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Cynthia Rojo

ASIQUIM
1 2

Instalaciones Excluidas

El reglamento está basado en información que concierne al Hidrógeno como combustible y los 

combustibles generados a partir de él, como fuentes energéticas indicadas en el considerando 2 

del presente reglamento. 

Este reglamento no es aplicable a las instalaciones que utilizan Hidrógeno como insumo 

industrial y no como recurso energético en sus procesos productivas y que ya están reguladas 

por el DS43/2015.  

5) Se excluyen las instalaciones que 

utilicen Hidrógeno para otros fines, no 

como recurso energético, regulados 

por el DS43/2015. 

María Elena Horn

FOSFOQUIM S.A.
1 2

Instalaciones Excluidas

El reglamento está basado en información que concierne al Hidrógeno como combustible y los 

combustibles generados a partir de él, como fuentes energéticas indicadas en el considerando 2 

del presente reglamento.  

5) Se excluyen las instalaciones que 

utilicen Hidrógeno para otros fines, no 

como recurso energético.

María Jesús Mancilla

ACERA
1 4

Considerando que algunas normas corresponden a documentos protegidos por derecho de 

autor, sugerimos que se exija al interesado hacer una referencia de la normativa vigente que 

aplica y que la SEC adquiera para si dichos documentos. Esto para evitar que el interesado 

incurra en un incumplimiento de la legislación de propiedad intelectual. 

Cynthia Rojo

ASIQUIM
2 5

Define el organismo de certificación. 

La certificación que se propone conceptuada para H2 como combustible, podría limitar el uso 

industrial.

María Elena Horn

FOSFOQUIM S.A.
2 5

• Define el organismo de certificación. 

La certificación que se propone está conceptuada para H2 como combustible pudiendo limitar 

el uso industrial.



Rodrigo López

ANAPCI
2 7 Propuesta de redacción.

NFPA 2, Hydrogen Technologies Code 

(NFPA 2/2020), edition 2020 o edición 

vigente.

Cynthia Rojo

ASIQUIM
3 10 Certificación de H2 no contempla los usos industriales (Indefinición)

María Elena Horn

FOSFOQUIM S.A.
3 10 • Certificación de H2 no contempla los usos industriales (Indefinición) (no combustible)

Rodrigo López

ANAPCI
4 19 Propuesta de redacción.

Artículo 19. Requerimientos para 

control de fuentes de ignición

Las posibles fuentes de ignición se 

deberán controlar según lo prescrito en 

el código NFPA 2/2020. 

Adicionalmente, las instalaciones de 

almacenamiento y distribución de 

Hidrógeno no deberán contar con 

fuentes de ignición en aquellas zonas 

Rodrigo López

ANAPCI
4 28 Propuesta de redacción.

Artículo 28. Requisitos del Plan de 

Emergencias y Accidentes

El PEA deberá establecer los métodos 

de manejo de Hidrógeno en caso de 

emergencia, de acuerdo a las 

especificaciones contenidas en la 

sección 4.6 del código NFPA 2/2020. El 



Rodrigo López

ANAPCI
4 30 Propuesta de redacción.

Artículo 30. Requisitos de la 

capacitación del personal y Registro

La capacitación deberá cumplir con los 

requisitos de la sección 4.11 del código 

NFPA 2/2020. En especial, deberá 

considerar el nivel de capacitación 

según las responsabilidades de las 

personas que se capacitan.

Cada capacitación deberá quedar 

documentada y estar disponible para la 

revisión por parte de la 

Superintendencia. Esta documentación 

deberá conservarse, por al menos, tres 

años.

Rodrigo López

ANAPCI
4 34 Propuesta de redacción.

Artículo 34. Materiales de construcción

Para los efectos de este reglamento los 

materiales de construcción se 

clasificarán en materiales 

incombustibles y materiales de 

combustibilidad limitada. La 

clasificación de materiales antes 

enunciada se deberá realizar de 

acuerdo a lo indicado por el código 

NFPA 2/2020 en su sección 4.15 o en la 

que la reemplace. Los ensayos 

Rodrigo López

ANAPCI
5 42 Propuesta de redacción.

Artículo 42. Exigencias 

complementarias del código NFPA 

2/2020

Las exigencias respecto a tuberías 

dispuestas en este Título, deberán 

complementarse con lo señalado en la 

sección 7.1.6.4 del código NFPA 2/2020.



Rodrigo López

ANAPCI
6 47 Propuesta de redacción.

Artículo 47. Requisitos de carga, 

trasiego y descarga

El Operador deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a) Previo a cualquier operación de 

transporte, será responsable de 

preparar dos listas de verificaciones: 

una “Lista de verificaciones previas a la 

carga de Hidrógeno” de la unidad de 

transporte y otra “Lista de 

verificaciones posteriores a la descarga 

o trasiego de Hidrógeno”. Los listados 

incluirán la verificación del buen estado 

de todos los elementos de la unidad de 

transporte, específicamente, de 

válvulas, conexiones, recipientes, así 

como la verificación de la existencia de 

posibles fugas o pérdidas de producto, 

utilizando el equipamiento adecuado 

para ello. 

b) Previo a la carga, deberá realizar las 

verificaciones de la “Lista de 

verificaciones previas a la carga de 

Hidrógeno”, indicando la fecha y hora 

correspondiente. 

Rodrigo López

ANAPCI
7 51 Propuesta de redacción.

Artículo 51. Requerimientos generales 

de diseño y construcción

Las Instalaciones de Hidrógeno con 

sistemas de producción descritos en el 

Artículo 49 y Artículo 50 de presente 

reglamento deberán cumplir, según 

corresponda, las especificaciones 

establecidas en el presente Título, las 

contenidas en los Títulos IV, V, VIII y IX 

del presente reglamento, y 

adicionalmente, los requerimientos 

contenidos en el Capítulo 13 del código 

NFPA 2/2020. 



Rodrigo López

ANAPCI
7 53 Propuesta de redacción.

Artículo 53. Resistencia al fuego de 

elementos de construcción

Para las Instalaciones de Hidrógeno con 

sistemas de producción, los elementos 

de construcción deberán cumplir con 

las características de resistencia al 

fuego exigidas por el código NFPA 

2/2020, en su Capítulo 13. 

Estas exigencias podrán ser 

determinadas mediante las normas 

NCh935/1. Of.1997 o la norma ISO 834 

- 1 “Fire-resistance tests - Elements of 

building construction”, además de las 

Rodrigo López

ANAPCI
7 54 Propuesta de redacción.

Artículo 54. Alcance

El presente Título contiene exigencias 

específicas para las Instalaciones de 

Hidrógeno que consumen Hidrógeno a 

través de sistemas de celdas de 

combustible para generación eléctrica, 

de sistemas de combustión para el 

calentamiento con llama directa en 

procesos industriales y de sistemas de 

combustión para generación de 

energía.

 Junto con cumplir las exigencias de 

este Título, las Instalaciones de 

Hidrógeno que consumen Hidrógeno 

deberán cumplir con aquellas 

contenidas en los Títulos IV, V y VI del 

presente reglamento. No obstante, en 

Rodrigo López

ANAPCI
9 55 Propuesta de redacción.

Artículo 55. Normas de celdas de 

combustible 

Además de la norma de celdas de 

combustible referida en la sección 

12.3.1 del código NFPA 2/2020 se 



Rodrigo López

ANAPCI
9 56 Propuesta de redacción.

Artículo 56. Capítulo pertinente del 

código NFPA 2/2020

Además de las especificaciones 

establecidas en el presente 

reglamento, las Instalaciones de 

Hidrógeno que consumen Hidrógeno a 

través de sistemas de combustión para 

el calentamiento con llama directa en 

procesos industriales deberán cumplir 

con los requerimientos contenidos en 

el Capítulo 14 del código NFPA 2/2020.

Pablo Tello

GIZ
2 5

Sistema de Hidrógeno Gaseoso: Conjunto de equipos interconectados consistente en tanques 

de almacenamiento, reguladores de presión, dispositivos de alivio de presión, compresores, 

colectores (manifolds) y tuberías que incluye la válvula de acceso al sistema, según corresponda.

Se sugiere ampliar la definición de tal 

manera que incluya otro tipo de 

equipos intermedios por ejemplo de 

medición o sensorización (que pueden 

estar incluidos como parte del “sistema 

de hidrógeno”.

María Jesús Mancilla

ACERA
2 5

Def. 3 “Certificado de Conformidad”. Se solicita aclarar a qué corresponden los documentos de 

primera y tercera parte, y quién sería el encargado de emitirlos en cada caso.

Rodrigo López

ANAPCI
2 5

NFPA se dedica a desarrollar códigos y normas de protección contra incendios y seguridad 

humana.

18. NFPA: Código o Norma de la 

National Fire Protection Association de 

los Estados Unidos de América.

María Jesús Mancilla

ACERA
3 10 Se solicita aclarar cuándo aplica un Certificado de primera o tercera parte.



Cynthia Rojo

ASIQUIM
3 11

Los Propietarios y Operadores de las Instalaciones de Hidrógeno, según corresponda, que 

produzcan, acondicionen, almacenen, envasen y consuman Hidrógeno, solo podrán suministrar 

Hidrógeno a Instalaciones de Hidrógeno que cuenten con inscripción ante la Superintendencia, 

Certificado de Conformidad e informe de inspección de la Instalación de Hidrógeno, según 

corresponda, de acuerdo a la normativa vigente. El requisito referente a que lo propietarios y 

operadores de instalaciones de hidrógeno sólo puedan suministrar hidrógeno a aquellas 

instalaciones de hidrógeno que cuenten con inscripción ante la SEC o certificado de 

conformidad de informe de inspección de la instalación de hidrógeno, se aplica independiente 

de la cantidad de hidrógeno consumido, incluso que sea sólo 1 cilindro.

María Elena Horn

FOSFOQUIM S.A.
3 11

Los Propietarios y Operadores de las Instalaciones de Hidrógeno, según corresponda, que 

produzcan, acondicionen, almacenen, envasen y consuman Hidrógeno, solo podrán suministrar 

Hidrógeno a Instalaciones de Hidrógeno que cuenten con inscripción ante la Superintendencia, 

Certificado de Conformidad e informe de inspección de la Instalación de Hidrógeno, según 

corresponda, de acuerdo con la normativa vigente.

¿Se aplica independiente de la cantidad de hidrógeno consumido, incluso que sea sólo 1 

cilindro?

María Jesús Mancilla

ACERA
3 11 Se solicita aclarar cuándo aplica un Certificado de primera o tercera parte.

María Jesús Mancilla

ACERA
4 19

Hacen referencia a “zonas donde se puedan producir liberaciones de hidrógeno”. Se solicita 

definir dichas zonas y especificar bajo qué tipo de estudio/análisis se determinaría.

Pablo Tello

GIZ
4 21 Dice: Objetivos generales

Debería decir: objetivos

Comentario: Resulta enredado que 

haya varios objetivos generales. 

Debería haber 1 obj general y varios 

específicos o bien varios objetivos.

Pablo Tello

GIZ
4 21

Programa de confiabilidad operacional para el aseguramiento de la integridad mecánica y la 

confiabilidad del equipamiento crítico, entre otros, tanques de almacenamiento y tuberías.

Programa de confiabilidad operacional 

para el aseguramiento de la integridad 

mecánica y la confiabilidad del 

equipamiento crítico, como tanques de 

almacenamiento y tuberías, entre otros.



María Jesús Mancilla

ACERA
4 21 Punto 8. Se sugiere incorporar a los sistemas eléctricos de potencia.

“Programa de confiabilidad operacional 

para el aseguramiento de la integridad 

mecánica y la confiabilidad del 

equipamiento crítico, entre otros, 

tanques de almacenamiento, tuberías y 

sistemas eléctricos de potencia. ”

Cynthia Rojo

ASIQUIM
5 35

Certificación de productos de H2, es demasiado amplio y se refiere únicamente a la certificación 

de productos eléctricos y combustibles, sin diferenciar cuando el Hidrógeno es para uso 

industrial. En estos casos la certificación puede limitar seriamente el uso de hidrogeno como 

insumo o materia prima industrial.

María Elena Horn

FOSFOQUIM S.A.
5 35

•  Certificación de productos de H2, es demasiado amplio y se refiere únicamente a la 

certificación de productos eléctricos y combustibles, sin diferenciar cuando el Hidrógeno es para 

uso industrial. 

