
Proyectos especiales de 
Hidrógeno

Evaluación de Riesgos



Características del Hidrógeno H2

• Gas incoloro, inodoro, insípido, no tóxico y no corrosivo. Es inflamable.

• Alta densidad térmica en términos másicos pero baja en términos 
volumétricos. (Poder calorífico inferior = 119 kJ/kg)

• Licuable a temperaturas criogénicas (menor a -240°C)

• Tiene una alta difusividad en aire; se dispersa rápidamente y llega 
rápidamente a puntos altos donde se pueda acumular.



El Hidrógeno tiene una densidad muy baja.

Es 14 veces más ligero que el aire y 22 veces más ligero que el
propano (GLP).

DensidadH2=0,083 kg/m3

vs

Densidadaire = 1,2 kg/m3



Dispersión. El 
hidrógeno 

posee una alta 
flotabilidad y 

una mayor 
difusividad que 

otros gases.

El pequeño tamaño de la molécula 
de Hidrógeno le otorga una 
difusividad mayor que la del Helio y 
aproximadamente 3 veces mayor 
que la del nitrógeno en el aire. 

El hidrógeno gaseoso también se 
difunde en sólidos.



El hidrógeno presenta un amplio rango de concentraciones en
aire en el que puede producirse la ignición, mucho mayor que el
de otros combustibles gaseosos.

El hidrógeno forma una
mezcla inflamable con
aire para
concentraciones entre
4% y 74%



La energía requerida para iniciar la combustión es mucho más
baja que para otros combustibles, por lo que una pequeña
chispa puede iniciar la combustión.



La temperatura de autoignición, temperatura más baja a la que
una sustancia entra en ignición espontáneamente sin necesidad
de chispa o llama, es muy parecida a la del gas natural y mucho
más alta que la del vapor de gasolina.



Llama Invisible

La combustión de hidrógeno da origen a una 
llama invisible para el ojo humano, por lo que se 
usan detectores de gas y de llama y cámaras de 
visión térmica para poder identificarla. 

Puede resultar en quemaduras graves cuando 
las personas no se percatan de la presencia de 
una llama y entran en contacto con ella



Bajo ciertas condiciones una mezcla inflamable de 
hidrógeno con aire puede detonar o transicionar de 
deflagración a detonación.

Deflagración: la velocidad de propagación es lenta y el mecanismo es 
gobernado por la transferencia de calor desde la llama hacia los gases no 
quemados.

Detonación: la velocidad de propagación es supersónica y el mecanismo es 
gobernado por una onda de choque que antecede a la llama.



Hay que 
almacenarlo 

a muy alta 
presión o 
muy baja 

temperatura.

Existen dos maneras de almacenar hidrógeno de 
manera eficiente.

• Alta presión (300 - 700 atm)

• Baja temperatura (menor a -240°C)

Alta Presión:

Falla mecánica del tanque

Fugas

Baja Temperatura:

Quemaduras de frío e hipotermia al estar 
expuesto al Hidrógeno líquido



Principales peligros y problemas asociados con los 
sistemas de hidrógeno.

Inflamabilidad.
Efectos térmicos 

(quemaduras, 
incendios).

Efectos de presión.
Fácil inflamabilidad de 

algunas mezclas.

Pequeño tamaño de la 
molécula: baja 
viscosidad; alta 

velocidad de difusión; 
alta flotabilidad.

Interacciones con 
materiales (fragilidad 
de ciertos metales).

Peligros asociados con 
el almacenamiento.



Las propiedades del Hidrógeno que lo hacen valioso como 
portador de energía, requieren un diseño y operación 

adecuados para evitar que se configure un peligro, tal como 
se hace en el caso del gas natural, gas licuado petróleo, 

gasolinas, u otro portador de energía. 



•PELIGRO: Potencial
fuente de daño.

•RIESGO: Combinación
de la probabilidad de
ocurrencia de daño y la
severidad de ese daño.

GESTION DEL RIESGO

ELIMINAR EL RIESGO

PREVENIR 

CONTROLAR

MITIGAR

ACEPTAR







REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD -
REGLAMENTOS.
Artículo segundo. Establécese un registro en el que los propietarios de las instalaciones que sirvan para producción,
importación, exportación, refinación, transporte, distribución, almacenamiento, abastecimiento, regasificación o
comercialicen combustibles derivados del petróleo, biocombustibles líquidos, hidrógeno y combustibles a partir de
hidrógeno, gases licuados combustibles y todo fluido gaseoso combustible, como gas natural, gas de red y biogás
deberán inscribirlas.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles será el organismo responsable de establecer y mantener el citado
registro.

