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1 ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL HIDRÓGENO 
Este capítulo desarrolla el objetivo 1 del estudio que es proponer especificaciones de calidad 

para el hidrógeno como combustible en cada etapa de la cadena de valor, en función del 

análisis de los estándares internacionales. Se entiende como etapas de la cadena de valor los 

procesos de: producción, almacenamiento, acondicionamiento, distribución, transporte y 

expendio al público. La información presentada en el presente capítulo se basa tanto en el 

análisis de estudios nacionales e internacionales como de las normas internacionales 

europeas, norteamericanas y asiáticas relacionadas a la calidad del hidrógeno, e información 

recopilada en reuniones sostenidas con algunas empresas internacionales certificadoras de 

calidad. 

A pesar de que los objetivos para el presente trabajo consideran proponer especificaciones de 

calidad para el hidrógeno como combustible en cada etapa de su cadena de valor, las normas 

existentes en el mundo especifican su calidad solamente para el uso final. De aquellas 

analizadas, se subentiende que las especificaciones son suficientes para todas las etapas 

intermedias de la cadena de valor; sin embargo, algunas normas señalan cierta preocupación 

sobre el efecto que podrían tener algunos contaminantes en los sistemas de almacenamiento 

de hidruros metálicos. 

1.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN NACIONAL 
La búsqueda de documentos nacionales sobre requerimientos de calidad del hidrógeno 

combustible entregó tres resultados: 

i) “Observaciones para la Generación de Especificaciones de Calidad para el Hidrógeno”, 

Quinetic, 12 de diciembre de 2020. 

ii) “Observaciones para la Especificaciones de Calidad de Mezclas Gas Natural – Hidrógeno, 

Quinetic, 28 de diciembre de 2020. 

iii) Informe sobre las especificaciones de calidad del combustible hidrógeno en Chile, 

Cristóbal Alejandro Alfaro Bravo, Ministerio de Energía, enero – marzo de 2022. 

El primer documento, “Observaciones para la Generación de Especificaciones de Calidad para 

el Hidrógeno”, analiza la norma de calidad de hidrógeno ISO 14687:2019 Hydrogen fuel 

quality — Product specification y la compara con la norma chilena de calidad del gas natural 

(GN) NCh 2264 Gas Natural- especificaciones. Concluye que la norma ISO 14687:2019 

contiene “toda la información necesaria para definir el hidrógeno combustible”, además de 

considerar prácticamente todas sus aplicaciones previsibles, con un marcado enfoque en las 

celdas de combustible de membranas de intercambio de protones (PEM-FC, Proton Exchange 

Membrane Fuel Cell). 

El segundo documento, “Observaciones para la Especificaciones de Calidad de Mezclas Gas 

Natural – Hidrógeno”, analiza brevemente los principales aspectos que se deben considerar 

para especificar la calidad de mezclas GN/H2. Este análisis se basa en las normas ISO 

14687:2019 e ISO 13686-2013, Natural Gas, Quality designation, además de dos estudios 

europeos sobre inyección de hidrógeno en gasoductos de GN (Health and Safety Laboratory, 

2015) y (Altfeld & Pinchbeck, 2013). Los documentos consultados se enfocan en los usos 
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domésticos, comerciales e institucionales comunes del GN, incluyendo vehículos a gas natural 

comprimido (GNC), sin considerar las PEM-FC. Concluye que las principales características a 

especificar es el índice de Wobbe y de metano, y la velocidad de llama laminar donde la 

mayor relevancia de cada uno depende de la aplicación específica de la cual se trate. 

El tercer documento, “Informe sobre las especificaciones de calidad del combustible 

hidrógeno en chile” (Alfaro Bravo , 2022) resume y compara cinco normas de calidad de 

hidrógeno,  a saber: i) ISO 14687:2019 Hydrogen fuel quality — Product specification, ii) EN 

17124:2018 Hydrogen fuel — Product specification and quality assurance - Proton exchange 

membrane (PEM) fuel cell applications for road vehicles, iii) SAE J2719:2020 Hydrogen Fuel 

Quality for Fuel Cell Vehicles, iv) GB/T 37244:2018 Especificación de combustible hidrógeno 

para vehículos con celdas de combustible PEM, y v) GB/T 34537:2017 Combustible mezcla H2 

– GN comprimido para vehículos. La última no es comparada con las otras, ya que aplica a 

mezclas de hidrógeno y GN, en circunstancias que las cuatro primeras aplican a hidrógeno sin 

mezclar. El informe presenta detalladamente el efecto de los distintos contaminantes del 

hidrógeno tanto en las aplicaciones PEM-FC como en aplicaciones de hidrógeno mezclado con 

GN en artefactos de combustión doméstica y comercial. También describe los contaminantes 

que podrían estar presentes según el proceso de producción de hidrógeno, indicando que 

todos los que son usados actualmente pueden cumplir los requisitos de las normas analizadas 

si cuentan con sistemas de purificación. Queda implícito que los sistemas de purificación 

necesarios son usados normalmente en todas las plantas productoras de hidrógeno comercial 

(DNV GL , 2019, pág. 28). También menciona un estudio que analiza la capacidad de cuatro 

laboratorios europeos para realizar los análisis requeridos para verificar el cumplimiento de 

las normas consideradas (Beurey, y otros, 2021). Este informe indica, entre otras cosas, que 

puede haber contaminación del hidrógeno en algún punto de la cadena de valor y, también, 

durante el muestreo. El informe (Alfaro Bravo , 2022) concluye que i) la norma ISO 

14687:2019 es la más completa ya que considera una amplia gama de calidades de hidrógeno 

para distintas aplicaciones, ii) los requisitos de composición del hidrógeno destinado a 

vehículos de carretera con PEM-FC son los mismos en las normas ISO 14687, EN 17124 y SAE 

J2719, y iii) en la norma GB/T 37244:2018 tiene pequeñas diferencias en algunas impurezas 

respecto a las otras tres normas consultadas; más detalles de estas diferencias se encuentran 

en la sección siguiente. 

1.2 LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE NORMATIVA INTERNACIONAL RELEVANTE 
Las normas internacionales de calidad del hidrógeno han evolucionado en respuesta a las 

exigencias del mercado. En general, los grandes consumidores de hidrógeno establecen sus 

propios estándares los cuales deben ser cumplidos por los proveedores. En la medida que el 

mercado de hidrógeno se diversifica y aparecen clientes de menor envergadura, sin la 

capacidad técnica y comercial para establecer estándares, las instituciones normativas 

empiezan a generar normas para facilitar la comercialización de hidrógeno y proteger a las 

partes que intervienen, especialmente a los pequeños consumidores de este gas. 
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La búsqueda de normas internacionales1 indica que las tres más mencionadas en 

publicaciones técnicas y por ende consideradas más relevantes que regulan la calidad del 

hidrógeno para aplicaciones energéticas son: ISO 14687:2019 Hydrogen fuel quality — 

Product specification, EN 17124:2018 Hydrogen fuel — Product specification and quality 

assurance - Proton exchange membrane (PEM) fuel cell applications for road vehicles, y SAE 

J2719:2020 Hydrogen Fuel Quality for Fuel Cell Vehicles. 

Complementando las nomas mencionadas en el párrafo anterior, la base de datos de 

H2Tools(Pacific Northwest National Laboratory, 2022) cita cinco normas de calidad del 

hidrógeno, las que se listan en Tabla 1-1. La norma CGA G-5.3 está armonizada con la SAE 

J2719 respecto a la calidad de hidrógeno para PEM-FC, pero incluye tres grados de hidrógeno 

líquido y dos de hidrógeno gaseoso. Por otro lado, la norma AS ISO 14687 es la adopción de la 

ISO 14687, por lo que son idénticas. Finalmente, la norma CNS 16012-2 es una adaptación de 

la antigua norma ISO 14687-2, de aplicación al hidrógeno para PEM-FC. 

Tabla 1-1 Normas de calidad de hidrógeno encontradas en la base de datos de H2Tools 

Norma Título Año Región o país 

CGA G-5.3 Commodity Specification for Hydrogen 2017 EE. UU. 

SAE J2719 Hydrogen Fuel Quality for Fuel Cell Vehicles 2020 EE. UU. 

ISO 14687 Hydrogen Fuel – Product Specification 2019 Internacional 

AS ISO 14687 Hydrogen fuel quality – Product specification 2020 Australia 

CNS 16012-2 Hydrogen fuel – Product specification – Part 2: 
Proton exchange membrane (PEM) fuel cell 
applications for road vehicles 

2017 Taiwán 

Fuente: H2 tools, https://h2tools.org 

Por otro lado, China tiene al menos cinco normas de calidad de hidrógeno, pero sólo una 

refiere al hidrógeno como combustible, específicamente para usarse en vehículos con PEM-FC 

(Yang, Wang, Zhang, Zhang, & Lin, 2019). En efecto, la norma GB/T 37244-2018 Fuel 

specification for proton exchange membrane fuel cell vehicles – Hydrogen2 es la única que 

aplica a un uso energético del hidrógeno, y las otras son para usos industriales (como insumo) 

y de investigación (Yang, Wang, Zhang, Zhang, & Lin, 2019). Según el documento (Alfaro Bravo 

, 2022) (pág. 4), esta norma es comparable a las tres normas consideradas, con las siguientes 

diferencias: 

• Las normas ISO 14687, EN 17124 y SAE J2719 especifican umbrales máximos 

individuales de 300 mol/mol para N2 y Ar y de 100 mol/mol para el CH4 (Yang, 

Wang, Zhang, Zhang, & Lin, 2019), en circunstancias que la norma GB/T 37244 exige un 

un umbral máximo conjunto para la suma de estas tres impurezas de 100 mol/mol. 

• El umbral del formaldehido en la norma GB/T 37244 es 0,1 mol/mol y en las otras tres 

es 0,2 mol/mol. 

 
1 Sólo ISO y SAE son internacionales; las normas EN se aplican en la UE, pero se consideran un referente internacional. 
2 https://www.chinesestandard.net/PDF.aspx/GBT37244-2018 
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Las siguientes tres secciones resumen las normas ISO 14687, EN 17125 y SAE J2719, las cuales 

fueron seleccionadas por ser las más comúnmente referidas, además de que las otras, son 

muy similares o están armonizadas con una de estas tres, o son una adopción de una de ellas. 

Adicionalmente, la sección 1.2.4 resume un estudio hecho en el Reino Unido sobre la calidad 

del hidrógeno inyectado en redes para ser usado por consumidores residenciales y 

comerciales. 

1.2.1 ISO 14687:2019 
Esta norma incorpora en un documento tres normas precedentes: ISO 14687-1:1999, ISO 

14687-2:2012 e ISO 14687-3:2014. Además de refundirlas, incluye su revisión, especialmente 

considerando el gran avance que ha tenido la tecnología PEM-FC en los últimos años. En 

efecto, la revisión de los requerimientos de calidad del hidrógeno destinado a las PEM-FC es 

el resultado de la investigación y desarrollo reciente relativo a i) los catalizadores y la 

tolerancia a los contaminantes del hidrógeno, ii) efectos de los contaminantes en el sistema 

PEM-FC y sus componentes, iii) detección de los contaminantes y técnicas de medición en 

laboratorio, durante la producción, acondicionamiento y en terreno, y iv) proyectos de 

demostración de la tecnología de PEM-FC tanto en vehículos y como aplicaciones 

estacionarias. 

Esta norma establece requisitos de calidad para el hidrógeno combustible usado en 

aplicaciones móviles y estacionarias. Divide las distintas calidades en tres tipos, cinco grados y 

tres categorías. Los tres tipos (I, II y II) indican el estado de agregación del hidrógeno, que 

puede ser gas, líquido y lechada3 (slush en inglés). Los grados (desde A hasta E) se destinan a 

distintos usos. El grado A es para aplicaciones de combustión en general, el grado B para 

combustión industrial, el C para aplicaciones aeroespaciales en general, el D para PEM-FC en 

transporte carretero, y el E para PEM-FC en equipos estacionarios. Los grados A, B y C no 

están destinados para usarse en PEM-FC. Finalmente, las tres categorías se aplican solamente 

al hidrógeno Tipo I Grado E. 

La norma no justifica la clasificación que hace de las calidades del hidrógeno combustible, 

salvo para la diferenciación de aquel destinado a PEM-FC para uso en vehículos de carretera 

(Grado D) y para uso estacionario (Grado E), donde entrega una explicación parcial. En efecto, 

indica que la separación de estos dos grados se hace con el objetivo de facilitar la provisión de 

un combustible de calidad confiable a costo razonable, sin entregar mayor justificación 

(ISO/TC 197, Hydrogen technologies, 2019, pág. v). Asimismo, tampoco se explica la razón de 

dividir el Grado E en tres categorías. Sin embargo, un estudio encargado por el Department 

for Business, Energy & Industrial Strategy del gobierno del Reino Unido sugiere que esta 

división es para dar mayor flexibilidad para el uso de hidrógeno en otras celdas de 

combustible (DNV GL , 2019, pág. 20). Por otro lado, la norma señala que estas clasificaciones 

y requerimientos no son absolutos y que debe primar el acuerdo entre las partes y, 

especialmente, las exigencias del fabricante del equipo que consume el hidrógeno. Esto 

 
3 Definición del diccionario de la Real Academia Española, segunda acepción: Líquido que tiene en suspensión cuerpos 
insolubles muy divididos. Consiste en una mezcla de hidrógeno líquido y pequeñas partículas de hidrógeno sólido, cuya 
ventaja es que se comporta como un fluido, pero tiene mayor densidad que el líquido. Por el momento se usa sólo en 
aplicaciones espaciales, ya que permite tanques de menor tamaño, aunque se trata de una tecnología más cara. 
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último está dicho explícitamente en relación con la aplicación de las categorías 1, 2 y 3 del 

hidrógeno Grado E (ISO/TC 197, Hydrogen technologies, 2019, pág. 6). Adicionalmente, señala 

que, como las tecnologías del hidrógeno están avanzando rápidamente, la norma debería 

revisarse con frecuencia (ISO/TC 197, Hydrogen technologies, 2019, pág. v). En síntesis, la 

clasificación pretende dar opciones para cubrir la mayoría de las aplicaciones del hidrógeno 

combustible a un costo razonable. 

Las especies contaminantes consideradas en esta norma afectan la operación de los equipos, 

especialmente las PEM-FC. El Anexo B de la norma, lista los efectos de los contaminantes 

considerados en las PEM-FC, los que pueden ser: 

• Dilución del hidrógeno que afecta la operación y eficiencia de las PEM-FC. 

• Envenenado del catalizador (efecto permanente). 

• Degradación del catalizador (efecto recuperable). 

• Deterioro de equipos y componentes auxiliares4. 

• Degradación de la membrana (efecto permanente o recuperable según el 

contaminante). 

La lista completa de contaminantes y sus límites se pueden consultar en la norma. Es 

interesante destacar que una nota en el capítulo 7, dirigida a la calidad de los grados A, B y C, 

indica que “Otras especificaciones pueden ser igualmente adecuadas para estas aplicaciones 

…” (ISO/TC 197, Hydrogen technologies, 2019, pág. 8), lo que resalta la importancia de 

acuerdos entre las partes involucradas, especialmente el proveedor de hidrógeno y el 

consumidor. 

