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1. Introducción 

La creación en Sedigas del Think Tank de hidrógeno cuya presentación e inicio se dio en julio de 2020 

tiene como objetivo contribuir a facilitar el cumplimiento de los objetivos de descarbonización que se 

han fijado en España. 

España cuenta en la actualidad con unas infraestructuras gasistas modernas, construidas en su 

mayoría en los últimos treinta años. 800001 km de red de distribución, 140002 km de red de transporte, 

siete plantas de regasificación, cuatro almacenamientos subterráneos, además de las múltiples 

infraestructuras gasistas que les acompañan: estaciones de compresión, estaciones de regulación y 

medida, contadores, instalaciones receptoras …y, por último, toda la infraestructura de equipos de 

utilización de los consumidores finales.  

Es toda esta infraestructura, cuya inversión asciende a más de 18.5203 millones de euros en los últimos 

20 años, la que el sector gasista pone a disposición de la transición energética en su objetivo de 

descarbonización. 

Hoy por esa infraestructura pasa principalmente gas natural. Anualmente más de 3604 TWh de 

consumo energético utilizan esta alternativa, un 40% más que el sector eléctrico y cuatro veces la 

producción de la energía eléctrica con fuentes renovables. 

No obstante, dicha infraestructura ya ha empezado también a ser utilizada por el biometano en 

proyectos precursores de lo que entendemos será un desarrollo importante del sector enfocado en su 

contribución a la economía circular y a la transición justa por la deslocalización de los proyectos. El 

potencial es importante, no se necesita de adaptaciones en la red, y serán necesarios incentivos 

razonables por parte de las instituciones para acelerar su implantación. 

En el caso del hidrógeno la adaptación de las infraestructuras gasistas requiere de un análisis previo 

con varias vertientes. No debemos olvidar como comienzo, que este sector tiene amplia experiencia en 

la transformación de las redes y equipos para adaptarse al consumo de diferentes alternativas. Primero 

pilotó con éxito la transición del gas ciudad (gas cuyo contenido de hidrógeno se aproximaba al 50%) 

al gas natural, y actualmente en la trasformación de redes de GLP canalizado5 al gas natural. Ahora se 

presenta un nuevo reto en esta industria, la adaptación de sus redes para vehicular hasta los 

consumidores finales múltiples alternativas, entre ellas el hidrógeno, que garantizarán las necesidades 

energéticas de los hogares, los comercios, las industrias, los vehículos… 

El objetivo y el foco inicial del Think Tank ha estado claro; recopilar información y coordinar el 

conocimiento que sirvan para impulsar la inyección de hidrógeno en la red de gas natural como una 

                                                

1 Estadísticas de Sedigas correspondientes al año 2019 
2 Estadísticas de Sedigas correspondientes al año 2019 
3 Estadísticas de Sedigas, inversiones en instalaciones de transporte y distribución de 2000 a 2020 
4 Estadísticas de Sedigas correspondientes al año 2020 
5 GLP: Gas licuado del petróleo 
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alternativa real en el desarrollo del hidrógeno y, por tanto, una alternativa que contribuya a una 

transición energética que incorpore todos los adjetivos necesarios como eficiencia económica, garantía 

de suministro, sostenibilidad, etc 

Tenemos tres grupos de desarrollo con tres ámbitos de trabajo concreto: 

 Grupo de trabajo de regulación: Tiene por objeto la identificación de las barreras regulatorias 

que actualmente suponen un obstáculo para que la inyección de hidrógeno sea una realidad, 

así como elaboración de propuestas para solventarlas. 

 Grupo de trabajo de infraestructuras: Su cometido es la identificación de las adaptaciones que 

serían necesarias en las infraestructuras gasistas de transporte y distribución actuales para la 

vehiculación de mezclas de hidrógeno y gas natural en una primera fase o su reconversión en 

redes de hidrógeno en una fase definitiva. 

 Grupo de trabajo de utilización y consumo. Su objeto es la identificación de las aplicaciones que 

mejor pueden contribuir a la utilización de mezclas de gas natural con hidrógeno de forma 

extensiva como fuente de energía, así como las adaptaciones necesarias tanto en las 

instalaciones receptoras como en los equipos finales de consumo actuales para que el consumo 

final de hidrógeno sea una realidad en todos los segmentos de mercado. 

De esta manera, los entregables que vaya desarrollando el Think Tank tendrán principalmente los 

siguientes objetivos: 

 Dar respuesta a las Administraciones sobre sus dudas acerca de los beneficios de la inyección 

de H2 en red, así como respecto a la supuesta pérdida de valor del hidrógeno cuando se mezcla 

con el gas natural. 

 Resolver todas las potenciales necesidades que se les puedan plantear a los posibles 

inversores/desarrolladores de proyectos de inyección de hidrógeno. 

De tal manera que la intención del Think Tank será la de situar a España como uno de los mercados 

más atractivos para la inversión de plantas de generación de hidrógeno, tanto en una primera fase más 

vinculada a un esfuerzo de I+D como en una segunda vinculada a proyectos comerciales,  asegurando 

que la futura oferta de este producto encontrará demanda a través de las redes del sistema gasista 

porque ese presenta como el esquema con mayores ventajas económicas, y que proporciona mayor 

flexibilidad, a consumidores y a inversores. 

Durante los primeros meses de trabajo, en cada una de las reuniones plenarias del Think Tank una de 

las sugerencias más comunes que se ha compartido es que se debería acelerar y avanzar más rápido 

en responder a las dudas que hoy surgen en cuanto a la posibilidad de transportar el hidrógeno a los 

consumidores finales utilizando las redes de gas natural. Es una sugerencia lícita porque responde al 

interés general, no en vano es importante darle un breve repaso en estas líneas a la situación actual 

del mercado de hidrógeno en Europa y a los objetivos que se han fijado en España en cuanto al 

desarrollo de este vector energético: 
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Así, la producción6 europea de hidrógeno actual asciende a 11,5 Mton con las siguientes fuentes de 

producción: 

• 90% reformado de gas natural 

• 7,1% subproducto de otros procesos 

• 1,6% electrolisis 

• 0,7% H2 azul 

• 0,1 % H2 verde 

La demanda arroja el siguiente perfil de consumo7: 

 

• Escaso número de consumidores finales  8,3 MT; 327 TWh HHV  

• Alemania 22%; España 6% 

• Mayoría en autoconsumo (65%);  

El cruce de proyectos conocidos8 respecto de los objetivos fijados en el desarrollo de la producción, 

arroja el siguiente balance deficitario en los primeros diez años: 

  

                                                

6 Fuente: Hydrogen Europe. Clean Hydrogen Monitor 2020 (datos 2018) 
7 Fuente: Hydrogen Europe Clean Hydrogen Monitor 2020 (datos 2018) 
8 Fuente: Hydrogen Europe. Clean Hydrogen Monitor 2020 (datos 2018) 
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Y por último si hacemos el cruce por cada uno de los países europeos9 vemos que, con la excepción 

de Holanda, el resto de los países tiene proyectos identificados por debajo de los objetivos fijados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

9 Fuente: Hydrogen Europe. Clean Hydrogen Monitor 2020 (datos 2018) 

PROYECTOS CONOCIDOS EN EUROPA 

PROYECTOS CONOCIDOS EN EUROPA POR PAISES 
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En definitiva, que esa urgencia por avanzar en el desarrollo de las iniciativas del Think Tank para 

habilitar la red gasista al blending de hidrógeno en una primera fase está más que justificada.  

Los objetivos están muy centrados en la producción, y posiblemente la parte más difícil en el desarrollo 

del hidrógeno estará en la demanda, es decir, en llegar a los consumidores finales que apuesten por 

su consumo. Hoy la red gasista actual, como ya se ha dicho, tiene una infraestructura desplegada en 

todo el territorio, que llega a casi todos los consumidores industriales en el país, así como a un 

porcentaje importante en el resto de los mercados. 

En las condiciones actuales, el blending de hidrógeno en red, considerando los altos precios que 

muestra la curva tecnológica actual, y suministrado en porcentajes de hasta un 20% del consumo final 

de los clientes, posiblemente sea una alternativa muy atractiva de consumo para absorber el objetivo 

de producción fijado en nuestro país manteniendo la competitividad y al mismo tiempo avanzar 

prudentemente en la descarbonización de la economía. 

Este último será el principal objetivo de trabajo del Think Tank de hidrógeno de Sedigas, facilitar este 

proceso que entendemos es el que mejor se aproxima a las políticas energéticas, industriales y 

económicas del gobierno en España. 

A continuación, se presenta la primera entrega del análisis realizado por los grupos de trabajo del Think 

Tank. Esta primera entrega se irá complementando con otras posteriores, con el objetivo de demostrar, 

en todos los sentidos, la factibilidad del uso de las redes gasistas como alternativa para el transporte 

del hidrógeno desde los puntos de producción a los de consumo. 

  



 

bd4ac81ae10f2cfc5d941de3df1f8d2151002bae631529c53d3a1e32d9eafb84 

 8 

sedigas.es 

2. Trabajos realizados por el GT de regulación. Primer informe sobre la propuesta 

de modificación de las NGTS y los Procedimiento de Detalle para habilitar la 

inyección de hidrógeno en las redes de gas natural 

2.1. Objeto  

El análisis regulatorio es una de las diferentes líneas de estudio que está desarrollando el Think Tank 

y tiene por objetivo la evaluación del marco regulatorio existente, la identificación de las normas que 

necesitan una revisión para permitir la inyección de hidrógeno en la red y proponer los cambios que se 

consideran necesarios. 

El objeto de este informe es recoger las primeras conclusiones obtenidas por este Think Tank en lo que 

tiene que ver con el análisis y la propuesta de modificación las Normas de Gestión Técnica del Sistema 

(NGTS) y sus Protocolos de Detalle (PDs) con el objetivo de eliminar las posibles barreras normativas 

que pudieran existir para la inyección de Hidrógeno en la red. 

2.2. Resumen ejecutivo  

Partiendo de un análisis del marco regulatorio objeto de estudio se decidió analizar la inyección de 

hidrógeno: 

1. Desde la óptica de la inyección directa de hidrógeno en los gasoductos y su blending con el 

gas natural;  

2. comenzando por la normativa de detalle, teniendo en cuenta la ventana de oportunidad que se 

abría al existir un proceso de revisión de las diversas NGTS y PD y, por lo tanto, la posibilidad 

de aportar nuevo material a dicho proyecto.  

En consecuencia, en este primer entregable se presenta el análisis y las propuestas de modificación 

de aquellas NGTS y sus PDs que se consideran para dar cabida a la inyección directa de hidrógeno en 

la red de gas. 

Tras el análisis del conjunto de NGTS y PDs, se considera que deben introducirse modificaciones en 

las siguientes: 

 NGTS1 (Conceptos generales), NGTS2 (Condiciones generales sobre el uso y la capacidad de 

las instalaciones), NGTS3 (Programaciones), NGTS6 (Repartos), NGTS7 (Balances) y NGTS 

09 (Operación Normal del Sistema) 

 PD01 (Medición, calidad y odorización de gas), PD02 Procedimiento de reparto en puntos PCTD  

y PCDD), PD04 (Mecanismos de comunicación), PD07 (Programaciones y nominaciones), 

PD11 (Procedimiento de reparto en puntos de entrada a la red de transporte), PD16 

(Intercambio de señales operativas entre los titulares de I y el GTS), PD17 (Procedimiento de 

reparto en puntos de entrada a la red de transporte) y PD YY (protocolo nuevo sobre provisión 

de información de proyecto de inyección en red de gases de fuentes no convencionales) 
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En el momento de redacción de este primer informe están pendiente de validación una revisión de 

algunos aspectos técnicos del PD01 (Medición, calidad y odorización de gas) y del PD10 (Cálculo de 

la capacidad de las instalaciones).  

 

Fuente: elaboración propia 

Conceptos generales del análisis  

El análisis y el conjunto de propuestas de modificación de las normas en revisión se realiza teniendo 

en cuenta el principio rector de eliminar las posibles barreras regulatorias.  Para ello se determinan una 

serie de conceptos generales sobre los que desarrolla la propuesta de modificación:  

a) Sobre el concepto de gases renovables:  Se considera oportuno mantener el término 

genérico de gases renovables y hacerlo extensible a todas las NGTS, con alcance para H2 y 

biometano.  De esta manera no sólo se integran los conceptos de biometano e hidrógeno, sino 

que podría admitir otro tipo de gases en el futuro, sin necesitar una revisión del conjunto de 

NGTS y PDs. 

Esta propuesta se sustenta en los siguientes argumentos: 

 La NGTS 01 ya introduce el concepto, pero que no es utilizado posteriormente.  

o PPBD: Punto de conexión con plantas de gas renovable a la red de distribución. 
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o PCBT: Punto de conexión con plantas de gas renovable a la red transporte. 

 La propia Directiva 2018/2001, tanto en el recital (59) como en el Artículo 19, sobre 

GdOs, mencionan al H2 como gas renovable. 

 El Anteproyecto de Ley de Cambio Climático en su artículo 10 emplea el concepto de 

gas renovable para referirse al biometano e hidrógeno. 

Por último, se considera que las NGTS no es el lugar donde definir el gas renovable, sin 

determinar dónde debería tener acomodo dicha definición.  

b) Otros conceptos generales:  La propuesta de revisión de NGTS incluye otros conceptos que 

se han considerado: 

 Programaciones, repartos y balances:  

o Equiparar, como puntos de entrada, el tratamiento de los PPBD (inyección en red 

de distribución) a los PCBT (inyección en red de transporte) 

o Restringir el uso del código PCY a conexiones con yacimientos (empleado hoy para 

inyección de biometano en transporte) 

o Inclusión del concepto de mermas retenidas en los puntos de inyección de gases 

renovables en red de distribución 

 Medición y calidad del gas 

o Consideración del distribuidor como responsable de la odorización en el PPBD, al 

tratarse de un nuevo punto de entrada en la red gasista 

 Información para la Operación del sistema 

Incluir referencias a la información de inyección de gas renovable como variable para la 

operación del sistema 

Se considera necesaria la inclusión del conjunto de modificaciones a las NGTS y PDs para eliminar las 

barreras regulatorias detectadas a la inyección de hidrógeno en la red de gas y acelerar el despliegue 

de nuevos proyectos de generación de hidrógeno que permitan posicionarnos como un mercado 

europeo de referencia. 

Estos primeros hallazgos han sido compartidos con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 

Demográfico, la CNMC y el GTS. 

2.3. Temas pendientes para analizar en los siguientes trabajos 

Como ha quedado establecido previamente, este primer informe debe tener una continuación con la 

revisión de la normativa básica descrita. Por esta razón, se proponen los siguientes elementos como 

objetos de futuros proyectos: 

 Revisión de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y del Real Decreto 

1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
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comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, 

para adecuar normativamente la inyección de hidrógeno y su blending en la red de gas. 

 Análisis de la tramitación administrativa de conexión de un proyecto de planta de producción de 

hidrógeno a la red para identificar posibles barreras regulatorias. 

 Análisis sobre las necesidades de adecuación y desarrollo de un marco normativo para el 

desarrollo de redes dedicadas para el hidrógeno. 

 Cabe reconocer que quedan abiertas algunas cuestiones que podrían hacer necesario retomar 

el análisis de las NGTS y de los PD. En concreto, elementos relativos a las condiciones de 

inyección o de los parámetros de gestión técnica del sistema que deberán ser reevaluados 

cuando se tenga mayor conocimiento de los proyectos de producción de hidrógeno y su 

interacción con el sistema gasista.  

2.4. Desarrollo en detalle del desarrollo del proyecto 

Se decidió que era necesario un análisis previo sobre las diferentes áreas de análisis, la profundidad 

en la que se puede ahondar en cada uno de las mismas y la toma en consideración de cuáles deberían 

ser los primeros elementos regulatorios que deberían ser analizados.  

2.4.1. Análisis preliminar del marco normativo 

El análisis previo observa como potencialmente necesario la revisión de la normativa básica para 

asegurar que existe un marco normativo que asegure la inyección de H2 en las redes de gas natural 

(blending). En concreto, se proponen revisar la Ley de Hidrocarburos, Ley 34/1998, de 7 de octubre, y 

Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre. 

Además de este primer análisis surge la cuestión de si para la inyección pura de H2 en redes dedicadas 

es posible acondicionar la norma existente o es necesario desarrollar una norma nueva. Se considera 

que es una cuestión que merece algo más de análisis y su impacto es de más largo plazo. 

Teniendo en cuenta diversos criterios se decidió dar prioridad a la revisión de la normativa básica que 

permita el blending en el sistema gasista, dejando para más adelante el análisis de una regulación que 

permita vehicular H2 puro por las infraestructuras gasistas a partir de la existente o la necesidad de un 

nuevo marco normativo.  

Además de la normativa general definida en el punto anterior, se considera necesario una revisión de 

las Normas de Gestión Técnica del Sistema (NGTS) y de los protocolos de detalle (PDs) para evaluar 

si algunas de estas normas deberían ser revisadas. 

2.4.2. Análisis y propuestas de modificaciones de las NGTS y los PDs 

Se considero que existe un criterio de oportunidad por el que los resultados del análisis de las NGTS y 

PDs pueden ser de aplicación de forma rápida en comparación con posibles propuestas a las normas 

básicas. Algunas de las NGTS y PD están en proceso de revisión y por lo tanto el Think Tank puede 
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aportar su análisis a un debate ya en marcha permitiendo, potencialmente, una traslación de este a la 

regulación en un plazo relativamente corto.  

Por lo tanto, el proyecto se centró tanto en la identificación de las normas que deberían ser revisadas, 

como en los principios generales que debían seguirse para proponer posibles modificaciones (puntos 

ya explicados en documento. 

De forma general se propone sustituir todas las referencias que no cumplan con los conceptos 

generales descritos en el punto anterior.  En concreto: 

 En este sentido, en la NGTS 01, los PPBD y PCBT aparecen definidos como puntos de conexión 

de la red de transporte y distribución con plantas “de gas renovable”, término genérico que se 

considera válido, por ser más amplio, dando cabida tanto al biometano como al hidrógeno 

(aunque en las siglas luego esté empleándose la “B” de biogás/biometano y pudiera ser objeto 

de modificación). 

 Por ello, proponemos mantener el término “gas renovable” a lo largo de las NGTS y de sus 

protocolos de detalle y realizar los siguientes ajustes sobre las referencias a biometano e 

hidrógeno con objeto de que ambos gases estén contemplados en todos y cada uno de los 

procesos recogidos en estas normas: 

 En las NGTS 06 y 07 y PD 01, 02 y 17 se considera necesario una revisión de la utilización de 

los códigos en general y, en particular, se propone necesario sustituir el código PCY (punto de 

conexión a yacimientos) cuando se esté utilizando como punto de conexión de plantas de gas 

renovable a red de transporte por el PCBT que ya define la NGTS01. 

 En el PD 07, en los puntos 4 y 10 sobre entradas a red de transporte desde planta de producción 

de gases renovables, se propone que aplique igualmente a redes de distribución. Por esta razón 

se propone introducir el código PPBD. 

