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1. IMPORTANCIA Y ACTUALIDAD DEL TEMA 

 

El hidrógeno es un vector energético clave ante la búsqueda de un 

futuro sostenible energéticamente. Proporciona un método excepcional 

para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, incrementando 

la incorporación de energías renovables, descarbonizando el mercado 

del gas y tendiendo a crear una economía energética sin carbono. 

Provendría de los excedentes de energía eléctrica producida por 

instalaciones fotovoltaicas y  de aerogeneradores, que de otra forma 

verían recortada su producción total al no poderse almacenar, y que al 

generar hidrógeno y mezclarse con el gas natural podría ser distribuido 

en las redes de gas natural existentes y almacenado en las instalaciones 

ya existentes. A esta transformación se la conoce internacionalmente 

con la expresión inglesa “Power to Gas”, es decir transformación de 

energía eléctrica en gas (hidrógeno). 

El Comité Europeo de Normalización (CEN) está en la actualidad 

desarrollando normas (‘standards’)  para el gas natural con una adición 

de hasta un 10% de hidrógeno como nueva componente, aunque no 

exista todavía ni la infraestructura metrológica necesaria (instrumentos 

de medida y normas escritas) ni se permita la adición de hidrógeno en 

los gaseoductos. 

Ya existen en la actualidad plantas prototipo de producción de 

hidrógeno en los Países Bajos (Ameland), Dinamarca (Foulum) y 

Alemania (Falkenhagen y Prenzlau). Así por ejemplo, la industria gasista 

alemana planea instalar hasta 2022 sistemas electrolíticos con una 

potencia de 1000 MW. Esto producirá aproximadamente 2,5 x 109 m3 de 

hidrógeno, que comparativamente supondría el ahorro de 

aproximadamente 100 x 109 m3 de gas natural. Como contraste hay que 

indicar en 2011, se desaprovecharon 627 GWh de energía eléctrica, 

tanto en Alemania como en el Reino Unido, pero que tuvieron que ser 

pagados suponiendo pérdidas del orden de 70 M€ a la sociedad. 
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2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA UNIÓN EUROPEA  

 

La Comisión Europea (CE) ha desarrollado una política que integra a la 

vez energía y cambio climático con tres objetivos claves: 

a. Seguridad de suministro 

b. Competitividad  

c. Sostenibilidad 

Para alcanzar estos objetivos, la CE se ha comprometido hasta 2020, a: 

a. Reducir el gas- efecto invernadero en un 20% [1] 

b. Incrementar la cuota de energías renovables hasta el 

20% [2] 

c. Mejorar el rendimiento energético en un 20% [3] 

A más largo plazo, y hasta 2050, se pretende una reducción del 80 al 

95% en las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al valor 

de referencia del año 1990 [4]. 

Con este fin, el gas natural tiene que ser gradualmente reemplazado o 

suplementado con gases energéticos no- convencionales y, en  este 

marco, el hidrógeno está considerado como uno de los remedios para 

la estrategia descarbonizadora de Europa hacia fuentes de energía 

libres de CO2  [5]. 

Un planteamiento particularmente atractivo de producción de un gas 

combustible renovable es la obtención de hidrógeno mediante 

electrolisis a partir del exceso de energía eléctrica de origen 

fotovoltaico o eólico que de otra manera se desaprovecharía (“Power 

to Gas”). Este hidrógeno no deja rastro de carbono y además puede ser 

insuflado en la red existente de gas natural, añadiendo dos ventajas 

adicionales respecto a la energía eléctrica que se rescata: 

a. Se transporta transformada al cliente a través de la 

red de gaseoductos existente sin necesidad de  

ampliar la red eléctrica 

b. Se almacena tanto en los propios gaseoductos como 

en las instalaciones de almacenamiento de gas 
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natural existentes para ser usada en cualquier 

momento haya o no sol o viento 

El suplemento de hidrógeno al gas natural y la utilización de la red de 

distribución existente resuelven el típico “problema del huevo o la 

gallina” cuando entran en escena nuevos portadores energéticos que 

usen las infraestructuras ya existentes. Así por ejemplo, la utilización de 

baterías eléctricas en vehículos automóviles son menos populares de lo 

que debieran por la falta de una infraestructura de recarga, problema 

al que la CE ha dedicado una nueva Directiva “sobre el despliegue de 

infraestructuras para combustibles alternativos” [6]. 

Se podría contemplar también como nueva aplicación la metanización 

termoquímica del hidrógeno, pero la gran pérdida de rendimiento en el 

proceso la hace desaconsejable. Sin embargo, incluso con la 

metanización, en el gas producto resultante es de esperar una cantidad 

significativa de hidrógeno no- transformado (hasta un 20% dependiendo 

del método de transformación, del sistema catalítico, de la 

temperatura, del reactor etc.). 

Ahora que las cuestiones iniciales relativas a la seguridad y 

compatibilidad de materiales han sido resueltas (hasta un nivel del 20% 

de hidrógeno, ver el proyecto NATURALHY, [7], es necesario convencer 

a los consumidores (ciudadanos) de las ventajas económicas y 

ecológicas del hidrógeno, y a la industria gasista de la seguridad en la 

gestión de la red de gaseoductos, mediante la aportación de métodos 

de medida fiables, precisos y aprobados, para la determinación de la 

composición y de las propiedades físicas de la mezcla hidrógeno- gas 

natural, destruyendo así barreras técnicas y psicológicas. 
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3. NECESIDAD  DEL ESTUDIO DE LA VARIACIÓN DE PROPIEDADES DE 

GAS NATURAL ENRIQUECIDO CON HIDRÓGENO DE CARA A LA 

MEDIDA DE LA ENERGÍA EN CONTADORES DE GAS 

 

Es obligatorio un conocimiento preciso del poder calorífico y del 

volumen en condiciones normales (‘standard’) para poder calcular la 

energía entregada por cualquier cantidad de gas, siendo éste el factor 

determinante para establecer el valor comercial del gas. Esta 

información es necesaria a todos los niveles desde el transportista y 

gestor técnico del sistema gasista en España (ENAGAS) hasta los 

consumidores industriales de diferentes niveles y los domésticos. 

Los niveles de incertidumbre requeridos en el conocimiento de las 

propiedades del gas citadas dependen de su aplicación, así por 

ejemplo, es del orden del 1% a nivel doméstico y tan pequeño como 

sea posible en una estación de importación/ exportación. Este 

conocimiento también se necesita para la determinación de los 

rendimientos de los motores de combustión actuales, p.e. Siemens ha 

construido una turbina de gas con un record de rendimiento del 60,75%. 

Todo ello necesita una infraestructura metrológica que permita 

determinar con suficiente exactitud el valor de la energía del gas y otros 

parámetros importantes. Hasta el momento todos los equipos de 

medida han sido desarrollados, validados y estandarizados para el gas 

natural únicamente, y es necesario extenderlo a sus mezclas con 

hidrógeno. 

A este respecto en España el Protocolo de Detalle PD-01 “Medición” ha 

sufrido diferentes modificaciones y actualizaciones, estando en la 

actualidad vigente el publicado en el BOE de 3 de octubre de 2011 y 

modificado en el BOE del 23 de abril de 2012, que incluye, entre otros, 

aspectos referentes a: 

a. Descripción de los puntos de medida fiscal 

volumen/energía. 

b. Características y requisitos de los equipos de medida 

de volumen y análisis de gas, en los puntos de 

transferencia gaseosa: caudalímetros/ contadores de 

gas, conversores de volumen/ computadores de 

caudal, transmisores de presión y temperatura, 
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manómetros y termómetros, cromatógrafo de gas y 

gases patrones. 
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4. IMPACTO POTENCIAL DEL ENRIQUECIMIENTO DEL GAS NATURAL 

CON HIDRÓGENO 

 

A corto plazo los beneficiarios (operadores de la red gasista, 

productores de hidrógeno, entidades de control metrológico, usuario 

final,…) de los nuevos datos de propiedades de las nuevas mezclas 

gaseosas con hidrógeno permitirán reducir la incertidumbre de su poder 

calorífico y de su densidad, establecer nuevas normas y protocolos y 

conocer la idoneidad de los aparatos de medida para el nuevo marco 

energético. 

A largo plazo, se espera que el uso de un combustible renovable sin 

carbono como es el hidrógeno pueda producir: 

a. Un impacto económico: con la armonización europea 

de los requerimientos para la calidad del gas y 

conformidad con las nuevas normativas que permitan el 

intercambio de gas a través de las fronteras, 

aumentando la seguridad de suministro y la 

competitividad en los precios. 

b. Un impacto social: tendrá más aceptación social la 

producción de  esta energía renovable pues, en lugar 

de incrementar las torres y cables de transporte 

eléctrico, la energía eléctrica se transportará por los 

gasoductos existentes en forma de hidrógeno, evitando 

así deteriorar el impacto visual y la emisión peligrosa de 

radiación electromagnética. 

c. Un impacto ambiental y de salubridad: el aumento en la 

producción de hidrógeno a partir de una fuente 

renovable disminuirá la emisión de gases de efecto 

invernadero (GEI), apoyando el compromiso de la UE de 

su reducción en un 80% en 2050. La transformación 

“power to gas” maximizará la producción de la energía 

renovable eólica o solar al ser aprovechada toda ella 

en caso de sobrecarga de las líneas eléctricas. Por otro 

lado, el hidrógeno al quemarse produce únicamente 

agua en el gas de combustión, reduciendo 

consecuentemente la contaminación atmosférica en 

general y la disminución de enfermedades pulmonares 
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por la contaminación del aire, en particular. La 

contribución a reducir los GEI reducirá la mortalidad y 

mejorará la salud pública reduciendo los costes 

médicos, así como evitará el daño a ecosistemas, 

cosechas, materiales y edificaciones. 

 

d. Un impacto de seguridad: el control preciso de la 

concentración de hidrógeno en los gaseoductos 

permitirá un transporte seguro del mismo en la red 

gasista y un empleo con seguridad tanto en la industria 

como en el sector doméstico. 
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5. PROPIEDADES QUE DETERMINAN LA ENERGÍA CONTENIDA EN EL GAS 

TRANSPORTADO EN FASE GASEOSA 

 

El cálculo de la energía contenida en un volumen de gas es una de las 

más importantes preocupaciones de los grandes operadores gasistas, 

en particular en nuestro país de ENAGAS [11-13]. Para el cálculo de la 

energía contenida en un volumen de gas que circula por una tubería, 

tenemos la siguiente ecuación 

E= Vb ·Hs     (1) 

donde, 

E= energía contenida en el gas que circula, 

Vb = volumen del gas en condiciones de base, y, 

Hs = poder calorífico superior del gas. 

