En esta configuración sólo los electrodos de los extremos están 

conectados a una fuente de tensión continua y el valor de dicha tensión se 

corresponde a la suma de las tensiones de cada célula, las cuales están 

conectadas en serie las unas con las otras. Representado según figura 30. 

 

o Ventajas principales: Menor consumo de energía, capacidad de 

operar con valores de densidad de corriente elevados, capacidad de 

operación a altas presiones y temperaturas, no necesidad de 

compresores, control simplificado. 
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o Desventajas principales: Diseño más complejo, la existencia de 

corrientes parásitas afecta al rendimiento global, necesidad de 

equipos de bombeo, filtros, refrigeración y extracción de gas, 

mayor dificultad para detección de celdas averiadas, reparación de 

una celda requiere el desmontaje completo de equipo. 

 

Figura 30 – Esquema celda electrolítica bipolar. Fuente: Joonas Koponen, Review of 

water electrolysis technologies and design of renewable hydrogen production systems, 

2010. 

 

Como tipos de celdas electrolíticas comerciales existen dos alternativas tecnológicas 

maduras que ya están accesibles que se comparan a continuación. La tabla 7 resume dicha 

comparativa. 

 Celdas electrolíticas alcalina de agua: Tipo de celda en la que, aplicando 

una tensión continua disocia las moléculas de agua y posteriormente, un 

diafragma que separa ambos electrodos permite el paso de los iones OH- 

formando gas hidrógeno en el cátodo y oxígeno en el ánodo, 

funcionamiento representado en figura 31. Típicamente el diafragma que 

separa los electrodos es una membrana impermeable a los gases sumergida 

en un baño electrolítico que facilita el paso de los iones OH- de un 

electrodo a otro. 

 

Figura 31 – Esquema celda electrolítica alcalina de agua. Fuente: Joonas Koponen, 

Review of water electrolysis technologies and design of renewable hydrogen production 

systems, 2010. 



27 
 

 

 Celdas electrolíticas con membrana de intercambio de protones “PEM”: 

Según se ejemplifica en la figura 32, en este tipo de celdas electrolíticas la 

obtención de hidrógeno gaseoso se obtiene también con la aplicación de 

una tensión continua entre dos electrodos separados por un elemento que 

permite el paso de iones de un lado a otro, sin embargo, en este caso el 

elemento que separa los electrodos es un sólido electrolítico que solo 

permite la circulación de protones desde el ánodo al cátodo. 

 

Figura 32 - Esquema celda electrolítica PEM. Fuente: Joonas Koponen, Review of 

water electrolysis technologies and design of renewable hydrogen production systems, 

2010. 

 

 Celda electrolítica Celda PEM 

Madurez Comercial 

Comercial – 

Aplicaciones 

pequeña escala 

Densidad de corriente 0,2 – 0,4 A/cm2 1 – 2 A/cm2 

Superficie de celda < 4 m2 < 0,3 m2 

Presión de salida de H2 0,05 – 30 bar 10 – 30 bar 

Temperatura operación 60 – 80 ºC 50 – 80 ºC 

Carga mínima soportada 20 – 40 % 5 – 10 % 

Máxima sobrecarga < 150 % < 200 % 

t desde arranque hasta 

máxima carga 

20 min – varias 

horas 
5 min – 10 min 

Pureza H2 99,5 – 99,9998 % 99,9 – 99,9999 % 

Rendimiento 68 – 77 % 62 – 77 % 

Coste estimado de sistema 1 – 1,2 EUR/W 1,9 – 2,3 EUR/W 

Producción del sistema 
0,25 – 760  Nm3/h 

1,8 – 5300 kW 

0,01 – 240 Nm3/h 

0,2 – 1150 kW 

Esperanza de vida de 

equipo 
60000 – 90000 h 20000 – 90000 h 

Tabla 7 – Comparativa de características principales de tecnologías de celdas 

electrolíticas comerciales. Fuente: Joonas Koponen, Review of water electrolysis 

technologies and design of renewable hydrogen production systems, 2010. 
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Aunque las celdas electrolíticas permiten una mayor producción de gas hidrógeno, la 

lentitud de su regulación y arranque podría ser un inconveniente muy importante para el 

funcionamiento general del sistema final. No obstante, de entre estos datos se destaca 

sobre todo el rendimiento, esquematizado en la figura 33 para la electrólisis, pues es este 

dato el que refleja la capacidad de conversión de energía eléctrica a química, y será el 

primer valor con el que empezaremos a definir nuestra capacidad de síntesis de metano 

en el siguiente apartado [24]. 

 

Figura 33 – Eficiencia de conversión de energía de un sistema de electrólisis. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

5.2. Tecnología de metanación. Reacción de Sabatier 

La siguiente etapa de conversión química consiste en emplear el gas hidrógeno 

proveniente de la electrólisis junto con una fuente de dióxido de carbono para lograr la 

síntesis de gas metano y agua en un proceso conocido como reacción de Sabatier. 

Dicha reacción fue descubierta en 1912 por Paul Sabatier, químico francés galardonado 

con el premio Nobel de química por sus avances en los procesos de hidrogenación 

catalítica de compuestos orgánicos. 

La reacción de Sabatier para el dióxido de carbono y el hidrógeno se resume en la formula 

estequeométrica (5), para la cual se libera también un total de 165 kJ/mol. 

CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O                                                                                     (5) 

 

Para que dicha reacción pueda tener lugar se precisa de un reactor catalítico de níquel y 

rutenio, además de unas ciertas condiciones de presión y temperatura de operación ya 

que, al igual que sucede con la electrólisis, por tratarse de un proceso químico, el mismo 

equilibrio de la reacción se ve afectado por las condiciones de operación, como podemos 

observar en los resultados experimentales reflejados en la figura 34. 

Debido a esta dependencia de las condiciones, es preciso extraer el calor generado por la 

reacción ya que, como se ha señalado, dicha reacción libera energía y la propia reacción 

pierde eficacia al aumentar la temperatura [24]. 
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Figura 34 – (a) Valores de equilibrio de fracciones molares para las distintas 

temperaturas y sustancias implicadas en la reacción de Sabatier a 1 atm y un ratio 

H2/CO2 = 4; (b) efecto de la presión en la conversión del CO2 a distintas presiones y 

temperaturas. Fuente: Kristian Stangeland, Dori Kalai, Hailong Li, Zhixin Yu, CO2 
methanation: The effect of catalysts and reaction Conditions, 2016. 

 

Al contrario que con la tecnología de electrolisis, la reacción de Sabatier sigue bajo una 

intensiva investigación, tanto de la propia dinámica de la reacción como de los distintos 

catalizadores [26 – 28], y su aplicación a un sistema de conversión de energía eléctrica a 

química en un entorno comercial solo puede ser planteada de manera teórica con un 

rendimiento de proceso estimado, ya que para que esta reacción tenga lugar se precisa de 

un aporte externo de energía para mantener las correctas condiciones de operación. 

Para obtener este valor de rendimiento de un hipotético reactor de Sabatier tomaremos 

como referencia los valores de rendimiento estimados por proyectos prototipos como 

RENOVAGAS o SOTAVENTO, programas de investigación de igual intención y 

tecnología que el aquí desarrollado y cuyo rendimiento estimado puede verse en la figura 

35. 

 

Figura 35 – Eficiencia proceso de sistema de síntesis de metano. Fuente: Almacenar 

electricidad produciendo gas natural: Power to Gas, Gas Natural Fenosa. 
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Basándonos en los datos de rendimientos reflejados por dichos proyectos, basaremos 

finalmente una producción de metano en este esquema de conversión para los cálculos 

finales. 

 

5.2.1. Antecedentes 

SOTAVENTO [29] y RENOVAGAS [30] son dos proyectos de investigación llevados a 

cabo por Gas Natural Fenosa para demostrar la viabilidad del almacenamiento de la 

electricidad en forma de gas combustible mediante la aplicación de la tecnología conocida 

como Power to Gas [31 – 35]. 

Esta tecnología engloba tanto a la electrólisis como a la reacción de Sabatier, 

posibilitando y dotando a los nombrados proyectos de la capacidad de almacenar o 

transformar energía eléctrica en forma de combustibles para su uso inmediato o su 

distribución, como se nos muestra en la figura 36. 

Aunque ambos proyectos se basan en la aplicación de esta tecnología en mayor o menor 

medida, ambos se apoyaron en objetivos esencialmente idénticos. 

 

Figura 36 – Esquema de operación de la tecnología Power to Gas. Fuente: 

http://europeanpowertogas.com/ 

 

SOTAVENTO fue un proyecto de investigación iniciado por Gas Natural Fenosa en 2009 

en colaboración con la Xunta de Galicia y la Conselleria de Innovación, Industria y 

Comercio en el parque eólico experimental de Sotavento, con una planta piloto de 280 

MW, visible en la figura 37. Su objetivo era el de demostrar la capacidad de almacenar el 

excedente de energía eléctrica en forma de gas hidrógeno para mejorar la optimización 

del sistema de generación de energías renovables al poder ser este gas empleado para 

generar electricidad. 

Tras la finalización del proyecto en 2011, año a partir del cual no se realizaron nuevos 

registros de datos, se fijó un rendimiento de producción de H2 de un 75 % con caudales 

estables de 60 Nm3/h. 

http://europeanpowertogas.com/
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Figura 37 – Vista de la planta piloto del parque eólico experimental de Sotavento, 

Galicia. Fuente: http://www.sotaventogalicia.com/ 

 

Por otro lado, RENOVAGAS es un segundo proyecto de investigación iniciado por 

Enagas, CNH2, Gas Natural Fenosa, CSIC, Aqualia, Tecnalia y Abengoa H2 en 2014 y 

finalizado en 2016. El objetivo era demostrar la viabilidad de la tecnología Power to Gas 

para el almacenamiento de la electricidad en forma de gas natural sintético, establecer un 

diseño optimizado de reactores de metanación, investigar el comportamiento de los 

catalizadores necesarios para favorecer la reacción de Sabatier, estudiar el 

comportamiento del sistema en condiciones reales y estudiar el escalado de esta 

tecnología para una planta de Power to gas de 250 kW. 

La planta piloto de 15 kW, representada en la figura 38, se sirvió de una fuente de 

hidrógeno mediante electrólisis y de una corriente de biogás procedente de la EDAR de 

Jerez de la Frontera en Huelva para la síntesis de gas metano demostrando la capacidad 

del sistema para sintetizar gas metano a partir de un excedente de electricidad. 

 

Figura 38 – Representación de la planta piloto de metanación de la EDAR de Jerez de la 

Frontera, Huelva. Fuente: Renovagas, Gas Natural Fenosa. 

 

 

http://www.sotaventogalicia.com/
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5.2.2. Ventajas y desventajas de cada combustible 

Habiendo dejado expuesto el funcionamiento de obtención de metano observamos que la 

adición de una segunda etapa de conversión conlleva una penalización de la energía que 

conseguimos almacenar químicamente. 

Siendo el gas de hidrógeno un mejor combustible que el metano, es necesario justificar 

su conversión a gas metano. En la tabla 8 podemos comparar las características más 

importantes de cada combustible. 

 Hidrógeno Metano 

Masa molar 2 g/mol 16 g/mol 

Tamaño molecular 74,14 pm 108,7 pm 

Densidad 0,0899 kg/Nm3 0,656 kg/Nm3 
Densidad energética 10,8 MJ/Nm3 32,8 MJ/Nm3 

PCI 119,972 MJ/kg 50,004 MJ/kg 

Límites explosividad en aire 4 – 75 % 5 – 15 % 

Temperatura combustión 

espontánea 
773 – 844 K 810 K 

Tabla 8 – Comparativa características principales del hidrógeno y el metano. Fuente: 

www.coopservi.es 

 

Debemos tener presente que tanto el hidrógeno cono el metano son gases combustibles y, 

por tanto, ambos gases entrañan importantes riesgos y peligros que, de no ser 

considerados adecuadamente, pueden provocar graves accidentes, como ya tenemos 

constancia de ello por hechos pasados. 

Como ejemplo representativo de la peligrosidad del gas metano, tenemos múltiples 

accidentes industriales relacionados con este gas, por ejemplo, en la figura 39 observamos 

el estado de una instalación industrial en Sao Paulo, Brasil, donde en Noviembre de 2016 

una fábrica de producción de aerosoles sufrió una acumulación de este gas hasta alcanzar 

las condiciones de explosión. 

Uno de los ejemplos más característico de un accidente donde el hidrógeno estuvo 

presente es el caso del dirigible Hindenburg en 1937 en la figura 40. 

 

Figura 39 – Accidente en una planta industrial por acumulación de gas metano en Sao 

Paulo, Brasil, noviembre de 2016. Fuente: www.periodicoeltiempo.mx 

http://www.coopservi.es/
http://www.periodicoeltiempo.mx/
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Figura 40 – Explosión del Hindenburg en 1937 al producirse la ignición de sus paneles 

de recubrimiento provocando la ignición de los depósitos de hidrógeno. Fuente: 

www.100photos.time.com 

 

Tal y como podemos observar en los datos anteriormente reflejados en la tabla 8, podemos 

deducir que el hidrógeno es mucho más reactivo que el metano puesto que el hidrógeno 

tiene una mayor amplitud en sus límites de explosividad. Esto unido a que, al ser un gas 

de tan reducido tamaño molecular, hace más difícil su contención ya que tiende a fugarse 

a través de las paredes que lo contienen lo que dificulta su almacenamiento a largo plazo 

de forma segura [36]. 

 

5.3. Sistema de combustión – CLC 

Para que un combustible cualquiera libere la energía almacenada en su estructura 

molecular debe sufrir una reacción de combustión, combustión que normalmente se 

consigue empleando el aire como comburente. 

Estequiométricamente, la reacción de combustión de metano en la ecuación (6), nos dice 

que sólo se emplea oxígeno en su reacción, pero al emplearse una mezcla de aire para la 

combustión, habrá otros elementos que también sufrirán una transformación química lo 

que, en resumen, se traduce siempre en una emisión de gases no deseados, a saber, óxidos 

de nitrógeno procedentes de una reacción de combustión donde existe presencia de 

nitrógeno, tal cual muestran las ecuaciones (7) y (8). 

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O                                                                                     (6) 

 

N2 + 2O2 → 2NO                                                                                                       (7) 

 

NO + 2O2 → 2NO2                                                                                                    (8) 

 

http://www.100photos.time.com/


34 
 

Como medida para reducir las emisiones de este tipo de gas contaminante, usualmente se 

opta por una combustión más rica en combustible que en comburente, lo que además de 

reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno significará una mejor entrega térmica final 

por parte del combustible y puede desembocar en la emisión de toda aquella masa de 

combustible que no haya sufrido reacción de combustión o que directamente se emitan 

compuestos propios de una combustión incompleta. 

Para atajar todos estos inconvenientes derivados de una combustión basada en el aire 

como comburente, se plantea una nueva tecnología de combustión conocida como 

Combustión en Lazo Químico o “Chemical Looping Combustion” [37]. 