En estos casos la certificación puede limitar seriamente el uso de hidrogeno como insumo o 

materia prima industrial.

Pablo Tello

GIZ
6 46

El almacenamiento considera tanto aquellas acciones cuya finalidad es almacenar Hidrógeno 

por períodos largos para su posterior uso o distribución, como también aquellas acciones cuya 

finalidad es permitir la operación normal de la Instalación de Hidrógeno a través de un 

almacenamiento de corto plazo.

Sugiero definir lo que se considera 

período largo o corto plazo y unificar 

concepto. Por ejemplo: largo plazo y 

corto plazo o período largo y período 

corto.

Pablo Tello

GIZ
6 47

c) El Operador deberá realizar un chequeo distinto a las verificaciones anteriores y dirigido a 

revisar la

posible existencia de fugas o pérdidas de producto, previo a la manipulación de válvulas para la 

descarga

de producto, así como durante el proceso

c) Adicionalmente y previo a la 

manipulación de válvulas para la 

descarga de producto así como durante 

el proceso, el Operador deberá realizar 

un chequeo distinto a las verificaciones 

anteriores y dirigido a revisar la posible 

existencia de fugas o pérdidas de 

María Jesús Mancilla

ACERA
7 50

No queda claro cuál es la normativa que aplica efectivamente a las instalaciones con sistemas 

de producción de hidrógeno con capacidad mayor a 100 kg/h y en qué difiere de la normativa 

que se le aplica a las instalaciones con sistemas de producción de menor capacidad. Se solicita 

clarificar la redacción de dicho párrafo. Además, dado que no se especifican los niveles de 

presión del hidrógeno en este aspecto, se propone no limitar la aplicación de la normativa 

únicamente a instalaciones con sistemas de producción de cierta capacidad, sino que se aplique 

a todas las instalaciones.



Nicolás Machuca

CNP
11 66

Los tanques de almacenamiento fuera de servicio solo podrán ser reutilizados si cumplen con 

las disposiciones aplicables de este reglamento, y con los procedimientos que establezca la 

superintendencia.

Los tanques de almacenamiento fuera 

de servicio solo podrán ser reutilizados 

si cumplen con las disposiciones 

aplicables de este reglamento, el 

manual del fabricante, y los 

procedimientos que establezca la 

superintendencia.

Jorge Rivera Reyes / 

Arcadis Chile
1 1

Para ser consistente con el Artículo 3, las etapas que se mencionan en el Artículo 1 debe 

incorporar las siguientes: modificación, reparación, puesta en servicio.

El presente reglamento establece los 

requisitos mínimos de seguridad que 

deberán cumplir las instalaciones de 

hidrógeno, en las etapas de diseño, 

construcción, operación, 

mantenimiento, reparación, 

modificación, inspección, puesta en 

servicio y término definitivo de 

operaciones, y en las cuales se 

realizarán las actividades de 

Linde Gas Chile S.A. 1 2

Considerando que se incluye el DFL1 el Hidrógeno como combustible, se entiende que se 

excluyen de la aplicación del presente reglamento, aquellas industrias que utilicen el hidrógeno 

no como combustible sino para procesos diferentes como podría ser la hidrogenización en la 

industria de alimentos o en laboratorios que utilizan el gas como gas patrón para análisis u otras 

aplicaciones.

Sociedad ATM 

Consultorías y 

Asesorías Técnicas SpA

1 2

El reglamento debería aplicar solo a instalaciones que utilicen hidrógeno como vector 

energético. El hidrógeno utilizado como insumo para producción de amoniaco, metanol u otros, 

debería regirse por el Decreto N°43/2015 del MINSAL. En ambos casos el hidrógeno está 

clasificado como sustancia peligrosa, UN 1049, CAS 1333-74-0, clase de riesgo 2.1 “gases 

inflamables”, por la NCh 382:Of.2021

5) Instalaciones que utilizan hidrógeno 

como materia prima para producir 

otros derivados y no como vector 

energético, quedan sujetos a las 

disposiciones del Decreto N°43/2015 

del MINSAL o el que lo suceda. 

Pablo Tello

GIZ
1 2 Dice: 3) Los vehículos que operen con hidrógeno, sean terrestres, aéreos y marítimos; y

Debería decir: 3) Los vehículos que 

operen con hidrógeno, sean terrestres, 

aéreos o marítimos; y



COLEGIO DE EXPERTOS 

EN PREVENCION DE 

RIESGOS DE CHILE A.G. 

/ REGIONAL BIOBIO

1
3

Dice: Las disposiciones contenidas en este reglamento no obstan a que los propietarios y 

operadores de instalaciones de hidrógeno adopten las demás medidas que les corresponda 

tomar en su diseño,...

Dice:...tomar en su diseño, construcción, operación, mantenimiento, reparación, modificación, 

inspección, puesta en servicio y término definitivo de operaciones, para garantizar la 

seguridad,…

Dice:…y de las instalaciones de hidrógeno, conforme a las buenas prácticas de ingeniería de la 

industria.

Las disposiciones contenidas en este 

reglamento no obstan a que los 

propietarios y operadores de 

instalaciones de hidrógeno adopten las 

demás medidas preventivas que les 

corresponda tomar en su diseño,…

…tomar en su diseño, construcción, 

operación, mantenimiento, reparación, 

modificación, inspección, puesta en 

servicio y término definitivo de 

operaciones, para garantizar la 

seguridad, demolición, …

COLEGIO DE EXPERTOS 

EN PREVENCION DE 

RIESGOS DE CHILE A.G. 

/ REGIONAL BIOBIO

2 5

Dice: 1. Accidente: Suceso repentino e inesperado, que altera el orden regular de…

Dice: 5. Fuente de Ignición: Todo elemento o dispositivo, que por su modo de uso u operación 

es capaz de proveer la energía térmica necesaria para encender mezclas de hidrógeno y aire

Dice: 16. Modificación:… actividades de Mantenimiento o Inspección, ni el remplazo de un 

componente por otro equivalente…

Dice: 28.Sistema de Gestión de Seguridad y Riesgos (SGSR):

Conjunto ordenado de actividades sistemáticas, debidamente formalizadas y documentadas,…

1. Accidente de Proceso: Suceso 

repentino e inesperado, que altera el 

orden regular de…

5. Fuente de Ignición: Todo elemento o 

dispositivo, que por su modo de uso u 

operación es capaz de proveer la 

energía térmica necesaria para 

encender mezclas inflamable de 

hidrógeno y aire

16. Modificación:… actividades de 

Mantenimiento o Inspección, ni el 

remplazo de un componente por otro 

equivalente o igual por igual…

Mauricio Navarro

DPP Holding Chile
2 5

Se señala en el punto 3: “Documento de primera o tercera parte emitido bajo el marco de un 

modelo de certificación, en el …”. Favor clarificar a que se refiere con primera o tercera parte. 

¿El mismo propietario podría emitir el certificado de conformidad?

Pablo Tello

GIZ
2 5

4. Cilindro: Recipiente a presión, que tiene una sección circular, diseñado para presiones 

absolutas mayores de 276 kPa (40 psi), destinado a contener hidrógeno. No incluye tanques de 

almacenamiento y tanques de vehículos. 

Qué pasa si el cilindro que se use en el vehículo es el mismo?

4. Cilindro: Recipiente a presión, que 

tiene una sección circular, diseñado 

para presiones absolutas mayores de 

276 kPa (40 psi), destinado a contener 

hidrógeno. No incluye tanques de 

almacenamiento ni tanques de 

vehículos. 



Pablo Tello

GIZ
2 5

Reparación: Trabajo necesario para mantener o reestablecer una Instalación de Hidrógeno o un 

componente de ella, a una condición adecuada para una operación segura. La palabra es restablecer.

Pablo Tello

GIZ
2 5

26. Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un suceso que puede causar un daño, asociado al 

grado de severidad del mismo. 

26. Riesgo: Probabilidad de ocurrencia 

de un suceso que puede causar un 

daño asociado al grado de severidad 

del mismo. 

Pablo Tello

GIZ
2 5

30. Sistema de producción de Hidrógeno: Aparato o sistema de producción de Hidrógeno 

empaquetado, armado en fábrica o construido en el lugar, tales como: 

30. Sistema de producción de 

Hidrógeno: Aparato o sistema de 

producción de Hidrógeno 

empaquetado, armado en fábrica o 

construido en el lugar, tal como: 

Boris Abarza

Directemar
2 5 Se sugiere incorporar la definición de Autoridad Marítima.

Autoridad Marítima: El Director 

General del Territorio Marítimo y de 

Marina Mercante, autoridad superior; 

los Gobernadores Marítimos y los 

Capitanes de Puerto constituyen la 

Autoridad Marítima para los efectos del 

ejercicio de ella. 

Pablo Tello

GIZ
2 7 NFPA 2, Hydrogen Technologies Code (NFPA2/2020), edition 2020 o ediciones posteriores.

NFPA 2, Hydrogen Technologies Code 

(NFPA2/2020), edition 2020.

Debería ser una versión y no abrir la 

opción a posteriores, porque 

igualmente se desconoce a priori los 

ajustes de la norma.

Linde Gas Chile S.A. 3 11

Los Propietarios y Operadores de las Instalaciones de Hidrógeno, según corresponda, que 

produzcan, acondicionen, almacenen, envasen y consuman Hidrógeno, solo podrán suministrar 

Hidrógeno a Instalaciones de Hidrógeno que cuenten con inscripción ante la Superintendencia, 

Certificado de Conformidad e informe de inspección de la Instalación de Hidrógeno, según 

corresponda, de acuerdo a la normativa vigente.

El requisito referente a que lo propietarios y operadores de instalaciones de hidrógeno sólo 

puedan suministrar hidrógeno a aquellas instalaciones de hidrógeno que cuenten con 

inscripción ante la SEC o certificado de conformidad de informe de inspección de la instalación 

de hidrógeno, se aplica independiente de la cantidad de hidrógeno consumido, incluso que sea 

sólo 1 cilindro.



Thomas Heller 3 16 Error tipográfico 

“Los registros deberán mantenerse a 

disposición permanente de la 

Superintendencia, de acuerdo a los 

formatos y medios que ésta defina. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, la 

Superintendencia deberá contar con 

los siguientes antecedentes: estudios 

técnicos, documentos y registros 

relacionados con el diseño, 

construcción, inspección, operación y 

Pablo Tello

GIZ
3 16 Dice: respectiva, de acuerdo a lo exigido en elpresente reglamento.

respectiva, de acuerdo a lo exigido en 

el presente reglamento.

Pablo Tello

GIZ
3 17 Dice: No obstante,, la Superintendencia No obstante, la Superintendencia

Mauricio Navarro

DPP Holding Chile
4 21

(Agregar:)

8. Programa de confiabilidad 

operacional para el aseguramiento de 

la integridad mecánica y la 

confiabilidad del equipamiento crítico, 

entre otros, tanques de 

almacenamiento, tuberías y sistemas 

Pablo Tello

GIZ
4 24

Artículo 24. Responsabilidad del Operador 

El Operador de una Instalación de Hidrógeno deberá dar cumplimiento del MS y verificar que el 

personal a su cargo u terceros autorizados por él estén debidamente capacitados en los 

contenidos del MS que correspondan para su aplicación.

Artículo 24. Responsabilidad del 

Operador 

El Operador de una Instalación de 

Hidrógeno deberá dar cumplimiento 

del MS y verificar que el personal a su 

cargo o terceros autorizados por él 

estén debidamente capacitados en los Rodrigo Benavides 

Líder WPT1 

Consorcio de Electro 

movilidad en Minería 

Mediante el uso de 

celdas de hidrógeno

5 35
no aplica para instalaciones de producción de hidrogeno según la definición de productos de 

hidrogeno

Jorge Rivera Reyes / 

Arcadis Chile
6 46

En el segundo párrafo de este artículo se menciona lo siguiente: “además de aquellas 

contenidas en los Títulos VII a IX 9 que apliquen…”. Sin embargo, el título VIII no está en el 

presente reglamento, ya sea por omisión o por error en numeración de títulos posteriores al VII. 

Además, se debe eliminar el “9” del texto.