Para el cálculo del volumen de gas en condiciones de base, transferido 

durante un determinado periodo de tiempo, se han de obtener las 

siguientes magnitudes, en las condiciones de medida o suministro: 

Vm = Volumen de gas en condiciones de medida 

P = Presión absoluta en el punto de medida 

T = Temperatura absoluta en el punto de medida 

Dado que las condiciones de presión y temperatura del gas pueden 

variar durante el periodo de medida, es necesario referenciar el 

volumen a unas condiciones termodinámicas preestablecidas, según el 

método normalizado 

Vb= C·Vm     (2) 

Z

Z

T

T

P

P
C bb

b

··     (3) 

 

Donde: 

C = Factor de conversión del volumen 

Pb = Presión absoluta en condiciones de base 
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Tb = Temperatura absoluta en condiciones de base 

Z = Factor de compresibilidad en condiciones de medida 

Zb = Factor de compresibilidad en condiciones de base 

El factor de compresibilidad del gas, Z, es la relación entre el volumen 

molar de gas real y el volumen molar de gas ideal. Se calcula mediante 

un método normalizado en el que las variables de entrada son la 

composición del gas natural, la densidad relativa respecto a la del aire, 

la presión y la temperatura absolutas. 

Las condiciones de base comúnmente utilizadas son: 

- condiciones normales (T = 273,15 K; P = 0,101325 MPa) 

- condiciones estándar (T = 288,15 K; P = 0,101325 MPa) 

El poder calorífico, HS, correspondiente al volumen Vb se calcula 

también mediante un método normalizado a partir de la composición 

del gas, considerando una temperatura de los gases producto de la 

combustión de 273,15 K. 

 

 

 

Figura 1: Medidores de caudal: tipo turbina y de membrana. 
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Figura 2: Manómetro tipo Bourdon y transmisor de presión 

 

La instrumentación básica para la realización de las medidas necesarias 

para la determinación de la energía, son un medidor de caudal o 

contador de gas para la determinación del volumen en condiciones de 

medida (Figura 1), un transmisor de presión absoluta (Figura 2), un 

transmisor de temperatura (Figura 3), un cromatógrafo de gases para 

determinar la composición del gas y un conversor de volumen de gas 

(P, T, Z), que transforma el volumen de gas en condiciones de medida, 

Vm, a condiciones de base, Vb (Figura 4). 

 

 

 

Figura 3: Termómetros y transmisores de temperatura 
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Figura 4: Conversor de volumen y cromatógrafo de gas 
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6. DEFINICION DE UNA MEZCLA DE GAS NATURAL TIPO, CONDICIONES 

DE USO Y SUS PROPIEDADES TERMOFÍSICAS Y ENERGÉTICAS 

 

6.1. Definición de una mezcla de gas natural tipo 

 

El gas natural es un combustible fósil formado por una mezcla de 

hidrocarburos saturados de bajo peso molecular, principalmente 

metano, acompañados de cantidades generalmente pequeñas de 

nitrógeno y dióxido de carbono. La composición del gas natural es 

variable en función de su procedencia y tratamiento inicial.  

Para el presente estudio, como composición de partida del gas natural 

se toma una mezcla de 10 componentes que denominaremos ‘gas 

natural tipo’ basada en la composición de muestras de gas natural 

reales de distinta procedencia. La composición de este gas natural tipo 

aparece detallada en fracciones molares y másicas en la Tabla 1 y 

aparece reflejada de forma gráfica en las Figuras 5 y 6.  

 

Tabla 1. Composición del ‘gas natural tipo’ definido para este estudio en fracciones 

molares y fracciones másicas. 

Compuesto Fracción molar Fracción másica 

Metano 0,95123 0,88800 

Nitrógeno 0,00089 0,00145 

CO2 0,02555 0,06543 

Etano 0,01835 0,03211 

Propano 0,00238 0,00611 

Isobutano 0,00040 0,00135 

Butano 0,00016 0,00054 

Isopentano 0,00014 0,00059 

Pentano 0,00011 0,00046 

Hexano 0,00079 0,00396 
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Figura 5: Composición en fracciones molares del gas natural tipo utilizado en el estudio 

 

 

 

Figura 6: Composición en fracciones másicas del gas natural tipo utilizado en el estudio 

 

  



TERMOCAL  Gas natural + hidrógeno 

15 

6.2. Condiciones de uso y sus propiedades termofísicas y 

energéticas 

 

El uso fundamental del gas natural,  aunque también pueda ser utilizado 

como materia prima en determinados procesos de la industria química, 

es como fuente de energía térmica a partir de su combustión. Por lo 

tanto, las propiedades de mayor interés para su estudio son las 

relacionadas con su contenido energético, bien por unidad de masa o 

de volumen, así como las propiedades relacionadas con los procesos 

de transporte y almacenamiento. 

Las principales propiedades físicas de este gas natural tipo, calculadas 

de acuerdo a la norma UNE-EN. ISO 6976 (Gas natural. Cálculo del 

poder calorífico, densidad, densidad relativa e índice de Wobbe a partir 

de la composición) [14], se resumen en la Tabla 2. Para aquellas 

propiedades que dependen de las condiciones de medida se han 

seleccionado como condiciones base las condiciones estándar (P = 

0,101325 MPa [1 atm.], T = 288,15 K [15,0ºC]). 

El Grupo Europeo de Investigaciones Gasistas, GERG, que asocia la 

práctica totalidad de los grandes operadores de las redes europeas de 

transporte y distribución de gas natural, ha normalizado con la ecuación 

de estado para el gas natural y otras mezclas, GERG-2008 [9], la 

evaluación de las propiedades termodinámicas y de transporte con el 

nivel de fiabilidad máximo en la actualidad, modificando la versión 

anterior, GERG-2004 [8]. 

Estas ecuaciones han sido incorporadas por el National Institute of 

Standards and Technology, NIST, que es el centro nacional 

norteamericano de metrología, sucesor del durante muchos años 

conocido como National Bureau of Standards (NBS), en la base de 

datos ‘NIST Standard Reference Database 23: Reference Fluid 

Thermodynamic and Transport Properties-REFPROP, 9.1’ [10] y han servido 

de base para los cálculos diseñados y seleccionados para el presente 

estudio, los cuales a nuestro parecer son originales e inéditos en la 

actualidad. 
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Tabla 2. Propiedades físicas del gas natural tipo cuando las condiciones base son las 

condiciones estándar (P = 0,101325 MPa, T = 288,15K). 

Propiedad Símbolo Valor Unidad 

Número de componentes n 10  

Peso molecular M 17.185 g/mol 

Densidad en condiciones base  Ρ 0.7284 kg/m3 

Poder calorífico superior PCS 51.66 MJ/kg 

Poder calorífico superior PCS 887.84 kJ/mol 

Poder calorífico inferior PCI 46.55 MJ/kg 

Poder calorífico inferior PCI 800.01 kJ/mol 

Energía por unidad de volumen 

(cond. base) 

E/Vb 37.63 MJ/m3 

Índice de Wobbe (cond. base) W 48.81 MJ/m3 

Viscosidad µ 10.90 µPa·s 

Viscosidad cinemática ν 0.150 cm2/s 

Velocidad del sonido c 425.5 m/s 

 

Las propiedades termofísicas y de transporte del gas natural tienen una 

dependencia importante con la presión y la temperatura. En los 

procesos de transporte y utilización del gas natural en fase gaseosa es 

posible encontrar valores de presión comprendidos en un rango 

relativamente amplio de valores. Las condiciones de temperatura, sin 

embargo, suelen permanecer en valores cercanos a la temperatura 

ambiente. 

 

Tabla 3. Variación e las propiedades volumétricas del gas natural tipo y de la energía 

contenida por unidad de volumen en condiciones de medida (subíndice m), en 

función de la presión, para una temperatura T = 288,15 K (15,0 ºC) 

Presión Densidad Z Energía/Vm 

MPa kg/m3  MJ/m3 

0,101325 0,7284 0,9978 37,630 

1,6 11,88 0,9661 613,72 

10 88,60 0,8096 4577,3 

20 184,6 0,7772 9535,7 

 

Las condiciones de presión a las que se encuentra el gas natural en fase 

gaseosa en los procesos de transporte y utilización final varían 
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significativamente en función de los puntos seleccionados de la red de 

distribución, desde presiones cercanas a la ambiente (0.1 MPa) en los 

equipos de utilización final, pasando por 1.6 MPa en las redes de 

distribución local, hasta los 10 – 20 MPa a los que es transportado en los 

grandes gasoductos de distribución regional y transacciones 

internacionales. En las tablas 3 y 4 se muestra la importante variación de 

las propiedades del gas natural tipo a las presiones seleccionadas 

como representativas de las distintas condiciones de transferencia del 

gas natural en fase gaseosa (0.101325 MPa, 1.6 MPa, 10 MPa y 20 MPa). 

 

Tabla 4. Variación e las propiedades de transporte del gas natural tipo, en función de 

la presión, para una temperatura T = 288,15 K (15,0 ºC) 

Presión Viscosidad Viscosidad 

cinemática 

Velocidad 

del sonido 

MPa µPa·s cm2/s m/s 

0,101325 10,90 0,1496 425,54 

1,6 11,13 0,0094 419,68 

10 14,06 0,0016 413,63 

20 20,90 0,0011 513,21 

 

Las condiciones de temperatura a las que se encuentra el gas natural 

en los procesos de transporte y utilización final en fase gaseosa no 

difieren significativamente de la temperatura ambiente, y por lo tanto 

no hay un rango muy amplio de temperaturas a las que podamos 

encontrar el gas en las instalaciones de transporte y uso final. En las 

tablas 5 y 6 se presentan las propiedades termofísicas más importantes 

del gas natural tipo a tres temperaturas distintas, 273,15 K, 288,15 K y 

303,15 K (0ºC, 15ºC y 30ºC), que se han seleccionado como 

representativas del rango de variación al que se encuentra sometido el 

gas natural en las condiciones normales de transporte y utilización. 