La combustión en lazo químico es una tecnología de combustión con separación de CO2, 

es un tipo de tecnología donde el aporte de comburente es realizado mediante un 

transportador de oxígeno, evitando así un contacto directo entre aire y combustible, tal y 

como se muestra en la figura 41. 

 

Figura 41 – Representación esquemática de los reactores implicados en un sistema de 

combustión de CLC. Fuente: Anders Lyngfelt and Carl Linderholm, Chemical-Looping 

Combustion of Solid Fuels – status and recent progress, 2017. 

 

Esta tecnología tuvo su primera aparición en 1954 de la mano de los estadounidenses 

Warren Kendall Lewis y Edwin Richard Gilliland, quienes propusieron un sistema de 

combustión que facilitase la captura del CO2 procedente de la propia combustión [38 – 

41]. 

Dicho sistema se apoya como ya se ha indicado, en un compuesto que transporta el 

oxígeno, según la ecuación (9) y que permite su liberación para la etapa de combustión 

según la ecuación (10). 

MyOx−1 +  ½O2  →  MyOx                                                                                      (9) 

 

(2n + m)MyOx  +  CnH2m  →  (2n + m)MyOx−1  +  mH2O +  nCO2   (10) 
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Dado que todo el proceso de esta tecnología está sustentado por el portador de oxígeno, 

las características físicas que lo definen tendrán un impacto significativo en el proceso, 

tanto a la cantidad de energía liberada como para la capacidad de combustión del 

combustible. 

 

5.3.1. Parámetros de importancia para el transportador de oxígeno 

Para que un determinado portador de oxígeno pueda contar con la posibilidad de ser 

utilizado debe ser capaz de responder adecuadamente ante las siguientes demandas de 

características [42], algunas más restrictivas que otras: 

a) Reactividad con el combustible: Lo que nos dará una idea del aprovechamiento 

que se tendrá del combustible y de las emisiones de combustible a la atmósfera. 

 

b) Calor neto liberado durante la combustión del combustible: No todos los 

portadores de oxígeno son capaces de liberar la misma energía durante el proceso 

de combustión, algunos muestran un comportamiento endotérmico, por ende, es 

imperativo seleccionar el portador de oxígeno que mejor respete este punto dado 

que será este y no otro el que defina la temperatura final de los gases de 

combustión presentes una vez terminado el proceso de combustión. 

 

c) Formación de indeseados: Dependiendo del comportamiento químico del 

transportador de oxígeno en la etapa de combustión, la formación de ciertos 

compuestos no deseados puede existir o no. Los residuos indeseados son los 

siguientes: 

 

a. Formación de gas de síntesis: El gas de síntesis es una mezcla de distintos 

gases, mayormente combustibles, que se forman como resultado de: la 

acción bacteriana en algunos casos, o como el resultado de una combustión 

incompleta o en baja presencia de oxígeno. 

 

b. Formación de SO2 y H2S: A pesar de que la formación de óxidos de azufre 

y ácido sulfhídrico está aún sujeto a estudio, las pruebas de laboratorio 

muestran que los portadores con sulfatos en su composición son propensos 

a la generación de estos gases. 

 

c. Formación de depósitos de carbono: De igual modo que unas cenizas, la 

deposición de residuos de carbono sólidos en el reactor de combustión 

disminuiría la reactividad de cualquier óxido metálico como portador de 

oxígeno. 

 

d) Pérdida de propiedades en el tiempo o “attrition” [43 – 47]: Propiedad que mide 

la esperanza de vida del compuesto en las condiciones de operación y que indica 

cuando será necesario aplicar mantenimiento, ya sea sustituyendo el portador de 

oxígeno por otro o la adición periódica del mismo para mantener una mezcla de 

compuesto con unas propiedades constantes y aceptables. 
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e) Relación de oxígeno transportado: Esta es una propiedad relacionada con las 

masas moleculares que reflejaría la cantidad de oxígeno transportado por unidad 

de masa del óxido. Un portador de oxígeno que ofrezca altas capacidades de 

transporte de oxígeno de un reactor a otro redundará en menores necesidades de 

este recurso para el sistema y por tanto en un menor coste tanto de inversión como 

de mantenimiento, recordemos el problema de la perdida de propiedades que 

todos los portadores de oxígeno tendrán en el tiempo. 

 

f) Cantidad de aire necesaria: Debido a que no todos los óxidos requieren el mismo 

aporte de oxígeno para formarse, tampoco precisan la misma cantidad de moles 

de aire para su regeneración. Una mayor necesidad de moles de aire implicará un 

mayor caudal de este y por tanto un mayor consumo de energía que facilite su 

circulación en el reactor de combustión. 

 

g) Masa del portador de oxígeno: La cantidad final de portador de oxígeno está en 

relación directa con su densidad. Una densidad elevada implicará una masa mayor 

de portador de oxígeno y por tanto un mayor coste tanto de inversión inicial como 

de futuro mantenimiento.  

 

h) Resistencia a la temperatura de operación: Todos los portadores de oxígeno son 

óxidos metálicos y, por tanto, serán susceptibles a sufrir los efectos térmicos 

relacionados con el ciclo operativo al que serán sometidos, que será cíclico. El 

portador en cuestión debe ser capaz de soportar las temperaturas adecuadas para 

evitar: destruirse o fundirse. 

 

i) Coste y mantenimiento: El coste por kilogramo del portador y el tiempo de vida 

estimado juega un papel muy importante en los costes de mantenimiento por lo 

que se debe analizar el coste de mantenimiento de los posibles candidatos a ser 

portadores de oxígeno del sistema. 

 

a) Reactividad con el combustible 

Independientemente del combustible escogido, es indudable que un mejor 

aprovechamiento del combustible incremente la energía que se obtendría del mismo, lo 

que se traducirá en una mayor temperatura de los gases de escape y mejor rendimiento 

operativo, además de en menor impacto medioambiental al no arrastrarse combustible 

junto con los gases de combustión. 

No se considerará como adecuado ningún portador de oxígeno cuya conversión del 

combustible, gas natural para este caso, sea inferior al 99 %, algo visible en la figura 42. 

En este aspecto, la temperatura de operación juega un papel muy destacable puesto que 

algunos óxidos presentan una consistente mejoría en su reactividad cuando la temperatura 

de trabajo se incrementa. De hecho, para los portadores de oxígeno principales 

(NiO,Mn2O3, Na2SO4, CuO, Fe2O3, CaSO4, CoO) a partir de los 800ºC una conversión 

completa del combustible. Específicamente hablando, sólo el Fe2O3 y el Mn2O3 son 
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sensibles a este cambio de temperatura, el resto de compuestos disponen de una tasa de 

conversión completa a partir de los 600 ºC. 

 

Figura 42 – Representación de reactividad de distintos portadores de oxígeno con el 

metano. Fuente: Rutuja Bhoje, Ganesh R. Kale, Nitin Labhsetwar, Sonali Borkhade1, 

Chemical Looping Combustion of Methane: A Technology Development View, 2013. 

 

b) Calor neto liberado 

Como anteriormente se advirtió, el portador de oxígeno sufre un proceso cíclico de 

oxidación y reducción durante los cuales, entra en contacto con una corriente de aire para 

fijar el oxígeno en su estructura y luego liberarlo en el reactor de combustión para la 

conversión del combustible. En suma, cada portador tiene una liberación neta de calor, 

representada en la figura 43. 

 

Figura 43 – Representación de calor neto liberado por los principales portadores de 

oxígeno. Fuente: Rutuja Bhoje, Ganesh R. Kale, Nitin Labhsetwar, Sonali Borkhade1, 

Chemical Looping Combustion of Methane: A Technology Development View, 2013. 

 

Ambos procesos tienen su propia relevancia energética en el balance global, y la energía 

obtenida, o en ocasiones perdida, en estos procesos puede ser claramente un factor 

penalizante para un portador de oxígeno concreto, como puede verse en la figura 44. 
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Figura 44 – Representación del calor liberado en las etapas de oxidación y reducción de 

los portadores de oxígeno principales. Fuente: Francisco Javier. Velasco-Sarria, Carmen 

Rosa Forero Amortegui, Eduardo. Arango Durango, Low-cost oxygen carriers in 

Chemical Looping Combustion (CLC) and its potencial in Colombia, 2016. 

 

Aunque la reacción con el combustible sí que es exotérmica para la gran mayoría de los 

portadores, siendo esta incluso mayor en valor que la liberada durante la combustión del 

metano en un entorno de oxígeno puto para ciertos óxidos, la energía perdida en la etapa 

de fijación del oxígeno les hace ser menos atractivos en un principio. 

 

c) Formación de indeseados. 

a. Formación de gas de síntesis. 

El gas de síntesis una mezcla de gases combustibles cuya formación está asociada a la 

acción microbiana o a la dinámica de un sistema químico y su equilibrio. El peligro que 

presenta el gas de síntesis no es sólo su inflamabilidad, elevada ya de por sí al contener 

hidrógeno en su composición, sino que, además, este también porta en su composición 

gases altamente peligrosos como el monóxido de carbono. Es por ello que, hay que evitar 

escoger portadores de oxígeno con capacidad de generar gas de síntesis en cualquiera de 

sus etapas de trabajo. 

En la figura 45 puede verse una representación de los principales portadores de oxígeno 

y la formación de gas de síntesis que cada cuál es capaz de producir.  

 

Figura 45 – Representación de la formación de gas de síntesis por los principales 

portadores de oxígeno. Fuente: Rutuja Bhoje, Ganesh R. Kale, Nitin Labhsetwar, Sonali 

Borkhade1, Chemical Looping Combustion of Methane: A Technology Development 

View, 2013. 



39 
 

b. Formación de SO2 y H2S. 

Aunque la formación de óxidos de azufre y otros compuestos de azufre igualmente 

peligrosos está asociada al uso de portadores de oxígeno con azufre en su composición, 

esta propiedad no puede ser omitida ya que, la formación de estos compuestos no solo 

implica un impacto medioambiental si no que su eliminación requiere de equipamiento 

sofisticado lo que significa aumentar el coste de un sistema que, al estar bajo fuerte 

investigación, tiene un coste inherentemente mayor. 

En la figura 46 se muestra la formación de óxidos de azufre y sulfuro de hidrógeno para 

los portadores de oxígeno menos empleados. 

 

Figura 46 – Representación de formación de sulfuros para portadores de oxígeno menos 

empleados. Fuente: Rutuja Bhoje, Ganesh R. Kale, Nitin Labhsetwar, Sonali 

Borkhade1, Chemical Looping Combustion of Methane: A Technology Development 

View, 2013. 

 

c. Formación de depósitos de carbón 

Dada la naturaleza de la combustión de esta tecnología, cabe la posibilidad de que el 

carbono presente en el combustible físicamente no forme dióxido de carbono y en su lugar 

forme depósitos de carbono, un elemento que, al igual que las cenizas en una caldera de 

combustión de carbón, se acumula reduciendo la eficiencia de la caldera. 

El este caso, el carbono se acumula en el propio portador de oxígeno impidiendo la 

liberación del oxígeno, lo que se traduce en una reducción de la actividad de nuestro 

compuesto y en una menor cantidad de combustible que logra reaccionar con el oxígeno. 

Dependiendo del tipo de óxido metálico escogido y de la temperatura de trabajo deseada, 

tendremos que atender a la formación de cantidades de carbono en mayor o menor 

medida. 

En la figura 47 se representa la formación de estos depósitos de carbón para los portadores 

de oxígeno principales. 
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Figura 47 – Representación de formación de depósitos de carbono para portadores de 

oxígeno menos empleados. Fuente: Rutuja Bhoje, Ganesh R. Kale, Nitin Labhsetwar, 

Sonali Borkhade1, Chemical Looping Combustion of Methane: A Technology 

Development View, 2013. 

 

d) Pérdida de propiedades. 

La pérdida de propiedades conlleva la alteración de la superficie de las partículas 

portadoras de oxígeno o la propia ruptura de la misma molécula, lo que en cualquier caso 

conlleva una pérdida en la capacidad de transporte de comburente. 

Una mayor resistencia a la atrición conllevaría un menor mantenimiento a largo plazo del 

portador de oxígeno debido a una mayor esperanza de vida para la partícula. Sin embargo, 

este parámetro no tiene un valor constante en el tiempo, y dependiendo del tipo de 

compuesto, la variación de dicho valor será más o menos favorable, véase figura 48. 

 

Figura 48 – Representación de datos experimentales de pérdida de propiedades de dos 

portadores de oxígeno con base de cobre y uno con base de hierro. Fuente: A. Cabello, 

P. Gayán, F. García-Labiano, L.F. de Diego, A. Abad, J. Adánez, On the attrition 

evaluation of oxygen carriers in Chemical Looping Combustion, 2016. 
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Una posible solución al problema de la pérdida de propiedades es dotar al portador de 

oxígeno de un óxido secundario que sirva de soporte y que le permita mejorar sus 

propiedades. Un ejemplo de esto se muestra en la figura 49, donde se pueden ver los 

distintos portadores de oxígeno y sus tiempos de máxima duración en operación según la 

base de soporte usada para cada tipo de portador. 

 

Figura 49 – Tabla resumen de los datos experimentales de esperanzas de vida de 

portadores de oxígeno estudiados hasta 2016. Fuente: A. Cabello, P. Gayán, F. García-

Labiano, L.F. de Diego, A. Abad, J. Adánez, On the attrition evaluation of oxygen 

carriers in Chemical Looping Combustion, 2016. 

 

e) Relación de oxígeno transportado 

Cuando se pretende evaluar la capacidad de transporte de un determinado portador de 

oxígeno se atiende a la relación entre el estado oxidado y el estado reducido del 

compuesto, es decir, a la masa total del portador a la salida del reactor de regeneración y 

a la salida del reactor de combustión. Así se dispone de una medida de la cantidad de 

oxígeno que el portador es capaz de captar y de liberar. 

El parámetro que define esta capacidad se denomina Capacidad de Transporte de Oxígeno 

Ro,OC, y se define de la según la ecuación (11). 

Ro,OC = Rmax,OC · xMeo =
mox−mred

mox
· xMeo                                                                 (11) 

 

Donde Rmax,OC corresponde a la capacidad de transporte del metal puro, xMeo es la 

fracción de masa del propio metal dentro de la masa de OC, mox y mred son las masas 

del portador de oxígeno en su estado oxidado y reducido respectivamente. 
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En la tabla 9 se muestra el valor experimental obtenido referente a la máxima capacidad 

de transporte de los transportadores de oxígeno generalmente estudiados. 

OC NiO/Ni 
CuO
/Cu 

Cu2O/Cu 
Fe2O3
/Fe3O4 

Mn2O3
/MnO 

Mn3O4
/MnO 

Rmax,OC 0,214 0,201 0,112 0,033 0,101 0,07 

OC 
Co3O4
/Co 

CoO
/Co 

WO3
/WO2.722 

BaSO4
/BaS 

SrSO4/SrS  

Rmax,OC 0,266 0,214 0,019 0,274 0,348 

Tabla 9 – Valores de máxima capacidad de transporte de oxígeno para los 

transportadores de oxígenos más generales. Fuente: Francisco Javier. Velasco-Sarria, 

Carmen Rosa Forero Amortegui, Eduardo. Arango Durango, Low-cost oxygen carriers 

in Chemical Looping Combustion (CLC) and its potencial in Colombia, 2016. 