Artículo quinto.- Por exigirlo el interés nacional, el Presidente de la República …. podrá imponer deberes y obligaciones
determinados destinados a precaver todo hecho que cause o pueda causar daño a las personas o a la propiedad.

Dichos deberes y obligaciones podrán versar sobre las modalidades con que deberán efectuarse las operaciones de
descarga de combustibles desde camiones estanques a los depósitos o instalaciones para su venta al público; las
condiciones que deban reunir las instalaciones y las características de los lugares en que se ubiquen; las medidas que
deban adoptarse al tiempo de efectuar cada expendio; las condiciones de seguridad de los depósitos de
almacenamiento, de los envases, conductos, cañerías u otros medios de traslado o de transporte y, en general, sobre
cualquier clase de precauciones para prevenir o evitar todo peligro en la manipulación de tales elementos combustibles
o inflamables.



REGLAMENTO ALCANCE ARTÍCULO

1 DS 66, de 2007 Instalaciones interiores y medidores de gas 7°

2 DS N°160, de 2008
Instalaciones y transporte de combustibles 
líquidos

5°

3 DS N°280, de 2009
Transporte y distribución de gas de red (GN, 
P-A)

11°

4 DS N°67, de 2011 Plantas y PSR de GNL 3°

5 DS N°108, de 2013 Instalaciones y transporte de GLP 4°

6 DS N°102, de 2013 Transporte de GNL 3°

7 DS N°119, de 2016 Instalaciones de biogás 4°



Proyecto 
Especial con 
sustento 
Reglamentario
Artículo tipo que permite 
incorporar nuevos desarrollos 
tecnológicos

“En materias de diseño, construcción, operación,
mantenimiento, inspección y término definitivo de operaciones
de la instalación, la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles podrá permitir el uso de tecnologías diferentes a
las establecidas en el presente reglamento, siempre que se
mantenga el nivel de seguridad que el presente reglamento
contempla. Estas tecnologías deben estar técnicamente
respaldadas en normas, códigos o especificaciones nacionales o
extranjeras, o en prácticas recomendadas de ingeniería
internacionalmente reconocidas.

Con tal propósito, el interesado debe presentar el proyecto de
una instalación nueva o de su modificación, y un ejemplar
completo de la versión vigente de la norma, código o
especificación extranjera utilizada, en idioma español, o con
traducción en español, así como cualquier otro antecedente que
solicite la Superintendencia destinado a acreditar los niveles de
seguridad a que se refiere el inciso precedente y el respaldo
técnico o normativo de las tecnologías, que se quieren
implementar.

Una vez presentados tales antecedentes y de no haber
observaciones al respecto de parte de la Superintendencia, ésta
se debe pronunciar sobre el proyecto, pudiendo permitir su uso,
ya sea con un alcance específico o de aplicación general según
sea el caso.”



Proyecto Especial sin sustento
Reglamentario
“Establécese un registro en el que los propietarios de las instalaciones que sirvan para
producción, importación, exportación, refinación, transporte, distribución, almacenamiento,
abastecimiento, regasificación o comercialicen combustibles derivados del petróleo,
biocombustibles líquidos, hidrógeno y combustibles a partir de hidrógeno, gases licuados
combustibles y todo fluido gaseoso combustible, como gas natural, gas de red y biogás deberán
inscribirlas.

No se entenderán incluidas en las actividades antes señaladas la explotación de depósitos
naturales de D.O. 09.02.2017 petróleo y gas natural.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles será el organismo responsable de establecer
y mantener el citado registro.”

Requisito de Registro en
SEC

Cumplimiento respecto algún
estándar



GUIA de Proyectos Especiales de 
Hidrógeno
Superintendencia de Electricidad y Combustibles



Informar los criterios precisos de los
proyectos.

Permitir a los interesados conocer con la
debida antelación los requisitos de dichos
proyectos.

