
ARALFUTUR
Nuevas tecnologías, sistemas y equipos   

aplicados al equipamiento de  buques pesqueros 







Caladero Atlántico sud occidental



ESPECIFICACION TECNICA ARRASTRERO CONGELADOR 

DESTINADO AL CALADERO ATLANTICO SUD OCCIDENTAL

PARQUE DE PESCA: 

• Diseñado  para una capacidad  de procesado promedio de 80 TM/día  de Calamar (Loligo gahi),

• Capacidad de congelación máxima de 140 TM/día entre Túneles y Armarios de placas. 

Incorpora los  últimos avances en materia de eficiencia  y automatización  tales como:

• La automatización del parque incrementa la productividad,  permite reducir tripulación y reduce  consumos  

energéticos a bordo.

• Los Túneles  de congelación están  ubicados en un recinto  aislado: Se  evitan perdidas por convección

• La automatización de la carga y descarga de túneles elimina riesgos laborales.

• La ubicación de túneles en una zona aislada, reduce el tiempo del ciclo de congelación . Se incrementa la 

capacidad de congelación por día.

• Los Armarios de congelación de placas verticales , están ubicados en recinto  aislado.

• La automatización de la descarga de los  armarios incrementa  la eficiencia del sistema , y elimina  riesgos 

laborales.

• El paletizado automático,  y la rapidez en la transferencia del producto congelado a la bodega permiten evitar 

pérdidas de energía en el proceso.

• La carga y descarga de palets con el montacargas,  evita las fugas por convección en las operaciones de carga 

de la bodega.



BANDEJA DE CONGELACION: ELEMENTO  BASICO

Análisis de las bandejas de congelación existentes

Las bandejas existentes presentan los siguientes handicaps:

• su formato no es compatible con la normativa logística.

• no son resistentes, se deforman con el uso y no pueden manejarse

con sistemas automáticos

• no están diseñadas para desmoldear los bloques automáticamente

•las posibilidades de subdivisiones internas, son limitadas

•no pueden usarse opcionalmente en armarios de placas horizontales.
• no están estandarizadas, lo que genera extra costes en todos los

sistemas que dependen del formato fabricado (envases, maquinaria de

proceso etc..)



Análisis de las bandejas y los formatos de congelación existentes 





Análisis de las bandejas y los formatos de congelación existentes



Nueva Bandeja de congelación diseñada para el proyecto:

La bandeja propuesta tiene  las ventajas siguientes:

• Unas dimensiones que optimizan la logística de los bloques de calamar 
fabricados con la misma, para su estiba en palets de medidas  estándar, 
y optimizan la presentación final del producto congelado en las 
mismas .

• Debido a su altura, 80 mm, los tiempos de congelación del bloque de 
pescado se reducen, lo que  mejora  la calidad del producto congelado.

• Los materiales usados en su construcción son rígidos e indeformables, 
lo que posibilita el uso de sistemas y equipos automáticos y 
robotizados para la manipulación de  las mismas.

• Su marco, construido con perfiles rectangulares rígidos, es adecuado 
para extraer el bloque de pescado con un desmoldeador automático

• En su estructura lateral interna dispone de unas  hendiduras  verticales,  
en las que encajan divisores de aluminio, lo que permite la fabricación 
de bloques de diversos formatos con  diferentes tamaños y pesos, y que 
pueden ser comercializados directamente al consumidor final.

• La estructura indeformable de esta nueva bandeja , posibilita su uso en 
otros sistemas de congelación, pudiendo usarse tanto en Túneles de 
congelación estáticos de aire forzado, como en Armarios de 
congelación de Placas horizontales 



Nueva bandeja de congelación

Dimensiones interiores: 574*374*80 mm ; 17 litros





Nueva bandeja de congelación con divisores

Formatos:

1  bloque – 16 kg

2  bloques- 8 kg

3 bloques- 5 kg

4  bloques- 4 kg

8  bloques- 2 kg

16 bloques- 1 kg



Nueva bandeja de congelación con divisores

Control de peso de bloques: 

llenado de bandejas sobre 

Basculas marinas



Nueva bandeja de congelación con divisores



Pruebas de producción a bordo:  Bloque de  2 kg.



