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KETmaritime - transfer of key enabling technologies (KETs) to the maritime sector

A cooperative network of public and private organizations with scientific as well as
industrial background, exchange experience in R&D, increase knowledge, identify good
practices based on KETs

new products, services & 
processes

competitive, resilient, efficient and 
sustainable maritime industries
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KETs relevance

• A priority for European industrial policy, potential to impact many aspects of the society

• The global market for KETs was estimated to be more than EUR 1 trillion by 2015

• Provide the basis for transformation of the rather traditional maritime sector (especially SMEs) into a 
high value one, embracing novel market opportunities developed in a sustainable manner
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KETmaritime

• Timeframe: November 2017 - February 2020

• Total Budget: 988,510.40€ 

• Activities / Outputs : 
AWARENESS: Create awareness about KETs in maritime industry (workshops, webinars, 
KET ‘user guides’)

MAPPING: analysis of ‘KET’ R&D entities and projects, Analysis of the ecosystem 
(Industrial Users and Technology Transfer Analysis), 5 case studies – Provide Technology 
trends analysis

FUTURE:
• Available funding, networks to support future uptake
• Roadmap
• Develop < 4 Pilot Project Plans 
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PARIS, 7 November

Continuously 

Never too late!

By asking for scientific advisor or Support 

KETmaritime deliverables
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Thank you for your attention!

More info on www.ketmaritime.eu
ketmaritime@inl.int

http://www.ketmaritime.eu/
mailto:ketmaritime@inl.int
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Qué son las KETS?

 Las KETS son las “Key Enabling Technologies”/Tecnologías Habilitadoras Clave, identificadas como
indispensables por la Comisión Europea para el avance de la industria.
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Nanotecnología: explotando los beneficios de la escala más pequeña

Las aplicaciones de la nanotecnología son amplias, pero todas se basan en el principio de que, actuando
en órdenes de magnitud donde incluso la interacción directa con la materia es factible, es posible
lograr efectos que no son posibles a escalas macroscópicas.

Un ejemplo claro del papel de la nanotecnología en el ámbito marino es su aplicación en los recubrimientos
contra la corrosión. La existencia de un área micro-nano expuesta deja suficiente espacio para las
reacciones químicas que conducen a la oxidación del hierro y su posterior deterioro.

Es fácil entender que cuanto más pequeño es el tamaño de partícula, más pequeños son los
intersticios que el empaquetado deja libre para la acción de elementos externos. Este principio se
aplica a todas las aplicaciones relacionadas con la cobertura y protección de materiales, como los
biocidas aplicados en recubrimientos anti-incrustaciones.

Proceso de oxidación. Imágenes de dominio 
público bajo licencia CC0 Creative Commons
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Ejemplo de la reducción del espacio intersticial de una estructura 
"empaquetada" 2D con la disminución del tamaño de partícula 

(creación propia)



Otras aplicaciones de la nanotecnología en ámbitos marinos:

 Nuevos materiales. Con especial importancia en el campo de los materiales compuestos, se están
desarrollando fibras nano-reforzadas, que proporcionan grandes ventajas en la reducción de peso (y la
reducción en el consumo de combustible) de las embarcaciones que hacen un uso extensivo de ellas.

 Zyvex ”Piranha”, Zivex Technologies (Ohio, USA). Ya en 2011, este buque de superficie no
tripulado para la Marina de los Estados Unidos hizo uso de materiales reforzados con nanotubos,
dando lugar a una reducción del 75% del peso frente a un barco tradicional de fibra de vidrio.
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 Graphenano One, de la empresa española
Graphenano. Presentado en 2017 como el primer
barco español que implementaba grafeno en su
proceso de construcción, consiguió un 20% de
reducción de peso en comparación a una embarcación
fabricada en fibra de vidrio.

Graphenano One de Graphenano. Imagen utilizada con permiso otorgado.
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Otras aplicaciones de la nanotecnología en ámbitos marinos:

 Oil & Gas. La construcción y explotación de estructuras marinas también se puede beneficiar de esta
tecnología.