 

Tabla 5. Variación de las propiedades volumétricas del gas natural tipo y de la energía 

contenida por unidad de volumen en condiciones de medida (subíndice m), en 

función de la temperatura, para una presión P = 0,101325 MPa (1,0 atm) 

Temperatura Densidad Z Energía/Vm 

K kg/m3  MJ/m3 

273,15 0,7687 0,9974 39,714 

288,15 0,7284 0,9978 37,630 

303,15 0,6921 0,9982 35,755 
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Tabla 6. Variación de las propiedades de transporte del gas natural tipo, en función de 

la temperatura, para una presión P = 0,101325 MPa (1,0 atm) 

Temperatura Viscosidad Viscosidad 

cinemática 

Velocidad 

del sonido 

K µPa·s cm2/s m/s 

273,15 10,38 0,1351 415,13 

288,15 10,90 0,1496 425,54 

303,15 11,40 0,1647 435,51 

 

Aunque existe una dependencia importante de las propiedades 

termofísicas, tanto con la temperatura como con la presión, la variación 

final de las propiedades del gas natural en las condiciones de 

transporte, almacenamiento y utilización, es más significativa con la 

presión que con la temperatura, debido a que el rango de variación de 

presiones en los procesos de transferencia del gas natural es mucho más 

importante que el de temperaturas, siempre y cuando nos refiramos al 

gas natural en fase gaseosa y excluyamos los procesos en los que se 

transporta o almacena en forma de gas natural licuado (GNL). 
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7. PROPIEDADES DE LAS MEZCLAS DE GAS NATURAL CON HIDRÓGENO 

EN CONDICIONES ESTÁNDAR 

 

Al añadir hidrógeno al ‘gas natural tipo’ definido en el apartado anterior 

las propiedades termofísicas del mismo se ven modificadas 

significativamente. Veremos, inicialmente, la variación producida en 

estas propiedades como efecto únicamente de la presencia del 

hidrógeno, eliminando la dependencia de las mismas propiedades con 

la presión y la temperatura. Fijaremos para ello un valor constante para 

la temperatura y presión iguales a las condiciones estándar (P = 

0,101325 MPa, T = 288,15 K) y calcularemos el valor de las distintas 

propiedades para cantidades crecientes de hidrógeno. Analizaremos 

las mezclas de gas natural con hidrógeno hasta una concentración de 

hidrógeno del 30 % en volumen, muy superior a las cantidades de 

hidrógeno que se están añadiendo actualmente, o se propone añadir 

al gas natural en un futuro cercano. 
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7.1. Variación de las propiedades  volumétricas del gas natural 

con la adición de hidrógeno en condiciones estándar 

 

La variación de las principales propiedades volumétricas del gas natural 

tipo cuando se le añaden cantidades significativas de hidrógeno 

aparece recogida en la Tabla 7 y en las Figuras 7, 8, 9 y 10. En todos los 

casos las propiedades están calculadas en condiciones estándar de 

presión y temperatura (P = 0,101325 MPa, T = 288,15 K). Se ha calculado 

la variación de la fracción molar, el peso molecular, la densidad y el 

factor de compresibilidad, Z, para cantidades crecientes de hidrógeno 

en la mezcla original de gas natural tipo, hasta alcanzar una 

concentración de hidrógeno del 30 % en volumen (fracción molar xH2 = 

0.30) 

 

Tabla 7. Fracción másica de Hidrógeno, peso molecular de la mezcla de H2 con gas 

natural tipo, densidad y factor de compresibilidad, para distintas fracciones molares de 

hidrógeno añadidas a la mezcla de gas natural tipo. 

H2 

Fración 

molar 

H2 

Fracción 

másica 

 

Peso 

molecular 

 

 

Densidad 

 

Factor de 

compresibilidad 

xH2  g/mol kg/m3  

0,00 0,000 17,185 0,7284 0,99785 

0,01 0,001 17,033 0,7219 0,99790 

0,02 0,002 16,882 0,7154 0,99794 

0,04 0,005 16,578 0,7025 0,99804 

0,06 0,007 16,275 0,6896 0,99813 

0,08 0,010 15,972 0,6767 0,99822 

0,10 0,013 15,668 0,6638 0,99831 

0,12 0,016 15,365 0,6509 0,99840 

0,14 0,019 15,061 0,6380 0,99848 

0,16 0,022 14,758 0,6250 0,99857 

0,18 0,025 14,455 0,6121 0,99865 

0,20 0,028 14,151 0,5993 0,99873 

0,24 0,036 13,545 0,5735 0,99889 

0,28 0,044 12,938 0,5477 0,99904 

0,30 0,048 12,634 0,5348 0,99911 
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Debido al bajo peso molecular del hidrógeno (2.016 g/mol) frente al 

peso molecular del gas natural tipo descrito anteriormente (17.185 

g/mol), la fracción másica del H2 en una mezcla de gas natural es 

mucho menor que su contenido en volumen o fracción molar. En la 

Tabla 7 y en la Figura 7 puede observarse el valor que alcanza la 

fracción másica en función de la fracción molar de hidrógeno en la 

mezcla de éste con el gas natural tipo definido en el apartado anterior. 

Hay que resaltar la diferente escala existente en los ejes de la gráfica de 

la Figura 7. Se puede observar que un 10 % de hidrógeno en volumen en 

la mezcla de gas natural con hidrógeno representa solamente un 1.3 % 

en peso, un 20 % en volumen representa un 2.8 % en peso, y un 30 % en 

volumen representa menos de un 5 % en peso. Esta gráfica también 

puede interpretarse en sentido inverso, resaltando que cantidades 

pequeñas (en masa) de hidrógeno añadido al gas natural tienen un 

reflejo  importante en la fracción molar, o lo que es lo mismo, el 

contenido en volumen.  

 

 

Figura 7: Fracción másica de hidrógeno en función de la fracción molar de hidrógeno 

en la mezcla de éste con el gas natural tipo. 

 

Por la misma razón, el bajo peso molecular del hidrógeno, el peso 

molecular de la mezcla de gas natural con hidrógeno disminuye 

respecto al peso molecular del gas natural tipo conforme aumenta la 

cantidad de hidrógeno presente en la mezcla. En la Tabla 7 y en la 
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Figura 8 se refleja el valor que alcanza el peso molecular de la mezcla 

para concentraciones de hidrógeno de hasta un 30 % en volumen 

(fracción molar 0.30). Así, mientras el peso molecular del gas natural tipo 

es de 17.185 g/mol, este valor baja hasta 15.668 g/mol cuando se le 

añade un 10 % en volumen de hidrógeno, hasta 14.151 g/mol cuando 

se le añade un 20 % en volumen, y hasta 12.634 g/mol cuando la 

concentración de hidrógeno es de un 30 % en volumen. 

 

 

Figura 8: Peso molecular, M, de la mezcla de hidrógeno con el gas natural tipo en 

función de la fracción molar de hidrógeno en la mezcla. 

 

La densidad de la mezcla resultante de añadir hidrógeno al gas natural 

tipo descrito en el apartado anterior, disminuye conforme aumenta la 

cantidad de hidrógeno. La Tabla 7 y la Figura 9 reflejan este 

comportamiento. Este comportamiento está directamente relacionado 

con el descrito para el peso molecular de la mezcla. Como ejemplo 

significativo podemos indicar que, en condiciones estándar, cuando la 

fracción molar de hidrógeno alcanza un valor de 0.10 (10 % en 

volumen), la densidad disminuye en un 8.9 % (desde 0.7284 kg/m3 hasta 

0.6638 kg/m3) respecto de la densidad del gas natural tipo. Del mismo 

modo, cuando la fracción molar de hidrógeno alcanza un valor de 0.20 

(20 % en volumen), la densidad disminuye en un 17 % (desde 0.7284 

kg/m3 hasta 0.5993 kg/m3) respecto de la densidad del gas natural tipo. 

La variación en el valor de la densidad tendrá un reflejo directo en la 

variación de las propiedades energéticas, en concreto en la variación 
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de la energía contenida por unidad de volumen en condiciones de 

medida. 

 

 

Figura 9: Densidad de la mezcla de gas natural tipo con hidrógeno, en kg/m3, en 

función de la fracción molar de hidrógeno. 

 

 

Figura 10: Factor de compresibilidad, Z, en función de la fracción molar de hidrógeno 

en la mezcla de éste con el gas natural tipo. 

 

El valor del factor de compresibilidad, Z, para el gas natural tipo es de 

0.99785. Este valor, bastante cercano a la unidad, indica que el gas 
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natural tipo, en condiciones estándar, tiene un comportamiento 

bastante cercano al definido por el modelo de gas ideal. El resultado de 

añadir hidrógeno a la mezcla de gas natural es aumentar el valor de Z, 

acercándose aún más a la unidad. Por ejemplo, para un 30 % de 

hidrógeno en volumen, añadido al gas natural, el factor de 

compresibilidad, Z, alcanza un valor de 0.99911, indicando un 

comportamiento más ideal que el gas natural de partida. Por lo tanto 

las mezclas de gas natural con hidrógeno en condiciones estándar 

tienen un comportamiento más ideal que el gas natural de partida. La 

variación del valor del factor de compresibilidad, Z, en función de la 

cantidad de hidrógeno añadido, puede verse en la Tabla 7 y en la 

Figura 10. 
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7.2. Variación de las propiedades energéticas del gas natural 

con la adición de hidrógeno en condiciones estándar 

 

La variación de las principales propiedades energéticas del gas natural 

tipo cuando se le añaden cantidades significativas de hidrógeno 

aparece recogida en la Tabla 8 y en las Figuras 11, 12, 13 y 14. En todos 

los casos las propiedades están calculadas en condiciones estándar de 

presión y temperatura (P = 0,101325 MPa, T = 288,15 K). 

 

Tabla 8. Poder calorífico superior e inferior, en base másica y molar, energía contenida 

por unidad de volumen en condiciones de medida, subíndice m (en este caso 

coinciden con las condiciones base: condiciones estándar) e índice de Wobbe, para 

distintas fracciones molares de hidrógeno añadidas a la mezcla de gas natural tipo. 

H2 

Fración 

molar 

 

 

PCS 

 

 

PCS 

 

 

PCI 

 

 

PCI 

 

 

E/Vm 

Índice 

de 

Wobbe 

xH2 MJ/kg kJ/mol MJ/kg kJ/mol MJ/m3 MJ/m3 

0,00 51,66 887,84 46,55 800,01 37,63 48,81 

0,01 51,77 881,83 46,64 794,43 37,37 48,69 

0,02 51,88 875,81 46,73 788,84 37,12 48,57 

0,04 52,10 863,78 46,91 777,68 36,60 48,34 

0,06 52,33 851,74 47,10 766,51 36,09 48,11 

0,08 52,58 839,71 47,29 755,34 35,58 47,87 

0,10 52,83 827,67 47,50 744,18 35,06 47,64 

0,12 53,08 815,64 47,71 733,01 34,55 47,40 

0,14 53,36 803,61 47,93 721,85 34,04 47,17 

0,16 53,64 791,57 48,16 710,68 33,53 46,94 

0,18 53,93 779,54 48,39 699,52 33,01 46,71 

0,20 54,24 767,51 48,64 688,35 32,50 46,47 

0,24 54,89 743,44 49,17 666,02 31,48 46,01 

0,28 55,60 719,37 49,75 643,69 30,45 45,55 

0,30 55,99 707,34 50,06 632,52 29,94 45,32 

 

Se ha calculado la variación del poder calorífico superior e inferior, 

tanto en base másica como en base molar, la variación de la energía 

contenida por unidad de volumen en condiciones de medida (en este 
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caso condiciones estándar) y la variación del índice de Wobbe, para 

cantidades crecientes de hidrógeno en la mezcla original de gas 

natural tipo, hasta alcanzar una concentración de hidrógeno del 30 % 

en volumen (fracción molar xH2 = 0.30) 

El hidrógeno se caracteriza por ser un combustible con un alto poder 

calorífico en base másica. Su poder calorífico superior es 141,95 MJ/kg, y 

su poder calorífico inferior 119,91 MJ/kg. Al añadir hidrógeno al gas 

natural tipo, que tiene un poder calorífico superior de 51,66 MJ/kg y un 

poder calorífico inferior de 46,55 MJ/kg, lógicamente el valor del poder 

calorífico, tanto superior como inferior, aumentará. Teniendo en cuenta 

que la fracción másica de hidrógeno no aumenta en la misma 

proporción que la fracción molar (ver Figura 7), el aumento en el valor 

del poder calorífico en base másica provocado por la adición de 

hidrógeno al gas natural se ve de alguna forma suavizado. En la Tabla 8 

y en la Figura 11 puede observarse el valor que alcanza el poder 

calorífico superior e inferior, en base másica, en función de la fracción 

molar de hidrógeno en la mezcla de éste con el gas natural tipo. Se 

puede observar que añadir un 10 % de hidrógeno en volumen en la 

mezcla de gas natural con hidrógeno (que representa solamente un 1.3 

% en peso) provoca un aumento del 2.2 % en el valor del poder 

calorífico superior (desde 51,66 MJ/kg hasta 52,83 MJ/kg). 

