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Pilas de combustible
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Pilas de combustible

Fuente: FuelCellStore

Fuente: http://www.futureenergies.com
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Pilas de combustible a bordo
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Pilas de combustible a bordo
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Pilas de combustible a bordo

1medido en toneladas equivalentes de CO2
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Pilas de combustible a bordo

marpol

normas UE

Unión Europea

• Políticas de reducción de emisiones y utilización de 
combustibles alternativos

• 2015 – MRV (Monitoring, Reporting and Verification) 
Regulation

Organización Marítima Internacional

• 1997 – MARPOL Anexo VI (Limitación de contaminantes en 
los gases de exhaustación, zonas ECA, obligatorio en 2005)

• 2008 – Revisión MARPOL Anexo VI

• 2013 – Energy Efficiency Design Index (EEDI)

• 2021 – Zona NECA en el Báltico y Mar del Norte
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Pilas de combustible a bordo

O2

H2O
H2

Ánodo:  H2  2H+ + 2e-

Cátodo: 1/2O2 + 2H+ + 2e-
 H2O

Global:  H2 + 1/2O2  H2O
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PCs a bordo – Ventajas 
adicionales

Vibraciones

Ruidos

Densidad de energía vs baterías

Plantas de potencia independientes 
del aire (AIP)
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PCs a bordo – Desafíos

Ambiente marino

Movimiento

Masa y volumen

Durabilidad

Disponibilidad de combustible

Normativa
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Marco regulador – IMO

• II-1, requerimientos para instalaciones de generación eléctrica, enmiendas a 
las Parte F del IGF.

• II-2 reg. 20.1, medidas para buques que transportan vehículos a motor que 
utilizan hidrógeno comprimido como combustible (Enero 2016)

SOLAS

• Inicialmente enfocado en buques propulsados por GNL (Enero 2017)

• Parte E, exclusiva para instalaciones de pilas de combustible

• Parte F, diseño y disposición de maquinaria e instalaciones eléctricas. 
Enmendado por SOLAS II-1, recoge instalaciones alimentadas con 
combustibles con bajo punto de inflamabilidad.

• Parte G, aplicable a instalaciones de almacenamiento de gases de bajo 
punto de inflamabilidad

• ¡En desarrollo!

IGF

• Instrucciones para la construcción y operación de buques de transporte de gas

• Relevante para el desarrollo del código IGF gracias a la experiencia adquirida.

• No aplicable a instalaciones de pila de combustible por el principio de la IMO 
de sólo un código por cada tipo de buque específico.

IGC

• Cubre el transporte de hidrógeno y otras mercancías peligrosas como 
“mercancías empaquetadas”

IMDG
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Marco regulador – SS.CC.

DNV – GL 

• DNV GL for classification of ships: Part 6 Ch.2 Sec. 3: Fuel cell installation – FC 

• Fecha de publicación: Enero – 2016

• Primeros códigos publicados por GL en 2002

Bureau Veritas

• Guidelines for Fuel cell Systems On-board Comercial Ships

• Fecha de publicación: Abril – 2009

American Bureau of Shipping

• Fuel cell Powered Ships Guide

• Fecha de publicación: <en desarrollo>

Korean Register

• Guidance for Fuel cell Systems on Boardc of Ships GC – 12CE

• Fecha de publiación: Julio 2014

Lloyd’s Register

• Development of requirements for Fuel cells in the marine environment – Performance and 
prescription

• Fecha de publicación: 2006
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Marco regulador – Otros

Estándares

ISO

Estándares 
IEC

Normativas 
europeas

Normativas 
nacionales

…
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Proyectos destacados

FellowSHIP
Sistema de energía auxiliar 

para buque de apoyo 
offshore 

País: Noruega

Año: 2003 – 2011 

TRL: 7 

S.C.: DNV

Barco: Viking Lady

PC: MCFC

Ẇ = 320 kW

Combustible: GNL

NEMO H2
Desarrollo y construcción 

de barco fluvial de 
pasajeros para Ámsterdam

País: Holanda

Año: 2012 – presente 

TRL: 9

S.C.: GL 

Barco: Nemo H2

PC: PEMFC (sist. híbrido)

Ẇ = 60 kW

Combustible: H2 (35 MPa)

Pa-X-ell
Sistema descentralizado de 
energía auxiliar basado en 

pilas HT-PEMFC

País: Alemania

Año: 2009 – 2017 (fase I)

TRL: 7

S.C.: DNV-GL

Barco: MS Mariella

PC: HT-PEMFC

Ẇ = 60 kW

Combustible: Metanol
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Proyectos destacados

US SSFC
Requerimientos aplicables 
a las pilas de combustible 

para uso naval

País: EE.UU.