 Cementos/morteros y hormigones. Se están investigando diversos materiales nanoestructurados
como aditivos, con el fin de mejorar el comportamiento contra la flexión y la compresión,
presentando también otras cualidades de interés como una capacidad de auto-monitorización.

 Elementos estructurales. Quizás una de las aplicaciones más representativas es la desarrollada
por la compañía MMFX Technologies que produce MMFX2, un acero de refuerzo nano-
modificado y sin recubrimientos adicionales, resistente a la corrosión.

 Perforación. Los nanomateriales pueden ser importantes en tareas de estabilización y reducción
de pérdidas en pozos, donde los elementos nanoestructurados pueden penetrar los poros más
pequeños. También se espera un mejor desempeño de las operaciones, basado en una mejora
en la reología de los fluidos.

 Tratamiento de aguas. La aplicación de materiales nanoestructurados en operaciones de filtrado
antes del retorno de aguas al medio ambiente permitiría retener contaminantes en mayor medida,
gracias a una superficie de filtrado incrementada por el uso de la escala nano.
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Otras aplicaciones de la nanotecnología en ámbitos marinos:

 Seguridad alimentaria. La nanotecnología es actualmente una de las principales herramientas para el
desarrollo y la optimización de actividades de acuicultura y pesca, con varias aplicaciones:

 Control de sustancias tóxicas.
 Identificación / etiquetado para el monitoreo de especies marinas
 Suministro de complementos alimenticios, vacunas y proteínas.
 Purificación y filtración de aguas.

 Sistemas energéticos.

 Se están investigando varios aditivos como una forma de obtener combustibles más eficientes
con un menor impacto en el medio ambiente, como pueden ser óxidos metálicos en forma nano.

 Desde el punto de vista sistemas de alimentación eléctrica, las tendencias actuales de innovación
pasan especialmente por una mejora significativa en el rendimiento de las baterías.
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Biotecnología Industrial: aprovechando los recursos biológicos marinos

De manera básica, la biotecnología industrial se traduce como la aplicación de la biotecnología al
procesamiento industrial de productos químicos, materiales y combustibles, básicamente mediante
el uso de microorganismos y enzimas.

Se pueden encontrar diferentes denominaciones relacionadas con esta disciplina (biotecnología blanca,
roja, verde, etc.), pero cuando se habla de exploración y explotación de recursos marinos para
desarrollar productos y procesos industriales, el término biotecnología azul se usa comúnmente.

Las principales razones por las cuales los recursos marinos son de alto interés frente a otros tipos de
biomasa son las siguientes:

 Mayores rendimientos por área de cultivo.

 No “compite” por el terreno como pasa en tierra firme.

 No “compite” con aplicaciones enfocadas a la obtención de alimentos y piensos.

 Uso de agua de mar, aguas residuales o agua salina para el cultivo.

 Uso de CO2 como fuente de carbono o aguas residuales como aporte de nutrientes.
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Dentro del campo de la biotecnología marina, tres son las aplicaciones fundamentales:

 Enzimas. Las enzimas derivadas de organismos marinos pueden mostrar diferencias significativas con
respecto a sus contrapartes terrestres (mayor tolerancia en altas concentraciones salinas, alta presión,
alta adaptabilidad térmica o fría, etc.). Los campos de aplicación más relevantes son:
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 Biorrefinerías: el uso de extremófilos y enzimas
termoestables puede ayudar a superar algunas
limitaciones de los biocatalizadores tradicionales.

 Industria alimentaria: el medio marino se ha visto
durante años como una fuente prometedora de
catalizadores para aplicaciones alimentarias.

 Extracción/modificación de moléculas marinas
complejas: se podrían aplicar tratamientos
enzimáticos para mejorar la eficiencia de extracción
de compuestos bioactivos de fuentes marinas.

 Biomarcadores marinos y vigilancia de la
contaminación. Uso de organismos naturales que
transforman metabólicamente productos tóxicos en
sustancias menos peligrosas.