Para el control de calidad del hidrógeno, la norma establece tres grupos de recomendaciones, 

uno para el Grado D, otro para el grado E, y un tercero para los grados A, B y C, las que se 

resumen brevemente en los siguientes tres párrafos. El orden de estos coincide con aquel en 

que estos aspectos se tratan en la norma, es decir, el Grado D se trata en el capítulo 5, el E en 

el capítulo 6, y los grados A, B y C en el capítulo 7. Cada grado mencionado considera los tipos 

donde está presente; es decir, los grados C y D incluyen hidrógeno gaseoso y líquido, los otros 

(A, B y E) consideran sólo gas. El hidrógeno Tipo III, que no tiene grados, está en el capítulo 7. 

Para el hidrógeno Grado D, la norma menciona brevemente los métodos de análisis y su 

muestreo, indicando que los primeros deben cumplir los requerimientos de la norma ISO 

21087 Gas Analysis - Analytical Methods For Hydrogen Fuel - Proton Exchange Membrane 

(PEM) Fuel Cell Applications For Road Vehicles. También da recomendaciones para el cálculo 

de la incertidumbre de los resultados de laboratorio y entrega una lista de métodos de 

análisis a aplicar. 

 

4 Válvulas, reguladores, sensores, instrumentos, etc. 
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Respecto al muestreo del hidrógeno Grado D para el control de calidad, se recomienda usar 

como guía la norma ISO 19880-1 Gaseous hydrogen — Fuelling stations — Part 1: General 

requirements, la que también es aplicable a los demás grados, como se menciona en otras 

partes del documento. Finalmente, la misma norma ISO 14687 indica que el plan de control 

de calidad debe estar basado en la norma ISO 19880-8, Gaseous Hydrogen — Fuelling stations 

— Part 8: Fuel Quality Control. 

En cuanto al control de calidad del Grado E, entre otras cosas, la norma indica que el 

proveedor y el cliente deben acordar la frecuencia del muestreo y la calificación de los 

análisis. Respecto al primero, entrega consideraciones generales para establecer el tamaño 

de la muestra y el procedimiento de extracción de ella, y da indicaciones más precisas para 

identificar los puntos de muestreo, lo que se ilustra en el Anexo A. Finalmente, en una nota 

menciona que se puede usar la norma ISO 21087 como guía para los métodos analíticos de 

verificación de la calidad. 

Los requerimientos de control de calidad para los grados A, B y C son menos detallados que 

los anteriores. El número, forma y frecuencia de los ensayos de calificación del hidrógeno 

debe acordarse entre el proveedor y el cliente. Finalmente, esta norma entrega 

recomendaciones para obtener muestras de hidrógeno gas y líquido, y menciona como guía 

para los métodos analíticos de verificación de la calidad la norma ISO 21087. Por su parte, en 

la Tabla 1-4, se compara con las otras dos normas analizadas. 

1.2.2 EN 17124:2018 
Esta norma fue desarrollada por el CEN (Comité Europeo de Normalización) y es obligatoria 

para los países miembros de este organismo. El documento especifica la calidad del 

hidrógeno combustible para los vehículos de carretera con PEM-FC y cómo garantizar su 

cumplimiento en el dispensado. Considera una sola calidad o grado de combustible, que 

equivale al Tipo I, Grado D de la norma ISO 14687, tanto por la aplicación objetivo como por 

los requerimientos. 

El efecto de estos contaminantes en las celdas de combustible, sus componentes y el tren de 

potencia completo se resume en el Anexo A de la norma. Los efectos descritos son los 

mismos señalados en la norma ISO 14687: dilución del hidrógeno que afecta la operación y 

eficiencia de las PEM-FC, envenenamiento del catalizador (efecto permanente), degradación 

del catalizador (efecto recuperable), deterioro de equipos y componentes auxiliares, y 

degradación de la membrana de intercambio de protones (efecto permanente o recuperable 

según el contaminante). 

En relación con el control de calidad, la norma distingue dos enfoques: monitoreo en línea, y 

muestreo para análisis de laboratorio, dedicando un corto capítulo a su discusión e indicando 

que puede usarse uno o ambos métodos, pero no indica cómo escoger entre ellos. En todos 

los casos, la muestra debe tomarse en la boquilla de dispensado. También da 

recomendaciones generales sobre el muestreo y cita la norma ISO 19880-1 para el 

procedimiento a emplear. Asimismo, da recomendaciones generales para el monitoreo en 

línea para la estación de dispensado (HRS) y menciona la posibilidad de monitorear 
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contaminantes indicadores5 que alerten la posible presencia de otros contaminantes más 

difíciles de medir. 

La norma tiene un capítulo relativamente extenso sobre la metodología de aseguramiento de 

la calidad del hidrógeno. Al inicio de este plantea que los contaminantes pueden ser 

incorporados en distintas etapas de la cadena de valor y ello se detalla en el Anexo B donde 

se listan algunos posibles contaminantes introducidos en las etapas de producción y 

transporte de hidrógeno. Este anexo indica, además, que en la estación de dispensado 

también se pueden introducir contaminantes, pero que es necesario hacer un análisis de 

riesgo para identificar cuáles son. Respecto a la metodología a emplear para el aseguramiento 

de la calidad del hidrógeno, la separa en una de enfoque prescriptivo y otro de evaluación de 

riesgo. El documento no dice mucho sobre el primer enfoque, aunque trata extensamente la 

segunda perspectiva. Es más, la metodología para hacer la evaluación de riesgo es abordada 

en la sección 6.7 Risk Assessment for Hydrogen and Quality Assurance de la norma. Esta 

sección parte con la definición de evaluación de riesgo y para orientar la evaluación, la norma 

proporciona una tabla que permite asignar la probabilidad o frecuencia de que un 

contaminante exceda el umbral y otra que ayuda a estimar la severidad de la consecuencia o 

gravedad del efecto de esa excedencia en el vehículo con PEM-FC. Ambas tablas dividen la 

probabilidad de exceder el umbral y la severidad en cinco categorías, lo que da 25 

combinaciones. Estas se presentan en una tabla donde la severidad encabeza las filas y la 

probabilidad encabeza las columnas y las celdas representan las posibles combinaciones. Las 

celdas están agrupadas con tres colores para distinguir las combinaciones aceptables 

(verdes), las que podrían necesitar reducción del riesgo (amarillo), y las que presentan un 

riesgo inaceptable (rojo) y, por lo tanto, necesitan medidas adicionales de mitigación. El 

Anexo C de la norma da un ejemplo de evaluación de riesgo usando la metodología 

propuesta. 

Finalmente, la norma trata en forma breve el control de calidad rutinario y no rutinario. Para 

el primero hay que definir los análisis a realizar y su frecuencia, pero la norma no entrega 

pautas precisas, sino que criterios generales, señalando que estas definiciones deben salir del 

plan de aseguramiento de la calidad. Respecto al control de calidad no rutinario, indica que 

este debe realizarse cada vez que hay alguna condición especial que lo requiera y menciona 

varios casos de cuáles pueden ser estas condiciones, como por ejemplo la construcción de un 

nuevo sistema de producción en el sitio, modificaciones en los sistemas de dispensado, 

discrepancias entre un consumidor y la estación de servicio expendedora de hidrógeno 

debido a mal funcionamiento de un vehículo a celdas de combustible, entre otros. 

1.2.3 SAE J2719:2020 
Este documento norma los requerimientos de calidad del “… hidrógeno combustible para 

vehículos comerciales de celdas de combustible de membrana de intercambio de protones 

(PEM).” Es equivalente al hidrógeno Tipo I, grado D de la norma ISO 14687:2019 y a la norma 

EN 1714:2018. En el primer capítulo la norma indica que estos requerimientos cumplen o 

exceden las exigencias al hidrógeno destinado a los motores de combustión interna. 

 
5 El documento en inglés los llama “canary”. 
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Adicionalmente, señala que su contenido “… fue coordinado con el Comité ISO TC197/WG27 

H2 Fuel - Product Specification Working Group ...”. También señala que los requerimientos de 

composición y límites de contaminantes se consensuó entre “… laboratorios nacionales y 

académicos cuyo trabajo fue patrocinado por el gobierno japonés a través de NEDO y el 

gobierno de los Estados Unidos a través de DoE EERE” (sección 4.1), lo que sugiere que hay 

acuerdo entre especialistas norteamericanos y japoneses. 

El Capítulo 4 de la norma presenta una tabla con los requerimientos de composición y límites 

de contaminantes, también llamadas impurezas, junto con los métodos analíticos para medir 

la fracción molar de cada constituyente, adicionalmente, la Tabla 1-2 presenta la lista de 

normas ASTM referidas en la norma, indicando su año de actualización y nombre. El 

documento aclara que estos métodos no están destinados para el control de procesos o 

verificación en terreno, sino que, para la generación de gases de calibración, validación de 

métodos de muestreo y para resolver disputas entre partes en desacuerdo. Agrega que se 

espera que se desarrollen otros métodos analíticos para el control de proceso y verificación 

en terreno (SAE International, 2019, pág. 5). También cita como referencia la norma ISO 

21087 para otros métodos analíticos (SAE International, 2019, pág. 7), y señala que son 

aceptables otras formas alternativas disponibles comercialmente, siempre que el límite de 

detección sea inferior al umbral exigido y que estén de acuerdo las partes y la autoridad 

competente (SAE International, 2019, pág. 6). Para el muestreo, la norma recomienda las 

normas ASTM D7606 y ASTM D7650, para gases y partículas, respectivamente. 

Una contribución interesante de esta norma es su Anexo B que presenta una lista de 

publicaciones de investigación que apoyan los requisitos establecidos en ella. 

Tabla 1-2 Lista de normas ASTM para el análisis de las impurezas del hidrógeno 
ASTM Año Título 

D5466 2021 Standard Test Method for Determination of Volatile Organic Compounds in Atmospheres (Canister Sampling, 
Mass Spectrometry Analysis Methodology) 

D6228 2019 Standard Test Method for Determination of Sulfur Compounds in Natural Gas and Gaseous Fuels by Gas 
Chromatography and Flame Photometric Detection 

D7550 2017 Standard Test Method for Determination of Ammonium, Alkali and Alkaline Earth Metals in Hydrogen and Other 
Cell Feed Gases by Ion Chromatography (Withdrawn 2017) 

D7607 2020 Standard Test Method for Analysis of Oxygen in Gaseous Fuels (Electrochemical Sensor Method) 

D7649 2020 Standard Test Method for Determination of Trace Carbon Dioxide, Argon, Nitrogen, Oxygen and Water in 
Hydrogen Fuel by Jet Pulse Injection and Gas Chromatography/Mass Spectrometer Analysis 

D7650 2022 Standard Practice for Sampling of Particulate Matter in High Pressure Gaseous Fuels with an In-Stream Filter 
D7652 2020 Standard Test Method for Determination of Trace Hydrogen Sulfide, Carbonyl Sulfide, Methyl Mercaptan, 

Carbon Disulfide and Total Sulfur in Hydrogen Fuel by Gas Chromatography and Sulfur Chemiluminescence 
Detection (Withdrawn 2020) 

D7653 2019 Standard Test Method for Determination of Trace Gaseous Contaminants in Hydrogen Fuel by Fourier 
Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy 

D7675 2022 Standard Test Method for Determination of Total Hydrocarbons in Hydrogen by FID-Based Total Hydrocarbon 
(THC) Analyzer 

D7676 2019 Standard Practice for Screening Organic Halides Contained in Hydrogen or Other Gaseous Fuels 

D7833 2020 Standard Test Method for Determination of Hydrocarbons and Non-Hydrocarbon Gases in Gaseous Mixtures by 
Gas Chromatography 

D7892 2022 Standard Test Method for Determination of Total Organic Halides, Total Non-Methane Hydrocarbons, and 
Formaldehyde in Hydrogen Fuel by Gas Chromatography/Mass Spectrometry 

D7941 2016 Standard Test Method for Hydrogen Purity Analysis Using a Continuous Wave Cavity Ring-Down Spectroscopy 
Analyzer 

Fuente: Basado en norma SAE J2719 
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1.2.4 ESTUDIO DE CALIDAD DEL HIDRÓGENO DISTRIBUIDO EN RED PARA CONSUMIDORES RESIDENCIALES Y 

COMERCIALES 
El Reino Unido tiene un programa de trabajo llamado Hy4Heat destinado a estudiar la 

posibilidad técnica y de seguridad de reemplazar el GN por hidrógeno en aplicaciones 

residenciales y comerciales6. Uno de los documentos generado por dicho programa, 

Hydrogen Purity – Final Report (DNV GL , 2019), analiza la información disponible sobre la 

calidad del hidrógeno necesaria para su distribución por red a consumidores residenciales y 

comerciales. Para esto revisan los requisitos de calidad para aplicaciones de combustión y de 

PEM-FC, además de considerar las impurezas de los diferentes métodos de producción de 

hidrógeno y las que este pudiera adquirir durante el transporte por red. Adicionalmente, 

hacen un análisis general de las opciones para suministrar un hidrógeno apropiado para 

aplicaciones de combustión y de PEM-FC, distribuido por red. En síntesis, las alternativas más 

claras son inyectar a la red un hidrógeno de calidad aceptable para PEM-FC, con mayor costo 

del combustible, o inyectar un hidrógeno de calidad aceptable para aplicaciones de 

combustión e instalar un sistema de purificación de hidrógeno en los sitios donde se requiera 

alimentar la PEM-FC, con mayor costo de capital y de operación. 

En relación con la calidad del hidrógeno para aplicaciones de combustión, el documento 

propone los requerimientos indicados en la Tabla 1-3. 

 

 

 

 

 

 

 

[espacio en blanco a propósito] 

  

 
6 https://www.hy4heat.info/  

https://www.hy4heat.info/
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Tabla 1-3 Calidad de H2 recomendada para aplicaciones de combustión residenciales y comerciales 

Contenido o 
característica 

Valor7 Fundamento 

Índice de H2 (fracción 
molar mínima) 

98 % (mol mol-1) Buen compromiso entre el costo del hidrógeno y los efectos sobre la caldera. 

CO 20 mol mol-1 Valor basado en límites de producción alcanzables y que cumple con los límites de exposición 
a largo plazo HSE EH/408. 

Contenido de sulfuro 
de hidrógeno (H2S) 

~ 5 mg m-3 
3.5 mol mol-1 Estos valores se toman de GSMR:19969 ya que cualquier efecto perjudicial en una red de 

gasoductos reutilizada sería similar para el hidrógeno y el GN. Contenido total de 
azufre (incluido H2S) 

~ 50 mg m-3 

35 mol mol-1 
Contenido de oxígeno ~ 0.2 % (mol mol-1) 
Punto de rocío de HC -2 °C 

Cumple con GSMR:19969 y EASEE-gas10, y evita la deposición de líquidos. 
Punto de rocío de 
agua 

-10 °C 

Suma de CH4, CO2 e 
hidrocarburos totales 

~ 1 % (mol mol-1) No hay efectos perjudiciales para la caldera, este límite es para reducir las emisiones de 
carbono. 

Suma de Ar, N2 y He ~ 2 % (mol mol-1) Evitar el transporte de gases inertes sin poder calorífico en el hidrógeno (de acuerdo con ISO 
14687) y limitar el impacto en el número de Wobbe. 

Rango de número de 
Wobbe 

42 – 46 MJ m-3 Variación de rango y % basada en el rango de GN en GSMR1996. El índice de Wobbe se 
calcula en condiciones estándar métricas del Reino Unido de 15 °C y 101,325 kPa. 