 En el PD 04 se propone introducir en el apartado 1.2 de intercambio de información, la referida 

a los “Puntos de conexión con plantas de producción de gases renovables”. 

 En las NGTS 03, 06 y 07 y PD 02 y 07, se considera necesario renombrar el término “plantas 

de producción de biogás/biometano” por “plantas de producción de gas renovable”. 

 En la NGTS 01, en el punto 1.5 Unidades de medida, se propone dejar el término como “gas” y 

eliminar “natural” para adaptar la redacción a la inyección de hidrógeno. 

 En la NGTS 09 se propone recoger referencias a la información de inyección de gas renovable 

como variable para la operación del sistema. 

 En el PD 01 se considera necesario introducir el hidrógeno en el listado de orígenes de los 

gases no convencionales. Esta propuesta se hace con objeto de introducir los mínimos cambios 

posibles al redactado actual (el protocolo hace mención “a gases procedentes de fuentes no 

convencionales” en lugar de gases renovables como se recoge en la NGTS 01). Igualmente, se 

ve necesario actualizar las fórmulas de determinación del PCS considerando los nuevos puntos 

de inyección de gases renovables. 
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 En el PD 11 se propone incluir las redes de distribución, junto con las de transporte, en el ámbito 

de aplicación del Protocolo, en la medida que la inyección de gases renovables se hará también 

desde redes de distribución. 

 Propuesta similar se presenta para los PD 16 y 17, donde se propone incluir dentro del ámbito 

de estas a las redes de distribución, modificando el título y el texto de la norma. 

 NGTS 02: Inclusión del concepto de mermas retenidas en estos puntos de inyección de gases 

renovables en red de distribución, 

 PD 01: Distribuidor como responsable de la odorización en los puntos de conexión de plantas 

de producción de gases renovables con red de distribución, al tratarse de un nuevo punto de 

entrada en la red gasista. 

 En resumen, se presenta una revisión del conjunto de NGTS y PDs que requieren de su 

modificación para eliminar posibles barreras regulatorias a la inyección de hidrógeno en la red 

de gas y acelerar el despliegue de nuevos proyectos de generación de hidrógeno que permitan 

posicionarnos como un mercado europeo de referencia. 
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3. Trabajos realizados por el GT de infraestructuras 

3.1. Análisis de proyectos sobre inyección de H2 en infraestructuras de 

distribución y transporte de gas natural existentes 

En este trabajo se recogen los resultados del análisis de varios proyectos de inyección de H2 en 

infraestructuras de distribución y transporte de gas natural existentes y se extraen 

conclusiones. 

3.1.1. Objeto y alcance del estudio 

El GT de Infraestructuras realiza este análisis basándose en proyectos reales de instalaciones de 

inyección de H2 en infraestructuras existentes de transporte y distribución de gas natural y teniendo en 

cuenta la tipología de estas instalaciones en España. La totalidad de los proyectos analizados en esta 

fase están ubicados fuera de España, dada la ausencia de proyectos específicos en nuestro país. 

También ha servido de referencia, el documento de MARCOGAZ “Overview of available test results 

and regulatory limits for hydrogen admission into existing natural gas infrastructure and end use”10 

La tipología de las redes de distribución y transporte en España11, en función de los rangos de MOP12 

y de los materiales, es la que se muestra en la siguiente tabla (datos en km): 

 
Acero Polietileno 

Fundición 

Dúctil 
Otros TOTAL 

MOP<= 0,05 bar 40 8.078 1.182 1 9.301 

0,05 bar < MOP <= 0,4 bar 39 25.126 35 12 25.212 

0,4 bar < MOP <= 4 bar 1.683 35.491  62 37.236 

4 bar < MOP <= 16 bar 7.640 507     8.147 

MOP > 16 bar 13.825       13.825 

TOTAL 23.227 69.202 1.217 75 93.721 

 

El objeto es disponer de información para: 

 Tener conocimiento contrastado de las mejores prácticas. 

 Poder plantear soluciones técnicas adecuadas a la realidad de las infraestructuras en España. 

                                                

10 https://www.marcogaz.org/publications-1/documents/  
11 Estadísticas SEDIGAS a 31/12/2019. 
12 MOP, Presión Máxima de Operación 

https://www.marcogaz.org/publications-1/documents/
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3.1.2. Resumen ejecutivo 

De la información analizada se obtienen las siguientes observaciones para tener en cuenta en las 

consideraciones que se tomen cuando se aplique a las redes en España: 

 Se han identificado bastantes proyectos de inyección de H2 en redes de GN en Europa, de los 

que se han seleccionado algunos para intentar obtener información que pueda ser útil para el 

propósito del Think Tank. 

 De los proyectos analizados, se puede concluir que la mayoría son proyectos de I+D+i o pilotos 

para ganar experiencia en las operaciones de inyección de H2 en la red. Si alguno de ellos tiene 

un objetivo comercial, el tamaño del mismo no lo hace muy relevante. 

 En muchos de los proyectos identificados, el H2 se suministraba mediante botellas a presión, 

con lo que no necesariamente se inyectaba un H2 de origen renovable, lo que por otra parte no 

es un problema (la molécula de H2 es igual independientemente del origen del H2) que buscaba 

conocer el comportamiento del H2 en la red y el de los distintos elementos y consumos en la 

misma. 

 En la totalidad de los proyectos los aparatos de utilización han funcionado adecuadamente 

independientemente de la mezcla de gas natural e H2. 

 En redes de distribución, de acuerdo con el estudio de MARCOGAZ, no se esperan problemas 

con mezclas de hasta un 25% de H2 en redes de acero y en un 100% de H2 en redes de 

polietileno. Estos porcentajes no son válidos para el caso de las redes de fundición dúctil en las 

que el sistema de uniones debe de ser analizado con relación a las mezclas de H2.   

 La permeabilidad de las redes de polietileno (PE) al H2 también se puede considerar 

satisfactoria y equivalente a la que presenta frente al gas natural, tal como muestra el proyecto 

Energy Storage.  

 En la mayoría de los proyectos la inyección de gas se ha llevado a cabo directamente en 

gasoductos con MOP en el rango entre 60 y 16 bar, la mezcla del H2 con el GN ha sido 

satisfactoria (tan sólo en un caso se ha utilizado un elemento para facilitar la difusión y un 

bypass) y no se han reportado problemas de afección sobre las tuberías o elementos auxiliares 

de acero trabajando con los valores de mezcla indicados. De acuerdo a lo reflejado en el informe 

de MARCOGAZ, no se esperan problemas en redes de transporte con mezclas de hasta un 

10% de H2. 

 En dos de los proyectos, el gas resultante ha alimentado equipos de cogeneración y, en casi 

todos ellos, ha sido necesario comprimir antes de inyectar en la red. Según el análisis de 

MARCOGAZ, en compresión, con una mezcla de hasta el 5% de H2 no se han determinado 

problemas importantes.  

 Con relación a las redes que alimentan a estaciones de servicio de GNC, se establece como un 

requisito a destacar asegurar que la proporción GN/H2 se mantenga constante debido a que los 

motores de los vehículos pueden funcionar con mezclas de H2 hasta un 5% de acuerdo con el 

análisis de MARCOGAZ pero, las variaciones de la composición pueden producir problemas de 

eficiencia. 
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 El nuevo gas resultante de la mezcla de gas natural e H2 tendrá un poder calorífico que variará 

en función de la proporción de ambos gases en cada momento. En España el Gestor Técnico 

del Sistema ya tiene implantado un proceso que, mediante muestras periódicas, establece el 

poder calorífico a aplicar en las facturas de los clientes en función de las mezclas de gas natural 

de diferentes procedencias. El ensayo de Schleswig Holstein Netz (Hygrid) indica que estos 

controles se han hecho con equipos de medición convencionales.  Se debería prever que los 

puntos de inyección incorporen cromatógrafo para asegurar la calidad del gas resultante de la 

mezcla. 

 Con relación a la seguridad, un efecto secundario beneficioso de la adición de H2 al gas natural 

es la reducción de monóxido de carbono en la combustión como se deduce de los ensayos 

llevados a cabo en el campus de la Universidad de Keele (Hydeploy). 

3.1.3. Temas pendientes para analizar en los siguientes trabajos de este grupo 

Las próximas acciones del GT de infraestructuras se centrarán en analizar en más detalle cada una de 

las variables que conforman los criterios técnicos a tener en cuenta para inyectar H2 en redes de 

transporte y distribución con el objeto de proponer las soluciones técnicas más adecuadas. 

 Proponer el sistema de inyección, directa o con premezcla, más adecuado para cada tipo de 

red en función del material y presión.  

 Proponer la configuración y equipos necesarios para medir la calidad y la energía del gas 

resultante de la mezcla. 

 Proponer la solución constructiva más adecuada para realizar la inyección en función del 

material y presión. 

3.1.4. Proyectos analizados 

En la tabla siguiente se muestra la tabla de proyectos analizados  

Nº Titulo proyecto y breve descripción 
Nombre 

corto 

1 

WindGas Falkenhagen 

https://www.uniper.energy/storage/what-we-do/power-to-gas  

El proyecto tenía por objeto el desarrollar el concepto de generación de H2 a 

partir de excedentes de energía renovable, dado que la instalación está en 

una zona con gran disponibilidad de energía eólica. 

Desde su puesta en servicio ha estado operando de forma continua, pero no 

con un claro objetivo comercial, sino para ganar experiencia en la gestión de 

este tipo de instalaciones. 

Falkenhagen 

https://www.uniper.energy/storage/what-we-do/power-to-gas
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Nº Titulo proyecto y breve descripción 
Nombre 

corto 

2 

Hygrid: Hydrogen Injection in a Distribution Grid 

http://members.igu.org/old/IGU%20Events/igrc/igrc-2014/papers/to5-

1_nitschke-kowsky.pdf/view 

El proyecto tenía por objeto inyectar H2 en una red de distribución con 

usuarios doméstico/comercial. Incluyó una fase previa de identificación de la 

idoneidad de los aparatos para el funcionamiento con hasta 10% H2 y un 

seguimiento de su comportamiento durante la duración de la inyección del H2 

en la red. 

HyGrid 

3 

GRHYD: Grid management by Hydrogen injection for Decarbonizing the 

energies. 

https://grhyd.fr/ 

El objeto del proyecto era la producción de H2 a partir de energía renovable, 

su inyección en la red de distribución de gas natural y el consumo local de la 

mezcla de H2 y gas natural. Desarrollo práctico en entornos reales (nueva red 

urbana para suministro a 103 hogares y a calderas de centro de salud), y 

pruebas de equipos en laboratorio. 

GRHYD 

4 

HyDeploy es un Proyecto pionero de Hidrógeno diseñado para ayudar a 

reducir las emisones de CO2 en Reino Unido y ayudar a los objetivos del 

gobierno de emisones cero en 2050  

https://hydeploy.co.uk/  

HyDeploy 

5 

Primer Proyecto de demostración de Power to Gas a partir de la generación 

de electricidad renovable (eólica y solar) 

El proyecto podría producir también metano sintético por procesos de 

metanación usando parte del H2 producido y con captura de CO2. 

https://www.jupiter1000.eu/english 

Twitter: @Jupiter1000PtG  

Jupiter 1000 

6 

Energy Storage – Hydrogen injected into the Gas Grid via electrolysis field 

(Denmark) 

Proyecto de demostración de transporte H2 en gas natural en un sistema que 

consiste en un loop cerrado que integra la infraestructura y componentes de 

dos ERM existentes que datan de 1986, una de transporte (Helle) y otra de 

distribución (Agerbæk). 

https://energinet.dk/-/media/05ED24206FC04069817A3860DF56C3F7.pdf 

Energy 

Storage 

7 

Mosel Saar HYdrogen Conversion 

http://www.grtgaz.com/en/press/press-releases/news-

details/article/hydrogene-lancement-du-projet-mosahyc.html  

MosaHYc 

http://members.igu.org/old/IGU%20Events/igrc/igrc-2014/papers/to5-1_nitschke-kowsky.pdf/view
http://members.igu.org/old/IGU%20Events/igrc/igrc-2014/papers/to5-1_nitschke-kowsky.pdf/view
https://grhyd.fr/
https://hydeploy.co.uk/
https://www.jupiter1000.eu/english
https://energinet.dk/-/media/05ED24206FC04069817A3860DF56C3F7.pdf
http://www.grtgaz.com/en/press/press-releases/news-details/article/hydrogene-lancement-du-projet-mosahyc.html
http://www.grtgaz.com/en/press/press-releases/news-details/article/hydrogene-lancement-du-projet-mosahyc.html
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Nº Titulo proyecto y breve descripción 
Nombre 

corto 

8 

Power-to-Gas Ibbenbüren 

Proyecto piloto para la inyección de hasta un 2% vol de H2 en red de 

distribución de gas natural con suministro a consumidores domésticos, así 

como a una planta de cogeneración conectada a una red de district heating. 

Se aborda bajo un enfoque de mejora de la eficiencia del proceso, 

desarrollando soluciones como la reutilización del calor residual generado 

durante la etapa de producción de H2. 

https://www.designetz.de/blaupause-und-bausteine/sektorkopplung/ptg-

ibbenbueren/  

P2G 

Ibbenbüren 

9 

Windgas Haßfurt 

Responsable Greenpeace Energy eG, Städtische Betriebe Haßfurt con la 

colaboración de Siemens AG, Next Kraftwerke GmbH, Schweinfurt Technical 

College. Ubicación Haßfurt, Baviera.  

Objetivos: 

 Estabilización de la red eléctrica descentralizada mediante la gestión 

de cargas y consumos (electricidad que no se puede integrar) 

 Estabilización de frecuencia en la red eléctrica (energía de control 

primaria) 

 Alimentación de la red de gas local 

 Identificación de mercados de venta de H2 en el sector de la 

calefacción 

Haßfurt 

 
A continuación, se hace un pequeño resumen de cada uno de los proyectos: 
 

 1. El proyecto de Uniper en Falkenhagen es probablemente la experiencia más intensa habida 

en Europa de inyección de H2 en sistemas de transporte y distribución de gas. La instalación 

entró en funcionamiento en 2013 y el H2 se genera con un electrolizador de 2 MW de potencia 

que produce 360 m3/h de H2 a 10 bar de presión (con una eficiencia del 65%). La electricidad 

proviene de excedentes eléctricos de los parques eólicos de esta zona de Alemania, cercana a 

Pritzwalk. El H2, tras ser comprimido, es inyectado en un gasoducto de transporte con una MOP 

de 55 bar mediante una conducción de 1,4 km que conecta la instalación de producción y el 

gasoducto. La concentración de H2 se limita al 2% vol por la existencia de instalaciones de GNV 

aguas abajo. Desde entonces no se ha producido ninguna incidencia destacable ni en el 

gasoducto, ni en los equipos de compresión del mismo.  

 2. La empresa alemana Schleswig Holstein Netz AG (SHNG) que distribuye gas en la región del 

mismo nombre, realizó una experiencia en el municipio de Klanxbüll / Neukirchen en la frontera 

con Dinamarca en un extremo de red que alimentaba a un número reducido de clientes 

domésticos mediante una red de distribución a 0,5 bar. El consumo de gas era de 170 m3/h y 

https://www.designetz.de/blaupause-und-bausteine/sektorkopplung/ptg-ibbenbueren/
https://www.designetz.de/blaupause-und-bausteine/sektorkopplung/ptg-ibbenbueren/
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se pretendía realizar mezclas de H2 que fueran desde el 2% vol inicial hasta el 10% vol. Dado 

que el poder calorífico del gas resultante iría variando, la autoridad competente autorizó instalar 

un contador volumétrico (se seleccionó un medidor ITRON de turbina Q16 clase 1 -caudal 

máximo 25 m3/h, caudal mínimo  0,375 m3/h y DN 40-) y un calorímetro que tomaran valores 

cada minuto para determinar un poder calorífico medio que permitiera convertir la medición de 

consumo de gas de cada cliente a unidades de energía. El H2 se suministraba en baterías de 

cilindros de 1200 m3 a 200 bar de presión que se sustituían cada cuatro días en la época de 

mayor consumo y concentración. La inyección del H2 se efectúa mediante una lanza de 30 mm 

de diámetro insertada en gasoducto principal, con 2x8 orificios de 4 mm de diámetro separados 

45º y en sentido contrario al flujo de gas, lo que garantiza una mezcla uniforme. Se tomó como 

premisa que el gas final suministrado tuviera un índice de Wobbe mayor de 4913 MJ/Nm3 y la 

densidad relativa fuera mayor de 0,55. El estudio se centró en el comportamiento de los 

aparatos de gas, básicamente calderas y calentadores de agua, pero existía también una 

pequeña unidad de cogeneración doméstica. El funcionamiento de todos ellos, incluso los más 

antiguos, fue correcto y las concentraciones de CO no superaron en ningún caso los 100 

mg/kWh. 

 3. GRHYD es un proyecto similar al anterior desarrollado por Engie en Dunkerque y que 

pretendía alimentar un pequeño núcleo de 200 viviendas y dos autobuses urbanos movidos con 

gas natural con una mezcla de gas natural y H2 al 20% vol que tenía su precedente en el Hytane 

(una mezcla con las proporciones indicadas que se pretendió comercializar en Francia hace 

unos años). El proyecto se lanzó en 2014. Se sabe que el H2 se producía en un electrolizador 

de pequeño tamaño, 60 kW (12 m3(n)/h H2), y la experiencia ha concluido con éxito, tanto en lo 

que respecta al comportamiento de los aparatos domésticos como al de los autobuses. 

 4. Hydeploy es una experiencia similar a la anterior, pero desarrollada por la Universidad de 

Keele, en Newcastle Under Line, Inglaterra. Inicialmente se ha probado en laboratorio, con 

resultados satisfactorios, el comportamiento de los aparatos con mezclas de H2 hasta el 20% 

vol (amparándose en el hecho de que el gas límite de prueba para el retroceso de llama utilizado 

en Europa contiene un 23% vol de H2). En 2019 se introdujo la mezcla de H2 en la red de gas 

natural que alimenta al campus (101 hogares de estudiantes, 8 salas de estudio, 17 bloques de 

oficinas y laboratorios y 7 edificios de uso recreativo). El H2 se produjo en un electrolizador de 

0,5 MW. Los aparatos, que fueron monitorizados exhaustivamente, funcionaron con normalidad 

(se detectó una disminución del monóxido de carbono producido en la combustión) y el PE de 

la red de distribución (se seccionaron y analizaron algunas porciones) se analizó y pinzó de 

forma secuencial sin observarse cambios significativos en su aspecto y propiedades mecánicas. 

El único aspecto sobre el que la Universidad de Keele propone extender las pruebas es sobre 

el efecto que el H2 pudiera tener sobre superficies metálicas previamente oxidadas. La última 

fase pretendía extender los ensayos a la red de distribución de gas de Newcastle Under Line, 

pero para ello se debía obtener una exención, o la modificación, del capítulo tercero de las Gas 

                                                

13 Condiciones de referencia: 15 ºC y 1,01325 bar 
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Safety Regulations, que limitan al 0,1% vol el porcentaje de H2 en el gas natural en el Reino 

Unido. No consta que se haya iniciado esta última fase. 

