
Fortalezas del equipo de trabajo

La economía de las Islas Galápagos es extremadamente dependiente de los combustibles fósiles. Diesel y gas-óleo marino son utilizados para: transporte de suministros hacia el
archipiélago desde las costas continentales, transporte de personas y bienes entre islas, diversas actividades pesqueras, etc. El extensivo uso de combustibles fósiles en las islas libera
5 Mt CO2 por año produciendo daños y riesgos potenciales al medio ambiente. Cuando estos combustibles (líquidos) son derramados afectan la capacidad del agua para oxigenarse,
bloquean branquias de animales acuáticos y afectan a la flora marina. Al ser quemados, se liberan gases de SOx, NOx y VOC en la atmósfera, los cuales tienen impactos negativos en el
ecosistema y en la salud pública. Basado en estos factores es necesario buscar alternativas energéticas que contribuyan a reducir la contaminación en el agua y aire en el archipiélago
y poder ayudar a mejorar el ambiente y proteger el delicado ecosistema de este lugar declarado por la UNESCO como patrimonio mundial.

Planteamiento del problema

Ruta de la investigación

Figura 1. Fotografías derramamiento de Diesel en las Islas Galápagos suscitado en Abril del 2022

Resultados esperados y próximos pasos

El objetivo de este proyecto es evaluar la factibilidad de reemplazar el uso de

combustibles fósiles con ¨Green Hydrogen¨ en la transportación marítima en las

Islas Galápagos y proponer un sistema energético competitivo. Este tipo de

hidrogeno puede ser generado usando fuentes de energía renovable a través de

un proceso de electrolisis y ser reconvertido en energía usando celdas de

combustible para motores eléctricos o utilizando motores adaptados para este

propósito. Para cumplir este objetivo, se hará un análisis de escenarios en donde

los combustibles fósiles sean reemplazados por H2 o baterías o una combinación

de ambos.

El análisis de factibilidad propuesto requiere el intenso trabajo de un equipo
multidisciplinario que pueda correlacionar el diseño de sistemas energéticos con factores
geográficos, comerciales, sociales, restricciones ambientales, actividades de transporte
marítimos, tecnologías de hidrógenos, etc.
Esta contribución estará centrada en un enfoque humanístico para desarrollar soluciones
de energía limpia que contribuyan a la conservación del entorno natural del archipiélago.
Los miembros involucrados hasta el momento son:
• Instituto de Energía y Materiales, Departamento de Ingeniería Mecánica (Universidad

San Francisco de Quito)
• Institute of Energy Systems, School of Engineering (University of Edinburgh)
• St Andrews University
• Offshore Renewable Energy Catapult

Tabla 1. Análisis propuestos en la investigación  

La presente investigación y sus entregables permitirán servir como un primer
acercamiento y referencia para futuros proyectos que ayudarán a:
• La descarbonización del sistema energético de las islas que soporta la economía del

archipiélago y sus habitantes
• Disminuir la presión ambiental sobre las islas y la contaminación de agua y aire que

produce los combustibles fósiles.
• El desarrollo de sistemas energéticos renovables (solar, eólico y otros) para los

habitantes de las islas reduciendo la dependencia de la importación de combustibles
fósiles desde el continente y posiblemente reduciendo el coste de la energía.

Análisis Tecnico/Económico y de Ciclo de Vida de Hidrógeno Verde para 
Transporte Marítimo en las Islas Galápagos
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Beneficios de solucionar el problema

Uno de los principales beneficios es el contribuir al desarrollo de las Islas Galápagos
garantizando el acceso a energía limpia sin afectar la flora y fauna del lugar. Energía limpia
y accesible es fundamental para lograr varios de los puntos en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible: agua, empleo, lucha contra la pobreza, alimentación, etc.

Perfil del partner industrial

Empresas e instituciones relacionados con tecnología e investigación en energías
renovables: solar, eólica, mareas , etc. Sectores dispuestos a colaborar con instituciones
educativas tanto nacionales como extranjeras y sus centros de investigación y desarrollo.

Figura 2. Esquemático de la transformación de H2 en 
energía y trabajo 
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