Pablo Tello

GIZ
6 46

Junto con cumplir las exigencias de este Título, las Instalaciones de Hidrógeno deberán cumplir 

con aquellas contenidas en los Títulos IV y V del presente reglamento, además de aquellas 

contenidas en los Títulos VII a IX 9 que apliquen, según la naturaleza de la instalación y su 

destino o uso.

Junto con cumplir las exigencias de este 

Título, las Instalaciones de Hidrógeno 

deberán cumplir con aquellas 

contenidas en los Títulos IV y V del 

presente reglamento, además de 

aquellas contenidas en los Títulos VII a 

IX que apliquen, según la naturaleza de 

COLEGIO DE EXPERTOS 

EN PREVENCION DE 

RIESGOS DE CHILE A.G. 

/ REGIONAL BIOBIO

6 47
Dice: a) Previo a cualquier operación de transporte…Los listados incluirán la verificación del 

buen estado de todos los elementos de la unidad de transporte,…

a) Previo a cualquier operación de 

transporte…Los listados incluirán la 

verificación del buen estado de todos 

los elementos de la unidad de 

transporte, descarga de estática y 

conexiones equipotenciales…

Jorge Rivera Reyes / 

Arcadis Chile
7 50

Sería bueno especificar cuáles son los “siguientes artículos” para evitar ambigüedades. Cuáles 

aplican y cuáles no.

Rodrigo Benavides 

Líder WPT1 

Consorcio de Electro 

movilidad en Minería 

Mediante el uso de 

celdas de hidrógeno

7 50 no se ve diferencia en el reglamento para capacidad mayor a 100 kg/h y menor de 100 Kg/h

Jorge Rivera Reyes / 

Arcadis Chile
7 51

En el borrador del reglamento no se tiene el Título VIII, ya sea por omisión o por error en 

numeración de títulos posteriores al Título VII. Revisar frase cuando dice “… las contenidas en 

los Títulos IV, V, VIII y IX del presente reglamento”, para que sea consistente.

Pablo Tello

GIZ
7 51

Las Instalaciones de Hidrógeno con sistemas de producción descritos en el Artículo 49 y Artículo 

50 de presente reglamento

Las Instalaciones de Hidrógeno con 

sistemas de producción descritos en el 

Artículo 49 y Artículo 50 del presente 

reglamento



Pablo Tello

GIZ
11 64

4) Durante la realización de las actividades a que se refiere el presente artículo se deberá incluir 

mediciones permanentes de ausencia Hidrógeno tanto

4) Durante la realización de las 

actividades a que se refiere el presente 

artículo se deberá incluir mediciones 

permanentes de ausencia de 

Hidrógeno tanto

Boris Abarza

Directemar
12

69

(punto 4)

Se sugiere reemplazar en punto: 4) Identificación de organismos relacionados en el control del 

Accidente o incidente, Carabineros de Chile, Compañía del Cuerpo de Bomberos de Chile,  

Gobernación Marítima, centro asistencial u hospitalario, entre otros.

4) Identificación de organismos 

relacionados en el control del 

Accidente o incidente, Carabineros de 

Chile, Compañía del Cuerpo de 

Bomberos de Chile, DIRECTEMAR, 

centro asistencial u hospitalario, entre 

otros. 

María Jesús Mancilla

ACERA
6 47

Literal a): Cuando mencionan a la unidad de transporte, ¿a qué tipo hacen referencia? Se 

solicita aclarar.

Jaime Leiva R 2
5

(punto 6) 

Hace referencia a un sistema de contención, el cual se menciona sólo una vez en todo el 

Documento, y no indica a qué tipo de sistema de contención se refiere o se requiere para las 

instalaciones.

María Jesús Mancilla

ACERA
2 5

Def. 6 “Fuga de hidrógeno”: No se define lo que es “Sistema de contención” en ningún punto 

del Reglamento. Se solicita aclaración.

Rodrigo López

ANAPCI
2 7

Incorporar norma de inspección, pruebas y mantenimiento de sistemas de protección contra 

incendios basados en agua.

NFPA 25, Standard for the Inspection, 

Testing, and Maintenance of Water-

Based Fire Protection Systems (NFPA 

25/2020), edition 2020 o edición 

vigente.

Rodrigo López

ANAPCI
5 45

Si bien se especifica OSHA 29 CFR 1910.165 como referencia normativa para los sistemas de 

alarma para empleados, no se aclaran los requerimientos técnicos para el “sistema de alarma 

para el personal”. Se sugiere hacer referencia a la norma internacional más reconocida en la 

materia de fuego, a saber, la norma NFPA 72.

Artículo 45. Requisitos del Sistema de 

Alarma para el personal

Este sistema deberá cumplir con los 

requisitos del código de la OSHA 29 

CFR 1910.165 y la norma NFPA 

72/2022. Adicionalmente, debe ser 

consistente con el PEA dispuesto en el 



Alfonso Tapia

ABASTIBLE
9 57 No queda claro como este articulo se relaciona con otros reglamentos. Ej el DS 66.

Rodrigo López

ANAPCI
2 7 Propuesta de redacción.

La Superintendencia dispondrá, para su 

consulta, de la versión en idioma 

español o inglés de los códigos y 

normas referidas en este artículo y sus 

complementos.

Rodrigo López

ANAPCI
4 31 Propuesta de redacción.

Artículo 31. Requerimientos generales 

de diseño y construcción

Para el diseño y construcción de 

Instalaciones de Hidrógeno se aplicarán  

los requerimientos generales señalados 

en el presente reglamento, y 

adicionalmente, los requerimientos 

contenidos en los Capítulos 4 General 

Fire Safety Requirements, 6 General 

Hydrogen Requirements y 7 Geseous 

Hydrogen del código NFPA 2 o los 

capítulos correspondientes a la edición 

vigente.

Las Instalaciones de Hidrógeno nuevas, 

Rodrigo López

ANAPCI
6 46 Propuesta de redacción.

Artículo 46. Alcance

Este Título contiene las exigencias para 

todas aquellas actividades de 

almacenamiento, manipulación y uso 

de sistemas de hidrógeno gaseoso. El 

almacenamiento considera tanto 

aquellas acciones cuya finalidad es 

almacenar Hidrógeno por períodos 

largos para su posterior uso o 

distribución, como también aquellas 

acciones cuya finalidad es permitir la 

operación normal de la Instalación de 

Hidrógeno a través de un 

almacenamiento de corto plazo.

 Junto con cumplir las exigencias de 

este Título, las Instalaciones de 

Hidrógeno deberán cumplir con 



María Jesús Mancilla

ACERA
1 1 y 2

El transporte y distribución interna de hidrógeno dentro de la misma instalación de hidrógeno 

debiese estar considerado en el alcance del Reglamento de manera explícita. Dependiendo de la 

cantidad de hidrógeno que se transporte internamente a través de tuberías, podría 

considerarse que el hidrógeno estaría siendo almacenado por cierta cantidad de tiempo.

Pablo Tello

GIZ
2 5

Producto de Hidrógeno: Término genérico empleado para referirse indistintamente a 

artefactos, accesorios, Cilindros, dispositivos, tanques de almacenamiento, materiales, equipos, 

instrumentos y tuberías, que se utilicen para liberar energía o para almacenar, transferir, 

consumir y medir hidrógeno, o elementos que forman parte de ellos. 

No se entiende a qué hace referencia el 

“ellos” de la última frase.

Cynthia Rojo

ASIQUIM
2 5

Se define un sistema de hidrogeno.

Incluye todo componente de los sistemas de producción y distribución sin discriminar niveles de 

presión

Se sugiere incorporar criterios de presión (relacionados con volumen), dado que esto tiene 

implicancias importantes en las medidas de seguridad requeridas

Cynthia Rojo

ASIQUIM
2 5 Tanque de almacenamiento, usa como único criterio el volumen, sin tomar en cuenta la presión.

María Elena Horn

FOSFOQUIM S.A.
2 5

• Se define un sistema de hidrogeno.

Incluye todo componente de los sistemas de producción y distribución sin discriminar niveles de 

presión. Se sugiere incorporar criterios de presión (relacionados con volumen), dado que esto 

tiene implicancias importantes en las medidas de seguridad requeridas

María Elena Horn

FOSFOQUIM S.A.
2 5

• Tanque de almacenamiento, usa como único criterio el volumen, sin tomar en cuenta la 

presión.



María Jesús Mancilla

ACERA
2 5

Def. 8 “Cilindro”: al agrupar varios cilindros estos podrían conformar un “sistema de 

almacenamiento”, lo cual se estaría excluyendo en la definición actual. Se sugiere mencionar la 

posibilidad de agruparse.

“Cilindro: Recipiente a presión, que 

tiene una sección circular, diseñado 

para presiones absolutas mayores de 

276 kPa (40 psi), destinado a contener 

hidrógeno, y que al agruparse 

cilindros individuales se conforman 

sistemas de almacenamiento.  No 

incluye tanques de vehículos.”

María Jesús Mancilla

ACERA
2 5 Def. 27 “Seguridad”. Se propone reemplazar la palabra seguridad por segura/o.

Segura/o: Condición en que se está 

libre de sufrir o causar un daño

María Jesús Mancilla

ACERA
2 5

Def. 13 “Instalación de hidrógeno”: Se solicita aclarar a qué corresponde el consumo de 

hidrógeno.

María Jesús Mancilla

ACERA
2 5

Se propone incorporar a las definiciones el término “Almacenamiento”, en donde quede claro 

los tipos de recipientes que se consideran y los estándares de presión y capacidad máxima que 

pueden contener.

María Jesús Mancilla

ACERA
2 6

Se propone incorporar a la normativa, la Incluir NCh. Elec. 4/2003 y los pliegos técnicos 

normativos que conforman el Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de 

Energía Eléctrica (RIC).



Alfonso Tapia

ABASTIBLE
2 7

No se señala la norma ASME sobre diseño de tuberías “ASME B31. 12-2014 Hydrogen Piping 

and Pipelines.”

Articulo 7. Normas técnicas 

internacionales aplicables.

Las normas técnicas internacionales 

que resulta aplicables por disposición 

del presente reglamento, son las 

siguientes: 

NFPA 2, Hydrogen Technologies Code 

(NFPA2/2020), edition 2020 o 

ediciones posteriores. 

UNE-EN ISO 1182, Reaction to fire tests 

for products. Non-combustibility test 

(UNE-EN ISO 1182), edition 2020. 

International Building Code (IBC), 

edition 2021. 

OSHA 29 CFR 1910.165, Fire Protection- 

 Occupational Safety and Health 

Standards- Employee alarm systems 

(OSHA 29 CFR 1910.165). 

ISO 834 – 1, Fire-resistance tests - 

Elements of building construction. 

Rodrigo López

ANAPCI
2 7 Incorporar norma de diseño de rociadores automáticos.

NFPA 13, Standard for the Installation 

of Sprinkler Systems (NFPA 13/2022), 

edition 2022 o edición vigente.

Rodrigo López

ANAPCI
2 7 Incorporar norma de diseño de sistemas de alarma de incendios.

NFPA 72, National Fire Alarm and 

Signaling Code (NFPA 72/2022), edition 

2022 o edición vigente.

Nicolás Machuca

CNP
3 10

Deberán someter sus instalaciones de hidrogeno a certificación de conformidad e inspección 

periódica, de acuerdo con los protocolos que establezca la superintendencia.

Deberán someter sus instalaciones de 

hidrogeno a certificación de 

conformidad e inspección periódica, de 

acuerdo con los protocolos que 

establezca la superintendencia donde 

se detallan las respectivas frecuencias 

Nicolás Machuca

CNP
3 11

….... solo podrán suministrar Hidrógeno a Instalaciones de Hidrógeno que cuenten con 

inscripción ante la Superintendencia, Certificado de Conformidad e informe de inspección de la 

Instalación de Hidrógeno, según corresponda, de acuerdo a la normativa vigente.

….... solo podrán suministrar Hidrógeno 

a Instalaciones de Hidrógeno que 

cuenten con inscripción ante la 

Superintendencia, Certificado de 

Conformidad e informe de inspección 

de la Instalación de Hidrógeno, por un 

organismo tercero independiente, de 



María Jesús Mancilla

ACERA
3 14

Se solicita aclarar a qué corresponde la “verificación del cambio”. Se propone cambiar la 

redacción.

