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CONSORCIO
Electromovilidad 

minera H2 Centros

I+D

Proveedores 
Tecnología

Fondos
Inversión

Empresas 
Mineras

Soluciones que permitan la
Transformación de vehículos de
procesos mineros de combustión
interna a Electromovilidad
alimentados con Pilas de
Combustible



En que estamos: Laboratorio electromovilidad focalizado en H2 

Retrofit Pickup 4x4 de motor a
combustion a 100% eléctrica
utilizando FC, SC y Baterías,
como fuentes de energía

Desarrollos 
Patentables y Más…



Regulación de bajo impacto para el H2 verde;
Utilizando la Normativa existente ???



Fundamentos para una regulación del H2

 Industria en desarrollo con diversos tipos de
riesgos asociados, considerando tecnologías
utilizadas y modelos de uso con diferentes
estándares de seguridad.

 Establecer requisitos de seguridad mínimos que
permitan el desarrollo económico de esta actividad
en forma segura para las personas y las cosas,
permitiendo asimismo que la SEC cuente con la
normativa necesaria para efectuar su labor de
fiscalización en esta materia.

DESARROLLO 
DE 

MERCADO

La regulación debe velar al menos por la seguridad de las personas y bienes en la producción,
uso, disposición y transporte de H2



Temprano en la década de los 90´ Gas Natural

Oportunidad única de comprar Gas Natural barato desde Argentina y potenciar desarrollo 
energético de Chile.

LEY DE SERVICIO 
DE GAS

D.F.L. 323 de 20 de 
mayo de 1931

• Modificación Ley N° 18.856/1991

• Definición de barreras de 
entradas.

• D.S. N° 254 /1995 Reglamento de Seguridad
para el Transporte y distribución de gas natural.
Min Economía.

• D.S. N° 263/1995 Reglamento Concesiones 
provisionales y definitivas para la distribución y 
el transporte de gas. Min Economía.

 Menor exposición a discusiones de 
carácter político (ej. Rentabilidad)

 Regulación desde lo técnico

 Viabilizó los grandes 
consumos

 Posibilitó el nacimiento de un 
mercado

• Inversiones cuyos tiempo de desarrollo no era 
compatible con una discusión parlamentaria.

Revisando experiencias pasadas:



“Chile necesita crecimiento y el H2 verde es la llave maestra  para
una recuperación económica”. (E. Bitrán) 

• Adaptar regulación existente

• Responder a las necesidades de un mercado incipiente de 
forma oportuna

• Viabilizar en el corto plazo mercados prioritarios que 
representen grandes consumos

• Permitir en el mediano plazo la entrada de mercados 
secundarios

30 años después H2 verde!!!

Aprendamos de nuestras experiencias y desarrollemos una 
estrategia que nos permita:



DECRETO N° 119/2017
REGLAMENTO SEGURIDAD 

PLANTAS DE BIOGÁS

Coherencia 
Normativa

Utiliza regulación 
existente

DEFINICIÓN
GAS 

RENOVABLE
BIOGÁS

Reduce exposición a trabas de orden político

Acelera el desarrollo de la actividad en una etapa incipiente

Congruente con la naturaleza del H2 objeto de regulación

Compatible con otras actividades



Coherencia 
Normativa

Transporte
- Modif. Decreto 102/2014 Min. 

Energía.

- Circular Dirección General 
Territorio Marítimo y de Marina 

Mercante (empleo GLP).

- D.F.L 323
- Nch 3213

Power to gas/Gas 
de Red

ERNC

- LGSE.
- Res fundada CNE

Minería
- Combustibles minería 

subterranea.
- Modif. Reg. 

Seguridad minera.



Códigos, Estándares & Normas Chilenas (Nch) 

 Requisitos finales de diseño, operación,
mantenimiento, inspección, parámetros de
medición y calidad de h2 entre otros, deben
quedar entregados los Códigos, Estándares y/o
Nch.

 Regulación de aspectos técnicos mediante la
creación de Nch o la adopción de Códigos &
Estándares permite mayor flexibilidad y
agilidad de respuesta.

 Gran relevancia de la certificación y
cumplimiento genera mercados secundarios.

TÉCNICA 
REGULATORIA

CONOCIDA
EN

MATERIA
DE GAS

Cuando el reglamento no es suficiente



Inteligencia Regulatoria

 Revisión de códigos y estándares transversales en la 
regulación

 Fomento a la creación de Nch pertinentes

 Concordancia en la selección con el plano 
internacional

 Selección de estándares cuyo cumplimiento sea 
posible verificar

Códigos & 
Estándares 
directamente 
Transferibles al H2
ASME BPVC VIII

Códigos & 
Estándares ya 
conocidos por 
la SEC
NFPA 55, 853
ANSI FC1:2004

 Adopción Códigos & Estándares ya reconocidos. 
Toma de razón CGR



Una última señal de coherencia



Seguimos trabajando…

 Ajustes necesarios al Reglamento de seguridad
para plantas de Biogás para albergar al H2 verde

 Ajustes necesarios en normativa tangencial al uso,
almacenamiento y transporte de H2

 Metodología para la aprobación de un proyecto
piloto de uso de H2 en celdas de combustibles en
minería

 Códigos & Estándares recomendados 

 Identificación de Nch necesarias para el inicio de 
determinada actividad.



Muchas gracias
Javier Saldías M. 
jsaldiasm@gmail.com

Rodrigo Benavides V. 
Rodrigo.benavides@usm.cl

Antonio Sánchez L.
Antonio.Sanchez@usm.cl

Patricio Valdivia L.
patricio.valdivial@usm.cl

@H2elecmovilidad
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