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1. Intervención del presidente del 
Think Tank

Contenido

Javier Fernández NEDGIA



Se lanzó el 24 de julio de 2020. Impulsado por Sedigas con 

participación de entidades españolas relacionadas con el 

hidrógeno.
Creación, 

lanzamiento y 

participantes
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88 PERSONAS

REUNIONES63

ACTIVIDAD THINK TANK PRIMEROS MESES

También contamos con la colaboración de algunos asociados del Colegio 

de Ingenieros de Barcelona con gran experiencia en infraestructuras gasistas.



Recopilar información y coordinar el conocimiento que sirva para 

impulsar la inyección de hidrógeno en la red de gas natural y 

el transporte conjunto de la diversidad de gases, como un 

apoyo para dinamizar el desarrollo del hidrógeno y por tanto 

una alternativa que contribuya a una transición energética

sustentada en la eficiencia económica, garantía de 

suministro, sostenibilidad, etc, utilizando las infraestructuras 

existentes.

.

Objetivo
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Estos trabajos pretenden:

Ofrecer apoyo a las Administraciones en el desarrollo del marco

normativo y de mercado que sirva para habilitar la inyección de

hidrógeno en las redes gasistas como una alternativa más en el

proceso de descarbonización

Resolver las potenciales necesidades que se les puedan

plantear a los posibles inversores/desarrolladores de proyectos

de inyección de hidrógeno.



Existen tres grupos de desarrollo con tres ámbitos de trabajo concretos:

Identificación de las barreras regulatorias que actualmente suponen 

un obstáculo para que la inyección de hidrógeno en las actuales redes 

de gas natural sea una realidad, así como elaboración de propuestas 

para solventarlas.

Identificación de las adaptaciones que serían necesarias en las 

infraestructuras gasistas actuales para la vehiculación de mezclas 

de hidrógeno y gas natural/biometano en una primera fase o su 

reconversión en algunos casos a redes de hidrógeno en una fase 

definitiva.

Identificación de las limitaciones de las aplicaciones del gas 

natural para consumir mezclas con hidrógeno, así como de las 

adaptaciones necesarias a los equipos actuales para que el 

consumo final de hidrógeno sea una realidad en todos los 

segmentos de mercado.

Grupos de trabajo:

• Regulación

• Infraestructuras

• Utilización&consumo
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Los objetivos europeos 

respecto a las 

infraestructuras gasistas se 

recogen en el Pacto Verde 

Europeo, en el que se pone 

como vector necesario la 

descarbonización del sector 

del gas y la integración 

inteligente de sectores.
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Sector coupling:

Todos los sectores 

energéticos serán 

necesarios en este proceso 

y la combinación de 

esfuerzos del sector gasista 

y eléctrico serán clave en 

una transición 

económicamente eficiente
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Fuente: Marcogaz

Necesidad de conectar recursos renovables con consumidores finales

Necesidad de proporcionar flexibilidad temporal al recurso energético

Necesidad de optimización en el uso de las infraestructuras existentes

Necesidad de activar la economía circular como vector de 

descarbonización

….



Las infraestructuras 

gasistas han demostrado 

una alta capacidad de 

adaptación en su 

evolución y están 

preparadas para dar un 

salto cualitativo 

adicional hacia 2050
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Gas 
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(> 40% de H2)
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natural

(+ transformación 

redes de GLP)

Gases 
renovables



Los consumidores españoles 

están afrontando una 

inversión de más de 20 Bn€ 

en los últimos 20 años en 

infraestructura gasista, 

infraestructura necesaria en el 

proceso de descarbonización
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100 mil km 

gasoductos 

61% red < 

20 años

8 Millones de 

Consumidores

250 TWh/año 350 TWh/añoX 1,4x
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El rol de la infraestructura 

gasista: acelerador en la 

incorporación de los 

gases renovables



Son numerosos los documentos 

que recogen la utilización de las 

infraestructuras gasistas 

actuales como una solución 

fundamental para cubrir la 

rampa de descarbonización 

prevista en Europa y en los 

diferentes países
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Fuente: Hydrogen Act: towards the creation of a European Hydrogen economy; Hydrogen Europe April 2021