En caso de cambio de Operador, el 

Propietario deberá comunicar a la 

Superintendencia esta circunstancia, 

individualizando al nuevo Operador, 

dentro de los 20 días siguientes a la  

concreción de dicho cambio.

María Jesús Mancilla

ACERA
3 15 Se solicita aclarar y especificar quién es el encargado de diseñar el SGSR.

María Jesús Mancilla

ACERA
3 17

Se solicita aclarar si estas obras de edificación, construcción u obra civil están referidas a su 

instalación de manera posterior a la construcción y/o puesta en marcha de la instalación de 

hidrógeno.

 Además, aclarar si esta edificación fuera implementada por un tercero o por el mismo 

propietario de la instalación de hidrógeno. En caso de que la edificación sea de un tercero y se 

construya de manera posterior a la instalación de hidrógeno, ¿qué tipo de exigencias tendría 

ese tercero? ¿por qué el operador de la instalación de hidrógeno tendría que cubrir todos los 

costos de seguridad adicional?

Cynthia Rojo

ASIQUIM
4 19

Criterio de fuentes de ignición es muy amplio

Cuando el Hidrógeno se utiliza para fines industriales en procesos químicos, y no como fuente 

energética, el criterio de fuente de ignición puede generar posible problema al usar equipos que 

trabajan a altas temperatura en zonas de proceso. En estos casos se usan distintos mecanismos 

para manejar el riesgo de inflamación como porpor ejemplo, de ventilación adecuada, que evite 

concentraciones peligrosas.

María Elena Horn

FOSFOQUIM S.A.
4 19

• Criterio de fuentes de ignición es muy amplio.

Cuando el Hidrógeno se utiliza para fines industriales en procesos químicos, y no como fuente 

energética, el criterio de fuente de ignición puede generar posible problema al usar equipos que 

trabajan a altas temperatura en zonas de proceso. En estos casos, se usan diferentes 

mecanismos para manejar el riesgo de inflamación como, por ejemplo, de ventilación 

adecuada, que evite concentraciones peligrosas.

María Jesús Mancilla

ACERA
4 20

Se solicita incorporar la variable de presión dentro del alcance del SGSR y que dicho alcance no 

dependa únicamente de la cantidad en kg de hidrógeno, sino que se combine presión y 

cantidad másica.



María Jesús Mancilla

ACERA
4 21

Punto 2. Se solicita incluir alguna referencia para estandarizar Debería establecerse alguna 

referencia para estandarizar la “Evaluación de riesgos con identificación de peligros, árbol de 

eventos y sus consecuencias, como asimismo los valores umbrales de sobrepresión y radiación 

de calor”.  

María Jesús Mancilla

ACERA
4 22 Se solicita aclarar quién será el encargado de revisar el SGSR.

María Jesús Mancilla

ACERA
4 23

Se solicita especificar de dónde proviene el valor de 2,35 kg de capacidad agregada de 

almacenamiento que se establece en el Reglamento.

María Jesús Mancilla

ACERA
4 24 Se solicita especificar quién debe realizar las capacitaciones para el personal.

Alfonso Tapia

ABASTIBLE
4 25

Sugerimos ampliar el plazo indicando en el artículo a al menos 4 años y dar mas certeza sobre 

los tipos de profesionales que podrían realizar este trabajo. 

Artículo 25. Validación del MS 

El MS deberá ser validado por un 

profesional competente en períodos no 

superiores a cuatro años. Sin perjuicio 

de lo anterior, el MS deberá 

actualizarse cada vez que se efectúe 

María Jesús Mancilla

ACERA
4 25 Se solicita aclarar qué se entiende por “Profesional competente”.

Nicolás Machuca

CNP
4 25

El MS deberá ser validado por un profesional competente en periodos no superiores a tres 

años…

El MS deberá ser validado por un 

profesional, con experiencia 

comprobable en proyectos de 

hidrógeno y seguridad, en periodos no 

superiores a tres años…



Alfonso Tapia

ABASTIBLE
4 28 Sugerimos que el PEA pueda ser elaborado por el operador. 

Artículo 28. Requisitos del Plan de 

Emergencias y Accidentes 

El PEA deberá establecer los métodos 

de manejo de Hidrógeno en caso de 

emergencia, de acuerdo a las 

especificaciones contenidas en la 

sección 4.6 de la norma NFPA 2/2020. 

El PEA deberá quedar registrado por 

escrito e indicar su versión y fecha de 

edición. 

El PEA deberá ser elaborado por un 

profesional competente o por una 

empresa del área de la ingeniería con 

experiencia en riesgos y emergencias, o 

por el Operador, que asesore en estas 

materias al Propietario u Operador de 

la Instalación de Hidrógeno. 

Asimismo, deberá contemplar una 

Alfonso Tapia

ABASTIBLE
4 28 Sugerencia agregar la abreviatura PEA en el encabezado del artículo para facilitar su lectura

Artículo 28. Requisitos del Plan de 

Emergencias y Accidentes (PEA)

María Jesús Mancilla

ACERA
4 28

Se solicita aclarar si el Plan de Emergencias y Accidentes debiese ser presentado a Bomberos de 

Chile y cómo se implementaría con respecto a los procedimientos que esta organización tenga. 

Nicolás Machuca

CNP
4 28

...El PEA deberá ser elaborado por un profesional competente o por una empresa del área de la 

ingeniería con experiencia en riesgos y emergencias...

...El PEA deberá ser elaborado por un 

profesional con experiencia 

comprobable o por una empresa del 

área de la ingeniería con experiencia en 

riesgos y emergencias...

María Jesús Mancilla

ACERA
4 29

Se solicita incorporar la variable de presión dentro del alcance del SGSR y que dicho alcance no 

dependa únicamente de la cantidad en kg de hidrógeno, sino que se combine presión y 

cantidad másica.



Rodrigo López

ANAPCI
4 31

Si bien se contempla el estándar NFPA 2/2020, adecuado para estas instalaciones, la norma no 

aclara que es de aplicación obligatoria el capítulo 6.12 de la citada NFPA, en lo referente a 

sistemas de alarma de incendio. Las instalaciones asociadas a hidrógeno son consideradas como 

de alto riesgo cuando se presentan eventos asociados a incendio. Se pide aclarar si los sistemas 

de detección y alarma de incendio deben estar presentes en las instalaciones de H2.

Solicitud de aclaración

Rodrigo López

ANAPCI
4 31

Si bien se contempla el estándar NFPA 2/2020, adecuado para estas instalaciones, la norma no 

aclara que es de aplicación obligatoria el capítulo 6.13 de la citada NFPA, en lo referente a 

sistemas de detección de hidrógeno, para prevenir fugas. Se pide aclarar si los sistemas de 

detección de gases deben estar presentes en las instalaciones de H2. Del mismo modo sería 

importante que los equipos utilizados sean certificados a prueba de explosión.

Solicitud de aclaración

María Jesús Mancilla

ACERA
5 32 Se propone hacer referencia además a la Normativa estipulada en los artículos 6 y 7.

“Además de la Normativa estipulada 

en los Artículos 6 y 7, los edificios y 

otras estructuras destinadas a alojar, 

proteger o soportar las Instalaciones de 

Hidrógeno deberán cumplir las 

disposiciones establecidas en el 

Decreto N° 458, de 1975, del Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo, que aprueba 

Alfonso Tapia

ABASTIBLE
5 35

Sugerimos eliminar este artículo. Creemos que este tipo de certificaciones no va con el espíritu 

del fomento y masificación de este tipo de tecnologías. 

Alfonso Tapia

ABASTIBLE
5 42 Sugerimos agregar la norma ASME B31. 12-2014 “Hydrogen Piping and Pipelines” 

Artículo 42. Exigencias 

complementarias de la NFPA 2/2020 

Las exigencias respecto a tuberías 

dispuestas en este Título, deberán 

complementarse con lo señalado en la 

sección 7.1.6.4 de la norma NFPA 

2/2020 y la norma ASME B31. 12-2014 

“Hydrogen Piping and Pipelines”

Nicolás Machuca

CNP
5 43

...de dicho sistema, deberá ser supervisado por un profesional competente en protección 

catódica. 

...de dicho sistema, deberá ser 

supervisado por un profesional con 

experiencia comprobable en protección 

catódica.

María Jesús Mancilla

ACERA
6 46 Se solicita aclarar a qué se refieren con “períodos largos” y “corto plazo”.



Pablo Tello

GIZ
6 47

b) Previo a la carga, deberá realizar las verificaciones de la “Lista de verificaciones previas a la 

carga de Hidrógeno”, indicando la fecha y hora correspondiente.

Sugiero agregar un literal en donde se 

indique cuándo aplica  la lista de 

verificaciones posteriores.

Nicolás Machuca

CNP
6 47

Previo a cualquier operación de transporte, será responsable de preparar dos listas de 

verificaciones: …

Previo a cualquier operación de 

transporte, será responsable de 

preparar dos listas de verificaciones: …  

de acuerdo con el formato que 

establezca la superintendencia.

María Jesús Mancilla

ACERA
7 53

En el segundo párrafo mencionan la posibilidad de regirse por las normas NCh935/1 Of. 1997, 

ISO834-1 o la NFPA 2/2020. Sin embargo, en caso de que se presenten discrepancias entre lo 

establecido en estas tres normativas, ¿cuál de ellas prevalecerá para aplicar en las instalaciones?

María Jesús Mancilla

ACERA
7 54 Se sugiere especificar en el alcance que las celdas de combustible son del tipo estacionaria.

“El presente Título contiene exigencias 

específicas para las Instalaciones de 

Hidrógeno que consumen Hidrógeno a 

través de sistemas de celdas de 

combustible estacionarias  para 

generación eléctrica…”

María Jesús Mancilla

ACERA
10 58

Se solicita aclarar cuáles son los “procedimientos” mediante los cuales se debe comunicar a la 

SEC. 

María Jesús Mancilla

ACERA
10 59 Se solicita aclarar en qué consiste el proceso para inscribir la instalación de hidrógeno.

Nicolás Machuca

CNP
11 64

4) Durante la realización de las actividades a que se refiere el presente artículo se deberá incluir 

mediciones permanentes de ausencia de hidrogeno…

Durante la realización de las 

actividades a que se refiere le presente 

artículo se deberá incluir mediciones  

con x frecuencia, que establezca la 

superintendencia, de ausencia de la 

hidrogeno



Pablo Tello

GIZ
11 65

Artículo 65. Resguardo de Instalaciones de Hidrógeno fuera de servicio 

Las Instalaciones de Hidrógeno que hayan sido puestas fuera de servicio, con ocasión de su 

término definitivo deberán ser resguardadas, hasta su retiro, de la intervención por parte de 

terceros.

Artículo 65. Resguardo de Instalaciones 

de Hidrógeno fuera de servicio 

Las Instalaciones de Hidrógeno que 

hayan sido puestas fuera de servicio 

con ocasión de su término definitivo 

deberán ser resguardadas de la 

Alfonso Tapia

ABASTIBLE
11 66 Se sugiere incorporar un procedimiento para intercambiar tanques. 

Cynthia Rojo

ASIQUIM

DISPOSICION

ES 

TRANSITORIA

S

Artículo tercero 

transitorio

Certificación de Terceros (transitorio). Para el caso de procesos industriales, en Chile son muy 

pocos los profesionales con experiencia en trabajo con H2 y muchos de ellos trabajan en la 

industria, se sugiere eliminar la exigencia de que sea un tercero, especialmente al exigir 

instalaciones similares.

Mientras no existan protocolos de 

certificación y organismos autorizados, 

se podrá verificar la conformidad del 

diseño y construcción mediante un 

documento emitido por un profesional 

con experiencia comprobable en 

relación al hidrógeno, dando cuenta 

que la instalación cumple con las 

normas y especificaciones de diseño 

declaradas. 

María Elena Horn

FOSFOQUIM S.A.

DISPOSICION

ES 

TRANSITORIA

S

Artículo tercero 

transitorio

•  Certificación de Terceros (transitorio). Para el caso de procesos industriales, n chile son muy 

pocos los profesionales con experiencia en trabajo con H2 y muchos de ellos trabajan en la 

industria, se sugiere eliminar la exigencia de que sea un tercero, especialmente al exigir 

instalaciones similares.

