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¿Qué es 
Hidrógeno Misiones?

El proyecto Hidrógeno Misiones nace de una necesi-
dad presente en la provincia de Misiones hace muchos 
años: el acceso al gas natural para uso domiciliario. 

Desde el Parque Industrial y de la Innovación se vio la 
posibilidad de poner en acción una planta piloto para 
hacer testeos y la conformación de un equipo que recabe 
toda la información posible, investigue sobre los usos del 
hidrógeno verde en el mundo, participe de conferencias, 
charlas acerca del tema y recabar experiencias en la 
producción, utilización, resultados e impacto ambiental 
de la producción de hidrógeno verde.

“La decisión de este 
tipo de desarrollo va con 
la visión a futuro que 
posee el Estado provin-
cial, de una economía 
sustentable, teniendo en 
cuenta que el hidrógeno 
es una fuente de energía 
limpia que solo emite 
vapor de agua y no deja 
residuos en el aire, a 
diferencia del carbón y 
el petróleo”.

Christian Piatti
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Objetivos
Este proyecto tiene como objetivo principal 
la generación de este vector energético innova-
dor. En esta primera etapa que transitamos en 
el PIIP, el objetivo específico es la generación del 
gas, el envasado en cilindros de alta presión y el 
testeo para su utilización en uso domiciliario, 
que es la mayor demanda que tiene la provincia 
de Misiones en la actualidad.

Para una segunda etapa se prepara la experi-
mentación en el uso del gas en motores de 
combustión interna, más precisamente los 
vehículos nafteros, cuyo desarrollo y conclu-
siones se proyectan hasta finales de este año.

Como tercera y última etapa del proyecto se busca la producción de amoníaco verde a partir del 
hidrógeno y nitrógeno, que es un producto derivado para el uso agroindustrial, utilizado en un 10% 
del mundo por lo que se estaría entrando a un mercado global interesante por su significativo valor 
agregado y fundamentalmente por el beneficio que representa el pasaje a energías limpias,           
generadas a partir de energías renovables, que representan un aporte positivo al problema del 
cambio climático ya que el hidrógeno verde no produce emisiones de carbono a la atmósfera como 
los combustibles fósiles.

Como última etapa del 
proyecto se busca la      
producción de amoníaco 
verde a partir del           
hidrógeno y nitrógeno, 
que es un producto 
derivado para el uso 
agroindustrial 
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La incursión de nuestra provincia en la 
producción de Hidrógeno Verde se ve impul-
sada en la autonomía energética y la susti-
tución de combustibles fósiles. La utilización 
del proceso de electrólisis alimentado por 
energías renovables tan abundantes en la 
provincia, como la solar o la dendroenergía, 
aseguran que todo el ciclo sea renovable y 
completamente Misionero.

Plantas de similares características (Schatz en Alemania, Los Arenosillos en España, entre otras) han 
sido piezas fundamentales en estos países en cuanto la investigación de las tecnologías del hidrógeno. 
En las primeras etapas del proyecto se utilizará el generador de hidrógeno y oxígeno marca ErreDue 
modelo G, un equipo existente al que pudo acceder el Parque Industrial.

Para la etapa de planta industrial se pretende adquirir un equipo de mayor producción junto con      
sistemas de compresión y almacenamiento adecuados. En ambos casos la configuración planificada 
es la misma, con algunas variaciones por la escala, que tiene la generación de energías renovables 
como base y el almacenamiento de esta energía en forma de hidrógeno como objetivo fundamental 
del proyecto.

En las primeras etapas 

del proyecto se utiliza el 

generador de hidrógeno 

y oxígeno marca Erre-

Due modelo G, un equipo 

existente en el PIIP

Un poco
de historia
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Con estas instalaciones en línea el Parque estará en condiciones de investigar 
las tecnologías necesarias para realizar, por ejemplo, blending de hidrógeno y              
propano-butano para ser utilizados como gas domiciliario y así reducir la compra 
de gases de petróleo a las provincias productoras. Uno de los usos más atractivos 
de este gas es a través de celdas de combustible, las cuales combinan el hidrógeno 
con el oxígeno de la atmósfera generando electricidad y agua como subproducto.