Otras impurezas El gas no contendrá material sólido, líquido o gaseoso que pueda interferir con la integridad o el funcionamiento de 
las tuberías o de cualquier aparato de gas, en el sentido de la regla 2(1) del Reglamento de Seguridad del Gas 
(Instalación y Uso) de 199811, que se pueda esperar que un consumidor opere. 

Fuente: (DNV GL , 2019, págs. 27, Table 1) 

1.3 COMPARACIÓN DE REGULACIONES EXISTENTES E IDENTIFICACIÓN DE PAÍSES QUE LA 

INCORPORAN 
Todas las normas consultadas limitan la cantidad máxima de algunos componentes llamados 

contaminantes por unas e impurezas por otras, con el objetivo de no afectar a los equipos o 

sistemas que utilizarán hidrógeno combustible. Ellas hacen mención explícita a los efectos 

dañinos de estas impurezas en los sistemas de PEM-FC empleados en transporte y 

aplicaciones estacionarias y no se hace mención alguna al impacto de las impurezas normadas 

en el ambiente o las personas, lo cual también es tratado brevemente en el informe Hydrogen 

Purity – Final Report (DNV GL , 2019). 

1.3.1 COMPARACIÓN DE LAS TRES NORMAS ANALIZADAS 
Estas tres normas hacen requerimientos muy similares para el hidrógeno destinado a 

vehículos de carretera con PEM-FC, debido a que, en la preparación y modificación de cada 

una, hubo cooperación y coordinación entre los respectivos comités, lo que las hace 

 
7 1 cmol mol-1 = 10-2 mol mol-1 = 1% ; 1 mol mol-1 = 10-6 mol  mol-1 = 1 ppm 
8 HSE, “EH40/2005 Workplace exposure limits,” vol. 3rd Edition, 2018. 
9 Gas Safety (Management) Regulations 1996, https://www.legislation.gov.uk/uksi/1996/551/contents/made 
10 EASEE, EASEE-gas - Gas quality specification. 2010. https://easee-gas.eu/  
11 “gas appliance” means an appliance designed for use by a consumer of gas for heating, lighting, cooking or other 
purposes for which gas can be used but it does not include a portable or mobile appliance suppled with gas from a 
cylinder, or the cylinder, pipes and other fittings used for supplying gas to that appliance, save that, for the purposes of 
regulations 3, 35 and 36 of these Regulations, it does include a portable or mobile space heater supplied with gas from a 
cylinder, and the cylinder, pipes and other fittings used for supplying gas to that heater;” 

https://www.legislation.gov.uk/uksi/1996/551/contents/made
https://easee-gas.eu/
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homologables en muchos aspectos. En efecto, la cooperación entre ISO y CEN está 

establecida en el Acuerdo de Viena firmado en 199112. Por otro lado, la cooperación y 

coordinación entre ISO y SAE para la elaboración de la norma SAE J2719 está reconocido 

explícitamente en la sección 1.2.3 de ella. 

Las normas consideradas se pueden comparar según las siguientes categorías: i) calidades de 

combustible que incluyen, ii) límites a la composición de las calidades de combustible, iii) 

requerimientos de control de calidad, y iv) información adicional que entregan. A 

continuación, se presenta la comparación. 

Según las calidades de combustibles consideradas, las normas EN 17124 y SAE J2719 incluyen 

sólo hidrógeno combustible gaseoso para vehículos con PEM-FC, en cambio, la ISO 14687 

considera hidrógeno combustible gaseoso de cinco calidades distintas, incluyendo el 

hidrógeno para vehículos con PEM-FC, además de hidrógeno líquido y lechada13. Por otro 

lado, las normas ISO 14687 en su Tipo I, grado D y EN 17124 indican que la calidad normada 

es para “vehículos de carretera” con PEM-FC, en circunstancias que la norma SAE J2719 

especifica el combustible para “vehículos comerciales”, implicando que también es para 

vehículos no de carretera, como pueden ser agrícolas, industriales y mineros. No está clara la 

intención del comité respectivo de cada norma en cuanto a la extensión de la aplicación de la 

norma, pero estimamos que esta sutileza no tiene importancia ya que todas aplican a celdas 

de combustible PEM-FC. 

En cuanto a la composición, sólo es posible comparar el Grado D de la norma ISO 14687:2019 

con las otras dos. Al hacerlo, se aprecia que los requerimientos de las tres normas para esta 

calidad de hidrógeno son idénticos, salvo que la ISO 14687 especifica el tamaño máximo de 

partículas y mercurio, y las otras no. 

Los requerimientos de control de calidad incluyen métodos analíticos y procedimientos de 

muestreo, lo que las tres normas abordan en distinta profundidad y cuya comparación se 

presenta en la Tabla 1-4. 

La norma ISO 14687 exige los métodos analíticos de la ISO 21087 para Grado D, y los sugiere 

como guía para los otros grados. Del mismo modo, exige que para el Grado D se realice el 

muestreo según la norma ISO 19880-1 y el plan de control de calidad según la ISO 19880-8. 

Para los otros grados estipula que el muestreo y el plan de control de calidad se haga según 

acuerdo entre las partes, especialmente para fijar el procedimiento y la frecuencia de 

muestreo. Adicionalmente, entrega recomendaciones para muestrear hidrógeno gas y 

líquido. 

La norma EN 17124 distingue entre monitoreo en línea y muestreo y análisis de laboratorio. 

Exige que el muestreo se realice en la boquilla de dispensado, y cita la norma ISO 19880-1. 

Menciona la conveniencia de monitorear contaminantes indicadores, pero no lo exige. Da 

metodología de aseguramiento de calidad (AC) e indica los contaminantes que pueden 

 
12https://www.cencenelec.eu/about-cen/cen-and-iso-cooperation/, 
https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=4230458&objAction=browse&sort=subtype.  
13 Líquido más sólido 

https://www.cencenelec.eu/about-cen/cen-and-iso-cooperation/
https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=4230458&objAction=browse&sort=subtype
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introducirse en algunos puntos de la cadena de valor. Distingue metodologías de AC con 

enfoque prescriptivo de aquellas con enfoque de análisis de riesgo (AR), entregando una 

metodología sugerida de AR (sec. 6.7 de la norma). No menciona métodos analíticos para el 

control de calidad. 

La norma SAE J2719 estipula métodos analíticos según varias normas ASTM y también cita la 

norma ISO 21087 para la validación de estos métodos, indicando que se aceptan otros 

métodos analíticos comerciales. Recomienda normas ASTM D7607 y D7650 para muestreo de 

gases y partículas. 

Tabla 1-4 Comparación de las normas según requerimientos de control de calidad 

Tipo de requerimientos ISO 14687-Gr D EN 17124 SAE J2719 

Método analítico o recomendado ISO 21087  Varias ASTM e 
ISO 21087 

Muestreo ISO 19880-1 ISO 19880-1 ASTM D7606 y 
ASTM D7650 

Plan control de calidad, Grado D ISO 19880-8 Incluido en la norma No tiene 

Metodología para análisis de riesgo No tiene Incluida en la norma No tiene 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, la comparación de la información adicional, no normativa, que entrega cada 

norma se presenta en la Tabla 1-5. 

Tabla 1-5 Comparación de la información adicional entregada por cada norma 

ISO 14687-Gr D EN 17124 SAE J2719 

Anexo A: Guía para la selección 
de los puntos de muestreo 

Anexo B: Efecto de las impurezas 
en los sistemas de PEM-FC en 
vehículos de carretera 

Anexo A: Impacto de las 
impurezas en el sistema de PEM-
FC 

Sección 6.3: Evaluación de riesgo 
para el aseguramiento de la 
calidad del hidrógeno 

Anexo C: Ejemplo de evaluación 
de riesgo 

Anexo B: Documentos de 
investigación que sirvieron de 
base para esta norma 

Fuente: Elaboración propia 

1.3.2 PAÍSES QUE INCORPORAN ALGUNAS DE ESTAS NORMAS 
La Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo relativa a la implantación de una 

infraestructura para los combustibles alternativos, también llamada AFID, en su última 

actualización (2021) exige el cumplimiento de la norma EN 17124 para el hidrógeno 

suministrado a vehículos con PEM-FC. Por lo tanto, es obligatoria en los países miembros de 

la UE. Por otro lado, los países miembros del CEN deben adoptar las normas EN por el solo 

hecho de su pertenencia a esta organización. 

Australia homologó la norma ISO 14687:2019 como norma australiana AS ISO 14687:2020. Sin 

embargo, la adopción de normas no significa que ellas sean requeridas en la regulación 

correspondiente. 
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2 ESTADO DEL ARTE EN CERTIFICACIÓN PRODUCTOS DE GAS NATURAL 
Este capítulo desarrolla el objetivo 2 del trabajo, que es describir en términos generales el 

actual sistema de certificación de productos que utilizan GN. La información aquí contenida se 

basa en documentos legales disponibles en la Biblioteca del Congreso Nacional, los protocolos 

de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) disponibles en su página web, los 

certificados de acreditación disponibles en la base de datos del Sistema Nacional de 

Acreditación del Instituto Nacional de Normalización (INN) e información recopilada en 

reuniones sostenidas con empresas distribuidoras de GN, laboratorios de ensayo, organismos 

de certificación, el INN y la SEC. 

2.1 REVISIÓN DEL MARCO LEGAL PARA LA CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS A GN 
El Decreto Supremo 298 de 2005, que “Aprueba Reglamento para la Certificación de 

Productos Eléctricos y Combustibles” (Ministerio de Economía, 2005), establece los 

procedimientos para la certificación de seguridad y calidad de los productos eléctricos y de 

combustible, previo a su comercialización, y norma la autorización de organismos de 

certificación y laboratorio de ensayos. Este decreto se basa en la “… necesidad de unificar, 

perfeccionar y actualizar los procedimientos de certificación de productos eléctricos y de 

combustibles …”, además de “… fijar los requisitos y obligaciones de los diferentes actores 

relacionados con la certificación y comercialización de estos productos …”. En su artículo 3, 

este decreto establece que la SEC es el organismo encargado de la fiscalización y que se 

cumpla oportunamente. 

Entre los aspectos más relevantes que define el DS 298, y que se mencionan recurrentemente 

más adelante en este documento, están los siguientes conceptos: 

• Certificación: procedimiento por el cual una tercera parte da garantía escrita que un 

producto cumple con los requisitos especificados en una norma u otro documento 

normativo. 

• Laboratorio de Ensayos (LE): persona jurídica autorizada por la autoridad competente 

para medir, examinar y ensayar productos, en las instalaciones autorizadas para tal fin. 

• Organismo de Certificación (OC): persona jurídica que emite los respectivos certificados 

de aprobación o informes de rechazo, aplicando los sistemas de certificación de tercera 

parte.  

• Organismo de Normalización: aquel organismo, nacional o internacional, que prepara y 

publica las normas técnicas. 

• Organismo de Acreditación (OA): aquel que administra un sistema de acreditación. 

• Protocolo: documento técnico que establece los análisis y/o ensayos que se deben 

realizar a los productos para comprobar que cumplen con los requisitos mínimos de 

seguridad.  

• Sistema de Certificación: conjunto establecido y reconocido de procedimientos, 

mediante los cuales se determina la conformidad de productos con las normas o 

especificaciones técnicas aplicables. 
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En su artículo 5, el DS 298 establece que la certificación de productos debe efectuarse 

aplicando alguno de los sistemas detallados en laTabla 2-1, los cuales se basan en la guía 

ISO/CASCO. 

Tabla 2-1 Sistemas de certificación establecidos en el DS 298. 

Sistema Denominación Descripción 

1 
Ensayo de tipo seguido de control regular de 

los productos 

Ensayo de tipo con cierta acción de 
seguimiento para comprobar que la 

producción subsiguiente es conforme 

2 

Ensayo de tipo y evaluación de control de 
calidad de fábrica y su aceptación seguidos de 

vigilancia que toma en consideración la 
auditoría del control de calidad de la fábrica y 

el ensayo de muestras de fábrica y del 
mercado 

Ensayo de tipo + evaluación y aprobación del 
control de calidad del fabricante + vigilancia 
regular con inspección del control de calidad 
de fábrica + ensayo de muestras del mercado 

y de la fábrica 

3 Ensayo por lotes 
Un lote de un producto o familia de productos 

es sometido a un ensayo de muestreo 

4 Ensayo al 100% 
Se someten a ensayo todos y cada uno de los 

productos 

5 
Ensayo de tipo, seguido de auditorías del 

sistema de calidad del fabricante 

Ensayo de tipo + auditorías anuales del 
sistema de control de calidad utilizado por el 

fabricante 

6 Especial 
Reconocimiento de certificados de tipo 

emitidos por OC con domicilio en el extranjero 
+ ensayos a una muestra del lote 

7 Reconocimiento mutuo 

Sistema basado en el reconocimiento mutuo 
en materias de certificación de productos 

eléctricos y de combustibles entre el Estado 
de Chile y un Estado o conjunto de estados, y 
se regirá de acuerdo a las normas técnicas y 

reglamentarias aceptadas por las Partes 

Fuente: Decreto Supremo 298/2005 

Los protocolos bajos los cuales deben ser ensayados los productos son determinados por la 

SEC, y el Certificado de Aprobación solo puede ser emitido por un OC autorizado o reconocido 

por esta misma Superintendencia (artículos 7 y 8). En el caso que un producto no pueda 

certificarse debido a que no existiera OC autorizado, la SEC puede emitir una resolución 

fundada para autorizar su comercialización si es que el interesado cumple con algunos 

requisitos especificados en el mismo DS 298. Lo anterior aplica tanto para productos 

nacionales como extranjeros. 

En su artículo 14, el DS 298 establece los requisitos que deben cumplir los OC y LE, entre los 

cuales destaca el contar con un certificado de acreditación vigente y para el alcance 

correspondiente, disponer de la infraestructura y equipamiento adecuado para cumplir con 

los procedimientos establecidos por la SEC, contar con personal competente y estar 

autorizado previamente por la SEC en caso de querer ampliar su alcance. Mediante 

resolución, dicha Superintendencia autoriza a los OC o LE. 

En el artículo 21, el decreto menciona que, presentando algunos antecedentes específicos, un 

interesado en comercializar un producto que cuente con certificación en el extranjero, 

otorgada por un organismo de certificación acreditado por un miembro el IAF (International 

Accreditation Forum), puede optar por el Sistema Especial de Certificación. 
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Finalmente, el DS 298 menciona que los ensayos solo podrán ser realizado por Laboratorios 

autorizados por la SEC y que la periodicidad y tamaño de la muestra estarán establecidos en 

los respectivos protocolos de ensayo. 

2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS A GN E 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACTORES 
Como se puede ver en la sección anterior, el sistema de certificación de productos que 

utilizan electricidad y combustibles, y en particular los que usan GN, se basa en lo establecido 

en el DS 298. En él se determina que la SEC es la entidad que autoriza tanto a los OC como a 

los LE que cuenten con acreditación vigente, otorgado por un OA. Para este fin, la SEC como 

autoridad reglamentaria, mantiene vigente un convenio con el INN, oficializado mediante la 

Resolución Exenta 30.124 de 2019 (SEC, 2019), mediante el cual este último cumple el rol de 

acreditar tanto a los OC como a los LE que realicen actividades dentro del marco del DS 298. 