 

 

Figura 11: Poder calorífico superior (PCS) e inferior (PCI) de la mezcla de gas natural 

tipo con hidrógeno, en base másica (MJ/kg), en función de la fracción molar de 

hidrógeno. 
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Mientras el poder calorífico del hidrógeno en base másica es un valor 

relativamente alto, por el contrario, el poder calorífico en base molar es 

relativamente bajo. Esto es lógico si tenemos en cuenta el bajo peso 

molecular del hidrógeno. Los valores del poder calorífico superior e 

inferior del hidrógeno, en base molar, son respectivamente 286,15 

kJ/mol y 241,72 kJ/mol. Los mismos valores para el gas natural tipo son 

887,84 kJ/mol y 800,01 kJ/mol. Por lo tanto, al añadir hidrógeno al gas 

natural tipo el valor del poder calorífico, tanto superior como inferior, 

disminuirá. En la Tabla 8 y en la Figura 12 puede observarse el valor que 

alcanza el poder calorífico superior e inferior, en base molar, en función 

de la fracción molar de hidrógeno en la mezcla de éste con el gas 

natural tipo. Se puede observar que añadir un 10 % de hidrógeno en 

volumen en la mezcla de gas natural con hidrógeno (aunque 

representa solamente un 1,3 % en peso) provoca una disminución del 

6,8 % en el valor del poder calorífico superior (desde 887,84 kJ/mol hasta 

827,67 kJ/mol). Un comportamiento cualitativamente similar se observa 

con el poder calorífico inferior. 

 

 

Figura 12: Poder calorífico superior (PCS) e inferior (PCI) de la mezcla de gas natural 

tipo con hidrógeno, en base molar (kJ/mol), en función de la fracción molar de 

hidrógeno. 

 

La energía contenida por unidad de volumen en condiciones de 

medida, E/Vm, es un parámetro importante, ya que a fin de cuentas es 

la base para la tarificación del gas natural a partir de las medidas de 

volumen realizadas en las estaciones de medida fiscal. El 
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comportamiento de este parámetro cuando añadimos hidrógeno al 

gas natural es similar al descrito para el poder calorífico en base molar 

(Figura 12). La Tabla 8 y la Figura 13 muestran cómo se modifica el valor 

de la energía contenido por unidad de volumen en condiciones de 

medida (en este caso en las condiciones estándar) en función de la 

cantidad de hidrógeno añadida. Puede verse que al añadir hidrógeno 

disminuye progresivamente la energía contenida por unidad de 

volumen, como ocurría con el poder calorífico en base molar. Mientras 

un metro cúbico (en condiciones estándar) de gas natural contiene 

37,63 MJ de energía, un metro cúbico (también en condiciones 

estándar) de una mezcla de gas natural con un 10 % en volumen de 

hidrógeno contiene 35,06 MJ de energía (un 6,8 % menos). Combinando 

la información de las gráficas de las Figuras 9 y 11 se explica también 

este comportamiento de la energía contenida por unidad de volumen: 

añadir hidrógeno provoca un aumento en el poder calorífico superior en 

base másica (Figura 11), pero a la vez provoca una disminución más 

importante en la densidad (Figura 9), por lo tanto la energía contenida 

por unidad de volumen disminuye. 

 

 

Figura 13: Energía por unidad de volumen en condiciones de medida, E/Vm, de la 

mezcla de gas natural tipo con hidrógeno, en MJ/m3, en función de la fracción molar 

de hidrógeno 

 

El índice de Wobbe es un indicador de la intercambiabilidad de los 

combustibles gaseosos. Está definido como el cociente entre el poder 

calorífico superior, en base volumétrica, y la raíz cuadrada de la 
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densidad relativa del combustible respecto del aire en las mismas 

condiciones de medida. Se mide en MJ/m3. El Índice de Wobbe se 

utiliza para comparar la energía proporcionada por combustibles 

gaseosos de diferente composición en un mismo equipo de utilización 

final.  Dos combustibles que tengan el mismo Índice de Wobbe se 

podrán utilizar en el mismo equipo con los mismos reglajes en el 

quemador. Variaciones de hasta un 5 % son asumibles sin necesidad de 

introducir cambios en los reglajes de los equipos de consumo. 

Variaciones superiores requerirán ajustes de los equipos. 

La adición de hidrógeno al gas natural supone una disminución del 

Índice de Wobbe de éste, como se muestra en la Tabla 8 y en la Figura 

14. Mientras el gas natural tipo utilizado en este estudio tiene un Índice 

de Wobbe de 48,81 MJ/m3, una mezcla de este gas natural tipo con un 

10 % de hidrógeno en volumen tiene un Índice de Wobbe de 47,64 

MJ/m3 (un 2,4 % menor). Una mezcla con un 20 % de hidrógeno en 

volumen tiene un Índice de Wobbe de 46,47 MJ/m3, un 4,8 % menor que 

el gas natural de partida. Por lo tanto, en principio, la incorporación de 

hasta un 20 % de hidrógeno en volumen (un 2,8 % en peso) no debería 

suponer cambios importantes en los parámetros de utilización del gas 

natural en los equipos de consumo final. 

 

 

Figura 14: Índice de Wobbe de la mezcla de gas natural tipo con hidrógeno, en MJ/m3, 

en función de la fracción molar de hidrógeno 
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Conviene indicar que la variación en el Índice de Wobbe al considerar 

muestras de gas natural de distinta procedencia, y por lo tanto distinta 

composición, puede ser mucho más importante que la variación que se 

muestra en la Figura 14 como resultado de la adición de hidrógeno a 

una muestra particular de gas natural, con la composición indicada 

para el ‘gas natural tipo’. 
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7.3. Variación de las propiedades termofísicas y de transporte 

del gas natural con la adición de hidrógeno en condiciones 

estándar 

 

La variación de las propiedades de transporte del gas natural tipo, 

viscosidad cinemática y dinámica, y de la propiedad termofísca 

velocidad del sonido, relacionada con las capacidades caloríficas del 

mismo, cuando se le añaden cantidades significativas de hidrógeno 

aparece recogida en la Tabla 9 y en las Figuras 15, 16 y 17. En todos los 

casos las propiedades están calculadas en condiciones estándar de 

presión y temperatura (P = 0,101325 MPa, T = 288,15 K). Se ha calculado 

la variación de la viscosidad, la viscosidad cinemática y la velocidad 

del sonido, para cantidades crecientes de hidrógeno en la mezcla 

original de gas natural tipo, hasta alcanzar una concentración de 

hidrógeno del 30 % en volumen (fracción molar xH2 = 0.30) 

 

Tabla 9. Viscosidad, viscosidad cinemática y velocidad del sonido, para distintas 

fracciones molares de hidrógeno añadidas a la mezcla de gas natural tipo. 

Fración 

molar H2 

 

Viscosidad 

Viscosidad 

cinemática 

Velocidad 

de sonidoI 

xH2 µPa·s cm2/s m/s 

0,00 10,897 0,1496 425,54 

0,01 10,894 0,1509 427,57 

0,02 10,890 0,1522 429,63 

0,04 10,883 0,1549 433,84 

0,06 10,875 0,1577 438,16 

0,08 10,867 0,1606 442,60 

0,10 10,860 0,1636 447,17 

0,12 10,852 0,1667 451,87 

0,14 10,844 0,1700 456,72 

0,16 10,837 0,1734 461,71 

0,18 10,829 0,1769 466,86 

0,20 10,821 0,1806 472,17 

0,24 10,806 0,1884 483,32 

0,28 10,792 0,1970 495,25 

0,30 10,785 0,2017 501,53 
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La viscosidad (viscosidad dinámica) de un fluido es una medida de su 

resistencia a la deformación provocada por los esfuerzos tangenciales. 

La viscosidad de un fluido se debe a la fricción entre partículas 

adyacentes que se mueven a distinta velocidad. En los procesos de 

transporte del gas natural en fase gaseosa el valor de su viscosidad es 

importante. En la Tabla 9 y en la Figura 15 puede observarse cómo 

modifica el valor de la viscosidad del gas natural en condiciones 

estandar la adición de cantidades crecientes de hidrógeno. Puede 

comprobarse que, en condiciones estándar, el valor de la viscosidad 

decrece ligeramente al añadir hidrógeno. Esta disminución es muy 

pequeña, apenas un 1% cuando añadimos un 30 % de hidrogeno en 

volumen. 

 

 

Figura 15: Viscosidad dinámica de la mezcla de gas natural tipo con hidrógeno, en 

µPa·s, en función de la fracción molar de hidrógeno 

 

La viscosidad cinemática es el cociente entre la viscosidad dinámica y 

la densidad del fluido. Puesto que la viscosidad dinámica del gas 

natural en condiciones estándar permanece prácticamente constante 

al añadir hidrógeno, o siendo más precisos, decrece ligeramente (ver 

Figura 15), y la densidad disminuye apreciablemente (ver Figura 9), se 

deduce que la viscosidad cinemática aumentará al incrementar la 

cantidad de hidrógeno que se añade al gas natural. Este 

comportamiento queda reflejado en los valores recogidos en la Tabla 9 
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y en la gráfica de la Figura 16. La adición de un 10 % en volumen de 

hidrógeno al gas natural tipo supone un incremento de su viscosidad 

cinemática de casi un 10 %, pasando de 0,1496 cm2/s a 0,1636 cm2/s. 

Este efecto no es lineal, sino que se acentúa al incrementar la cantidad 

de hidrógeno añadido. Si la adición de hidrógeno es de un 20 % o un 30 

% en volumen, la viscosidad cinemática se incrementa en un 21 % y un 

35 % respectivamente. 

 

 

Figura 16: Viscosidad cinemática de la mezcla de gas natural tipo con hidrógeno, en 

cm2/s, en función de la fracción molar de hidrógeno 

 

La velocidad del sonido, c,  es una propiedad importante en las mezclas 

gaseosas debido a la relativa facilidad con la que puede ser medida 

con suficiente precisión en condiciones habituales de transporte o 

almacenamiento, y a su relación directa con otras propiedades 

termodinámicas que pueden ser derivadas a partir de ella. La velocidad 

del sonido está directamente relacionada con la presión, p, la 

densidad, ρ, y las capacidades caloríficas del gas a través de la 

relación puramente termodinámica: 




p
c   

donde γ es el índice adiabático o relación entre las capacidades 

caloríficas a presión constante y a volumen constante, Cp/ Cv. 
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Resulta interesante estudiar cómo se modifica la velocidad del sonido 

en el gas natural tipo cuando se le añade una determinada cantidad 

de hidrógeno. En la Tabla 9 y en la Figura 17 se muestra este 

comportamiento. Mientras la velocidad del sonido en el gas natural tipo, 

en condiciones estándar, es de 425,5 m/s, puede verse que la adición 

de un 10 %, 20 % o un 30 % de hidrógeno en volumen provoca un 

aumento de la velocidad del sonido de un 5 %, 11 % y 18 % 

respectivamente, alcanzando valores de 447,2 m/s, 472,2 m/s y 501,5 

m/s respectivamente. 

