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ALGUNAS DEFINICIONES DE CONTEXTO

Fuente: https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45762

La expresión “ley” comprende distintos tipos de normas jurídicas. Según su grado de importancia son:

Constitución 
Política

Leyes

Reglamentos

Ley fundamental del Estado, establece la forma de gobierno, los poderes 
públicos, sus atribuciones y determina los derechos y garantías de las 
personas.

Declaraciones de los órganos legislativos de carácter general y obligatorio, 
que tienen por objeto mandar, prohibir o permitir una determinada conducta.

Norma general y obligatoria, dictada por parte de un órgano distinto del 
Poder Legislativo. Complementan el ordenamiento jurídico existente, 
especificando y detallando las normas legales. El Presidente de la República 
tiene la potestad dictar reglamentos en todas aquellas materias que no son 
de ley.
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ALGUNAS DEFINICIONES DE CONTEXTO

Fuente: Estudio “Proposición de Estrategia Regulatoria del Hidrógeno para Chile.” – Centro Energía UC, Abril 2020.

Sin fines de lucro

No gubernamentales

• Norma: reglas establecidas por un comité de personas 

interesadas, organizado y dirigido por una institución 

creada para generar normas, entre otras funciones, sin ser 

de aplicación obligatoria, a menos que sea requerida por 

un reglamento.

• Regulación: conjunto de 

reglamentos y normas requeridas por 

los reglamentos; acto de regular.

Reglamento
s

Normas 
específicas 

sobre seguridad

Normas de componentes 
y materiales
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Estudios previos realizados

• La regulación nacional incluye 

al hidrógeno en forma 

genérica, siendo regulado por 

los reglamentos de sustancias 

peligrosas

• Actual regulación no cubre 

aplicaciones energéticas

REGULACIÓN ACTUAL DEL H2
EN CHILE
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Estudios gestionados y financiados

por GIZ para el Ministerio de

Energía.

Decreto 43, MINSAL, 2016
“Aprueba el reglamento de almacenamiento 
de sustancias peligrosas”

• Se refiere explícitamente al almacenamiento de 

hidrógeno y es el más completo en cuanto a 

medidas concretas como distancias de seguridad, 

capacidades máximas de almacenamiento, entre 

otras. 

• Sin embargo, este decreto indica explícitamente 

que no se aplica a “los combustibles líquidos y 

gaseosos, utilizados como recursos 

energéticos”, que “deben ser regulados por el 

Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción”. 

• Esto obliga a considerar la generación de dichas 

regulaciones para el hidrógeno usado con fines 

energéticos.
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Estudios gestionados y financiados

por GIZ para el Ministerio de

Energía.

Decreto 298, MTT, 2002
“Reglamento de transporte de cargas 
peligrosas por calles y caminos”

• Da disposiciones administrativas y generales para 

el transporte de sustancias peligrosas por 

carreteras y calles públicas. 

• No da detalles ni requerimientos específicos al 

hidrógeno ni a gases inflamables transportados a 

granel.

• Tampoco contiene disposiciones para la 

transferencia a granel (carga y descarga) de gases 

inflamables, faltando requerimientos fundamentales 

como conectar a tierra todos los equipos 

involucrados antes de hacer la transferencia. 



Modificación del Decreto Ley 2.224 
de 1978, del Ministerio de Minería
Objetivo: Incorporar al hidrógeno 

dentro de las competencias del 

Ministerio de Energía.

Modificación del D.F.L. Nº 1 de 
1979, del Ministerio de Minería
Objetivo: Incluir “hidrógeno y 

combustibles a partir de hidrógeno” 

entre los combustibles regulados por el 

DFL 1.

HIDRÓGENO COMO COMBUSTIBLE
Modificación legales necesarias
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HABILITADORES DE UNA ECONOMÍA DE HIDRÓGENO

Fuente: RISING TO THE CHALLENGE OF A HYDROGEN ECONOMY – DNV, julio 2021.
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Levantando antecedentes para disminuir barreras y habilitar oportunidades

REGULACIÓN DEL HIDRÓGENO

AmbientalMercadoSeguridad
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¿POR QUÉ REGULAR LA SEGURIDAD?