 5. Jupiter 1000 es un proyecto de demostración industrial de Power to Gas lanzado en el año 

2014 por GRTgaz y que entró en funcionamiento en febrero del 2020. La instalación, ubicada 

en la población de Fos-sur-Mer (sur de Francia), es una plataforma de innovación destinada a 

transformar la electricidad procedente de energías renovables (eólica, solar…) en gas, tanto en 

formato H2 como gas natural sintético. El procedimiento consiste en convertir en H2 el excedente 

de electricidad verde producida, utilizando para ello dos electrolizadores con tecnologías 

diferentes: PEM (membrana) y alcalina, con el fin de probar el rendimiento de cada una de ellas. 

El H2 producido de este modo se inyecta en la red de transporte de gas de GRTgaz, que 

gestiona la red en el suroeste de Francia. El proyecto está más orientado a medir la eficiencia 

de los dos tipos de electrolizadores que totalizan una potencia de 1 MW y con los que se 

obtienen 200 m3/h (pico) de H2 (703 kW, base PCS) y en el futuro se pretenden obtener, 

alternativamente, 25 m3/h de gas natural sintético (330 kW). El H2 se produce a 10 bar, se 

comprime y se introduce, mediante una conducción de un by-pass y un mezclador, a un 

gasoducto de transporte de 6” de diámetro y una MOP de 67,7 bar donde, por relación de 

caudales, la mezcla alcanza, como máximo un 6% de H2 en volumen. Durante los meses que 

lleva en operación no se ha reportado incidente de ningún tipo. Como se ha dicho, el proyecto 

está más orientado a la producción de H2 y gas sintético, analizándose el comportamiento de 

las redes de transporte y distribución en el proyecto FenHYx que se comenta más adelante. 

 6. El proyecto Energy Storage (Dinamarca) se realizó en un loop cerrado, con un tramo de 80 

bar, otro tramo a 40 bar y un tramo final a 4 bar, que cierra el bucle mediante un compresor al 

tramo inicial a 80 bar. Se inyectaron concentraciones de H2 entre 4 y 12% en volumen. Los 

equipos de regulación y medida funcionaron adecuadamente y la estanquidad de la red en el 

loop cerrado se mantuvo idéntica a la existente sólo con gas natural, con una fugacidad del 

0,00005% del gas contenido en la red. Tampoco se observó ninguna afección sobre los 

materiales de las infraestructuras. Tras el proyecto demostrativo ha continuado la inyección de 

H2 en la red y está previsto iniciar pruebas con concentraciones del 25% de H2. 

 7. MOSAYC es un proyecto impulsado por GRTgaz SA and Creos Deutschland GmbH para 

convertir un gasoducto existente de 70 km en una infraestructura que transporte únicamente H2. 

La idea es vehicular 20.000 m3/h de H2 (60 MW PCI). Hasta la fecha no se ha publicado mucha 

información del mismo, por lo que es un proyecto a seguir para averiguar más detalles del mismo 

(p.e. diámetro y material de la infraestructura, qué caudal de gas natural vehicula en la 

actualidad, así como qué modificaciones se piensan introducir en la misma). 

 8. El proyecto Power-to-Gas Ibbenbüren, que se haya en operación desde 2015, está más 

centrado en analizar la eficiencia de la producción de H2 en un electrolizador de membranas de 

150 kW, capaz de producir 30 m3 de H2 (105 kW) – eficiencia del 70% -; los autores hablan del 

83%, al indicar que se puede aprovechar el calor del proceso, aunque no conste que lo hagan. 

En cualquier caso, el H2 se produce a 13 bar y se inyecta, sin compresión, en una red de acero 

de 16 bar de MOP en una mezcla del 2%. La mezcla alimenta una planta de district heating y 
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se distribuye directamente a los clientes finales (domésticos en su mayoría) sin que se hayan 

producido incidencias reseñables en los seis años que lleva en funcionamiento. 

 9. Greenpeace Energy eG, es el propietario y operador del proyecto de Haßfurt, Baviera, donde 

se utiliza un electrolizador de 1,25 MW de Siemens para absorber los excedentes de los parques 

eólicos de la zona y estabilizar la red eléctrica. El proyecto se haya en operación desde finales 

de 2016 y se sabe que el electrolizador tiene una eficiencia del 63,72%, por lo que produce unos 

225 m3/h de H2 a 35 bar de presión que se introduce en la red de gas de la zona que alimenta 

a unos 20.000 clientes. 

3.1.5. Parámetros evaluados de los proyectos analizados 

Los parámetros analizados en cada uno de los proyectos son los que se listan a continuación: 
 

Estado del proyecto 

Origen del H2 

Caudal red H2 (m
3(n)/h) 

Presión red H2 (bar) 

¿Hay compresión de H2? 

Diámetro red H2 (pulgadas/mm) 

Material conducción H2 

Existencia de premezcla vs inyección directa 

% de H2 tras la inyección en la red 

Presión red gas natural (bar) 

Caudal red gas natural (m3(n)/h) 

Diámetro red gas natural (pulgadas/mm) 

Material conducción GN 

Odorización del H2 

Tipos de Contador (para H2 y para gas natural) 

Existencia de cromatógrafo 

Información adicional 

 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los parámetros 
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3.1.5.1. Estado del proyecto y fechas de referencia 

Proyecto Valor Observaciones 

Falkenhagen En operación 

Desde agosto de 2013 

La instalación de producción pertenece a UNIPER. 

La generación está unida a actividades de I+D por lo que la 

producción de H2 es intermitente. 

HyGrid Finalizado 

Proyecto piloto de I+D para demostrar la posibilidad de 

inyectar H2 en GN. 

Colaboración de: Schleswig-Holstein Netz ag, DVGW & Eon 

ag. 

Fase de preparación: septiembre 2012 – mayo 2014 

Fase de operación: mayo 2014 – mayo 2015 

GRHYD Finalizado 

Inicio del proyecto: 2017. 

Periodos de demostración/pruebas: 

 Junio de 2018 a febrero de 2019: 6% de H2 en GN. 

 Febrero a mayo de 2019: 10% de H2 en GN. 

 Junio a noviembre de 2019: 20% de H2 en GN. 

Diciembre de 2019 a marzo de 2020: porcentaje variable de H2 

en GN (hasta 20%) 

HyDeploy En operación 

HyDeploy fase 1: en operación prueba de 12 meses con 

blending 

HyDeploy fase 2: enviado el análisis de seguridad 

Inicio del proyecto de la fase 1: 2017 

Diseño: 2017 - 2018 

Estudio de seguridad: 2017 - 2018 

Construcción: 2019 

Pruebas: 2020 

Jupiter 1000 En operación 

Inicio del proyecto: 2014 

Acuerdos societarios, financiación y FID: marzo 2016 

Ingeniería y permisos: 2016 

Comienzo construcción: septiembre 2017 

Comisionado y puesta en marcha finales 2019 

 Inicio inyección de H2 en la Red: febrero 2020 

Operación prevista: hasta julio 2023 

Energy 

Storage 
Finalizado 

 Fase de preparación (construcción del loop cerrado 

entre Helle y Agerbæk): 2016 

Fase de operación: 2017-2019 
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Proyecto Valor Observaciones 

MosaHYc 

Fase de 

estudios 

iniciales 

Los operadores de redes de gas natural GRTgaz y Creos 

Deutschland están trabajando con sus respectivas autoridades 

nacionales en los aspectos técnicos del proyecto y en el 

desarrollo de una serie de políticas y normativas que permitan 

una implementación segura y eficaz de esta tecnología. 

En 2022 se prevé tomar una decisión sobre si invertir en la 

reconversión de una red de gasoductos de 70 km ya existente. 

P2G 

Ibbenbüren 
En operación 

Operador de la planta P2G: Innogy (E.ON), en sus inicios este 

proyecto fue desarrollado por RWE. 

Operador de la red de distribución: Westnetz (E.ON). 

2012: inicio de la construcción 

2015: puesta en marcha 

Haßfurt En operación Desde 20/10/2016 

 

3.1.5.2. Origen del H2 

 

Proyecto Valor Observaciones 

Falkenhagen Electrólisis 

Electrolizador alcalino, 2 MWe 

5 unidades de 400 kWe cada una 

Se supone que se alimenta de electricidad de origen 

renovable, bien por excesos de producción o por adquisición 

mediante garantía de origen 

HyGrid --- Botellas de H2 a presión (200 bar) 

GRHYD Electrólisis 
Electrolizador de 60 kW (12 m3(n)/h H2) alimentado con 

electricidad de origen renovable 

HyDeploy Electrólisis Electrolizador de 500 kW 

Jupiter 1000 Electrólisis 

Capacidad de los electrolizadores: 0,5 MW ALK + 0,5 MW 

PEM. 

Energía eléctrica para la electrólisis es producida a partir de 

generación fotovoltaica y eólica 

Actualmente el H2 se genera vía electrólisis con tecnología 

ALK, y está previsto arrancar el electrolizador de tecnología 

PEM en marzo 2021 

Energy Storage --- 

Botellas de H2 a presión a 200 bar de Strandmøllen A/S. Un 

rack de 12 botellas, que ofrece un total de 600 l a esta 

presión. Se instala también un electrolizador PEM que 

proporciona 1 Nm3/h aunque este H2 no se inyecta 
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Proyecto Valor Observaciones 

MosaHYc Electrólisis 
H2 verde procedente de los planes de desarrollo del estado 

de Saarland (Alemania). 

P2GIbbenbüren Electrólisis 

Electrolizador PEM 

150 kW. 3 pilas de 75 celdas cada una. El electrolizador se 

alimenta con los excesos de electricidad de origen 

renovable (eólica, PV) 

Haßfurt Electrólisis 

Excedente del parque eólico Sailershäuser Wald y otros 

Aproximadamente 50 MW parques solares y fotovoltaicos 

de la zona 

Electrolizador PEM 1,25 MW 

1GWh de H2 verde 

Tanques de almacenamiento de 110 m³ a 30 bar 

 
Conclusiones:  

 La mayor parte de los proyectos analizados muestran un H2 generado vía electrólisis de agua, 

usando tecnologías tanto Alkalina (ALK) como Proton-Exchange.Membrane (PEM). Algunos 

proyectos usan suministro de H2 desde botellones a presión. Los proyectos haciendo uso de 

energías renovables son todos de una escala bastante pequeña (máximo 2 MWe) por lo que se 

pueden considerar como piloto o de demostración de la tecnología, no como proyectos con un 

enfoque comercial de la inyección de H2. 

 En la misma línea se pueden considerar los proyectos donde el H2 es suministrado en botellas, 

son claramente proyecto de demostración con un plazo de ejecución bastante limitado. 

 La excepción parece ser el proyecto MosaHYc, pero se encuentra todavía en una fase muy 

temprana de planeamiento. 

 Si los proyectos consideran la producción de H2, este es siempre de tipo verde/electrolítico. 

Cuando se produce H2 verde para su inyección, no parece haber una preferencia clara por 

tecnología alcalina o PEM, ya que no hay una relación entre el tipo de electrolizador y la potencia 

del mismo. 
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3.1.5.3. Caudal red H2 

 

Proyecto m3(n)/h Observaciones 

Falkenhagen 360 

La cantidad de H2 es la máxima que se puede generar, pero 

la realmente inyectada depende de otras variables, como el 

flujo de GN en la red o la disponibilidad de excedentes de 

energía renovable para producirlo. 

El O2 producido se ventea 

HyGrid 0,15 – 15 
Variable, en función del consumo de GN en la red y el % de 

H2 inyectado (variable entre el 2 y 10%). 

GRHYD ≤12 
Variable, en función del consumo de GN en la red y el % de 

H2 inyectado (entre 6 y 20%). 

HyDeploy 100  

Jupiter 1000 ≤200 (pico) 

Adicionalmente, a partir de finales 2021 el proyecto 

contempla inyectar un gas sintético (Syngas como mezcla de 

H2 y CH4), siendo el CH4 producido en un proceso de 

Metanación usando parte del H2 producido y CO2 capturado 

de la atmosfera.   

Energy Storage 3,8  

MosaHYc ≤20.000  

P2G Ibbenbüren 30 
Inyección en ERM. 

Producción de aprox. 15 Nm3/h de O2 que es venteado. 

Haßfurt 225  

 
Conclusiones:  

 Los caudales de H2 inyectado son todavía muy limitados 

 Caudales de inyección muy variables, indicativo de proyectos de dimensiones muy distintas 
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3.1.5.4. Presión red H2 (bar) 

 

Proyecto bar Observaciones 

Falkenhagen 50/55 
El H2 se produce a 10 bar y se 
comprime posteriormente. 

HyGrid N/A H2 en botellas a presión 

GRHYD  Inyección en red de distribución. 

HyDeploy <20  

Jupiter 1000 < 30 Presión a salida del electrolizador 

Energy Storage 3,4 
Punto de inyección tras la ERM de 
Agerbæk, justo antes del compresor 

P2G Ibbenbüren 14  

Haßfurt 33  

Conclusiones:  

 En general, el H2 se genera a presiones por debajo de 30 bar, si se utilizan electrolizadores. 

 En el caso de inyectar en redes de transporte, es necesaria la compresión del H2 desde la 

presión de generación a la de red, debido a la presión de generación del H2 en los 

electrolizadores. 

3.1.5.5. ¿Hay compresión de H2? 

Proyecto Valor Observaciones 

Falkenhagen SI 
Hasta 50/55 bar Compresores de 

membrana y pistones 

HyGrid NO  

GRHYD NO  

HyDeploy NO  

Jupiter 1000 SI 
El propósito es alcanzar la presión 

de red de gas natural 

Energy Storage NO  

P2G Ibbenbüren NO  

 
Conclusiones:  

 Dependiendo de la presión de la red a la que se inyecta el H2, hay proyectos que requieren de 

una compresión del H2 generado, y otros no.  
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3.1.5.6. Diámetro y material red H2 

Proyecto 
diámetro 

pulgadas/mm 
material Observaciones 

Falkenhagen 4” Acero 
El punto de producción está a 1,4 km de distancia 

del gasoducto principal 

HyGrid -- --- 

Lanza de 30 mm de diámetro insertada en 

gasoducto principal, con 2x8 orificios de 4 mm de 

diámetro. 

GRHYD --- --- 
Inyección en red de distribución de gas natural. 

Información no aportada. 

HyDeploy 1” Acero  

Jupiter 1000 --- Indoxidable  

Energy 

Storage 
6 mm 

Ac 

inoxidable 
 

MosaHYc --- --- 
Se indica que se utilizará una red de gasoductos ya 

existente haciéndole las modificaciones pertinentes. 

 
Conclusiones:  

 Sólo en el caso de Flakenhagen se ha construido una conducción desde el punto de producción 

al de inyección en el gasoducto. El resto inyectan directamente en la red y no se ha dado 

información del material de la red de producción de H2, de todas formas, se trataría de tramos 

cortos y no representativos 

 Diferencia grande entre los diámetros de las tuberías. Esto es de nuevo indicativo de proyectos 

de dimensiones muy distintas 

 

  



 

bd4ac81ae10f2cfc5d941de3df1f8d2151002bae631529c53d3a1e32d9eafb84 

 28 

sedigas.es 

3.1.5.7. Existencia de premezcla vs inyección directa 

 

Proyecto Valor Observaciones 

Falkenhagen NO 

Inyección directa al gasoducto 

Se considera que, tras 150 DN de distancia del punto de 

inyección, la mezcla con el gas natural es perfecta. 

No hay usuarios cerca del punto de inyección. 

HyGrid NO 

La lanza tenía dos filas de 8 orificios de 4 mm a 45º que 

inyectaban contra el flujo de GN, para garantizar la 

mezcla. 

GRHYD SI Mezclador estático 

HyDeploy SI Mezcladores estáticos 

Jupiter 1000 NO 
Se realiza vía by-pass y un Mezclador  

Pureza del H2 generado en electrolizador: 100% molar. 

Energy Storage NO  

MosaHYc NO  

P2G Ibbenbüren NO  

 
 
Conclusiones:  

 Hay proyectos que realizan una premezcla H2/gas natural antes del punto de inyección a la red 

de gas natural, y otros proyectos no la realizan. 

 En la mayoría de los proyectos no se utiliza un sistema de premezcla con gas natural antes de 

inyectar en el gasoducto. En cualquier caso, se estima que la mezcla con el GN se consigue 

antes de llegar a los puntos de consumo 
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3.1.5.8. % de H2 tras la inyección en la red 

 

Proyecto 
% en 

volumen 
Observaciones 

Falkenhagen 2% máximo 
Limitación por presencia de estaciones de GNC aguas 

abajo. 

HyGrid 
2; 3; 4; 6,5 y 

9% 
Variable durante la duración del proyecto 

GRHYD 6 al 20% 

Tres periodos de pruebas con porcentajes fijos del 6, 10 y 

20%, último periodo con porcentajes fluctuando hasta el 

20%. 

HyDeploy <20%  

Jupiter 1000 6% máximo 
Aun siendo posible, actualmente no está previsto superar 

el 4% debido al flujo en la red 

Energy Storage ≤15% vol 

Inyecciones periódicas para obtener distintos porcentajes 

de mezcla (1, 4, 7, 8, 12 y 15%) que se mantienen 

circulando 2-3 meses en la instalación. 

MosaHYc 100%  

P2G 

Ibbenbüren 
≤2%  

Haßfurt ≤5%  

 
Conclusiones:  

 En los proyectos analizados, el % de H2 tras la inyección en la red varía, pero suele estar por 

debajo del 10%-15% vol. En los proyectos para mezcla de H2 y GN, el límite parece estar en las 

aplicaciones aguas abajo del punto de inyección. En el caso de Alemania, el 2% de limitación 

está marcado por la presencia de instalaciones de GNC, limitadas a un 2% H2 por los materiales 

de los tanques de almacenamiento en los vehículos 

 

  



 

bd4ac81ae10f2cfc5d941de3df1f8d2151002bae631529c53d3a1e32d9eafb84 

 30 

sedigas.es 

3.1.5.9. Presión red gas natural 

 

Proyecto bar Observaciones 

Falkenhagen 55 (MOP) Red de transporte operada por ONTRAS 

HyGrid 0,5 
Red de distribución de Klanxbüll/Neukirchen, DE. 

170 clientes conectados a la red. 

GRHYD --- Red de distribución. Información no aportada. 

HyDeploy <2 Red distribución local 

Jupiter 1000 67,7 (MOP)  

Energy Storage 4, 40 y 80 bar  

Circuito cerrado de pruebas 

80 bar antes de M/R-Halle,40 bar entre Halle y 

Agerbæk, 4 bar después de M/R-Agerbæk, en el 

circuito nuevo que transforma la instalación en un loop 

cerrado 

P2G Ibbenbüren 16  

 
Conclusiones:  

 En los proyectos analizados la presión de red de gas natural a la que se inyecta el H2 varía, 

básicamente en función de si se trata de una red de transporte (mayor presión) o una red de 

distribución. Ello determina a su vez las necesidades de compresión del H2 para posibilitar su 

inyección. Hay una gran variedad de presiones de la red de GN, en función del proyecto en 

particular. No se puede decir que muestren una tendencia clara 

 

3.1.5.10. Caudal red gas natural 

 

Proyecto m3(n)/h Observaciones 

Falkenhagen 

El flujo es variable 

en la zona 

dependiendo de la 

demanda. 