DISPOSICION  DE EQUIPOS EN EL PARQUE DE PESCA



EQUIPOS  PARA PROCESO DE PESCADO Y POTA



MAQUINARIA  : JOSMAR , OPTIMAR, BAADER 





CARRUSEL DE EMPAQUE PARA LLENADO DE BANDEJAS DE CONGELACION

ERGONOMIA  Y EFICIENCIA DEL PUESTO DE TRABAJO

ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO CONTINUO DE PRODUCTO AL EMPACADOR

SUMINISTRO BANDEJAS VACIAS Y EVACUACION DE BANDEJAS LLENAS



Diseñado para : 

•CLASIFICAR

•PESAR

•EMPACAR EN BANDEJAS DE CONGELACION







CARGA Y DESCARGA AUTOMATICA DE TUNELES DE CONGELACION 

TRANSPORTE DE BANDEJAS A ZONA TUNELES CON TRANSPORTADORES AUTOMATIZADOS.

CARGA Y DESCARGA DE BANDEJAS EN RACKS DE TUNELES, MEDIANTE TRANS-ELEVADOR

DESMOLDEO AUTOMATICO DE BANDEJAS . RETORNO BANDEJA VACIA  A CARRUSEL.



Robot Trans elevador diseñado para transferencia de bandejas de congelación







CAPACIDAD  CONGELACION 8 TUNELES DE CONGELACION = 75 Tm/24h 

NUMERO DE BANDEJAS  CARGADAS  Y DESCARGADAS  POR EL 

TRANSELEVADOR  EN 24 H = 9.216 



ARMARIOS DE PLACAS VERTICALES  CON DESCARGA AUTOMATICA
SISTEMA EFICIENTE DE CARGA DE LOS ARMARIOS

SISTEMA DE DESCARGA DE BLOQUES CONGELADOS MEDIANTE BRAZO  ROBOTICO. 

Optifreeze V3



DESCARGA AUTOMATICA DE BLOQUES  :  ROBOT   OPTIFREEZE -V3







CAPACIDAD DE CONGELACION EN ARMARIOS DE PLACAS VERTICALES  

CON SISTEMA DE DESCARGA AUTOMATICA : Optifreeze- V3

CAPACIDAD DE DESCARGA DEL  ROBOT  OPTIFREEZE -V3

12 bloques por minuto. 

Descarga 1 armario de 82 bloques en 7 minutos



EMBOLSADO  AUTOMATICO BLOQUE, EN PLASTICO O PLASTICO +PAPEL



EMBOLSADORA  AUTOMATICA DE  BLOQUES DE PESCADO , EN PLASTICO O PLASTICO +PAPEL



EQUIPOS PARA ENCAJADO, BASCULAS, ETIQUETADORAS, FLEJADORAS



PALETIZADOR 

AUTOMATICO

PALETIZADOR AUTOMATICO 

DISEÑO ESPECIFICO PARA

PARQUES DE PESCA





PALETIZADOR AUTOMATICO, Y ENFARDADOR DE PALETS EN FILM PLÁSTICO





MONTACARGAS

PARA PALETS

MONTACARGAS PARA PALETS 

4.000 KG CAPACIDAD

•DESCENSO PALETS A BODEGA.

•ELEVACION PALETS A: 

ESCOTILLA LATERAL DESCARGA PUERTO

CUBIERTA PARA TRANSBORDO









Caladero de Namibia



Parque de pesca



Congelación en armarios de placas 

horizontales automáticos Optifreeze H1





Capacidad : 24 ton /día



Túnel de congelación en continuo IQF, 

de  filetes de merluza. 

Capacidad : 850 kg/h



3 Túneles de congelación estáticos 



OPTIMAR.STETTE  : 40 AÑOS DE EXPERIENCIA EN DISEÑO DE BUQUES  DE PESCA

Muchas gracias

www.optimarstette.no