Utilizando la máxima capacidad 

permitida hoy por la regulación 

en España, a través de blending

en red gasista se podrían cubrir 

más del 30% del objetivo fijado 

a 2030. Con una adaptación 

adecuada de la regulación y 

mínima en infraestructura y 

equipos finales, se podría 

asumir un 20% de blending que 

permitiría cumplir el 100% de 

los objetivos fijados
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2.Avances y próximos pasos del GT 
de Regulación

Contenido

Yolanda Etxauri NORTEGAS



La regulación básica 

permite la inyección 

de H2 en las redes 

gasistas, pero requiere 

de mayor detalle y 

reglamentación 

técnica para poder 

ejecutar los proyectos 

de inyección

NGTS, primera propuesta de revisión normativa

o 6 Normas (y sus respectivos protocolos de detalle)

Principales aportaciones para la adaptación normativa:

o Gases renovables, término genérico a emplear en todas las NGTS, con
alcance para tanto biometano como hidrógeno

o Entradas de gases renovables a transporte y distribución, tratamiento
equivalente en cuanto a procesos clave de la gestión del sistema

o Equiparación de roles (Transportistas y Distribuidores)

o Adaptación de las formulas de determinación del PCS para incorporar las
referencias a las entradas de gases renovables

o Información de inyección de gas renovable, su inclusión como variable
para la operación del sistema
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NGTS 01 - Conceptos

generales

NGTS 02 - Condiciones de uso y la

capacidad de las instalaciones

NGTS 03

Programaciones 

NGTS 06 - Repartos NGTS 07 - Balances
NGTS 09 – Operación

Normal del Sistema

Ley de Hidrocarburos y Real Decreto 1434,  próximos pasos
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3.Avances y próximos pasos del GT de 
Infraestructuras

Contenido

José Alfredo Lana ENAGAS



Análisis de 

referencias y 

proyectos 

internacionales en 

curso de inyección 

de hidrógeno en 

redes de gas natural

El objeto era identificar información para:

• Tener conocimiento contrastado de las mejores prácticas aplicadas.

• Poder plantear soluciones técnicas adecuadas a la realidad de las

infraestructuras en España.

Principales conclusiones obtenidas:

MARCOGAZMARCOGAZ

Proyectos

Falkenhagen

HyGrid

GRHYD

HyDeploy

Jupiter 1000

Energy Storage

MosaHYc

P2G Ibbenbüren

Haßfurt
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Mayoría 

pilotos 

I+D

Tipología

Entre el 

2% y el 

20%

% de 

H2/GN 

NO se 

han 

reportado

¿Problemas de afección 

sobre las tuberías o 

elementos auxiliares de 

acero?

SIMILAR 

a la del 

gas 

natural

¿PERMEABILIDAD 

H2?
SIN 

problema

¿Funcionamiento 

aparatos 

conectados?

No son esperables problemas en las redes de transporte y distribución hasta 10% y 25

% de H2 respectivamente.



Análisis de la 

reglamentación y 

normativa técnica 

aplicada a las 

infraestructuras de 

gas

Con el objetivo de disponer de información para:

• Tener conocimiento de las normas y reglamentos que

aplican.

• Conocer si su alcance incluye el H2 o sus mezclas

con el gas natural

Principales conclusiones:

• 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.

➜ Normas de aplicación a gas ciudad o
manufacturado (1ª familia), que pudieran tener
hasta 50% H2.

• Dado el volumen de documentación identificada,

mucha de ella internacional, se está analizando

todavía.

• Limitadas posibilidades de acelerar revisiones,

excepto en normas UNE:

➜ Documentos internacionales tienen 
procedimientos rígidos (p.e., CEN) o no se 
pertenece a las asociaciones (p.e., ASTM, 
NFPA).

➜ Leyes/reglamentación nacional.

Tipo Nº

UNE 12

Internacionales 145

Leyes/Reglamentos 37

Total 184
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¿Alcance H2? Nº

No concluyente 111

N/A 64

No 6

Si 3

Total 184



Próximos pasos: 

Proyecto de 

inyección de H2 en 

una red real
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Se han seleccionado 2 poblaciones reales (Nedgia) para utilizar como base para

elaborar el proyecto de inyección de Hidrógeno en redes de distribución:

• Comenzar con problemas sencillos e ir aprendiendo para las siguiente etapas.

