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La oportunidad del Hidrógeno

• Vector de descarbonización de 
nuestra economía

• Plataforma de exportación de 
energías baja en carbono

• Tractor de desarrollos 
tecnológicos y de cadenas de 
valor locales

Fuente: SINTEF, 2020
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Fuente: Hydrogen Council 2019

El hidrógeno bajo en 
carbono puede aportar 
soluciones a la reducción 
de las emisiones en 
diversas aplicaciones de 
la economía.
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Fuente: IEA – Hydrogen in Latin America (2021)

El sector industrial y de
refinación de la región
demandó más de 4 Mton
de hidrógeno en 2019.

~ 5% de demanda mundial
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Fuente: Y-TEC; IPA2020; IAS; IAPG;  Air Liquide Argentina; YPF

Argentina representa aproximadamente 0,34% de la producción global.

•

•
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Fuente: Y-TEC
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Fuente: Y-TEC
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La certificación de las emisiones asociadas a la producción es
vital para determinar el nivel de carbono del hidrógeno.

Fuente: Y-TEC

SMR: Reformado de metano con vapor

ATR: Reformado autotérmico

CCUS: Captura, uso y almacenamiento de carbono
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• Se crearon 8 células de trabajo para 
cada área de interés.

• Todas las células de trabajo son 
coordinadas por Y-TEC y elabora 
entregables.

• Miembros comparten información y 
realizan trabajos conjuntos.
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Fuente: Y-TEC; Global Solar Atlas, Global Wind Atlas

𝑘𝑊ℎ

𝑚2. 𝑎ñ𝑜

CAPEX ELECTRÓLISIS

Las principales variables operativas son el costo de la 
energía y el factor de capacidad del electrolizador.
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Necesidad de generar experiencia de 
CCS en LATAM.

1,63 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

900 0,97 1,04 1,12 1,19 1,27 1,35 1,42 1,50 1,57

1.000 1,03 1,11 1,18 1,26 1,33 1,41 1,49 1,56 1,64

1.100 1,10 1,17 1,25 1,32 1,40 1,48 1,55 1,63 1,70

1.200 1,16 1,24 1,31 1,39 1,46 1,54 1,62 1,69 1,77

1.300 1,23 1,30 1,38 1,45 1,53 1,61 1,68 1,76 1,83

1.400 1,29 1,37 1,44 1,52 1,60 1,67 1,75 1,82 1,90

1.500 1,36 1,43 1,51 1,58 1,66 1,74 1,81 1,89 1,96

1.600 1,42 1,50 1,57 1,65 1,73 1,80 1,88 1,95 2,03

1.700 1,49 1,56 1,64 1,71 1,79 1,87 1,94 2,02 2,09

PRECIO GAS NATURAL [USD/MMBTU]
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Las principales variables de producción son el CAPEX 
total del sistema y el precio del GN.

Fuente: Y-TEC (2021), https://co2re.co/inherentinterest
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Impulsar proyecto Insignia
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Posicionamiento temprano en el escenario global de producción

Validar el atractivo del pais y despertar el interés de inversiones extranjeras

Validar volumen y el momento de la demanda internacional
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• HUB de amoníaco en Bahía Blanca.

• Producción de NH3  bajo en carbono: 1 Mton/a (2,800ton/día)

• Demanda de H2 bajo en carbono: 176 kton/a

• Reactor HB híbrido (syn-loop aislado)

• Posibilidad de ser alimentado por mix H2 verde (1.1 GWelectrolisis) o azul (2.2 MMSm3/dia GN).

• CAPEX: 1,200-1,750 MUSD
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Este proyecto es 
conservativo en 
términos de 
escala, 
considerando 
otros proyectos 
insignia
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Impulsar proyecto Insignia - HARMMONIA

Creación de un mercado interno para impulsar el despegue de la producción a escala 
en el país – Mercado de Gas Verde
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está trabajando para generar un gráfico análogo al 

generado por DVGWpero asociado a la red de GN Argentina.

9% máximo  

admisible

Existen limitaciones técnicas y regulatorias  
para inyectar altos niveles de hidrógeno (vol.%).

Límite normativo (NAG-602)Límite técnico

H2 HHV= 2.885 kcal/Sm3 H2 Wobbe Index = 10.936 kcal/Sm3

Fuente: DVGW 2018, Y-TEC, ENARGASNAG-602
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La infraestructura de transporte y distribución permiten la comercialización virtual de las moléculas de 
hidrógeno bajo en carbono permitiendo reducir hasta 100% de las emisiones. Un modelo análogo a los 

e-verdes del mercado eléctrico renovable pero con moléculas de H2 bajo en carbono.

Competitivo: los oferentes compiten por precio [USD/MMBTU] según su descarbonización efectiva.

Voluntario: los usuarios pueden elegir el green level (hasta 100% es alcanzable).

Certificado: el H2 generado debe cuantificar y certificar su origen limpio [kgCO2/MMBTUH2].

Trazable:
las moléculas de H2 son identificables en los usuarios finales mediante una estructura

específica de blockchain.
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Impulsar experiencias Piloto sobre la tecnología y sus desafíos de implementación
• Priorizando soluciones que en escala tengan claro atractivo / sentido económico.
• Buscando sinergias a través de proyectos complementarios. Optimización de infraestructuras.
• Reduciendo incertidumbre. Por ejemplo agregando demanda (offtake colectivo).
• Sincronizando despliegue y asegurando capacidad de ejecución.
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