Año: 2000 – 2011 

TRL: 5 

S.C.: -

Barco: -

PC: MCFC y PEMFC

Ẇ = 4×625 kW (MCFC)

Ẇ = 5×500 kW (PEMFC)

Combustible: Diésel

FELICITAS (II)
Versión marinizada del 

sistema Rolls-Royce SOFC 
de energía

País: UK, G, IT, NL

Año: 2005 – 2008

TRL: 5 

S.C.: -

Barco: -

PC: SOFC

Ẇ = 250 kW

Combustible: GNL (otros 
combustibles también 
evaluados)

SF-BREEZE
Estudio conceptual de ferry 

lanzadera rápido para la 
bahía de San Francisco

País: USA

Año: 2015 – presente

TRL: 2 

S.C.: ABS

Barco: 150 pax. fast-ferry

PC: PEMFC

Ẇ = 41 ×120 kW

Combustible: LH
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Proyectos destacados

AUV Urashima
Vehículo submarino 

autónomo de investigación 
científica

País: Japón

Desarrollador: JAMSTEC

Desplazamiento = 7 t (in.)

PC: PEMFC

Ẇ = 4 kW

Comb.: hidruro metálico

Oxidante: O2 comprimido

U-212
Submarino convencional

(en servicio desde 2005)

País: Alemania

Desarrollador: HDW

Despl. = 1830 t (in.)

PC: PEMFC

Ẇ = 2 x 120 kW

Comb.: hidruro metálico

Oxidante: LOX

S-80
Submarino convencional

(en desarrollo)

País: España

Desarrollador: NAVANTIA

Despl. = 3700 t (in.)

PC: PEMFC

Ẇ = 300 kW

Comb.: bio-etanol

Oxidante: LOX
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Proyectos destacados

METHAPU RiverCell ZemShip Hydrogenesis

Cobalt 233 –
Zet

MF Vågen MC-WAP
E4Ships-
SchlBZ

E4Ships-
Toplanterne

FCSHIP New-H-Ship
Hnornblower

Hybrid

…
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Proyectos en la ETSIN

M.C. Díaz-de-Baldasano, F.J. Mateos, L.R. Núñez-Rivas, T.J. Leo, Conceptual design of offshore 

platform supply vessel based on hybrid diesel generator-fuel cell power plant, Appl. Energy. 116 

(2014) 91–100. doi:10.1016/j.apenergy.2013.11.049.

Buque de apoyo aplataformas offshore
 Ltotal = 77,40 m

 B = 17,00 m

 D =   7,20 m

 Peso Muerto = 4700 t

 Velocidad nominal = 11 kn

 Pila de combustible: SOFC

 Combustible: metanol

 Rol de la instalación: auxiliar
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Proyectos en la ETSIN

Remolcador de puerto
 Ltotal = 30,00 m

 B = 11,00 m

 T =   4,20 m

 Tiro a punto fijo = 30 t

 Pila de combustible: PEMFC

 Combustible: H2

 Rol de la  instalación: auxiliar

Buque oceanográfico
 Ltotal = 46,70 m

 B = 10,50 m

 T =   4,00 m

 Peso muerto = 230 t

 Pila de combustible: PEMFC

 Combustible: H2

 Rol de la instalación: auxiliar + propulsión
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Proyectos en la ETSIN

Catamarán de servicio en puerto
 Ltotal = 15,30 m

 B =   6,50 m

 Velocidad nominal = 20 kn

 Pila de combustible: PEMFC

 Combustible: H2

 Rol de la instalación: principal

AUV para misiones ISR
 Ltotal = 10,05 m

 F = 1,54 m

 D = 8 t

 Velocidad nominal = 5,6 kn

 Pila de combustible: PEMFC

 Combustible: LH2

 Rol de la instalación: principal
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Conclusiones

Obstáculos

• Son necesarias regulaciones específicas y completas para instalaciones basadas en pilas de 
combustible a bordo.

Amenazas

• Acceso a combustible en puertos.

• Desarrollo de sistemas lo suficientemente robustos y compactos para que su aplicación sea 
viable.

Conclusiones

• Europa es el mayor motor del cambio hacia un sistema de transporte marítimo más respetuoso 
con el medio ambiente.

• La tecnología está lo suficiente madura como para tener sus primeras aplicaciones 
comerciales.

• En España cuenta con los profesionales y los centros de investigación necesarios para llevar 
cabo proyectos sobre pilas de combustible en el ámbito marino con un alto TRL.
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