Mientras no existan protocolos de 

certificación y organismos autorizados, 

se podrá verificar la conformidad del 

diseño y construcción mediante un 

documento emitido por un profesional 

con experiencia comprobable en 

relación con el hidrógeno, dando 

cuenta que la instalación cumple con 

Alfonso Tapia

ABASTIBLE

DISPOSICION

ES 

TRANSITORIA

S

Artículo tercero 

transitorio
Se sugiere ampliar el plazo a al menos 3 meses.  

Artículo tercero transitorio. 

Certificación de Conformidad de 

Instalaciones de Hidrógeno 

Mientras no existan protocolos de 

certificación y organismos autorizados, 

se podrá verificar la conformidad del 

diseño y construcción mediante un 

documento emitido por un tercero 

independiente con experiencia 

comprobable en trabajos realizados en 

instalaciones equivalentes, dando 

cuenta que la instalación cumple con 

Cynthia Rojo

ASIQUIM

DISPOSICION

ES 

TRANSITORIA

S

Artículo quinto 

transitorio
No queda claro a que se refieren con reutilización de tanques de almacenamiento



María Elena Horn

FOSFOQUIM S.A.

DISPOSICION

ES 

TRANSITORIA

S

Artículo quinto 

transitorio
No queda clara la referencia de reutilización de estanques de almacenamiento.

Alfonso Tapia

ABASTIBLE
-

No hay se menciona la forma en que la superintendencia va autorizar los organismos de 

certificación y sus requisitos 

María Jesús Mancilla

ACERA
-

¿Qué ocurre con los derivados del Hidrógeno, tales como el Amoníaco, que podría ser utilizado 

como uso final en los futuros proyectos?

María Jesús Mancilla

ACERA
-

Las distintas normas a las cuales se les hace referencia a lo largo de todo el Reglamento podrían 

tener actualizaciones de manera posterior a la construcción y puesta en servicio de las 

instalaciones de hidrógeno, ¿qué ocurre en ese caso con las exigencias?

María Jesús Mancilla

ACERA
-

No se identifican exigencias relativas a sistemas de detección de fugas y sistemas de extinción 

de incendios en las distintas zonas de la instalación de hidrógeno. Sugerimos añadir un artículo 

que trate este tema de forma específica.

Rodrigo López

ANAPCI
-

En calidad de representantes del gremio de protección contra incendio, solicitamos 

amablemente ser invitados a las discusiones relacionadas con este reglamento técnico, cuya 

expedición celebramos.

Solicitud de participar en las 

discusiones de construcción de la 

norma

COLEGIO DE EXPERTOS 

EN PREVENCION DE 

RIESGOS DE CHILE A.G. 

/ REGIONAL BIOBIO

Artículo Único Dice: APRUÉBASE el siguiente reglamento de seguridad de instalaciones de hidrógeno

APRUÉBASE el siguiente reglamento de 

seguridad de proceso en instalaciones 

de hidrógeno



Patricia Romero 1 1 Señala “instalaciones de hidrógeno”

Instalaciones de producción y 

almacenamiento de hidrógeno.

¿contienen instalaciones que 

consumen hidrógeno?

Jorge Rivera Reyes / 

Arcadis Chile
1 1

Se debe agregar un párrafo que especifique que el alcance de este reglamento son las 

instalaciones de hidrógeno “gaseoso” y que el acondicionamiento considera la compresión 

(cambio de presión manteniéndose la temperatura) como cambio físico para el hidrógeno 

gaseoso. Queda excluido, por ahora, el hidrógeno líquido.

Sin embargo, se podría especificar que la tecnología para acondicionar el hidrógeno gaseoso a 

líquido, por medio de cambios en temperatura y presión (criogénico), y almacenamiento como 

líquido criogénico se entenderá en este Reglamento como “otras tecnologías” y regirá lo 

mencionado en el Artículo 4.

.

Rodrigo Benavides 

Líder WPT1 

Consorcio de Electro 

movilidad en Minería 

Mediante el uso de 

celdas de hidrógeno

1 1

Este reglamento no aplica para actividades de distribuir o comercializar hidrogeno, pero si 

considera envasado que equivale a llenar estanques o cilindros de hidrogeno lo que se podría 

interpretar como dispensar?  En línea con articulo 2 no considera dispensadores.

Pablo Tello

GIZ
1 1

Qué pasa si un proyecto queda parado en medio de alguna etapa? (como standby digamos por 

una judicialización u otra razón?).

Rodrigo Benavides 

Líder WPT1 

Consorcio de Electro 

movilidad en Minería 

Mediante el uso de 

celdas de hidrógeno

1 2

De que manera se debe entregar el hidrogeno en los proyectos de producción si no considera 

surtidores de hidrogeno, quizás hacer un alcance en relación con que no considera instalaciones 

publicas, además no se entiende por que este reglamento no aborda esta materia relevante 

para el consumo de hidrogeno y desarrollo de todo proyecto.

Rodrigo Benavides 

Líder WPT1 

Consorcio de Electro 

movilidad en Minería 

Mediante el uso de 

celdas de hidrógeno

1 4
debería hace mención a la guía elaborada por la SEC respecto a presentar proyectos especiales 

de hidrogeno.



COLEGIO DE EXPERTOS 

EN PREVENCION DE 

RIESGOS DE CHILE A.G. 

/ REGIONAL BIOBIO

1

 4
Dice: En materias de diseño, construcción, operación, mantenimiento, reparación, modificación, 

inspección y término definitivo de operaciones…

En materias de diseño, construcción, 

operación, mantenimiento, reparación, 

modificación, inspección, término 

definitivo de operaciones y demolición…

Thomas Heller 1 4

Se podría mencionar en el articulo la existencia de la Guia de proyectos especiales de H2 lo cual 

permitiría aclarar los requerimientos que se deben presentar en caso de considerar otras 

tecnologías.

“La presentación deberá incluir el 

proyecto, un ejemplar completo de la 

versión vigente de las normas, códigos 

o especificaciones extranjeras utilizadas 

como respaldo técnico, en su versión 

en idioma original y además traducida 

al español, si corresponde, y cualquier 

otro antecedente que solicite la 

Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles destinado a acreditar el 

Pablo Tello

GIZ
1 4

Dice: La presentación deberá incluir el proyecto, un ejemplar completo de la versión vigente de 

las normas, códigos o especificaciones extranjeras utilizadas como respaldo técnico, en su 

versión en idioma original y además traducida al español.

Esto genera problemas e ineficiencias cuando no es español. Es posible al menos aceptar las 

normas en inglés directamente y no una traducción, que por lo demás no es oficial?

Patricia Romero 2 5 H2G
H2(g) de acuerdo con nomenclatura 

internacional.

Patricia Romero 2 5

 21.Organismo de certificación: Persona jurídica, nacional o extranjera, autorizada por la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de acuerdo a los procedimientos que ésta 

determine, para emitir los respectivos Certificados de Conformidad o los informes de rechazo 

de un producto o Instalación de Hidrógeno.

En legislación DS 298/2005 señala 

emisión de certificados de aprobación. 

Figuras de Organismo de Certificación e 

inspección periódica se aplican a todos 

los combustibles, ya sean líquidos o 

gaseosos.

Jaime Leiva R 2
5

(punto 3) 

Se hace referencia a un Certificado de Conformidad, no obstante, a lo largo de todo el 

documento, no se indica quién realiza ese certificado y qué competencias deberá tener la 

persona que Certifica.



Jorge Rivera Reyes / 

Arcadis Chile
2 5

El numeral 30, letra a) se define el electrolizador de forma confusa, ya que el responsable de la 

reacción electroquímica es la energía eléctrica, los electrodos y los compuestos químicos. 

Entiendo que es la definición de la NFPA 2 2020, pero de igual modo dejo una propuesta de 

texto.

a) Electrolizador, que utiliza energía 

eléctrica para romper el agua y 

producir hidrógeno y oxígeno (basado 

en reacciones electroquímicas)

Rodrigo Benavides 

Líder WPT1 

Consorcio de Electro 

movilidad en Minería 

Mediante el uso de 

celdas de hidrógeno

2
5 

(punto 7)

hidrogeno no se incluye almacenamiento como hidrogeno líquido, solo aborda hidrogeno en 

estado gas, lo que limita el desarrollo de los proyectos a gran escala.

Debe hacerse aplicable el reglamento también a las mezclas de gases que mayoritariamente 

contengan hidrógeno, para permitir distintos niveles de pureza  

Sociedad ATM 

Consultorías y 

Asesorías Técnicas SpA

2 5 Incluir definición de efecto dominó, análisis de riesgos y análisis de consecuencias
Adoptar definición desde Decreto 

N°43/2015 del MINSAL

Sociedad ATM 

Consultorías y 

Asesorías Técnicas SpA

2 5

Respecto a los cilindros, existen 4 tipos destinados al almacenamiento de hidrógeno. Es 

importante reconocer cada uno de estos tipos en mérito a la operación que declara el titular y el 

tipo de tecnología de almacenamiento que utilizará. Todos ellos tienen composiciones y 

resistencias distintas, ahí la necesidad de especificarlos. 

Cilindros Tipo I, Tipo II, Tipo III y Tipo IV

Mauricio Navarro

DPP Holding Chile
2 5

(Agregar:)

13. Instalación de Hidrógeno: Bien 

mueble o inmueble destinado a 

realizar, indistintamente, las 

operaciones de producción, 

Acondicionamiento, almacenamiento, 

envasado o consumo de Hidrógeno y 

Mauricio Navarro

DPP Holding Chile
2 5

“Cilindro: Recipiente a presión, que tiene una sección circular, diseñado para presiones 

absolutas mayores de 276 kPa (40 psi), destinado a contener hidrógeno. No incluye tanques de 

almacenamiento y tanques de vehículos.”

No se observa en el reglamento alguna referencia al almacenaje de productos derivados del 

hidrógeno tales como el Amoniaco. ¿Cuál sería la nomenclatura por utilizar en caso de que se 

requiera almacenar amoniaco en las instalaciones de hidrógeno?

Mauricio Navarro

DPP Holding Chile
2 5

(Agregar:)

30. Sistema de producción de 

Hidrógeno: Aparato o sistema de 

producción de Hidrógeno (o sus 

derivados) empaquetado, armado en 

fábrica o construido en el lugar, tales 

como: 



Mauricio Navarro

DPP Holding Chile
2 5

(Agregar:)

32. Tanque de almacenamiento: 

Cualquier recipiente móvil o 

estacionario, de una capacidad 

volumétrica superior a 230 litros, 

destinado a almacenar Hidrógeno o sus 

derivados. 

Mauricio Navarro

DPP Holding Chile
2 5 Se sugiere incorporar definición de combustibles o elementos derivados del Hidrogeno. 

Derivados del Hidrogeno: 

Combustibles, químicos u otros 

elementos que se producen a partir de 

la molécula de hidrogeno y que pueden 

ser utilizados como producto final, 

tales como Amoniaco o combustibles 

sintéticos.

Pablo Tello

GIZ
2 5

Dice: 

OGUC: Ordenanza General de la Ley de Urbanismo y Construcciones, aprobada por el Decreto 

Supremo N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  

Se sugiere agregar: esta norma y sus 

actualizaciones.

Pablo Tello

GIZ
2 5

Operador: Persona natural o jurídica que administra una Instalación de Hidrógeno a cualquier 

título, sea propietario, arrendatario, mero tenedor u otro. 

Se sugiere agregar definición o 

aclaración de lo que se entiende por 

“administrar” una instalación, 

pensando en la cadena de 

responsabilidad.

Pablo Tello

GIZ
2 5

a) Electrolizador que utiliza reacciones electroquímicas para electrolizar el agua y producir 

Hidrógeno y oxígeno;

Se sugiere ampliar la definición por 

ejemplo para considerar el proceso de 

clor – álcali.

Es electrólisis pero no del agua y al 

menos en Inglaterra se usa para 

producción de H2 como subproducto.

Boris Abarza

Directemar
2 5 Se sugiere incorporar la definición de peligro.

Peligro: Fuente, situación o acto con 

potencial para ocasionar daños a las 

personas, los bienes y al 

medioambiente o una combinación de 

estos.

Boris Abarza

Directemar
2 5 Se sugiere incorporar la definición de DIRECTEMAR.

