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Objetivo del estudio
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Identificar y levantar la materialidad de las redes de gas natural en todos sus 

segmentos (transporte – distribución y servicio) para la comparación internacional de 

su uso o adaptación, para la inyección y transporte de hidrógeno en distintos 

volúmenes en las redes chilenas.

Para ellos se analizó:

▪ Componentes principales de una red de gas natural, desde sus fuentes hasta los 

consumidores finales.

▪ Mezcla de H2 y gas natural y el estado del arte a nivel global.

▪ Producción e inyección de H2 a las redes de transporte y su costo. 

▪ Redes de gasoductos en Chile en segmento de transporte y distribución y componentes 

asociados. 

▪ Aplicaciones de uso final.

▪ Factibilidad de inyectar H2 en redes de gas natural en Chile, en transporte y distribución. 

Consideraciones para el uso del H2.
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Componentes 

principales de las 

redes de gas natural



El gas natural
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El gas natural es una mezcla de diferentes gases, cuyo principal compuesto es el metano (CH4) y 

se obtiene a partir de la descomposición de restos orgánicos que estuvieron hace millones de años 

bajo la tierra, por lo tanto, es considerado una fuente de energía no renovable.

▪ Se puede transportar vía gasoductos localizados 

en los mismos sitios de extracción o licuarlo a 

muy baja temperatura (-160°C) y transportarlo en 

barcos como gas natural licuado (GNL).

▪ Desde el punto de vista energético, el transporte 

o transmisión de energía mediante gasoductos de 

gas natural es la mejor vía para la entrega de 

energía, ya que las infraestructuras de gas son 

capaces de transportar energía a largas 

distancias con pérdidas muy bajas (0,7% frente a 

los 2 a 6% de pérdidas para las redes de 

transmisión eléctricas).

▪ Además, las redes de gas pueden transportar y 

entregar grandes cantidades de energía, así 

como por su tamaño permiten una muy alta 

capacidad de almacenamiento masivo estacional.

Opciones de almacenamiento, considerando capacidad de almacenamiento versus periodo de tiempo. Fuente: 

E-CUBE Strategy Consultants analysis.



Segmentos principales de las redes de gas natural
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Infraestructura general de tuberías de red de gas natural, con estaciones de compresión y reducción de presión. Fuente: M. Melaina, O. 

Antonia y M. Penev, adaprtado de «Blending Hydrogen into Natural Gas Pipeline. Networks: A Review of Key Issue,» Colorado , 2013.

▪ El gas natural extraído de pozos 

es procesado para eliminar el 

agua u otros compuestos 

contaminantes como el azufre y el 

helio. 

▪ Se separa de gases: etano, 

nitrógeno y el CO2

▪ Se extraen líquidos: propano, 

butano, pentano y hexano. 

▪ Regasificación en donde se inicia 

la transformación de estado de 

líquido a gaseoso. 

▪ Estación de compresión se reduce 

el volumen que ocupa el gas, y se 

envía a través de la tubería a los 

centros de consumo.

▪ Capacidad de almacenaje 

inherente conocida como Linepack

▪ Se reduce la presión del gas 

proveniente de las líneas de 

transporte.

▪ En esta zona se distribuye el 

gas a las generadoras de 

electricidad y otros clientes 

industriales

▪ El gas se odoriza para la 

detección de fugas y 

protección de la salud de las 

personas.

▪ Parte final de la cadena de 

transporte y distribución del 

gas natural. 

▪ Encargadas de la entrega del 

gas a los consumidores finales, 

residenciales, comerciales y el 

servicio de GNC vehicular.
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Mezcla de 

hidrógeno y gas 

natural



Hidrógeno en redes de gas → una historia conocida
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▪ A finales del siglo XIX países como Inglaterra fueron los primeros en distribuir el llamado gas 

de ciudad el cual se usaba para el alumbrado de las calles y estaba compuesto principalmente 

por hidrógeno y metano. 

▪ En el caso de Chile, en la ciudad de Valparaíso en el año 1853, la empresa Gasvalpo

comienza la distribución de este gas para alumbrado público.

El gas de ciudad estaba constituido principalmente por

los siguientes elementos:

• Hidrógeno (40%)

• Metano (25%)

• Nitrógeno y monóxido de carbono con un 9% cada

uno.