 

f) Cantidad de aire necesaria 

Como ya se ha mencionado, la regeneración del transportador de oxígeno necesitará del 

oxígeno atmosférico para realizarse, sin embargo, la cantidad de moles necesaria para la 

regeneración de portador de oxígeno no es igual para todos los portadores, cada uno 

tendrá unas necesidades específicas y propias. Esto hace necesario establecer una 

comparativa del consumo de aire para cada tipo de óxido.  

En la figura 50 se representan los resultados experimentales de consumo de moles de aire 

para los principales portadores de oxígeno en función de la temperatura de operación, 

pero para comprender del todo estos resultados experimentales hay que compararlos con 

los moles de aire necesarios para la combustión convencional del metano. 

 

Figura 50 – Representación del consumo de moles de aire para portadores de oxígeno 

menos empleados. Fuente: Rutuja Bhoje, Ganesh R. Kale, Nitin Labhsetwar, Sonali 

Borkhade1, Chemical Looping Combustion of Methane: A Technology Development 

View, 2013. 

 

Un factor muy importante para esta propiedad de los portadores es la temperatura de 

operación, que, dependiendo de cuál sea, implicará una variación en el consumo de aire 
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para suplir las necesidades de regeneración del portador de oxígeno. Adicionalmente, 

dependiendo del tipo de portador de oxígeno, su regeneración puede tener un carácter 

exotérmico con lo que la temperatura de operación en este punto puede incrementarse de 

forma acusada. 

Estequiométricamente, según la ecuación (6), se precisan dos moles de oxígeno molecular 

para iniciar la combustión de un mol de metano. Siendo la masa molecular del oxígeno y 

la del aire de 32 g/mol y 28,966 g/mol respectivamente, y asumiendo que el porcentaje 

del oxígeno en masa de aire equivale a un 20,98 %, podemos estimar cuantos moles de 

aire son necesarios para posibilitar una combustión de un mol de metano a partir de la 

ecuación (12). 

naire =
gaire

Pmaire
=

nO2
PmO2

%O2aire

Pmaire
                                                                                        (12) 

 

El resultado indica que una combustión convencional de metano precisa de 9,5 moles de 

aire, valor coincidente con el número de moles necesarios para regenerar el portador de 

oxígeno de cobre. 

 

g) Masa del portador de oxígeno 

La propia densidad del óxido metálico puede, y de hecho supondrá, una dificultad para 

conseguir la recirculación del mismo entre ambas cámaras puesto que conllevará un 

consumo de energía. 

Dicho consumo de energía será más o menos importante dependiendo del valor de la 

energía que se pueda registrar en la combustión para dicho portador de oxígeno. Con esto 

podría establecerse un valor de energía aportada por gramo de óxido metálico portador. 

Cómo se observa en la figura 51, los portadores que mejores resultados aportan son los 

que anteriormente quedarían descartados al ser propensos a emitir óxidos de azufre. Los 

siguientes portadores que más energía aportan por gramo resultan ser los basados en 

níquel, con una diferencia casi mínima con aquellos basados en el cobre, ambos muy 

buenos candidatos para el propósito llegados a este punto. 

 

Figura 51 – Comparativa de masas moleculares de los portadores de oxígeno 

principales. Fuente: Rutuja Bhoje, Ganesh R. Kale, Nitin Labhsetwar, Sonali 

Borkhade1, Chemical Looping Combustion of Methane: A Technology Development 

View, 2013. 
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h) Resistencia a la temperatura de operación 

Dado que, para algunos casos, los portadores de oxígeno deberán operar a altas 

temperaturas para cumplir ciertos criterios energéticos, habrá de tenerse presente si dicha 

temperatura de trabajo estará próxima al punto de fusión del óxido metálico. 

Cuando un portador de oxígeno trabaja en puntos cercanos a su punto de fusión, las 

partículas portadoras comienzan a aglomerarse dificultando la circulación de las 

partículas entre los reactores, en la figura 52 puede verse un ejemplo del tipo de reactor 

para un sistema de combustión de CLC. 

 

Figura 52 – Esquema para una caldera de combustión de CLC con reactor de 

regeneración (1) del portador de oxígeno, separador ciclónico de sólidos y gases (2) y el 

reactor de combustión (3). Fuente: Carl Linderholm, Thesis for the degree of doctor of 

philosophy. CO2 Capture using Chemical-Looping Combustion – Operational 

Experience with Gaseous and Solid Fuels, 2011. 

 

Es, por tanto, necesario establecer una comparativa de cuáles son los puntos de fusión de 

cada compuesto y a que temperatura de trabajo es realmente necesario llevarlos a fin de 

evitar una degradación mayor en el tiempo del portador de oxígeno. En la figura 53 puede 

verse dicha comparativa de los puntos de fusión de los portadores de oxígeno más 

estudiados hasta la fecha. 

 

Figura 53 – Resumen comparativo de los puntos de fusión de los elementos portadores 

de oxígeno comúnmente analizados hasta 2016. Fuente: Francisco Javier. Velasco-

Sarria, Carmen Rosa Forero Amortegui, Eduardo. Arango Durango, Low-cost oxygen 

carriers in Chemical Looping Combustion (CLC) and its potencial in Colombia, 2016. 
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Cómo el objetivo de este proyecto es siempre la de suministrar potencias térmica y 

eléctrica a un hospital, las necesidades térmicas de la caldera son por tanto mucho 

menores que en una central termoeléctrica de carbón o de gas, por lo que es posible 

plantear un ciclo de operación donde la temperatura de la caldera no llegase a las cercanías 

de los puntos de fusión de los óxidos metálicos. 

En particular para el CuO, con un punto de fusión en 1719 K (1446 ºC), y ofreciendo altas 

tasas de combustión para el metano a 600ºC es posible su uso para el propósito de una 

caldera CLC en un hospital al igual que el NiO, puesto que ambos son portadores de 

oxígeno con poca o ninguna tasa de formación de indeseados, conservan una buena 

capacidad de transporte de oxígeno y tienen un comportamiento exotérmico con el gas 

metano. 

 

i) Coste y mantenimiento 

Dado que los únicos portadores de oxígeno que se ajustan a los criterios establecidos, 

ahora hay que identificar cuál portador tendrá un coste de mantenimiento mayor. 

El cálculo de coste anual de mantenimiento se calculará para un kilogramo de portador 

de oxígeno y su uso durante todo un año. 

En la tabla 10 se resumen los datos pertenecientes al óxido de cobre y al óxido de níquel. 

 EUR/kg 
Meses 

de vida 

EUR mensual de 

mantenimiento 

CuO 2,38 4 7,14 

NiO 7,4 8 11,11 

Tabla 10 – Resumen del coste de mantenimiento por kilogramo de portador de oxígeno 

para los portadores de oxígeno escogidos. Fuente: Volumen I – Topical Report. A 

Novel C02 Separation System by Robert J. Copeland, Gokhan Alptekin, Mike Cesario, 

Steven Gebhard and Yevgenia Gershanovich. December 2000. 

 

Este resultado indica que el óxido de níquel tendrá un coste de mantenimiento superior 

que el óxido de cobre, por lo que será este último el finalmente empleado en este proyecto. 

 

5.3.2. Antecedentes 

Aunque la estequiometria de este nuevo tipo de combustión se conoce desde hace 

décadas, su aplicación física no se ha podido realizar hasta hace tan solo unos pocos años. 

Entre los primeros prototipos destacan los de ALSTOM, de apenas unos 10 a 100 kWth 

y que comenzaron a aportar datos entre el año 2000 y 2004, desde entonces esta 

tecnología lleva creciendo y desarrollándose en laboratorios de forma expresa, en especial 

para estudiar el comportamiento de los portadores de oxígeno en las diversas condiciones 

que se plantean ya que tampoco hay un único diseño de caldera para esta nueva 

tecnología, por lo que no está disponible a nivel comercial. En la figura 53 pueden verse 

distintas calderas de CLC representadas según la potencia de diseño. 
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Figura 53 – Representación de tres prototipos de calderas para CLC. Fuente: Anders 

Lyngfelt and Carl Linderholm, Chemical-Looping Combustion of Solid Fuels – status 

and recent progress, 2017. 

 

No obstante cabe destacar la inmensa cantidad de esfuerzos dedicados al estudio de esta 

tecnología puesto que, no sólo permite una mejor combustión de cualquier combustible, 

si no que permite también una mayor sencillez para la captura del dióxido de carbono 

evitando así su emisión como puede apreciarse en la figura 54, donde, al tratarse los gases 

de combustión de una mezcla de dióxido de carbono y vapor de agua, tan solo se precisa 

condensar el vapor para obtener una corriente de dióxido de carbono puro. 

En la tabla 11 se exponen tan solo algunos de los prototipos de plantas piloto para CLC 

donde también se revela el tipo de portador de oxígeno empleado [48 – 50]. 

 

Figura 54 – Representación operativa de una caldera de CLC con separación de dióxido 

de carbono y vapor de agua. Fuente: Tobias Mattisson and Anders Lyngfelt, Capture of 

CO2 using chemical-looping combustion, 2001. 
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Localización Unidad Óxido probado Combustible Año 

Chalmers 10 kW 
NiO, Fe2O3, CaMnO3, 

ilmenite 
Gas natural, gasoil 2004 

KIER 50 kW NiO, CoO Gas natural 2004 

CSIC 10 kW NiO, CuO Gas natural 2006 

Chalmers 0,3 kW 
NiO,Mn3O4, Fe2O3, CuO 

Mn/Si, Ilmenite, 
Gas natural, gas de 

síntesis 
2006 

Chalmers 10 kW Ilmenite,Mn (mineral) 
Carbón, coque de 

petróleo 
2008 

CSIC 0,5 kW CuO, NiO, Fe2O3, CaMnO3 
Gas natural, gases 

ácidos, etanol 
2009 

KAIST 1 kW NiO + Fe2O3 CH4 2009 

Vienna UT 140 kW CuO,NiO, ilmenite 
Gas natural, 

CO, H2 
2009 

Alstom 15 kW NiO Gas natural 2009 

Nanjing 10 kW NiO, Fe2O3 Carbón, biomasa 2009 

KIER 50 kW NiO, CoO 
Gas natural, gas de 

síntesis 
2010 

Nanjing 1 kW Fe2O3 Carbón, biomasa 2010 

IFP-Lyon 10 kW NiO, CuO,Mn 
CH4, carbón, gas de 

síntesis 
2010 

Stuttgart 10 kW Ilmenite Gas de síntesis 2010 

Xi’an 

Jiaotong 
10 kW CuO/Fe2O3 Coque de gas 2010 

CSIC 1,5 kW CuO, Fe2O3, ilmenite Carbón 2011 

Chalmers 0,3 kW NiO,Mn3O4, CuO Keroseno 2011 

Chalmers 100 kW Fe,Mn, ilmenite 
Carbón, coque de 

petróleo 
2012 

Hamburg 25 kW Ilmenite Carbón, CH4 2012 

Ohio 25 kW Fe2O3 Carbón 2012 

Nanjing 50 kW Fe Carbón 2012 

Tsinghua 0,2 kW Ilmenite CO 2013 

Alstom 3 MW CaSO4/CaS Carbón 2014 

CSIC 50 kW 
CuO/Fe2O3/MgAl2O4, 

ilminite, Fe 
Carbón, lignito, 

antracita 
2014 

Huazhong 5 kW Fe CH4, carbón 2015 

Guangzhou 10 kW Fe2O3 Serrín 2015 

Nanjing 25 kW NiO, Fe Cáscara de arroz 2015 

KIER 200 kW NiO Gas natural 2016 

Huazhong 5 kW Fe Carbón 2016 

Sintef 150 kW CuO CH4 2016 

VTT 20 kW Ilmenite Biomasa 2016 

NETL 50 kW CuO/Fe2O3 CH4 2016 

Chalmers 
1,4/10 

MW 
Ilmenite, Mn Biomasa 2016 

Tabla 11 – Listado de plantas prototipos de CLC. Fuente:  Anders Lyngfelt and Carl 

Linderholm, Chemical-Looping Combustion of Solid Fuels – Status and recent 

progress, 2017. 
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Capítulo 6 – Cálculos de situación para el Hospital 12 de Octubre 

Como uno de los hospitales mejor valorados dentro del marco de hospitales españoles, el 

Hospital 12 de Octubre es también uno de los hospitales españoles propuestos como 

candidato para inversión en energías renovables en el futuro próximo. 

En este capítulo se hará hincapié en el cálculo de consumos propios del hospital, de la 

potencia renovable instalable, de la cobertura eléctrica y térmica que sería posible y del 

impacto que supone dicha cobertura respecto a los consumos del hospital. 

 

6.1. Primeros datos 

Los inicios de actividad del 12 de Octubre se remontan a 1973, conociéndosele por aquel 

entonces como Ciudad Sanitaria 1 de Octubre y albergando una cantidad total de camas 

de 250. 

Desde 1974, el hospital contaría con casi la totalidad de camas actualmente disponibles, 

1250 camas en su época, lo que permitió ofrecer una cobertura sanitaria a 500000 

habitantes de la zona. Actualmente cuenta con 1268 camas y da cobertura a 450000 

habitantes. 

Según se estableció en el capítulo 3 sobre el consumo energético medio anual por cama 

ocupada para los hospitales españoles y según los datos reflejados en la tabla 5 sobre 

consumos anuales estimados del hospital, recordamos que dichos consumos son los 

siguientes: 

 Consumo eléctrico total anual estimado: 22672,04801 MWh. 

 Consumo térmico total anual estimado: 34008,07201 MWh. 

Aunque estos datos no reflejan el valor real ni la variabilidad de consumo estacional 

sirvieron para establecer el rango de consumo al que se hará frente. 

Dado que la central térmica tiene por objetivo aportar la potencia térmica demandada por 

el hospital, sus consumos eléctricos serán considerados junto a los consumos eléctricos 

del hospital [51].  

Para ayudar a establecer la cobertura de consumos térmicos estacionales se empleará una 

distribución de consumos reflejada en la figura 55, pudiendo ser el consumo térmico 

procedente del sistema de calderas o de las Unidades de Tratamiento de Aire (UTA). 

 

Figura 55 – Distribución básica estimada de consumos de un hospital tipo. Fuente: 

Hospital 12 de Octubre. 
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Se supondrá que las UTAs responsables del mantenimiento de las condiciones del aire, 

disponen de un índice de Eficiencia Energética de Refrigeración  (EER) de 3 [52, 53] y 

que su uso se reparte estacionalmente con el uso del gas natural para cubrir las 

necesidades térmicas de ambas instalaciones como parte de un total. 

En la figura 56 se aportan datos de consumos eléctricos reales referidos a 2016 tanto para 

el hospital como para su central térmica, ya que esta alberga el sistema de calderas y las 

UTA con las que cubrir las necesidades térmicas del hospital a lo largo del año.  

