
¿En qué segmento de la cadena de valor del gas natural se puede inyectar?
¿En el transporte o en la distribución?

¿Afectará mi cobro en la cuenta del gas que llega a mi hogar?
Si bien en la cuenta el cobro es por m3, en el cálculo de la cuenta 
se realizará un factor de corrección ya que el hidrógeno tiene un 
menor poder calorífico que el gas natural.
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OTRAS CONSIDERACIONES
Los odorantes de mercaptano que se usan 
actualmente en las redes de gas natural 
puede ser usados con hidrógeno y hasta 20% 
no sufriría problemas. 

TRANSPORTE
Se usan tuberías que operan a alta presión y 
transportan grandes cantidades de gas natural en 
largas distancias.

Este segmento está compuesto por cañerías de 
distintos tipos de acero. A mayor rigidez de éstas, las 
posibilidades de inyección disminuyen ya que existe 
una mayor probabilidad de fragilización causada 
por el H2 y su correspondiente presión.

DISTRIBUCIÓN
Se usan tuberías que operan a baja presión y tienen 
un diámetro menor. Las cañerías más modernas 
están compuestos por polietileno de alta densidad.

Ciertos estudios, recomiendan inyectar el hidrógeno 
en este segmento, debido a que no presenta 
problemas en la formación  y en el aumento de 
fragilización en los materiales de polietileno.
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Llamamos Blending a la mezcla de 
hidrógeno gaseoso con gas natural

ANTECEDENTES
El gas natural está mayoritariamente compuesto por metano (CH4). METANO

¡Oye amigo!
¿Ayudemos juntos al planeta? 

VENTAJAS DEL BLENDING

¿Sabías que ya se hacía hace siglos?

Durante el siglo XIX se utilizaba el gas 
de ciudad para iluminar ciudades, el 
cual tenía un 40% de hidrógeno en 
volumen. 

En 1856, en la ciudad de Valparaíso, fue 
inaugurado la primera red que usaba 
esta mezcla gas.

APLICACIONES
Para aplicaciones de uso final, en la mayoría de los casos se acepta al 
menos un 5% de inyección de hidrógeno en volumen, pudiendo llegar en 
promedio a un 20%, cumpliendo así con normativa chilena del Índice de 
Wobbe . 

Por ejemplo, una cocina tradicional , podría aceptar un 10% de mezcla de 
estos gases sin requerir modificaciones, pudiendo según algunos estu-
dios llegar a un 20% con modificaciones menores.

Uso de infraestructura actual de gas natural. 
Reducción de emisiones de CO2  debido al desplazamiento de gas 
natural combustionado. Si se inyecta un 5% de hidrógeno en 
volumen en las redes de distribución, tomando el consumo del año 
2019, el CO2 evitado seria 132,91[kTon].
(Fuente: GIZ)
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