La presión de operación con la cual se transportaba

este gas era de 20 [mbar] y 300 [mbar]



Iniciativa HyLaw detalla las legislaciones de los países pertenecientes a la Unión Europea.

Regulaciones y limitaciones de inyección de hidrógeno en redes de gas
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Límite legislativo de inyección de H2 en red de gas natural por país. Fuente: IEA.
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• GRHYD: Proyecto demostrativo de inyección de hidrógeno en la red de gas natural en el pueblo de Le Petit y en las 

estaciones de carga de combustible para buses. El proyecto se inició el año 2014, con los respectivos estudios 

sociales y de prefactibilidad. En transporte se comenzó con una inyección al 6% de hidrógeno para llegar a un 20 

%. En la inyección en las redes de gas natural la mezcla contiene menos de un 20% de hidrógeno.

• Hydeploy: Este proyecto es uno de los primeros del Reino Unido en demostrar que se puede inyectar H2 de 

manera segura en la zona de distribución sin realizar cambios en los equipos de los consumidores finales. En 2019  

se comenzó la inyección de H2 al 15% en dos localidades, la Universidad de Keeler y una localidad en Winlaton. Se 

espera ir aumentando gradualmente en la medida que los equipos no se vean afectados [25].

• P2G Frankfurt: La empresa ITM Power, los socios alemanes Mainova y Netzdienste Rhein-Main, inyectaron 

hidrógeno por primera vez en la red de distribución alemana, específicamente en Frankfurt. El porcentaje fue de un 

2% [vol]. La planta produce 60[m3/h], pudiendo inyectar 3000 [m3/h] de gas natural con hidrógeno. El electrolizador 

entrega el gas a una presión de 3,5 [bar], cercana a la de distribución, por lo que no fue necesario un compresor.

• Hydrogen park South Australia: inició con inyecciones de 5% de hidrógeno verde en distrito de innovación en 

Tonsley, esperando aumentarla a un 10%

• Hydrogen park Gladstone: Generación de hidrógeno verde usando un electrolizador PEM de 175 [kW]. El H2 se 

mezclará con GN al 10% (en 2022) para 770 clientes en la localidad de Gladstone, en el estado Queensland. 

Proyectos destacados

Regulaciones y limitaciones de inyección de hidrógeno en redes de gas
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Europa

Proyección de 6,800 [km] de tuberías para hidrógeno en 
2030. 

Adecuación de los gasoductos actuales

Estado actual de la inyección de hidrógeno en redes de gas natural

Proyección de red troncal para suplir la demanda futura, 
abarcando 29,000 [km] de tubería.

• 25 % redes nuevas.

• 75% redes adecuadas.

15.09.2021 Inyección de hidrógeno en redes de gas naturalPágina 11

Figura 2. Escenario 2030 (izq.) y 2040 (der.) Backbone Europa. Fuente: Guidehouse, «European Hydrogen Backbone,» 2020.



Proyectos Power to Gas
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Project Country Start Date Status Electrolyze Type Size (kW, nominal)

Lolland Hydrogen Community Denmark 2007 Operational PEM 104

P2G Ameland Netherlands 2008 Finished PEM 8,3

P2G Frankfurt Germany 2013 Finished PEM 315

WindGas Falkenhagen Germany 2013 Operational Alkaline 2000

P2G NFCRC USA 2014 Finished PEM 67

Hybrid Power Plant Enertrag Germany 2014 Operational Alkaline 500

Energiepark Mainz Germany 2015 Operational PEM 3750

WindGas Hamburg Germany 2015 Operational PEM 1000

Hybridwerk Solothurn Switzerland 2015 Operational PEM 350

RWE Ibbenburen Germany 2015 Operational PEM 150

Wind2Hydrogen, Austria 2015 Operational PEM 100

H2BER Germany 2015 Operational Alkaline 500

P2G Hassfurt Germany 2016 Operational PEM 1250

GRHYD, France 2017 Operational Alkaline Unknown

Wind to Gas Sudermarsch Germany 2018 Operational PEM 2400

Kidman Park Australia 2018 Planned Unknown Unknown

Jupiter 1000 France 2018 Under Construction Alkaline & PEM 1000

HPEM2GAS, Germany 2019 Planned PEM 180

HyDeploy, UK 2019 Under Construction PEM 500

H2V product France 2021 Planned Alkaline 100

P2G Ontario Canada Unknown Under Construction PEM 2000

P2G Hanau Germany Unknown Operational PEM 30

RH2-PTG, Germany Unknown Planned Unknown Unknown

Storag Etzel Germany Unknown Planned Unknown 6000

P2G Wyhlen Germany Unknown Planned Alkaline 1000
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Producción e 