 

 

Figura 17: Velocidad del sonido de la mezcla de gas natural tipo con hidrógeno, en 

m2/s, en función de la fracción molar de hidrógeno 

 

Este aumento de la velocidad del sonido al añadir hidrógeno al gas 

natural vine explicado en buena parte por la disminución de la 

densidad que se mostró en la Figura 9 y la proporcionalidad inversa de 

la velocidad del sonido con la raíz cuadrada de la densidad. 
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8. PROPIEDADES DE LAS MEZCLAS DE GAS NATURAL CON HIDRÓGENO 

A DISTINTAS CONDICIONES DE PRESIÓN DE TRANSPORTE 

 

Las condiciones de presión a las que se encuentra el gas natural en fase 

gaseosa en los procesos de transporte y utilización final varían 

significativamente en función de los puntos seleccionados de la red de 

distribución, desde presiones cercanas a la ambiente (0.1 MPa [1bar]) 

en los equipos de utilización final, pasando por 1.6 MPa [16 bar] en las 

redes de distribución local, hasta los 10 – 20 MPa [100- 200 bar] a los que 

es transportado en los grandes gasoductos de distribución regional y 

transacciones internacionales. Se han seleccionado cuatro valores de 

presión como valores representativos de las distintas condiciones de 

transferencia del gas natural en fase gaseosa:  

a. 0.101325 MPa (1 atm.)  

b. 1.6 MPa (16 bar) 

c. 10 MPa (100 bar) 

d. 20 MPa (200 bar) 

Para estas cuatro presiones se analiza la influencia que ejerce en las 

propiedades del gas natural la presencia de cantidades de hidrógeno 

crecientes hasta un valor del 30 % en volumen. El valor de la 

temperatura es siempre el mismo, coincidiendo con la temperatura de 

las condiciones estándar (T = 288,15 K [15ºC]). Como en el resto del 

estudio, se parte de una composición particular del gas natural, definida 

como ‘gas natural tipo’ al principio de este estudio, y reflejada en la 

Tabla 1. 
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8.1. Propiedades volumétricas de las mezclas de gas natural 

con hidrógeno a distintas condiciones de presión de 

transporte 

 

En condiciones estándar (T = 288,15 K, P=0,101325 MPa) la densidad de 

la mezcla resultante de añadir hidrógeno al gas natural tipo disminuye 

conforme aumenta la cantidad de hidrógeno. Cuando la fracción 

molar de hidrógeno alcanza un valor de 0,10 (10 % en volumen), la 

densidad disminuye en un 8,9 % (desde 0,7284 kg/m3 hasta 0,6638 

kg/m3) respecto de la densidad del gas natural tipo. Del mismo modo, 

cuando la fracción molar de hidrógeno alcanza un valor de 0,30 (30 % 

en volumen), la densidad disminuye en un 26 % (desde 0,7284 kg/m3 

hasta 0,5348 kg/m3) respecto de la densidad del gas natural tipo. 

 

Tabla 10. Densidad de la mezcla de gas natural tipo con hidrógeno, en función de la 

cantidad de hidrógeno, a las presiones más habituales de distribución y transporte, 

para una temperatura T = 288,15 K (15 ºC) 

Fracción 

molar H2 

Densidad 

(P=0.101325 MPa) 

Densidad 

(P=1.6 MPa) 

Densidad 

(P=10 MPa) 

Densidad 

(P=20 MPa) 

 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 

0,00 0,7284 11,88 88,60 184,6 

0,01 0,7219 11,76 87,25 181,5 

0,02 0,7154 11,65 85,92 178,6 

0,04 0,7025 11,42 83,34 172,7 

0,06 0,6896 11,20 80,85 167,1 

0,08 0,6767 10,97 78,45 161,6 

0,10 0,6638 10,75 76,14 156,3 

0,12 0,6509 10,52 73,89 151,2 

0,14 0,6380 10,30 71,72 146,3 

0,16 0,6250 10,08 69,61 141,5 

0,18 0,6121 9,860 67,56 136,9 

0,20 0,5993 9,640 65,57 132,4 

0,24 0,5735 9,203 61,74 123,8 

0,28 0,5477 8,770 58,08 115,8 

0,30 0,5348 8,554 56,32 111,9 

 

Este comportamiento (disminución de la densidad al aumentar la 

cantidad de hidrógeno en el gas natural) descrito para la temperatura 

de 288,15 K y la presión de 0,101325 MPa, se reproduce de forma más 

acusada a presiones mayores. La tabla 10 y la Figura 18 muestran este 
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comportamiento. En concreto, a 20 MPa, la adición de un 30 % en 

volumen de hidrógeno al gas natural provoca una disminución del 39 % 

en la densidad (desde 184,6 kg/m3 hasta 111,9 kg/m3). 

Otro aspecto que se puede destacar es que la densidad del gas natural 

en condiciones estándar es de 0,7284 kg/m3, a 20 MPa (y a la misma 

temperatura) es unas 250 veces mayor (184,6 kg/m3). La misma 

variación de presión en una mezcla de gas natural con un 30 % en 

volumen de hidrógeno, provoca que la densidad pase de 0,5348 kg/m3 

a 111,9 kg/m3 (unas 200 veces mayor). En este sentido, la adición de 

hidrógeno provoca que el aumento de la densidad debido a un 

aumento de la presión sea algo menos importante. 

 

 

Figura 18: Variación porcentual de la densidad de la mezcla de gas natural tipo con 

hidrógeno frente a la densidad del gas natural sin hidrógeno, en función de la fracción 

molar de hidrógeno, para distintos valores de presión, a una temperatura de 288,15 K. 

 

La variación en el valor de la densidad tendrá un reflejo directo en la 

variación de las propiedades energéticas, en concreto en la variación 

de la energía contenida por unidad de volumen en condiciones de 

medida. 
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Ya vimos que el valor del factor de compresibilidad, Z, en condiciones 

estándar para el gas natural era bastante cercano a la unidad (0.9978). 

Al añadir hidrógeno, en esas condiciones estándar, el valor de Z se 

acerca aún más al valor de 1. Así, cuando la mezcla de gas natural con 

hidrógeno contiene un 30 % en volumen de este último, Z alcanza un 

valor de 0.9991. Esto indica que las mezclas de gas natural con 

hidrógeno, en condiciones estándar, tienen un comportamiento 

bastante ideal, ajustado al modelo de gas ideal, y tanto más ideal 

cuanto mayor es el contenido en hidrógeno. Conforme aumenta la 

presión, el valor de Z para el gas natural tipo (sin hidrógeno) disminuye 

sensiblemente, alcanzando un valor de 0,7772, cuando la presión es de 

20 MPa (T = 288,15 K). En estas nuevas condiciones de presión (20 MPa) 

la adición de hidrógeno tiene el mismo efecto de acercar el valor de Z a 

la unidad. Así vemos que una mezcla de gas natural con un 30 % de 

hidrógeno en volumen, a 20 MPa y 288,15 K el valor de Z aumenta hasta 

0.9425 (desde Z = 0.7772 del gas natural tipo, sin hidrógeno). 

 

Tabla 11. Factor de compresibilidad, Z, de la mezcla de gas natural tipo con 

hidrógeno, en función de la cantidad de hidrógeno, a las presiones más habituales de 

distribución y transporte, para una temperatura T = 288,15 K (15 ºC) 

Fracción 

molar H2 

Z 

(P=0.101325 MPa) 

Z 

(P=1.6 MPa) 

Z 

(P=10 MPa) 

Z 

(P=20 MPa) 

     

0,00 0,9978 0,9661 0,8096 0,7772 

0,01 0,9979 0,9669 0,8149 0,7832 

0,02 0,9979 0,9677 0,8201 0,7892 

0,04 0,9980 0,9692 0,8303 0,8012 

0,06 0,9981 0,9707 0,8402 0,8132 

0,08 0,9982 0,9722 0,8497 0,8250 

0,10 0,9983 0,9736 0,8590 0,8367 

0,12 0,9984 0,9750 0,8679 0,8482 

0,14 0,9985 0,9764 0,8765 0,8596 

0,16 0,9986 0,9777 0,8849 0,8708 

0,18 0,9987 0,9791 0,8930 0,8817 

0,20 0,9987 0,9803 0,9008 0,8924 

0,24 0,9989 0,9828 0,9157 0,9132 

0,28 0,9990 0,9852 0,9297 0,9330 

0,30 0,9991 0,9864 0,9364 0,9425 

 

La Tabla 11 y la Figura 19 muestran la variación del valor del factor de 

compresibilidad, Z, para distintas concentraciones de hidrógeno y 
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distintas presiones, en todos los casos para una temperatura de 288.15 K. 

En la gráfica de la Figura 15 se ve de forma clara el comportamiento 

prácticamente ideal de las mezclas de gas natural con hidrógeno en 

condiciones estándar (0.101325 MPa y 288.15 K), y como conforme 

aumentamos la presión (manteniendo constante la temperatura) los 

valores de Z disminuyen, indicando que la mezcla se aleja del 

comportamiento ideal. Para cualquiera de las presiones seleccionadas 

se observa que la mezcla alcanza valores de Z más cercanos a 1, 

cuanto mayor es la cantidad de hidrógeno presente en la mezcla. Por 

lo tanto se puede concluir que las mezclas de gas natural con 

hidrógeno son más ideales cuanto mayor es la cantidad de hidrógeno 

presente en la mezcla, independientemente de la presión que 

consideremos. 

 

 

Figura 19: Factor de compresibilidad, Z, de la mezcla de gas natural tipo con 

hidrógeno en función de la fracción molar de hidrógeno, para distintos valores de 

presión, a una temperatura de 288,15 K 
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8.2. Propiedades energéticas de las mezclas de gas natural con 

hidrógeno a distintas condiciones de presión de transporte 

 

La energía contenida por unidad de volumen en condiciones de 

medida, E/Vm, es un parámetro importante, ya que a fin de cuentas es 

la base para la tarificación del gas natural a partir de las medidas de 

volumen realizadas en las estaciones de medida fiscal. Las condiciones 

de presión en estas estaciones de medida fiscal pueden tener valores 

comprendidos en un rango muy amplio de presiones, incluso hasta 20 

MPa. 