 

Figura 56 – Distribución de consumos eléctricos reales totales del Hospital 12 de 

Octubre para 2016. Fuente: Hospital 12 de Octubre. 

 

Sabiendo pues que el índice EER responde a la relación de potencia de refrigeración 

respecto a la potencia eléctrica consumida, podemos extraer la potencia térmica 

consumida por las instalaciones según la ecuación (13) durante los meses de Junio a 

Septiembre, ya que es solo en estos meses donde se conectan dichas unidades para la 

climatización. Vemos su representación en la figura 57. 

EER =
kWth

kWe
                                                                                                                (13) 

 

 

Figura 57 – Distribución de consumo y aporte térmico de UTAs. Fuente: Hospital 12 de 

Octubre. 
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Durante los meses de verano tampoco es necesario aportar la energía térmica para los 

consumos de ACS, sin embargo, sí es preciso su aporte para el resto de meses donde dicho 

consumo no puede cubrirse mediante energía solar. La distribución de la cobertura de 

ACS se representa en la figura 58 según estimaciones de distribución estacional. El valor 

de consumo mensual de ACS se supondrá que obedece a la distribución de la figura 55 y 

se calculará en función del consumo eléctrico según la ecuación número (14). 

MWhConsumo ACS = MWhEléctricos ·
0.2

0.35
                                                            (14) 

 

Para la estimación final del consumo térmico de la caldera referente al consumo de apoyo 

necesario para el sistema de ACS, se tomará valor en función del consumo eléctrico 

mensual total y el valor térmico necesario para mantener el consumo de ACS. El cálculo 

de dicha estimación de energía térmica para el soporte de ACS se refleja en la ecuación 

(15). 

MWhCaldera para ACS = MWhACS consumidos −MWhACS aportados              (15) 

 

 

Figura 58 – Distribución térmica estimada del sistema de ACS para el Hospital 12 de 

Octubre. Fuente: Elaboración propia. 

 

El cálculo de estimación final de aporte global del sistema de calderas tendrá en cuenta 

el aporte necesario para cubrir el consumo de ACS, por otro lado se tomará el aporte 

térmico de las unidades UTAs como valor térmico que no procede de las calderas, por lo 

que tendrá un valor negativo. Dicho cálculo aparece reflejado según la ecuación número 

(16) y la representación de dichos valores pueden consultarse en la figura número 59. 

MWhCalderaT = MWhEléctricos ·
0.45

0.35
+MWhCaldera ACS −MWhUTAs       (16) 
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Figura 59 – Distribución estimada de consumos mensuales para Hospital 12 de Octubre. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 60 se aportan los datos de consumos térmicos reales referidos a 2016 para el 

Hospital 12 de Octubre, datos que nos indican la bondad de las estimaciones realizadas 

para el cálculo de estimación de consumos térmicos mensuales. 

 

 

Figura 60 – Comparativa de consumos térmicos estimados y consumos reales. Fuente: 

Hospital 12 de Octubre. 

 

Se observa pues que la distribución estimada se acerca bastante fielmente a los valores 

reales y lo importante que es durante los meses de verano donde el consumo de gas natural 

se reduce más drásticamente, por lo tanto estos serían los meses más adecuados para la 

síntesis de metano y su almacenamiento para su uso en los meses de mayor consumo 

térmico. 
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6.2. Valoración de superficies útiles 

Para poder cubrir en parte las necesidades energéticas del hospital se deberá plantear la 

instalación de grandes superficies de paneles fotovoltaicos que servirán para el aporte de 

potencia de todo el sistema. 

Dichas superficies de paneles fotovoltaicos se plantearán sobre las superficies de parkings 

de las que dispone el hospital y sólo se contabilizarán las superficies equivalentes a los 

espacios ocupados por los vehículos. 

Las distintas zonas de parkings son las siguientes y aparecen reflejadas en la tabla 12 

junto a los valores de superficie equivalentes: 

 Parking Administración. 

 Parking Maternidad y Helipuerto. 

 Parking Urgencias General. 

Zona Imagen 
Superficie 

(m2) 

Parking 

Administración 

 

 
 

4864,197 

 

Parkings 

Maternidad y 

Helipuerto 

 

 

 
 

10506,173 

 

Parkings 

Urgencias 

General 

 

 

 
 

6859,568 

Tabla 12 – Medidas de superficie utilizables de los parkings para el Hospital 12 de 

Octubre. Fuente: Google Maps. 
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6.3. Cálculos de potencia, eléctrica y térmica. Cobertura esperada 

Basándonos en las mismas fuentes de irradiación solar y los cálculos de eficiencia 

energética de los paneles planteados, podemos estimar la cantidad de energía eléctrica 

mensual obtenida, y por ende, la potencia térmica obtenida tras la conversión de la misma 

en metano combustible. 

La ecuación 17 recoge toda la información necesaria para la obtención de la energía 

eléctrica mensual para el total de la superficie útil planteada para el Hospital 12 de 

Octubre, donde KFVF corresponde a un valor de porcentaje de absorción de energía para 

una instalación de paneles fotovoltaicos fijos respecto a la energía que sería absorbida por 

los mismos paneles si dispusiesen de una estructura de seguimiento solar. 

kWhe

mes
=

d

mes
·
kWhd

m2
· ηpanel · mTot

2 ·
KFVF

100
                                                              (17) 

 

Dicho valor se obtendría de la comparativa de absorción planteada en el capítulo 2 entre 

paneles fijos respecto a las instalaciones de seguimiento, en donde ya se ha indicado que 

los paneles fotovoltaicos que disponen de seguimiento solar con dos ejes son capaces de 

captar hasta un 45 % más de energía. 

El cálculo de KFVF se estimó según la ecuación (18) asumiendo la mejora del 45 % sobre 

una instalación de paneles fotovoltaicos fijos para alcanzar la máxima absorción posible 

propia de una estructura con seguimiento de 2 ejes. 

100 %paneles con seguimiento = KFVF  %paneles fijos ·
100 %+45 %

100
                      (18) 

 

Con la información aportada por estos cálculos ya es posible  calcular la energía eléctrica 

obtenida y la cobertura esperada para cada mes del año, datos reflejados en la tabla 13. 

d/mes kWh/m2d Aporte kWhe Consumo kWhe Cobertura (%) 

Enero 31 2,1 210587,9828 3087412 6,82 

Febrero 28 3,2 289841,5247 2921839 9,92 

Marzo 31 4,8 481343,9606 3105383 15,5 

Abril 30 5,9 572566,4048 3043910 18,81 

Mayo 31 7 701959,9426 3126054 22,46 

Junio 30 8 776361,2268 3476289 22,33 

Julio 31 7,8 782183,936 3744009 20,89 

Agosto 31 6,9 691931,9434 3664943 18,88 

Septiembre 30 5,3 514339,3128 3375693 15,24 

Octubre 31 3,6 361007,9705 3202453 11,27 

Noviembre 30 2,4 232908,368 2947564 7,9 

Diciembre 31 1,8 180503,9852 2865468 6,72 

Tabla 13 – Resumen de cálculos para generación eléctrica estimada. Fuente: 

Elaboración propia. 



55 
 

Respecto a la cobertura térmica se supondrá asumiendo una eficiencia de conversión de 

energía eléctrica a térmica ya expuesta en el anterior capítulo para la síntesis de metano 

y su propia combustión mediante la tecnología Power to Gas, es decir, un rendimiento del 

77 % durante el proceso de electrólisis y un 80 % para el proceso de metanación de 

Sabatier. 

El rendimiento de absorción de energía térmica dentro del reactor de combustión se 

supondrá del 85 %, que es un rendimiento estándar para calderas industriales. 

El cálculo de energía térmica mensual se recoge en la ecuación (19). 

kWhth

mes
= (

kWhe

mes
· ηElectrolisis · ηmetanación +

kWhthSabatier

mes
) · ηcaldera          (19) 

 

Adicionalmente debe considerarse la energía liberada durante la metanación. Como ya se 

señaló en el anterior capítulo, la reacción de Sabatier es una reacción exotérmica y libera 

energía. El cálculo referido para estimar la energía liberada durante este proceso se 

puntualiza en la ecuación (20), donde PCI es el Poder Calorífico Inferior del metano y 

Pm su peso molecular. 

𝑘𝑊ℎ𝑡ℎ𝑆𝑎𝑏𝑎𝑡𝑖𝑒𝑟

𝑚𝑒𝑠
=

(

 
 
(
(

𝑘𝑊ℎ𝑡ℎ
𝑚𝑒𝑠

𝑃𝐶𝐼𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜
)·1000

𝑃𝑚𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜
) ·

𝑘𝐽𝑆𝑎𝑏𝑎𝑡𝑖𝑒𝑟

𝑚𝑜𝑙𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜

)

 
 
·

1

3600
                               (20) 

 

En la tabla 14 se reflejan los cálculos de energía térmica estimada mensualmente. 

Aporte 

kWhe 
Aporte 

kWhth 

Aporte Sabatier 

kWhth 

Aporte total 

kWhth 

Enero 210587,9828 110263,8678 26753,06297 137016,9307 

Febrero 289841,5247 151761,0223 36821,42 188582,4423 

Marzo 481343,9606 252031,6978 61149,85821 313181,556 

Abril 572566,4048 299795,7695 72738,74263 372534,5122 

Mayo 701959,9426 367546,2259 89176,87656 456723,1025 

Junio 776361,2268 406502,7384 98628,80356 505131,5419 

Julio 782183,936 409551,5089 99368,51959 508920,0285 

Agosto 691931,9434 362295,5656 87902,92118 450198,4867 

Septiembre 514339,3128 269308,0642 65341,58236 334649,6465 

Octubre 361007,9705 189023,7733 45862,39366 234886,167 

Noviembre 232908,368 121950,8215 29588,64107 151539,4626 

Diciembre 180503,9852 94511,88667 22931,19683 117443,0835 

Tabla 14 – Resumen de cálculos para generación térmica estimada. Fuente: Elaboración 

propia. 
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La tabla 15 recoge el cálculo final para el índice de cobertura de la energía térmica 

demandada al sistema de calderas. 

Aporte total kWhth Consumo kWhth Cobertura (%) 

Enero 137016,9307 6202566 2,21 

Febrero 188582,4423 6050320 3,117 

Marzo 313181,556 5778512 5,42 

Abril 372534,5122 4457033 8,358 

Mayo 456723,1025 3142437 14,53 

Junio 505131,5419 1726551 29,257 

Julio 508920,0285 1283822 39,641 

Agosto 450198,4867 1113796 40,42 

Septiembre 334649,6465 1712253 19,544 

Octubre 234886,167 5032420 4,667 

Noviembre 151539,4626 5087462 2,979 

Diciembre 117443,0835 6008951 1,954 

Tabla 15 – Resumen de cálculos para cobertura de energía estimada del sistema de 

calderas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Al disponer de los datos de consumo mensual, tanto eléctricos como térmicos, se podría 

plantear la síntesis y almacenamiento de metano durante los meses de menor consumo 

del mismo para usarlo durante los meses de mayor necesidad logrando así un ahorro 

sensiblemente superior dado que se daría uso al gas metano durante los meses de mayor 

coste del mismo. 

 

6.4. Balance de moles del sistema y cálculo de masas mensuales 

Al tratarse de un sistema dependiente de la variabilidad de la irradiación solar, no resulta 

práctica la presentación de un esquema que presente el balance de materia puesto que 

dicho balance será variable. En su lugar resulta más útil un balance de moles del sistema, 

basado en todas las ecuaciones químicas ya vistas con anterioridad. 

Dichas ecuaciones corresponden de la número (21) a la (24) considerando un ajuste tal 

de las mismas que permitirían una operación cíclica de cada elemento involucrado. 

4H2O → 4H2 + 2O2                                                                                                 (21) 

 

CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O                                                                                   (22) 

 

CH4 + 4CuO → CO2 + 2H2O + 4Cu2O                                                              (23) 

 

4Cu2O + 2O2 → 4CuO                                                                                             (24) 



57 
 

Se observa que no sería necesaria la presencia de aire atmosférico para la operación del 

sistema, ya que el oxígeno liberado en la electrólisis sería suficiente para la oxidación del 

portador de oxígeno, no obstante, para asegurar su completa regeneración, se asumirá una 

mínima cantidad de aire a la entrada del reactor de oxidación. Dicha entrada de aire 

implica dos aspectos muy importantes, el primero es el hecho de tener un sistema de 

reactores abierto a la atmósfera, y en segundo lugar se impone así al sistema de CLC una 

presión de trabajo de 1 bar de presión. 

Dicho aspecto tiene un alto peso en el siguiente apartado que nos ocupa, la recuperación 

del vapor de agua, punto de partida para la reacción de electrólisis y aspecto que permite 

el permanente funcionamiento del sistema. 

En la figura 61 se representa el balance de moles del sistema. 

 

Figura 61 – Representación del balance de moles del sistema en su conjunto. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

La tabla 16 resume el balance de materia mensual esperado de cada sustancia.  

 kgH2
mes

 
kgO2
mes

 
kgCH4
mes

 
kgH2O

mes
 

kgCO2
mes

 
kgCuO
mes

 

Enero 4864,58 38916,66 9340 43781,24 25685 185737,58 

Febrero 6695,34 53562,71 12855,05 60258,05 35351,39 255638,74 

Marzo 11119,05 88952,36 21348,57 100071,41 58708,56 424543 

Abril 13226,28 105810,27 25394,47 119036,56 69834,78 505000,78 

Mayo 16215,27 129722,19 31133,33 145937,47 85616,65 619125,188 

Junio 17933,94 143471,55 34433,17 161405,5 94691,23 684746,63 

Julio 18068,45 144547,59 34691,42 162616,04 95401,41 689882,251 

Agosto 15983,63 127869,02 30688,57 143852,65 84393,56 610280,58 

Septiembre 11881,24 95049,91 22811,98 106931,14 62732,94 453644,74 

Octubre 8339,28 66714,27 16011,43 75053,56 44031,42 318407,3 

Noviembre 5380,18 43041,47 10329,95 48421,65 28407,37 205423,97 

Diciembre 4169,64 33357,14 8005,71 37526,78 22015,71 159203,55 

Tabla 16 – Resumen de cálculos de masa mensual de cada sustancia dentro del sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El cálculo referente para la masa total de cada sustancia se realizó en función de los moles  

obtenidos por estequiometria según el balance de moles y se resume en la ecuación (25), 

en donde mi es la masa de la especie i, ri/j corresponde al ratio de moles entre la especie 

i respecto a la j, el término nj corresponde al número total de moles generados al mes de 

la sustancia j y Pmi es el peso molecular de la especie i. 

mi = ri/j · nj · Pmi                                                                                                    (25) 

 

6.4.1. Solubilidad del CO2 en agua durante etapa de separación 

Tal y como queda representado en el esquema de balance de moles, es necesario recuperar 

el vapor de agua de los gases de combustión para seguir usándola como fuente de 

hidrógeno y oxígeno. 