Este método permite abastecer vehículos de movilidad eléctrica, instalaciones 
domiciliarias, generación descentralizada y se teoriza que con la suficiente minia-
turización podría abastecer telefonía celular y toda clase de artefactos eléctricos 
portátiles.

En el proceso de electrólisis del agua se obtiene además oxígeno en una propor-
ción igual a la mitad del volumen de hidrógeno. Este coproducto podría tener un 
gran impacto social en su uso medicinal.

Para la etapa de planta industrial se pretende 
adquirir un equipo de mayor producción junto 
con sistemas de compresión y almacenamiento 
adecuados
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¿Cómo
empezamos?

EL 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2006 llegó al “Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológi-
ca” - Ce- DITec de Posadas el equipo ErreDue G2 para el “Proyecto Hidrógeno Misiones”.         
Con el mismo se adquirió paneles fotovoltaicos con capacidad de 10 kW, baterías de 
plomo-ácido con capacidad de 17 kW-h y un controlador de carga. En aquella ocasión         
los problemas presupuestarios no permitieron adquirir etapas indispensables para el        
proyecto.

Una de ellas era el equipo ondulador o inverter que convierte la corriente continua de los 
paneles y baterías en corriente alterna trifásica para abastecer al equipo. Tampoco se 
llegó a construir instalaciones adecuadas para trabajar con gases explosivos ni las etapas 
de compresión y almacenamiento. Se pudo avanzar con la adecuación del oxígeno            
electrolítico a grado medicinal mediante una columna lavadora a contracorriente.

En diciembre de 2020 la Secretaría de Energía de Misiones designó al “Parque Industrial 
y de la Innovación Posadas” como el organismo que continuaría con las investigaciones de las 
tecnologías del hidrógeno. Los trabajos de mantenimiento preventivo del equipo se realizaron en 
una locación prestada hasta que el 29 de abril del 2021 llegó al Parque un container destinado para 
depósito - taller y se inició los trabajos de adecuación necesarios para convertirlo en el “Laboratorio 
de Hidrógeno”.
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Experiencias
realizadas
En las pruebas se pretende determinar además el poder 
calorífico del hidrógeno puro, de la mezcla propano-   
butano que viene envasado y las distintas mezclas de 
los tres gases hasta encontrar la proporción óptima 
desde los puntos de vista calórico, práctico y económico

Uno de los usos que se espera promocionar es el de la mezcla del hidrógeno con el gas
de garrafa (propano-butano) para el uso industrial, vehicular y domiciliario. De esta manera 
se espera disminuir la importación de gases de petróleo desde las provincias productoras y 
avanzar hacia una mayor independencia energética. Estos experimentos que incluyen al 
fuego deberán realizarse de forma meticulosa en cuanto a procedimientos y materiales de 
seguridad. En base a estas experiencias se deberán generar recomendaciones y protocolos 
para los usuarios y prestadores de servicios con esta mezcla de gases.

En las pruebas se pretende determinar además el poder calorífico del hidrógeno puro, de la 
mezcla propano-butano que viene envasado y las distintas mezclas de los tres gases hasta 
encontrar la proporción óptima desde los puntos de vista calórico, práctico y económico.

Pruebas de
combustión
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Líneas de
experimentación

Las experiencias que se lleven a cabo en el futuro dependerán de la dirección que tome el proyecto 
y el presupuesto que se maneje en ese momento. De todas maneras, existen muchas posibilidades 
de investigación en distintas áreas entre las cuales se puede enumerar:

• Uso de celdas de combustible 
para obtener directamente     
electricidad

• Adecuación del oxígeno          
electrolítico a grado medicinal

• Ensayos de fragilización por 
hidrógeno en probetas de           
distintos materiales

• Uso del hidrógeno como materia 
prima en la industria química

• Movilidad eléctrica a hidrógeno

• Movilidad a hidrógeno por       
motores de combustión interna
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La posibilidad de emplear el hidrógeno como vector 
energético y combustible alternativo en el transporte, la 
industria, la energía y el sector residencial, abre la puerta 
a economías circulares, locales y en definitiva, 
sostenibles.
Misiones, por su ubicación, sus características, su poten-
cial renovable y su riqueza natural tiene la posibilidad de 
liderar el cambio en Argentina, y de posicionarse al 
frente de esta Economía del hidrógeno en todo América 
del Sur.

