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Todas las alertas se dispararon el martes por la noche cuando el Hospital 
Amadora-Sintra, en la periferia de Lisboa, anunció que tenía que trasladar a 48 
pacientes a otros hospitales para evitar una sobrecarga en el sistema de oxígeno. 

"el problema no es que falte oxígeno, sino la incapacidad de dotar al sistema de 
la presión suficiente para suministrarlo a tantos pacientes al mismo tiempo. ”

El Hospital Fernando Fonseca, de la capital portuguesa, también ha tenido que 
transferir a 53 pacientes por el mismo problema con el sistema de oxígeno, y 
trasladará a 32 más a tres hospitales diferentes de Lisboa y Portimão, una 
localidad a dos horas y media de distancia.









Terapia de Alto Flujo por cánula nasal



10 l/min

100% O2

20 l/min

ambient air

Flujo inspiratorio

pico máx 30 l/min

Inspiración

Sistemas de Bajo Flujo

Sistemas de Bajo Flujo:

• O2 100% a flujos inferiores al del paciente

• Dilución del O2 con el aire ambiente

• No aportan todo el gas respirado

• No aseguran niveles estables de FIO2

• La FIO2 cambia con:
– Tamaño del reservorio de O2

– Flujo de O2 (L/min)

– Patrón respiratorio del paciente 

• No es posible controlar temperatura y 

humedad



Inspiración

Sistemas de Alto Flujo

40 l/min

Set FiO2

> Pacientes inspiran solo el 

gas entregado..

Flujo en pico  inspiratorio

maximo 30 l/min

Sistemas de Alto Flujo:

Proporcionan una mezcla de gas a 

flujos que exceden la demanda ventilatoria del paciente.

• Aportan toda el gas respirado

• Suministran niveles constantes de 
FIO2

• La FIO2 no se afecta por cambios 
del patrón respiratorio del paciente

• Es posible controlar temperatura y 
humedad



Mechanisms of action

•No dilution with room air: precise FiO2

•Nasopharingeal resistante reduction

•Dead space washout

•Improved oxygenation

•Alveolar recruitment

•CPAP-like effect

•Decrease in respiratory work and the metabolic cost of gas 

conditioning

•Effect upon the ventilatory and hemodynamic pattern

•Enhanced mucociliary function

•Increased patient comfort

Bilevel ventilators









Reflexiones finales

• El oxígeno es un medicamento esencial que ha demostrado 
su valor en la pandemia COVID-19.

• La pandemia ha dejado, entre otras enseñanzas, un cambio
en el paradigma de cómo tratar a los pacientes con
insuficiencia respiratoria, siendo el oxígeno el protagonista
de este cambio.
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ELEMENTOS SÍMBOLO
COMPOSICIÓN

EN VOLUMEN
PUNTO DE 

EBULLICIÓN

OXIGENO

NITROGENO

ARGON

O2

N2

Ar

20.9  %

78.1  %

0.93  %

-183°C

-186°C

-196°C

HELIO

NEON

KRYPTON

XENON

HIDROGENO

He

Ne

Kr

Xe

H2

ppm  5.24    

ppm  18.18 

ppm  1.139

ppm  0.086

ppm  0.5

-268°C

-246°C

-152°C

-107°C

-252°C

AGUA

DIÓXIDO DE CARBONO

HIDROCARBUROS

H2O

CO2

CH4

C2+

variable    

300 - 700  ppm

3 to 5   ppm

< 0.5   ppm

Impurezas

Composición del aire que respiramos

Gases Raros



Un poco de historia…

Carl Wilhelm 

Scheele

Joseph Priestley

Antoine Lavoisier

Producción de oxígeno 

gaseoso al calentar óxido 

de mercurio y varios nitratos 

Aire es una mezcla de dos 

gases: el «aire esencial», 

fundamental para la 

combustión ὀξύς (oxys)

(ácido,y -γενής (-genēs)

(literalmente 

«engendrador») y el azote

(del griego ἄζωτον, sin 

vida), que no servía para 

ninguna de las dos y se 

denominaría 

posteriormente nitrógeno.

Siglo XX, Necesidad de 

Oxígeno en grandes 

cantidades para producir 

acetileno → Destilación 

fraccionada

Inicio de grandes 

consumos en terapias 

medicinales en los 60’s

1.

2.

3.

4.