Asumiendo que se lograse extraer de la corriente de gases la cantidad de energía necesaria 

como para que a la salida del reactor de combustión la mezcla de gases estuviese a una 

temperatura de 100 ºC todavía habría que extraer de dicha corriente aún más energía para 

lograr el cambio de fase del agua y realizar así la separación de ambas especies, puesto 

que el dióxido de carbono se reutilizará en la síntesis de metano. 

El inconveniente en este punto del proceso pasa por entender que los gases tienen la 

capacidad de disolverse en medios líquidos o de reaccionar con el vapor de agua 

formando especies nuevas a las originales, capacidad que ya muestra efectos adversos en 

calderas de combustión de combustibles convencionales como el carbón, donde la 

capacidad de recuperación de calor mediante la condensación del vapor de agua en las 

últimas etapas de la caldera está restringida debido a la formación de ácidos corrosivos 

como ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ácido clorhídrico y ácido nítrico. 

Las partes de la caldera que más se exponen al roció de estos ácidos son las etapas de 

precalentamiento del aire y otras superficies frías. El punto de rocío de un gas es un valor 

de temperatura para una determinada presión de vapor para la cual la presión parcial de 

dicho vapor es idéntica a la presión de saturación. En esencia, si un determinado vapor 

desciende por debajo de su temperatura de rocío comenzará a condensar. 

El límite inferior de temperatura de rocío del ácido sulfuroso en la corriente de salida de 

una combustión de carbón con azufre en su composición está en torno a los 130 ºC, para 

el resto de ácidos ya nombrados dicho punto está en torno a los 40 ºC o por debajo [54 – 

56]. 

El problema cobra mayor importancia cuando se tienen en cuenta las cenizas de 

combustión ya que la condensación de ácidos en mezcla con la deposición de cenizas 

provoca que estas absorban los ácidos y depositándolos en más puntos de los deseados ya 

que las cenizas se mantienen en suspensión y terminan formando grandes masas de ceniza 

con altas concentraciones de ácido que afectan a las superficies de tubos de las calderas. 

A fin de superar el problema de la condensación de ácidos se plantean distintas 

tecnologías para la eliminación de los elementos responsables de la formación de estos 

ácidos, sin embargo ninguna tecnología de desulfuración de lavado con caliza, 

tecnologías de oxicombustión y lecho fluido, permiten aprovechar la total recuperación 
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de la energía en el vapor de agua puesto que con ninguna es posible hacer descender la 

temperatura de los gases de salida de caldera por debajo de 115ºC. 

Podemos ver un ejemplo de los distintos efectos que tienen las deposiciones de elementos 

corrosivos sobre los elementos de una caldera en la figura 62. 

 

Figura 62 – Tubos de caldera afectados por corrosión debido a deposición de cenizas 

con ácidos. Fuente: https://www.monografias.com 

 

El problema desaparece totalmente cuando el combustible usado es el metano, ya que 

tiene nulas cantidades de compuestos de azufre, nitrógeno y cloro y permite la 

condensación del vapor de agua sin que ello ponga en riesgo la integridad de la caldera y 

sus componentes. 

De hecho, al contrario que el resto de calderas de carbón y otros combustibles, las calderas 

de condensación de gas natural, cuyo principal componente es el metano, permiten llegar 

hasta temperaturas de salida de gases de 60ºC, muy por debajo de la temperatura 

alcanzada por las calderas industriales de carbón. 

Aunque la solubilidad de gases en líquidos no desaparece, lo cierto es que la cantidad de 

gas que puede disolverse en un líquido varía en función de la temperatura de este. En 

nuestro caso interesa conocer la solubilidad del dióxido de carbono en una corriente de 

agua entre 90ºC y 100ºC ya que esas serán las temperaturas esperadas tras la recuperación 

del agua al pasar por la etapa de recuperación de calor. En la figura 63 puede verse el 

efecto de la temperatura del agua en la solubilidad del dióxido de carbono [57, 58]. 

 

Figura 63 – Solubilidad del dióxido de carbono en agua. Fuente: 

https://www.engineeringtoolbox.com 

https://www.monografias.com/
https://www.engineeringtoolbox.com/
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La importancia de conocer la cantidad de dióxido de carbono que se disuelve en un agua 

a esas condiciones de temperatura reside en la formación de ácido carbónico, un ácido 

muy débil y que, como mencionamos con anterioridad no supone ningún riesgo para las 

calderas de condensación de gas. 

La formación del ácido carbónico en el agua se rige por su constante de equilibrio según 

la ecuación (26), que mide la cantidad de ácido carbónico formado y cuya constante de 

equilibrio sigue la ecuación (27), y por las ecuaciones (28) y (30) que miden la cantidad 

de iones liberados al agua, sus constantes de equilibrio respectivas aparecen en las 

ecuaciones (29) y (31). Donde 𝑎𝑖 representa la actividad de la sustancia i, y 𝑓𝑖 la 

fugacidad. Las expresiones de la actividad y de la fugacidad se representan en las 

ecuaciones (32) y (33) respectivamente. En dichas expresiones 𝑥𝑖 representa la fracción 

molar del componente i y 𝑃 es la presión de la mezcla en cuestión. 

CO2(g) ⇌ CO2
o + H2CO3

o                                                                                        (26) 

 

KH =
aCO2

o+H2CO3
o

fCO2
o+H2CO3

o
                                                                                                        (27) 

 

CO2
o + H2CO3

o + H2O ⇌ H
+ + HCO3

−                                                                 (28) 

 

K1 =
aH++aHCO3

−

fCO2
o+H2CO3

oaH2O
                                                                                                  (29) 

 

HCO3
− ⇌ H+ + CO3

2−                                                                                                (30) 

 

K2 =
aH++aCO3

2−

aHCO3
−

                                                                                                          (31) 

 

ai =
fi

fi
o                                                                                                                           (32) 

 

fi = P ∗ xi                                                                                                                    (33) 

 

En 1982 Niel Plummer y Eurybiades Busenberg lograron finalmente reunir los resultados 

de los distintos modelos existentes para dichas constantes de equilibrio del dióxido de 

carbono, y sus distintas especies, para distintos valores de temperatura del agua pura, 



61 
 

según la figura 63. Dichos resultados numéricos de las constantes de equilibrio nos 

indican que a mayor temperatura del agua, menos cantidad de Dióxido de carbono se 

forma, y que por tanto la cantidad de ácido presente en el agua es cada vez menor con la 

temperatura. 

 

Figura 63 – Resultados numéricos de los modelos de constantes de equilibrio para 

dióxido de carbono en agua pura para distintas temperaturas del agua. Fuente: 

Interactions Between Carbon Dioxide and Calcium Carbonate Storage Conditions by 

María Soledad Conejo, 2014. 
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Capítulo 7 – Viabilidad económica 

Dada la inmensa cantidad de variables implicadas en este proyecto, es necesario 

establecer una comparativa completa de todos los escenarios posibles, incluyendo los 

distintos presupuestos para según el tipo de escenario y, en especial, al aspecto de tener 

la opción de considerar la sustitución del sistema de caldera de CLC por una caldera de 

combustión convencional que permita usar directamente el oxígeno procedente de la 

electrólisis para la combustión del metano obtenido, como ya puede intuirse en la figura 

61. 

Al mismo tiempo, y dado que este proyecto permite considerar tanto la cobertura eléctrica 

como la de gas natural, también es necesario observar el impacto que tiene la variación 

del precio por kilovatio hora de ambos elementos a lo largo de la vida del proyecto. 

En resumen, los diferentes elementos aquí considerados son los siguientes: 

1. Coste del kW fotovoltaico instalado [59 – 61]. 

2. Coste del sistema de electrólisis [23, 24] y coste del sistema de metanación [33], 

ambos en función del porcentaje de energía eléctrica que será destinada a la 

producción de metano. 

3. Sobrecoste del sistema de CLC [47, 62 - 65], coste del portador de oxígeno y 

mantenimiento en función de la cantidad de metano a producir y usar en caldera. 

4. Inclusión de caldera convencional en lugar de una caldera para CLC. 

5. Coste de mantenimiento del sistema en su conjunto. 

6. Variación del 12 % anual en positivo y un 5 % en negativo para el precio de la 

electricidad, y un 5 % anual, tanto en positivo como en negativo, para el precio 

del gas natural [66, 67]. 

7. Pérdida de rendimiento sobre los paneles fotovoltaicos en el tiempo. 

8. Tasa de inflación del 2 % anual en positivo junto a una tasa de descuento del 5 % 

anual para proyectos de energía renovable [68]. 

 

7.1. Presupuestos 

El coste mayoritario del sistema en su conjunto corresponde al coste de la instalación 

fotovoltaica. El precio por kW de instalación se ha considerado según el coste por kW de 

otros proyectos similares ya realizados quedando dicho precio en 1850 EUR/kW.  

Considerando la superficie total disponible en el Hospital 12 de Octubre para la 

instalación de paneles fotovoltaicos y las dimensiones del panel fotovoltaico propuesto 

en el capítulo 2, se obtiene una potencia de instalación de 4,7 MW con un coste de 

8695000 EUR. Dicho valor será tomado como valor de inicio en los presupuestos 

siguientes. 

En el capítulo 4 se fijan los precios para los equipos de electrólisis y de metanación, pero 

dichos costes van asociados a la potencia eléctrica que se destinará a la producción de 

gases por lo que, el presupuesto no será el mismo para un sistema que destine la totalidad 

de la potencia eléctrica del sistema de paneles a la síntesis de metano que para otro sistema 

que sólo dedique el 25 % de su producción eléctrica a la síntesis de gases. 
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Al mismo tiempo se considerará el coste asociado al sistema de calderas de CLC como 

una inversión para la caldera en función de la potencia térmica que se obtendrá, y la 

cantidad de portador de oxígeno para cada caso de producción. 

Conociendo el rendimiento de conversión de cada etapa del sistema, podemos saber la 

potencia de equipos necesaria y su coste en el presupuesto, primero para la electrólisis y 

seguidamente para la metanación. En la tabla 17 se resume el coste final de inversión para 

cada escenario. 

Inversión en 

equipos, en 

EUR 

Inversión 

electrolizador 

Inversión 

metanizador 

Inversión 

portador 

oxígeno 

Inversión 

caldera 

CLC 

Inversión 

total 

100 % 

producción de 

metano con 

CLC 

3388000 542080 52036,58 2000000 14677116 

100 % 

producción de 

metano sin 

CLC 

3388000 542080 0 0 12625080 

50 % 

producción de 

metano con 

CLC 

1694000 271040 26018,29 1000000 11686058 

50 % 

producción de 

metano sin 

CLC 

1694000 271040 0 0 10660040 

25 % 

producción de 

metano con 

CLC 

847000 135520 13009,14 500000 10190529 

25 % 

producción de 

metano sin 

CLC 

847000 135520 0 0 9601290 

Sin producción 

de metano 
0 0 0 0 8695000 

Tabla 17 – Resumen de presupuestos considerados. Fuente: Elaboración propia. 

 

El coste asociado a los equipos de electrólisis se ha fijado según el coste de los 

electrolizadores PEM vistos en el capítulo 4, mientras que el coste de los equipos de 

metanación es menos conocido y en parte siguen investigándose. 

No obstante, como valor de referencia para su coste se ha tomado por válidos los 

resultados de investigación de costes de Outotec GmbH, que estiman costes de equipos 

de metanación entre 400 EUR/kW hasta 130 EUR/kW, para este proyecto se ha 

considerado un coste de 400 EUR/kW para los equipos de metanación. El coste asociado 
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al sistema de CLC, junto al coste asociado del portador de oxígeno, puede consultarse en 

el capítulo 4. 

7.2. Ahorro potencial y escenarios de producción planteados 

El cálculo de ahorro es dependiente de cada escenario de producción y ahorro, sin 

embargo, para el caso del gas natural se considera el ahorro tanto del gas natural como 

del ahorro respectivo a la reducción de emisiones de dióxido de carbono, cuyo coste 

asociado se ha fijado en 40 EUR/ton de dicho contaminante y cuyo cálculo de masa de 

dióxido de carbono para una producción integra de gas metano se puede ver en la tabla 

número 15. 

Las distintas opciones de producción y ahorro de electricidad y gas se resumen en las 

siguientes posibilidades:  

1. Destinación completa de la electricidad a la producción de metano, cuyo ahorro 

procederá íntegramente del gas natural generado según la ecuación (34). 

AhorroTotal100 % CH4 =
∑ (

kWhCH4

mes
·

EUR

kWhgas natural
+
kgCO2

mes
·
EURCO2

tonCO2
)Dic.

Ene.                          (34) 

 

2. Destinación de la mitad de la electricidad a la producción de metano, cuyo ahorro 

procederá de igual parte del ahorro en electricidad y del gas natural según la 

ecuación (35). 

AhorroTotal 50 % CH4 = AhorroTotal100 % CH4 · 0.5 + (
∑ (

kWhe

mes
·
EUR

kWhe
)Dic.

Ene. ) · 0.5           (35) 

 

3. Reparto de cobertura de gas y electricidad con sistema de producción de gas para 

una instalación preparada para una producción nominal de metano del 50 %, cuyo 

ahorro sigue la estacionalidad del consumo de gas natural, destinando la mitad de 

la electricidad generada durante los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre 

para la obtención de metano para su almacenamiento y así emplearlo durante los 

meses de Enero, Febrero, Noviembre y Diciembre, durante los cuales también se 

emplearía la electricidad aportada por los paneles para la cobertura eléctrica, como 

así indica la ecuación (36) a (34). 

AhorroElectricidad invierno =
kWhe

mes Invierno
·
EUR

kWhe
                                                            (36) 

 

AhorroCH4 Invierno = (AhorroTotal100 % CH4)Meses Verano
· 0.5                                      (37) 

 

AhorroMeses Invierno = AhorroElectricidad Invierno + AhorroCH4 Invierno                     (38) 
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Para los meses de Marzo, Abril, Mayo, Octubre se obedecería el mismo modelo 

de cobertura que sugiere la ecuación (35) mientras que para los meses de verano, 

de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, tan solo se contabiliza el ahorro de la mitad 

de la electricidad obtenida ya que se habría empleado la mitad para generar el gas 

metano utilizado en los meses de invierno, por tanto su ecuación de ahorro 

corresponde con la (39). 

AhorroMeses Verano =
kWhe

mes Verano
·
𝐸𝑈𝑅

kWhe
· 0.5                                                                (39) 

 

4. Reparto de cobertura de gas y electricidad con sistema de producción de gas para 

una instalación preparada para una producción nominal de metano del 25 %. Este 

escenario sigue el mismo reparto que el anterior, exceptuando porque sólo se 

destinaria un 25 % de la producción eléctrica durante los meses de verano a la 

generación de metano permitiendo dedicar un 75 % de la producción eléctrica 

restante a cobertura eléctrica. Durante los meses de Marzo, Abril, Mayo, Octubre 

se seguirá nuevamente la ecuación (35) respetándose una dedicación del 25 % de 

la electricidad generada durante dichos meses a la generación del metano y el 75 

% restante a la cobertura eléctrica. 