inyección de 

hidrógeno



Inyección de gas a red por medio de múltiples fuentes
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Producción actual de 

hidrógeno es de 73.8 

millones de toneladas 

tiene los siguientes 

usos: 42% Amoniaco / 

52% Refinería / 6% 

Otros

Fuente: Adaptado de: Power-to-gas for injection into the gas grid: What can we learn from real-life projects, economic assessments and 

systems modelling, C. Quarton.



Inyección de gas a red por medio de múltiples fuentes
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Fuente: Estación de inyección de hidrógeno a red de gas. Fuente: Thyson’s Propane Vapour Injection equipment, https://www.thyson.com/ .

El proceso general de la estación de

inyección es:

• Entrada de hidrógeno producido a un

tanque.

• Se mide el índice de Wobbe del gas

natural y se determina cuánto

hidrógeno debe ser inyectado para

alcanzar el % de mezcla deseado.

• Se realiza la mezcla y el gas

resultante se hace circular por un

“volumen loop” para medir la

composición final.

• Se inyecta el gas final en la red de

gas natural.
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Consideraciones 

generales inyección 

de H2 en redes GN



Consideraciones para la inyección y compatibilidad del H2
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La inyección de hidrógeno en tuberías puede entregar grandes oportunidades y beneficios a la 

matriz energética y al uso de la infraestructura existente, lo cual permitirá reutilizar materiales y 

ahorrar en costos de construcción. 

Los puntos a desarrollar serán:

Propiedad Unidad Hidrógeno Metano

Propiedades Físicas

Densidad* [kg/m3] 0,09 0,68

Poder calorífico [MJ/kg] 120 50

Índice de Wobbe [MJ/Nm3] 40-48 47-53

Propiedades de Combustión

Rango de Flamabilidad [% vol] 4-75 4,4-17,0

Límite de oxígeno para 

combustión

[% vol] 5 12

Velocidad de combustión [m/s] 3,1 0,4

Tamaño de celda de detonación [mm] ~10 ~300

Energía mínima para ignición [mJ] 0,016 0,21

Temperatura de autoignición [°C] 560 600

▪ Pureza del hidrógeno transportado 

▪ Consideración de seguridad y el uso

▪ Densidad energética de la mezcla 

transportada

▪ Costo de inyección

▪ Linepack



Consideraciones de seguridad del material

01 Fragilización por 
hidrógeno

Proceso donde el hidrógeno molecular se disipa en las fracturas o microgrietas de la tubería, reduciendo la 
ductilidad del material y aumentando la propagación de grietas

02 Filtraciones La filtración de hidrógeno por las paredes de la tubería es mayor que el gas natural. Debido a su tamaño 
molecular y al coeficiente de difusión el cual depende de la materialidad de las cañerías. (0.005-0.001 %)

03 Inflamabilidad Mayor rango inflamabilidad (M:4,4-17%/H:4-75%), menor limite O2 combustión (M:12%vol/H:5%vol), 
velocidad de combustión (M0,4 m/s/H:3,1 m/s), energia mínima para ignición (M:0,21 mJ/H:0,016 mJ)

04 Autoignición
Las temperaturas de autoignición del metano y el hidrógeno son muy similares, entre 600 °C y 560°C 

respectivamente. En mezcla no se ve un efecto importante debido a la mayor concentración de metano. Pero 
a considerar a mayores volúmenes de H2

05 Odorante del 
hidrógeno

Dado que el H2 por si solo es inodoro, por temas de seguridad, al igual que al gas natural, es necesario 
agregarle un odorante. En el caso del estudio Hy4Heat se determina que el odorante NB, el cual es una 

mezcla de Terc-butil mercaptano y sulfuro de dimetilo, es aplicable al gas de H2

06 Colorante del 
hidrógeno 

El hidrógeno es incoloro al ojo humano, al momento de su combustión este no puede ser visto a simple vista, 
dificultando su manipulación y aumentando el riesgo tanto para las personas como para los operarios. Los 

aditivos aún están en investigación
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Redes de gas natural 

en Chile



Red de gasoductos en Chile
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Red de gasoductos para transporte 

de gas natural en la Región de 

Antofagasta

Red de gasoductos para transporte 

de gas natural en la Región del 

Biobío

Red de gasoductos para transporte 

de gas natural en la Región de 

Valparaíso - Metropolitana

Red de gasoductos para transporte 

de gas natural en la Región de 

Magallanes



Fuente: Adaptado de “Overview of available test results and regulatory limits for hydrogen admission into existing natural gas infrastructure

and end use” MarcoGaz, 2019 y “Hydrogen from renewable power” IRENA, 2018.

