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Ad Astra Rocket Company Costa Rica
● Fundada por ex-astronauta y físico Dr. Franklin Chang-Díaz 

● Dedicados a la movilidad eléctrica en el Espacio y en la Tierra:

○ Propulsor espacial VASIMRTM

○ Infraestructura de hidrógeno para el transporte y la energía

● Ad Astra Servicios Energéticos y Ambientales (AASEA), subsidiaria en 

CR, enfocada en energía renovable, transporte eléctrico y tecnologías 

del hidrógeno.

● En el 2017, AASEA demostró la operación del Ecosistema de 

Transporte Sostenible, primera demostración libre de carbono en 

Centroamérica de un autobús eléctrico de hidrógeno y su 

infraestructura asociada.

● Más de 10 años de experiencia en el diseño, implementación, 

operación y mantenimiento de sistemas de energía renovables, 

administración de la energía y soluciones de transporte eléctrico con 

hidrógeno.
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¿Qué es el hidrógeno verde?
¿Por qué hidrógeno verde?

Necesidad de descarbonización e independencia energética.
El H

2
 tiene el potencial de ser un combustible limpio. No todo el hidrógeno es limpio. 

Existen diferentes fuentes de hidrógeno.Un gas combustible. Se puede separar del 
agua e hidrocarburos usando energía. 

Una opción de almacenamiento de 
energía renovable para producir 
calor o electricidad, convirtiéndose 
en una forma de electrificación.

Tradicionalmente usado como insumo 
en la producción de varios productos 
químicos y en la reducción de 
minerales.

Electrólisis SMR

1 kg H
2

(25 L @ 70 MPa)
1 gal gasolina
(3 L búnker)

33 kWh = 120 
MJ

3 Nm3 gas 
natural

En los FCEVs, la eficiencia de una celda (60%) es el doble que un MCI (30%)
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Cadena de Valor del Hidrógeno Verde

~55 kWh electricidad (verde) + 9 litros H
2
O → 1 kg H

2
 + 8 kg O

2
60% eficiencia (55 kWh → 33 kWh) 1 kg H

2
 + 8 kg O

2
 → 20 kWh + 9 litros H

2
O

60% eficiencia (33 kWh → 20 kWh)

El H
2
 también puede quemarse directamente 

para producir calor (100% eficiencia, 33 
kWh/kg)



Aplicaciones del hidrógeno

Vásquez, R.; Salinas,  F.; GIZ; “Tecnologías del hidrógeno y perspectivas para Chile”; Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH; Santiago,  2018.
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Experiencia Internacional



El H
2
 verde crece exponencialmente 

Proyectos de hidrógeno verde anunciados en el 2021 según fecha de puesta en marcha.
Fuente: IEA Hydrogen Projects Database, 2021

HyDeal - Ambition: 
67 GW electrólisis, 3.6 Mt/año H2V. 
España-Francia. 2030.

Iberdrola - Fertiberia I y II
580 MW electrólisis, 92 kt/año H2V. 
Amoniaco para fertilizantes.
España, 2027
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América Latina apunta a PtX y exportación

La producción latinoamericana de H2V crecerá
 rápidamente entre 2021 y 2030. Mercado de $142BN en 2050.

Fuente: IEA, 2019 & Ad Astra.

Proyectos de estaciones de recarga para FCEVs, 2022.
Fuente: LBST, H2Stations.org
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Avances en Costa Rica
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● Primera demostración integrada de transporte eléctrico 

con hidrógeno 100% verde en América Latina (2017)

● Primer Autobús de H
2
 de Centroamérica (2017)

● Primeros 4 automóviles FCEV de América Latina (2018)

● Primer dispensador H70 de América Latina (2021)

Ecosistema de H
2
 Verde de C.R.
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Horizontes de viabilidad en Costa Rica

TRANSPORTE PESADO AMONIACO Y FERTILIZANTES CALOR INDUSTRIAL

● H
2
 a ~$2.25†/LED* vs diésel a $1.25/L**

● Electricidad ~ 6 ¢/kWh (T-UD)
● Equiparación en 2-3 años si tendencia de 

alza se mantiene.
● Costos CAPEX de 2022.

†    Basado en precio de planta de 1MW en 2022
*    LED: litro equivalente de diésel
** Precios actualizados a 24 junio 2022

● H
2
 @ $1.7/LED

● Electricidad ~ 5 ¢/KWh
● Costos CAPEX de 2022.

● Producción de amoniaco verde para 
plantas de fertilizante electrificadas.

● Precio internacional ligado a costos del 
gas natural.

● Electricidad a 4 ¢/kWh →
$500 / ton NH

3
 en 2-3 años.

● CR importa ~ 95 mil tons/año.

● Búnker hoy energéticamente más barato 
que electricidad: 5.8 ¢/kWh

e
● Hoy: H

2
 a 2.3 $/LEB* vs búnker a $0.65/L.

● Costo real búnker (10 $/ton CO
2
): 77 ¢/L

● Búnker debe subir a >$1.7/L (~ 35$/ton 
CO

2
) y electricidad <$0.04/kWh para 

alcanzar paridad

*LEB: litro equivalente de bunker
** Costos CAPEX 2022.

260%

● Búnker debe subir a >$1.7/L (~ 35$/ton CO
2
) y 

electricidad <$0.04/kWh para alcanzar paridad
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Sensibilidad a costo electricidad y combustibles
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Múltiples acciones a nivel nacional

● Políticas públicas:
○ Equipos de H

2
 dentro de exoneraciones Ley 7447.

○ Vehículos de H
2
 abarcados por definición Ley 9518.

○ Política para el aprovechamiento de los recursos excedentes en el 

Sistema Eléctrico Nacional para el desarrollo de una economía de 

hidrógeno verde → posibilidad de tarifas específicas para H
2
.

● Normativa técnica:
○ Comité “CTN 41 SC 05 Hidrógeno” en INTECO, varias Normas 

Técnicas Nacionales ya vigentes.

● Actividades en curso:
○ Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde

○ Proyecto NAMA - Hidrógeno Verde Costa Rica
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¡Muchas gracias!

Primera prueba del rango completo de automóvil de hidrógeno en América Latina (>515 km). 27 de Julio, 2021.



Láminas de Respaldo



Reducción de costos en la tecnología de hidrógeno

Rápida reducción en los costos de inversión y aumento de la eficiencia como se ha observado con paneles solares. IEA estima que innovaciones en las 
tecnologías de hidrógeno disminuyan el costo de producción de hidrógeno o verde por debajo del costo del hidrógeno gris para el 2025.

Costo electrolizadores $/W – 
Electrolizadores PEM >1MW

Costo Paneles Solares $/W – 
Escala Utilidades >100MW

• Nel

• Nel

• ITM

• Siemens

• Hydrogenics

• Plug Power

• Enapter

• Ohmium

• ITM