 

5. Destinación completa de la electricidad a la cobertura eléctrica sin producción de 

metano. En este caso, el ahorro procederá por entero del aporte eléctrico mensual 

del sistema fotovoltaico y la ecuación de ahorro se representa en la ecuación 

número (39) aplicable a una generación íntegra de electricidad para todo el año. 

 

7.3. Análisis precios y ahorro estimado 

Para estimar el coste por kWh de gas natural y de electricidad se tomarán los valores 

medios de consumo y se considerarán los impuestos incluidos en dicho valor. En la tabla 

18 se reflejan dichos valores medios finales tanto para el gas natural como para la 

electricidad. 

 kWh/mes 
gas natural 

EUR/mes 
gas natural 

EUR/kWh 
gas natural 

kWh/mes 
electricidad 

EUR/mes 
electricidad 

EUR/kWh 
electricidad 

Ene. 6202566 208818,86 0,0336665 3087412 379462,39 0,1229063 

Feb. 6050320 206286,58 0,0340951 2921839 367964,19 0,12593582 

Mar. 5778512 194522,94 0,0336631 3105383 362439,99 0,11671346 

Ab. 4457033 126901,19 0,0284721 3043910 309189,32 0,10157637 

May. 3142437 94437,39 0,0300522 3126054 318112,73 0,10176175 

Jun. 1726551 59472,24 0,0344456 3476289 424683,36 0,12216572 

Jul. 1283822 48397,74 0,0376981 3743997 463220,2 0,12372344 

Ag. 1113796 44217,68 0,0396999 3664943 339464,41 0,09262474 

Sept. 1712253 58930,62 0,034417 3375693 387073,27 0,11466483 

Oct. 3042910 98165,21 0,0322603 3202453 322411,11 0,1006763 

Nov. 5087462 153560,51 0,0301841 2947564 343350,09 0,11648605 
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Dic. 6008951 181132,88 0,0301438 2865468 359557,5 0,1254795 

Tabla 18 – Valores medios del coste en euros del kWh de gas natural y de electricidad 

para el Hospital 12 de Octubre. Fuente: Hospital 12 de Octubre. 

La tabla 19 resume los valores de ahorro potencial tanto de electricidad como de gas 

natural, en forma de metano. Se observa también que por cada euro ahorrado de gas 

natural es preciso dedicar una media de 4,47 EUR de electricidad. 

 
Ahorro 

kWh gas 
natural 

Ahorro 

EUR gas 

natural 

Ahorro 

EUR CO2 

Ahorro 

total EUR 

gas 

natural 

Ahorro 

kWh 
electricidad 

Ahorro 

EUR 

electricidad 

Ene. 129722,19 4367,3 1027,32 5394,61 210587,98 25882,59 

Feb. 178542,37 6087,43 1413,94 7501,37 289841,52 36501,43 

Mar. 296507,88 9981,39 2348,15 12329,55 481343,96 56179,32 

Ab. 352700,90 10042,14 2793,17 12835,31 572566,4 58159,22 

May. 432407,32 12994,83 3424,39 16419,22 701959,94 71432,67 

Jun. 478238,51 16473,26 3787,35 20260,6 776361,22 94844,73 

Jul. 481825,30 18163,93 3815,75 21979,68 782183,93 96774,49 

Ag. 426230,07 16921,32 3375,47 20296,8 691931,94 64090,02 

Sept. 316833,01 10904,4 2509,12 13413,56 514339,31 58976,63 

Oct. 222380,91 7174,08 1761,12 8935,19 361007,97 36344,95 

Nov. 143471,55 4330,56 1136,203 5466,76 232908,36 27130,58 

Dic. 111190,45 3351,71 880,558 4232,27 180503,98 22649,55 

Total 3570050,5 120792,4 28272,53 149064,9 5795536,5 648966,2 

Tabla 19 – Resumen de ahorros potenciales ofrecidos por el sistema. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

7.4. Flujo de cajas 

Aunque el flujo de caja no representa la rentabilidad individual de los escenarios 

planteados, sí que representa la capacidad de cada uno para la cobertura de la facturación 

del hospital. 

Para todos los casos se ha impuesto una amortización nula junto a unos costes anuales de 

mantenimiento de la instalación equivalentes al 0,1 % de la inversión total respectiva en 

función del escenario, coste que se verá afectado por una tasa de inflación estimada en el 

2 % anual. Este coste de mantenimiento no tiene presente el coste de reposición necesario 

para el mantenimiento del portador de oxígeno, con un coste que se evalúa teniendo 

presente la tasa de inflación ya mencionada. Paralelamente también se ha tenido en cuenta 

la no utilización del sistema de CLC, empleándose para ello la propia caldera del hospital 

para la quema del gas metano con el oxígeno obtenido por electrólisis. 

Referente al ahorro tanto de electricidad como de gas natural se ha impuesto una pérdida 

del 0,4 % anual a partir del quinto año de operación debido a la degradación de los paneles 

solares en el tiempo y según datos de la propia plantilla del panel escogido. 

El término de inversión, I, es dependiente también del escenario y sus valores pueden 

consultarse en la tabla 17. 
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Finalmente, para el cálculo de ahorro tanto de electricidad como de gas se estudiaron 

variaciones del 5 % anual tanto en positivo como en negativo de cada uno. 

En resumen, el flujo de cajas anual aplicado para el cómputo total de los 30 escenarios 

evaluados sigue la ecuación (40). 

FC = −I + AhrrEléctrico + AhrrGas Natural −Mant − RepOC                                       (40) 

 

La tabla 20 reúne todos los casos analizados en todas sus posibles combinaciones en 

donde, SCLC y NCLC vienen a identificar los escenarios donde se incluye, o no, el 

sistema de CLC, respectivamente. 

100 % producción de 

metano 

+5 %G SCLC 

+5 %G NCLC 

-5 %G SCLC 

-5 %G NCLC 

0 % producción de 

metano 

+12 %L 

-5 %L 

50 % producción de 

metano 

+12 %L +5 %G SCLC 

+12 %L +5 %G NCLC 

+12 %L -5 %G SCLC 

+12 %L -5 %G NCLC 

-5 %L +5 %G SCLC 

-5 %L +5 %G NCLC 

-5 %L -5 %G SCLC 

-5 %L -5 %G NCLC 

50 % producción de 

metano en meses de 

verano para uso 

durante meses de 

invierno 

+12 %L +5 %G SCLC 

+12 %L +5 %G NCLC 

+12 %L -5 %G SCLC 

+12 %L -5 %G NCLC 

-5 %L +5 %G SCLC 

-5 %L +5 %G NCLC 

-5 %L -5 %G SCLC 

-5 %L -5 %G NCLC 

25 % producción de 

metano en meses de 

verano para uso 

durante meses de 

invierno 

+12 %L +5 %G SCLC 

+12 %L +5 %G NCLC 

+12 %L -5 %G SCLC 

+12 %L -5 %G NCLC 

-5 %L +5 %G SCLC 

-5 %L +5 %G NCLC 

-5 %L -5 %G SCLC 

-5 %L -5 %G NCLC 

Tabla 20 – Resumen de escenarios evaluados. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 21 se representan los cálculos finales para el flujo de caja de los cuatro 

escenarios posibles para una producción total de gas metano. 
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100 % producción de metano 

Año +5 %G SCLC +5 %G NCLC -5 %G SCLC -5 %G NCLC 

0 -14677116,6 -12625080 -14677116,6 -12625080 

1 30314,6377 134387,809 30314,6377 134387,809 

2 35392,8782 141547,512 20486,3857 126641,02 

3 40796,2809 149074,008 10983,2958 119261,023 

4 46542,5289 156985,81 1785,78511 112229,067 

5 52650,218 165302,365 -7124,817 105527,33 

6 58377,9075 173283,098 -16227,6897 98677,5005 

7 64434,2515 181637,545 -25030,5515 92172,7424 

8 70835,6286 190382,988 -33553,3376 85994,0222 

9 77599,1947 199537,502 -41814,9865 80123,3205 

10 84742,9179 209119,991 -49833,495 74543,5782 

11 92285,6173 219150,232 -57625,9708 69238,6438 

12 100247,002 229648,909 -65208,6818 64193,2251 

13 108647,712 240637,657 -72597,1027 59392,8424 

14 117509,362 252139,106 -79805,9595 54823,7845 

15 126854,588 264176,927 -86849,2714 50473,0674 

16 136707,091 276775,876 -93740,3906 46328,395 

17 147091,69 289961,851 -100492,04 42378,1215 

18 158034,371 303761,936 -107116,348 38611,2166 

19 169562,346 318204,461 -113624,884 35017,232 

20 181704,101 333319,059 -120028,688 31586,2697 

21 194489,465 349136,722 -126338,305 28308,9525 

22 207949,665 365689,867 -132563,807 25176,3954 

23 222117,393 383012,4 -138714,827 22180,1792 

24 237026,877 401139,783 -144800,582 19312,3249 

25 252713,944 420109,109 -150829,895 16565,2699 

Tabla 21 – Flujo de cajas para los escenarios de producción total de metano. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

7.5. VAN 

El cálculo del VAN para cada escenario se realizó corrigiendo el valor del flujo de caja 

de cada uno para cada año, según se indica en la ecuación (41) donde i representa el año 

del flujo de caja respectivo y FCi
′ el valor de flujo de caja corregido según el valor de tasa 

de descuento. 

FCi
′ =

FCi

(1+r)i
                                                                                                                 (41) 

 

El cálculo final del VAN, para cualquiera de los casos y para cada año, se ha tomado 

como la suma desde el año 0 hasta el año deseado de todos los flujos de caja corregidos 
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según se indica en la ecuación (42), donde j representa el año final deseado para el cálculo 

del VAN. 

VAN = ∑ FCi
′j

0                                                                                                             (42) 

 

En la tabla 22 se representa el cálculo final del VAN para los cuatro casos 

correspondientes a la total dedicación de producción de metano. 

100 % producción de metano 

Año +5 %G SCLC +5 %G NCLC -5 %G SCLC -5 %G NCLC 

0 -14677116,6 -12625080 -14677116,6 -12625080 

1 -14648245,5 -12497091,6 -14648245,5 -12497091,6 

2 -14616143,1 -12368703,8 -14629663,8 -12382224,5 

3 -14580901,8 -12239928,1 -14620176 -12279202,3 

4 -14542611,1 -12110775,5 -14618706,8 -12186871,2 

5 -14501358,3 -11981256,8 -14624289,3 -12104187,8 

6 -14457795,8 -11851950,3 -14636398,6 -12030553,1 

7 -14412003,6 -11722863,8 -14654187,4 -11965047,6 

8 -14364059,2 -11594005,1 -14676897,6 -11906843,5 

9 -14314038,1 -11465381,5 -14703851,9 -11855195,3 

10 -14262013,3 -11337000 -14734445,4 -11809432 

11 -14208055,8 -11208867,4 -14768138,1 -11768949,6 

12 -14152234,5 -11080990,2 -14804448,7 -11733204,4 

13 -14094616,3 -10953375 -14842948,5 -11701707,1 

14 -14035266,1 -10826027,6 -14883255,9 -11674017,4 

15 -13974246,9 -10698954 -14925031,9 -11649739 

16 -13911619,8 -10572159,7 -14967975,5 -11628515,4 

17 -13847444,2 -10445650,3 -15011819,8 -11610026 

18 -13781777,6 -10319431 -15056328,9 -11593982,2 

19 -13714676,1 -10193506,7 -15101294,1 -11580124,7 

20 -13646193,7 -10067882,2 -15146531,6 -11568220,2 

21 -13576383,2 -9942562,27 -15191879,8 -11558058,9 

22 -13505295,6 -9817551,23 -15237196,7 -11549452,3 

23 -13432980,6 -9692853,39 -15282358,3 -11542231,1 

24 -13359486,1 -9568472,81 -15327256,3 -11536243 

25 -13284859 -9444413,43 -15371796,8 -11531351,2 

Tabla 22 – VAN para los escenarios de producción total de metano. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Dado que un valor de VAN negativo implica la inviabilidad económica de un proyecto, 

queda claro que el proyecto no sería rentable ni viable para ninguno de los casos de 

producción completa de metano a partir del aporte eléctrico del sistema fotovoltaico. 

Dicha conclusión aparece más claramente reflejada en la figura 64 donde se visualiza el 

VAN de estos cuatro escenarios. 
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Figura 64 – Representación del VAN para para los escenarios de producción total de 

metano. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tras el análisis de los 30 posibles escenarios, se observa que sólo existe viabilidad para 

13 de ellos, los cuales aparecen enumerados en la tabla 23. 

0 % producción de 

metano 
+12 %L 

50 % producción de 

metano 

+12 %L +5 %G SCLC 

+12 %L +5 %G NCLC 

+12 %L -5 %G SCLC 

+12 %L -5 %G NCLC 

50 % producción de 

metano en meses de 

verano para uso durante 

meses de invierno 

+12 %L +5 %G SCLC 

+12 %L +5 %G NCLC 

+12 %L -5 %G SCLC 

+12 %L -5 %G NCLC 

25 % producción de 

metano en meses de 

verano para uso durante 

meses de invierno 

+12 %L +5 %G SCLC 

+12 %L +5 %G NCLC 

+12 %L -5 %G SCLC 

+12 %L -5 %G NCLC 

Tabla 23 – Lista de escenarios económicamente viables. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como patrón reconocible se destaca que ningún caso en el que descienda el coste del 

kWh de electricidad se obtiene una viabilidad del proyecto ya que el peso que la 

electricidad tiene en el ahorro es muy significativo en comparación al resto de términos 

en el balance del flujo de cajas. Al mismo tiempo se aprecia una alta sensibilidad en el 

VAN ante el cambio en el porcentaje de producción de metano, tal y como se muestra en 

la tabla 24, para el año 25. 

-16500000

-15500000

-14500000

-13500000

-12500000

-11500000

-10500000

-9500000

-8500000

0 5 10 15 20 25

V
A

N

Año

Escenarios para dedicación íntegra de producción y 

consumo de gas metano

'+5 %G SCLC'

'+5 %G NCLC'

'-5 %G SCLC'

'-5 %G NCLC'
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 Escenario VAN año 25 

25 % producción de 
metano en meses de 

verano para uso durante 

meses de invierno 

+12 %L +5%G SCLC 10868914,38 

50 % producción de 

metano en meses de 

verano para uso durante 

meses de invierno 

+12 %L +5%G SCLC 4099556,983 

Tabla 24 – Comparativa de VAN para mismos escenarios para distinta producción de 

metano. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 65 se representan los valores del VAN para los 5 escenarios económicamente 

viables más representativos ya enumerados en la tabla 22, y siendo estos los casos 

asociados a una producción de un 25 % de metano y 0 %. 