Asimismo, esta institución opera el Sistema Nacional de Acreditación e informa 

oportunamente a la SEC sobre nuevas acreditaciones, ampliaciones o reducciones de 

alcances, y eventuales suspensiones o cancelaciones de acreditaciones. 

Por otra parte, los LE deben acreditarse bajo la norma NCh 17.025, mientras que los OC 

deben hacerlo bajo la NCh 17.065. Estas normas, en términos generales, definen numerosos 

aspectos tanto técnicos como administrativos para garantizar que las actividades estén 

documentadas, que sean trazables, que se cuente con personal técnico competente, que se 

garantice la independencia del organismo, entre otros. 

El protocolo de certificación de cada producto a GN es oficializado por la SEC mediante 

resolución exenta. En dichos documentos se especifican las respectivas normas de ensayo y 

los sistemas de certificación a aplicar. Por su parte, las normas de ensayo pueden ser 

nacionales o internacionales, según hayan sido declaradas como obligatorias por la SEC. En el 

caso que sean nacionales, es el INN el ente que las elabora. 

Existiendo norma de ensayo para un producto y su respectivo protocolo, los laboratorios 

proceden a acreditarse ante el INN y luego a solicitar la autorización por la SEC. En algunos 

casos, la acreditación puede demorar un tiempo extenso, por lo que la SEC otorga una 

autorización provisoria. En caso de que no exista ni norma ni protocolo, el importador o 

fabricante local puede solicitar una autorización de comercialización, según lo indicado en el 

DS 298. Para ello, debe ponerse en contacto con el OC, y este último es quien toma las 

muestras para ensayar y decide con qué laboratorio realizarlos, pudiendo ser incluso 

laboratorios propios. Asimismo, el OC debe garantizar su independencia del LE mediante las 

evidencias que exige la NCh 17.065 y emitir un informe de aprobación o rechazo, en base a 

los resultados que le entregue el laboratorio. Solo después de tener un certificado emitido 

por un organismo autorizado por la SEC, el importador o fabricante puede comercializar el 

producto, el cual finalmente es adquirido por empresas instaladoras, distribuidoras de GN o 

usuarios finales. 

A modo de resumen, en la Tabla 2-2 se identifican los principales actores dentro del sistema 

de certificación de productos a GN junto con el rol que cumplen, y en la Figura 2-1 se muestra 

esquemáticamente este sistema. 
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Tabla 2-2 Principales actores del sistema de certificación de productos para GN. 

Actor Rol 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles Autoriza Organismo de Certificación y Laboratorio de 
Ensayo. Fiscaliza el cumplimiento del DS 298 

Instituto Nacional de Normalización Acredita Organismos de Certificación (NCh17.065) y 
Laboratorios de Ensayo (NCh17.025) nacionales. 

Audita periódicamente organismos y laboratorios. 
Elabora las normas nacionales 

Organismo de Certificación Emiten certificados de aprobación en base a 
protocolos de la SEC 

Laboratorio de Ensayos Ejecuta los ensayos definidos en los protocolos de la 
SEC 

Importador o Fabricante Debe certificar sus productos antes de comercializarlos 

Instaladores, Distribuidoras o Usuarios Finales Utilizan los productos certificados 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2-1 Diagrama esquemático del sistema de certificación de productos. 

Organismo de Acreditación Nacional 
(INN) o Internacional

Acredita a los laboratorios y 
organismos de certificación, y 
audita mientras dure la 
acreditación

Laboratorio de Ensayos

Realiza los ensayos 
de un determinado 
protocolo

Emite informe de 
ensayo 

Organismo de Certificación

Emite certificado o 
informe de rechazo

Acreditar
Auditar

Importador o Fabricante

Solicita la certificación de su 
producto al organismo de 
certificación

Decide con qué 
laboratorio realizar los 
ensayos

Mercado

Instalador

Comercializador

Empresa distribuidora

Usuario final

Acreditar
Auditar

SEC

Autoriza los laboratorios y organismos de certificación

Fiscaliza laboratorios, organismos y el mercado

Fiscalizar

Autorizar
Fiscalizar

Protocolos

Autorizar
Fiscalizar

Protocolos

INN elabora normas nacionales 
de ensayos

Entrega al mercado los productos 
certificados

Fiscalizar

Convenio con el INN para acreditar laboratorios y organismos de certificación nacionales

Convenio

Comercializar

Establece protocolos

Solicitar

Certificar

Solicitar

Emitir
informe de

ensayo

  

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 IDENTIFICACIÓN DE PROTOCOLOS Y NORMATIVAS DE ENSAYOS 
La SEC publica, mediante resolución exenta, el listado de productos cuya certificación es 

obligatoria, junto con sus respectivos números de protocolos. Estos últimos se pueden 

descargar desde la página web de esta entidad y en ellos se pueden encontrar las normas 

bajo las cuales se deben realizar los ensayos. Esta información, acotada a artefactos y 

productos para GN, se muestra en detalle en la Tabla 2-4,  

Tabla 2-5Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2-6 y Tabla 2-7 (sección 2.5), junto con los OC y LE autorizados por la SEC, publicados 

también en su página web. Los productos para los cuales no existe protocolo u OC, deben 

contar con una autorización de comercialización otorgada por la SEC, según lo especificado en 

el artículo 9 del DS 298. 

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS A GN A NIVEL 

RESIDENCIAL 
Para identificar los principales productos a GN que se podría encontrar instalados a nivel 

residencial se tomó como referencia el DS 66 que “Aprueba Reglamento de Instalaciones 

Interiores y Medidores de Gas”, el cual en su artículo 10.70.4 define que una instalación 

interior de gas “comienza a la salida del medidor, cuando ella es abastecida desde una red de 

distribución”. Esta instalación “incluye la red interior de gas, los artefactos, los conductos de 

evacuación de gases producto de la combustión, elementos, accesorios y dispositivos 

necesarios para ello y obras complementarias” (Ministerio de Economía, 2007). En Figura 2-2, 

se muestra de manera referencial el inicio de una instalación interior según lo definido por el 

DS 66. 

Figura 2-2 Instalación interior de gas de red 
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Fuente: DS 66 

Teniendo en consideración lo anterior, una red interior domiciliaria de GN comienza a la 

salida del medidor, ya que este gas es abastecido desde una red de distribución. Por otra 

parte, el mismo DS 66 señala que esta red está conformada por artefactos, la propia red 

interior (tuberías y fittings) y accesorios, como podría ser una válvula de corte. No obstante, 

este decreto deja no considera como parte de la red interior al medidor y al regulador de 

servicio, los cuales también son productos principales. Por lo tanto, en base a todo lo anterior 

se propone considerar como elementos en estudio de una red residencial a GN, los 

siguientes: 

• Regulador • Medidor 

• Tubería 
 

• Fittings 
 

• Válvula de corte • Artefactos 
Entre los artefactos, se pueden mencionar los más típicamente utilizados a nivel residencial 

en Chile a lo que se suman algunos equipos comerciales solicitados. Estos son: 

• Cocina • Calefón 
 

• Estufa • Equipos para cocción 
comercial 

Para los equipos de cocción comercial, existe un único protocolo de ensayo (PC 43/1), el cual 

los agrupa como “Artefactos a gas de uso colectivo para cocinar” o “Artefactos de cocción 

para uso industrial, colectivo y gastronómico que utiliza combustibles gaseosos” e incluye: 

anafres, asadores, cocinas, churrasqueras, baños María, planchas, parrillas, hornos 

industriales, sartenes fijas y basculantes, freidoras y gratinadoras. 

En la Tabla 2-3 Tabla 2-3se presentan los protocolos y normas de ensayos para los productos 

a GN considerados como principales, y se detallan los ensayos definidos en sus protocolos 

como críticos14. 

Tabla 2-3 Protocolos de ensayo, normas de ensayo y ensayos críticos que aplican a los productos definidos 
como principales a nivel residencial. 

Producto Protocolos Normas Ensayos críticos 

Regulador PC 55 ANSI Z 21.18-1973 • Conexiones de ventilación y respiraderos 

• Resortes 

• Fugas 
Medidor PC 24/1 NCh2230/1.Of95 • Hermeticidad del medidor 

Tubería PC 10 ASTM B 837:2001 
ASTM B 88:2002 

• Composición química 

• Propiedades mecánicas 

• Expansión 

• Ensayo de corrientes de Eddy 
• Ensayo de presión hidrostática 

Fitting PC 63/1 NCh396/1-1980 • Resistencia a la presión 

 
14 Los protocolos categorizan los ensayos en función de los defectos que se pueden encontrar con ellos, los cuales 

pueden ser críticos o mayores. Los protocolos incluyen listados extensos de ensayos, por lo que en la Tabla 2-3 se 

presentan solo los considerados como críticos. 
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Producto Protocolos Normas Ensayos críticos 

PC 63/2 ASME B16.22-1998 • Presión de ruptura 

Llave de 
paso 

PC 22 NCh2226.Of.2000 
UNE EN 331:1998 
UNE EN 331:1998/A1:2010 

• Torque de maniobra 

• Resistencia a la alta temperatura 

• Hermeticidad 
• Resistencia mecánica a la torsión y a la flexión 

• Sobrecarga contra la presión de la manilla – 
Resistencia al tope 

Flexible PC 36/1 UNI 7140:1993 • Ensayo de resistencia al aplastamiento 
• Ensayo de presión hidrostática 

• Ensayo de estallido 

• Ensayo de indeformabilidad en caliente 

• Ensayo de resistencia al deshilado 

• Ensayo de resistencia a la tracción 
• Ensayo de curvatura 

• Ensayo de resistencia al envejecimiento 

• Ensayo de permeabilidad al hidrógeno 

• Ensayo de doblamiento 
• Ensayo de resistencia a la acción del n-pentano 

• Ensayo de resistencia al ozono 

• Ensayo de resistencia al frío 

• Ensayo de confiabilidad del producto 

• Ensayo de resistencia de la junta a la acción 
del n-pentano 

Cocina PC 7/1 UNE-EN 30-1-1:2009+A3:2013 
UNE-EN 30-1-2:2012 
UNE-EN 30-1-3:2004+A1:2007 
UNE-EN 30-1-4:2014 
NCh2927/1.Of2007 

• Estanqueidad del conjunto del circuito de gas 

• Conexiones 

• Fijación o estabilización de los artefactos 
• Funcionamiento en caso de fluctuación y 

restablecimiento de la energía auxiliar 

• Seguridad eléctrica de los artefactos 

• Ventilador de convección 

• Válvulas 
• Termostato del horno 

• Sistemas de encendido 

• Dispositivo de control de llama 

• Hornos y gratinadores por radiación 
• Artefactos provistos de un ventilador de 

refrigeración 

• Acumulación de gas sin quemar en el artefacto 

• Verificación del estado de funcionamiento 

• Termostatos y reguladores de energía 
• Válvula multifuncional 

• Válvula automática de corte 

• Hermeticidad 

• Combustión 
• Puerta del horno y gratinado 

Estufa PC 4/2 
PC 4/3 

NCh2293.Of2009 
NCh3194.Of2010 

• Estanqueidad del circuito de gas 

• Estanqueidad del circuito de combustión y 
evacuación de los productos de la combustión 

• Temperaturas de las diferentes partes del 
artefacto 

• Combustión 

• Sistema de control de la evacuación de los 
productos de combustión 

• Dispositivo de control de llama 

• Hermeticidad 
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Producto Protocolos Normas Ensayos críticos 

• Dispositivo de control de atmósfera 

• Dispositivo de vigilancia de llama 

Calefón PC 6/1 UNE EN 26:2015 
NCh 1938:2005 

• Conexiones de gas 

• Medios de hermeticidad 
• Hermeticidad del circuito de gas 

• Hermeticidad del circuito de combustión 

• Alimentación de aire comburente y evacuación 
de los productos de combustión 

• Seguridad eléctrica 

• Dispositivo manual de corte y/o regulación del 
consumo de gas 

• Dispositivo de pre-ajuste de consumo de gas 
• Regulador de presión 

• Válvula automática de gas, accionada por agua 

• Dispositivo de control de llama 

• Dispositivo de control de evacuación de gases 
de los productos de combustión 

• Protección contra el sobrecalentamiento 
accidental de los artefactos 

• Protección contra la entrada de agua lluvia 

• Combustión 
• Temperatura de los mandos de accionamiento 

• Temperatura de la envolvente del artefacto 

• Protección contra la entrada de agua lluvia 

Cocina 
industrial 

PC 43/1 UNE EN 203-1:2005+A1:2008 
UNE EN 203-3:2009 
NCh 3139.Of2008 

• Materiales de Construcción 

• Requisitos de Construcción 
• Estanqueidad 

• Seguridad de funcionamiento 

• Influencia mutua de los quemadores 

• Control de caudal de aire 
• Combustión 

• Requisitos específicos 

Fuente: Elaboración propia 

2.5 IDENTIFICACIÓN Y CAPACIDADES DE LABORATORIOS Y ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN DE 

PRODUCTOS A GN. 
Como se mencionó en capítulos anteriores, los OC y LE para productos a GN deben estar, 

primero, acreditados por el INN o un equivalente internacional y, luego, autorizados por la 

SEC. Por lo tanto, para identificar estas entidades se ha utilizado la información publicada por 

la SEC en su página web. 

Las cuatro tablas siguientes, obtenidas desde la SEC, muestran las normas de ensayo para cada protocolo, los LE y OC 
acreditados para cada uno de ellos, separando cada tabla según tipo de producto. En efecto, la Tabla 2-4 aplica a los 

artefactos, la  

Tabla 2-5 a los materiales de instalación, la Tabla 2-6 a los instrumentos, y la Tabla 2-7 a los 

dispositivos y accesorios. 