El punto de inyección está cerca de una bifurcación 

del gasoducto (al S). Sólo se inyecta H2 si el flujo es S 

a N. 

HyGrid 6 – 170 
El flujo es variable en la red dependiendo de la 

demanda. 

GRHYD 8 - 40 
Consumo de gas medio, variando entre los 8 m3(n)/h 

en verano, y los 40 m3(n)/h en invierno. 

HyDeploy 20-350  

Jupiter 1000 4450 (mínimo) 
El caudal depende del consumo de los usuarios 

Factor de dilución del H2 inyectado >10 

Energy Storage 80  
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Conclusiones:  

 Existe una gran variabilidad en los caudales de la red de gas natural en la que se inyecta, desde 

unos pocos Nm3/h hasta varios miles.   

 El caudal de la red es muy variable en función del tamaño de la misma 

 Diferencia grande entre los caudales de cada proyecto. Esto es de nuevo indicativo de proyectos 

de dimensiones muy distintas 

 

3.1.5.11. Diámetro y material de la red de gas natural 

 

Proyecto 
diámetro 

pulgadas/mm 
material Observaciones 

Falkenhagen 24” Acero Información detallada no disponible 

HyGrid --- PE 
Red de distribución, diámetro variable en las 

diferentes partes de la misma 

GRHYD --- PE Información no aportada 

HyDeploy 6” Ac  

Jupiter 1000 150 mm Ac 

De PE en la zona de <75mbar 

 

 

Energy 

Storage 
114,3 mm Ac API 5L STD GrB 

MosaHYc --- --- 

La longitud de la red sería de 70 km. La red 

original tiene unos diámetros comprendidos entre 

los 80 y 1200 mm. 

 
Conclusiones:  

 Existe una gran variabilidad en los tamaños de los gasoductos red de gas natural, siendo acero 

al carbono el material mayoritariamente usado en transporte y PE en distribución.  

 Diferencia grande entre los diámetros de las tuberías. Esto vuelve a indicar que se han 

estudiado proyectos de dimensiones muy distintas 
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3.1.5.12. Odorización del H2 

 

Proyecto Valor Observaciones 

Falkenhagen NO En Alemania se odoriza por los distribuidores 

HyGrid SI S-free 

GRHYD NO Inyección sobre gas natural ya odorizado. 

HyDeploy NO 
El gas natural está ya odorizado. 

Existen 6 puntos para comprobar que el nivel de odorizante es el 

correcto 

Jupiter 1000 NO  

Energy Storage NO El sistema no está conectado a ningún usuario final 

 
Conclusiones:  

 En la mayoría de los proyectos analizados no existe odorización de la corriente de H2 inyectada. 

Por lo general no se tiende a odorizar el H2, bien porque no hay conexión con usuarios finales 

o porque el gas natural ya tiene su sistema de odorización y se considera suficiente. 
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3.1.5.13. Tipos de Contador (para H2 y para gas natural) 

Proyecto H2 Gas natural Observaciones 

Falkenhagen 
Rotativo 

 
 

El de H2 está situado en el punto de 

producción del mismo. 

El flujo de gas natural se estima/calcula por 

simulación de la red. 

Para regular la entrada de H2, se envía la 

señal del flujo calculado de GN para controlar 

la cantidad máxima de H2 que se envía a la 

red. 

La simulación de la calidad del gas natural en 

las redes de transporte/distribución y su 

utilización en facturación está admitida por las 

autoridades alemanas competentes (PTB). 

HyGrid 
Rotativo 

 

Membranas 

para clientes 

consumiendo 

la mezcla 

(todos 

domésticos) 

H2: DN40, ITRON 0,25 -25 m3/h (NTP). 

Existía una ERM aguas arriba del punto de 

inyección, pero no se tiene información de la 

misma. 

GRHYD  
Flow meter 

FT001 
Rotativos G65 y de membranas G4. 

HyDeploy Másico Ultrasonidos  

Jupiter 1000 

2 

contadores 

(tipo 

Coriolis) 

Ultrasonidos  

Energy Storage  Turbina Uno en Helle y otro en Agerbeeak 

 
Conclusiones:  

 En los proyectos analizados se usan distintos tipos de contadores, tanto para la corriente de H2 

como para la de gas natural, básicamente en función del caudal de gas a medir.  

 A priori, los contadores utilizados para las mezclas indicadas en los proyectos no parece que 

sean diferentes a los utilizados para gas natural. 
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3.1.5.14. Existencia de cromatógrafo 

 

Proyecto Valor Observaciones 

Falkenhagen SI 

Cromatógrafo para control de O2 en el H2 en el punto de 

producción de H2. 

En el punto de inyección al gasoducto, se estima la composición 

del gas por cálculo y teniendo en cuenta los flujos de GN e H2 

Hay un cromatógrafo situado aguas abajo (a kilómetros) del punto 

de inyección que se utiliza para contrastar el % de H2 calculado en 

el punto de inyección. 

HyGrid NO 

Cantidad de H2 en GN controlado mediante un analizador de H2: 

H2Scam, modelo HY-Optima 700 

Lazo de control para controlar la inyección de H2, según el % del 

mismo fijado. Datos para el lazo, caudal real de gas natural (ERM) 

y % H2. 

GRHYD SI 
Instalado después del blending para confirmar la cantidad de H2 

inyectado. 

HyDeploy SI Instalado después del blending 

Jupiter 1000 SI Ubicado en la planta, antes de la inyección 

Energy Storage NO 
Sólo un analizador de conductividad térmica (modelo XTC601) el 

cual ayuda a analizar el contenido de H2 

P2G Ibbenbüren SI 

Cromatógrafo de gases de proceso (PGC), desarrollado por 

Innogy, Siemens y Marquis, instalado en la ERM del operador de 

red para medir el cambio en el poder calorífico como 

consecuencia de la inyección de H2. 

 
 
Conclusiones:  

 El uso de cromatógrafos se observa en algunos proyectos, y en otros no.  

 En los proyectos que los usan, hay algunos proyectos que los instalan aguas arriba del punto 

de inyección, y otros proyectos lo instalan aguas abajo tras el blending 

 Se observa que no siempre se utilizan cromatógrafos, se utilizan también analizadores del % 

de H2 en la red, sobre todo para control del % de H2 inyectado. 
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3.1.5.15. Información adicional 

 

Proyecto Observaciones 

Falkenhagen  

HyGrid 

Información disponible en los Proceeding del IGRC 2014, ponencia T05-1 

 http://members.igu.org/old/IGU%20Events/igrc/igrc-2014/papers/to5-1_nitschke-

kowsky.pdf/view 

HyDeploy Presentación del proyecto facilitada por Engie enviada al Think Tank H2. 

  

Jupiter 1000 
Instalaciones gestionadas y operadas por GRTgaz, que es también dueño y 

operador de la red de gas natural a la que se inyecta el H2 

Energy 

Storage 

La longitud total de la red de gas natural es de 141,8 m. Un compresor de membrana 

es el que impulsa la mezcla por el loop 

P2G 

Ibbenbüren 

Conexión con planta de cogeneración conectada a la red de district heating.  

El calor residual generado durante el proceso de electrolisis se aprovecha en la ERM 

del operador de red para fines de precalentamiento. 

Eficiencia 71% H2 

Haßfurt 

Premios: Bavarian Energy Award 2018 o la ‘Perla de la transición energética’ de la 

Fundación Heinrich Böll 

https://www.stwhas.de/stadtwerk/projekte/power-to-gas/#top 

https://www.powertogas.info/projektkarte/windgas-hassfurt/ 

https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Kommunaler

_Umweltschutz/Stadtwerke-Wettbewerb/Downloads/Vortr%C3%A4ge_WS-

II_Hassfurt/WS-II_Vorreiter_Energiewende_Paulus.pdf  

https://www.energetica21.com/articulos-y-entrevistas-online-ver/-cerrando-el-circulo-

renovable-para-asegurar-un-suministro-adaptado-al-consumo  

https://www.stwhas.de/ 

 
 

  

https://www.stwhas.de/stadtwerk/projekte/power-to-gas/#top
https://www.powertogas.info/projektkarte/windgas-hassfurt/
https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Kommunaler_Umweltschutz/Stadtwerke-Wettbewerb/Downloads/Vortr%C3%A4ge_WS-II_Hassfurt/WS-II_Vorreiter_Energiewende_Paulus.pdf
https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Kommunaler_Umweltschutz/Stadtwerke-Wettbewerb/Downloads/Vortr%C3%A4ge_WS-II_Hassfurt/WS-II_Vorreiter_Energiewende_Paulus.pdf
https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Kommunaler_Umweltschutz/Stadtwerke-Wettbewerb/Downloads/Vortr%C3%A4ge_WS-II_Hassfurt/WS-II_Vorreiter_Energiewende_Paulus.pdf
https://www.energetica21.com/articulos-y-entrevistas-online-ver/-cerrando-el-circulo-renovable-para-asegurar-un-suministro-adaptado-al-consumo
https://www.energetica21.com/articulos-y-entrevistas-online-ver/-cerrando-el-circulo-renovable-para-asegurar-un-suministro-adaptado-al-consumo
https://www.stwhas.de/


 

bd4ac81ae10f2cfc5d941de3df1f8d2151002bae631529c53d3a1e32d9eafb84 

 36 

sedigas.es 

3.2. Informe resumen del análisis de la reglamentación y normativa técnica 

aplicable que aplica a infraestructuras de transporte y distribución de gas 

natural   

En este trabajo se recogen los resultados del análisis de la reglamentación y normativa técnica 

que aplica a infraestructuras de transporte y distribución de gas natural con el objeto de ver su 

compatibilidad con el H2 en el caso de que se fuera a inyectar y extraer conclusiones para 

posteriores acciones. 

3.2.1. Objeto y alcance del estudio 

El GT de Infraestructuras realiza este análisis sobre la reglamentación y normativa que aplica a 

infraestructuras de transporte y distribución de gas natural.  

El alcance es toda la normativa y reglamentación técnica de obligado cumplimiento que se incluyen en 

los proyectos de autorización de infraestructuras de transporte y distribución de gas natural. 

El objeto es disponer de información para: 

 Tener conocimiento de las normas y reglamentos que aplican 

 Saber su estado (revisión, proyecto, aprobada, anulada…) 

 Conocer si su alcance incluye el H2 o sus mezclas con el gas natural 

 Establecer vías de actuación con arreglo a su adaptación al H2 y sus mezclas 

Este informe se complementa con una hoja Excel que se adjunta en el que se aporta información más 

detallada. 

3.2.2. Resumen de resultados: 

 Que no se contemple el H2 de manera expresa en su alcance NO significa que su contenido NO 

sea válido para ciertas mezclas de H2 con gas natural. 

 En muchos documentos disponemos de pocas posibilidades de acelerar revisiones de los 

contenidos. 

 Dado el volumen de documentación identificada, mucha de ella internacional, no ha sido posible 

un análisis detallado de la misma en este primer entregable del Think Tank. 

 A priori y tras el primer análisis de la normativa y reglamentación técnica analizada, se constata 

que existe una ingente labor de revisión de casi la totalidad de la normativa que actualmente 

aplica a infraestructuras de transporte y distribución de gas natural para que se contemplen la 

inyección de H2 y los límites que permitan operarlas con una seguridad equivalente a la actual. 

 Este trabajo debería revisarse pasado un año desde esta edición 
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3.2.2.1. Reglamentos y normas analizadas 

Se han analizado un total de 184 documentos relacionados con reglamentación y normativa técnica 

aplicable a infraestructuras de transporte y distribución de gas natural. En la tabla siguiente se observa 

el número de normas en función del organismo normalizador o del tipo de documento que es. 

Tipo Nº 

AGA 4 

API 6 

ASME 15 

BS 1 

CEN/TR 2 

CEN/TS 1 

DIN 1 

ISA 1 

ISO 19 

ISO/CD 1 

ISO/TR 1 

ISO/TS 1 

ISO/WD 2 

ITC 3 

LEY 5 

MSS 2 

NFPA 1 

ORDEN 2 

PLIEGO 1 

PNE 1 

RD 14 

RD-LEY 1 

RD-REGLAMENTO 6 

REGLAMENTO 2 

UNE 12 

UNE-CEN/TR 4 

UNE-CEN/TS 1 

UNE-EN 58 

UNE-EN IEC 2 

UNE-EN ISO 13 

UNE-ESPC 1 

Total 184 
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3.2.2.2. Análisis del alcance con relación al H2 o sus mezclas 

 
En la tabla siguiente se ve una división en función de lo observado: 
 

¿Alcance H2? DOCS 

NO CONCLUYENTE 111 

N/A 64 

NO 6 

SI 3 

TOTAL 184 

 
Lectura del análisis realizado con relación a si los documentos contemplan o no el H2: 

 NO CONCLUYENTE: El alcance de estas normas habla de gases y referencias que 

prácticamente en ningún caso contemplan el H2 puro, pero habría que hacer un análisis para 

ver hasta qué punto ciertas mezclas de H2 con gas natural estarían dentro de los parámetros 

de esas referencias y por lo tanto estas normas podrían ser usadas en infraestructuras de 

transporte y distribución. El gas que se cita se hace de estas formas: 

o gas natural 
o otros hidrocarburos 
o alguna de las familias a las que se refiere la norma UNE-EN-437 o la UNE 60002 

(anulada por la anterior) 
o a la 1ª o 2ª de las familias a las que se refiere la norma UNE-EN-437 o la UNE 60002 

(anulada por la anterior) 
o gas combustible 
o combustibles gaseosos 
o gases domésticos 
o cualquier combustible en estado gaseoso a una temperatura de 15 ºC a presión 

atmosférica 
o gas natural procesado, no tóxico y no corrosivo, de acuerdo con la Norma EN ISO 

13686 y gases no convencionales, tales como el biometano inyectado 
o o no nombra el producto a vehicular porque puede que sea una norma de carácter 

constructivo y sea otra norma la que indica si ese producto es válido para el hidrógeno 

 N/A: en estos documentos no aplica hablar del fluido a vehicular debido a que aplican a las 

infraestructuras de transporte y distribución por temas no relacionados con el mismo, por 

ejemplo, obra civil o eléctrica. 

 NO: estos documentos NO lo contemplan dentro de su alcance igual que en los casos 

anteriores, pero en este caso sí que debería de estar incluido. Son las leyes y normas que 

regulan las actividades de transporte y distribución del gas natural y deberán incorporar otros 

combustibles gaseosos y definir correctamente lo que corresponda. 

 SI: cita de manera expresa el H2 
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3.2.2.3. Posibilidad de revisión 

En cuanto a las normas, SEDIGAS, como Secretaría del CTN 60, puede promover fácilmente la 
revisión de aquellas normas netamente nacionales que dicho CTN tenga asignadas, y de todas las 
analizadas son las siguientes: 

 UNE 60302:2015 Canalizaciones para combustibles gaseosos. Emplazamiento. 

 UNE 60305:2015 Canalizaciones de acero para combustibles gaseosos. Zonas de seguridad y 

coeficientes de cálculo según el emplazamiento. 

 UNE 60309: 2015 Canalizaciones para combustibles gaseosos. Espesores mínimos para 

tuberías de acero. 

 UNE 60310:2015 Canalizaciones de combustibles gaseosos con presión máxima de operación 

superior a 5 bar e inferior o igual a 16 bar. 

 UNE 60310:2015/1M: 2018 Canalizaciones de combustibles gaseosos con presión máxima de 

operación superior a 5 bar e inferior o igual a 16 bar. 

 UNE 60311:2015 Canalizaciones de combustibles gaseosos con presión máxima de operación 

inferior o igual a 5 bar. 

 UNE 60311:2015/1M: 2018 Canalizaciones de combustibles gaseosos con presión máxima de 

operación inferior o igual a 5 bar. 

 UNE 60312:2015 Estaciones de regulación para canalizaciones de distribución de combustibles 

gaseosos con presión de entrada no superior a 16 bar. 

 UNE 60510: 2013 Combustibles gaseosos. Medidas, conexiones y acabado superficial de los 

contadores de volumen de gas de membranas deformables.   

 Especificación UNE 0062 Garantías de Origen del gas renovable. Garantías de origen del 

biometano. Sobre esta especificación, que fue realizada dentro del GET 25 de UNE, se podría 

realizar una revisión, aunque se debería tener en cuenta que en el momento que se apruebe la 

revisión de la UNE-EN 16325 sobre Garantías de Origen de la energía, para contemplar no solo 

las garantías de origen de la electricidad, sino las del biometano y del hidrógeno,tal y como está 

recogido en la Directiva de Energías Renovables (RED II), ya no tendría validez la 

especificación.   

 
El seguimiento a nivel nacional de algunas de las normas europeas listadas, está asignado al CTN 60. 
Eso significa que SEDIGAS como secretaría del CTN 60 podría proponer determinados cambios en las 
mismas, pero hace falta que un mínimo de países lo acepten y acuerden proceder a modificarlas. 
Habría que defenderlo y discutirlo en los comités técnicos de CEN pertinentes. Son estas otras: 
 

 UNE-EN 12007-1:2013 Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de 

operación inferior o igual a 16 bar. Parte 1: Requisitos funcionales generales. 

 UNE-EN 12007-2:2013 Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de 

operación inferior o igual a 16 bar. Parte 2: Requisitos funcionales específicos para el polietileno 

(MOP inferior o igual a 10 bar). 
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 UNE-EN 12007-3:2015 Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de 

operación inferior o igual a 16 bar. Parte 3: Requisitos funcionales específicos para el acero. 

 UNE-EN 12007-4:2013 Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de 

operación inferior o igual a 16 bar. Parte 4: Recomendaciones funcionales específicas para la 

renovación. 

 UNE-EN 12007-5:2014 Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de 

operación inferior o igual a 16 bar. Parte 5: Acometidas. Requisitos funcionales específicos. 

 UNE-EN 12186:2015 Infraestructura gasista. Estaciones de regulación de presión de gas para 

el transporte y la distribución. Requisitos de funcionamiento. 

 UNE-EN 12261:2018 Contadores de gas. Contadores de gas de turbina. 

 UNE-EN 12279 :2001 Sistemas de distribución de gas. Instalaciones de regulación de presión 

de gas que forman parte de las acometidas. Requisitos funcionales (y UNE-EN 

12279:2001/A1:2005) 

 UNE-EN 12327:2013 Sistemas de suministro de gas. Ensayos de presión, puesta en servicio y 

fuera de servicio. Requisitos funcionales. 

 UNE-EN 12405-1:2019 Contadores de gas. Dispositivos de conversión. Parte 1: Conversión de 

volumen. 

 UNE-EN 12405-2:2013 Contadores de gas. Dispositivos de conversión. Parte 2: Conversión de 

energía. 