Tolerancias por segmento: transporte y almacenaje 
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Longitud total gasoductos en Chile es de 4.347 
kms. 

▪ 185 km no presentarían impactos significativos

▪ 3507 km requieren rediseño y cambios

▪ 655 km se desconoce materialidad

Transporte de gas en Chile
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API 5L X-70
61%

API 5L X-65
19%

Sin 
información

15%

API 5L X-52
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1%

API 5L Gr. B.
1%

API 5L X-42
0,4%

Análisis de admisibilidad de gasoductos. Fuente: First Gas;Provincial Development Unit , «New

Zealand Hydrogen Pipeline Feasibility,» 2021.

Materialidad de gasoductos en Chile



Transporte de gas en Chile
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GASODUCTOS ZONA NORTE 

Gasoducto  Inicio de 
actividades  

Tramos 
(Origen/Destino)  

Diámetro 
(pulg)  

Capacidad 
(MMm3/día)  

Longitud 
(km) 

Materialidad 

Taltal 
(nacional)  

dic-99 Mejillones / La 
Negra  

16 2,4 88 API 5L X-65 

dic-99 La Negra / Paposo 
(Taltal) 

12     1,8 141 API 5L X-65 

 

GASODUCTOS ZONA CENTRO SUR 

GasAndes  ago-97 La Mora (Mendoza, 
Argentina) / Paso 
Maipo (frontera)  

24 9 313 API 5L X-65 

ago-97 Paso Maipo 
(frontera) / San 

Bernardo (City Gate 
II)  

24 9 150 API 5L X-65 

jul-03 Tramo San Vicente 
- El Peral 

20 5,6 51,4 API 5L X-60 

Electrogas feb-98 Maipú / Quillota 24 4,1 111 API 5L X-65 

Gas Pacifico 
(internacional) 

nov-99 Las Mercedes / 
Gasco y Petrox  

20 6,7 17 API 5L X-52 

nov-99 La Leonera / 
Coronel  

12 2,1 28 API 5l X-52 

nov-99 Paso Hondo / 
Nacimiento  

10 1 73 API 5L X-52 

dic-06 Estación km 
143(Sector San 

Miguel) /Estación 
Campanario 

(Cabrero) 

16 3 25,4 API 5L X-52 

Gasoducto 
Innergy 

Transporte 

jul-00 Estación Medición 
(Gasoducto del 

Pacifico)/Nacimiento 
(Inforsa y CMPC 

4 0,247 2,7 API 5l X-42 

feb-02 Estación Medición 
(Lota)/Celulosa 
Arauco (Arauco) 

4 0,2468 16,44 API 5L X-42 

 



Tolerancias por segmento: red de distribución, regulación de presión, 
sistemas de medición y red de servicios

Fuente: Adaptado de “Overview of available test results and regulatory limits for hydrogen admission into existing natural gas infrastructure and end
use” MarcoGaz, 2019
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Longitud total sistema de distribución es de 3.429 km:

▪ 2.705 km corresponden a tuberías aptas para inyección de hidrógeno.

▪ Redes que operan a presiones menores de 16 [bar].