Página 27 de 55 
 

Tabla 2-4 Identificación de LE y OC según sus capacidades para ensayar y/o certificar un producto bajo un protocolo específico -Artefactos 

N° Protocolo PC Producto Normas de ensayo Laboratorio Organismo 

3 (4/3) Estufas de llama no conectadas a un conducto o dispositivo especial de evacuación, que utilizan 
combustibles gaseosos (Estufas independientes no conectadas a un conducto de evacuación que 
utilizan combustibles gaseosos, cuyo consumo nominal sea inferior o igual a 6 kW) 

NCh3194.Of2010 Cesmec 
Silab 

Cesmec 
Icomcer 
Ingcer 
Sical 

4/2 Estufas conectadas a un conducto de evacuación de tiro natural que utilizan combustibles gaseosos NCh2293.Of2009 Cesmec 
Ingcer 
Silab 

Cesmec 
Icomcer 
Ingcer 
Certigas 
Sical 

4/5 Estufas independientes que utilizan combustibles gaseosos equipadas con ventilador UNE-EN 1266:2003 
+A1:2006 

No existen No existen 

6/1 (6/1) Calefones de potencia fija que utilizan gases combustibles (Calefones, área seguridad) 

UNE EN 26:2015 
NCh1938:2005 

Cesmec 
Silab 

Cesmec 
Lenor 
Sical 

6/2 (6/1) Calefones de potencia variable que utilizan gases combustibles (Calefones, área seguridad) 

6/3 (6/1) Calefones de tiro forzado (Calefones, área seguridad) 

6/4 (6/1) Calefones tipo B11Bs de alta potencia, variable, con regulación termostática, que utiliza gases 
combustibles, para uso solo en exteriores (Calefones, área seguridad) 

6/5 Calentadores de agua para piscinas que utilizan gases combustibles, para uso solo exteriores. JIS S 2109:1991 
JIS S 2093:1991 

No existen No existen 

7 (7/1-2) Artefactos de uso doméstico para cocinar que utilizan combustibles gaseosos UNE-EN 30-1-
1:2009+A3 :2013 
UNE-EN 30-1-2:2012 
UNE-EN 30-1-
3:2004+A1:2007 
UNE-EN 30-1-4:2014 
NCh927/1.Of2007 

Lenor Cesmec  

Icomcer  

Lenor 

Sical  

27 Termos que utilizan combustibles gaseosos NCh 2367.Of2008 Ingcer 

Silab 

Cesmec 

Icomcer 

Ingcer 

Sical 

29/1 Calderas para calefacción central que utilizan combustibles gaseosos UNE-EN 15502-
1:2013+A1:2016 

Silab Cesmec 
Sical 

29/2 Calderas mixtas para calefacción central y servicio de agua caliente sanitaria, que utilizan combustibles 
gaseosos, con potencia nominal igual o inferior a 70 kW 

UNE-EN 625:1995 Silab Cesmec 

Ingcer 

Certigas 

Sical 

29/3 Calderas con ventilador para calefacción central que utilizan combustibles gaseosos NF D 35-362 Silab Cesmec 
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N° Protocolo PC Producto Normas de ensayo Laboratorio Organismo 

Ingcer  

Certigas 

Sical  

43/1 (43/1) Artefactos a gas de uso colectivo para cocinar: Anafres, asadores, cocinas y churrasqueras con o sin 
dispositivo de control eléctrico incorporado (Artefactos de cocción para uso industrial, colectivo y 
gastronómico que utiliza combustibles gaseosos) 

UNE EN 203-
1:2005+A1 :2008 
UNE EN 203-3:2009 
NCh3139.Of2008 

Cesmec 

Silab 

Testlab 

Certpro 

Cesmec 

Icomcer 

Ingcer 

Sical 

43/2 (43/1) Artefactos a gas de uso colectivo para cocinar: Baños María con o sin dispositivo de control eléctrico 
incorporado (Artefactos de cocción para uso industrial, colectivo y gastronómico que utiliza 
combustibles gaseosos) 

43/3 (43/1) Artefactos a gas de uso colectivo para cocinar y mantener alimentos: Gabinetes térmicos con o sin 
dispositivo de control eléctrico incorporado (Artefactos de cocción para uso industrial, colectivo y 
gastronómico que utiliza combustibles gaseosos) 

43/4 (43/1) Artefactos a gas de uso colectivo para cocinar: Planchas y parrillas con o sin dispositivo de control 
eléctrico incorporado (Artefactos de cocción para uso industrial, colectivo y gastronómico que utiliza 
combustibles gaseosos) 

43/5 (43/1) Artefactos a gas de uso colectivo para cocinar: Gratinadoras con o sin dispositivo de control eléctrico 
incorporado (Artefactos de cocción para uso industrial, colectivo y gastronómico que utiliza 
combustibles gaseosos) 

43/6 (43/1) Artefactos a gas de uso colectivo para cocinar: Marmitas con o sin dispositivo de control eléctrico 
incorporado (Artefactos de cocción para uso industrial, colectivo y gastronómico que utiliza 
combustibles gaseosos) 

43/7 (43/1) Artefactos a gas de uso colectivo para cocinar: Hornos industriales con o sin dispositivo de control 
eléctrico incorporado (Artefactos de cocción para uso industrial, colectivo y gastronómico que utiliza 
combustibles gaseosos) 

43/8 (43/1) Artefactos a gas de uso colectivo para cocinar: Sartenes fijas y basculantes con o sin dispositivo de 
control eléctrico incorporado (Artefactos de cocción para uso industrial, colectivo y gastronómico que 
utiliza combustibles gaseosos) 

43/9 (43/1) Artefactos a gas de uso colectivo para cocinar: Freidoras (Artefactos de cocción para uso industrial, 
colectivo y gastronómico que utiliza combustibles gaseosos) 

49/2 Asadores domésticos (barbacoas) para gases combustibles ANSI Z 21.58:1993 Ingcer 

Silab 

Cesmec 

Icomcer 

Ingcer 

Certigas 

Sical 

62 Calefactores de llama decorativos para gases combustibles de la segunda y tercera familia NCh3115.Of2008 Silab Ingcer  
Certigas 
Sical 
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N° Protocolo PC Producto Normas de ensayo Laboratorio Organismo 

65 Calefactores de llama ambientales no domésticos BS 4096:1967 Cesmec 

Ingcer 

Silab 

Cesmec 

Icomcer 

Ingcer 

Sical 

83 Secadora de ropa a gas ANSI Z 21.5.1, 1995 Ingcer 

Silab 

Cesmec 

Icomcer 

Ingcer 

Sical 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 2-5 Identificación de LE y OC según sus capacidades para ensayar y/o certificar un producto bajo un protocolo específico -Materiales de Instalación-. 

N° Protocolo PC Producto Norma Laboratorio Organismo 

10 Tubos de cobre sin costura para gas, tipos “K” y “L” ASTM B 837:2001 
ASTM B 88:2022 

Dictuc  

Labomet 

Silab 

Cesmec 

Dictuc 

Labocert 

Certigas 

22 (22) Llaves de paso de baja y media presión para gases combustibles, para presión nominal 
menor o igual 500 kPa (Llaves de paso de baja y media presión para gases combustibles, 
para presión nominal menor o igual 5 bar) 

NCh2226.Of2000 
UNE EN 331:1998 
UNE EN 331:1998/A1:2010 

Cesmec 
Silab 

Cesmec 
Sical 

28/3 (28/4) Conectores metálicos semi-flexibles para GN, licuado y de ciudad, para baja presión, hasta 
3,5 kPa 

ANSI Z 21.24 1997 No existen Cesmec 
Sical 

36/1 Tubo flexible de elastómero, tipo C, con malla metálica y conexiones roscadas, para 
artefactos que utilizan gases combustibles de la 1ra, 2da y 3ra familia, hasta una presión de 
servicio de 0,1 bar. 

UNI 7140:1993 Silab Cesmec 
Dictuc 
Sical 

61/1 Accesorios de unión de polietileno en redes de distribución para combustibles gaseosos – 
Serie métrica – Parte 1: Unión por inserción termofusionada (socket fusión) 

NCh2537/1.Of2001 Cesmec Cesmec 

61/2 Accesorios de unión de polietileno en redes de distribución para combustibles gaseosos – 
Serie métrica – Parte 2: Unión de extremo rebajado (spigot) para termofusión a tope (butt 
fusión) por inserción (socket fusión) y para usar con accesorio de unión electrosoldables 

NCh2537/2.Of2001 Cesmec Cesmec 

61/3 Accesorios de unión de polietileno en redes de distribución para combustibles gaseosos – 
Serie métrica – Parte 3: Unión por electrofusión 

NCh2537/3.Of2001 Cesmec Cesmec 

63/1 Accesorios de unión para tubos de cobre para gases combustibles NCh396/1-1980 Cesmec 
Labomet 

Cesmec 

Dictuc  

Labocert 

Certigas 

63/2 Accesorios de unión de cobre forjado para gases combustibles ASME B16.22a-1998 Cesmec Cesmec 
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N° Protocolo PC Producto Norma Laboratorio Organismo 

Labomet Labocert 
Certigas 

68/1 Tuberías de polietileno (PE) enterradas para redes de distribución de combustibles 
gaseosos – Serie métrica 

NCh2296/1.Of2002 No existen Cesmec 
Sical 

68/2 Tuberías de polietileno (PE) enterradas para redes de distribución de combustibles 
gaseosos – Series IPS y CTS 

NCh2296/2.Of2002 No existen Cesmec 
Sical 

81 Reguladores domiciliarios para gases combustibles REP 1-01 Silab Certigas 
Sical 

81/2 Reguladores de presión para GN, para presiones iguales o superiores a 5 bar e inferiores o 
iguales a 100 bar 

UNE EN 334:2005+A1:2009 
No existen No existen 

85 Válvula con sistema de corte automático del paso de gas anti-sismos ANSI Z 21.70/81 No existen No existen 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2-6 Identificación de LE y OC según sus capacidades para ensayar y/o certificar un producto bajo un protocolo específico -Instrumentos. 

N° Protocolo PC Producto Norma Laboratorio Organismo 

24/1 Medidores de volumen de gas para baja presión, de paredes deformables o diafragma, de 
designación G 

NCh2230/1.Of95 Certigas 
Dictuc 

Dictuc 
Ingcer 
Certigas 
Sical 

24/2 Medidores de volumen de gas para baja presión, de paredes deformables o diafragma, de 
concepción ANSI 

NCh2230/2.Of95 Certigas 
Dictuc 

Dictuc 
Certigas 
Sical 

24/3 Medidores de volumen a gas de membranas deformables que poseen totalizadores electrónicos 
que funcionan con pilas 

UNE-EN 1359:1999 No existen No existen 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2-7 Identificación de LE y OC según sus capacidades para ensayar y/o certificar un producto bajo un protocolo específico - Dispositivos y accesorios 

N° Protocolo PC Producto Norma Laboratorio Organismo 

26 Llaves de control manual para artefactos a gas ANSI Z 21.15:1997 Dictuc 
Ingcer 
Silab 

Cesmec 
Icomcer 
Ingcer 
CertigasSical 

55 Regulador de presión para artefactos que utilizan combustibles gaseosos ANSI Z-21.18:1973 Silab CesmecCertigaSical 

57 Válvula automática de corte para quemadores y artefactos que utilizan combustibles 
gaseosos 

UNE EN 161:2011+A3:2013 
UNE EN 13611:2016 

No existen No existen 

57/2 Llaves de control variable con seguridad termoeléctrica para artefactos a gas UNE EN 126:1995 Ingcer 
Silab 

Cesmec 

Icomcer 

Ingcer 

Certigas 

Sical 

66/1 Materiales de elastómero para juntas destinadas a artefactos y equipos que usan 
combustibles gaseosos 

UNE-EN 549:1996 Certigas 

Ingcer 

Silab 

Cesmec 

Certigas 

Sical 

66/2 Materiales de elastómero para membranas destinadas a artefactos y equipos que usan 
combustibles gaseosos 

UNE-EN 549:1996 Certigas 

Ingcer 

Silab 

Cesmec 

Certigas 

Sical 

91/1 Kit de conversión para calefones que utilizan gases combustibles NCh1938/1.Of85 

NCh1938/2.Of85 

NCh1938/3.Of85 

Cesmec 

Silab 

Cesmec 

Sical 

91/2 Kit de conversión para calefones de potencia fija que utilizan gases combustibles NCh1938/1.Of85 

NCh1938/2.Of85 

UNE-EN 26:1997 

Cesmec 

Silab 

Cesmec 

Sical 

91/3 Kit de conversión para calefones de potencia variable que utilizan gases combustibles NCh1938/3.Of85 

UNE EN 26:1997 

Cesmec 

Silab 

Cesmec 

Sical 

92 Dispositivo de control de la evacuación de los productos de combustión de los 
artefactos tipo B 

UNE-EN 26:1997+AC Dictuc 

Silab 

Cesmec 

Icomcer 

Ingcer 

Certigas 

Sical 

96 Quemadores automáticos de aire forzado que utilizan combustibles gaseosos NCh3111.Of2007 Ingcer 

Silab 

Cesmec 

Ingcer 

Certigas 

Sical 
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N° Protocolo PC Producto Norma Laboratorio Organismo 

97 Quemadores atmosféricos que utilizan combustibles gaseosos NCh3104.Of2007 Silab Cesmec 
Ingcer 
Certigas 
Sical 

Fuente:  Elaboración propia
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A partir de la información del punto anterior, se identifican los siguientes LE para productos a 

GN: 

• Dictuc 

• Certigas 

• Cesmec 

• Silab 

• Ingcer 

• Lenor 

• Labomet 

 

Por su parte, los OC de productos a GN informados públicamente por la SEC son: 

• Dictuc 

• Certigas 

• Cesmec 

• Sical 

• Lenor 

• Ingcer 

• Icomcer 

• Labocert 

Como se puede observar, un OC autorizado por la SEC para un protocolo en particular no lo 

está necesariamente para ensayar el producto correspondiente, lo cual se debe a que los OC y 

los LE deben ser entidades independientes dentro del sistema de certificación. 

En términos generales, los actuales LE de productos a gas tienen capacidades diversas, pero 

acotadas a los protocolos de ensayo y normas de productos específicos para los cuales están 

acreditados y autorizados a realizar. Dichos ensayos corresponden, en general, a pruebas de 

hermeticidad, análisis químico de materiales, análisis dimensional y medición de parámetros 

de funcionamiento (flujos de gas, agua, consumos térmicos, análisis de gases de combustión, 

etc.). Para asegurar que los laboratorios cuentan con todo el equipamiento e instrumental 

calibrado indicado en las respectivas normas, el INN los audita periódicamente. 

Por su parte, los LE son los que tienen la infraestructura y el personal técnico para realizar los 

ensayos, mientras que los OC se caracterizan por tener personal técnico capacitado para 

entender los resultados de los ensayos y calificar la pertinencia o no de entregar la 

certificación. 

En las reuniones sostenidas, los LE mencionaron que estas capacidades se amplían en la 

medida que un ensayo en particular tiene mayor demanda. Si un LE no tiene las capacidades 

para realizar un ensayo específico, lo puede subcontratar a otro LE autorizado y, en la medida 

que la demanda por este ensayo aumente, se analiza técnico-económicamente la opción de 

incorporar la capacidad para hacerlo él mismo. 

Los LE y OC contactados principalmente tienen instalaciones en Santiago, con excepción de 

uno que está en una región del centro sur focalizado en certificación de estufas a leña. 



 

 

 

 
 

 

 
PAG: 34 de 55 

 

 

2.6 DINÁMICAS Y PRÁCTICAS DEL MERCADO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS A GN 
En base a las entrevistas sostenidas con LE y OC de productos, a la información pública 

recopilada, y a lo informado por el INN y la SEC mediante reuniones, se han podido establecer 

las siguientes dinámicas y prácticas del mercado de certificación de productos a GN: 

• En general hay pocos actores (LE y OC) y alta demanda por certificación de productos, 

con lo cual los tiempos de respuesta pueden ser extensos, aunque los plazos dependen 

del tipo de producto y ensayos que se deben realizar, además del esquema de 

certificación que se aplique. 

• Si bien la regla general es que un mismo LE realice todos los ensayos y que, además, 

sea el OC esto no necesariamente ocurre siempre y puede darse el caso de que LE 

subcontrate algunos ensayos a otros laboratorios. 

• El importador o fabricante es el cliente de los OC y éste es quien decide con qué LE 

realizar los ensayos, pese a que la mayoría de laboratorios, además de realizar los 

ensayos, también entrega la certificación. 

• Solo uno de los laboratorios contactado, tiene separado legalmente su LE de su OC, 

aunque físicamente están situados en las mismas instalaciones. El resto funciona como 

LE y OC, aunque para hacerlo debe demostrar la independencia de ambas funciones. 

• Los LE y OC mencionaron que participan en comités técnicos de normas y actualización 

de protocolos con el fin de aportar información técnica a la autoridad y, así, hacer 

factible de aplicación los ensayos que se quiera proponer. 