Las enzimas son biocatalizadores que favorecen las 
reacciones a través de vías alternativas. Imagen de 

dominio público bajo licencia CC0 Creative Commons
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 Bio-Polímeros marinos. Polímeros que se derivan total o parcialmente de la biomasa marina; se
pueden producir a partir de diferentes tipos de biomasa:

Los recursos marinos son la base para la producción de algunos de los biopolímeros biodegradables
más importantes, como PHA (utilizado para productos de moldeo por inyección) o PLA (puede
reemplazar a los polímeros tradicionales como PET, PS y PC para aplicaciones de envasado). La
principal ventaja de la biomasa marina frente a las fuentes agrícolas tradicionales (biomasa de primera
generación) es una mayor tasa de productividad.

Copyright © 2019 Fundación IDONIAL

 Primera generación: biomasa obtenida de
cultivos agrícolas que también pueden usarse
como alimento para animales (por ejemplo, caña
de azúcar, maíz y trigo).

 Segunda generación: biomasa de plantas que no
son adecuadas para la producción de alimentos
o piensos. Pueden ser cultivos no alimentarios
(por ejemplo, celulosa) o materiales de desecho
de materia prima de primera generación.

 Tercera generación: biomasa derivada de
organismos como algas o desechos no
agrícolas.

Recreación conceptual de una cadena polimérica. Imagen 
de dominio público bajo licencia de Pixabay
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 Biocombustibles de origen marino. Algas, microalgas y cianobacterias fotosintéticas tienen el
potencial de ser utilizadas como biomasa para la producción de biocombustibles, siendo aprovechables
en base al desarrollo de sistemas adaptados de cultivo:
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 Las microalgas se pueden cultivar en tierra en estanques
abiertos o en sistemas cerrados. Dado que las algas son
organismos fotosintéticos, un aspecto fundamental en el diseño
de fotobiorreactores es garantizar un suministro adecuado de
luz (de fuentes naturales o artificiales).

 Las macroalgas (algas) se cultivan principalmente en alta mar
en sistemas abiertos, y su productividad es menor que la de las
microalgas. Como ejemplo, la compañía Marine Bioenergy ha
patentado una tecnología para cultivar algas gigantes
(Macrocystis pyrifera) basada en el cultivo de algas en grandes
redes en el océano abierto, cada red remolcada por drones
submarinos.

Las algas están siendo estudiadas por su potencial como 
biocombustibles en el laboratorio del Dr. Tim Devarenne, 

científico de Investigación AgriLife de Texas A&M en 
College Station. Imagen de dominio público bajo CC BY-

NC-ND 2.0. No se realizaron cambios a la imagen original 
publicada en flickr.
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Fabricación avanzada: un nuevo paradigma para los procesos industriales

La fabricación avanzada es un concepto "paraguas", bajo el cual se alojan las tecnologías más modernas
con aplicabilidad comercial / industrial:

 Fabricación digital (diseño 3D, simulación, escaneo, impresión 3D, etc.). La digitalización progresiva
de la industria ha mejorado en gran medida gracias a la proliferación de tecnologías capaces de
reproducir geometrías sin la necesidad de llevar a cabo previamente un proceso de diseño e ingeniería
(escaneo) y de fabricar piezas solo a partir de un archivo 3D (impresión 3D).

Filtro de drenaje 
realizado mediante 
impresión 3D, 
destinado a drenar el 
agua de flujos de vapor. 
Imagen cortesía de la 
Marina de los EE. UU., 
Newport News 
Shipbuilding, Ricky 
Thompson.

Impresora 3D de fibra
CFAM. Empresa
holandesa CEAD. 
Imagen utilizada con 
permiso de su titular 
original

Aunque la aplicación actual de tecnologías como la impresión 3D a elementos metálicos estructurales
de gran tamaño está limitada, las capacidades están mejorando continuamente, y en el campo de los
fabricación en fibra y plásticos, se están logrando avances significativos en términos de escala y
materiales disponibles.
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 Automatización (sensores, robótica, inteligencia artificial, etc.). Los avances en robótica y
automatización se traducen de manera fundamental en un aumento de la flexibilidad y las aplicaciones
potenciales en el campo industrial, de tal manera que se está comenzando a superar el tradicional
paradigma de su aplicación exclusiva en tareas repetitivas y grandes lotes.