Apoyar en la elaboración de la carpeta de
documentos a presentar y por consiguiente,
facilitar la tramitación de las solicitudes de
autorización presentadas.

Presentar una metodología definida y
documentada para verificar que las
instalaciones y operaciones cumplan con
estándar técnico y no constituyan peligro
para las personas o cosas.

ESTRATEGIA 
NACIONAL 
DE H2 VERDE

https://www.sec.cl/ingreso-
proyectos-de-hidrogeno-verde/



Proyectos Especiales (H2)

• Memoria 
Descriptiva

• Revisión de los 
componentes 
principales de la 
instalación

• Análisis de los 
riesgos de las 
Instalaciones y 
Operaciones

•Normativa 
técnica/ Código 
Extranjero 

NFPA 

ASME

ISO  

-Sistemas de 
seguridad

-Pruebas y 
ensayos

Alcance del 
proyecto

Certificación 
equipos o 

conformidad 
del fabricante

Proyectos 

se evalúan 

como un 

“SISTEMA”



Descripción de los 
antecedentes a 
presentar según la 
Guía de Proyectos 
especiales de H2

• Carta de presentación.

• Antecedentes legales del propietario de la instalación

• Descripción del proyecto.

• Base de Diseño.

• Memorias de cálculo del sistema.

• Planos (de planta, lay-out, diagrama de flujo de procesos,
distancias mínimas de seguridad )

• Memoria de cálculo de los equipos

• Análisis sísmicos de las estructuras

• Estudio de evaluación de riesgo del sistema

• Matriz de las medidas de mitigación de riesgos

• Descripción de los sistemas de protección del sistema.

• Matriz de comparación de cumplimiento normativo.



La Guía Metodológica es un

documento de apoyo para la

elaboración de la carpeta de

documentos a presentar en la

Superintendencia de Electricidad y

Combustibles para la obtención de

una autorización transitoria para

implementar un proyecto que

produzca, acondicione, almacene,

transporte, distribuya y/o consuma

hidrógeno, esto dado que a la fecha

no existe regulación nacional

específica que cubra tanto la

seguridad de las instalaciones de

hidrógeno como el uso de éste, como

un combustible.



ANTECEDENTES 
GENERALES
• PRESENTACION

• Presencial o virtual  
https://www.sec.cl/oficina-de-partes-virtual.

• Anexo N° 3: Listado de Documentos y Planos 
Proyecto Especial Hidrógeno

https://www.sec.cl/oficina-de-partes-virtual


Descripción de 
los 
documentos 
a presentar 
ante la SEC



INTRODUCCIÓN
Antecedentes LegalesCarta de presentación:

• Identificación del o los

interesados y

participantes.

• Id. responsable para la

tramitación del proyecto.

• Nombre del proyecto.

• Ubicación.

• Breve descripción del

proyecto.

• Objetivo principal del

proyecto.

• Uso final del hidrógeno.

• Tipo de hidrógeno.

Descripción:

• Ubicación referencial del

proyecto

• Diagrama general del

proceso del proyecto

• Documentos

referenciales del

proyecto.

• Referencia a otros

proyectos de hidrógeno.



NORMATIVA APLICABLE AL PROYECTO

Con el propósito de avalar la seguridad del
proyecto, éste deberá estar respaldado por
normas extranjeras pertinentes,
internacionalmente reconocidas o por
estudios específicos o técnicos.

Se deben especificar las normas en las que se
basa el diseño, construcción, operación,
mantenimiento e inspección de las
instalaciones, con el fin de garantizar la
seguridad del proyecto.

Todos los aspectos relevantes de las normas
utilizadas deberán presentarse en el idioma
original, con su correspondiente traducción al
español.

Anexo N° 1. Normas Extranjeras

Norma SAE J2719 Hydrogen fuel 

Quality for Fuel Cells vehicles. 

nov2015

** Las normas Chilena que 

corresponda (ejemplo: estructuras 

sísmicas), normativa eléctrica SEC 

(media tensión).

.   



NORMATIVA APLICABLE 
AL PROYECTO

• Informe de análisis comparativo del cumplimiento del
proyecto en función de los requisitos de seguridad de las
normas técnicas declaradas:

• La matriz tiene por objeto levantar los requisitos de
seguridad mínimos a cumplir de acuerdo las normas
técnicas seleccionadas por el Interesado.