Distribución de gas en Chile
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Materialidad de redes de distribución en Chile
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Tolerancias por segmento: red de distribución, regulación de presión, 
sistemas de medición y red de servicios

Fuente: Adaptado de Overview of available test results and regulatory limits for hydrogen admission into existing natural gas infrastructure and end use
[1] y Hydrogen from renewable power

Inyección de hidrógeno en redes de gas natural15.09.2021Página 26

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Turbinas

Motores Gas

CHP Cogeneracion

Como Insumo

Quemador tiro forzado / Caldera vapor

Procesos térmicos industriales descontrolado

Procesos térmicos industriales controlado

Vehiculos GNC

Celda de combustible para calefacción

cocina de gas

Quemador de gas atmosférico

Caldera de condensación

G
e

n
e
ra

c
io

n
d

e
 p

o
te

n
c
ia

E
q

u
ip

o
s

in
d

u
s
tr

ia
le

s

T
ra

n
s
p

o
rt

e
A

p
lic

a
c
io

n
e

s
re

s
id

e
n

c
ia

le
s

H2 EN GAS NATURAL (%VOL)

Nulas o pequeñas modificaciones Estudios positivos / modificaciones intermedias Grandes modificaciones Se requiere investigación



Aplicaciones residenciales

Componentes compatibles con uso 
de hidrógeno como fuente 
energética. 

▪ Quemadores de cocina

▪ Calefactores de agua

▪ Sistema de calefacción 
residencial

▪ Medidores de gas

Uso final de hidrógeno

Aplicaciones comerciales

Componentes compatibles con uso 
de hidrógeno como fuente 
energética. 

▪ Calefacción de interiores 

▪ Aplicación de agua caliente

▪ Cocinas
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Aplicaciones Industriales

Componentes compatibles con uso 
de hidrógeno como fuente 
energética. 

▪ Calderas industriales  

▪ Turbinas de generación eléctrica 
a gas natural 
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Consideraciones para 

uso final de 

hidrógeno



Consideraciones en Aplicaciones 
residenciales

Uso final de hidrógeno
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Componente Función Impacto Cambios de diseño 

Combustión 

Quemador 
(Atmosférico o 
de pre-mezcla 

con ventilación) 

Lugar de 
combustión, 

controla 
eficientemente la 

combustión 

* La llama se propagará al quemador debido 
a la velocidad de llama 

* Riesgo de ignición debajo de la superficie 
del quemador o dentro del sistema producto 

de fugas     
*Baja visibilidad de la llama 

* Mayor NOx 

* Remover el ducto primario de 
aire 

* Reducir el volumen interno del 
sistema, mitigar acumulación de 

gas  
*Agregar colorante para 

visibilizar 
*Eliminar ventilación forzada 

Bujía Ignición a la mezcla 
en el quemador 

El hidrógeno tiene menor energía de ignición 
que el gas natural, por lo tanto, la ignición es 

más sencilla 

Posible cruzamiento de llama en 
algunos quemadores, pero en 
general no necesita cambios 

Soporte de 
llama (pilot 

light) 

Soporta la llama en 
operación  

El hidrógeno tiene una mayor rapidez de 
llama, lo que cambiará el tamaño y 

estabilidad del soporte de llama. 

Rediseñar el tamaño del soporte 
de llama 

Intercambiadores de calor y tubería de escape 

Válvula de gas Abre o cierra el 
paso de gas 

Potenciales fugas por medio de los sellos. 
Diferentes flujos de gas serán requeridos 

debido al cambio de poder calorífico del gas 

Sellos diseñados para evitar 
fugas de hidrógeno, ajustar a un 

flujo diferente de gas 

Intercambiador 
de calor, 

protección de 
llama, paneles 

internos 

Transferir el calor 
de combustión a la 

zona donde se 
requiera 

calefaccionar 

El intercambio de calor será diferente debido:  
*Incremento de la temperatura de llama 
*Diferentes características de emisiones 

* Diferencias en el largo de llama  
*Incremento de vapor de agua en la 

combustión 

Rediseñar dimensiones del 
intercambiador para una mejor 
transferencia, pero la operación 

general no se verá afectada 

Sumidero Recolectar la 
condensación del 

intercambiador 

El hidrógeno produce 60% más de vapor de 
agua que el gas natural. La cantidad de 

condensación aumentará 

El volumen del sumidero 
aumentará 

Tubo de escape Control de los 
gases de escape al 

ambiente 

Los gases de escape saldrán a mayor 
temperatura y tendrán mayor porcentaje de 
humedad. Esto producirá un aumento en la 

transferencia de calor 

El diseño debe permitir que los 
gases de escape no sean 
expulsados a una mayor 
temperatura que para los 
sistemas de gas natural 

Controladores 

Termocupla Dispositivo para 
regular el flujo de 

gas 

La temperatura y largo de la llama serán 
diferentes 

Rediseñar y ubicar el sensor 
debido a las nuevas 

características de combustión. 
Ningún cambio adicional 

Sensor de 
ionización 

Dispositivo para 
regular el flujo de 

gas 

Combustión de hidrógeno no produce iones 
de hidrocarburos. La medición de este 

sensor se verá alterada. Para un 100% no 
podrá medir 

Es necesario cambiar a un 
sensor alternativo 

Automáticos No existen mayores 
problemas 

Ningún problema mayor Ningún cambio 

Estructura exterior y tuberías 

Tubería Distribuye el gas al 
sistema 

Problemas debido a la capacidad de 
flujo/material y permeabilidad del gas. 