DIRECTEMAR: Dirección General del 

Territorio Marítimo y de Marina 

Mercante



Mauricio Navarro

DPP Holding Chile
2 6

Se sugiere agregar a la lista (indicada en el artículo) los pliegos técnicos normativos que 

conforman el Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica 

(RIC)

Sociedad ATM 

Consultorías y 

Asesorías Técnicas SpA

2 6 Es importante incorporar a la norma NCh 2245:Of.2021 y NCh 382:Of.2021 o la que las sucedan

NCh 382:Of.2021 = Mercancías 

peligrosas – Clasificación

NCh 2245:Of.2021 = Hoja de datos de 

seguridad para productos químicos – 

Contenido y orden de las secciones

COLEGIO DE EXPERTOS 

EN PREVENCION DE 

RIESGOS DE CHILE A.G. 

/ REGIONAL BIOBIO

2 6

Artículo 6. 

Normas técnicas nacionales aplicables

Agregar

Decreto 8: REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA / 

RIC N°12 INSTALACIONES EN 

AMBIENTES EXPLOSIVOS.

COLEGIO DE EXPERTOS 

EN PREVENCION DE 

RIESGOS DE CHILE A.G. 

/ REGIONAL BIOBIO

2 7

Artículo 6. 

Normas técnicas internacionales aplicables

Agregar

NFPA 70E: NORMA PARA LA 

SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LUGARES 

DE TRABAJO

UL 1203: Explosion-Proof and Dust 

Ignition-Proof Electrical Equipment for 

Use in Hazardous (Classified) Locations

Jaime Leiva R 2 7
No indica dentro de las Normas internacionales aplicables, la ISO 15916 como así también 

normativa ATEX

Sociedad ATM 

Consultorías y 

Asesorías Técnicas SpA

2 7

Para analizar la pertinencia del diseño en instalaciones de hidrógeno, respecto al manejo del 

riesgo y sus consecuencias, se recomienda incorporar las siguientes normas y guías 

internacionales:

• ISO 17776/2016: Petroleum and 

natural gas industries – Offshore 

production installations – Major 

accident hazard management during 

the design of new installations 

• ISO 31010/2019: Risk management – 

Risk assessment techniques 

• Guidelines for Risk Based Process 

Safety: American Institute of Chemical 

Mauricio Navarro

DPP Holding Chile
3 11

(Agregar:)

Los Propietarios y Operadores de las 

Instalaciones de Hidrógeno, según 

corresponda, que produzcan, 

acondicionen, almacenen, envasen y 

consuman Hidrógeno o sus derivados, 

solo podrán suministrar Hidrógeno o 

sus derivados a…



Thomas Heller 3 11

Considerar una revisión de redacción y claridad de lo que se quiere decir, a mi parecer no es 

claro el artículo, ya que hace referencia a la obligatoriedad de certificado de conformidad, pero 

se hace referencia a una consideración para suministrar hidrogeno.

Rodrigo Benavides 

Líder WPT1 

Consorcio de Electro 

movilidad en Minería 

Mediante el uso de 

celdas de hidrógeno

3 11
como se supone que aplica este articulo no se considera actividad de distribución en este 

reglamento.

Pablo Tello

GIZ
3 12

Dice: Los Propietarios deberán velar para que el diseño, construcción, modificación y término 

definitivo de operaciones de las Instalaciones de Hidrógeno y aspectos administrativos, tales 

como, notificación de inicio de obras, inscripción de Instalación de Hidrógeno, Certificado de 

Conformidad y comunicación previa de la puesta en servicio, se ajusten a las disposiciones 

legales, reglamentarias y técnicas sobre la materia. Asimismo, sólo podrán encomendar dichas 

actividades a personas naturales o jurídicas con conocimientos y experiencia comprobable en 

trabajos realizados en instalaciones equivalentes

¿Qué se entiende por instalación 

equivalente?

Equivalente en qué aspecto? 

Materialidad, tecnología, cantidad de 

producto, etc?

Mauricio Navarro

DPP Holding Chile
3 15

Se sugiere agregar al final del capítulo: 

“Serán responsables además de diseñar y publicar los documentos asociados al SGSR”.

Los Operadores deberán velar por la 

correcta operación, mantenimiento e 

inspección de las Instalaciones de 

Hidrógeno, con el objeto de desarrollar 

las actividades en forma segura, 

controlando eventuales riesgos que la 

operación presente para las personas o 

las cosas, de acuerdo a la normativa 

vigente. Serán responsables además de 

Sociedad ATM 

Consultorías y 

Asesorías Técnicas SpA

3 17

Las medidas adicionales de seguridad también deberían ser parte de los resultados de un 

análisis de riesgos y consecuencias. Es posible que posterior a la aplicación de una metodología 

de evaluación específica, se requiera incorporar medidas adicionales. 

En caso de que existan medidas de 

control adicionales, como resultado del 

análisis de riesgos y consecuencias, 

estas deberán ser adoptadas por el 

titular en beneficio de la seguridad de 

las instalaciones, la protección de las 

personas y el cuidado del medio 

ambiente. 

COLEGIO DE EXPERTOS 

EN PREVENCION DE 

RIESGOS DE CHILE A.G. 

/ REGIONAL BIOBIO

3 17

Agregar

En caso de sismos desde 7° Richter o superior, el dueño de la instalación deberá remitir a la SEC 

un informe de posibles daños que puedan impactar a las personas o al medio ambiente. Este 

informe debe incluir el estado de los efluentes subterráneos. (grietas o desplazamiento de 

tuberías)



Mauricio Navarro

DPP Holding Chile
4 19

¿Bajo que criterio se deberán definir las zonas “donde se puedan producir liberaciones”?.  

¿Dependerá del estudio de riesgos especifico?

Las posibles fuentes de ignición se 

deberán controlar según lo prescrito en 

la norma NFPA 2/2020. 

Adicionalmente, las instalaciones de 

almacenamiento y distribución de 

Hidrógeno no deberán contar con 

fuentes de ignición en aquellas zonas 

donde se puedan producirliberaciones,  

definidas por el Estudio de Riesgo del 

SGSR.

Sociedad ATM 

Consultorías y 

Asesorías Técnicas SpA

4 19
Incorporar concepto de control de fuentes de ignición estática, en función de NFPA 70 (código 

eléctrico) y NFPA 497. 

Se deberán considerar controles 

específicos para fuentes de ignición 

estática conforme a un estudio de 

clasificación de áreas y los criterios 

definidos por NFPA 70 y NFPA 497.

Jaime Alonso Verdugo 

Rojas
4 20

Se podría indicar en base a que presión se esta considerando los 5.000 kg de Almacenamiento. 

Dado que si yo almaceno 5.000 kg a 700 bar me utilizará un volumen geométrico de 

almacenamiento menor a que si yo lo almacenase a 1 bar de presión. Ya que, sin lugar a dudas, 

los riesgos asociados en tener almacenado Hidrógeno a 700 bar son muy diferentes a tenerlos 

almacenados a presión atmosférica. A modo de ejemplo.

Se podría indicar el almacenamiento en 

función del volumen geométrico, tal 

como es para el GLP, GNL, y otros gases 

combustibles.

Sociedad ATM 

Consultorías y 

Asesorías Técnicas SpA

4 20

El alcance del SGSR debería ser para un almacenamiento igual o superior 1.000 kg, 

considerando que el hidrógeno es más liviano respecto a otros combustibles y tiene 

características de peligro que deben ser administradas en base a un SGSR. Las plantas 

actualmente en evaluación ambiental son de mediano tamaño y almacenan entre 1.000 y 2.000 

kg de hidrógeno, por cuanto se debería revisar la cantidad indicada (5.000 kg) y corregir a la 

baja.

Las instalaciones con capacidad de 

almacenamiento total (suma de 

unidades y subunidades) igual o 

superior a 1.000 kg de hidrógeno 

deberán contar con un SGSR.



Sociedad ATM 

Consultorías y 

Asesorías Técnicas SpA

4 21

Incorporar concepto de análisis de riesgo y consecuencias. Este punto es muy importante ya 

que se debe especificar la metodología que será utilizada, dado que es posible que los cálculos 

para incendio (radiación térmica) o explosión (sobrepresión) difieran considerablemente. 

Además, los análisis de riesgos son también requeridos por la autoridad sanitaria para la 

Calificación Técnica Industrial, a través del instrumento Circular B32-04/2020, la cual 

actualmente tiene su propia interpretación de las metodologías a través del Manual de 

Métodos de Análisis de Riesgos y Consecuencias, edición 2016. Creemos que es importante 

homologar estos criterios, con el objetivo de que los resultados sean equivalentes tanto para la 

SEC como para la Autoridad Sanitaria y no provocar distorsiones por el uso de la metodología A 

o B. El operador debería tener claro que método de cálculo usar. 

En este sentido, es posible incorporar software de modelación avanzados, que son utilizados en 

otros países para instalaciones de hidrógeno, como el PHAST de la empresa DNV o FLACS de la 

empresa GEXCON, que entregan resultados mucho más precisos sobre las áreas de influencia y 

distancias de aislamiento. Pese a que esta sería la herramienta ideal para una evaluación de 

hidrógeno, la autoridad sanitaria aún no ha validado su uso, manteniendo la aplicación del 

Manual de Métodos indicado arriba. 

El punto clave son las distancias de seguridad y que influyen en la condición umbral en el límite 

de la propiedad o para evitar el efecto dominó. Debe quedar claramente señalado como se 

Señalar si se homologa el uso del 

Manual de Métodos de Análisis de 

Riesgos y Consecuencias o bien se 

pueden usar software de modelación 

de dinámica de fluidos 

computacionales o CFD por sus siglas 

en inglés, de reconocido prestigio o uso 

internacional. 

Sociedad ATM 

Consultorías y 

Asesorías Técnicas SpA

4 21

6) Planes y programas de prevención y control de riesgos. Esto debería quedar más 

especificado, particularmente los contenidos de dicho plan. Hoy estos instrumentos de gestión 

son el resultado de una identificación de peligros extensa, tanto en la etapa de diseño como en 

la etapa de operación. 

Se recomienda detallar o 

complementar según la Resolución 

Exenta N°1610/2019 de la SMA, para 

no generar documentos duplicados o 

bien que persigan los mismos objetivos 

de control.

COLEGIO DE EXPERTOS 

EN PREVENCION DE 

RIESGOS DE CHILE A.G. 

/ REGIONAL BIOBIO

4 21

3. Procedimientos e instrucciones escritas…

d. Reinicio de las operaciones, la operación normal,…

3. Procedimientos e instrucciones 

escritas…

d. Reinicio de las operaciones, la 

operación normal, respuestas 

inmediatas, …

Agregar

9. Programa de seguridad perimetral, 

para el ingresos de intrusos, atentados 

o sabotajes

Pablo Tello

GIZ
4 21

Evaluación de riesgos con identificación de peligros, árbol de eventos y sus consecuencias, como 

asimismo los valores umbrales de sobrepresión y radiación de calor. En el caso en que se 

produzcan cambios en el diseño de la Instalación de Hidrógeno, o se verifiquen cambios en su 

entorno que alteren o  afecten las distancias mínimas de seguridad, se deberá actualizar la 

antedicha evaluación de riesgos dentro de los seis meses posteriores a la verificación de dichos 

cambios.

se deberá actualizar la antedicha 

evaluación de riesgos dentro de los tres 

meses posteriores a la verificación de 

dichos cambios.

Pablo Tello

GIZ
4 21 4. MS según las especificaciones establecidas en el Artículo 23 del presente reglamento.

Falta definir la sigla MS, porque hasta 

este punto no está especificada. Quizás 

en el Art. 18.



Mauricio Navarro

DPP Holding Chile
4 22 ¿Será la SEC la encargada de revisar el SGSR?

Patricia Romero 4 22

La efectividad del SGSR deberá ser revisada cada doce meses, o cuando se produzca un 

incremento en los indicadores de desempeño de seguridad establecidos de acuerdo al Artículo 

72 o según lo instruido por la Superintendencia.

Los indicadores estarán disponibles a la 

fecha de emisión de la reglamentación?

Patricia Romero 4 23

Artículo 23. Alcance del Manual de Seguridad Las Instalaciones de Hidrógeno con capacidad 

agregada de almacenamiento superior a 2,35 kg de Hidrógeno, deberán contar con un MS, el 

que deberá cumplir en su contenido con los requisitos del Artículo 26 y mantenerse siempre a 

disposición de la Superintendencia.