DE LA PRODUCCIÓN… …AL CONSUMO

Cadena de producción y distribución

Oxígeno en 

estado líquido

Oxígeno en 

estado gas

Volumen

800 veces 
inferior

Acondicionamiento

Líquido-tanques

Mezclador aire medicinal

Canalización

On site



OBJETIVO

Licuefacción del aire para su destilación

Producción de oxígeno por destilación fraccionada

Efecto Joule y Thomson → Un gas al expandirse, pierde calor y por 

tanto, se enfría hasta temperaturas muy bajas

Adsorción → Los componentes de una mezcla se transfieren a la 

superficie de un sólido

Intercambio de calor → Cesión del calor necesario para poder licuar 

gases

Destilación → Proceso de separar los componentes o sustancias de 

una mezcla líquida mediante el uso de la ebullición selectiva

Materias primas: 

● Aire ambiente (a presión atmosférica)

● Consumo eléctrico para el proceso de compresión

Se basa en la separación de los componentes gracias a su diferente 

volatilidad

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES



AIR SEPARATION UNITS (ASU)

Producción de oxígeno por destilación fraccionada

> Producción de O2 con una pureza > 99,95%

> Capacidades desde 100 hasta 6.000 Ton /dia

> Diversos tipos de diseños

> Tecnología con muchos años de experiencia. 

Alta eficiencia



AIRE 

ATMOSFÉRICO

COMPRESIÓN

PURIFICACIÓN

INTERCAMBIO 

DE CALOR

DESTILACIÓN

ENFRIAMIENTO 

CRIOGÉNICO

NITRÓGENO 

RESIDUAL 

GASES 

RESIDUALES

El proceso productivo del Oxígeno

PRODUCTOS 

LÍQUIDOS



El aire ambiente tomado del exterior se comprime (a 

diversas presiones, según diseño de la ASU)

Etapa de mayor 

aportación de 

energía eléctrica

El proceso productivo del Oxígeno: Compresión

El consumo eléctrico para producir el O2 consumido en 

los Hospitales públicos de la provincia de Valencia 

durante 1 mes equivale al consumo eléctrico mensual de 

una ciudad como…

a) Valencia

b) Cheste

c) Beniparrell

COMPRESIÓN

AIRE 

ATMOSFÉRICO



El consumo eléctrico para producir el O2 consumido en 

los Hospitales públicos de la Comunidad Valenciana 

durante 1 mes equivale al consumo eléctrico mensual de 

una ciudad como…

a) Valencia

b) Cheste
c) Beniparrell



El aire seco se filtra de todos los 

contaminantes del aire ambiente en un tamiz 

molecular (eliminación de impurezas como 

CO2, CO, NOx) así como de la humedad

El proceso productivo del Oxígeno: Purificación

PURIFICACIÓN

AIRE 

ATMOSFÉRICO

NITRÓGENO 

RESIDUAL 



Intercambio de calor

A continuación el aire limpio y 

seco se enfría hasta una 

temperatura criogénica inferior a 

-170°C

Obtención del aire 

líquido

El proceso productivo del Oxígeno: Enfriamiento

AIRE 

ATMOSFÉRICO

INTERCAMBIO 

DE CALOR

GASES 

RESIDUALES

NITRÓGENO 

RESIDUAL 



Destilación criogénica: en 

seguida, se envía a una torre 

de destilación criogénica 

donde el oxígeno líquido (> 

99,5%) y el nitrógeno líquido 

se separan y extraen gracias a 

que sus respectivas 

temperaturas de ebullición 

(transición entre líquido y gas) 

son diferentes

El proceso productivo del Oxígeno: Destilación

DESTILACIÓN

AIRE 

ATMOSFÉRICO

PRODUCTOS 

LÍQUIDOS

ENFRIAMIENTO 

CRIOGÉNICO

GASES 

RESIDUALES

NITRÓGENO 

RESIDUAL 



Process Overview



El proceso productivo del Oxígeno: 

Monitorización y Almacenamiento

Monitorización

La pureza del oxígeno líquido se 

monitoriza continuamente para 

garantizar la calidad del producto

Almacenamiento

El oxígeno líquido (LOX) se 

almacena en un tanque criogénico

Llenado

El oxígeno líquido medicinal se introduce 

en la cisterna que se utilizará para su 

suministro siguiendo  un estricto proceso 

de control de calidad, que incluye el 

análisis de pureza y de impurezas de 

acuerdo con la monografía del oxígeno 

medicinal descrita en la  farmacopea.
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Proceso de Fabricación de los gases

• Proceso de destilación: Destilación

criogénica de gases (O,Ar,N)

• Uso de grandes motores: Uso de Motores

eléctricos para mover el aire y comprimirlo.

Potencia media de los motores de 16 MW con una

utilización muy alta.

La fabricación de gases representa el 0,6% de
la demanda total de electricidad



PLANTAS ASU: Industria tradicionalmente electrointensiva

Industria electrointensiva

La fabricación de gases es llevada a cabo por empresas electrointensivas que se caracterizan por:

Un estudio de EY de 2015 fija el coeficiente entre “Coste de la electricidad / Coste total del

producto” en un 70%.

• Gran consumo: Haber tenido un consumo energético superior a 1 GWh durante dos de los tres años anteriores.

• Consumo 24 horas: El consumo en las horas del periodo valle debe ser de al menos el 50% de la energía total consumida.

• Electricidad como principal coste: El cociente entre el consumo anual y el valor añadido bruto de la instalación superior a 

0,8 kWh/€.