• Es habitual que los LE y OC soliciten ampliar su alcance a nuevos protocolos o 

productos, en la medida que decidan aumentar su oferta de ensayos o porque algún 

cliente se los requiere. 

• Cuando comenzó a masificarse el uso de GN en desmedro del gas de cuidad, los LE no 

vieron mayor impacto en su operación ya que los ensayos eran básicamente los 

mismos. Lo único destacable que cambió fue el gas de prueba para hacer los ensayos 

funcionales de artefactos, ya que estos se realizan con un gas patrón que simula ser el 

gas que se utilizará una vez instalado el producto en la vivienda (G2015 para el caso del 

GN, G3116 para el GLP y G11017 para GC). El resto de los ensayos utilizan insumos que 

no son el gas de uso habitual. 

 
15 Gas de referencia compuesto por CH4. 
16 Gas de referencia compuesto por C4H10. 
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A modo de resumen, se puede mencionar que el actual sistema de certificación de productos 

a GN es un sistema consolidado, que funciona adecuadamente (según indican los propios 

actores) y que sería lo suficientemente flexible como para incorporar la eventual certificación 

de productos que utilicen hidrógeno o mezclas con GN. No obstante, para que ello ocurra, al 

menos, será necesario definir y hacer oficiales las respectivas normas y protocolos de ensayo, 

y que los LE y OC extiendan sus actuales alcances de ensayo y certificación, respectivamente. 

3 ESTADO DEL ARTE EN EL CONTROL DE CALIDAD DEL GN Y BRECHAS PARA EL 

CONTROL DE CALIDAD DEL H2 
Este capítulo muestra cómo se regula y se realiza el control de calidad (CC) del GN en Chile, 

que sirve como referencia para la futura regulación del CC del hidrógeno. Adicionalmente, 

considerando lo desarrollado en los dos capítulos anteriores y las capacidades de análisis de 

los laboratorios nacionales, se estudian las brechas existentes para el CC del hidrógeno. 

3.1 REVISIÓN DEL MARCO LEGAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD (CC) DEL GN 

COMERCIALIZADO EN CHILE 
Dentro de los antecedentes normativos y legales para el control de la calidad del GN se 

encontraron los siguientes decretos: 

• Decreto 132/1979 del Ministerio de Minería “ESTABLECE NORMAS TECNICAS, DE 

CALIDAD Y DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL APLICABLES AL PETROLEO CRUDO, A LOS 

COMBUSTIBLES DERIVADOS DE ESTE Y A CUALQUIER OTRA CLASE DE COMBUSTIBLES”, 

actualizado al 25/02/2022. Establece en su artículo 2 que las normas de calidad deben 

ser especificadas por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. En caso de 

no existir normas oficiales, la clasificación, características y especificaciones, pueden 

someterse a las normas internacionales que existan al respecto. También indica, en su 

artículo 4, que el control de la calidad es responsabilidad de las empresas 

distribuidoras, pudiendo utilizar laboratorios propios o externos, y toda la información 

referente a este control debe estar disponible para eventuales fiscalizaciones de la SEC. 

• Decreto 67/2012 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción “APRUEBA 

REGLAMENTO DE SERVICIO DE GAS DE RED”. En su artículo 60, señala que las empresas 

distribuidoras deben comercializar gas con las propiedades físicas y químicas que 

establezcan las normas declaradas como oficiales por este mismo Ministerio. 

 
17 Gas de referencia compuesto por 50% H2, 26% CH4 y 24% N2. 
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• Decreto 361/1999 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción “DECLARA 

NORMAS OFICIALES DE LA REPUBLICA”, y sus posteriores actualizaciones, declara como 

oficial la norma NCh 2264 of1999 “Gas Natural-Especificaciones”. 

• Resolución Exenta 193/2009, declara como oficial la norma NCh 2264 of2009 “Gas 

Natural-Especificaciones” para el control de la calidad de este combustible. No se 

encontraron documentos posteriores, pese a que la última versión de esta norma es 

del año 2014. 

• Decreto con Fuerza de Ley 323/1931 del Ministerio del Interior “LEY DE SERVICIOS DE 

GAS”, actualizado al 2022, en el artículo 48, señala que corresponde a la SEC ejercer las 

atribuciones para reglamentar y verificar la calidad del gas vendido al público. 

• Decreto 119/1989 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción “APRUEBA 

REGLAMENTO DE SANCIONES EN MATERIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES”. En su 

artículo 6, establece sanciones por no cumplir los estándares de calidad, de servicio, 

establecidos por disposiciones legales, reglamentarias y normativas para cada área. 

A modo de resumen, se puede ver que la calidad del GN está regulada por normativa nacional 

y, para cumplirla, las empresas distribuidoras pueden utilizar laboratorios propios o externos 

para los cuales, actualmente, no es exigencia tener que estar acreditados. No obstante, a 

estos laboratorios en el corto plazo se les exigiría lo mismo que para los que analizan 

combustibles líquidos, esto es, contar con acreditación bajo la norma NCh 17.025. 

3.2 REVISIÓN DE LA NORMA PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEL GN 
La norma NCh 2264 of2014 es aplicable a cualquier punto en donde se realicen operaciones 

de transporte, distribución y suministro de GN, pero no aplica para GN sustituto18 (gas que se 

utiliza principalmente en situaciones de emergencia y que por lo general corresponde a una 

mezcla de propano con aire). 

Si bien la norma NCh 2264 define al GN como una mezcla gaseosa de hidrocarburos y no 

hidrocarburos, de origen natural, cuyo principal compuesto es el metano (CH4), para efectos 

de su aplicación corresponde a un gas que cumple con las especificaciones que se indican en 

la Tabla 3-1. Adicionalmente, “el gas natural cubierto por esta norma debe estar libre de 

gomas, aceites (lubricantes), partículas líquidas, partículas sólidas de tamaño mayor que 5 μm 

y otras impurezas indeseables. Además, no debe contener más de 22,5 mg/m3 de partículas 

sólidas de tamaño menor o igual que 5 μm”. Finalmente, la NCh 2264 indica que, para su 

 
18 La norma lo define como gas natural sustituto, aunque el término más comúnmente utilizado en la industria es gas 
natural sintético. 
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distribución y suministro, el GN debe contener un odorante que le entregue un olor 

característico, desagradable y no persistente, cuando se ensaya según NCh2394. 

Tabla 3-1 Requisitos de calidad del GN 

Característica Valor Norma 

Poder calorífico 
42.635 kJ/m3 máx. 
36.995 kJ/m3 min. 

NCh 2380 

Índice de Wobbe 
52.125 kJ/m3 máx. 
47.235 kJ/m3 min. 

NCh 2380 

Densidad relativa Informar NCh 2380 

Gases inertes total 4% máx. ASTM D 1945 

Punto de rocío de hidrocarburos - 4°C máx. a 5.500 kPa abs. ASTM D 1142 

Dióxido de carbono 2% máx. ASTM D 1945 

Oxígeno 0,2% máx. ASTM D 1945 

Sulfuro de hidrógeno 5,7 mg/m3 ISO 19739 

Azufre total 

35 mg/m3 (antes de 
odorizar) 
65 mg/m3 (después de 
odorizar) 

ASTM D 5504 

Agua 65 mg/m3 ASTM 1142 

Fuente: GNLM 

Por otra parte, la norma NCh 2380 “Gas Natural – Cálculo del poder calorífico, densidad, 

densidad relativa y número de Wobbe a partir de la composición”, mencionada en la tabla 

anterior, se utiliza para calcular las principales propiedades físicas del GN a partir de las 

propiedades individuales de cada compuesto y de su proporción en el gas. Para su utilización 

se requiere tener previamente las fracciones molares o volumétricas de cada compuesto 

presente en el GN, determinadas mediante los otros métodos indicados en la NCh 2264. La 

propia norma provee una base de datos completa con las propiedades físicas de una amplia 

lista de compuestos que podrían estar presentes en el GN. Cabe notar que la norma NCh 2264 

no tiene requisitos específicos de composición de hidrocarburos, como ser metano, etano, 

propano, etc., ni límites para el hidrógeno, sólo se debe cumplir con los rangos de poder 

calorífico e índice de Wobbe. 

La norma ASTM D 1142 “Standard Test Method for Water Vapor Content of Gaseous Fuels by 

Measurement of Dew-Point Temperature”, se utiliza para determinar el contenido de agua 

del GN y la temperatura de punto de rocío de hidrocarburos mediante el enfriamiento de la 

muestra y medición de la temperatura a la cual existe condensación. Esta norma tiene una 
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equivalente nacional, la NCh 2070, que es una adopción idéntica de la ASTM D 1142. La NCh 

2264, establece que alternativamente se puede calcular el punto de rocío de hidrocarburos a 

partir de la composición y utilizando ecuaciones de estado. 

Las normas ASTM D1945 Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by 

Chromatography, ISO 19739 Natural Gas – Determination of sulphur compounds using gas 

chromatography y la ASTM D 5504 Standard Test Method for Determination of Sulfur 

Compounds in Natural Gas and Gaseous Fuels by Chromatography and Chemiluminescence, 

corresponden básicamente al mismo principio de medición, llamado cromatografía gaseosa y 

se diferencian entre ellas en la forma de implementarlo (tipo de detector, columna y gas 

carrier, entre otros). 

Por su parte, la cromatografía gaseosa corresponde a una técnica de medición que se basa en 

la posibilidad de separar los distintos compuestos de un gas, a medida este pasa a través de 

una columna de adsorción19. El gas por analizar se transporta por la columna (un tubo) 

mediante un gas inerte, llamado gas carrier, el cual no interactúa con la columna y suele ser 

argón, helio, nitrógeno u otro. A medida que la muestra pasa por la columna, los distintos 

compuestos se fraccionan y son detectados en tiempos distintos a la salida de la columna.  

  

 
19 Adsorción es distinto de absorción, el primero es un fenómeno de superficie y el segundo de volumen. 
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Figura 3-1 Principales componentes de un cromatógrafo de gases (a la izquierda) y esquema de detección de los distintos 
compuestos (a la derecha) 

 
 

Fuente: (McNair, 2019) 

En la Figura 3-1, se puede observar que los principales componentes para realizar una 

cromatografía gaseosa corresponden al sistema de inyección, gas carrier, columna, horno, 

detector y software para adquisición de datos. Dependiendo del tipo de compuesto que se 

quiere medir dentro de una mezcla gaseosa, cambia la configuración del cromatógrafo, entre 

otras cosas, el tipo de columna, el gas carrier, el tipo de detector y la forma de calibrar el 

equipo, existiendo múltiples combinaciones. Esto resultará ser muy importante al momento 

de querer analizar contaminantes del hidrógeno que sean distintos de los compuestos que se 

miden para el GN de acuerdo a la norma NCh 2264. 

3.3 IDENTIFICACIÓN DE LABORATORIOS, ENTREVISTAS Y COMPETENCIAS PARA EL CONTROL DE 

CALIDAD DEL GN 
De las entrevistas se pudo obtener la siguiente información: 

• La técnica de medición corresponde a cromatografía gaseosa, con columnas, gases 

carrier y detectores adecuados para los compuestos necesarios de detectar en el GN. 

• Los principales detectores corresponden a tipo TCD y FID, y SCD para el caso de 

compuestos azufrados. 

• Los cromatógrafos están configurados y calibrados para los compuestos y rangos de 

medición que establece la norma NCh 2264. Por lo tanto, se consideran equipos 

dedicados. 

• Algunas empresas poseen cromatógrafos en línea, pero son poco versátiles frente a 

cambios y no permiten realizar todos los ensayos de la norma. 
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• En general, para hacer los análisis se utilizan muestras tomadas en balas, en puntos 

ubicados en distintas partes del país, y son trasladadas hasta los laboratorios. 

• El laboratorio de combustibles de Intertek está ubicado en Quintero, Región de 

Valparaíso y el de cromatografía avanzada en San Bernardo, Región Metropolitana. 

• Intertek posee, además, capacidad para realizar análisis de otros gases como GLP e 

hidrógeno, utilizando técnicas similares a las aplicadas para GN. 

• Ninguno de los laboratorios contactados posee acreditación NCh 17.025 para analizar 

GN según los requerimientos de la NCh 2264, pero indican que se estarían preparando 

para aquello. 

A modo de resumen, los laboratorios de las empresas distribuidoras de GN tienen equipos 

dedicados para el control de este gas y utilizan básicamente técnicas de cromatografía 

gaseosa implementadas para compuestos y rangos de compuestos propios del GN. 

3.4 DINÁMICAS Y PRÁCTICAS DEL MERCADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL GN 
Entre las dinámicas y prácticas del mercado de control de calidad del GN se puede mencionar 

lo siguiente: 

• Ningún laboratorio contactado cuenta con acreditación NCh 17.025 para NCh 2264, 

aunque. En este contexto, existe el antecedente que el DS 19.049 obliga a los 

laboratorios para combustibles líquidos a estar acreditados, aunque dicha obligación 

acaba de entrar en vigor y es inminente que un decreto similar aplique en el corto plazo 

para los laboratorios de control de gases combustibles, en particular para GN. 

• Es habitual y una práctica normal, el muestreo y traslado de muestras de GN para ser 

analizadas en un lugar distinto al lugar de donde se obtienen. Por ejemplo, enviando las 

muestras desde Concepción a un laboratorio de Santiago; e Intertek incluye dentro de 

su servicio la toma de muestra mientras que sus laboratorios están en la Región de 

Valparaíso. 

• Las empresas informan los resultados de los controles de calidad periódicamente a la 

SEC. 

• Existe trabajo colaborativo dentro de la industria, lo que significa que entre empresas 

se prestan servicios de ensayos o bien se apoyan en casos de que algún equipo de 

ensayo sufra fallas. 

• Existe interés de parte de los laboratorios sobre las especificaciones técnicas y métodos 

de ensayo para el hidrógeno. Comparten la opinión de que es posible que varias de las 
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técnicas que actualmente tienen implementadas para GN pudieran servir para medir 

algunos de los contaminantes, pero realizando ajustes en la configuración de los 

equipos. No obstante, no se cree que los laboratorios actuales puedan prestar el 

servicio de análisis de hidrógeno al mercado en general, por estar dedicados para GN. 

3.5 EMPRESAS INTERNACIONALES Y SUS COMPETENCIAS EN ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD DE 

H2  
Para la búsqueda de empresas internacionales con competencias en análisis y control de 

calidad del hidrógeno se consideraron dos criterios, a saber: que tuviera presencia en Chile 

junto con su actual capacidad, y el segundo, fue una búsqueda bibliográfica del estado del 

arte del análisis para la verificación de la calidad del hidrógeno y las empresas (laboratorios) 

mencionados en ella. En ambos casos se consideró la capacidad de cumplimiento de la norma 

ISO 14687:2019 o de las normas EN 17124 y SAE J2719. 

Se realizaron entrevistas a cinco empresas internacionales con presencia en Chile, al igual que 

para dos laboratorios internacionales que no tienen presencia en el país: el Centro de 

Innovación de Air Liquide de Francia- Paris-Versalles y, el Zentrum für Sonnenenergie- und 

Wasserstoff, ZSW de Alemania. Además, se señalan los artículos científicos de donde se 

levantó la información, resaltando los principales aspectos relacionados a la capacidad de 

medición de los elementos contaminantes o impurezas que se deben detectar para 

determinar la calidad del hidrógeno. 