 

Tabla 12. Energía por unidad de volumen en condiciones de medida de la mezcla de 

gas natural tipo con hidrógeno, en función de la cantidad de hidrógeno, a las 

presiones más habituales de distribución y transporte, para T = 288,15 K (15 ºC) 

Fracción 

molar H2 

E/Vm 

(P=0.101325 MPa) 

E/Vm 

(P=1.6 MPa) 

E/Vm 

(P=10 MPa) 

E/Vm 

(P=20 MPa) 

 MJ/m3 MJ/m3 MJ/m3 MJ/m3 

0,00 37,630 613,72 4577,3 9535,7 

0,01 37,373 609,07 4516,8 9398,8 

0,02 37,116 604,43 4457,4 9263,7 

0,04 36,603 595,19 4342,2 8999,7 

0,06 36,090 585,99 4231,4 8744,0 

0,08 35,577 576,84 4124,7 8496,8 

0,10 35,064 567,73 4021,9 8257,9 

0,12 34,551 558,67 3922,6 8027,1 

0,14 34,038 549,65 3826,7 7804,1 

0,16 33,525 540,67 3733,7 7588,7 

0,18 33,013 531,73 3643,7 7380,5 

0,20 32,501 522,84 3556,2 7179,2 

0,24 31,477 505,16 3388,6 6796,1 

0,28 30,453 487,62 3229,6 6436,6 

0,30 29,941 478,91 3153,0 6265,1 

 

Los valores de energía contenida por unidad de volumen en 

condiciones de medida de la mezcla de gas natural tipo con 

hidrógeno, en función de la cantidad de hidrógeno, a las presiones más 

habituales de distribución y transporte (para una temperatura T = 288,15 

K) aparecen recogidos en la Tabla 12. La variación porcentual de este 

mismo parámetro de la mezcla de gas natural tipo con hidrógeno, 



Gas natural + hidrógeno  TERMOCAL 

44 

frente al gas natural sin hidrógeno, en función de la fracción molar de 

hidrógeno, aparece representada en la gráfica de la Figura 20 

En condiciones estándar, al añadir hidrógeno al gas natural disminuye 

progresivamente la energía contenida por unidad de volumen. Mientras 

un metro cúbico (en condiciones estándar) de gas natural contiene 

37,63 MJ de energía, el mismo volumen (también en condiciones 

estándar) de una mezcla de gas natural con un 10 % en volumen de 

hidrógeno contiene 35,06 MJ de energía (un 6,8 % menos). Este 

comportamiento de la energía contenida por unidad de volumen se 

debe a dos propiedades que se encuentran enfrentadas: añadir 

hidrógeno provoca un aumento en el poder calorífico superior en base 

másica (ver Figura 11), pero a la vez provoca una disminución más 

importante en la densidad (ver Figuras 9 y18), por lo tanto la energía 

contenida por unidad de volumen disminuye. 

 

 

Figura 20: Variación porcentual de la energía por unidad de volumen en condiciones 

de medida de la mezcla de gas natural tipo con hidrógeno frente a la energía por 

unidad de volumen en condiciones de medida del gas natural sin hidrógeno, en 

función de la fracción molar de hidrógeno, para distintos valores de presión, a una 

temperatura de 288,15 K 
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A mayores presiones también se cumple que el aumento de la 

concentración de hidrógeno en el gas natural provoca una disminución 

progresiva en la energía contenida por unidad de volumen en 

condiciones de medida. De hecho, esta disminución es relativamente 

más importante cuanto mayor es la presión, como puede verse al 

comparar las distintas isóbaras en la gráfica de la Figura 20 
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8.3. Propiedades termofísicas y de transporte de las mezclas de 

gas natural con hidrógeno a distintas condiciones de 

presión de transporte 

 

Ya vimos con anterioridad (Figura 15) que, en condiciones estándar, el 

valor de la viscosidad dinámica decrecía ligeramente al añadir 

hidrógeno, pero esta disminución era muy pequeña, apenas un 1% 

cuando añadíamos un 30 % de hidrogeno en volumen al gas natural. 

Sin embargo esta propiedad sí que se ve influida por la presión. En la 

Tabla 13 podemos ver que la viscosidad del gas natural tipo, sin 

hidrógeno, a 20 MPa (y 288,15 K) es prácticamente el doble que la que 

tenía a 0,101325 MPa (20,90 µPa•s frente a 10,90 µPa•s). El mismo 

aumento de presión en una mezcla de gas natural con un 30 % en 

volumen de hidrógeno, supone un aumento de la viscosidad de un 50 

%, pasando de 10,79 µPa•s a 16,03 µPa•s 

 

Tabla 13. Viscosidad de la mezcla de gas natural tipo con hidrógeno, en función de la 

cantidad de hidrógeno, a las presiones más habituales de distribución y transporte, 

para una temperatura T = 288.15 K (15 ºC) 

Fracción 

molar H2 

Viscosidad 

(P=0.101325 MPa) 

Viscosidad 

(P=1.6 MPa) 

Viscosidad 

(P=10 MPa) 

Viscosidad 

(P=20 MPa) 

 µPa•s µPa•s µPa•s µPa•s 

0,00 10,90 11,13 14,06 20,90 

0,01 10,89 11,13 14,00 20,63 

0,02 10,89 11,12 13,94 20,37 

0,04 10,88 11,11 13,82 19,97 

0,06 10,88 11,11 13,71 19,51 

0,08 10,87 11,10 13,61 19,09 

0,10 10,86 11,09 13,51 18,69 

0,12 10,85 11,08 13,42 18,32 

0,14 10,84 11,07 13,34 17,98 

0,16 10,84 11,06 13,26 17,66 

0,18 10,83 11,06 13,19 17,37 

0,20 10,82 11,05 13,12 17,09 

0,24 10,81 11,04 13,01 16,61 

0,28 10,79 11,02 12,92 16,20 

0,30 10,79 11,02 12,89 16,03 

 

Como puede verse claramente en la Figura 17, la adición de hidrógeno 

siempre disminuye el valor de la viscosidad del gas natural, pero 
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mientras esa disminución es despreciable a presiones bajas (0,101325 

MPa y 1,6 MPa), es significativa a presiones altas, sobre todo a la presión 

más alta considerada, 20 MPa, donde añadir un 30 % en volumen de 

hidrógeno disminuye la viscosidad en un 23 %, pasando de 20.90 µPa•s 

a 16.03 µPa•s 

 

 

Figura 21: Viscosidad dinámica de la mezcla de gas natural tipo con hidrógeno en 

función de la fracción molar de hidrógeno, para distintos valores de presión, a una 

temperatura de 288,15 K 

 

La viscosidad cinemática es el cociente entre la viscosidad dinámica y 

la densidad del fluido. Puesto que la viscosidad dinámica del gas 

natural en condiciones estándar permanece prácticamente constante 

al añadir hidrógeno, o siendo más precisos, decrece ligeramente (ver 

Figura 15), y la densidad disminuye apreciablemente (ver Figura 9), se 

deduce que la viscosidad cinemática aumentará al incrementar la 

cantidad de hidrógeno que se añade al gas natural. 

La adición de un 10 % en volumen de hidrógeno al gas natural tipo 

supone un incremento de su viscosidad cinemática de casi un 10 %, 

pasando de 0,1496 cm2/s a 0,1636 cm2/s. Este efecto no es lineal, sino 

que se acentúa al incrementar la cantidad de hidrógeno añadido. Si la 
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adición de hidrógeno es de un 20 % o un 30 % en volumen, la viscosidad 

cinemática se incrementa en un 21 % y un 35 % respectivamente. 

La Tabal 14 recoge los valores de la Viscosidad cinemática de la mezcla 

de gas natural tipo con hidrógeno, en función de la cantidad de 

hidrógeno, a las presiones más habituales de distribución y transporte, 

para una temperatura T = 288,15 K (15 ºC) 

 

Tabla 14. Viscosidad cinemática de la mezcla de gas natural tipo con hidrógeno, en 

función de la cantidad de hidrógeno, a las presiones más habituales de distribución y 

transporte, para una temperatura T = 288,15 K 

Fracción 

molar H2 

Viscosidad 

cinemática 

(P=0,101325 MPa) 

Viscosidad 

cinemática 

(P=1,6 MPa) 

Viscosidad 

cinemática 

(P=10 MPa) 

Viscosidad 

cinemática 

(P=20 MPa) 

 cm2/s cm2/s cm2/s cm2/s 

0,00 0,1496 0,0094 0,0016 0,0011 

0,01 0,1509 0,0095 0,0016 0,0011 

0,02 0,1522 0,0095 0,0016 0,0011 

0,04 0,1549 0,0097 0,0017 0,0012 

0,06 0,1577 0,0099 0,0017 0,0012 

0,08 0,1606 0,0101 0,0017 0,0012 

0,10 0,1636 0,0103 0,0018 0,0012 

0,12 0,1667 0,0105 0,0018 0,0012 

0,14 0,1700 0,0107 0,0019 0,0012 

0,16 0,1734 0,0110 0,0019 0,0012 

0,18 0,1769 0,0112 0,0020 0,0013 

0,20 0,1806 0,0115 0,0020 0,0013 

0,24 0,1884 0,0120 0,0021 0,0013 

0,28 0,1970 0,0126 0,0022 0,0014 

0,30 0,2017 0,0129 0,0023 0,0014 

 

Si la viscosidad dinámica aumenta con la presión como vimos en la 

Figura 21, pero la densidad aumenta en una proporción mucho mayor 

como vimos en la Figura 18, es lógico concluir que la viscosidad 

cinemática, cociente de las dos magnitudes anteriores, disminuirá con 

la presión. En la Tabla 14 y en la gráfica de la Figura 22 se observa 

claramente este comportamiento. Si la viscosidad cinemática varía 

entre 0,15 cm2/s y 0,20 cm2/s para una presión de 0,101325 MPa, cuando 

la presión aumenta a 1,6 MPa, la viscosidad cinemática toma valores en 

torno a 0.01 cm2/s. Para presiones aún mayores, de 10 MPa y 20 MPa, los 

valores que toma la viscosidad cinemática están en torno a 0,002 cm2/s 

y 0,001 cm2/s, respectivamente. 
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Figura 22: Viscosidad cinemática de la mezcla de gas natural tipo con hidrógeno en 

función de la fracción molar de hidrógeno, para distintos valores de presión, a una 

temperatura de 288,15 K. 

 

La velocidad del sonido, c,  es una propiedad importante en las mezclas 

gaseosas debido a la relativa facilidad con la que puede ser medida 

con suficiente precisión en condiciones habituales de transporte o 

almacenamiento, y a su relación directa con otras propiedades 

termodinámicas que pueden ser derivadas a partir de ella. La velocidad 

del sonido está directamente relacionada con la presión, la densidad y 

las capacidades caloríficas del gas a través de la relación: 




p
c   

donde γ es el índice adiabático o relación entre las capacidades 

caloríficas a presión constante y a volumen constante, p es la presión y 

ρ la densidad. 

Ya se vio que la velocidad del sonido en el gas natural tipo, en 

condiciones estándar, aumentaba al añadir hidrógeno (ver Figura 17). 

La velocidad del sonido en el gas natural tipo en condiciones estándar 
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es de 425,5 m/s. La adición de un 10 %, 20 % o un 30 % de hidrógeno en 

volumen provoca un aumento de la velocidad del sonido de un 5 %, 11 

% y 18 % respectivamente, alcanzando valores de 447,2 m/s, 472,2 m/s y 

501,5 m/s respectivamente. 

Este aumento de la velocidad del sonido al añadir hidrógeno al gas 

natural vine explicado en buena parte por la disminución de la 

densidad que se mostró en la Figura 9 y la proporcionalidad inversa de 

la velocidad del sonido con la raíz cuadrada de la densidad. 