 

  

Como ejemplo ilustrativo, la soldadura ha sido tradicionalmente una tarea difícil de automatizar,
excepto en los casos en que la repetitividad y los volúmenes de producción fueron altos (algo que, por
ejemplo, en el sector de la construcción naval ha ido en descenso por la mayor personalización del
producto); la razón principal era que la programación de un robot era compleja y requería un ajuste
específico para cada caso. Ejemplo:

 Las piezas a soldar se escanearían,
extrayendo modelos 3D que podrían
compararse con los planos originales
contenidos en un archivo digital.

 Al referenciar y ajustar dichos modelos al
sistema del robot, se podría establecer y
corregir las trayectorias de soldadura
deseadas, sin tener que definirlas en
función del posicionamiento tradicional del
robot en cada punto.

Soldadura robótica flexible (creación propia) 
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 Tecnologías de inmersión (representación 3D, realidad aumentada, realidad virtual, etc.). El
desarrollo de tecnologías de renderizado 3D de alto realismo, así como la proliferación de hardware
potente y accesible están permitiendo la introducción de tecnologías de inmersión en diversas
actividades.

 Hardware, software y comunicaciones. Hay una serie de términos que se están volviendo comunes
en cualquier campo industrial: industria digital, industria 4.0, Big Data, Internet de las cosas, industria
conectada, etc.

Aunque todos estos conceptos presentan su propia "personalidad", todos surgen en el marco de la
implementación de tecnologías que dan como resultado una digitalización de la actividad productiva,
que en esencia se basa no solo en la tecnología "hardware", sino en la capacidad de gestión avanzada
de información.

Recreación de la aplicación de realidad virtual en la simulación de un 

entorno de mantenimiento en un barco. Imagen cortesía de la Marina de 

los Estados Unidos. Teniente Clay Greunke y Dawn Stankus.

Más allá de la mera representación 3D en entornos del
mundo real, las aplicaciones de tecnologías como la
realidad virtual y aumentada en campos como el
mantenimiento plantean grandes perspectivas..
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Micro y nano-electrónica: más allá de la “mera” computación

Tanto la micro-electrónica como la nano-electrónica son ambas parte de un concepto global, que
comprendería el conjunto de reglas de diseño, materiales y procesos de fabricación que permiten
desarrollar sistemas electrónicos miniaturizados complejos.

La invención del transistor y la posterior combinación de este elemento con condensadores y resistencias
(que amplían la capacidad de modulación al paso de la corriente eléctrica) dan lugar al concepto de
circuito integrado o chip, del que surge toda la electrónica moderna, en la que La sucesiva
miniaturización de los componentes anteriores ha permitido a la humanidad desarrollar tecnología a escala
micrométrica (10-6 metros) e incluso a escala nanométrica (10-9 metros).

En este sentido, estos conceptos surgen como evolución natural de la electrónica tradicional, que en
base a la progresiva capacidad para aumentar la densidad de elementos electrónicos (y no
estrictamente electrónicos) por unidad de superficie, dan lugar a la adición de los prefijos “micro”,
“nano”, conformando realmente un concepto único, originado a partir de la tecnología de semiconductores
de silicio.

Transistor. Imagen pública bajo licencia Pixabay Raspberry Pi 3B. Imagen pública bajo licencia Pixabay
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Micro y nano-electrónica: más allá de la “mera” computación

De manera muy destacada dentro del campo de la electrónica, una evolución con gran importancia ha sido
la posibilidad de combinar a niveles micro y nano la electrónica con la mecánica, dando lugar al nacimiento
de la micro/nano-electromecánica, y por extensión de los sistemas micro y nanoelectromecánicas
(MEMS y NEMS, en inglés).