El Coste de la Energía en una planta ASU

Término de Potencia

Término de Energía

Cargos y Peajes

Coste de la energía en el
mercado

CONSUMO (MWh)

Regulados y fijados anualmente: Tiene como
objetivo retribuir las actividades de transporte y
distribución, así como el déficit del sistema,
mecanismos de capacidad, sistemas no
peninsulares, etc.

Precio de la electricidad obtenido del mercado

Regulados y fijados anualmente: Tiene como
objetivo retribuir las actividades de transporte y
distribución, así como el déficit del sistema,
mecanismos de capacidad, sistemas no
peninsulares, etc.

Cargos y PeajesPOTENCIA (MW)



Coste Energía – Mercado Spot
Precio medio de la energía en el mercado 45€

Precio medio anual €/MWh

2015 2016 2017 2018 2019 2020

50,27 39,61 52,22 57,29 47,71 33,96
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Coste Energía - Factura de electricidad
Un MWh de consumo con pool de 45 cuesta 70€

Coste regulado

Coste regulado

Factura de electricidad

Comercializadora

Término de Potencia (MW)

Término de Energía
(MWh)

Cargos y Peajes

Cargos y Peajes

Coste de la energía en el Mercado

10 €

15 €

TOTAL = 70€

45 €



El tsunami de los precios de electricidad 

• Mercado marginalista: El precio del mercado se obtiene mediante el cruce de la curva de generación y demanda.

El precio retribuido a todos los generadores es el precio marginal siendo este el precio ofertado por el generador

más caro que hizo falta para cubrir la demanda.

Precio medio anual €/MWh - Electricidad
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

50,27 39,61 52,22 57,29 47,71 33,96 111,38 182,27
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Tsunami- Sobrecoste del gas 
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Tsunami- Factura de electricidad hoy 

Los 45€ del coste de energía en el mercado se ha convertido en 260€.

Donde antes teníamos una factura de 70€ por cada MWh ahora tenemos 280€.

Factura de electricidad

Comercializadora

Término de Potencia

Término de Energía

Cargos y Peajes

Cargos y Peajes

Coste de la energía en el Mercado

8 €

12 €

TOTAL = 280€

150 €

110 €

Coste regulado: 
Reducido por el 
Gobierno

Coste regulado: 
Reducido por el 
Gobierno

Sobrecoste del gas



Las plantas ASU tras el Tsunami de precios

Se estima que el coste de la energía en plantas ASU que antes suponía un 70% ahora supera el 90%. 
De esta forma:

• La fabricación de los gases que era industria electrointensiva, ahora es también muy intensiva, tal 
y como la menciona la Exposición de Motivos de la Proposición de Ley de declaración del carácter 
estratégico de las industria de muy alto consumo eléctrico (Boletín del Congreso de Diputados de 
22 de octubre de 2021).

• La Comunicación de la Comisión Europea en materia de cambio climático y energía (CEEAG 2022) 
en su Anexo indica que la fabricación de gases tiene el índice más alto electro intensidad que 
define en un 770%, siendo la segunda en porcentaje la de fabricación de aluminio con un 141,5%.

¿Que se necesita?

• La fabricación de gases industriales no ha sido aún incluida por la UE entre los sectores que 
pueden recibir compensaciones por costes indirectos de la energía debido a emisiones de CO2, 
que es el que maneja los importes más cuantiosos.

• Los contratos de suministro de gases medicinales, que suelen tener una duración de 4 o 5 años 
se ven afectados por una Ley de 2015, llamada de Desindexación, la cual además no deriva de 
ningún mandato de la UE, que prohíbe la revisión automática de los precios por aplicación de la 
variación del IPC o de la aplicación de cualquier otra formula automática.



Conclusiones

• Tal como ha quedado patente la factura de la energía se ha cuadriplicado y ha 
pasado de 70€ a 280€ entre los años 2015 y 2020 pasando de ser un 70 a un 90%.

• Ello ha permitido:

- Declaración del carácter estratégico de las industria de muy alto consumo eléctrico 
(Boletín del Congreso de Diputados de 22 de octubre de 2021).

- La Comunicación de la Comisión Europea en materia de cambio climático y energía 
(CEEAG 2022) indica que la fabricación de gases tiene el índice más alto electro 
intensidad que define en un 770%.

• En este contexto ¿Qué necesitan las plantas ASU?

- Inclusión por la UE entre los sectores que pueden recibir compensaciones por 
costes indirectos de la energía debido a emisiones de CO2.

- Modificación/supresión de la ley de Desindexación en los contratos de suministro 
de gases medicinales a largo plazo.



Retos y riesgos del abastecimiento de oxígeno medicinal

El oxígeno medicinal, medicamento esencial en la 

Pandemia Covid 19.

Salvador Diaz

La elaboración de los gases medicinales en los 

momentos actuales, enseñanzas derivadas de la 

experiencia de la pandemia.

Eduardo Ferrero

Peculiaridades de la elaboración de los gases 

medicinales por empresas electrointensivas.

David Soler 



Mejorando día a día

com@afgim.es