 UNE-EN 12405-3:2016 Contadores de gas. Dispositivos de conversión. Parte 3: Computador 

de caudal. 

 UNE-EN 12480: 2018 Contadores de gas de desplazamiento rotativo.   

 UNE-EN 12583: 2014 Sistemas de distribución de gas. Estaciones de compresión. Requisitos 

funcionales.   

 UNE-EN 12732:2014+A1:2014 Infraestructuras gasista. Soldeo de las tuberías de acero. 

Requisitos funcionales. 

 UNE-EN 1359: 2018 Contadores de gas. Contadores de volumen de gas de membranas 

deformables.   

 UNE-EN 14382:2021 Dispositivos de seguridad de corte de gas para presiones de entrada 

inferiores o iguales a 10 MPa (100 bar). 

 UNE-EN 15399: 2020 Infraestructura de gas. Sistemas de gestión de la seguridad para redes 

de gas con presión máxima de operación de hasta 16 bares.   

 UNE-EN 1594:2014 Infraestructuras gasísticas. Canalizaciones con presión máxima de 

operación superior a 16 bar. Requisitos funcionales. Actualmente se ha propuesto su revisión 

para contemplar el H2.  

 UNE-EN 16314: 2014 Contadores de gas. Funcionalidades adicionales   

 UNE-EN 16348: 2014 Infraestructura gasística. Sistema de Gestión de la Seguridad (SMS) para 

la infraestructura de transporte de gas y Sistema de Gestión de la Integridad de las Tuberías 

(PIMS) para tuberías de transporte de gas. Requisitos funcionales.   
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 UNE-EN 16723-1: 2017 Gas natural y biometano para uso en transporte y biometano para 

inyección en la red de gas natural. Parte 1: Especificaciones para la inyección de biometano en 

la red de gas natural   

 UNE-EN 16723-2: 2018 Gas natural y biometano para uso en transporte y biometano para 

inyección en la red de gas natural. Parte 2: Especificaciones para combustible para automóviles   

 UNE-EN 16726:2016+A1:2019 Infraestructura gasista. Calidad del gas. Grupo H. 

 UNE-EN 1776:2017 Infraestructura gasista. Sistemas de medición de gas. Requisitos 

funcionales. 

 UNE-EN 1918-1: 2016 Sistemas de suministro de gas. Almacenamiento subterráneo de gas. 

Parte 1: Recomendaciones funcionales para el almacenamiento de gas en acuíferos.   

 UNE-EN 1918-2: 2016 Sistemas de suministro de gas natural. Almacenamiento subterráneo de 

gas. Parte 2: Recomendaciones funcionales para el almacenamiento en campos de petróleo y 

gas.   

 UNE-EN 1918-3: 2016 Sistemas de suministro de gas. Almacenamiento subterráneo de gas. 

Parte 3: Recomendaciones funcionales para el almacenamiento en cavidades salinas creadas 

por disolución.   

 UNE-EN 1918-4: 2017 Sistemas de suministro de gas. Almacenamiento subterráneo de gas. 

Parte 4: Recomendaciones funcionales para el almacenamiento en cavidades minadas en roca.   

 UNE-EN 1918-5: 2017 Sistemas de suministro de gas. Almacenamiento subterráneo de gas. 

Parte 5: Recomendaciones funcionales para las instalaciones de superficie.   

 UNE-EN 334:2005+A1:2009 Dispositivos de regulación de presión de gas (reguladores) para 

presiones de entrada inferiores o iguales a 100 bar. 

 UNE-EN 437:2019 Gases de ensayo. Presiones de ensayo. Categorías de los aparatos. 

 CEN/TR 16388: 2012 Gas-Specific Environmental Document - Guideline for incorporating within 

standards to minimize the environmental impact of gas infrastructure across the whole life cycle   

 CEN/TR 16395: 2012 Gas Infrastructure - CEN/TC 234 Pressure Definitions - Guideline 

Document   

 CEN/TS 12007-6: 2021 Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de 

operación inferior o igual a 16 bar. Parte 6: Recomendaciones funcionales específicas para la 

poliamida no plastificada (PA-U).   

 PNE-prEN 17526 Contadores de gas. Contador de gas basado en contador de flujo de masa 

térmica   

 UNE-CEN/TR 13737-1: 2013 IN Guía de implantación de normas funcionales elaborada por el 

CEN/TC 234 Infraestructura gasística. Parte 1: Generalidades.   

 UNE-CEN/TR 16061: 2013 IN Contadores de gas. Contadores de gas inteligentes   

 UNE-CEN/TR 16478: 2013 IN Vigilancia de la primera puesta en marcha de aparatos de 

medición utilizados en el suministro de gas natural a instalaciones de las actividades previstas 

en la Directiva 2003/87/CE que establecen un régimen de comercio de emisiones de CO2.   
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La UNE-EN 1555, que es de tanto interés para el sector gasista, no depende del CTN 60, sino del 
CTN 53, que secretaría ANAIP. 
 
Sobre todas las demás, no tenemos la misma capacidad de actuación. 
 
Para el resto de los documentos que son reglamentos, leyes, reales decretos… disponemos de las vías 
administrativas adecuadas para participar y promover su revisión, en algunos casos ya en marcha. 
 

3.2.2.4. Referencias para consulta 

 Informe sobre la reglamentación actual y necesidades de desarrollo legislativo (noviembre - 
2019). Ministerio de industria, comercio y turismo. Dirección general de industria y de la 
pequeña y mediana empresa. Subdirección general de calidad y seguridad industrial. Grupo 
de trabajo de unidad de mercado. Subgrupo de trabajo sobre tecnologías del H2. 
https://industria.gob.es/Calidad-
Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/tecnologia-
hidrogeno/informacion/informe-reglamento-desarrollo-legislativo.pdf 

 ASME: The American Society of Mechanical Engineers. https://www.asme.org/codes-
standards/find-codes-standards  

 ANSI: The American National Standards Institute. https://webstore.ansi.org/  

 MSS: Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fittings Industry, Inc. 
http://msshq.org/Store/index.cfm  

 ISA: The International Society of Automation. https://www.isa.org/  

 UNE: Asociación Española de Normalización. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-
tu-norma   

 ISO: International Organization for Standardization. https://www.iso.org/obp/ui/#home  

 CEN: the European Committee for Standardization. 
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:105::RESET    

 BSI: The British Standards Institution. https://shop.bsigroup.com/  

 DIN: Deutsches Institut für Normung e. V.  https://www.din.de/en/about-standards/din-
standards  

 API: American Petroleum Institute. https://www.api.org/products-and-services/standards  

 NFPA: National Fire Protection Association, https://catalog.nfpa.org/  
 

  

https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/tecnologia-hidrogeno/informacion/informe-reglamento-desarrollo-legislativo.pdf
https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/tecnologia-hidrogeno/informacion/informe-reglamento-desarrollo-legislativo.pdf
https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/tecnologia-hidrogeno/informacion/informe-reglamento-desarrollo-legislativo.pdf
https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards
https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards
https://webstore.ansi.org/
http://msshq.org/Store/index.cfm
https://www.isa.org/
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma
https://www.iso.org/obp/ui/#home
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:105::RESET
https://shop.bsigroup.com/
https://www.din.de/en/about-standards/din-standards
https://www.din.de/en/about-standards/din-standards
https://www.api.org/products-and-services/standards
https://catalog.nfpa.org/
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4. Trabajos realizados por el GT de utilización y consumo. Primer informe en el 

ámbito de las instalaciones receptoras y los equipos de consumo 

4.1. Objeto  

El objeto de este informe es recoger las primeras conclusiones obtenidas por este Think Tank en 

referencia con las implicaciones que puede tener la inyección de hidrógeno en la red de gas natural en 

lo que respecta a las instalaciones receptoras y los equipos de consumo. 

A la vista de un análisis previo sobre la extensa relación de temas y aplicaciones para los que podría 

plantearse estudiar las implicaciones que el uso de hidrógeno pudiera tener, considerando tanto las 

mezclas de hidrógeno y gas natural como el hidrógeno puro, y su probabilidad de desarrollo a corto, 

medio o largo plazo, siendo necesario acotar el alcance del estudio por una cuestión de recursos y 

plazos, este primer trabajo se ha centrado en aquellas cuestiones de afección más a corto plazo, y, 

dentro de ello, priorizando aquéllas que se han considerado más interesantes o factibles. 

Así, este estudio ha dirigido su atención a las siguientes temáticas o líneas de trabajo: 

 Gestión global límites de H2 y calidades de gas. 

 Instalaciones receptoras. 

 Aplicaciones: 

o Usos térmicos en el sector doméstico y terciario. 

o Generación eléctrica: turbinas y motores alternativos. 

o Movilidad. 

 Algunos proyectos de I+D+i sobre utilización de mezclas de gas natural e hidrógeno. 

En el capítulo siguiente se desarrolla cada una de ellas. 

4.2. Resumen ejecutivo 

Existe una extensa relación de proyectos o estudios internacionales, especialmente en Europa, que de 

una u otra manera pretenden analizar el impacto y las consecuencias del uso de mezclas de hidrógeno 

y gas natural en los equipos de consumo. En este sentido, el trabajo desarrollado por MARCOGAZ, y 

plasmado en una infografía que fue publicada en octubre de 2019, constituye un buen compendio del 

estado del arte en cuanto al conocimiento que se tiene a este respecto, no solo en lo relativo a las 

aplicaciones finales, sino en lo relativo a toda la infraestructura gasista englobada en el downstream. 

Según tal información, puede concluirse que para una mayoría de los equipos o componentes 

empleados en las aplicaciones de uso final el uso de mezclas de hasta un 20% de hidrógeno en 

volumen (30% en las de uso residencial) no supone un problema o requeriría tan solo de 

pequeñas adaptaciones, siendo por el contrario las turbinas de gas, los motores de los vehículos 

de gas y, en especial, el uso como materia prima las aplicaciones más limitantes en cuanto a tal 
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porcentaje, que en muchos casos puede rondar máximos de 2-5%. En un término intermedio, en torno 

a un límite del 15%, se encontrarían los quemadores de tiro forzado y algunos equipos industriales. 

No obstante, a la hora de analizar las consecuencias que el uso de mezclas de hidrógeno pueda tener 

en la utilización, es necesario que el alcance del análisis no solo contemple los equipos de consumo, 

sino el efecto en las instalaciones receptoras que los suministran. 

Así, este trabajo empieza por analizar y tratar de buscar soluciones a los problemas que puedan 

plantearse relacionadas con el funcionamiento dinámico de tales instalaciones 

(presiones/caudales), equipos de medición y metodología de facturación (cromatógrafo, conversor 

PT/PTZ, figura medición), regulaciones y seguridades (ERM, armarios MPB, estabilizadores MPA, 

reguladores abonado, Vis máx/mín/ves), componentes (materiales, uniones, detectores gas, …), por 

el hecho de recibir mezclas de gas con diferentes porcentajes de hidrógeno. 

Para ello se ha procedido a un análisis de las diferentes tipologías de consumidor básicas en función 

del tipo de red a la que está conectado. Como podrá verse en el apartado correspondiente, la tipología 

de instalaciones puede agruparse de manera sencilla y de forma que se analicen agrupadamente 

los problemas comunes a las mismas en busca de soluciones ajustadas a su necesidad. 

De su análisis se concluirá la necesidad de habilitar un procedimiento adecuado que permita estimar 

la correcta facturación de las mezclas de gas natural/hidrógeno, mediante una correcta asignación 

del poder calorífico, cuando no se disponga de un cromatógrafo asociado a un conversor PTZ. 

Por otro lado, es preciso también evaluar la tolerancia al hidrógeno de los diferentes componentes o 

dispositivos que forman parte de la instalación, como pueden ser: 

 Contadores. Hoy por hoy, parece que sus límites de aceptación de hidrógeno se encuentran 

entre el 10 y el 20% en función de la tecnología (membrana, turbina, ultrasonidos, pistones) y 

del fabricante. 

 Materiales, accesorios u otros equipos. Si bien se está a la espera de recibir información más 

detallada de los fabricantes, a priori no se esperan problemáticas asociadas al empleo de 

hidrógeno. 

 Detectores de gas. Para poder hacer una evaluación adecuada, los proveedores necesitan 

conocer la composición de la mezcla a detectar, con el fin de poder realizar los análisis 

necesarios de explosividad y comprobaciones del comportamiento de las distintas tipologías de 

sensores. Se prevé la realización de tales comprobaciones en 2021. 

En cualquier caso, la falta de normativa sobre la que basarse de manera general para dar cabida 

a distintas mezclas de hidrógeno sobre la red de gas natural y las instalaciones a ella 

conectadas, hace que cada proyecto deba disponer de un análisis singularizado apoyado en la 

información de los fabricantes y de los proveedores de los equipos afectados por cada proyecto, al 

menos hasta que el desarrollo de la economía del hidrógeno permita que se desarrolle la normativa 

necesaria. 
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Debe avanzarse igualmente en aquellos puntos en donde menos información disponible existe, como 

son los límites de uso de las instalaciones existentes, la certificación por parte de los fabricantes de los 

distintos equipos en uso para las concentraciones de hidrógeno esperadas y la normalización de 

acciones de adaptación de instalaciones que ayuden al desarrollo de proyectos de inyección en redes 

locales. 

Abordados los aspectos relativos a las instalaciones receptoras, debe acometerse el análisis del 

impacto sobre los diferentes tipos de equipos de consumo esperables. En este trabajo se han 

considerado los siguientes usos: 

 Usos térmicos en el sector doméstico y terciario. 

 Generación eléctrica: turbinas y motores alternativos. 

 Movilidad. 

En lo que respecta a los usos térmicos en el sector doméstico y terciario, a partir de la información 

recabada se puede decir que con carácter general los aparatos nuevos deberían poder funcionar 

correctamente y sin ningún problema con hasta un 10% de hidrógeno, si bien como las pruebas 

de ensayo se ejecutan durante cortos espacios de tiempo, se desconocen los posibles efectos a largo 

plazo. Es más, los aparatos certificados para funcionar con gas natural del grupo H pueden 

hacerlo correctamente con una mezcla de hasta el 23% H2 y 77% CH4 (composición del gas límite 

de ensayo de retroceso de llama), al menos durante los pocos minutos de la prueba y para una presión 

de hasta 17 mbar (presión de prueba para comprobar el retroceso de llama). 

Existen proyectos que están verificando el comportamiento de este tipo de aparatos con valores de 

hasta el 30% de hidrógeno sin que se hayan observado anomalías de comportamiento, sino en todo 

caso, al contrario, con resultados en materia de emisiones y eficiencia que mejoran los obtenidos con 

el uso de gas natural únicamente, todo ello dentro de la cautela que debe guardarse al disponer, de 

momento, de un número limitado de ensayos y de tipología de aparatos probados. 

Cabe indicar que los fabricantes de aparatos de uso doméstico están realizando un esfuerzo 

importante de evolución tecnológica basada en el uso efectivo de las infraestructuras de 

distribución de gas actuales con el fin de que dichos aparatos, tanto existentes como de nueva 

instalación, sean un eje básico en el uso del hidrogeno, inicialmente permitiendo la combustión de 

cantidades moderadas de hidrógeno en su mezcla con el gas natural, posteriormente considerando 

mezclas de un alto porcentaje y finalmente considerando ya la existencia de hidrógeno puro en la red.  

Los avances tecnológicos se centran actualmente en dar solución a las distintas fases indicadas a 

través de las siguientes líneas de desarrollo: 

 Sustitución de piezas de calderas existentes para que permitan quemar mezclas ricas en 

hidrógeno. Desarrollo de “kits” de adaptación para calderas existentes. 

 Fabricación de calderas que puedan combinar ambos combustibles y que se puedan 

convertir en sistemas que funcionen con hidrógeno puro de manera sencilla. 
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 Fabricación de calderas de hidrógeno como gas de suministro. En este sentido, existen ya 

experiencias de calderas de condensación de alta eficiencia para calentar el sistema de 

calefacción de uso residencial. 

Teniendo en cuenta el volumen significativo de instalaciones domésticas conectadas a la red de 

gas natural en comparación con otras tipologías identificadas, la posibilidad de adaptación de estas 

instalaciones, la capacidad de consumir de los aparatos suministrados por las mismas tanto 

porcentajes significativos de hidrogeno en su mezcla con el gas natural como llegado el 

momento hidrógeno puro y el ratio de reposición de aparatos domésticos estimado por encima 

de un 4% del parque existente, es de considerar que esta tipología de instalación y tecnología 

debe jugar un papel determinante en la apuesta por el uso del hidrógeno. 

En cuanto a generación eléctrica, los principales fabricantes de turbinas aseguran que la mayoría 

de nuevos equipos aceptan un 30-60% de hidrógeno, pudiendo llegar en 2030 algunos modelos al 

100%. En cuanto a los sistemas de combustión instalados en los CCGT actuales, estos aceptan un 5-

15% de H2. En el caso concreto de España, dado el momento en que se construyeron, no admitirían 

más de un 5% sin tener que cambiar combustores, aunque sí puede haber algún caso aislado que 

alcance el 13-15%. En cualquier caso, se debe asegurar la estabilidad/concentración del gas que llega 

a las turbinas en un rango estrecho de índice de Wobbe para evitar posibles disparos. 

No parece probable que se vaya a considerar la instalación de nuevas turbinas/emplazamientos CCGT 

en España, debido al parque actual instalado. En el caso de cogeneraciones sí puede darse algún caso 

de nuevos equipos, habiendo experiencias ya con gases industriales con elevados porcentajes de H2 

(refinerias, etc). 

Por último, en lo que respecta a movilidad, cabe decir que los actuales motores de GNV pueden 

admitir hasta un 5% de H2 en la mezcla sin verse afectados por ello y podrían aceptar hasta un 10% 

en el caso de disponer de sistemas de control complejos. Para admitir mezclas de hasta un 25-30% 

estos motores requieren ser adaptados para asegurar su adecuado funcionamiento. Se han encontrado 

referencias de que SCANIA ha probado sus motores con mezclas de hidrógeno y GNC de hasta un 20-

30%. 

En contraposición a los límites de H2 indicados para los motores, se ha identificado que una mayor 

limitación puede venir condicionada por la naturaleza de los depósitos, pues se ha comprobado 

que los depósitos de acero de que disponen muchos vehículos tienen una escasa aceptación al 

hidrógeno. Así, Alemania, por ejemplo, impone por este motivo un límite del 2% de hidrógeno en la 

inyección en red cuando hay estaciones de GNC conectadas y próximas al punto de inyección. 

4.3. Temas pendientes para analizar en los siguientes trabajos de este grupo 

A la vista de la información recopilada y necesidades identificadas, se proponen como siguientes 

aspectos a tratar en fases posteriores de trabajo las siguientes: 
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 Valoración de los límites admisibles en cuanto al funcionamiento dinámico de las tuberías en 

las instalaciones. Límites de presión (presión garantía/niveles de regulación/entrada equipos) y 

velocidad admitida. 