Los principales peligros y problemas que plantea el uso de hidrógeno se pueden resumir como sigue:
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ORGANIZACIONES NORMATIVAS MÁS RELEVANTES PARA EL H2
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NORMAS DE HIDRÓGENO DESTACABLES
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En función del desarrollo de proyectos y 

basados en normativas internacionales.

PLAN DE ACCIÓN REGULATORIO

ETAPA I ETAPA II ETAPA III

TIENE POR OBJETIVO 

ELABORAR Y MODIFICAR 

REGLAMENTOS Y GUÍAS DE 

DISTINTOS SERVICIOS A 

TRAVÉS DE TRES ETAPAS

PROYECTOS

H2



MINISTERIO DE ENERGÍA  >  CONTEXTO | 18

PLAN DE ACCIÓN REGULATORIO 
(MINISTERIO DE ENERGÍA) Nuevos reglamentos de H2

Nuevos reglamentos otros comb.

Modificaciones reglamentos existentes

Q1-Q4Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Regulación

Rgto. General de H2

2021 20232022

Especif. calidad de H2

DS 191-Rgto. instaladores de gas

DS 132–M.Minería/1979

DS 66-Rgto. Instalaciones interiores*

2024-2025

DS 280 -Rgto. de seguridad para transporte y distribución de gas de red*

Rgto. de EESS multicombustibles

Rgto. de acond., 
almac. y 

transporte de H2L

PdL mezcla GN+H2

Reglamento mezcla GN+H2

Estaciones de suministro H2

*Se refiere a mezcla GN con H2
Nota: Lo tiempos presentados no incluyen tramitación
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REGLAMENTO GENERAL DE INSTALACIONES DE HIDRÓGENO
PARA SISTEMAS DE PRODUCCIÓN, ACONDICIONAMIENTO, 
ALMACENAMIENTO Y CONSUMO

En septiembre 

2020 se dio inicio a 

la elaboración de 

este reglamento 

Se basará 

principalmente en 

la norma NFPA 2

Incluye la producción, 

almacenamiento, 

acondicionamiento 

H2G e instalaciones de 

consumo

La producción considera 

electrólisis, reformado 

y gasificación.

En el futuro se 

debiesen actualizar en 

lo relativo al H2L

*

* *

*
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AVANCES

Decreto 67 – Establece requisitos técnicos 
y administrativos para la autorización de 
proyectos experimentales.
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Esta guía tiene el propósito de 
orientar a aquellas personas y 
empresas interesadas en 
implementar proyectos de 
hidrógeno cuando éstos consideren 
alguna instalación relacionada con 
producción, acondicionamiento, 
transporte, distribución, 
almacenamiento o consumo de 
hidrógeno como combustible.

REGULACIÓN PROYECTOS EXPERIMENTALES DEL 
SECTOR TRANSPORTE

GUÍA PARA FACILITAR LA SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES

Publicado el 24 de mayo de 2021.

Se entenderá por proyectos experimentales, o también 
llamados programas piloto, aquellas actividades, 
vinculadas entre sí, necesarias para evaluar la aplicación 
de nuevas tecnologías para el sector de transporte, 
aplicadas a vehículos no motorizados, vehículos 
motorizados, remolques o semirremolques y su entorno, y 
para cuya ejecución requieren ser eximidos de una o más 
normativas emanadas del Ministerio.



AVANCES
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GUÍA DE VALIDACIÓN DE PILOTOS Y DE 
TECNOLOGÍAS DE HIDRÓGENO EN MINERÍA

• La guía se encuentra en un borrador para 
revisión final

• Se recogerán comentarios de la industria en 
taller Revisión de detalle guía pilotos de 
hidrógeno en minería a realizar en la primera 
semana de julio

• Estará lista para su publicación a fines de julio

COMUNICAR

ESTABLECER

FACILITAR

Estándares establecidos por el 

Sernageomin

Dominios y criterios de evaluación para 

autorización de permisos 

Presentación de solicitud de 

permiso por proponente

Pruebas Pilotos:
Validar desde el punto de vista de seguridad un proceso 
que posteriormente se realizará de manera permanente



MEN MINSAL MTT MMA MMIN

COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS

MINISTERIO DE ENERGÍA  >  ¿QUÉ HACEMOS MIENTRAS NO HAY REGULACIÓN? | 23

MINVU
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