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Fundación CIDAUT Eduardo Miguel Ruiz 

Seguridad y contaminación marina Dirección General de la Marina 
Mercante 

Francisco Javier 
Castillejo/ Javier 
Llorens  

Investigación marina Instituto Español de Oceanografía Pere Oliver 



Hoja de Ruta 
 

• Transporte marítimo sostenible: mejora de los medios e 

infraestructuras relacionadas con el transporte marítimo y 

descongestión del tráfico rodado en Europa.  

• Desarrollo de nuevas infraestructuras que permitan reducir 

costes, consumo energía y el impacto ambiental.  

• Uso intensivo de las TICs para mejora productividad, ayuda 

diseño embarcaciones, mejora de procesos y ayudas a la 

navegación y operativa y modernización de puertos.  

• Desarrollo buques más eficientes, innovadores y seguros: 

combustibles alternativos, utilización de nuevos materiales 

más ligeros y autoreparables, mejora de los procesos de 

fabricación, baja emisión contaminante, etc. 

• Investigación y desarrollo de nuevos ámbitos de explotación 

de recursos: tecnologías de aprovechamiento de las energías 

marinas.  

 

 

 

 



PTME: proyectos representativos  

 

PROYECTO BAIP2020: Buque Autómata Inteligente Polivalente para 

la Pesca 2020 

• Proyecto Cenit aprobado en 2007 (programa gestionado y financiado 

parcialmente por CDTI desde Ingenio 2010). Presupuesto inversión 

de las empresas de más de 36 M€. 

• Objetivo: investigar en tecnologías, útiles y necesarias, para el 

diseño, desarrollo, fabricación, implantación y explotación de 

Buques Autómatas Inteligentes Polivalentes para la explotación de la 

Pesca en el futuro (horizonte 2020). Investigación en Tecnologías 

para el Desarrollo Sostenible del Sector Pesquero. 

• Empresa líder: ASTILLEROS DE MURUETA. 

• Coordinación: Fundación INNOVAMAR y AID. 

• Duración: 4 años (2007-2010). 

• Nº de empresas: 21. 

• Nº de grupos de investigación: 28. 



PTME: proyectos representativos 

ACTIVIDAD A-II. LÍDER: SISTEPLANT 

*
 Nuevos conceptos de propulsión eléctrica en buques pesqueros. 

 Optimización del sistema de hélice y motor integrados mejorando el rendimiento propulsivo del buque, incluyendo aspectos 

energéticos, medioambientales (reducción de emisiones de CO2 y NOx) y de confort, tales como ruidos y vibraciones 

generados por la planta propulsora. 

 Uso de combustibles alternativos como el Gas Natural y combustibles semipesados 

 Utilización de energías alternativas y de pilas de combustible a bordo de buques pesqueros 

 Nuevas Tecnologías de computación de resistencia hidrodinámica  en pesqueros. 

 Tecnologías de monitorización y  mantenimiento remoto de plantas propulsoras 

 Sistema experto para generación de formas de pesqueros: Predicción de potencia propulsiva y estimación de la 

configuración de la estela del buque, heave, pitch y roll de cada nuevo proyecto con una garantía similar a la 

experimentación. 

 Metodologías para el desarrollo del concepto de casco activo en pesqueros 

 Avances en la utilización de nanomateriales y otros materiales innovadores como sándwich de aluminio para aplicación en 

superestructuras que permitan reducir peso en altura para bajar el centro de gravedad y mejorar estabilidad. 

 

 

OBJETIVOS BAIP2020: La mejora de la eficiencia energética de los buques, en especial de pesca, 

mediante el estudio y desarrollo de las tecnologías implicadas en la mejora de sus características 

hidrodinámicas, el empleo de energías alternativas, la optimización de los sistemas de propulsión y 

generación de energía a bordo y el diagnóstico y mantenimiento  remoto de los sistemas propulsivos, 

que, además, mitiguen la emisión de gases de efecto invernadero y los vertidos contaminantes. 



PTME: proyectos representativos  

 

PROYECTO CARGOXPRESS: 

• es un proyecto europeo que pretende conseguir un transporte 

marítimo más barato y respetuoso con el medio ambiente entre los 

puertos europeos, tanto marítimos como fluviales. Esta iniciativa, 

liderada por Acciona Transmediterránea, tiene como socios a varias 

empresas de la categoría de Siemens, varios astilleros de la UE, 

puertos y universidades de España, Suecia y Grecia. 