 

Figura 65 – representación de VAN para escenarios viables más representativos. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

7.6. TIR 

El valor TIR, o Tasa Interna de Retorno, representa el máximo valor de tasa de descuento 

que admite un proyecto antes de volverse inviable económicamente, es decir, es el valor 

de tasa de descuento para el que el cálculo del VAN es cero, según la ecuación (43) donde 

i representa el número del año de operación desde el 0 al 25. 
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0 = ∑
FCi

(1+r)i
25
0                                                                                                              (43) 

 

Los valores de TIR para los proyectos en situación de viabilidad económica se representan 

en la tabla 25. 

 Escenario TIR (%) 

0 % producción de 

metano 
+12 %L 17 

50 % producción de 

metano 

+12 %L +5 %G SCLC 8 

+12 %L +5 %G NCLC 9 

+12 %L -5 %G SCLC 8 

+12 %L -5 %G NCLC 9 

50 % producción de 

metano en meses de 

verano para uso durante 

meses de invierno 

+12 %L +5 %G SCLC 9 

+12 %L +5 %G NCLC 10 

+12 %L -5 %G SCLC 9 

+12 %L -5 %G NCLC 10 

25 % producción de 

metano en meses de 

verano para uso durante 

meses de invierno 

+12 %L +5 %G SCLC 13 

+12 %L +5 %G NCLC 14 

+12 %L -5 %G SCLC 13 

+12 %L -5 %G NCLC 13 

Tabla 25 – Resultados de valor TIR para escenarios económicamente viables. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Conclusiones 

Durante la realización de este proyecto he podido establecer distintas conclusiones 

respecto a los siguientes puntos: 

 Conclusiones técnicas 

Se demuestra la versatilidad de la energía solar fotovoltaica en materias de capacidades 

de conversión energética y de aplicación para síntesis de combustible. 

Al no ser posible la consideración de una instalación de energía solar fotovoltaica con 

seguimiento solar, queda patente la pérdida de aprovechamiento del recurso solar en 

términos de potencia suministrada respecto a potencia instalada, hecho que refleja sus 

consecuencias en la propia viabilidad económica al reducirse la cantidad de potencia 

eléctrica disponible hasta más de la mitad de la instalada. 

Se ha podido comprobar la alta capacidad del conjunto global de tecnología solar 

fotovoltaica, electrólisis y metanación como sistema que acercan la autosuficiencia 

energética para la cobertura energética tanto eléctrica como térmica. 

Gracias a los resultados aportados por las plantas piloto de SOTAVENTO y 

RENOVAGAS se demuestra la madurez tecnológica para la síntesis de hidrógeno y de 

metano y, en segundo término, muestra la posibilidad de obtener un sistema de 

combustión que permitiría la combustión sostenida de combustible de metano en un 

entorno de oxígeno puro sin que ello implique emisiones contaminantes. 

La tecnología de CLC aquí vista resulta interesante desde un punto de vista de 

rendimiento energético ya que ofrece gran  aprovechamiento del combustible, sin 

embargo, su madurez es insuficiente para su uso actual en una instalación de altas 

potencias térmicas, siendo aún necesaria su investigación para el desarrollo de nuevos 

materiales, sobre todo en aspectos de portadores de oxígeno, donde aún es imperativo 

disponer de aquellos que respeten todos los aspectos necesarios para su futura utilización. 

Se ha comprobado que, dada la metodología de operación del sistema, la utilización de 

un sistema de CLC resultaría una adición innecesaria, ya que, sería posible obtener las 

cantidades de combustible y comburente necesarios para lograr una combustión de 

metano con oxígeno puro. 

La tecnología de CLC tampoco puede ofrecer grandes mejoras al sistema debido en gran 

parte a que el sistema también permite la separación del dióxido de carbono procedente 

de la combustión, lo que de por sí implica un sistema de combustión con nulas emisiones. 

Se ha podido corroborar la total falta de inconvenientes para una etapa de separación del 

dióxido de carbono y el vapor de agua a la salida de una combustión mediante la 

condensación del propio vapor de agua. La existencia de calderas de condensación que 

lograr recuperar agua hasta temperaturas de 60 ºC pone de manifiesto la viabilidad de esta 

etapa tecnológica del sistema, además de probar que, al contrario que con otros 

combustibles fósiles, la quema de metano no conlleva en ningún momento la generación 

de ácidos que puedan suponer un riesgo para la caldera o sus elementos. Se permite así la 

recuperación del dióxido de carbono para su reutilización virtualmente indefinida para la 

síntesis de combustible de gas metano. 
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Todas estas conclusiones apuntan a que las energías renovables pueden convertirse 

también en un sistema de síntesis de combustible renovable cuyo uso podría extenderse 

a terrenos como el transporte o como sistema de soporte para elementos críticos, como 

podrían ser los generadores de emergencia una central nuclear. 

 

 Conclusiones económicas 

Se ha podido constatar que la inversión en una instalación fotovoltaica para la síntesis 

íntegra de metano resulta inviable debido al bajo coste del gas natural en relación con el 

precio de la electricidad, sólo la generación porcentual de metano junto a una correcta 

distribución de su consumo y generación resulta económicamente rentable. 

Al ser el proyecto tan dependiente de la cantidad de electricidad dedicada a la síntesis de 

metano, su viabilidad está firmemente relacionada con el precio de esta. Cabe destacar 

que una bajada continuada del coste de la electricidad vuelve inviable la inversión en 

cualquier situación, inclusive para los casos de total dedicación íntegra a la generación 

eléctrica. 

Otro aspecto destacable es la relación obtenida de kWh eléctricos necesarios para ahorrar 

un kWh de metano, dicho valor sugiere que el coste de venta del kWh de gas metano 

renovable debería tener un coste superior al coste de toda la energía eléctrica necesaria 

para obtenerlo, lo que impide a este sistema ser competitivo en el mercado de 

combustibles actual. 

La mayor inversión y coste de mantenimiento que requiere la instalación de un sistema 

con tecnología de CLC imposibilita la viabilidad económica en la mayoría de los casos 

planteados, advirtiéndose que, en aquellos casos donde su aplicación resulta viable, 

conlleva también un retardo de años para alcanzar la rentabilidad, en comparación a los 

resultados de escenarios idénticos donde no se emplea esta tecnología. 
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A.1. HOJA EXCEL DE DATOS PRINCIPALES PARA CÁLCULO DE RECURSO SOLAR 

Media 2014 MWhth/(año · cama)  Irradiación media de la zona kWh/m2 m2 parking administración 

34,81792297 4,8 4864,197 

Media 2014  MWhe/(año · cama) Potencia (W) panel “LG NEON R LG365Q1C-A5” m2 parking útil maternidad helipuerto  

23,21194865 365 10506,173 

Media 2014 total MWh/(año · cama) η panel “LG NEON R LG365Q1C-A5” m2 parking útil urgencias general 

58,11799732 0,211 6859,568 

Camas Largo panel (m) “LG NEON R LG365Q1C-A5” Superficie útil total disponible 

1268 1,7 22229,938 

% ocupación Ancho panel (m) “LG NEON R LG365Q1C-A5” Nº paneles FV instalables 

77,03 1,016 12870,50602 

Estimación camas ocupadas Superficie panel 𝑚2 “LG NEON R LG365Q1C-A5” kW FV útil total instalable 

976,7404 1,7272 4697,734698 

Consumo térmico (MWhth/año) W/m2 panel “LG NEON R LG365Q1C-A5” % absorción FV fija 

34008,07201 211,3246874 0,689655 

Consumo eléctrico (MWhe/año) kWh/panel “LG NEON R LG365Q1C-A5” % absorción FV seguimiento 

22672,048 1,74930816 1 

Consumo gas real 2016 kWh/m2 panel “LG NEON R LG365Q1C-A5” kJ/mol metano liberados (Sabatier) 

18852,409 1,0128 165 

Consumo eléctrico real 2016 PCS metano (kWh/kg) Rendimiento caldera 

38561,005 13,89 0,85 



 
 

A.2. HOJA EXCEL DE CÁLCULOS DE RECURSO SOLAR Y DE POTENCIAL DE COBERTURA ELÉCTRICA 

 

 

 

 

 

% Cobertura eléctrica media anual posible 

15,0035212 

 

 días/mes kWh/(m2 ·  día) kWeh/mes kWh/m^2 · mes (seguimiento) 
kWh/m2 · mes 

(no seg) 
nº h/(díames) 

kWe 
instalación 

Enero 31 2,1 210587,983 13,7361 9,47317005 9,65 703,9544803 

Febrero 28 3,2 289841,525 18,9056 13,0383416 10,625 974,2572258 

Marzo 31 4,8 481343,961 31,3968 21,6529601 11,875 1307,55575 

Abril 30 5,9 572566,405 37,347 25,7565453 13,375 1426,956772 

Mayo 31 7 701959,943 45,787 31,5772335 14,5 1561,646146 

Junio 30 8 776361,227 50,64 34,9241292 15 1725,247171 

Julio 31 7,8 782183,936 51,0198 35,1860602 14,65 1722,303063 

Agosto 31 6,9 691931,943 45,1329 31,1261301 13,725 1626,257579 

Septiembre 30 5,3 514339,313 33,549 23,1372356 12,45 1377,07982 

Octubre 31 3,6 361007,97 23,5476 16,2397201 11,125 1046,779182 

Noviembre 30 2,4 232908,368 15,192 10,4772388 10 776,3612268 

Diciembre 31 1,8 180503,985 11,7738 8,11986004 9,4 619,4371491 

Total 365 4,9 5785508,56 27,9748904 19,2930231 12,03924291 1171,677568 



 
 

A.3. HOJA EXCEL DE CÁLCULOS DE RECURSO SOLAR Y DE POTENCIAL DE COBERTURA TÉRMICA 

 

 

días/mes kg/mes metano MWh/mes caldera metano MWh/mes Sabatier 

Enero 31 9339,251072 110,2638678 26,75306297 

Febrero 28 12854,02298 151,7610223 36,82142 

Marzo 31 21346,85959 252,0316978 61,14985821 

Abril 30 25392,43379 299,7957695 72,73874263 

Mayo 31 31130,83691 367,5462259 89,17687656 

Junio 30 34430,4187 406,5027384 98,62880356 

Julio 31 34688,64684 409,5515089 99,36851959 

Agosto 31 30686,11066 362,2955656 87,90292118 

Septiembre 30 22810,15239 269,3080642 65,34158236 

Octubre 31 16010,14469 189,0237733 45,86239366 

Noviembre 30 10329,12561 121,9508215 29,58864107 

Diciembre 31 8005,072347 94,51188667 22,93119683 

Total 365 257023,0756 3034,542942 736,2640186 

 

 

 

% Cobertura térmica media anual posible 

20,00172477 

 

 



 
 

MADRID Fecha 
Vel media 

(km/h) 

Vel media 

(m/s) 
Wviento Wmaxaero Wmax/m2 kWh max 

kWh/m2 y 

máquina 

Getafe (2010) Enero 13,087 3,635277778 1164,998797 629,099350 15,8895887 468,049916 11,8218540 

Getafe (2010) Febrero 14,734 4,092777778 1662,521101 897,761394 22,6753681 603,295657 15,2378474 

Getafe (2010) Marzo 12,019 3,338611111 902,4230404 487,308441 12,3082796 362,557480 9,15736008 

Getafe (2010) Abril 11,592 3,22 809,6182457 437,193852 11,0425015 314,779573 7,95060109 

Getafe (2010) Mayo 14,783 4,106388889 1679,163171 906,748112 22,9023517 674,620595 17,0393497 

Getafe (2010) Junio 10,908 3,03 674,5910226 364,279152 9,20084550 262,280989 6,62460876 

Getafe (2010) Julio 10,695 2,970833333 635,8395474 343,353355 8,67230847 255,454896 6,45219750 

Getafe (2010) Agosto 11,972 3,325555556 891,8776771 481,613945 12,1644499 358,320775 9,05035074 

Getafe (2010) Septiembre 9,482 2,633888889 443,1033388 239,275803 6,04355116 172,278578 4,35135684 

Getafe (2010) Octubre 7,858 2,182777778 252,1977705 136,186796 3,43976223 101,322976 2,55918310 

Getafe (2010) Noviembre 10,98 3,05 688,0376279 371,540319 9,38424571 267,509029 6,75665691 

Getafe (2010) Diciembre 7,92 2,2 258,2145523 139,435858 3,521826 103,740278 2,62023854 

Getafe (2011) Enero 7,792 2,164444444 245,8963041 132,784004 3,35381561 98,7912991 2,49523881 

Getafe (2011) Febrero 11,288 3,135555556 747,5774138 403,691803 10,1963175 271,280891 6,85192539 

Getafe (2011) Marzo 12,621 3,505833333 1044,928248 564,261253 14,2519290 419,810372 10,6034351 

Getafe (2011) Abril 9,672 2,686666667 470,2773184 253,949751 6,41418104 182,843821 4,61821035 

Getafe (2011) Mayo 10,289 2,858055556 566,1410828 305,716184 7,72168093 227,452841 5,74493061 

Getafe (2011) Junio 12,18 3,383333333 939,1761048 507,155096 12,8095600 365,151669 9,22288326 

Getafe (2011) Julio 13,691 3,803055556 1333,861326 720,285116 18,1927294 535,892126 13,5353907 

Getafe (2011) Agosto 12,1 3,361111111 920,7914553 497,227385 12,5588091 369,937175 9,34375402 

Getafe (2011) Septiembre 8,076 2,243333333 273,7751971 147,838606 3,73405990 106,443796 2,68852313 

Getafe (2011) Octubre 7,123 1,978611111 187,8425618 101,434983 2,56201214 75,4676276 1,90613703 

Getafe (2011) Noviembre 7,94 2,205555556 260,1756671 140,494860 3,54857393 101,156299 2,55497323 

Getafe (2011) Diciembre 7,769 2,158055556 243,7252552 131,611637 3,32420436 97,9190585 2,47320804 



 
 

MADRID Fecha 
Vel media 

(km/h) 

Vel media 

(m/s) 
Wviento Wmaxaero Wmax/m2 kWh max 

kWh/m2 y 

máquina 

Cuatro Vientos (2010) Enero 11,6 3,222222222 811,295631 438,099640 11,0653796 325,946132 8,23264244 

Cuatro Vientos (2010) Febrero 12,625 3,506944444 1045,922077 564,797921 14,265484 379,544203 9,58640524 

Cuatro Vientos (2010) Marzo 11,287 3,135277778 747,3787485 403,584524 10,1936079 300,266886 7,58404430 

Cuatro Vientos (2010) Abril 9,204 2,556666667 405,2611752 218,841034 5,52741637 157,565544 3,97973978 

Cuatro Vientos (2010) Mayo 11,38 3,161111111 766,0056196 413,643034 10,4476625 307,750417 7,77306093 

Cuatro Vientos (2010) Junio 10,032 2,786666667 524,7684783 283,374978 7,15739393 204,029984 5,15332363 

Cuatro Vientos (2010) Julio 9,65 2,680555556 467,0755239 252,220782 6,37051130 187,652262 4,73966040 

Cuatro Vientos (2010) Agosto 9,674 2,687222222 470,569114 254,107321 6,41816088 189,055847 4,77511170 

Cuatro Vientos (2010) Septiembre 8,148 2,263333333 281,1630401 151,828041 3,83482377 109,31619 2,76107312 

