
Hacer 
realidad un 
ecosistema 
demostrativo 
de transporte 
público 
basado en el 
hidrógeno

El plan nacional de ener-
gía VII, del Ministerio de 
Energía y Ambiente de 

Costa Rica, indica que Costa 
Rica tiene un porcentaje de 
infraestructura de generación 
de energía eléctrica renovable 
instalada mayor al 90%, mien-
tras que este por-
centaje a nivel mun-
dial es de 20%. A la 
vez, el hecho que 
Costa Rica haya 
generado aproxima-
damente el 98% de 
su electricidad de 
manera renovable 
en el 2015, generó 
una noticia que le 
dio la vuelta al mun-
do, poniendo al país 
a la vanguardia en el tema de 
generación eléctrica sosteni-
ble. 

Costa Rica realmente re-
quiere mejorar su situación 
energética en el aspecto del 
consumo de energía, donde 
cerca de un 70% de este con-
sumo proviene de productos 
derivados del petróleo, casi 

en su mayoría utilizado en el 
sector transporte. Estos pro-
ductos son importados en su 
totalidad, generan emisiones 
del efecto invernadero, y se 
clasifican como energía no re-
novable.

La reducción de este con-
sumo es importante para Cos-
ta Rica, ya que el país tiene 
que trabajar por su compro-
miso de alcanzar la meta de 
carbono neutralidad en corto 
tiempo. Como solución, se re-
quieren encontrar maneras de 
“electrificar el transporte”. Una 
manera para poder lograr esto 
es con el uso de tecnologías 
de almacenamiento de ener-
gía basadas en tecnologías de 
hidrógeno. Estas tecnologías 
permiten tener un ciclo cerra-
do de componentes de agua, 
hidrógeno, y oxígeno, donde 
existe una transferencia de 

energía en forma de 
electricidad, que no 
emite dióxido de car-
bono al ambiente. 

Es posible extraer 
hidrógeno del agua, 
con el uso de un 
electrolizador. Este, 
mediante reacciones 
electroquímicas, es 
capaz de separar la 
molécula de agua en 
hidrógeno y oxígeno. 

El proceso requiere energía 
en forma de electricidad para 
ser llevado a cabo. El hidró-
geno resultante es capaz de 
ser almacenado por separado, 
mientras que el oxígeno es en-
tregado a la atmósfera. 

El hidrógeno almacenado 

puede ser utilizado para hacer 
básicamente el proceso in-
verso, siendo combinado con 
oxígeno, para generar electri-
cidad con el uso de una celda 
de combustible. Esta, median-
te reacciones electroquímicas 
similares al electrolizador, pue-
de producir agua a partir de hi-
drógeno y oxígeno, generando 
electricidad en el proceso

Utilizar una fuente de ener-
gía renovable para generar 
hidrógeno, almacenarlo, y utili-
zarlo para generar electricidad 
cuando sea conveniente, es 
un proceso de almacenamien-
to de energía completamente 
limpio, y con un rango amplio 
de escalabilidad. 

Adicionalmente, el hidró-
geno puede ser enva-
sado para ser utilizado, 

no solamente en una ocasión 
distinta, sino también en una 
localización distinta. Esto per-
mite generar, almacenar, y dis-
tribuir energía en cantidades 
prácticas para distintos usos, 
en diferentes lugares, en di-
ferentes ocasiones. Inclusive, 
es posible envasar hidrógeno 
para ser utilizado en un vehí-
culo eléctrico, donde el vehí-
culo contiene un tanque de hi-
drógeno, un módulo de celdas 
de combustible, y un motor 
eléctrico que se alimenta de 
la electricidad generada con el 
hidrógeno, para mover el ve-
hículo. Este tipo de vehículos 

existen hoy en día, y su merca-
do se encuentra creciendo en 
países de Europa, en Estados 
Unidos, Canadá y Japón. 

Las tecnologías capaces 
de competir con el hidró-
geno para desplazar el 

uso de productos derivados 
del petróleo son las baterías 
y las tecnologías de biocom-
bustibles. En el caso de las 
baterías, los incrementos en 
capacidad energética resultan 
en incrementos muchos mayo-
res de peso, ansiedad de ran-
go, y tiempos de carga. En el 
caso de los biocombustibles, 
el aspecto de sostenibilidad 
previene a esta tecnología de 
ser utilizada a gran escala, ya 
que hay una gran demanda de 
combustibles en el país. Esta 
substitución requeriría despla-
zar una cantidad de terreno 
significativa, previamente des-
tinada a la producción de ali-
mentos. El hidrógeno en cam-
bio sí podría técnicamente ser 
sostenible, tomando en cuenta 
el exceso de energía disponi-
ble y el hecho que trabaja con 
un ciclo cerrado de agua.

El desarrollo de una in-
fraestructura de generación, 
almacenamiento, y uso de 
hidrógeno en el país, a gran 
escala, podría permitir a Cos-
ta Rica hacer varias de sus 
operaciones con un combus-
tible producido en Costa Rica, 
con fuentes de energías reno-

vables provenientes de Costa 
Rica, que no se vería afectado 
por fluctuaciones de precios, 
como se ven afectados los 
combustibles convencionales 
de hoy en día. Esta tecnología 
es de punta, carbono neutral, 
y su estado de maduración 
incrementa rápidamente en 
el ámbito global. Adoptarla en 
nuestro sistema energético, ya 
sea a pequeña o gran escala, 
nos ubicaría a la vanguardia 
del avance tecnológico, del 
sector energético, en toda La-
tinoamérica. 

Ad Astra Rocket Com-
pany Costa Rica, trabaja des-
de hace varios años en hacer 
realidad un ecosistema demos-
trativo de transporte público 
basado en el hidrógeno. La 
empresa se encuentra en el 
proceso de habilitar una esta-
ción para dispensar hidrógeno 
a vehículos, cuya energía pro-
viene de un sistema de paneles 
solares y una turbina eólica. La 
demostración, planeada para 
el 2017, incluye la operación 
de un autobús eléctrico de hi-
drógeno, el cual transitará la 
ruta entre la ciudad de Liberia y 
el Aeropuerto Internacional Da-
niel Oduber.
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