• Durante los próximos tres años, los socios del proyecto tienen que 

desarrollar una nueva generación de buques utilizando tecnologías 

innovadoras que den como fruto un modelo de barco rápido y 

eficiente. CargoXpress reducirá el consumo de combustible en más 

de un 25%, lo que se podría incrementar con un 12% más mediante la 

utilización de una vela especial siempre que el barco cuente con 

vientos favorables. Si se llegaran a construir 3.000 barcos de este 

tipo, se estima que se ahorrarían unos 10,3 millones de toneladas de 

combustible al año, lo que supondría una reducción muy significativa 

en la emisión de CO2, en torno al 0,63% del total de la UE. 

• El presupuesto del proyecto es de 3.860.499 euros, de los que 

2.600.788 son aportados por la Comisión Europea y el resto, por los 

socios. 



PTME: Proyectos representativos  

 

PROYECTO EFIMAR: Eficiencia Energética en Buques 

 

• El objetivo principal del proyecto, se centra en el desarrollo 

de herramientas y modelos que permitan conocer el 

comportamiento energético real del buque así como la 

identificación y cuantificación de medidas de ahorro 

energético que sean aplicables a buques existentes. 

 

• Se plantea trabajar sobre cuatro tipologías diferentes de 

buques que proporcionen una muestra representativa de la 

flota nacional: ferry, buque de carga general, buque de 

transporte de líquidos y buque Ro-Ro. 

 

Proyecto en estado de propuesta liderado por CIDAUT 



PESCAPLUS: proyectos representativos 

Proyecto Optimización de la eficiencia energética y factores medioambientales en la 

flota pesquera: 

Liderado por FEOPE, han participado la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de 

Vigo, el Grupo Emenasa, MG Otero Consultores, la Universidad de Vigo y el Clúster de 

Empresas Pesqueras en Países Terceros. 

• Actividades:  

 Definición, puesta en marcha y seguimiento de un sistema de captura de datos a 

bordo con análisis simultáneo y en tiempo real desde tierra de más de 20 variables 

en cada buque.  

 Diseño de un software específico para el tratamiento de la información de los 

equipos a controlar y el envío de datos.  

 Recogida de datos oceanográficos por teledetección a través de diferentes tipos de 

satélites, desde los diferentes caladeros en que operen los buques.  

 Predicción de rutas óptimas hasta las zonas de captura y transmisión a los buques 

piloto para verificación de las mismas.  

• Programa: Plan Nacional I+D+i – Acción estratégica de energía y cambio climático (MEC) 

• Año: 2007 

• Presupuesto Total Proyecto: 990.000 € 

• Cuantía Total Ayuda Recibida: 327.000 € (subvención 33%) 

 



PESCAPLUS: proyectos representativos 

Proyecto ECOSHIP: PROTOTIPO DE EMBARCACIÓN PESQUERA CON APROVECHAMIENTO DE 

ENERGÍAS RENOVABLES 

Liderado por Sistema de Ingeniería Global, este proyecto tiene como principal objetivo 

diseñar e implementar un sistema híbrido diesel-eléctrico, donde parte de la energía sea 

generada a partir de tecnología solar fotovoltaica y eólica, incorporándose en un mismo 

prototipo una combinación de sistemas de obtención de energía a partir de fuentes 

renovables e inclusión de materiales y diseños innovadores. 

• Actividades:  

 Diseño de hélices más eficientes 

 Sustitución del motor propulsor por uno de fuelóleo 

 Utilización de gas natural en pesqueros 

 Aplicabilidad de células de combustible 

 Utilización de biodiesel / biomasa 

 La Turbina Vorticial Jirnov 

 Propulsión Magneto-hidrodinámica (MHD) 

 Baterías beta-voltaicas de tritio 

 Velas Rígidas 

• Programa: PID CDTI 

• Año: 2010 

• Presupuesto total: 804.140 € (ayuda CDTI conseguida: 603.105 €, 75%)   

 

 



PESCAPLUS: proyectos representativos 

Proyecto Construcción de un barco arrastrero en aluminio 

 

Liderado por TALLLERES BLANCHADELL, este proyecto tiene como principal 

objetivo la construcción de una embarcación, toda ella en Aluminio, con menos 

desplazamiento de manera que con menores motorizaciones y mejor relación de 

propulsión, se logre mayor velocidad –menor consumos, en consecuencia- y con 

una maquinaria de pesca y de cubierta automatizada, también en Aluminio, que 

permita reducir las labores a bordo y, por tanto, reducir el personal y aumentar la 

competitividad. 