 Desarrollo de un manual práctico de adaptación de instalaciones receptoras en función de la 

concentración de hidrógeno presente en la red. 

 Para una fase bastante más avanzada podría elaborarse un mapa nacional sobre clientes 

sensibles al hidrógeno, una vez se dispusiera de mayor información a partir de todas las 

contribuciones recibidas en las diferentes temáticas antes referidas. 

 

4.4. Líneas de trabajo  

4.4.1. Gestión global límites de H2 y calidades de gas. 

4.4.1.1. Objeto 

Aportar información y referencias de investigaciones sobre todos los aspectos relacionados con la 

calidad del gas requerida para inyección en la red gasista tanto de mezclas variables en porcentaje de 

gas natural e hidrógeno como de hidrógeno puro. En este contexto, también se tratan los parámetros 

físicos y químicos del gas que pueden limitar o dificultar la inyección, el transporte, la distribución y la 

utilización del mismo. 

4.4.1.2. Resumen 

Se recoge un listado de proyectos internacionales de interés relacionados con la calidad del gas, de los 

cuales se puede extraer información de detalle sobre las implicaciones del uso de hidrógeno. 

Asimismo, se informa sobre los trabajos que la Asociación Técnica Europea de la Industria del Gas 

(MARCOGAZ) está desarrollando para actualizar su infográfico sobre los límites de hidrógeno 

aceptables en las instalaciones de transporte, distribución y utilización de la red gasista. 

Conviene destacar la utilidad de dicha infografía por cuanto es un resumen del estado del arte sobre el 

conocimiento que se tiene en cuanto a la afección de las mezclas de hidrógeno en la infraestructura 

gasista. Así, de acuerdo a los estudios disponibles, puede concluirse que para una mayoría de los 

equipos o componentes empleados en las aplicaciones de uso final hasta un 20% (30% en las 

de uso residencial) de hidrógeno no supone un problema o requerirían tan solo de pequeñas 

adaptaciones, siendo por el contrario las turbinas de gas, los motores de los vehículos de gas 

y, en especial, el uso como materia prima las aplicaciones más limitantes en cuanto al porcentaje 

de hidrógeno utilizado, que en muchos casos puede rondar máximos de 2-5%. En un término 

intermedio, en torno a un límite del 15%, se encontrarían los quemadores de tiro forzado y 

algunos equipos industriales. 
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Por último, a partir del trabajo que está coordinando GERG (The European Gas Research Group) se 

ha confeccionado un listado de las líneas prioritarias de investigación que deben ser abordadas en el 

futuro y que han sido identificadas por distintas entidades de investigación del ámbito del sector gasista. 

4.4.1.3. Desarrollo 

Con objeto de facilitar la investigación u obtención de información para las diferentes líneas de trabajo 

más arriba apuntadas, se ha hecho un trabajo de identificación de proyectos internacionales que 

pueden ser de interés o servir de referencia. En la Tabla 4.1 se recogen todos los proyectos 

identificados, señalándose en amarillo aquéllos los de mayor interés de entre todos ellos. 
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Tabla 4.1 – Proyectos internacionales identificados relacionados con la utilización del 

hidrógeno 

Project Name Location Dates Main Subjects Scope 

Hydrogen Gas as 
Fuel in Turbines  

Europe 
2014-
2015 

Gas turbine 
combustion 

The project concerns laminar 
burning velocities of fuel mixtures 
relevant to gas turbine combustion 

NEWGASMET - 
18NRM06 - 
Normative project 
Hydrogen Gas as 
Fuel in Turbines 
Flow metering of 
renewable gases 
(biogas, 
biomethane, 
hydrogen, syngas 
and mixtureswith 
natural gas)  

Europe 
2019-
2022 

Renewable gas  
measurement 

The objective of this project is to 
provide reliable data to the 
metrology community and to 
provide recommendations on 
renewable gas measurement with 
adapted gas meter standards.  

NaturalHy  Europe 
2004-
2010 

Safe delivery. 
Membranes 

Investigate whether hydrogen could 
be delivered safely via the existing 
European natural gas network. 
Membranes were attempted to be 
developed to subtract hydrogen 
from a hydrogen/natural gas 
mixture for use by hydrogen 
powered equipment. 

THyGA - Testing 
Hydrogen for Gas 
Appliances  

Europe 
2020-
2023 

Residential and 
commercial  
gas appliances 

The main goal of the project is to 
enable the wide adoption of H2NG 
(hydrogen in natural gas) blends by 
closing knowledge gaps regarding 
technical impacts on residential and 
commercial gas appliances 

Hygrid - Flexible 
Hybrid separation 
system for H2 
recovery from NG 
Grids 

Europe 
2016-
2020 

Separation 
technologies. 
Membranes 

The key objective of the HyGrid 
project is the design, scale-up and 
demonstration at industrially 
relevant conditions a novel 
membrane based hybrid 
technology for the direct separation 
of hydrogen from natural gas grids. 
The focus of the project will be on 
the hydrogen separation through a 
combination of membranes, 
electrochemical separation and 
temperature swing adsorption to be 
able to decrease the total cost of 
hydrogen recovery. 
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Project Name Location Dates Main Subjects Scope 

Higgs - Hydrogen In 
Gas GridS: a 
systematic 
validation approach 
at various admixture 
levels into high 
pressure grids 

Europe 
2020-
2023 

Membranes. 
Test of materials 
and components 
in contact with 
H2-natural gas 
blends.  

Testing of materials and key 
components of the transmission 
grid in contact with H2-CH4 blends. 
Development and testing of 
membrane technologies for 
separation of hydrogen from 
hydrogen-natural gas mixtures from 
natural gas transmission grids.  

Hy4Heat  UK 
2018-

ongoing 

Residential and 
commercial  
gas appliances 

To establish if it is technically 
possible, safe and convenient to 
replace natural gas (methane) with 
hydrogen in residential and 
commercial buildings and gas 
appliances 

Methiltoune UK 
2018-
2021 

Domestic 
heating 

Building heating network utilizing 
100% green hydrogen produced 
from offshore wind. Project includes 
hydrogen storage.The proposed 
end use of the hydrogen produced 
is through a purpose-built hydrogen 
gas distribution network capable of 
supplying domestic properties with 
zero carbon heat 

Pre-normative 
Research into 
Safety of  
Liquid Hydrogen 
(PRESLHY)  

UK 
2018-
2020 

New 
applications for 
liquid 
 hydrogen  

New applications for liquid 
hydrogen  

HyDeploy – Phase 1 
(Keele University)  

UK 
2019-
2020 

Decarbonized 
heat  

Assessment of needs, including 
safety approvals for injection of 
20% vol H2 into a distribution  
network at Keele University 
campus, feeding 101 homes and 
30 faculty buildings 

Gas Goes Green  UK 
2020-
2024 

    

HyNTS Aberdeen 
Vision  

UK 
2019-

ongoing 
Impact on end 
users  

A feasibility study for the generation 
of hydrogen at St Fergus using the 
NTS (up to 2%) to supply the city of 
Aberdeen. • 2% Hydrogen 
Distribution & Use: identify impact 
on distribution network and end 
users  
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Project Name Location Dates Main Subjects Scope 

HyMotion: HG2V 
(Hydrogen Grid to 
Vehicle) 

UK 
2018-
2023 

Separation 
systems. Fuel 
cell vehicles 

HG2V will investigate the 
contaminations made in the H2 
supply chain to determine whether 
a cost-effective separation/ 
purification system can be 
developed which would allow H2 to 
be taken from the gas grid and 
used at re-fuelling stations for 
FCVs. 

HyNet Industrial 
Fuel Switching (IFS) 
(phase 3) 

UK  

Industrial end 
uses: direct 
firing, boilers 
and refinery 
CHP 

Practical demonstrations of 100% 
hydrogen switch in 3 different sites 
and end uses: direct firing in glass 
producer company, industrial boiler 
(15 ton/h) and dedicated H2 CHP 
gas-turbine 

FenHyx: Research 
& innovation 
cooperation platform 
on new gases and 
hydrogen injection 
into natural gas 
infrastructures  

France 
2020-

ongoing 

Gas quality 
measurements,  
chromatography, 
analyzers, safety 

2019-2020: Ongoing experiments 
on gas quality measurements, 
chromatography, analyzer  
qualification, and safety 

GRHYD France 
2014-

ongoing 
Domestic uses 
and buses 

Demonstration project. Supply 100 
houses and bus fleet with 
20%H2/NG mix (HyThane TM) 

HYPOS H2 Netz / 
HYPOS East 
Germany  

Germany 
2017 - 
2021 

Fuel cells 

Decentralized energy supply with 
hydrogen fuel cells. Integrated 
system for the supply of electrical  
and thermal energy for apartment 
building and facilities 

Long term 
resistance of gas 
boilers to hydrogen 

Germany 
2020 - 
2021 

Gas boilers 

Demonstrate the long term stability 
and functional safety of existing gas 
appliances operated with  
gases containing >20% vol H2 

Hydrogen Basics 
and network 
analysis Gas Quality 

Germany 
2019 - 
2020 

Gas quality 

Open up the gas infrastructure for 
increasing quantities of renewable 
hydrogen and operate subgrids 
supplying pure hydrogen 

Demonstration of 
100% Hydrogen in a 
Small Natural Gas 
Distribution and End 
User System  

Denmark 
2001-
2004 

Material effects 
and leakage rate 

Long-term test of polyethylene and 
steel pipes from natural gas grids 
exposed to 100% hydrogen.  
Assessing material effects and 
leakage rate.  
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Project Name Location Dates Main Subjects Scope 

FUTUREGAS Denmark 
2017-
2020 

Sensitivity of gas 
utilization to new 
gases  

To study the integration of new 
gases in the Danish energy system. 
Part of the work was dedicated to 
the evaluation of the sensitivity of 
gas utilization to new gases 
including wider Wobbe ranges and 
hydrogen injection. 

P2G Ameland  Netherlands 
2008 – 
2012 

End user 
appliances 

Demonstrated blending of up to 
20% green hydrogen in the current 
existing Dutch natural gas  
distribution network. During the 
project, new standard gas 
appliances (domestic boilers and 
stoves) were certified and installed 
in residents’ homes. 

Heating Dutch 
Homes with 
Hydrogen  

Netherlands 
2018 – 
2023 

Heating 

Homes in the Netherlands are 
being heated with 100% hydrogen, 
replacing natural gas in an  
existing pipeline  

Demonstration 
Hydrogen House  

Netherlands 
2019 – 
2020 

Domestic uses 
Demonstration house for use of 
hydrogen in built environment 

HYDROGREENN Netherlands 
2020 – 
2022 

Domestic uses 
The HYDROGREENN project is 
working to develop a residential 
area running on 100% hydrogen 

Matching gas 
appliances stock 
and new 
 appliances with 
H2/NG mixes 
scenarios 

GERG  Appliances 
Development of new and flexible 
technologies for new and retrofit 
applications 

NextEra 
Okeechobee Clean 
Energy Center  
Gas Turbine 
Hydrogen Blending  

USA/Canada 2023 
Gas-fired 
turbines  

The project will use solar energy 
that would otherwise have been 
curtailed to produce 100% green  
hydrogen through an approximately 
20-MW electrolysis system. The 
hydrogen would be used to replace 
"a portion" of the natural gas 
consumed by one of the three gas-
fired turbines at the Okeechobee 
Clean Energy Center, a 1,622-MW, 
combined-cycle power plant 
located in central Florida  
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Project Name Location Dates Main Subjects Scope 

M2018-008 
Expansion of 
NYSEARCH 
RANGE Model & 
Study of Siloxane 
Concentration Limits  

USA 
2019 – 
2020 

Residential 
appliances  
performance 

The model projects the 
performance of inservice residential 
appliance populations when new 
gas supplies are introduced. The 
performance prediction correlations 
in the model utilize two gas 
parameters as input: Wobbe 
number and hydrogen-to-carbon 
(H/C) 

PACE     

Mayor proyecto europeo de 
demostración para despliegue de 
sistemas domésticos de 
microcogeneracion (mCHP) 
basados en Pila de Combustible 
(http://www.pace-energy.eu/) 

 

Por otro lado, MARCOGAZ ha constituido un grupo de trabajo específico para que se encargue de 

actualizar la infografía sobre los límites admisibles de aceptación de hidrógeno en las redes gasistas y 

usos finales, que fue publicada en octubre de 2019. Este grupo también está trabajando sobre las 

implicaciones económicas derivadas de la introducción del hidrógeno en el sistema gasista europeo, 

en concreto, sobre los costes de adaptación y nuevas inversiones necesarias para implantar medidas 

de mitigación.  

Dicho trabajo está actualmente en desarrollo, y se espera que se publiquen los primeros resultados del 

mismo hacia el verano de 2021. La Figura 4.1 muestra la citada infografía.  
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Figura 4.1 – Visión general sobre los límites admisibles de aceptación de hidrógeno en las 

redes gasistas y usos finales. Fuente: MARCOGAZ. Octubre 2019 

En el apartado 4.3.1.2 se apuntan las principales conclusiones que se pueden extraer de esta infografía 

en lo que respecta a las aplicaciones de uso final. 

Por otra parte, distintas organizaciones europeas están desarrollando diferentes líneas de trabajo en el 

ámbito de la investigación en cuanto a calidades de gas, tanto en lo referente a las mezclas de gas 

natural-hidrógeno como para la inyección y utilización de hidrógeno puro. Dichos organismos de 

investigación se están centrando en distintos temas en los que aún existen gaps de conocimiento y que 

no han sido tratados en profundidad hasta el momento en otros proyectos ya finalizados o en ejecución. 

Así, por ejemplo, GERG ha recopilado la información proporcionada por otras organizaciones como 

PRCI (Pipeline International Research Council) e Hydrogen Europe y ha confeccionado un listado de 

los asuntos relacionados con la calidad del gas que se han identificado como prioritarios y hacia los 

que deberían focalizarse los futuros esfuerzos en materia de investigación, siendo los siguientes: 

Calidad del Gas 
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 Medición y facturación: Adaptación para volúmenes de hidrógeno variables. 

o Desvío potencial de la medición con diferentes porcentajes de H2 en la mezcla. 

o Adecuación, integridad y precisión de los contadores actuales frente a proporciones variables de 

H2. 

o Impacto de la adición de H2 sobre las características físicas de las mezclas de gases. 

 Evaluación del Poder Calorífico Superior. 

 Simulaciones en condiciones reales de operación. 

 Efectos de la reducción de la densidad relativa en el sistema. 

o Facturación y gestión en tiempo real. 

 Nuevos métodos. 

 Gestión en tiempo real. 

 Calidad del hidrógeno para inyección en la red gasista. 

o Pureza y contaminantes.  

 Efectos en las redes y en los usuarios finales. 

 Determinación de la calidad requerida para la inyección. 

 Protocolos de ensayo (origen e impurezas del hidrógeno). 

o Estandarización de protocolos. 

 Analizadores, detectores (permeación, materiales multicapa). 

o Gasoductos específicos para H2 puro: exactitud de detectores y contadores. 

o Mezclas GN-H2. 

 Comportamiento de contadores ultrasónicos, de turbina y de membrana por encima del 10% 

de H2. 

 Comportamiento de contadores de pistones por encima del 40% de H2. 

 Sustitución de cromatógrafos. 

 Ensayo de nuevos cromatógrafos y contadores. 

 Odorización. 

o Efectos de mezclas e H2 puro. 

o Impacto en seguridad. 

Por último, merece la pena referir la siguiente información de los dos siguientes proyectos citados en 

la Tabla 1 mostrada al comienzo de este apartado: 

 Proyecto THyGA “Testing Hydrogen for Gas Appliances”: Su objetivo es identificar y verificar los 

impactos de suministros de mezclas H2NG continuos o variables en las características de la 

combustión en aparatos de uso doméstico y comercial, junto con los potenciales impactos en 

seguridad, eficiencia, durabilidad y emisiones de éstos. Incluye trabajos relativos a la certificación 

de los aparatos. 

Se investigarán varios intervalos de mezcla hasta porcentajes del 60% en volumen. 

 FenHyx: Es una plataforma de ensayo que reproduce las condiciones de operación de los sistemas 

de transporte variando las calidades del gas inyectado. 
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4.4.2. Instalaciones receptoras de gas. 

4.4.2.1. Objeto 

Analizar y resolver problemáticas que puedan plantearse relacionadas con el funcionamiento dinámico 

de las instalaciones (presiones/caudales), equipos de medición y metodología de facturación 

(cromatógrafo, conversor PT/PTZ, figura medición), regulaciones y seguridades (ERM, armarios MPB, 

estabilizadores MPA, reguladores abonado, Vis máx/mín/ves), componentes (materiales, uniones, 

detectores gas, …), por el hecho de recibir mezclas de gas con diferentes porcentajes de hidrógeno. 

4.4.2.2. Resumen 

En lo relativo a las instalaciones, se ha procedido a un análisis de las diferentes tipologías de 

consumidor básicas en función del tipo de red a la que está conectado: 

 Gasoducto de transporte: Centrales de generación eléctrica, grandes industrias y estaciones de 

GNV. 

 Distribución APA: Industrias y estaciones de GNV 

 Distribución MPB: Industrias, locales de uso colectivo/comercial, locales de uso residencial, 

estaciones de GNV. 

 Distribución MPA: Industrias, locales de uso colectivo/comercial, locales de uso residencial. 

 Distribución BP: Locales de uso colectivo/comercial, locales de uso residencial. 

Estas instalaciones tienen diferentes equipos de medición y de regulación que condicionan la 

tipología de problemas a considerar para su adaptación a variaciones en la composición del gas 

suministrado, que se resumen en: 

 La determinación del % H2 máximo admisible por los equipos, siendo necesario para ello 

contactar con los fabricantes. 

 Presión y caudal a utilizar. 

 Facturación: Introducción de la calidad del gas en conversores PTZ, posible utilización de 

conversores PTZ donde ahora se utilizan del tipo PT, necesidad por parte de la Administración 

de definición de coeficientes variables. 

 Relativos a materiales, juntas y accesorios. 

Para facilitar el suministro de mezclas de gas natural e hidrógeno será necesario actuar sobre el caudal 

de la tubería o sobre la presión con la que se suministra a la instalación para cumplir con los 

requerimientos de potencia y de funcionamiento dinámico necesarios.  

En lo que respecta a los contadores, se están estudiando sus límites de aceptación de hidrógeno. Hoy 

por hoy, parece que éstos se encuentran entre el 10 y el 20% en función de la tecnología (membrana, 

turbina, ultrasonidos, pistones) y del fabricante. 
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Se ha apuntado como posibilidad considerar adicionalmente los contadores de masa en el análisis, si 

bien ésta no es la tipología más corriente de contador en instalaciones receptoras. 

Por otro lado, se ha puesto de manifiesto que con relación al cumplimiento de la Orden ICT 155/2020, 

que obliga a la sustitución de aquí a 8 años de aquellos contadores domésticos de gas que tengan una 

antigüedad superior a 20 años, habrá de asegurarse que los nuevos contadores que se instalen estén 

preparados para aceptar mezclas de hidrógeno, teniendo en cuenta que, una vez instalados, 

permanecerán en la instalación por bastantes años. 