3.5.1 EMPRESAS CON PRESENCIA EN CHILE 
Las empresas internacionales con presencia en el mercado de análisis de laboratorio de gases 

en Chile son las siguientes. 

• Bureau Veritas, https://www.bureauveritas.cl/es 

• SGS, https://www.sgs.cl 

• OTI. https://otichile.cl/certificaciones/ 

• Intertek. https://www.intertek.com 

• Linde. https://www.linde.cl 

De las entrevistas sostenidas con las empresas internacionales con presencia en Chile, se 

desprende que ninguna de ellas está hoy en condiciones de realizar en Chile análisis según la 

norma ISO 14687:2019. En particular, dos de ellas consideran que contar con la capacidad 

para realizar estos análisis en una o más instalaciones, según los polos de desarrollo, 

dependerá del tamaño del mercado. En efecto, la demanda por estos servicios debe ser 

https://www.bureauveritas.cl/es
https://www.sgs.cl/
https://otichile.cl/certificaciones/
https://www.intertek.com/
https://www.linde.cl/
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importante por cuanto se requieren inversiones considerables en equipos e instrumentos, 

junto a personas calificadas para dichos análisis. 

Por otro lado, empresas que producen hidrógeno mediante el proceso de electrólisis realizan 

el control de calidad del hidrógeno en función de los requerimientos de sus clientes. En este 

sentido el único análisis que hacen es la determinación del índice de hidrógeno, de manera de 

asegurarle a sus clientes que el gas entregado tiene sobre 99,9% de hidrógeno. Para esto se 

analizan compuestos distintos del hidrógeno y, por diferencia, se calcula la concentración de 

este gas, pudiendo medir compuestos como CH4, CO2, entre otros, en cantidades del orden 

de ppm. 

3.5.2 EMPRESAS INTERNACIONALES CON CAPACIDAD DE ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL HIDRÓGENO 
La calidad del hidrógeno, la selección de normas y la capacidad para medir las impurezas 

normadas son de preocupación internacional, como se señaló en la sección 1.4.2. Estudios 

recientes han analizado la capacidad mundial para hacer los análisis requeridos para la 

determinación de impurezas también señaladas como contaminantes. Algunos de esos 

estudios es el de (Beurey, y otros, 2021), en la que presenta la revisión del estado del arte 

sobre los métodos de análisis de acuerdo a la ISO 14687:2019, y el de de Thor Anders Aarhaug 

et al (Aarhauga, Kjos, Bacquart, & Optenhostert, 2021) sobre la calidad del hidrógeno 

dispensado en estaciones de repostaje (HRS). Ellos demuestran que el número de 

laboratorios capaces de realizar los análisis de acuerdo con la norma ISO 14687 en todo el 

mundo es bajo, señalando que la industria cuenta con menos de 5 laboratorios por zona 

geográfica (es decir en América del Norte, Europa y Asia). Aunque estos estudios se refieren 

sólo a los requisitos de la norma ISO 14687:2019, sus resultados y conclusiones son aplicables 

a las otras analizadas, ya que son los mismos, independientemente que los métodos de 

análisis sean distintos. Además, es conveniente señalar que según (Beurey, y otros, 2021), a la 

fecha de la publicación, no existe un laboratorio que tenga la capacidad de realizar, por sí 

solo, todos los análisis demandados por las normas ISO 14687:2019, EN 17124 ni SAE J2719 lo 

cual también fue ratificado en dos de las entrevistas realizadas. 

Del análisis del trabajo de (Beurey, y otros, 2021) y del de (Aarhauga, Kjos, Bacquart, & 

Optenhostert, 2021) y de la entrevista a una de las empresas internacionales, se pudo 

identificar los siguientes laboratorios con capacidad de realizar la mayoría de los ensayos 

requeridos por las normas consultadas: 

• Zentrum für Sonnenenergie-und Wasserstoff-Forschung (ZSW), Alemania. 

• Zentrum für BrennstoffzellenTechnik GmbH, ZBT, Alemania. 

• Linde’s central laboratory: Alemania. 
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• Smart Chemistry Laboratory, EEUU. 

• Airborn Labs International Inc., EEUU. 

• California Department of Food and Agriculture (CDFA-DMS), EEUU. 

• The National Physical Laboratory, Reino Unido. 

• The CEMIAG Laboratory, an Air Liquide internal laboratory, Francia. 

• The Research Institute of Sweden, (RISE), Suecia. 

• Dutch Metrology Institute (VSL), Holanda. 

• Centro Español de Metrología (CEM), España. 

3.6 BRECHAS ENTRE EL SISTEMA DE CC DEL H2 INTERNACIONAL Y EL CONTROL DE CALIDAD DEL 

GN EN CHILE 

3.6.1 CAPACIDAD DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS Y POTENCIAL DE EQUIPAMIENTO 
De los quince contaminantes que están presentes en las especificaciones de calidad para el 

hidrógeno (ISO 14.687:2019), la norma de especificaciones de calidad del GN (NCh 2264) solo 

considera cuatro, a saber: dióxido de carbono, oxígeno, azufre total y agua. Lo anterior 

implica que los laboratorios de GN tienen equipos e instrumentos que en teoría les permitiría 

medir estos compuestos. Sin embargo, los umbrales de detección exigidos en las 

especificaciones de hidrógeno son mucho más exigentes que los de GN. En efecto, mientras la 

NCh 2264 exige un máximo de 2% para el CO2, la ISO 14687 exige un máximo de 0,0002%, 

con el oxígeno es 0,2% versus 0,0005% respectivamente y lo mismo ocurre con los otros 

contaminantes. 

Luego, se requiere que exista inversión por parte de los laboratorios para que los equipos e 

instrumentos empleados en el análisis de GN puedan ser habilitados para detectar estos 

contaminantes en el hidrógeno, dentro de los umbrales de detección requeridos por la 

norma, o dado la dificultad y el esfuerzo que implica su calibración, posiblemente podría ser 

más conveniente la adquisición de equipos nuevos y dedicados. Por otro lado, los equipos 

para la detección de los otros 11 contaminantes restantes deben ser adaptados o se deben 

adquirir, lo que implica inversiones significativas. 

3.6.2 LOCALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS 
Actualmente las empresas consultadas respecto de los ensayos de calidad del GN tienen 

presencia en algunas ciudades del país, dependiendo de sus instalaciones o requerimientos 
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del mercado. Por ejemplo, ENAP tiene laboratorios en sus instalaciones de Concón, 

Talcahuano y Magallanes, mientras que SGS20 tiene instalaciones en Puerto Varas, 

Concepción, Santiago y Antofagasta en función de sus negocios (mineros, ambientales, 

pesqueros y otros). Lo anterior implica que no existen capacidades de laboratorios en todos 

los principales centros urbanos del país. 

3.6.3 TOMA DE MUESTRAS Y SU TRANSPORTE 
Existe experiencia en la toma de muestra de gases combustibles como el GN y GLP. Para el 

caso del hidrógeno, habría que verificar los procedimientos de seguridad y la compatibilidad 

de las balas (o bolsas de muestreo) con los contaminantes que se quiera analizar, además de 

la presión de la muestra para que la cantidad de hidrógeno sea suficiente para los análisis. 

También el procedimiento de toma de muestra del hidrógeno es más laborioso que para el 

GN, ya que es muy importante que la contaminación de la muestra con aire sea ínfima, 

debido a que los umbrales para el N2, O2, Ar y CO2 para el hidrógeno son mucho menores 

que para el GN. 

3.6.4 RECURSO HUMANO 
El personal técnico de los laboratorios en Chile cuenta con experiencia en el uso de 

cromatógrafos (aunque en cromatografía gaseosa serían pocas personas) y debieran tener la 

capacidad de configurar los equipos para medir nuevos compuestos y en distintas 

concentraciones. Sin embargo, con seguridad se requiere de apoyo de los proveedores de 

equipos y de laboratorios con experiencia en los análisis particulares requeridos, 

especialmente para técnicas distintas de la cromatografía de gases y para algunos umbrales 

muy bajos. Por lo tanto, pese a que exista personal son experiencia, debiera será necesario 

algún plan de capacitación para implementar estas técnicas adecuadamente. 

3.6.5 TAMAÑO DE MERCADO PARA JUSTIFICAR LA INVERSIÓN 
Existe especial inquietud respecto a la incertidumbre de la cantidad necesaria de análisis que 

existirán en el futuro para justificar la inversión que significaría reconfigurar equipos, adquirir 

nuevos y poner en marcha todos los ensayos. Por otra parte, los laboratorios dedicados a GN 

para el control que exige la autoridad, no necesariamente ofrecerían el análisis de hidrógeno 

al mercado en general, sino más bien lo harían con fines de control interno, algunas empresas 

podrían ser Intertek, SGS, Bureau Veritas, entre otros. 

 
20 https://www.sgs.cl/es-es/office-directory 
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3.7 PROPOSICIÓN DE NORMA, PARÁMETROS DE CALIDAD Y LISTADO DE ENSAYOS A APLICAR 
Esta sección propone la norma de referencia para Chile, analiza el problema del control de 

calidad del hidrógeno combustible, y resume el criterio recomendado para la selección de los 

análisis a realizar. 

3.7.1 PROPOSICIÓN DE NORMA 
Para la definición de las especificaciones de las diferentes calidades de hidrógeno como 

energético se recomienda tomar la norma ISO 14687:2019 como referente para Chile por las 

siguientes razones: 

1. Considera calidades para todas las aplicaciones previsibles del hidrógeno combustible. 

2. Tiene las mismas exigencias de impurezas que las otras dos, más la exigencia del 

tamaño máximo de partículas. 

3. Ofrece flexibilidad para exigencias especiales de aplicaciones no previstas. 

4. Los métodos analíticos de muestreo están debidamente considerados como referencias 

a otras normas ISO. 

5. Entrega suficientes pautas para el control de calidad y muestreo. 

6. El ciclo de actualización previsto es corto21. 

7. Las normas ISO tienen, en general, mayor reconocimiento internacional que las otras 

dos. 

Adicionalmente, cabe destacar la importancia de que la adopción de la norma se haga por 

referencia y no por creación de una norma chilena que la homologue. Esta recomendación se 

basa en que, a medida que evolucione la tecnología del hidrógeno y se gane experiencia en su 

uso, la norma ISO 14687 se actualizará varias veces y bajo un esquema internacional ya 

definido. En cambio, ello puede ser diferente para el caso de una norma chilena ad hoc. Por 

otro lado, es importante que en el nuevo reglamento general de seguridad de instalaciones 

de hidrógeno se refiera a la última versión de la norma ISO en cuestión, y no a la versión 

vigente cuando se redacte el reglamento. 

3.7.2 PARÁMETROS DE CALIDAD Y LISTADO DE ENSAYOS A APLICAR 
Los parámetros de calidad especificados para los diferentes tipos de hidrógeno combustible 

que consideran las normas analizadas son los mismos para las normas ISO, EN y SAE, con 

 
21 Ya está en preparación la versión ISO/AWI 14687 (https://www.iso.org/standard/82660.html) 

https://www.iso.org/standard/82660.html
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excepción del diámetro máximo de las partículas que sólo lo exige la norma ISO 14687. 

(Beurey, y otros, 2021). Por otra parte, como se puede apreciar en la Figura 3-2, los análisis 

que requiere la ISO 21087:2019 para determinar las impurezas o contaminaciones, hay una 

variedad de técnicas, métodos y ensayos. De acuerdo a (Beurey, y otros, 2021), existen al 

menos cinco familias de técnicas diferentes, a saber: 

1. Cromatografía de gases (GC) 

2. Cromatografía de gases con pre-concentración 

3. Cromatografía líquida (LC) 

4. Espectroscopía 

5. Otras técnicas 

Adicionalmente, dentro de cada familia se pueden encontrar entre cinco a nueve técnicas 

diferentes para el requerimiento de un mismo ensayo exigido por las tres normas antes 

mencionadas y, además, ninguna de ellas por si sola permite medir todos los contaminantes o 

impurezas de una muestra de hidrógeno. Es decir, se requieren de varias familias de técnicas 

y ensayos. 

Los métodos considerados como adecuados para una impureza dada están en color verde. En 

color rosado se destacan tres posibles casos: a) que no se conoce el límite de detección del 

método, b) que el método no abarca todos los compuestos que se encuentran dentro de la 

familia de compuestos halogenados, sulfurosos o hidrocarburos totales y c), que el límite de 

detección del método es igual al umbral de control. 

Por otro lado, de acuerdo a (Beurey, y otros, 2021) ninguna de las técnicas utilizadas cubre 

completamente los requisitos de análisis para la determinación de compuestos halogenados. 

Por ejemplo, la GC asociada a Espectroscopía de masa (MS) permite medir siete impurezas o 

contaminantes del hidrógeno y la espectroscopia basada en FTIR y OFCAS permite medir ocho 

de ellas. Luego, las técnicas espectroscópicas son las que cubren la mayoría de las impurezas, 

junto con GC-MS; sin embargo, algunos compuestos como el nitrógeno, argón y helio no 

pueden ser analizados por esta vía. También se señala que, dada una misma técnica para 

realizar un análisis determinado, se puede requerir una configuración o hardware diferentes 

(por ejemplo: láser, tipo de columna, gas carrier). Otro punto levantado como complejo, es el 

análisis de los compuestos halogenados, ya que hoy en día este resulta hacerse de forma 

parcial, es decir, solo se pueden detectar algunos compuestos de esa familia, ya que las 

normas son específicas para algunos halogenados definidos como claves. 
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Lo señalado en los párrafos precedentes permite apreciar que el listado de ensayos a aplicar 

para la determinación de los contaminantes que requiere la norma dependerá de las 

capacidades y experiencias que tengan los laboratorios que decidan abordar el desafío de 

participar en la determinación de la calidad del hidrógeno en Chile. 

Figura 3-2 Capacidad de los métodos analíticos para analizar impurezas según ISO 14687:2019 basada en el límite de 
detección. 

 

Nota. La nomenclatura de lo indicado en las celdas rojas es:? = No se conoce el límite de detección del método; Partial = El 

método no abarca todos los compuestos que se encuentran dentro de la familia de compuestos halogenados, sulfurosos o 

hidrocarburos totales; LOD = El límite de detección del método es igual al umbral de control. 

Fuente: (Beurey, y otros, 2021). 
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3.7.3 CRITERIO PARA LA MATERIALIZACIÓN DEL LISTADO DE ENSAYOS A APLICAR 
Como se señaló en la sección anterior, actualmente existen muy pocos laboratorios 

internacionales capaces de materializar todos los ensayos requeridos por la norma ISO 

14687:2019. Esto puede generar al menos dos problemas importantes: alto costo (Beurey, y 

otros, 2021) y gran demora en recibir los resultados. En efecto, ensayos muy especiales y 

poco comunes siempre son más caros, y su costo suele bajar considerablemente cuando se 

hacen comunes y masivos. Por otro lado, al haber pocos laboratorios habilitados, la demanda 

por análisis podría superar la capacidad de los laboratorios y, además, muchas muestran 

tendrán que viajar largas distancias. A esto último hay que agregar las estrictas exigencias 

para el transporte de muestras de hidrógeno. Por lo anterior, en la entrevista a una empresa 

de certificación internacional, fue mencionado que pensando en los posibles contaminantes, 

la norma debería ser aplicada en función del origen de producción del hidrógeno. Lo anterior 

implicaría certificar el proceso según el cual fue producido y, en función de lo anterior, definir 

los nombres de los ensayos que deberían realizarse de acuerdo a la norma ISO 14687. En la 

misma línea, los otros dos especialistas consultados coinciden en la importancia de certificar 

el origen del hidrógeno y también en que se debe realizar un análisis de riesgo de 

contaminación de todas las etapas por las cuales es intervenido el hidrógeno que será 

dispensado (a esto le llaman también cadena de valor) y, en función del resultado de dicho 

análisis definir los ensayos a realizar y su frecuencia. Para lo anterior ambos señalan como 

referencia lo que se indica respecto de este análisis en la norma EN 17124:2018. 