 

• Programa: PID CDTI 

• Año: 2008 

• Presupuesto total: 473.280 € (Ayuda recibida 393.550 €, 75%)  

 

 



PESCAPLUS: proyectos representativos 

Proyecto SHYMGEN - SISTEMA DE CONTROL DE TENSION Y FRECUENCIA PARA 

GENERADORES DE COLA EN BUQUES 

 

Proyecto en colaboración liderado por ARVI con la colaboración de EMENASA y en 

el que participan Vicus dt y el Departamento de Tecnología Electrónica (DTE) de 

la E.T.S. de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo. Este proyecto tiene 

como principal objetivo desarrollar un sistema que permita variar la velocidad de 

giro del motor, para adaptarse mejor a las demandas de propulsión, y que esto no 

afecte al generador de cola. Así, se propone la creación de un equipo, que 

situado a salida del generador de cola, ajuste las características de la corriente 

eléctrica producida por éste, independientemente de las variaciones que se 

produzcan en las velocidades del motor. El sistema también controlará las 

velocidades de giro, imponiendo la más adecuada en cada situación, lo que 

redundará en una reducción de los consumos de fuel. 

 

• Programa: Xunta de Galicia – INCITE 

• Año: 2009 

• Presupuesto total: 337.990 € (ayuda concedida: 84.866 €)   

 

 



Grupo de trabajo GT9: 

Combustibles alternativos y 

eficiencia energética 

Coordina: CIDAUT 



Grupo de trabajo GT9: Combustibles alternativos y 

eficiencia energética 

Más de 38 entidades participantes 

  

• 18 empresas,  

• 11 asociaciones del sector y administraciones, 

• 6 universidades,  

• 3 centros tecnológicos 

 



Grupo de trabajo GT9: Combustibles alternativos y 

eficiencia energética 

Sectores involucrados más relevantes 

  

• TRANSPORTE MARÍTIMO 

• PUERTOS Y ACTIVIDADES PORTUARIAS 

• CONSTRUCCIÓN MARÍTIMA AUXILIAR 

 



Grupo de trabajo GT9: Combustibles alternativos y 

eficiencia energética 

Contribuciones  

Tabla retos-sectores priorizada 

Incorporación en nueva Agenda 

Estratégica de Investigación (AEI2)  

Validación por GT9 



Grupo de trabajo GT9: Combustibles alternativos y 

eficiencia energética 

Áreas temáticas revisadas 

  

• DISEÑO DE BUQUES, PLANTAS Y SU OPERACIÓN  

• DISEÑO Y OPERACIÓN PARA EL CICLO DE VIDA  

• EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL CONSUMO 

DE ENERGIA A BORDO 

• BUQUES DE BAJA EMISIÓN CONTAMINANTE  

• INFRAESTRUCTURAS  Y OPERACIÓN PORTUARIA CON BAJO 

IMPACTO AMBIENTAL  

 

 



Grupo de trabajo GT9: Combustibles alternativos y 

eficiencia energética 

Áreas de actuación 

  

•Diseño de buques 

•Sistemas de propulsión 

•Maquinaria 

•Operación y Mantenimiento 

 



Grupo de trabajo GT9: Combustibles alternativos y 

eficiencia energética 

Líneas de trabajo 

  

 DISEÑO DE BUQUES 

Evaluación del impacto de la instalación 

de hélices de propulsión especiales 
Playas de entrada salida, henchimientos, toberas, eliminación de torbellinos finales, 

hélices especiales, quillas de balance,.  