• Aspectos a trabajar dentro de este GT son:

➜ Arquitectura de la red

➜ Diseño punto de inyección

➜ Implicaciones en operación y seguridad

Material Polietileno

400 mbarPresión

RED MICRO: 25 PUNTOS DE CONEXÍON

Domésticos y 

comerciales
Usuarios

SUMINISTRO DESDE PS GNL

MaterialAcero y polietileno

Varios nivelesPresión

RED MACRO: 2.500 PUNTOS DE CONEXÍON

Domésticos, 

comerciales e 

industriales

Usuarios

SUMINISTRO DESDE RED DE 

TRANSPORTE
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4.Avances y próximos pasos del GT de 
Utilización&Consumo

Contenido

Marcos Abío REDEXIS GAS



Análisis de 

Instalaciones 

Receptoras de Gas
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10 tipos de IRs identificados de acuerdo a los previsibles diferentes problemas:

➢ Funcionamiento dinámico (presiones / caudales)

➢ Equipos de medición y metodología de facturación

➢ Regulaciones y seguridades

➢ Componentes (materiales, uniones, detectores gas, …)

Se concluye la necesidad de habilitar un procedimiento adecuado que 

permita estimar la correcta facturación de las mezclas.

Contadores: Límites de aceptación de H2 entre el 10 y el 20%.

Materiales, accesorios u otros equipos: No se esperan problemas..

Detectores de gas: Los proveedores necesitan conocer la composición de 

la mezcla.

La falta de normativa hace que cada proyecto deba disponer de un análisis 

singularizado de cada proyecto.



Análisis equipos de 

consumo Existe una extensa relación de proyectos o estudios internacionales que 

analizan el impacto y las consecuencias del uso de mezclas de hidrógeno y gas 

natural en los equipos de consumo.

La infografía de MARCOGAZ1 constituye un muy buen compendio del estado del 

arte y del conocimiento.

1 https://www.marcogaz.org/publications-1/documents/
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Usos térmicos Generación eléctrica Movilidad

Nuevos 10%

Certificados 23%

Pruebas adicionales
Largo plazo

Tipologías

Fabricantes
Capacidad existentes

Adaptaciones

100% H2

Nuevos 30%-65%

100% en 2030

Estabilidad % blending

Cogeneraciones: 

experiencias con elevados 

% de H2

Motores actuales 5%

Casos específicos 10%

Adaptaciones 25-30%

Limitación depósitos acero

Experiencias con valores 

elevados (SCANIA)



Se han seleccionado 2 poblaciones reales (Nedgia) para utilizar como base para

elaborar el proyecto de inyección de Hidrógeno en redes de distribución:

• Comenzar con problemas sencillos e ir aprendiendo para las siguiente etapas.

Material Polietileno

400 mbarPresión

RED MICRO: 25 PUNTOS DE CONEXÍON

Domésticos y 

comerciales
Usuarios

SUMINISTRO DESDE PS GNL

MaterialAcero y polietileno

Varios nivelesPresión

RED MACRO: 2.500 PUNTOS DE CONEXÍON

Domésticos, 

comerciales e 

industriales

Usuarios

SUMINISTRO DESDE RED DE 

TRANSPORTE

• Aspectos a trabajar dentro de este GT :
➜ Estructura de proceso a desarrollar
➜ Tipología de datos de instalaciones a disponer/gestionar 

Disposición BBDD
Captura in-situ

➜ Determinar tipología análisis a desarrollar
➜ Aplicar a los pilotos identificados

Identificar conflictos reales
Proponer soluciones
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Proyecto de 

inyección de H2 en 

una red real
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5.Turno de preguntas

Contenido



Escribe tus preguntas en el chat.
No olvides indicar:
1. Tu nombre y empresa
2. El nombre del ponente al que va dirigida 
la pregunta

Síguenos aquí: 
https://www.gasrenovable.org/tipos-gas-
renovable/hidrogeno-renovable/?tab=think-
tank

Turno de 
preguntas
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https://www.gasrenovable.org/tipos-gas-renovable/hidrogeno-renovable/?tab=think-tank


Gracias!
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