Se excluyen actividades de 

investigación, con capacidades de 

almacenamiento pequeñas?

Sociedad ATM 

Consultorías y 

Asesorías Técnicas SpA

4 23
Aclarar si las instalaciones que requieran un SGSR, necesitarán además un MS. No queda claro si 

se requieren ambos instrumentos o no.

Las instalaciones que por su capacidad 

de almacenamiento requieran contar 

con un SGSR, deberán contar además 

con un MS según las características del 

artículo 26

Jaime Alonso Verdugo 

Rojas
4 23 y 29

Se podría indicar en base a que presión se está considerando los 2,35 kg de Almacenamiento. 

Dado que si yo almaceno 2,35 kg a 700 bar me utilizará un volumen geométrico de 

almacenamiento menor a que si yo lo almacenase a 1 bar de presión.

Se podría indicar el almacenamiento en 

función del volumen geométrico, tal 

como es para el GLP, GNL, y otros gases 

combustibles.

Jorge Rivera Reyes / 

Arcadis Chile
4 24

En el segundo párrafo sería bueno referenciar al Artículo 30 donde se especifican los requisitos 

de la capacitación del personal.

El personal deberá ser capacitado en 

forma periódica, en intervalos que no 

excedan de un año, considerando los 

requisitos del Artículo 30 del presente 

reglamento. El Operador de la 

Instalación de Hidrógeno deberá 

mantener un registro en el que se deje 

Patricia Romero 4 25

Artículo 25. Validación del MS El MS deberá ser validado por un profesional competente en 

períodos no superiores a tres años. Sin perjuicio de lo anterior, el MS deberá actualizarse cada 

vez que se efectúe una modificación que tenga incidencia en alguna de las materias contenidas 

en este reglamento.

Definir profesional competente. Área 

de conocimiento mínima.



Jaime Leiva R 4 25

Se refiere a la Validación del Manual de Seguridad (MS), dónde indica que deberá ser validado 

por un profesional competente. No obstante, No se indica cuáles son las Competencias que 

debe poseer el profesional, como así también quién certifica a éste para Validar el MS.

Rodrigo Benavides 

Líder WPT1 

Consorcio de Electro 

movilidad en Minería 

Mediante el uso de 

4 25 como se define profesional competente

Mauricio Navarro

DPP Holding Chile
4 25

La validación del MS se señala que debe ser realizada por un profesional competente. ¿Bastará 

presentar un profesional junto con sus antecedentes académicos y profesionales que respalden 

su competencia?

Jaime Leiva R 4
26 

(punto 19)

Se hace referencia al Programa de Capacitación y entrenamiento del personal, derivando en el 

mismo punto a consultar el Art 30 del presente reglamento, sin embargo, al consultar, éste NO 

indica las horas de capacitación requeridas para el personal

Jaime Leiva R 4
26

(punto 20)
Debe ser más explícito en relación con las prohibiciones que debe indicar el MS.

Rodrigo Benavides 

Líder WPT1 

Consorcio de Electro 

movilidad en Minería 

Mediante el uso de 

celdas de hidrógeno

4 26
se indican procedimientos de carga y descarga, pero no se consideran instalaciones de 

dispensadores de hidrogeno, como se pueden tener estos procedimientos si no hay entrega

Sociedad ATM 

Consultorías y 

Asesorías Técnicas SpA

4 26

7) Hojas de seguridad. Las hojas de seguridad deben ser confeccionadas según la 

NCh2245:Of.2021 o la que la suceda. El Decreto 57 incorpora la nomenclatura asociada al 

Sistema Globalmente Armonizado (SGA) que es parte del punto 2 asociado al contenido 

estandarizado de la HDS. 



COLEGIO DE EXPERTOS 

EN PREVENCION DE 

RIESGOS DE CHILE A.G. 

/ REGIONAL BIOBIO

4 26

Agregar

24. Plano de la red de incendio ubicado 

en la entrada a la fabrica

25. Tabla de incompatibilidades 

químicas en proceso del hidrógeno

26. Identificación del personal de 

llamada de emergencia y guardias

Pablo Tello

GIZ
4 26 3. Organigrama de la empresa. Cuál empresa? Operador o Propietario?

Mauricio Navarro

DPP Holding Chile
4 28

¿El Plan de Emergencias y Accidentes requerirá una presentación previa a bomberos como 

otros manuales similares?

Jaime Leiva R 4 28

En relación con el Plan de Emergencias y Accidentes, indica que El PEA deberá ser elaborado 

por un profesional competente. No obstante, No se indica cuáles son las Competencias que 

debe poseer el profesional, como así

también quién certifica a éste para Validar el PEA

Rodrigo Benavides 

Líder WPT1 

Consorcio de Electro 

movilidad en Minería 

Mediante el uso de 

celdas de hidrógeno

4 28

definición de profesional competente y competencia técnica adecuada.

Se sugiere sustituir la referencia a la sección 4.6 de la norma NFPA 2/2020, por la transcripción 

de las especificaciones contenidas en dicho numeral

Sociedad ATM 

Consultorías y 

Asesorías Técnicas SpA

4 28

El Plan de Emergencias y Accidentes debería ser sociabilizado con el personal de respuesta a 

emergencias y protección civil, que incluye a ambulancia, bomberos, carabineros, municipalidad 

y ONEMI. Debería contar al menos con la recepción conforme del Cuerpo de Bomberos 

Comunal, vinculado a la ubicación de la instalación. 

Una copia del PEA deberá ser 

entregada al Cuerpo de Bomberos 

local, el cual deberá pronunciarse 

conforme respecto al documento 

entregado.



Sociedad ATM 

Consultorías y 

Asesorías Técnicas SpA

4 28

Respecto al “profesional competente”, debería habilitarse un registro SEC de personas 

naturales o jurídicas con las competencias necesaria, definidas por la SEC, para asesorar en 

materias propias del diseño y operación de las plantas de hidrógeno. 

Se habilitará un registro para personas 

naturales y/o jurídicas que acrediten 

las competencias mínimas para 

asesorar el diseño y la operación de las 

instalaciones de hidrógeno

Sociedad ATM 

Consultorías y 

Asesorías Técnicas SpA

4 28

Respecto a las “posibles emergencias que puedan ocurrir en la instalación de hidrógeno”, esto 

se debe acreditar mediante la aplicación metodológica asociada a una identificación de peligros, 

luego una evaluación de riesgos y las salvaguardias (safeguard) que tanto el diseño como la 

operación de planta definan como pertinentes. 

Las diferentes tipologías de 

emergencias, fallas o desviaciones que 

presente el sistema, deberán ser 

acreditas mediante una identificación 

de peligros o HAZID por sus siglas en 

inglés, aplicado bajo alguna 

Patricia Romero 4 29

o el personal que trabaje en una Instalación de Hidrógeno deberá recibir anualmente una 

capacitación de los contenidos del MS. La referida capacitación deberá ser realizada por un 

profesional competente con atributos en la materia, incluyendo información e instrucciones 

específicas, en forma oral y escrita y que cuente con un registro de los contenidos incorporados

o el personal que trabaje en una 

Instalación de Hidrógeno deberá recibir 

anualmente una capacitación de los 

contenidos del MS. La referida 

capacitación deberá ser realizada por 

un profesional competente con 

atributos en la materia, incluyendo 

información e instrucciones específicas, 

en forma oral y escrita y que cuente 

con un registro y evaluación de los 

contenidos incorporados

Rodrigo Benavides 

Líder WPT1 

Consorcio de Electro 

movilidad en Minería 

Mediante el uso de 

celdas de hidrógeno

4 30
Se sugiere sustituir la referencia a la sección 4.11 de la norma NFPA 2/2020, por la transcripción 

de las especificaciones contenidas en dicho numeral

COLEGIO DE EXPERTOS 

EN PREVENCION DE 

RIESGOS DE CHILE A.G. 

/ REGIONAL BIOBIO

4 30

Agregar

Es mandatorio que todos los 

trabajadores de la instalación 

participen de al menos un simulacro de 

emergencia y que se considere la 

participación de los servicios de 

emergencia de la comunidad. Un 

posterior informe y plan de mejoras 

podrá ser solicitado por la SEC cuando 

lo estime.



Sociedad ATM 

Consultorías y 

Asesorías Técnicas SpA

5 31

El certificado de conformidad debería corresponder a una autorización para la ejecución del 

proyecto, previa a su construcción. Esto, porque es muy relevante conocer las características del 

proyecto y eventualmente, disponer de modificaciones (e.g. distanciamientos), en la etapa de 

diseño y no cuando el proyecto ya está construido. 

Los proyectos que requieran un MS o 

SGSR, deberán solicitar una 

autorización previa a su construcción, 

con la ingeniería básica del proyecto 

para verificar el cumplimiento de las 

disposiciones reglamentarias. La SEC 

COLEGIO DE EXPERTOS 

EN PREVENCION DE 

RIESGOS DE CHILE A.G. 

/ REGIONAL BIOBIO

5 35 NOTA:

No se entiende, ¿lo pueden explicar 

con otras palabras?

Sociedad ATM 

Consultorías y 

Asesorías Técnicas SpA

5 36
Incorporar un estudio de carga combustible para las instalaciones que cumplan con las 

características definidas en la OGUC y su respectiva resistencia al fuego. 

Los edificios deberán acreditar su 

resistencia al fuego mediante la 

elaboración de un estudio de carga 

combustible, según los parámetros de 

referencia indicados en la OGUC.

Sociedad ATM 

Consultorías y 

Asesorías Técnicas SpA

5 37 Incorporar la presentación de un estudio de clasificación de áreas, según NFPA 80 y NFPA 497

Los sistemas eléctricos deberán ser 

definidos por un estudio de 

clasificación de áreas en base a la NFPA 

70 y NFPA 497, donde se detallará el 

tipo de protección necesaria y las 

distancias de aislamiento en equipos 

críticos. 

Jaime Alonso Verdugo 

Rojas
5 38 y 39

Se indica del Etiquetado y Rotulado, tanto para tanques de almacenamiento móvil y fijos. No 

obstante no se indica si estos tanques deberán cumplir con algún certificado de aprobación de 

producto (TC8) y bajo que protocolo (PC) se realizan las pruebas, así como la periodicidad en 

que se deberán realizar los TC8 (por ejemplo: 10 años para fijos en el GLP, y 5 años para móviles 

en el GLP)

Sociedad ATM 

Consultorías y 

Asesorías Técnicas SpA

5 42

Es importante incorporar un artículo específico que haga referencia al sistema de protección 

contra incendios y detallar al menos los aspectos de diseño que se deberán acreditar, junto a los 

planes de mantenimiento de los equipos. En virtud de una eventual presentación de proyecto 

previa a la construcción, se recomienda solicitar la presentación de una ingeniería básica 

realizada por un profesional competente. 

Para presentar un proyecto de diseño 

se debe incorporar la ingeniería básica 

del sistema de protección contra 

incendios, que incluya al menos, una 

memoria descriptiva de todas sus 

partes y obras, memoria de cálculo 



Rodrigo Benavides 

Líder WPT1 

Consorcio de Electro 

movilidad en Minería 

Mediante el uso de 

celdas de hidrógeno

5 42

por que se incluye este requisito si no considera instalaciones de dispensación de hidrogeno

Se sugiere sustituir la referencia a la sección 7.1.6.4 de la norma NFPA 2/2020, por la 

transcripción de las especificaciones contenidas en dicho numeral

Jorge Rivera Reyes / 

Arcadis Chile
6 46

Se debería agregar un cuarto párrafo indicando qué hacer con sistemas de hidrógeno líquido 

(criogénico). Para esto puede decirse que se considerará como “otras tecnologías” y referirse al 

Artículo 4 y, posiblemente considerar recomendaciones de norma NFPA 2 2020.

Agregar el cuarto párrafo siguiente:

Para efectos de este reglamento, los 

sistemas de hidrógeno líquido se 

entenderán como “otras tecnologías” y 

serán abordadas con las disposiciones 

Rodrigo Benavides 

Líder WPT1 

Consorcio de Electro 

movilidad en Minería 

Mediante el uso de 

celdas de hidrógeno

6 47
Se sugiere sustituir la referencia a las secciones 7.2.4 y 7.3.4 de la norma NFPA 2/2020, por la 

transcripción de las especificaciones contenidas en dicho numeral

Patricia Romero 7 49

El presente Título aplicará a las Instalaciones de Hidrógeno con Sistemas de Producción de 

Hidrógeno, fijos o estacionarios, en base a tecnologías de electrolizadores, reformadores 

catalíticos y gasificadores, cuya capacidad total de producción de Hidrógeno sea mayor a 0,036 

kg/h y menor a 100 kg/h.