Si bien se está a la espera de recibir información de los fabricantes de materiales, accesorios o 

equipos, a priori no se esperan problemáticas asociadas al empleo de hidrógeno. 

En cuanto a los detectores de gas, los proveedores necesitan conocer la composición de la 

mezcla a detectar, con el fin de poder realizar los análisis necesarios de explosividad y 

comprobaciones del comportamiento de las distintas tipologías de sensores. Realizarán 

comprobaciones en 2021. 

Como podrá verse a lo largo de todo el apartado siguiente, la tipología de instalaciones puede 

agruparse de manera sencilla y de forma que se analicen agrupadamente los problemas comunes a 

las mismas en busca de soluciones ajustadas a su necesidad. 

De su análisis se concluirá la necesidad de habilitar un procedimiento adecuado que permita estimar la 

correcta facturación de las mezclas de gas natural/hidrógeno, mediante una correcta asignación del 

poder calorífico, cuando no se disponga de un cromatógrafo asociado a un conversor PTZ. 

La falta de normativa sobre la que basarse de manera general para dar cabida a distintas mezclas de 

hidrógeno sobre la red de gas natural y las instalaciones a ella conectadas, hace que cada proyecto 

deba disponer de un análisis singularizado apoyado en la información de los fabricantes y de los 

proveedores de los equipos afectados por cada proyecto, al menos hasta que el desarrollo de la 

economía del hidrógeno permita que se desarrolle la normativa necesaria. Este análisis es necesario 

para poder anticiparse a los problemas propios del funcionamiento dinámico de las instalaciones 

afectadas, para establecer la metodología de adaptación necesaria de las instalaciones y para asegurar 

la facturación adecuada de los distintos suministros. 

Debe avanzarse igualmente en aquellos puntos en donde menos información disponible existe, como 

son los límites de uso de las instalaciones existentes, la certificación por parte de los fabricantes de los 

distintos equipos en uso para las concentraciones de hidrógeno esperadas y la normalización de 

acciones de adaptación de instalaciones que ayuden al desarrollo de proyectos de inyección en redes 

locales. 
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4.4.2.3. Desarrollo  

Primeramente, se han agrupado las tipologías de instalación atendiendo a sus características y 

problemáticas propias. 

En segundo lugar, se comenta el estado de la normativa técnica en cuanto a la consideración de 

mezclas de hidrógeno y gas natural. 

Por último, se analiza el estado de situación de distintos aspectos a valorar relacionados con el 

funcionamiento de las instalaciones y sus elementos.  

Debe destacarse que en este apartado se analiza la instalación en sí misma, excluyendo las 

implicaciones adicionales que añaden los equipos a los cuales se da suministro. 

4.4.2.3.1. Tipologías de instalaciones receptoras 

Para la clasificación de las instalaciones receptoras de gas nos apoyaremos en los aspectos 

representativos comunes entre ellas que permitan una agrupación clara.  

Esta caracterización se realiza en función de la tipología y nivel de presión que les suministran y de la 

tipología de equipos de medida (asociados a las figuras de medición definidas por las NGTS) y de 

regulación que disponen. 

En la Tabla 4.2 se recoge un resumen de este análisis, así como unos números indicativos sobre el 

porcentaje que cada uno de estos tipos de instalaciones supone en el parque existente en España: 

Tabla 4.2 – Incidencia del hidrógeno en las IRs en función de la tipología y nivel de presión 

 

(*) Similar a instalación Transporte/Distribución, en análisis Grupo Trabajo de Infraestructuras                                                                        

Asimismo, seguidamente se refieren unos porcentajes orientativos sobre el tipo de acometidas 

conectadas a las redes en función de la naturaleza del suministro: 

BP

TIPO 1 TIPO2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6 TIPO 7 TIPO 8 TIPO 9 TIPO 10

Cromatógrafo - - - - - - - - -

Conversor 

PTZ
Conversor PTZ Conversor PTZ Conversor PT

Conversor 

PTZ
Conversor PT - Conversor PT - -

Contador Contador Contador Contador Contador Contador Contador Contador Contador Contador

REGULACIÓN ERM ERM ERM ERM ERM ERM Armario ERM Regulador
Reg. 

Abonado

PRESIÓN-CAUDAL Baja Baja Baja Baja Baja Baja Media Media Alta Alta

FACTURACIÓN Baja Media-Baja Media-Baja Media Media-Baja Media Alta Media Alta Alta

INSTALACIÓN (*) (*) (*) (*) (*) (*) Media Media Alta Alta

% acometidas por 

transporte y 

distribución

27% 73% 0,05% 0,23% 0,004% 0,08% 45,77% 0,02% 33,43% 20,41%

CONEXIÓN A RED

POSIBLES INCIDENCIAS (Nivel Incidencia Esperada)

TRANSPORTE

EQUIPOS DE 

MEDICIÓN

APA MPB MPA

DISTRIBUCIÓN
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 Estaciones de GNC: 0,002% 

 Generación eléctrica con turbinas (centrales de ciclo combinado, en general): 0,001% 

 Generación eléctrica con motores (cogeneraciones y similares): 0,004% 

 Aplicaciones residenciales/terciario: 98% 

 Industria ligera: 1,8% 

 Industria media: 0,1% 

 Gran Industrial: 0,02% 
 

Según la clasificación y la agrupación realizada cabe esperar que los problemas generales que se 

identifiquen por la inyección de H2 en redes de gas natural sean comunes a las mismas. Atendiendo a 

los factores indicados podemos agrupar hasta diez tipos de instalaciones. Observaremos, igualmente, 

que la dificultad para la gestión de la instalación aumenta conforme la presión de suministro disminuye 

y se simplifican los elementos que la constituyen, provocando una menor “adaptabilidad”.   

a) Instalaciones conectadas a la red de transporte  

 TIPO 1: Instalación conectada a red de transporte que dispone de cromatógrafo, 

conversor PTZ, contador y de una estación de regulación y medida (ERM). 

A priori, por su configuración, esta es una instalación que debería tener una incidencia baja, ya que 

permitiría una buena adaptación a la mezcla suministrada. La instalación dispone de un 

cromatógrafo que analizará la calidad del gas y sus características, trasladará la información al 

conversor que, con los datos propios del contador, facilitará una facturación ajustada. 

Al mismo tiempo dispone de una ERM que permite a la instalación ajustarse a las necesidades de 

caudal y presión requerida, minimizando las implicaciones que en este aspecto suponen una 

modificación del porcentaje de hidrógeno en el caudal suministrado. 

En cuanto a los materiales que componen la instalación y los equipos asociados, de manera 

general, son los mismos que los utilizados en la red de Transporte/Distribución, cuyo análisis está 

siendo realizado dentro del GT Infraestructuras de este Think Tank. 

 TIPO 2: Instalación conectada a red de transporte que dispone de conversor PTZ, 

contador y de una estación de regulación y medida (ERM). 

La instalación en su composición es la misma a la indicada en el TIPO 1, con los mismos 

condicionantes indicados, con la salvedad de que no dispone del cromatógrafo que aporte las 

características del gas al conversor PTZ. Para solventar esta necesidad de datos deberá 

establecerse por el sector la metodología que permita introducir en los conversores PTZ de estas 

tipologías de instalación los valores adecuados que permitan realizar una correcta facturación del 

consumo. Esta situación hace que el proceso tenga una complicación adicional para su gestión, 

debiendo identificarse la responsabilidad del cálculo de los parámetros a introducir y su adecuada 

periodicidad. 
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b) Instalaciones conectadas a la red de distribución  

 TIPO 3: Instalación conectada a red de distribución en alta presión que dispone de 

conversor PTZ, contador y de una estación de regulación y medida (ERM). 

Los condicionantes a tener en cuenta para esta instalación serían los mismos que los indicados 

para una instalación TIPO 2 de transporte. 

 TIPO 4: Instalación conectada a red de distribución en alta presión que dispone de 

conversor PT, contador y de una estación de regulación y medida (ERM). 

La diferencia apreciable en esta tipología de instalación respecto a la anterior tipología es la 

existencia de un conversor PT. Este conversor no permite en sus cálculos incorporar la calidad 

intrínseca al gas suministrado, realizando sólo la normalización del gas en función del volumen y la 

temperatura. Para suplir este inconveniente se abren dos opciones a considerar: la primera opción 

pasa por realizar una sustitución del equipo por un conversor PTZ, traspasando la instalación a una 

tipología TIPO 3; la segunda opción es realizar un cálculo externo al equipo que debería definirse 

y ajustarse adecuadamente por parte del sector.    

 TIPO 5: Instalación conectada a red de distribución en media presión “B” que dispone de 

conversor PTZ, contador y de una estación de regulación y medida (ERM). 

Sus consideraciones son las mismas a las indicadas en la instalación TIPO 3 de distribución. 

 TIPO 6: Instalación conectada a red de distribución en media presión “B” que dispone de 

conversor PT, contador y de una estación de regulación y medida (ERM). 

Sus consideraciones son las mismas a las indicadas en la instalación TIPO 4 de distribución. 

 TIPO 7: Instalación conectada a red de distribución en media presión “B” que dispone de 

contador y de un armario de regulación. 

Tal y como se ha especificado con anterioridad, la eliminación de elementos de la instalación por 

otros de mayor simplificación disminuye en cierta medida la capacidad de adaptación de la misma.  

En este caso la instalación solo puede aportar la medida capturada del contador, que deberá 

tenerse en cuenta para el cálculo externo de la facturación. Dicho proceso deberá establecerse y 

adecuarse de manera normalizada. En cuanto a los sistemas de regulación, los armarios se 

encuentran, de manera general, normalizados, asegurando unas presiones de medida constantes 

perfectamente identificadas, que permitan dicha normalización del cálculo. 

 TIPO 8: Instalación conectada a red de distribución en media presión “A” que dispone de 

conversor PT, contador y de una estación de regulación y medida (ERM). 

Sus condicionantes serían similares a los de una instalación TIPO 6. La diferencia entre ambas 

radica en que la presión de suministro y, por lo tanto, de garantía son menores, lo que dificulta la 
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adaptación de la instalación a sus necesidades de suministro, que serán mayores conforme mayor 

sea la proporción de hidrógeno en la mezcla.  

Al mismo tiempo, y conforme veremos en el apartado referido a la normalización, deberá verificarse 

con los distintos fabricantes la adaptabilidad de los elementos que componen la instalación a dicha 

mezcla. 

Esta normalización en los equipos dota de una menor flexibilidad a la instalación debiendo ver la 

compatibilidad y capacidad de adaptación de los equipos que la componen en cada caso, lo que 

supone un problema añadido. 

 TIPO 9: Instalación conectada a red de distribución en media presión “A” que dispone de 

contador y de un regulador de finca. 

Esta tipología de instalación se corresponde ya con los rangos bajos de presión de suministro y 

elementos muy simplificados, lo que condiciona en gran medida la capacidad de adaptación, muy 

relacionada con los equipos específicos instalados y la presión de garantía de la red. La 

metodología de facturación está sujeta al protocolo que se determine teniendo en cuenta que el 

cálculo de la misma debe ser externo a la instalación, aportando tan sólo un valor fijo de presión de 

medida y lectura de contador. 

 TIPO 10: Instalación conectada a red de distribución en baja presión que dispone de 

contador y de un regulador de abonado. 

En este último caso, la instalación está muy condicionada a la presión de suministro de red, ya que 

su adaptabilidad es mínima y debería estudiarse de manera singular en cada red afectada. 

La metodología de facturación, de igual manera que en el caso anterior, está sujeta al protocolo 

que se determine teniendo en cuenta que el cálculo de la misma debe ser externo a la instalación, 

aportando tan sólo un valor fijo de presión de medida y lectura de contador. 

Del análisis de las diferentes tipologías de puntos de suministro, se concluye que será necesario 

habilitar un procedimiento para la estimación de la correcta facturación de las mezclas de gas 

natural/hidrógeno cuando no se disponga de un cromatógrafo asociado a un conversor PTZ, de 

forma que el poder calorífico asignado sea correcto y equivalente a los procedimientos en vigor hoy 

en día para el gas natural. 

4.4.2.3.2. Normativa 

Tras un análisis general de las normas técnicas actuales sobre construcción de instalaciones 

conectadas a la red y suministradas por gas natural, que se correspondería con el alcance de las 

instalaciones afectadas por una inyección de hidrogeno en red, se puede manifestar no haber 

encontrado dentro de su alcance la consideración de las mezclas de hidrógeno con gas natural.  
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Por dicho motivo, actualmente no existen referencias claras en cuanto a normalización que otorguen 

una cobertura general a esta situación y se hace necesario en cada caso analizar las instalaciones de 

las redes que vayan a verse afectadas por las futuras inyecciones y concentraciones de hidrógeno 

acudiendo de forma singular a las referencias de los fabricantes de los equipos instalados. 

Es necesario que en el medio plazo se desarrolle o adapte la normativa y sus condicionantes por parte 

de los organismos de normalización y entidades sectoriales con el objetivo de generar un marco estable 

con el que facilitar la gestión e integración del hidrógeno en los sistemas actualmente alimentados por 

gas natural. 

A continuación, en la Tabla 4.3 se refiere una relación de normas de habitual uso en la construcción de 

instalaciones receptoras de gas con los tipos de combustibles gaseosos considerados en sus alcances 

y/o campos de aplicación. 

En cualquier caso, todos los equipos e instalaciones que sean de validez para gases de la 1ª familia, 

deberían de ser validados para mezclas de gas natural con hidrógeno, dado que esta familia es la de 

referencia para el antiguo gas ciudad/gas manufacturado que tenía un alto contenido en hidrógeno en 

su composición (hasta un 50%). 

Tabla 4.3 – Relación de normas de habitual referencia para la construcción de IRs 
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Norma Referencias Objeto/Campo de Aplicación

UNE EN 437

Gases de ensayo. Presiones de ensayo. Categorías de los 

aparatos.

UNE 60601

Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor 

o frío o para cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos.

UNE 60620

Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a 

presiones superiores a 5 bar.

UNE 60670

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 

máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

UNE 60311

Canalizaciones de distribucion de combustibles gaseosos con 

presión máxima de operación hasta 5 bar

UNE 60719

Accesorios para unión de llaves y elementos de instalaciones 

receptoras que utilizan combustibles gaseosos

UNE 60402

Combustibles gaseosos. Reguladores de presión con presión 

máxima de operación (MOP) de entrada inferior o igual a 0,4bar y 

MOP de salida inferior o igual a 0,05bar

UNE 60402

Combustibles gaseosos. Reguladores de presión con presión 

máxima de operación (MOP) de entrada inferior o igual a 0,4bar y 

MOP de salida inferior o igual a 0,05bar

UNE 60404

Conjuntos de regulación y/o medida con presión máxima de 

operación (MOP) inferior o igual a 5bar

UNE 60410

Conjuntos de regulación y medida con presión máxima de 

operación (MOP) de entrada hasta 0,4bar  situados en armarios 

para empotrar o adosar en muros con caudal nominal equivalente 

de hasta 10m3(n)/h de gas natual

UNE 60411

Conjuntos de regulación y medida con presión máxima de 

operación (MOP) de entrada superior a 0,4bar e ionferior o igual a 

5bar  y presión máxima de operación de salida (MOP) inferior o 

igual a 0,4bar

UNE EN 1359

Contadores de gas. Contadores de volumen de gas de 

membranas deformables

UNE EN 12261

Contadores de gas. Contadores de gas de turbina

UNE EN 12480

Contadores de gas. Contadores de gas de turbina

Combustibles Gaseosos de la 1ª, 2ª y 3ª familia

Combustibles Gaseosos de la 1ª, 2ª y 3ª familia

Gases de la 2ª familia

Referencias a UNE 437 y referencias a gases 2ª y 3ª 

familia.

Combustibles Gaseosos de la 1ª, 2ª y 3ª familia

No hay referencia explicita a familia de gas

Combustibles Gaseosos de la 2ª y 3ª familia

Combustibles Gaseosos de la 2ª y 3ª familia

Combustibles Gaseosos de la 2ª y 3ª familia

Combustibles Gaseosos de la 2ª y 3ª familia

Combustibles Gaseosos de la 2ª familia

Combustibles Gaseosos de la 1ª, 2ª y 3ª familia

Combustibles Gaseosos de la 1ª y 2ª familia

Combustibles Gaseosos de la 1ª, 2ª y 3ª familia
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4.4.2.3.3. Instalación 

a) Dinámica de la instalación 

El cambio de la composición del gas y el aumento progresivo del porcentaje de hidrogeno inyectado en 

la red provocan una disminución del PCS y de la densidad relativa de la mezcla que influyen de manera 

cierta en el comportamiento de la instalación. 

Esta variación de las características de la mezcla puede apreciarse en las siguientes gráficas: 

 

 

 

4.2 

4.3
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La disminución del PCS de la mezcla obliga a un aumento de caudal14 a suministrar para mantener el 

nivel de potencia de la instalación.  

Los condicionantes normativos de referencia establecidos y los condicionantes intrínsecos de la 

instalación a la que se suministra, en cuanto a elementos y morfología, pueden ocasionar que la 

instalación en su configuración original no sea compatible con el aumento de caudal necesario y 

requiera de diversas adaptaciones.  

 

Figura 4.4 

Si bien es cierto, como hemos visto en el apartado dedicado a la normativa, que no existe un marco 

claro de referencia, es adecuado considerar como la referencia más cercana aquella que actualmente 

rige sobre las instalaciones afectadas en cuanto a sus limitaciones.  

Por este motivo entre las limitaciones establecidas normativamente podemos identificar: 

 la velocidad máxima que el fluido puede tener dentro de la tubería, que viene referida en las 

normas UNE 60670 y UNE 60620; 

 la presión de garantía de la red indicada en las NGTS; 

 y la presión definida como mínima para alimentar a los distintos aparatos, condicionada a través 

de la norma UNE 60670 o limitada por el fabricante de los aparatos instalados. 

Añadiendo a estos condicionantes los propios de la instalación, entre los que podemos enumerar, la 

longitud de la tubería, el diámetro de la tubería y el nivel de presión en cada tramo de la instalación, 

puede obligar, como ya se ha indicado con anterioridad, a tener que realizar un estudio sobre la 

instalación afectada, de manera que mediante modificaciones en los elementos de regulación de la 

                                                

14 A modo de referencia, mantener la misma potencia de la instalación con un gas natural que contenga un 10% de hidrógeno, puede suponer 
un aumento de caudal del 7,5%, aproximadamente. 

   Composición Limitaciones Normativas (*)

Limitaciones Instalación Existente

   Cualidades

(*) Tomando como referencia limitaciones indicadas en norma UNE 60670 y UNE 60620 

Análisis Acciones Mitigantes

Diametro/longitud instalación

Regulación presión

%H2

%GN
PCS

ρr

Velocidad Máxima
Presión Garantía Red
Presión Entrada Aparato

Longitud tuberia
Diametro tuberia
Regulación presión
Potencia Aparato

INSTALACIÓN 
COMPATIBLE

INSTALACIÓN 
NO COMPATIBLE
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instalación, o en la longitud y/o diámetro de la tubería instalada, permitan dar cumplimiento a las 

necesidades de caudal requerido, cumpliendo así con los condicionantes normativos de referencia. 