De manera básica, los MEMS son dispositivos que combinan componentes electrónicos y mecánicos en un
chip o sistema embebido, de muy pequeño tamaño, utilizados fundamentalmente para funciones de
detección y control del entorno. De esta forma, su función fundamental sería percibir y/o medir una variable
física (presión, temperatura, luz, flujo, elementos químicos y patógenos, etc.), a partir de la cual el sistema
genera una señal eléctrica, que puede procesarse y ser interpretada. Ejemplo giroscopios y acelerómetros:

Placa de circuito impreso de ETHOS, el sensor de 
orientación ETH de Holger Harms. Imagen bajo 

licencia Creative Commons CC BY-SA 3.0

Giroscopio. Imagen de dominio 
público por LucasVB

Acelerómetro. Imagen de ALPR 
bajo licencia Creative Commons

CC BY-SA 4.0
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Micro y nano-electrónica: más allá de la “mera” computación

Ejemplo de chip IMU. El MPU6050 es un chip que 
contiene un giroscopio y acelerómetro integrados, 

usado en numerosos sistemas. Imagen de ZeptoBars 
bajo licencia Creative Commons CC BY 3.0.

Las aplicaciones de los MEMS en el ámbito marino están ligadas de manera fundamental a la capacidad de
estos dispositivos para aportar funcionalidad en diversas aplicaciones, siendo estas algunas de las más
representativas:

 Sistemas de navegación inercial. Las unidades de medida inercial (IMU, Ineertial Measurement Unit,
en inglés), dan lugar a estos sistemas, capaces de establecer la posición de un objeto sin sistemas
externos de referencia (ejemplo: GPS). Surgen de la combinación de varios sensores, pero
fundamentalmente giroscopios y acelerómetros capaces de controlar diversos parámetros: inclinación,
giro, dirección, velocidad, etc. Útiles para todo tipo de navegación, son eminentemente útiles en el
desarrollo de dispositivos guiados o autónomos de exploración y monitorización.

Vehículo de superficie 
autónomo. Imagen de 
dominio público de la 
Oficina de Investigación 
Naval (EE. UU.)

Vehículo Subacuático 
Autónomo Iver. 
Imagen de dominio 
público de la 
Administración 
Nacional Oceánica y 
Atmosférica (EE. UU.)
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Micro y nano-electrónica: más allá de la “mera” computación

Boya de datos CB-1250 Nexsens, desplegada en el lago Erie en 
Presque Isle (USA) para transmitir datos sobre el clima y la 

calidad del agua. Imagen de Fondriest Environmental, publicada 
bajo licencia Creative Commons CC BY-NC 2.0.

 Monitorización y predicción del tiempo. Uno de los
ejemplos más claros de la potencia de los sensores en las
aplicaciones más avanzadas dentro del entorno marino es
la implementación de sensores MEMS en boyas. Es obvio
cómo los sistemas de este tipo pueden ser de gran
importancia para desarrollar aplicaciones en el campo de
las energías marinas renovables, donde la caracterización
de las mareas y las olas es de vital importancia. Estos
sistemas también pueden funcionar en combinación con
otras boyas y con sistemas de gestión de información
centralizados, formando redes para obtener información
completa del entorno.

 “Labs on a chip” para estudios de química y biología marina. El papel de los sensores en la
detección y medida de agentes biológicos y químicos es indudablemente relevante; en esta área, la
mayoría de los avances aportados por los MEMS en los últimos años se han relacionado con el
desarrollo de sistemas resultantes de la fusión entre electrónica y microfluídica (capacidad para a
través de microcanales, lograr un comportamiento de los fluidos que permita reproducir labores de
análisis realizadas tradicionalmente con equipamiento fijo de laboratorio), que dan lugar al concepto de
“laboratorio en un chip”, y permiten la realización de análisis in situ, en tiempo real.