Rediseñar los inyectores de ser 
necesario. Revisar las 

especificaciones del gas para 
evitar fugas 

Cubierta Protege los 
componentes y 

previene 
acumulación de 

gas 

El hidrógeno tiene una mayor tasa de fuga. 
Es posible una acumulación de mezcla de 

gas 

Reducir el tamaño de las 
cavidades internas. Incorporar 

sensores de gas dentro de 
carcasa. Pre y post sistemas de 
purga para evitar acumulaciones 

 

 No hay impactos significativos en el componente debido a una inyección de 
hidrógeno.  Es posible utilizar el componente sin cambios. 

 Se requerirán rediseños y cambios de dimensiones para optimizar el 
funcionamiento, pero el principio de funcionamiento será el mismo. 

 El componente no funcionará con una inyección de hidrógeno. Se deberá optar 
por otro tipo de tecnología.  

 



Consideraciones de Aplicaciones 
comerciales

Uso final de hidrógeno
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• La velocidad de llama puede afectar la tasa de

presurizado en situaciones donde el gas se

acumule debido a una ignición retardada.

• Fragilidad del material producto del hidrógeno, lo

que puede afectar a algunas secciones de

tuberías de los equipos.

• Algunos equipos que fueron diseñados para

optimizar su rendimiento con gas natural en

términos energéticos pueden no funcionar o

reducir su rendimiento. Para estos casos se

necesitarán revestimientos compatibles con

hidrógeno.

• Para situaciones de operación, los parámetros de

presión y de inyección de aire para combustión

se requiere balancear las diferencias de energías

entre hidrógeno y gas natural

Calderas

• Emisiones de NOx.

• Posición de la llama.

• Balance en la transferencia de energía.

• Filtraciones.

• Fragilización de material.

• Composición de gases de escape.

Consideraciones de Aplicaciones 

industriales

Turbinas generación eléctrica

• Variación del poder calorífico

• Velocidad de llama

• Aumento de temperatura

• Inestabilidad de llama a cargas bajas

• Seguridad.

o Color de llama

o Difusión y fuga

o Flamabilidad.



Datos actuales de consumo de gas, energía 
y emisiones de dióxido de carbono en Chile 
el 2019.

▪ Consumo: 4.699.252.920 [m³]

▪ Energía: 183.783 [TJ]

▪ Emisiones: 9.279.184 [Ton] 

Reducción de emisiones de CO2
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Volumen y kilotoneladas de hidrógeno en los 3 casos de estudio.

Datos Caso 5% 

inyección H2

Caso 10% 

inyección H2

Caso 20% 

inyección H2

Unida

d
Volumen de H2 243.786.362 506.579.143 1.098.946.678 [m3]

Toneladas de H2 21.941 45.592 98.905 [Ton]

Dato Caso 5% 

inyección H2

Caso 10% 

inyección H2

Caso 20% 

inyección H2

Unidad

Potencia 

Electrolisis 139 289 627 [MW]

Potencia de electrolisis para los 3 casos de estudio.

.



1. Haga clic en este 
símbolo para añadir 
una nueva fotografía.

2. Para restablecer 
el diseño de la 
diapositiva:

3. En caso necesario, escoja 
una parte de la fotografía 
mediante “Recortar”.
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Gracias por la atención!!



www.giz.de https://twitter.com/giz_gmbh https://www.facebook.com/gizprofile/

Contacto
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Rodrigo.vasquez@giz.de

Rodrigo Vásquez 

Asesor Programa Energía

Encargado proyecto EE Minería

http://4echile.cl/maqueta/Virtual Travel to Chileans Energy Transition:

https://www.4echile.cl/publicaciones/inyeccion-de-hidrogeno-en-redes-de-gas-natural/
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