Estas incompatibilidades pueden ser mayores en instalaciones cuyo suministro inicial fuese en gas 

propano canalizado, cuya diferencia en PCS y caudal es mucho mayor. 

Este aumento de caudal puede condicionar a su vez, en cierta medida, los equipos de medición 

instalados, que disponen de una capacidad máxima y mínima de caudal a registrar conforme a su 

dinámica y presión de contaje. 

b) Contadores y conversores 

Tal y como se aprecia en la relación de la normativa especificada en el apartado desarrollado a tal 

efecto, actualmente no existe una documentación sectorial que dé cobertura a estos equipos frente a 

distintas concentraciones de hidrógeno inyectadas en la red. Por dicho motivo, para su caracterización 

debe acudirse actualmente a pruebas específicas o certificaciones emitidas por los distintos fabricantes 

de los equipos. 

Dentro del primer aspecto a considerar, existen diversos estudios realizados sobre contadores en los 

cuales se determinan unos niveles de hidrógeno admisibles que, con carácter general, no alterarían su 

comportamiento inmediato. Como valores orientativos se ofrecen los siguientes: 

 Contadores de membrana: hasta 20% hidrógeno. 

 Contadores de turbina: hasta 10% hidrógeno. 

 Contadores ultrasonidos: hasta 10% hidrógeno. 

 Contadores de pistones: hasta 20% hidrógeno. 

En referencia al segundo aspecto a tener en cuenta, existen equipos actualmente en el mercado cuyos 

fabricantes certifican un funcionamiento adecuado de los mismos con un 20% de hidrógeno en la 

mezcla. 

Por todo lo anteriormente indicado puede asumirse un umbral de funcionamiento en el 20% de 

concentración de hidrógeno en mezcla con capacidad de asumir mayores porcentajes. 

Para el caso de los conversores, cabe indicar como factor importante la metodología actual de cálculo 

que admite un máximo de un 10% en hidrogeno (SGERG88). Para concentraciones superiores debería 

modificarse este método por otro alternativo. 

c) Reguladores, uniones, conexiones y materiales 

En este apartado no se han obtenido informaciones relevantes a través de publicaciones sobre la 

materia.  

En consulta con distribuidores y proveedores de material, si bien indican que se encuentran realizando 

pruebas al respecto, afirman que no esperan encontrar incidencias importantes en estos apartados. 
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Parte del fundamento se basa en que muchos de estos dispositivos ya venían siendo utilizados con 

anterioridad en el suministro de gas ciudad, perteneciente a la 1ª familia de gas, cuyo porcentaje de 

hidrógeno se encontraba en el entorno del 40-50%.  

Estas afirmaciones deberán ratificarse mediante pruebas de funcionamiento o certificaciones de 

fabricante. 

d) Detectores de gas 

De manera general los sensores instalados actualmente son capaces de detectar tanto el gas natural 

como el H2 en niveles de seguridad. Salvo en algunos detectores cuya tecnología está basada en 

infrarrojos. 

Existen estudios sobre el comportamiento de los gases y experiencia en calibración de manera 

independiente entre ellos, sin embargo, deberá definirse a los fabricantes y distribuidores de estos 

equipos el grado de concentración de hidrógeno a considerar para adecuar el detector al nivel de 

hidrógeno esperado y emprender las pruebas necesarias para su ajuste.  

Debe ahondarse, por lo tanto, en definir y transmitir cuáles son los niveles y % de hidrógeno esperados 

para facilitar la adaptación de los equipos a lo que se requiere de ellos.  

Un aspecto favorable es que el límite inferior de inflamabilidad del gas natural (4.4 %) es muy próximo 

al del hidrógeno (4%), por lo que sólo en el caso de mezclas con gran cantidad de hidrógeno sería 

necesario un recalibrado de los detectores. 

4.4.3. Aplicaciones. 

4.4.3.1. Usos térmicos en el sector doméstico y terciario.  

4.4.3.1.1. Objeto 

Determinar los límites admisibles de H2 en mezclas de gas natural para su uso en los múltiples tipos 

de equipos que pueden darse en el sector residencial y terciario. 

4.4.3.1.2. Información recabada 

La información que a continuación se recoge está extraída en su mayor parte del informe sobre calidad 

del gas elaborado por el DGC (Danish Gas Research Centre), versión de noviembre de 2019, porque 

si bien está asociado a un estudio que, de forma general, está orientado hacia el análisis del impacto 

de la calidad del gas en la utilización de los equipos de consumo, contiene varios apartados dedicados 

al hidrógeno, indicándose, por otro lado, que el informe expone información obtenida a partir de la 

amplia literatura existente a nivel internacional. 

Tal estudio, en lo que se refiere a los aparatos domésticos y comerciales, toma como referencia 

principal el Proyecto HIPS /HYD02/, que centraba su análisis en el impacto que tendría sobre tales 

equipos la inyección de hidrógeno de un 10% en volumen. 
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Hasta tal porcentaje puede observarse que el posible riesgo de mezclar el hidrógeno con el gas natural 

depende de la combinación de dos factores: el exceso de aire primario y el Índice de Wobbe inicial. 

La adición de hidrógeno tiene un efecto directo e indirecto sobre la velocidad de la llama en los 

quemadores: 

 Aumenta la velocidad de la llama. 

 Aumenta la proporción de aire de los quemadores de premezcla rica (a menos que haya un 

sistema que lo controle) y, por lo tanto, cambia indirectamente la velocidad de la llama. 

 

Figura 4.5 - Velocidad de la llama para diferentes relaciones aire/H2. Fuente: HYD02b 

La Figura 4.5 muestra que para la combustión de premezcla rica, la adición de H2 resultará en un 

aumento tanto directo como indirecto de la velocidad de la llama. Para la combustión de premezcla 

pobre, habrá un aumento debido al H2 y una disminución indirecta debido a la proporción de aire. Por 

lo tanto, se espera un mayor impacto de H2 con combustión de premezcla rica (quemadores 

atmosféricos) en comparación con los quemadores de combustión de premezcla pobre. 

Todos los aparatos certificados para funcionar con gas natural del grupo H pueden hacerlo 

correctamente con una mezcla de hasta el 23% H2 y 77% CH4 (composición del gas límite de ensayo 

de retroceso de llama) al menos durante los pocos minutos de la prueba y para una presión de hasta 

17 mbar (presión de prueba para comprobar el retroceso). 
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Entonces, en principio, y de acuerdo con dicho estudio, los nuevos aparatos deberían poder funcionar 

correctamente con hasta un 10% de hidrógeno, si bien como las pruebas de ensayo se ejecutan en 

poco tiempo (pocos minutos en general), se desconocen los posibles efectos a largo plazo. 

Ensayos realizados en muy pocas calderas y cocinas de condensación (HYD04, HYD08) han mostrado 

que los aparatos no se vieron afectados incluso con porcentajes muy altos de hidrógeno. 

Pruebas in situ realizadas en Alemania (HYD01, HYD09) muestran que la inyección de menos del 10% 

de H2 no debería ser problemática para los aparatos si están bien mantenidos. 

No obstante, si bien el informe concluye que los nuevos aparatos domésticos o de uso comercial no 

deberían tener problema para funcionar con mezclas de hasta un 10% de hidrógeno, lo hace de forma 

reservada por cuanto todavía no se han realizado muchas pruebas en laboratorio, solo han dispuesto 

de unos pocos ensayos in situ y no todos los segmentos de aparatos han podido ser evaluados. 

Sin embargo, existen muchos otros proyectos desarrollados o en marcha que están probando el 

funcionamiento de los aparatos con porcentajes superiores a un 10% de hidrógeno. Entre ellos cabe 

citar el Proyecto THYGA y el Proyecto GRHYD. 

En este último, por ejemplo, se ha probado el funcionamiento de diferentes aparatos, 

fundamentalmente calderas domésticas, pero también calderas comerciales, cocinas y hornos 

domésticos, equipos nuevos y viejos, con ensayos in situ y en laboratorio, y con porcentajes diferentes 

de hidrógeno: 0, 6, 10, 15, 20, 25 y 30%. 

Con la cautela que debe guardarse, desde el punto de vista de una posible extrapolación de los 

resultados, con todo estudio que comprenda un número limitado de aparatos y pruebas, sí puede 

destacarse como conclusiones más relevantes del Proyecto GRHYD que, con carácter general, la 

adición de hidrógeno contribuyó positivamente a la mejora del rendimiento y a la reducción de forma 

importante de emisiones de CO2, NOx y CO. 

No obstante, también este estudio pone de manifiesto que un análisis del impacto del hidrógeno sobre 

los aparatos a largo plazo es algo que aún debe evaluarse. 

Por último, cabe decir que siendo bien conocida la tecnología de control de llama por ionización como 

modo de gestionar el funcionamiento de los aparatos de tipo doméstico y comercial ante las posibles 

variaciones de la calidad del gas, dicha tecnología no es apta para mezclas de hidrógeno y gas natural. 

Sin embargo, la tecnología de sensores de H2 se está desarrollando rápidamente y puede proporcionar 

soluciones a medio plazo. 
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4.4.3.2. Generación eléctrica 

4.4.3.2.1. Objeto 

Determinar los límites admisibles de H2 en mezclas de gas natural para su uso en turbinas y motores 

alternativos para generación de electricidad. 

4.4.3.2.2. Información recabada 

Los principales fabricantes aseguran que la mayoría de nuevas turbinas aceptan un 30-60%, pudiendo 

llegar en 2030 algunos modelos al 100%. 

Es previsible a este respecto que el parámetro limitante en el % de H2 presente en el combustible sean 

las emisiones de NOx. Mayor blending aumenta las emisiones NOx. Podría ser necesario dotar las 

instalaciones de SCRs/catalizadores para mantener los niveles de emisiones donde corresponde. El 

coste operativo sube al incorporar al proceso la inyección de amoniaco para reducir el NOx en el 

catalizador que se debe instalar. 

En cuanto a los sistemas de combustión instalados en las CCGT actuales, estos aceptan un 5-15% de 

H2. En el caso concreto de España, dado el momento en que se construyeron, no admitirían más de un 

5% sin tener que cambiar combustores, aunque sí puede haber algún caso aislado que alcance el 13-

15%. Habría que evaluar, caso a caso, el impacto en el resto del sistema del CCGT. A menor PCI de 

la mezcla, habría que revisar la respuesta de todo el sistema de gas al incremento de caudal 

volumétrico o la reducción de potencia/rendimiento (manteniendo caudal). 

En todo caso, para este tipo de consumos, se debe asegurar la estabilidad/concentración del gas que 

llega a las turbinas en un rango estrecho de índice de Wobbe. A día de hoy ya se producen eventos en 

los cuales, cambios en la composición del gas por el barco que lo trae producen disparos por cambios 

de la concentración. Si hacemos blending el % de H2 en la corriente debe ser estable y no puede dar 

saltos. 

No parece probable que se vaya a considerar la instalación de nuevas turbinas/emplazamientos CCGT 

en España, debido al parque actual instalado. En el caso de cogeneraciones sí puede darse algún caso 

de nuevos equipos, habiendo experiencias ya con gases industriales con elevados porcentajes de H2 

(refinerias, etc). 
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4.4.3.3. Movilidad 

4.4.3.3.1. Objeto 

Determinar los límites admisibles de H2 en mezclas de gas natural para su uso en motores de 

combustión interna para vehículos. 

4.4.3.3.2. Información recabada 

Los actuales motores de GNV pueden admitir hasta un 5% de H2 en la mezcla sin verse afectados por 

ello y podrían aceptar hasta un 10% en el caso de disponer de sistemas de control complejos. Para 

admitir mezclas de hasta un 25-30% estos motores de GNV requieren ser adaptados para asegurar su 

adecuado funcionamiento. En este sentido, cabe decir que se han encontrado referencias de que 

SCANIA ha probado sus motores con mezclas de hidrógeno y GNC de hasta un 20-30%. No obstante, 

sería necesario contactar con dicha empresa para obtener más información. 

Algunas cuestiones generales que conviene tener en cuenta con relación al comportamiento de los 

motores alternativos de combustión empleados en automoción y otras, en particular, para su uso con 

mezclas de gas natural e hidrógeno son: 

 El aumento de presión y de la temperatura de combustión mejora la eficiencia (mayor velocidad 

de llama y reactividad) pero aumenta la probabilidad de detonación y las emisiones de NOx. 

 Aunque con carácter general, un menor Índice de Wobbe (efecto consecuencia de la adición de 

hidrógeno al gas natural) conlleva un mayor número de metano, disminuyendo con ello las 

posibilidades de detonación, pero reduciendo la potencia específica del motor, ello no sucede 

con la adición de hidrógeno, pues si bien un mayor porcentaje en la composición de la mezcla 

disminuye el Índice de Wobbe, también disminuye el número de metano del gas. 

 Existe probabilidad de pre-encendido en admisión con porcentajes de H2 superiores al 30%. 

En contraposición a los límites de H2 indicados para los motores, se ha identificado que Alemania 

impone un límite del 2% de hidrógeno en la inyección en red cuando hay estaciones de GNC 

conectadas y próximas al punto de inyección, habiéndose averiguado que tal limitación viene 

determinada por la escasa aceptación al hidrógeno que tienen los depósitos de acero de que disponen 

muchos vehículos. 

A este respecto, existen tres tipos de depósitos utilizados en España: 

 Tipo I: De acero y son, sobre todo, empleados en camiones y furgonetas grandes. 

 Tipo III y IV: Utilizados mayoritariamente en turismos, furgonetas ligeras y autobuses. 

La norma UNE-EN ISO 11439 limita el porcentaje de hidrógeno a un 2% en los depósitos de acero 

(tipos I, II y III), lo que apoyaría la limitación al 2% establecida en Alemania. 
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Otros componentes que pueden ser limitantes en cuanto al % admisible de hidrógeno, además del 

depósito, son las electroválvulas, tuberías, juntas de estanqueidad…, si bien debe investigarse más al 

respecto. 

Sería muy conveniente localizar normativa que contemple el uso de mezclas de hidrógeno y gas natural 

en motores de automoción, aunque hay dudas sobre su existencia. 

4.4.4. Algunos proyectos de I+D+i sobre utilización de mezclas de gas natural 

e hidrógeno 

HyDeploy (https://hydeploy.co.uk/) 

El objetivo de HyDeploy es suministrar mezclas de GN/H2, con hasta 20% H2, a viviendas, con el objeto 

de demostrar que es posible su utilización de forma segura, tal y como ocurre actualmente con el gas 

natural. 

El objeto es demostrar que los usuarios no tienen que cambiar los aparatos actuales para poder utilizar 

las mezclas, de forma que el proceso de transición sea sencillo y sin costes para el usuario. 

Fase 1 

La fase 1 consiste en la realización de una prueba real en la red de gas y viviendas localizadas en la 

Universidad de Keele (UK).  

Durante la fase 1, se han realizado las siguientes actividades: 

 Contactos con los potenciales usuarios para informar del proyecto. 

 Estudios de seguridad de la mezcla en las instalaciones y aparatos y obtención de los permisos 

necesarios de las autoridades competentes. 

 Determinación del procedimiento de facturación de la energía suministrada. 

 Construcción de la instalación de producción de H2 y conexionado a la red de la universidad. 

 Pruebas de inyección de H2 previo a los ensayos a largo plazo. 

 Pruebas hasta marzo de 2021 del funcionamiento de los aparatos con los porcentajes de H2 

correspondientes. Debido a la crisis del COVID-19, se detuvieron los ensayos, comenzados en 

2019, durante la primavera/verano de 2020. 

Fases posteriores 

Una vez finalizada la fase 1, el proyecto lanzará dos fases adicionales a mayor escala en diferentes 

lugares de Reino Unido. 

Gas Goes Green (https://www.energynetworks.org/creating-tomorrows-networks/gas-goes-green) 

https://hydeploy.co.uk/
https://www.energynetworks.org/creating-tomorrows-networks/gas-goes-green
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El objeto del proyecto Gas Goes Green (GGG) es demostrar que es posible utilizar las redes de gas 

natural del Reino Unido para suministrar el gas descarbonizado a los usuarios. Incluye estudios 

relacionados con el biometano y el H2. 

Los trabajos se han dividido en seis paquetes de trabajos (workstream) diferentes: 

 WS1: Inversiones necesarias hasta 2050 para conseguir una red de gas libre de combustibles 

fósiles. 

 WS2: Calidad de gas y seguridad. Incluye los cambios a realizar en las especificaciones de 

calidad de gas y de seguridad asociadas. igualmente estudia las modificaciones asociadas a la 

facturación de la energía. 

 WS3: Opciones para los usuarios, incluye trabajos relativos a la obtención de H2, a partir de la 

mezcla, y posibles usos del mismo (vehicular o en sistemas de generación de calor). 

 WS4: Adaptación del sistema gasista. Incluye los estudios sobre adaptación de la red para poder 

inyectar/usar los nuevos gases, incluyendo aspectos relacionados con la operación del sistema. 

 WS5: Transformación a H2. Evaluación de todos los proyectos de I+D+i en marcha en Reino 

Unido relacionados con el uso de H2, bien en solitario o en mezclas con gas natural. 

 WS6: Comunicación de los resultados e involucración de las partes interesadas en los trabajos 

del proyecto. 

Los trabajos se realizan entre 2020 y 2021. De alguna forma incluye el seguimiento de los proyectos 

de I+D+i en marcha en Reino Unido antes, durante y después del proyecto. 

Hy4Heat (https://www.hy4heat.info/) 

El objetivo es marcar el camino para cambiar de gas natural a hidrógeno en Reino Unido. La duración 

esperada es 2018-2021. 

Hay definidos 10 paquetes de trabajo, en los que se estudian diferentes aspectos: 

 WP1: Gestión del proyecto 

 WP2: Normas de calidad del hidrógeno (incluye odorización) 

 WP3: Certificación de aparatos de hidrógeno 

 WP4: Aparatos domésticos 

 WP5: Aparatos comerciales 

 WP6: Aplicaciones industriales 

 WP7: Estudios de seguridad 

 WP8: Instalaciones de demostración en laboratorio 

 WP9: Preparación de piloto en instalaciones reales 

 WP10: Desarrollo de contadores para hidrógeno 

Los trabajos incluyen el desarrollo de kits de adaptación de aparatos domésticos de GN a H2. 

https://www.hy4heat.info/
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Lo estudios de seguridad han cubierto las fugas en instalaciones de H2 y parece que la conclusión 

inicial es que no tienen por qué ser superiores al caso del GN (https://www.hy4heat.info/s/ARP-WP1-

STK-BRF-0026.pdf). 

Definen el H2 en una nueva familia de gas, la 4ª familia. 

 

https://www.hy4heat.info/s/ARP-WP1-STK-BRF-0026.pdf
https://www.hy4heat.info/s/ARP-WP1-STK-BRF-0026.pdf
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