Para lograr la implementación del H2 como vector energético se piensa seguir dos líneas:

Elaborar una Hoja de Ruta La Ruta del Hidrógeno Misiones definiendo y estableciendo los hitos , 
las actividades y los presupuestos necesarios, trabajando con la Cámara de Hidrógeno de España, 
con la cuál ya se ha avanzado en conversaciones y charlas en varias oportunidades, que permitirá 
acorde al contexto de Misiones y sus recursos, definir con mayor precisión los objetivos, como llegar 
y también establecer los tiempos y recursos necesarios.

En paralelo a la confección de la ruta se seguirá la línea de investigación y experimentación iniciada 
en el Parque Industrial con los objetivos específicos como ser el blending de gases hidrógeno-           
butano-propano con el objetivo de abastecer el consumo domiciliario, viendo de determinar los 
porcentajes de mezcla, poder caloríficos y presiones óptimos de funcionamiento, como también el 
desarrollo de sistemas electrónicos de sensado de llama y determinación de fugas para brindar 
seguridad al sistema.

Líneas propuestas
de desarrollo

BRASIL

PARAGUAY
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Se pretende obtener una planta 
con mayores prestaciones           
de producción, a los efectos          
se comenzaron reuniones con     
la firma alemana que tiene 
como ventaja que proveen de la        
solución completa

Debido a que el hidrolizador 
actual tiene una producción de 
hidrógeno con baja presión, 2.5bar, no 
permite hacer experiencias a mayores 
presiones y sabiendo que el                   
hidrógeno necesita de mayores 
presiones para lograr contrarrestar su 
bajo poder calorífico por m3, el 
equipo actual limita las pruebas de 
blending, es por esto que se pretende 
obtener una planta con mayores 
prestaciones de producción, a los 
efectos se comenzaron reuniones con 
la firma alemana que tiene como 
ventaja que proveen de la solución 
completa, esto sería: hidrolizador, 
compresor, almacenamiento y 
dispensación, y se llegó a determinar 
una planta de producción como se 
expone a continuación.

Líneas propuestas
de desarrollo
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Planta
modelo

Objetivos

• Movilidad a partir de Hidrógeno
• Provisión de Hidrógeno Industrial
• Llenado de garrafas para uso domiciliario
• Líneas de distribución domiciliarias

Misiones, tiene pensado estar en la lista de las primeras 
provincias de Argentina en poseer una planta industrial de 
Hidrógeno, ya que es una de las promesas en combustibles 
alternativos y 100% sostenible al no emitir gases contami-
nantes al generarse. Además, por su ubicación geográfica 
cuenta con una inagotable fuente de energía solar, pudiendo 
a partir de la misma, generar hidrógeno verde.

Misiones consume aproximadamente 12.000Tn de gas 
butano anuales, esto da 1.000Tn mensuales y 33.000 kg             
diarios, sabiendo que el poder calorífico del hidrógeno es           
3 veces mayor que el butano para lograr equilibrar la energía 
generada serían necesarios 11.000kg de hidrógeno diarios         
o 459 kg por hora.

La planta propuesta 
tiene una capacidad de 
generar hidrógeno de 
10m3 por hora, equiva-
lente a 0.9kg por hora. El 
compresor a diafragma 
lleva de 30 bares a 500 
bares, que da la posibili-
dad de almacenar en 
menos volumen.

Por otro lado actual-
mente en la industria 
automotriz mundial, 
una de las opciones que 
se brinda es el auto que 
funciona a Hidrógeno 
de la marca Toyota, es el 
Toyota Mirai que con 
5.6kg de H2 tiene una 
autonomía de 1.000 km, 
siendo el auto con 
mayor autonomía del 
mundo, para tener una 
relación del tamaño de 
la planta proyectada, 
ésta podría abastecer     
el tanque lleno de 4      
Toyotas Mirai por día 
para recorrer 1.000km 
cada uno.

5

GENERACIÓN DE HIDRÓGENO

GENERACIÓN DE AMONÍACO

COMPRESIÓN

ALMACENAMIENTO DE AMONÍACO

TRATAMIENTO DE AGUA

PRODUCCIÓNDE ENERGÍA RENOVABLE

GENERACIÓN DE NITRÓGENO
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