Fotónica: luz aplicada al monitoreo de activos y recursos marinos
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Composición del espectro electromagnético. Imagen de 
dominio público de la Administración Nacional de 

Aeronáutica y del Espacio de EE. UU. (NASA)



La producción y detección de luz (visible y no visible, láser, fibras ópticas, etc.) es un campo con una 
gran cantidad de aplicaciones:

 Pesca y acuicultura

 Sistemas capaces de analizar y detectar 
contaminantes en el mar.

 Monitoreo y mapeo de la actividad marina.
 Estimulación lumínica para el crecimiento de 

productos marinos.
 Sensorización para operaciones autónomas.

 Procesado de marisco y pescado

 Sistemas automatizados de clasificación y 
procesamiento.

 Medición de atributos visuales relacionados con 
la calidad y seguridad de los productos del mar.

 Prospección marina

 Detección de fugas.
 Monitorización de activos y recursos.

 Energía y medio ambiente

 Calidad del agua
 Integridad estructural
 Evolución de la biodiversidad.
 Sistemas LIDAR para la gestión de 

recursos energéticos off-shore.

 Construcción naval

 Sistemas avanzados de corte y 
soldadura.

 Seguridad, navegación y logística

 Sistemas avanzados de navegación y 
detección.
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Muchas de las aplicaciones que han citado están relacionadas con la asociación eminente entre la
capacidad de producir, transmitir y detectar luz con el campo de la sensórica.

De este modo, una aplicación importante de la fotónica en el campo marino es el monitoreo de la "salud
estructural" de las estructuras marinas, donde se han desarrollado sensores avanzados basados en
tecnología fotónica. Este es el caso de los sensores tipo rejilla para la monitorización de la integridad
estructural (Fiber Bragg grating, FBG, en inglés), que basados en tecnología de fibra óptica ofrecen
capacidades superiores a los sensores eléctricos convencionales:

 Gran sensibilidad
 Inmunidad a los campos electromagnéticos.
 Gran resistencia a la humedad y a la corrosión.

Este tipo de sensores puede integrarse en una gran 
cantidad de sustratos, incluidos los flexibles, de 
modo que, como en el proyecto "Photonic Skins for 
Optical Sensing" (proyecto FP7 2008-2011), es 
posible desarrollar sensores capaces de monitorear 
pequeños cambios (por ejemplo, variación de 
tensiones mecánicas) en una estructura.

Ejemplo de un dispositivo FBG incrustado en sustrato flexible. Imagen 
de Francis Berghmans. Universidad Libre de Bruselas. Pública bajo 

licencia Creative Commons 3.0.
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Más Información:

 Web: http://ketmaritime.eu/

 Correo KETmaritime: ketmaritime@inl.int

 Correo IDONIAL: david.santos@Idonial.com

Muchas gracias por su atención 
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TSI INTRODUCTION

TÉCNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, S. L. (TSI) is a Spanish SME established in 1983 specialised in Noise & Vibration
Engineering solutions. Since its creation TSI has been continuously developing its specialised activities in the following fields:
• Marine, Power Generation, Nuclear, Wind, Defense, Oil & Gas, among others.

Since 2012, TSI is participating in several R&D projects related to marine industry. Through these projects, the company had
increase its knowledge of noise and vibration, as well as developing solutions for new growing markets.

Main Engineering Services of TSI (more info on www.tsisl.es):

STATIC AND DYNAMIC STRUCTURAL 
ANALYSIS

CONDITION BASED AND PREDICTIVE 
MAINTENANCE ASSESSMENT

SENSOR & INSTRUMENTATION 
SUPPLIER

NOISE & VIBRATIONS MEASUREMENTS 
IN VESSELS

DESIGN OF SILENT SHIPS. N&V 
PREDICTION

EUROPEAN R&D PROJECTS

http://www.fibreship.eu/
http://www.tsisl.es/
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• High mechanical resistance
• Corrosion inmunity
• Lightness
• Durability
• Flexibility in design and aesthetic aspects
• Dimensional stability
• Dielectric behavior
• Etc.

• Expensive
• Complex production
• Combustible material
• Restrictions in ships over 500 GT (such as SOLAS)
• Etc.