Incorpora medidas para equipos de 

producción mayores a 100 kg/h? esto 

aplica para un solo equipo o la 

capacidad total de producción en 

planta? Podría instalarse en un mismo 

predio, con diferentes rut, cantidades 

de producción mayores a la cota 

señalada? Existe requisito en relación al 

almacenamiento, pensando en 

Jaime Leiva R 7 51

Indica qué: serán exigibles los límites de exposición establecidos en el Decreto Supremo N° 594, 

de 1999. No obstante, al consultar el Documento no hace referencia a los Limites Permisible en 

relación con el Hidrógeno Gaseoso, solo se refiere a Hidrógeno Fosforado (PH3) y a Hidrogeno 

Sulfurado (H2S), por ende, se debe trabajar en la Actualización del DS 594.



Rodrigo Benavides 

Líder WPT1 

Consorcio de Electro 

movilidad en Minería 

Mediante el uso de 

celdas de hidrógeno

7 51
en el caso de electrolizadores se exige norma americana lo que podría limitar electrolizadores 

fabricados en Europa que están diseñados bajo otras normas o estándares

Sociedad ATM 

Consultorías y 

Asesorías Técnicas SpA

7 53
Incorporar requerimientos para control de atmósferas enriquecidas con oxígeno, como 

resultado del proceso de electrólisis 

Se deberá adjuntar un estudio de 

dispersión de oxígeno que acredite el 

distanciamiento seguro de los puntos 

de venteo hacia la atmósfera, para 

evitar la formación de atmósferas 

enriquecidas en oxígeno (cc > 23,5% 

v/v) y disponer de la configuración 

apropiada para que no interactúe con 

otras sustancias o elementos 

combustibles.

Mauricio Navarro

DPP Holding Chile
7 53

En caso de existir discrepancias entre las normas NCh935/1Of.1997 o la norma ISO834-1 con la 

NFPA2/2020. ¿Cuál de ellas prevalecerá?

Jaime Alonso Verdugo 

Rojas
9 Título IX

Se indica de las Instalaciones de Hidrógeno que consumirán Hidrógeno ¿el tanque de 

almacenamiento será fijo o podrá ser móvil?



Jaime Alonso Verdugo 

Rojas
9 Título IX

Como se Inscribirán las Instalaciones de Hidrógeno para abastecimiento de fuentes fijas 

¿existirá un TC2? ¿una carpeta de presentación ante la SEC la cual se ingresará por oficina de 

partes? ¿Qué documentos debe llevar esa inscripción? (memorias de cálculos, memorias 

descriptivas, planos, certificados de producto, etc.)

Jaime Alonso Verdugo 

Rojas
9 Título IX ¿De declarará la red interior (conexión de equipos) como si fuese un TC7?

Biix Ingeniería SpA 9 Título IX
¿Por qué no se ha incluido en el presente reglamento la necesidad de odorizar el hidrógeno 

para que este sea detectado prematuramente en el caso de una fuga?

Mauricio Navarro

DPP Holding Chile
10 58 ¿Cuál es el procedimiento de “Comunicación de inicio de obras a la Superintendencia “?

Mauricio Navarro

DPP Holding Chile
10 58

“de acuerdo a los procedimientos que establezca” 

¿Cuál es el procedimiento establecido? Se sugiere incorporar como articulo transitorio mientras 

se establece un procedimiento definitivo.

Jaime Alonso Verdugo 

Rojas
10 59

Se indica que las Instalaciones de Hidrógeno se deberán inscribir ante SEC. ¿Esta inscripción que 

tipo de profesional la realizará? ¿Sera un Instalador de Gas Clase 1? ¿Será cualquier Ingeniero 

Civil, como en el caso de los combustibles líquidos? ¿Habrá un nuevo tipo de Instalador de Gas, 

por ejemplo, Clase 4 como en el Biogás?



Mauricio Navarro

DPP Holding Chile
10 59

¿Cuál es el procedimiento para presentar la Inscripción? Se sugiere incorporar como artículo 

transitorio mientras se establece un procedimiento definitivo.

Sociedad ATM 

Consultorías y 

Asesorías Técnicas SpA

10 60

Antes del inicio de obra, debería existir una aprobación del proyecto emitida en forma previa 

por la SEC, en mérito a la revisión de los antecedentes de diseño. Posteriormente, solicitar una 

segunda autorización para el funcionamiento, una vez que la planta esté construida y lista para 

operar.

Dependerá de la aprobación de la 

indicación señalada.

Pablo Tello

GIZ
11 61

Artículo 61. Informe de término definitivo de operaciones 

El Propietario de la Instalación de Hidrógeno deberá ́entregar a la Superintendencia un informe 

dentro de los cinco días previos al inicio de las obras de término definitivo de operaciones, 

acompañando el procedimiento correspondiente, en conformidad con el MS; según 

corresponda, de acuerdo a lo preceptuado en el Artículo 62 del presente reglamento.

Artículo 61. Informe de término 

definitivo de operaciones 

El Propietario de la Instalación de 

Hidrógeno deberá ́entregar a la 

Superintendencia un informe dentro de 

los cinco días previos al inicio de las 

obras de término definitivo de 

operaciones, acompañando el 

Sociedad ATM 

Consultorías y 

Asesorías Técnicas SpA

11 62
El contenido del informe de término debería estar asociado a un plan de cierre, realizado por 

una persona natural o jurídica da acreditada para ello. 

Se deberá presentar un plan de cierre, 

elaborado por un empresa o 

profesional competente y acreditado 

ante la SEC.

Pablo Tello

GIZ
11 62 3) Situación técnica final de la Instalación de Hidrógeno.

Sugiero indicar qué se entiende por 

“situación técnica”, se presta para 

muchas interpretaciones.

Pablo Tello

GIZ
11 67

Artículo 67.

Registro de actividades de término definitivo de operaciones

Las actividades y operaciones que se realicen para el término definitivo de operaciones de las

Instalaciones de Hidrógeno, o extracción de los tanques de almacenamiento, se deberán 

registrar en un

documento, en el que se acredite el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el MS. 

Este

documento deberá estar disponible para la revisión por parte de la Superintendencia por un 

plazo de, al

menos cinco años, a contar de la fecha del término definitivo total o parcial de operaciones de la

Instalación de Hidrógeno.

Se sugiere darle un nombre al 

documento para que en el futuro todas 

las instalaciones tengan el mismo 

informe.



Patricia Romero 12 68

7) Hecho derivado del manejo de Hidrógeno que origine la muerte de una o más personas, o les 

ocasione un daño de tal magnitud que impida a las personas afectadas desarrollar las 

actividades que normalmente realizan, más allá del día del Accidente. Lo dispuesto en el inciso 

precedente, no obsta a otras acciones y comunicaciones que se deban realizar a otros 

organismos del Estado ante la ocurrencia de un Accidente grave o fatal, de acuerdo a la 

normativa vigente.

El mandato de la Superintendencia no 

establece el nivel de magnitud, si la 

seguridad de las personas o las cosas, 

por cuanto no debiera solo 

establecerse la obligatoriedad frente a 

accidentes graves sino frente a todo 

evento. Lo antes descrito podría inducir 

a la tergiversación de la magnitud d 

ellos hechos, ya que es la empresa 

quien informa. O bien ocultar la 

COLEGIO DE EXPERTOS 

EN PREVENCION DE 

RIESGOS DE CHILE A.G. 

/ REGIONAL BIOBIO

12 68

Dice: 

1) Explosión. 

2) Inflamación.

NOTA: Explicar sus significados en el 

Artículo 5 Definiciones, para uniformar 

comprensión

Agregar

11) Cualquier evento al interior de la 

planta de gas que cause alarma externa 

en la comunidad cercana y/o  en 

Sociedad ATM 

Consultorías y 

Asesorías Técnicas SpA

12 70
Incorporar al informe de accidente o incidente un árbol de causas, bajo alguna metodología 

estandarizada, que mapee la cadena de sucesos que contribuyeron a la expresión del incidente. 

8) Árbol de fallos, basado en alguna 

metodología estandarizada para ello, 

con la cadena de eventos que gatillaron 

el incidente.

Linde Gas Chile S.A.

DISPOSICION

ES 

TRANSITORIA

S

Artículo tercero 

transitorio

No queda claro como se acredita que una empresa tercera tenga una experiencia acreditable. 

Considerando que existen empresas con experiencia de 30 años en Chile en la instalación de 

plantas, producción, distribución y comercialización de hidrógeno. Es posible que sean estas las 

empresas que se consideren con la experiencia suficiente para certificarse a si misma y a 

terceros.  

Mientras no existan protocolos de 

certificación y organismos autorizados, 

se podrá verificar la conformidad del 

diseño y construcción mediante un 

documento emitido por un tercero 

independiente con experiencia 

comprobable en trabajos realizados, 

tales como la instalación, producción, 

Pablo Tello

GIZ

DISPOSICION

ES 

TRANSITORIA

S

Artículo cuarto 

transitorio

Artículo cuarto transitorio. Instalaciones de Hidrógeno existentes 

Las Instalaciones de Hidrógeno existentes deberán cumplir en su operación y mantenimiento 

con los requisitos establecidos en el presente reglamento en un plazo no superior a 12 meses 

desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial.

Qué pasa con los protocolos que no 

están listos y deben ser preparados por 

la SEC?

Se sugiere aclarar este punto para el 

plazo dado.

Linde Gas Chile S.A.

DISPOSICION

ES 

TRANSITORIA

S

Artículo quinto 

transitorio
No queda claro a que se refieren con reutilización de tanques de almacenamiento



Sociedad ATM 

Consultorías y 

Asesorías Técnicas SpA

DISPOSICION

ES 

TRANSITORIA

S

Incorporar un plazo para normalizar proyectos en operación, previo a la entrada en vigor del 

reglamento. Entre 2 a 5 años es un plazo razonable para modificaciones mayores, en caso de 

que la instalación no cumpla con características de diseño e infraestructura que garanticen la 

seguridad de las operaciones. En la práctica, se ve que muchas instalaciones que se 

construyeron previas a la publicación de un reglamento se mantienen así por mucho tiempo y 

no existe ninguna obligación para mejorar su diseño, por este motivo se debería incorporar un 

plan de normalización, presentado y aprobado por la SEC con un respectivo plazo para su 

ejecución. 

Aquellas instalaciones en operación, 

anterior a la entrada en vigencia del 

presente reglamento y que deban 

realizar modificaciones de diseño e 

infraestructura, deberán presentar un 

plan de normalización, el cual será 

revisado y autorizado por la SEC para 

que, en un plazo no superior a 5 años a 

la entrada en vigencia de este 

Boris Abarza

Directemar

DISPOSICION

ES 

TRANSITORIA

S

Se sugiere agregar un nuevo Artículo sexto transitorio relacionado con los Procedimientos de 

manipulación, almacenamiento y transporte marítimo.  

Las operaciones relacionadas con el 

transporte marítimo, almacenamiento, 

manipulación y consumo de hidrógeno 

en la jurisdicción de la Autoridad 

Marítima, deberán cumplir los 

Jaime Leiva R S/N S/N

Por último y no menor, en todo el documento, no se evidencia que se indique la importancia de 

contar con Equipamiento de detección de fugas

Calibrado y Certificado (ISO 9001)

Fabian Pérez Coloma -

Olor del Hidrógeno – Principio principal de detección de fugas. 

Me llama la atención que en ningún párrafo del presente reglamento se haga referencia al olor 

del hidrógeno. Sabemos que el hidrógeno es un elemento inoloro al igual que el gas natural. La 

detección de fugas ya sea en cualquier instalación se realizaría por olfato y algún olor 

característico de éste (como es el caso del gas natural). Por favor, le pido que no cometamos los 

errores del pasado referentes a temas de seguridad.

PD: Quizás este tema esta tratado en otro reglamento, agradecería su información al respecto.