La Tabla 15 recoge los valores de la velocidad del sonido, c, en la 

mezcla de gas natural tipo con hidrógeno, en función de la cantidad 

de hidrógeno, a las presiones más habituales de distribución y 

transporte, para una temperatura T = 288,15 K (15 ºC) 

 

Tabla 15. Velocidad del sonido, c, en la mezcla de gas natural tipo con hidrógeno, en 

función de la cantidad de hidrógeno, a las presiones más habituales de distribución y 

transporte, para una temperatura T = 288,15 K 

Fracción 

molar H2 

c 

(P=0,101325 

MPa) 

c 

(P=1,6 MPa) 

c 

(P=10 MPa) 

c 

(P=20 MPa) 

 cm2/s cm2/s cm2/s cm2/s 

0,00 425,54 419,68 413,63 513,21 

0,01 427,57 421,89 416,54 513,67 

0,02 429,63 424,13 419,48 514,24 

0,04 433,84 428,69 425,42 515,79 

0,06 438,16 433,36 431,46 517,85 

0,08 442,60 438,15 437,61 520,41 

0,10 447,17 443,06 443,87 523,42 

0,12 451,87 448,11 450,25 526,88 

0,14 456,72 453,30 456,75 530,76 

0,16 461,71 458,63 463,39 535,04 

0,18 466,86 464,11 470,16 539,70 

0,20 472,17 469,75 477,09 544,73 

0,24 483,32 481,56 491,42 555,87 

0,28 495,25 494,13 506,48 568,42 

0,30 501,53 500,73 514,31 575,22 

 

La velocidad del sonido en las mezclas de gas natural con hidrógeno 

tiene una dependencia muy pequeña con la presión a presiones hasta 

10 MPa. Para presiones mayores, la velocidad del sonido aumenta. Este 
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comportamiento queda claramente reflejado en la tabla 15 y en la 

gráfica de la Figura 23. 

 

 

Figura 23: velocidad del sonido en la mezcla de gas natural tipo con hidrógeno en 

función de la fracción molar de hidrógeno, para distintos valores de presión, a una 

temperatura de 288,15 K. 
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9. DEPENDENCIA DE LAS PROPIEDADES DE LAS MEZCLAS DE GAS 

NATURAL CON HIDRÓGENO CON LA TEMPERATURA 

 

Las condiciones de temperatura a las que se encuentra el gas natural 

en fase gaseosa en los procesos de transporte y utilización final no 

varían significativamente respecto a la temperatura ambiente. Se han 

seleccionado tres valores de temperatura como valores representativos 

de las distintas condiciones de transferencia del gas natural en fase 

gaseosa: 

a. 273.15 K (0 ºC) 

b. 288.15 K (15ºC) 

c. 303.15 K (30ºC) 

Para estas tres temperaturas se analiza la influencia que ejerce en las 

propiedades del gas natural la presencia de cantidades de hidrógeno 

crecientes hasta un valor del 30 % en volumen. El valor de la presión es 

siempre el mismo, coincidiendo con la presión de las condiciones 

estándar: p = 0,101325 MPa (1 atm). Como en el resto del estudio, se 

parte de una composición particular del gas natural, definida como 

‘gas natural tipo’ al principio de este estudio, y reflejada en la Tabla 1. 
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9.1. Propiedades volumétricas de las mezclas de gas natural con 

hidrógeno a distintas condiciones de temperatura 

 

Existe una dependencia de la densidad con la temperatura, tanto para 

el gas natural tipo, como para las mezclas de éste con hidrógeno. Esta 

dependencia puede verse con detalle en la Tabla 16, donde se 

presenta la densidad de una mezcla de gas natural con hidrógeno, a 

tres temperaturas distintas (273,15 K, 288,15 K y 303,15 K), para una 

presión de 0,101325 MPa. 

 

Tabla 16. Densidad de la mezcla de gas natural tipo con hidrógeno, en función de la 

cantidad de hidrógeno, a distintas temperaturas, para una presión P = 0,101325 MPa 

(1,0 atm) 

Fracción 

molar H2 

Densidad 

(T=273.15 K) 

Densidad 

(T=288.15 K) 

Densidad 

(T=303.15 K) 

 kg/m3 kg/m3 kg/m3 

0,00 0,7687 0,7284 0,6921 

0,01 0,7619 0,7219 0,6859 

0,02 0,7550 0,7154 0,6798 

0,04 0,7414 0,7025 0,6675 

0,06 0,7278 0,6896 0,6553 

0,08 0,7141 0,6767 0,6430 

0,10 0,7005 0,6638 0,6307 

0,12 0,6868 0,6509 0,6185 

0,14 0,6732 0,6380 0,6062 

0,16 0,6596 0,6250 0,5940 

0,18 0,6460 0,6121 0,5817 

0,20 0,6323 0,5993 0,5695 

0,24 0,6051 0,5735 0,5450 

0,28 0,5779 0,5477 0,5205 

0,30 0,5643 0,5348 0,5083 

 

La dependencia de la densidad con la temperatura, aun siendo 

importante, no tiene un impacto significativo en las condiciones de 

transporte y utilización, ya que el rango de variación de la temperatura 

en las condiciones de transferencia del gas natural en fase gaseosa, al 

contrario de lo que ocurre con la presión, no son muy importantes, 

estando siempre en torno a la temperatura ambiente. 

La variación porcentual de la densidad de la mezcla frente a la 

densidad del gas natural de partida es la misma para las tres 
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temperaturas, como puede verse en la gráfica de la Figura 24, donde 

las tres isotermas se solapan. Esta variación porcentual de la densidad 

de la mezcla respecto a la densidad del gas natural de partida sí que 

tiene una dependencia significativa con la presión, como se vio en el 

apartado 8.1 en la Figura 18. 

 

 

Figura 24: Variación porcentual de la densidad de la mezcla de gas natural tipo con 

hidrógeno frente a la densidad del gas natural sin hidrógeno, en función de la fracción 

molar de hidrógeno, para distintos valores de temperatura, a una presión de 0,101325 

MPa 

 

El valor del factor de compresibilidad, Z, para las mezclas de gas natural 

con hidrógeno, con hasta un 30 % en volumen de hidrógeno, a la 

presión de 0,101325 MPa, a cualquiera de las tres temperaturas de 

estudio (273,15 K, 288,15 K y 303,15 K), tiene un valor muy cercano a la 

unidad (entre 0,9974 y 0,9993). En la Tabla 17 se recoge el valor de Z 

para esta presión y estas tres temperaturas, en función de la cantidad 

de hidrógeno presente en la mezcla. 
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Tabla 17. Factor de compresibilidad de la mezcla de gas natural tipo con hidrógeno, 

en función de la cantidad de hidrógeno, a distintas temperaturas, para una presión P = 

0,101325 MPa (1,0 atm) 

Fracción 

molar H2 

Z 

(T=273.15 K) 

Z 

(T=288.15 K) 

Z 

(T=303.15 K) 

    

0,00 0,9974 0,9978 0,9982 

0,01 0,9975 0,9979 0,9982 

0,02 0,9975 0,9979 0,9983 

0,04 0,9976 0,9980 0,9984 

0,06 0,9977 0,9981 0,9984 

0,08 0,9978 0,9982 0,9985 

0,10 0,9979 0,9983 0,9986 

0,12 0,9981 0,9984 0,9987 

0,14 0,9982 0,9985 0,9988 

0,16 0,9982 0,9986 0,9988 

0,18 0,9983 0,9987 0,9989 

0,20 0,9984 0,9987 0,9990 

0,24 0,9986 0,9989 0,9991 

0,28 0,9988 0,9990 0,9992 

0,30 0,9989 0,9991 0,9993 

 

 

Figura 25: Factor de compresibilidad, Z, de la mezcla de gas natural tipo con 

hidrógeno en función de la fracción molar de hidrógeno, para distintos valores de 

temperatura, a una presión de 0,101325 MPa 
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La adición de hidrógeno al gas natural provoca un aumento del factor 

de compresibilidad, acercándose más al valor de 1.0, teniendo por lo 

tanto un comportamiento más ideal. El mismo efecto tiene el aumento 

de temperatura: a mayor temperatura, mayor es el valor de Z, y más 

próximo a 1.0. El comportamiento descrito se observa con claridad en la 

gráfica de la Figura 25. 

Como ya se vio en el apartado 8.1, el efecto de la presión en el valor de 

Z es mucho más significativo, y la influencia de la adición de hidrógeno 

en la mezcla de gas natural, aumentando el valor de Z y acercándolo a 

la unidad, más acusada a las presiones más altas. 
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9.2. Propiedades energéticas de las mezclas de gas natural con 

hidrógeno a distintas condiciones de temperatura 

 

La misma dependencia que tiene la densidad con la temperatura 

puede observarse en la energía contenida por unidad de volumen. Si la 

densidad disminuye con el aumento de temperatura, lógicamente la 

energía contenida por unidad de volumen también lo hará. La Tabla 18 

recoge los valores de energía por unidad de volumen en condiciones 

de medida para las tres temperaturas seleccionadas. 

 

Tabla 18. Energía por unidad de volumen en condiciones de medida de la mezcla de 

gas natural tipo con hidrógeno, en función de la cantidad de hidrógeno, a distintas 

temperaturas, para una presión P = 0,101325 MPa (1,0 atm) 

Fracción 

molar H2 

E/Vm 

(T=273.15 K) 

E/Vm 

(T=288.15 K) 

E/Vm 

(T=303.15 K) 

 MJ/m3 MJ/m3 MJ/m3 

0,00 39,714 37,630 35,755 

0,01 39,442 37,373 35,511 

0,02 39,171 37,116 35,268 

0,04 38,629 36,603 34,780 

0,06 38,086 36,090 34,293 

0,08 37,544 35,577 33,806 

0,10 37,002 35,064 33,319 

0,12 36,461 34,551 32,832 

0,14 35,919 34,038 32,345 

0,16 35,378 33,525 31,858 

0,18 34,837 33,013 31,372 

0,20 34,296 32,501 30,885 

0,24 33,214 31,477 29,913 

0,28 32,133 30,453 28,940 

0,30 31,593 29,941 28,455 

 

La dependencia de la energía por unidad de volumen en condiciones 

de medida con la temperatura, tiene un impacto menor en las 

condiciones de transporte y utilización que el que tenía la presión, ya 

que el rango de variación de la temperatura en las condiciones de 

transferencia del gas natural en fase gaseosa, es menor que el rango de 

variación de presiones, estando siempre en torno a la temperatura 

ambiente. 
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La variación porcentual de la energía por unidad de volumen en 

condiciones de medida de la mezcla frente a la misma propiedad del 

gas natural de partida es la misma para las tres temperaturas, como 

puede verse en la gráfica de la Figura 26, donde las tres isotermas se 

solapan. Esta variación porcentual de la energía por unidad de 

volumen en condiciones de medida de la mezcla respecto a la del gas 

natural de partida sí que tiene una dependencia significativa con la 

presión, como se vio en el apartado 8.2 en la Figura 20. 