MOTIVATIONS OF USING COMPOSITES

Making the most of 
the 

ADVANTAGES

Trying to overcome 
the

DISADVANTAGES

+

Large-length vessels (>500GT // >50m)

HSwMS Visby K31 - Credit: http://shipspotting.com/photos/big/1/7/4/1781471.jpg

http://www.fibreship.eu/
http://shipspotting.com/photos/big/1/7/4/1781471.jpg
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FIBRESHIP PROJECT DESCRIPTION (1/3) – General description

FIBRESHIP Project

• FIBRESHIP addresses the feasibility of using FRP technology for large-length vessels, trying to overcome the identified technical
challenges and promote a change in the regulatory framework that enables their design, building, and operation.

Main particulars of FIBRESHIP:

• Grant Number: 723360

• Duration: 36 months (June2017-May2020)

• Project Budget / EU Contribution: €11M / €8,7M

• TRL: 7-9

Market impacts and 
acceptance

FRP for marine 
applications

CAE tools for 
FRP design

Vessel design 
feasibility

Adaptation of 
production 

methodologies

Life-cycle 
management

Guidelines and recommendations based on achieved findings and safety

ENABLING 
FIBRE-BASED 

VESSELS

http://www.fibreship.eu/
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Production and Life 
Cycle Management

Design and Engineering Materials, Components
& Modelling 

Shipping Market and Business Analysis

FIBRESHIP PROJECT DESCRIPTION (2/3) – Thematic approach considered

Production & Life
Cycle/Dismantling

Validation and demonstration

Engineering

Cost-benefit analysis & business plan

FIBRESHIP

Mechanical & 
Fire-Resistance Tests

Fibre-based
Materials

Manufacturing & 
Recycling Processes

Small & Full-Scale
Validations

WP2

WP9

WP1

WP8

WP3 WP4

WP7

Shipping
Market
Analysis

WP10

Coordination

Dissemination

WP6WP5

http://www.fibreship.eu/
http://ateknea.com/es
http://www.cimne.com/cdl1/vpage/2/0/Menu-web-cimne/eng/About/Mission-and-history
http://www.cimne.com/cdl1/vpage/2/0/Menu-web-cimne/eng/About/Mission-and-history
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Vessel selected:
Fishing Research Vessel

Other options:
• Fishing vessel
• Seismic Vessel
• Offshore Supply vessel
• Rescue vessel
• ……

Vessel selected:
ROPAX

Other options:
• Ferry
• Passenger vessel
• Megayacht
• …..

Vessel selected:
Container Vessel

Other options:
• RORO vessel
• Car Carrier vessel
• Multi-purpose vessel
• Freezer vessel
• LNG vessel
• …..

CATEGORY I
Light Commercial Vessels

CATEGORY II
Passengers Transportation & 

Leisure Vessels

CATEGORY III
Special Services 

Vessels

FIBRESHIP PROJECT DESCRIPTION (3/3) – Vessels to be studied

http://www.fibreship.eu/
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Benefits for shipowners due to the 
reduction of structural weight:

Other potential benefits identified in the FIBRESHIP project:

Other potential benefits for 
shipowners:

Reduction of Powering Needs & 
Wet Surface implying:

POTENTIAL BENEFITS IDENTIFIED

CARGO

Extra-
WeightVESSEL

Structural Weight reduction due to 
the use of composites up to 70%

FIBRESHIP

CARGO

VESSEL

Bunkering Consumption

Reduction

Lower Greenhouse Gas 
Emissions

Increasing of Payload Capacity

URN Reduction 

Life Cycle Costs Reduction

Possibility of Using Wireless 
Sensors

Corrosion Immunity

Better Fairing Solutions for 
the Constructed Hull

Continuous SHM

Aesthetic Improvements

STEEL-BASED SHIP

FIBRE-BASED SHIP

http://www.fibreship.eu/
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MAIN OUTCOMES (1/6) – SUMMARY OF RESULTS 

FRP methodology 
selection

FRP adoption roadmap in EU 
shipping market considering 

end-users satisfaction 

Coupled software capable to 
assess the vessel structural and 

fire performance

Definition of vessel 
inspection and SHM strategy

Three fibre-based vessel 
structural designs:

Containership
250m LOA

ROPAX
204m LOA

FRV
85m LOA

Decision Support Tool on 
life-cycle assessment (LCA)

Building a FRV block 
fully in composites as 

a demonstrator Guidance notes and recommendations:
• Applicable materials and joining techniques.
• Structural design based on structural and fire criteria.
• Adoption of new production strategies and building techniques.