En el mismo sentido, el criterio general para seleccionar las impurezas que se deben 

cuantificar es considerar el riesgo que esa impureza represente para la aplicación en que se 

contempla usar dicho hidrógeno. Es decir, hay que considerar la probabilidad de que se 

encuentre en fracción molar superior al umbral establecido por la norma y el daño que podría 

ocasionar en los equipos que lo van a usar. Cabe recordar que las normas se orientan a 

proteger las celdas de combustibles PEM del daño por eventuales contaminantes en el 

hidrógeno que usan. La forma como hacer esta evaluación de riesgo se menciona en la norma 

EN 17124 en cuyo anexo C se presenta un ejemplo de evaluación de riesgo. 

En particular, la EN 17124 define claramente que al entrar en operación una HRS se deben 

hacer todos los ensayos y, posteriormente, un ensayo anual a los contaminantes bajo el 

análisis de riesgos ya mencionado y una de las empresas entrevistadas señala que 

normalmente los contaminantes más posibles de estar presentes son el N2, O2, CO2 y agua. 

Adicionalmente, en Alemania el NOW está liderando un proyecto de investigación 

(https://www.now-gmbh.de/projektfinder/h2-fuel/) preparatoria para crear una base de 

datos para orientar la necesaria adaptación de la norma ISO 14687 para la calidad del 

suministro de hidrógeno en las HRS. 

https://www.now-gmbh.de/projektfinder/h2-fuel/
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 
Se estima que debido a la implicancia que podría tener el uso del hidrógeno como 

combustible en las aplicaciones de movilidad (en base a celda de combustible), tanto en 

pequeños consumidores - sin capacidad para verificar o exigir una calidad de combustible- 

como en grandes consumidores - con capacidad para ello-, donde la pureza es relevante para 

el funcionamiento y la vida útil de la celda de combustible del vehículo y equipo que la 

emplee o, en su aplicación en combustión directa donde su pureza tiene implicancias en la 

energía que se compra, la existencia de una regulación de calidad, le da certidumbre tanto al 

oferente como al comprador, definiendo reglas claras. Por lo anterior se estima que es 

necesario establecer una regulación para la calidad del hidrógeno energético, pero dejando 

flexibilidad para que un usuario de gran consumo pueda acordar una calidad distinta con el 

proveedor, si ambos lo consideran conveniente. Para el expendio de hidrógeno en HRS, la 

regulación de calidad debería ser obligatoria ya que el consumidor final no tiene la capacidad 

para controlar la calidad de lo que compra, como ocurre con la gasolina y el petróleo diésel, 

teniendo en consideración las restricciones existentes técnicas y de capacidades no solo a 

nivel local, sino que a nivel mundial de cómo resguardar dicho control de calidad del 

hidrógeno. 

Del análisis de normas realizado se concluye que la ISO 14687:2019 es la única que define 

especificaciones para una gran variedad de usos energéticos del hidrógeno; sin embargo, 

tanto la EN 17124 como la SAE J2719 cumplen con resguardar el buen funcionamiento de las 

PEM-FC. Es decir, para este uso podría aceptarse igualmente una certificación por la norma 

EN o SAE, previa revisión de las actualizaciones vigentes de estas normas. Esto se refuerza con 

el consenso de tres entidades internacionales entrevistadas las cuales indican la importancia 

de contar con una especificación de calidad basada en la ISO 14687 o en la EN 17124. 

Considerando lo planteado en la sección 3.7.3 “Criterio para la materialización del listado de 

ensayos a aplicar”, la aplicación de la norma ISO 14687:2019, en particular, para el hidrógeno 

Tipo I grado D y E y Tipo II grado D22 podría resultar impracticable debido a los altos costos y 

esfuerzo de materializarlos. Por lo anterior se sugiere incorporar un criterio para limitar los 

análisis de laboratorio a aquellas impurezas que presenten riesgos importantes hacia la vida 

útil de las celdas de combustible, de acuerdo a una metodología similar de análisis de riesgo 

de contaminación de acuerdo a la recomendada por la norma EN 17124. Si el origen del 

 
22 Se estima que los tipos de hidrógeno II grado C y III, que son para aplicaciones aeroespaciales, no tienen 
aplicabilidad en el país dado que a la fecha no existe una industria aeroespacial que emplee este tipo de 
combustible. 
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método de producción del hidrógeno está certificado como proveniente de un proceso de 

electrólisis, y no hay riesgo importante de contaminación en toda la cadena de valor, se 

estima que se deberían exigir análisis de porcentaje de hidrógeno, agua, oxígeno, nitrógeno, 

argón, máxima concentración de partículas y máximo diámetro de partícula. Se considera que 

estos son los análisis mínimos para toda transacción de hidrógeno, ya que considera la 

contaminación por los componentes del aire y agua, todos ellos presentes en la atmósfera. 

Dado que la electrólisis es el método más limpio de producción de hidrógeno, cualquier otro 

requerirá análisis adicionales. 

El criterio mencionado tendría especial impacto en los análisis que la ISO 14687 señala para el 

hidrógeno a ser empleado en aplicaciones de celdas de combustible en vehículos. Previo a la 

definición de los análisis necesarios, se estima conveniente desarrollar un análisis de riesgo de 

manera de levantar potenciales contaminaciones cruzadas, como recomienda la norma EN 

17124 (ver sección 1.2.2). 

Por otra parte, el actual sistema de certificación de productos de GN es un sistema maduro, 

ampliamente probado, y contiene todos los elementos que garantizan su buen 

funcionamiento y mejora continua. Así, el sistema está diseñado para certificar productos de 

gas combustible, por lo que se estima que la certificación de productos de hidrógeno se 

podría incorporar al actual sistema, previa definición de protocolos y normas de ensayo para 

productos que combustionen hidrógeno en un 100% o una fracción. En base a esto último, los 

actuales organismos de certificación y laboratorios de ensayo debieran ampliar sus alcances 

de acreditación dentro de la NCh 17.065 y NCh 17.025, respectivamente. 

Respecto del sistema actual de control de calidad del GN y las brechas para el control de 

calidad del hidrógeno, se estima que las actuales capacidades podrían aplicarse solamente a 

algunos tipos de hidrógeno, como son el Tipo I grados A, B y C. Lo anterior, basado en que la 

naturaleza de los ensayos con respecto de los otros tipos de hidrógeno (Tipo I grado D y E y 

Tipo II grado D), requiere de niveles de detección no posibles de alcanzar con los actuales 

equipos que cuentan los laboratorios chilenos de GN. Por lo anterior, si se considera la 

reducción del número de análisis según el origen del hidrógeno y la cadena de valor, 

potencialmente las empresas que realizan ensayos de GN podrían hacer dichos análisis. La 

brecha existente para los análisis radica en la carencia de algunos equipos especializados y en 

la preparación del procedimiento de análisis. La magnitud de esta brecha dependerá del 

origen del hidrógeno y las posibles contaminaciones en la cadena de valor, ya que estos 

factores determinan las impurezas que se recomienda analizar, situación que no solo ocurre 

en Chile, sino que también internacionalmente. 

Con la propuesta de analizar sólo los contaminantes potencialmente presentes, se reduce la 

inversión en equipos que necesitarán los laboratorios locales, facilitando su participación en 
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el control de calidad del hidrógeno. Los pocos análisis de contaminantes menos corrientes 

que se necesiten hacer podrían enviarse a laboratorios internacionales. 

En Chile hay referencias del empleo de normas reguladas a través de protocolos, que 

establecen circunstancias en las que no se realizan la totalidad de los ensayos requeridos por 

la norma. Un ejemplo es el Protocolo de análisis y/o ensayos de productos de gas PC 24-1 de 

la SEC, de fecha 08 de enero de 2007. En él se pueden exigir sólo algunos requerimientos de 

la norma de referencia, y no todos, dependiendo del sistema de certificación que se escoja. 

En síntesis, señala que, para la certificación de tipo, se aplican todos los ensayos del protocolo 

y, para revisiones posteriores, solo un extracto de ellos (en Anexo ver capítulo III, sección 1 

Ensayo de tipo seguido del control regular de productos). 

4.2 RECOMENDACIONES 
A continuación, se presentan las recomendaciones agrupadas en cuatro categorías. 

4.2.1 NORMAS DE CALIDAD Y ANÁLISIS DE RIESGO DE CONTAMINACIÓN 
Se recomienda implementar la regulación de la calidad del hidrógeno refiriendo la norma ISO 

14687 y los criterios de selección de los contaminantes a controlar propuestos por la norma 

EN 17124. La regulación deberá ser flexible para adecuarse a los avances en las tecnologías 

del hidrógeno, y para permitir que proveedores y clientes puedan convenir otras 

especificaciones de calidad si lo estiman conveniente. La especificación de calidad obligatoria 

debe reservarse para los casos en que el cliente no tenga la capacidad para establecer y exigir 

una especificación. 

Se recomienda que durante la preparación el reglamento de calidad del hidrógeno se tome 

contacto con los organismos reguladores pertinentes de países líderes en el desarrollo del 

mercado de hidrógeno energético, para alinear la regulación chilena con la que estos países 

hayan implementado, o estén por hacerlo, considerando siempre el estado del arte y 

exigencias para evitar generar una barrera a la adopción tecnológica al momento de crear la 

norma. 

4.2.2 EQUIPO DE EXPERTOS 
Dado que la norma EN 17124 especifica la realización de un análisis de riesgos de 

contaminación en la cadena de valor del hidrógeno, se recomienda generar vínculos con un 

equipo de expertos internacionales en análisis de riesgos de contaminación cruzada de 

hidrógeno, mientras se apoya el desarrollo de capacidades locales. 

4.2.3 INCENTIVAR EL MERCADO DEL CONTROL DE CALIDAD DEL HIDRÓGENO ENERGÉTICO 
De las conversaciones sostenidas con diferentes empresas, se levanta la importancia del 

tamaño del mercado para que las empresas se interesen en ofrecer servicios de control de 
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calidad de hidrógeno. Los principales interesados son tanto las empresas que actualmente 

participan en el CC del GN, como aquellos laboratorios de otras industrias diferentes a las del 

GN, como centros de investigación, universidades y otros. En efecto, el costo de inversión en 

equipos para poder realizar los análisis de contaminantes es alto y la demanda futura es 

incierta. Luego, se recomienda buscar mecanismos que motiven al mercado a generar 

capacidades de control de calidad del hidrógeno a lo largo del país. 

Una forma de fomentar el desarrollo del mercado de servicios de CC del hidrógeno energético 

es hacer una evaluación de riesgo genérica para la probable cadena de valor del hidrógeno en 

Chile, estableciendo las impurezas que probablemente se necesitará analizar en forma 

rutinaria y no rutinaria. Esto es importante porque el hidrógeno en Chile se producirá 

principalmente por electrólisis, lo que reduce significativamente tanto el número como el 

costo de los análisis rutinarios necesarios. Sin embargo, hay que tener presente que en la 

cadena de valor puede haber contaminación con otras especies como el aire u otras si se usa 

transporte mediante LOHC. 

Incentivar la instalación de laboratorios de análisis de calidad de hidrógeno, de manera de 

inicialmente cubrir en forma óptima los principales centros de consumo de hidrógeno, y 

posteriormente ampliar la cobertura acorde a las necesidades del país. 

Generar el acercamiento entre los laboratorios internacionales y la industria del control de 

calidad de GN de Chile, de manera de disminuir las asimetrías de información y acelerar su 

potencial implementación. Junto con esto, se recomienda que el Ministerio de Energía 

promueva la realización de ensayos Inter laboratorios, también llamados roud robin, para 

comparar los resultados de los análisis que ellos realizan. 

4.2.4 CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE HIDRÓGENO 
En vista que el actual sistema de certificación de productos a GN tiene una reglamentación 

vigente desde hace algún tiempo, actores conocidos, OC y LE con experiencia, y que este 

sistema se considera consolidado y dinámico, se recomienda incluir los productos de 

hidrógeno a este mismo sistema, estudiando previamente las normas de ensayo que 

aplicarían junto con los respectivos protocolos de certificación. Para ello los LE y OC debieran 

considerar ampliar sus alcances de acreditación. 

4.2.5 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE REGULACIÓN DE CALIDAD DEL HIDRÓGENO 
Para regular el control de la calidad del hidrógeno se recomienda hacer un reglamento 

refiriendo la norma ISO 14687 como norma de calidad, y estableciendo un sistema de control 

de calidad como se describe a continuación: 

1. Previo a comenzar a operar por primera vez, o después de una modificación como se 

indica en (e), se deberá realizar un análisis que determine el riesgo de contaminación 
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del hidrógeno que será transferido, considerando toda la cadena de valor desde su 

producción hasta la transferencia en cuestión. Este análisis se puede hacer siguiendo 

las recomendaciones de la norma EN 17124. 

2. Cuando se ponga en servicio la instalación y se realicen las primeras transferencias, se 

verificará el cumplimiento de la ISO 14687 analizando todos los contaminantes que ella 

indica. Esto equivale a una calificación de la instalación y su cadena de valor. 

3. Si el riesgo de contaminación es bajo, y se demuestra que no hay presencia de 

hidrocarburos en la producción, acondicionamiento, transporte, almacenamiento y 

dispensado de hidrógeno, entonces se deberá aplicar lo exigido en la ISO 14687 para 

los diferentes tipos y grados de hidrógeno solo a los siguientes contaminantes: Agua 

(H2O), Oxígeno (O2), Nitrógeno, Argón. 

4. De lo contrario, de haber contaminantes con riesgo alto, se deberá agregar a los 

análisis indicados en (c) aquellos correspondientes a los contaminantes que excedan el 

umbral de riesgo aceptable. 

5. Ante cualquier modificación a la cadena de valor o a los equipos o instrumentos que la 

integran (sea esto por nuevas instalaciones, mantenimiento, cambio de equipos, 

cambio de partes y piezas o cualquier otro), se deberá proceder de acuerdo a lo 

señalado en (a) y (b). 

6. De no haber modificaciones en la cadena de valor, periódicamente (anual, trimestral o 

semestralmente) se deberán realizar los ensayos definidos en (c) y (d), según los 

resultados del análisis de riesgo señalado en (a). 

7. Se deberá contar con una metodología de aseguramiento de la calidad del hidrógeno 

como el que se señala en la norma EN 17.124. Dicha norma orienta y da ejemplos del 

análisis de riesgo que se debe desarrollar (Capítulo 6 “Hydrogen Quality Assurance 

Methodology”. 

8. Si hay discusión entre las partes sobre la calidad del hidrógeno, se analizarán todos los 

contaminantes indicados en la ISO 14687. 
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