• Indicando el punto de la norma en la que figura el
requisito, traducido al español,, y de qué forma el diseño
del proyecto da cumplimiento a tales requisitos
(distancias de seguridad, áreas clasificadas,
materialidades, calidad del hidrógeno, etc.).
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N°

Códigos/Estánd

ar Contenido relevante

Aplicación en el

proyecto

1

Indicar norma

técnica o

código

Indicar requisito que establece un

cumplimiento y su ubicación

dentro de la norma técnica o

código (Ejemplo: distancias de

seguridad, distancias entre

equipos, áreas eléctricas

clasificadas, volumen de

ventilación, profundidad de

ubicación de tuberías, entre otros)

Indicar como el 

diseño del 

proyecto aborda 

dicho requisito.



Diseño del proyecto.

• Requerimiento: Especificar los requerimientos para los cuales se basa el 
diseño del proyecto.

• Base de Diseño: Los datos técnicos que permitan explicar el proceso de 
producción, acondicionamiento, almacenamiento, transporte, distribución, 
dispensamiento o consumo de hidrógeno, además de especificar las 
subetapas necesarias para que el proceso opere con normalidad. 

• Equipos Principales: Detalle y especificaciones técnicas de los 
componentes y equipos principales utilizados en el proyecto

• Planos y memorias de cálculo: 

• Plano de planta (lay-out)

• Planos con distancias mínimas de seguridad.

• Planos de obras civiles y fundaciones.

• Plano de instalaciones eléctricas y zonas clasificadas.

• Diagrama de flujo de procesos.

• Memoria de cálculo de equipos presentes en el proyecto.

• Memoria de cálculo de la verificación sísmica de la construcción. 
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Seguridad en 
Instalaciones.

• Estudio de evaluación de riesgo del sistema:

• a) Selección de metodología a utilizar para la evaluación de los riesgos que 
estime pertinente, entre otros: What if, Análisis preliminar de riesgos (APR), 5 
porqués, FMEA (Failure Mode and Effective Analysis), HAZOP/ AFO (Análisis 
Funcional de Operatividad), etc.

• b) Elaborar una matriz de riesgo en la que se contemplen todas las 
amenazas a las que pueda estar expuesta la instalación, tanto de operación, de 
origen natural tales como sismo, tsunami, aluviones, deslizamientos de tierra, 
nevadas y eventos antrópicos.

• c) Matriz con medidas de mitigación de riesgos:

• Descripción de los potenciales riesgos, los sistemas de seguridad y 
procedimientos de emergencia que utilizará para su mitigación y control.

• Clasificación de zonas de riesgo:

• Acompañar planos que muestran las zonas afectadas, considerando las 
medidas de mitigación, en caso de la ocurrencia del evento analizado.

• Descripción de los sistemas de seguridad de la instalación.
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CALIDAD - Certificación y acreditación de seguridad 
de equipos y componentes principales del sistema. 

• El titular del proyecto deberá acompañar los antecedentes que permitan asegurar que los principales 
componentes poseen un nivel de conformidad, o en su defecto indique como lo efectuará (primera parte, 
certificado de conformidad, mediante un tercero, etc.).

• Los componentes principales son aquellos equipos que se relacionan directamente con la cadena de valor del 
proyecto de hidrógeno y que son indispensables en el funcionamiento del sistema.

• Deberá acompañar los certificados emitidos por los fabricantes en caso de que los componentes fueran hechos 
por tercera parte, en caso de fabricación propia presentar los certificados propios correspondientes. 

• Si al momento de la solicitud de autorización del proyecto especial de hidrógeno no se cuenta con la totalidad 
de la documentación solicitada, los documentos podrán ser solicitados al momento de la inscripción de la 
instalación.



Certificación Elementos principales: 
Modulo Electrolizador

• b) “Technical Specification”, “LOT A –
ELECTROLYSER TECHNICAL SPECIFICATION”, 
Document Number: P012835-2-ME-ETE-00001 
rev.1 (29-11-2019).



Certificación Elementos 
principales: Compresor



Certificación 
Elementos 
principales: 
Dispensador 
Hidrógeno



REVISION DEL PROYECTO - PLAZOS

36



Gracias !!!

www.sec.cl
Hilda Cabello hcabello@sec.cl.

http://www.sec.cl/