 

 

Figura 26: Variación porcentual de la energía por unidad de volumen en condiciones 

de medida de la mezcla de gas natural tipo con hidrógeno frente a la energía por 

unidad de volumen en condiciones de medida del gas natural sin hidrógeno, en 

función de la fracción molar de hidrógeno, para distintos valores de temperatura, a 

una presión de 0,101325 MPa 
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9.3. Propiedades termofísicas y de transporte de las mezclas de gas 

natural con hidrógeno a distintas condiciones de temperatura 

 

Añadir hidrógeno al gas natural no tenía un efecto importante en el 

valor de la viscosidad dinámica a presiones bajas. Solamente a 

presiones altas (10 MPa y 20 MPa) la adición de hidrógeno producía un 

descenso significativo en la viscosidad de la mezcla. El efecto que tiene 

la temperatura en la viscosidad de la mezcla para una presión de 

0,101325 MPa puede verse en la Tabla 19 y en la gráfica de la Figura 27. 

 

Tabla 19. Viscosidad de la mezcla de gas natural tipo con hidrógeno, en función de la 

cantidad de hidrógeno, a distintas temperaturas, para una presión P = 0.101325 MPa 

(1.0 atm) 

Fracción 

molar H2 

Viscosidad 

(T=273.15 K) 

Viscosidad 

(T=288.15 K) 

Viscosidad 

(T=303.15 K) 

 µPa·s µPa·s µPa·s 

0,00 10,38 10,90 11,40 

0,01 10,38 10,89 11,40 

0,02 10,38 10,89 11,39 

0,04 10,37 10,88 11,39 

0,06 10,36 10,88 11,38 

0,08 10,36 10,87 11,37 

0,10 10,35 10,86 11,36 

0,12 10,34 10,85 11,35 

0,14 10,34 10,84 11,34 

0,16 10,33 10,84 11,33 

0,18 10,32 10,83 11,32 

0,20 10,32 10,82 11,32 

0,24 10,30 10,81 11,30 

0,28 10,29 10,79 11,28 

0,30 10,29 10,79 11,27 

 

El aumento de la temperatura, incluso en el pequeño rango de 

temperaturas que se han considerado en este estudio, provoca un 

aumento apreciable de la viscosidad, y este aumento es de mayor 

importancia relativa que la disminución que provocaba la adición de 

hidrógeno. Esto puede apreciarse en la separación de las isotermas, 

decrecientes aunque prácticamente horizontales, de la Figura 27. 
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Figura 27: Viscosidad dinámica de la mezcla de gas natural tipo con hidrógeno en 

función de la fracción molar de hidrógeno, para distintos valores de temperatura, a 

una presión de 0,101325 MPa 

 

La viscosidad cinemática de las mezclas de hidrógeno con gas natural 

tomaba valores muy bajos, salvo para la presión más baja considerada 

en el estudio (0,101325 MPa), como se vio en la gráfica de la Figura 18, 

en el apartado 8.3. Para esta presión de 0,101325 MPa, la influencia de 

la temperatura en el valor de la viscosidad cinemática es apreciable, 

como puede verse en la Tabla 20 y en la gráfica de la Figura 28. Parece 

lógico pensar que a presiones mayores, cuando el valor de la viscosidad 

cinemática se hacía prácticamente cero, la influencia de la 

temperatura será despreciable. Este comportamiento es lógico si 

pensamos que los valores de la viscosidad dinámica tiene un rango de 

variabilidad mucho menor que la densidad de la mezcla en los valores 

de presión y temperatura considerados en este estudio. 
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Tabla 20. Viscosidad cinemática de la mezcla de gas natural tipo con hidrógeno, en 

función de la cantidad de hidrógeno, a distintas temperaturas, para una presión P = 

0,101325 MPa (1,0 atm) 

Fracción 

molar H2 

Viscosidad 

cinemática 

(T=273.15 K) 

Viscosidad 

cinemática 

(T=288.15 K) 

Viscosidad 

cinemática 

(T=303.15 K) 

 cm2/s cm2/s cm2/s 

0,00 0,1351 0,1496 0,1647 

0,01 0,1363 0,1509 0,1662 

0,02 0,1374 0,1522 0,1676 

0,04 0,1399 0,1549 0,1706 

0,06 0,1424 0,1577 0,1736 

0,08 0,1450 0,1606 0,1768 

0,10 0,1478 0,1636 0,1801 

0,12 0,1506 0,1667 0,1835 

0,14 0,1536 0,1700 0,1871 

0,16 0,1566 0,1734 0,1908 

0,18 0,1598 0,1769 0,1947 

0,20 0,1632 0,1806 0,1987 

0,24 0,1703 0,1884 0,2073 

0,28 0,1781 0,1970 0,2168 

0,30 0,1823 0,2017 0,2218 

 

 

Figura 28: Viscosidad cinemática de la mezcla de gas natural tipo con hidrógeno en 

función de la fracción molar de hidrógeno, para distintos valores de temperatura, a 

una presión de 0,101325 MPa 
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La velocidad del sonido tiene también una dependencia significativa 

con la temperatura, pero también, y como ocurría con otras 

propiedades, el pequeño rango de variación de la temperatura en las 

condiciones de transporte y uso del gas natural en fase gaseosa, hace 

que su importancia sea menor que la variación debida a la presión. La 

Tabla 21 recoge los valores que alcanza la velocidad del sonido en las 

mezclas de gas natural con hidrógeno. Se observa que al aumentar la 

temperatura aumenta la velocidad del sonido. Esta dependencia está 

justificada por la disminución de la densidad que provoca el aumento 

de temperatura, al depender la velocidad del sonido del inverso de la 

raíz cuadrada de la densidad. La Figura 29 muestra este 

comportamiento de forma gráfica. 

 

Tabla 21. Velocidad del sonido en la mezcla de gas natural tipo con hidrógeno, en 

función de la cantidad de hidrógeno, a distintas temperaturas, para una presión P = 

0,101325 MPa (1,0 atm) 

Fracción 

molar H2 

Velocidad del 

sonido 

(T=273.15 K) 

Velocidad del 

sonido 

(T=288.15 K) 

Velocidad del 

sonido 

(T=303.15 K) 

 m2/s m2/s m2/s 

0,00 415,13 425,54 435,51 

0,01 417,11 427,57 437,60 

0,02 419,12 429,63 439,71 

0,04 423,22 433,84 444,01 

0,06 427,44 438,16 448,44 

0,08 431,77 442,60 452,99 

0,10 436,22 447,17 457,67 

0,12 440,81 451,87 462,49 

0,14 445,54 456,72 467,46 

0,16 450,40 461,71 472,58 

0,18 455,42 466,86 477,85 

0,20 460,60 472,17 483,30 

0,24 471,47 483,32 494,72 

0,28 483,09 495,25 506,94 

0,30 489,21 501,53 513,38 
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Figura 29: Velocidad del sonido en la mezcla de gas natural tipo con hidrógeno en 

función de la fracción molar de hidrógeno, para distintos valores de temperatura, a 

una presión de 0,101325 MPa 
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10. Reducción de las emisiones de CO2 por la adicción de hidrógeno 

al gas natural 

 

El gas natural  es el combustible fósil con menores emisiones de CO2 por 

unidad de energía liberada en la combustión. El hidrógeno, por su 

parte, no produce CO2 en absoluto en su reacción de combustión. La 

adición de hidrógeno al gas natural producirá por tanto una 

disminución adicional de las emisiones de CO2 producidas en la 

utilización del gas natural como combustible. La Tabla 22 y las Figuras 30, 

31 y 32  muestran el valor que alcanzan estas emisiones para el gas 

natural tipo definido en este trabajo y para las mezclas de este gas 

natural con el hidrógeno en función de la cantidad de hidrógeno 

presente en la mezcla. 

 

Tabla 22. Emisiones de dióxido de carbono (CO2) expresadas en kg de CO2 por 

kilógramo de combustible, en g de CO2 por MJ de energía liberada en la reacción de 

combustión (referida al PCS), y en porcentaje, en función de la fracción molar de 

hidrógeno presente en la mezcla de hidrógeno con gas natural tipo. 

Fracción 

molar H2 

Emisiones por 

unidad de 

masa 

Emisiones por 

unidad de 

energía 

Reducción de 

emisiones de 

CO2 

 kg CO2/kg F g CO2/MJ % 

0,00 2,6348 51,000  

0,01 2,6317 50,834 0,33 

0,02 2,6285 50,666 0,65 

0,04 2,6220 50,324 1,33 

0,06 2,6152 49,971 2,02 

0,08 2,6082 49,609 2,73 

0,10 2,6009 49,236 3,46 

0,12 2,5933 48,852 4,21 

0,14 2,5854 48,457 4,99 

0,16 2,5772 48,050 5,79 

0,18 2,5687 47,630 6,61 

0,20 2,5597 47,197 7,46 

0,24 2,5407 46,288 9,24 

0,28 2,5199 45,319 11,14 

0,30 2,5087 44,810 12,14 

 

  



Gas natural + hidrógeno  TERMOCAL 

68 

La reducción en las emisiones de CO2 por unidad de masa de 

combustible quemado (kg CO2 / kg F) es una magnitud apreciable, 

como puede verse en la Figura 30. La adición de un 10 % de hidrógeno 

en volumen a la mezcla de gas natural tipo hace que las emisiones 

desciendan desde 2.63 kg CO2 hasta 2.60 kg CO2. La reducción de 

emisiones no es lineal con la cantidad de hidrógeno añadida, sino que 

es proporcionalmente mayor cuanto mayor es la cantidad de 

hidrógeno añadida, así la adición de un 20 % de hidrógeno en volumen 

hace que las emisiones desciendan hasta 2.56 kg CO2 por cada 

kilogramo de combustible quemado. 

 

 

Figura 30: Emisiones de CO2, expresadas en kg de CO2 por kilógramo de combustible, 

en la mezcla de gas natural tipo con hidrógeno en función de la fracción molar de 

hidrógeno. 

 

Si tenemos en cuenta que el PCS de la mezcla de hidrógeno con gas 

natural es mayor que el del propio gas natural se concluye que la 

disminución en las emisiones de CO2, referidas a la energía térmica 

liberada (g CO2/MJ), es aún más significativa que las emisiones referidas 

a la masa de combustible quemado. Así en la Figura 31 puede verse 

que la adición de un 10 % o un 20 % de hidrógeno en volumen a la 

mezcla de gas natural tipo (que en realidad representa sólo un 1.3 % o 

un 2.8 % en peso) hace que las emisiones disminuyan desde 51.0 g por 

cada MJ de energía térmica liberada en la reacción de combustión del 

gas natural tipo (referido al Poder Calorífico Superior), hasta 49.24 g y 

47.20 g respectivamente. O lo que es lo mismo: un 3.5 % menos y un 7.5 
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% menos que las emisiones del gas natural tipo, como puede verse 

gráficamente en la Figura 32. 

 

 

Figura 31: Emisiones de CO2, expresadas en g de CO2 por MJ de energía liberada en la 

reacción de combustión (referida al PCS), en la mezcla de gas natural tipo con 

hidrógeno en función de la fracción molar de hidrógeno. 

 

 

Figura 32: Reducción de las emisiones de CO2 resultante de la adición de hidrógeno al 

gas natural, expresada en porcentaje, en función de la fracción molar de hidrógeno. 
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