Cuatro Vientos (2010) Octubre 7,827 2,174166667 249,2247511 134,581365 3,39921278 100,128536 2,52901431 

Cuatro Vientos (2010) Noviembre 9,168 2,546666667 400,5244045 216,283178 5,46281086 155,723888 3,93322382 

Cuatro Vientos (2010) Diciembre 7,548 2,096666667 223,5119997 120,696479 3,04851281 89,7981809 2,26809353 

Cuatro Vientos (2011) Enero 6,989 1,941388889 177,4394943 95,8173269 2,42012318 71,2880912 1,80057164 

Cuatro Vientos (2011) Febrero 10,16 2,822222222 545,1126913 294,360853 7,43487163 197,810493 4,99623373 

Cuatro Vientos (2011) Marzo 11,787 3,274166667 851,1674754 459,630436 11,6091975 341,965044 8,63724297 

Cuatro Vientos (2011) Abril 8,328 2,313333333 300,2114963 162,114208 4,09462845 116,722229 2,94813248 

Cuatro Vientos (2011) Mayo 9,602 2,667222222 460,1403033 248,475763 6,27592081 184,865968 4,66928508 

Cuatro Vientos (2011) Junio 11,148 3,096666667 720,1053702 388,856899 9,82162234 279,976967 7,07156808 

Cuatro Vientos (2011) Julio 11,241 3,1225 738,2781461 398,670198 10,0694834 296,610628 7,49169571 

Cuatro Vientos (2011) Agosto 11,009 3,058055556 693,5037036 374,491999 9,45879832 278,622047 7,03734595 

Cuatro Vientos (2011) Septiembre 7,512 2,086666667 220,3291238 118,977726 3,00510110 85,6639633 2,16367279 

Cuatro Vientos (2011) Octubre 6,155 1,709722222 121,1962944 65,4459989 1,65301396 48,6918232 1,22984238 

Cuatro Vientos (2011) Noviembre 8,1 2,25 276,2232471 149,160553 3,76744921 107,395598 2,71256343 

Cuatro Vientos (2011) Diciembre 7,3741 2,048361111 208,4165669 112,544946 2,84262400 83,7334399 2,11491225 



 
 

MADRID Fecha 
Vel media 

(km/h) 

Vel media 

(m/s) 
Wviento Wmaxaero Wmax/m2 kWh max 

kWh/m2 y 

máquina 

Torrejón de Ardoz (2010) Enero 11,938 3,316111111 884,3005461 477,522294 12,0611043 355,276587 8,97346162 

Torrejón de Ardoz (2010) Febrero 13,795 3,831944444 1364,48977 736,824475 18,6104753 495,146047 12,5062394 

Torrejón de Ardoz (2010) Marzo 14,167 3,935277778 1477,878909 798,054610 20,1570063 593,752630 14,9968127 

Torrejón de Ardoz (2010) Abril 10,74 2,983333333 643,89939 347,705670 8,78223784 250,348082 6,32321124 

Torrejón de Ardoz (2010) Mayo 13,796 3,832222222 1364,786527 736,984724 18,6145228 548,316635 13,8492049 

Torrejón de Ardoz (2010) Junio 11,292 3,136666667 748,3724269 404,121110 10,2071608 290,967199 7,34915581 

Torrejón de Ardoz (2010) Julio 11,264 3,128888889 742,8191561 401,122344 10,1314189 298,435024 7,53777572 

Torrejón de Ardoz (2010) Agosto 10,8 3 654,7514004 353,565756 8,93025 263,052922 6,644106 

Torrejón de Ardoz (2010) Septiembre 7,824 2,173333333 248,9382859 134,426674 3,39530564 96,7872055 2,44462006 

Torrejón de Ardoz (2010) Octubre 8,907 2,474166667 367,2819 198,332226 5,00941148 147,559176 3,72700214 

Torrejón de Ardoz (2010) Noviembre 9,54 2,65 451,2843715 243,693560 6,15513346 175,459363 4,43169609 

Torrejón de Ardoz (2010) Diciembre 8,315 2,309722222 298,8078001 161,356212 4,07548323 120,049021 3,03215952 

Torrejón de Ardoz (2011) Enero 7,653 2,125833333 232,9701662 125,803889 3,17751413 93,5980939 2,36407051 

Torrejón de Ardoz (2011) Febrero 10,195 2,831944444 550,765667 297,413460 7,51197339 199,861845 5,04804611 

Torrejón de Ardoz (2011) Marzo 10,567 2,935277778 613,2821039 331,172336 8,36464420 246,392218 6,22329529 

Torrejón de Ardoz (2011) Abril 8,988 2,496666667 377,3934521 203,792464 5,14732442 146,730574 3,70607358 

Torrejón de Ardoz (2011) Mayo 8,57 2,380555556 327,1505353 176,661289 4,46205394 131,435999 3,31976813 

Torrejón de Ardoz (2011) Junio 10,443 2,900833333 591,9445189 319,650040 8,07361776 230,148028 5,81300479 

Torrejón de Ardoz (2011) Julio 12,994 3,609444444 1140,33842 615,782747 15,5532423 458,142363 11,5716122 

Torrejón de Ardoz (2011) Agosto 10,695 2,970833333 635,8395474 343,353355 8,67230847 255,454896 6,45219750 

Torrejón de Ardoz (2011) Septiembre 8,004 2,223333333 266,5179164 143,919674 3,63507679 103,622165 2,61725529 

Torrejón de Ardoz (2011) Octubre 8,396 2,332222222 307,6255897 166,117818 4,19575035 123,591656 3,12163826 

Torrejón de Ardoz (2011) Noviembre 7,896 2,193333333 255,8742534 138,172096 3,48990632 99,4839097 2,51273255 

Torrejón de Ardoz (2011) Diciembre 7,003 1,945277778 178,5079443 96,3942899 2,43469592 71,7173516 1,81141377 
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A.9. HOJA EXCEL DE CÁLCULOS DE MASAS DEL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

días/mes kWeh/mes kwh/mes H2 KWh/mes CH4 kg/mes H2 producidos Kg/mes CH4 producidos kg O2 kg H2O kg CO2 

Enero 31 210588 162152,7 129722,2 4864,582 9339,998 38916,66 43781,24 25685 

Febrero 28 289841,5 223178 178542,4 6695,339 12855,05 53562,71 60258,05 35351,39 

Marzo 31 481344 370634,8 296507,9 11119,05 21348,57 88952,36 100071,4 58708,56 

Abril 30 572566,4 440876,1 352700,9 13226,28 25394,47 105810,3 119036,6 69834,78 

Mayo 31 701959,9 540509,2 432407,3 16215,27 31133,33 129722,2 145937,5 85616,65 

Junio 30 776361,2 597798,1 478238,5 17933,94 34433,17 143471,6 161405,5 94691,23 

Julio 31 782183,9 602281,6 481825,3 18068,45 34691,42 144547,6 162616 95401,41 

Agosto 31 691931,9 532787,6 426230,1 15983,63 30688,57 127869 143852,7 84393,56 

Septiembre 30 514339,3 396041,3 316833 11881,24 22811,98 95049,91 106931,1 62732,94 

Octubre 31 361008 277976,1 222380,9 8339,284 16011,43 66714,27 75053,56 44031,42 

Noviembre 30 232908,4 179339,4 143471,6 5380,183 10329,95 43041,47 48421,65 28407,37 

Diciembre 31 180504 138988,1 111190,5 4169,642 8005,713 33357,14 37526,78 22015,71 

Total 365 5432876 4183314 3346651 125499,4 240958,9 1003995 1129495 662637 

PCS (MJ/Kg) CH4 50  g/mol H2 2  Kg/m^3 H2 0,0838 

PCS (MJ/Kg) H2 120  g/mol CH4 16  Kg/m^3 CH4 0,656 

MJ/kWh 3,6  g/mol H2O 18  Kg/m^3 H2O 997 



 
 

A.10. HOJA EXCEL DE CÁLCULOS DE INVERSIÓN DEPORTADOR DE OXÍGENO 

 

g/mol CH4 $/kg CuO Tiempo vida máximo (meses) Moles CuO / Moles CH4 g/mol CuO kg/m^3 CuO 

16 2,28 4 4 79,545 6315 

g/m^3 CH4 $/kg NiO Tiempo vida máximo (meses) Moles NiO / Moles CH4 g/mol NiO kg/m^3 NiO 

668 7,4 8 4 74,693 6670 

 

 días/mes 
kg/mes 

metano 

m^3/mes 

CH4 
Moles/mes CH4 

Moles/mes 

CuO 

necesario 

kg/mes 

CuO 

necesario 

m^3/mes 

CuO 

necesario 

EUR 

inversion 

masa CuO 

necesario 

Enero 31 9339,25107 13980,9148 583703,192 2334812,77 185722,682 29,4097675 423447,7141 

Febrero 28 12854,023 19242,5494 803376,436 3213505,75 255618,315 40,4779595 582809,7571 

Marzo 31 21346,8596 31956,3766 1334178,72 5336714,9 424508,987 67,2223257 967880,4894 

Abril 30 25392,4338 38012,6254 1587027,11 6348108,45 504960,286 79,9620406 1151309,453 

Mayo 31 31130,8369 46603,0493 1945677,31 7782709,23 619075,605 98,0325583 1411492,38 

Junio 30 34430,4187 51542,543 2151901,17 8607604,67 684691,914 108,423106 1561097,564 

Julio 31 34688,6468 51929,112 2168040,43 8672161,71 689827,103 109,236279 1572805,795 

Agosto 31 30686,1107 45937,2914 1917881,92 7671527,67 610231,668 96,6320931 1391328,204 

Septiembre 30 22810,1524 34146,9347 1425634,52 5702538,1 453608,393 71,8303077 1034227,136 

Octubre 31 16010,1447 23967,2825 1000634,04 4002536,17 318381,74 50,4167442 725910,3671 

Noviembre 30 10329,1256 15462,7629 645570,351 2582281,4 205407,574 32,5269318 468329,2691 

Diciembre 31 8005,07235 11983,6412 500317,022 2001268,09 159190,87 25,2083721 362955,1835 
         

  Máximo kg/d mes CuO 
Inversión CuO para día 

operación 
Coste mantenimiento año  

  22823,06379 52036,5855 104073,1709   



 
 

 

A.11. HOJA EXCEL DE CÁLCULOS DE INVERSIÓN TOTAL PARA DISTINTOS NIVELES DE PRODUCCIÓN DE METANO 

Dedicación integra producción metano 

 kW FV 4700    kWe FV 2200 kW H2 1694   kW CH4 1355,2 

              

   Coste      Coste    Coste 

EUR/kW LG house 2310 10857000    EUR/kW H2 2000 3388000  EUR/kW CH4 400 542080 

EUR/kW Large Commercial 1850 8695000           
EUR/kW SolarWorld 1332,8 6264160           

EUR/kW Cádiz 1590 7473000    Total 12625080 Total + CLC 14677116,6    

              
Dedicación 50% producción metano 

 kW FV 4700    kWe FV 2200 kW H2 847   kW CH4 677,6 

              

   Coste      Coste    Coste 

EUR/kW LG house 2310 10857000    EUR/kW H2 2000 1694000  EUR/kW CH4 400 271040 

EUR/kW Large Commercial 1850 8695000           
EUR/kW SolarWorld 1332,8 6264160           

EUR/kW Cádiz 1590 7473000    Total 10660040 Total + CLC 11686058,3    

              
Dedicación 25% producción metano 

 kW FV 4700    kWe FV 2200 kW H2 423,5   kW CH4 338,8 

              

   Coste      Coste    Coste 

EUR/kW LG house 2310 10857000    EUR/kW H2 2000 847000  EUR/kW CH4 400 135520 

EUR/kW Large Commercial 1850 8695000           
EUR/kW SolarWorld 1332,8 6264160           



 
 

EUR/kW Cádiz 1590 7473000    Total 9677520 Total + CLC 10190529,1    
A.12. HOJA EXCEL DE CÁLCULOS DEANÁLISIS DE PRECIOS DE GAS NATURAL Y ELECTRICIDAD 

 

 

 

 
Consumo 

kWhth 
mes 

EURtotaltérmico 
EUR

kWhth
 

Consumo 

kWheppal 
EURppal 

Consumo 

kWhecald 
EURcald 

Consumo 

Total 

kWhe 
EURtotaleléctrico 

EUR

kWhe
 

Ene. 6202566 208818,86 0,0336665 2431338 291028,95 656074 88433,44 3087412 379462,39 0,1229063 

Feb. 6050320 206286,58 0,0340951 2362961 288869,09 558878 79095,1 2921839 367964,19 0,1259358 

Mar. 5778512 194522,94 0,0336631 2489669 280231,01 615714 82208,98 3105383 362439,99 0,1167134 

Ab. 4457033 126901,19 0,0284721 2395061 234101,25 648849 75088,07 3043910 309189,32 0,1015763 

May. 3142437 94437,39 0,0300522 2408445 236689,52 717609 81423,21 3126054 318112,73 0,1017617 

Jun. 1726551 59472,24 0,0344456 2364402 282705,34 1111887 141978,02 3476289 424683,36 0,1221657 

Jul. 1283822 48397,74 0,0376981 2435923 298315,75 1308074 164904,45 3743997 463220,2 0,1237234 

Ago. 1113796 44217,68 0,0396999 2425508 225264,15 1239435 114200,26 3664943 339464,41 0,0926247 

Sept. 1712253 58930,62 0,034417 2406778 272119,23 968915 114954,04 3375693 387073,27 0,1146648 

Oct. 3042910 98165,21 0,0322603 2445875 238778,35 756578 83632,76 3202453 322411,11 0,1006763 

Nov. 5087462 153560,51 0,0301841 2369644 265879,02 577920 77471,07 2947564 343350,09 0,1164860 

Dic. 6008951 181132,88 0,0301438 2380054 287551,49 485414 72006,01 2865468 359557,5 0,1254795 

Med. 3209423,8 106192,619 0,0330877 2409361,9 265592,63 763061,79 94452,003 3201853,5 362338,349 0,1131651 
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Cálculo del VAN para escenarios de generación distribuida de 50 % de metano

'+12 %L +5 %G SCLC'

'+12 %L +5 %G NCLC'

'+12 %L -5 %G SCLC'

'+12 %L -5 %G NCLC'

'-5 %L +5 %G SCLC'

'-5 %L +5 %G NCLC'

'-5 %L -5 %G SCLC'

'-5 %L -5 %G NCLC'
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Cálculo del VAN para escenarios de generación distribuida de 25 % de metano

'+12 %L +5 %G SCLC'

'+12 %L +5 %G NCLC'

'+12 %L -5 %G SCLC'

'+12 %L -5 %G NCLC'

'-5 %L +5 %G SCLC'

'-5 %L +5 %G NCLC'

'-5 %L -5 %G SCLC'

'-5 %L -5 %G NCLC'
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Cálculo del VAN para escenarios de generación completa de electricidad

'+12 %L'

'-5 %L'



 
 

 