Nueva  
construcción 

Reducción de la resistencia al avance 

mediante lubricación por aire del casco 

del buque  

SISTEMAS DE PROPULSIÓN 

Nueva  
construcción 



Grupo de trabajo GT9: Combustibles alternativos y 

eficiencia energética 

Líneas de trabajo 

  

 
MAQUINARIA 

Mejora del balance energético mediante 

el aprovechamiento integral de calores 

residuales 

Aprovechamiento mediante sistemas: 

-ORC: generación eléctrica y mecánica  

-Absorción para refrigeración y climatización 

Nueva  
construcción 

Evaluación de sistemas para la reducción 

de emisiones contaminantes 

considerando su impacto en la eficiencia 

energética 

Reducción de emisiones de SOx. Sistema seco adaptable a los buques que fuera de 

áreas ECA (Emission Control Area) de bajo nivel de emisiones de SOx se podría poner 

en by-pass no desgastándose. Esto permitiría emplear siempre el mismo tipo de 

combustible independientemente del porcentaje de azufre. 

Reducción de emisiones de NOx mediante sistemas DeNOx secos para empleo en 

zonas ECA. A partir del 2016 los niveles de emisiones de NOx en zonas ECA sólo se 

podrán conseguir con sistemas de tratamiento de gases de escape. Los sistemas de 

tratamiento de gases de escape secos tienen más fácil instalación. 

Zonas ECA confirmadas: Mar Báltico y Mar del Norte hasta 200 millas. 

Integración de sistemas para reducción de SOx y NOx de forma combinada: 

-Empleo de combustible emulsionado 

-Scrubbers eliminación SOx 

Buques  

existentes 

Nueva  
construcción 



Grupo de trabajo GT9: Combustibles alternativos y 

eficiencia energética 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Análisis de trimados óptimos en carga y 

lastre en función de la velocidad de 

explotación 

Con disponibilidad de ensayos. Si existen ensayos de canal en condiciones de carga y 

lastre a distintos trimados, extraer los valores óptimos para las condiciones de carga y 

de lastre para cada velocidad de operación con lo que obtendremos los puntos óptimos 

para explotación. 

Sin disponibilidad de ensayos. Si el buque no dispone de la información de ensayos de 

autopropulsión para las situaciones de carga y lastre para distintos trimados caben tres 

posibilidades: 

• Encargo de ensayos de autopropulsión para distintos  

• Realización de estudio de comportamiento del buque en carga y en lastre en 

explotación 

• Análisis por método teórico (CFD o similares) 

Buques  

existentes 

Nueva  
construcción 

Nueva  
construcción 

Mantenimiento basado en condición 

Monitorización de variables relacionadas con el mantenimiento del motor y de la 

maquinaria (ruido, vibraciones, presión, etc.). Toda la información es enviada por un 

sistema de comunicaciones a tiempo real, permitirá evaluar las variables para hacer un 

mantenimiento programado de mayor calidad, teniendo como consecuencia directa un 

ahorro en combustible. 

 

 

 

 

 

Buques  

existentes 



Grupo de trabajo GT9: Combustibles alternativos y 

eficiencia energética 

Líneas de trabajo 

  

 

Desarrollo de modelos de evaluación y 

análisis del impacto global en las emisiones 

y uso eficiente de la energía en puerto 

Reduciendo el tiempo de estancia en puerto, se reduce la velocidad de servicio que 

debe llevar el buque. La reducción de la velocidad del buque puede lograr 

cuantiosos ahorros energéticos al ser el consumo una función cúbica de la 

velocidad 

Combustibles alternativos como LNG, GLP, 

biodiesel, hidrógeno y otros en operaciones 

portuarias y navegación  

El uso de por ej. LNG puede resultar una solución interesante desde el punto de 

vista medioambiental y económico, teniendo en cuenta la tendencia a 

incrementarse los precios del fuel-oil. 

Buques  

existentes 

Nueva  
construcción 

Buques  

existentes 

Nueva  
construcción 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Evaluación de aspectos de diseño e 

integración en buques de pilas de 

combustibles y combustibles alternativos 

Incluyendo análisis del ciclo de vida asociado al uso de estos combustibles 

alternativos 

Nueva  
construcción 



Grupo de trabajo GT9: Combustibles alternativos y 

eficiencia energética 

¿Líneas de trabajo de interés común? 



Plataforma Tecnológica Marítima Española 

Fundación Innovamar (Secretaría Técnica) 

Elena Calzado Roldán (Coordinadora) 

secretaria@ptmaritima.org 

91 747 21 16 

Fundación CIDAUT 

Eduardo Miguel Ruiz 

edumig@cidaut.es 

983 54 80 35 

 

¡¡MUCHAS GRACIAS!! 