Cost-Benefit calculator and 
Global Business Plan

Verification of results based on 
experimental tests:

• Material mechanical properties and bondings.
• Small- & medium scale fire tests of FRP panels with 

and without insulation.
• Environmental conditions assessment on FRP panels.
• Onboard N&V tests and URN measurements.
• Structural full-scale vessel test.
• Modal analysis and NDT of FRP panels for detection 

of delamination failures.
• Engineering solutions for aesthetic improvements.

http://www.fibreship.eu/
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MAIN OUTCOMES (2/6) – FRV Structural design process 

3D FEM model

Decks & Bulkheads BeamsReinforcements & Spaces

STANDARD SCANTLING FOR STRUCTURAL DESIGN

Classification Society
Rules

Midship and 
Web-frame 

Scantling
Structural configuration 

definition

1st stage

Materials  and 
laminates definition

3D MODELLING

From Midship to a  full 
3D ship structure

2nd stage

Demonstrator 
design for 

construction

FEM Analysis

Optimization stage

http://www.fibreship.eu/
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MAIN OUTCOMES (3/6) – Structural and Fire Performance Criteria

• Structure Performance Criteria

• Calculation Approach: Loads - Rules Based / 
Numerical (FE) approach

• Loads combination: Local / Global

• Fatigue assessment: S-N Curves, cumulative
damage

• Joining: Adhesive bonding of composite and
hybrid materials

• Structural continuity: Between primary hull
girder and structure / primary and secondary
stiffener

• Fire Performance Criteria

• Local equivalence

• Based on full understanding of SOLAS expectations
for steel structures and deck/bulkheads fire ratings

• Highlight the methodology used for the definition of
the current applicable criteria: Most restrictive one:
A-60 bulkhead/deck

• Proposal of new FRP fire division rating: REI

Resistance (R), Integrity (E), Insulation (I)

• Global equivalence

• Consider the fire risk in a global approach

• Consideration of all possible safety systems (active,
passive, on-board procedures, fire division, etc.)

• Based on generic risk models to be developed: One
for steel ships / One for composite ships

• Identification of common nodes / specific nodes

• Aim to reach an equivalent safety level

• Two complementary approaches: the local

equivalence may be re-used on dedicated nodes of the
global equivalence

http://www.fibreship.eu/
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MAIN OUTCOMES (4/6) – FIRE TESTS

IMO FTP Code Part 11 test

• The bulkhead specimen is mounted in a frame of 
reinforced concrete and installed in the fire test 
furnace vertically (the bulkhead forms the front wall of 
the furnace).

• Load of 7.0 kN/m along the top edge of the specimen

• The specimen is exposed to heat according to ISO 834 
time-temperature curve.

• Measurements and observations

• Temperature

• Flaming on unexposed side

• Cotton wool pad

• Gap gauges

• Deformation

• General behaviour

• The test will be run until failure.

http://www.fibreship.eu/
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MAIN OUTCOMES (5/6) – SHM IN ZIM LUANDA

TRACKER

Height Wave =7.5m
Wind Speed  =30 kns

Valencia

Halifax

ENVIROMENTAL STATE

G1 
#94

G2 
#127

G3 
#159

G4 
#195

I1 
#61

I2 
#107 I5 

#256

I4 
#206

I3 
#151

http://www.fibreship.eu/
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MAIN OUTCOMES (6/6) – FIBRESHIP Demonstrator

Full-scale demonstrator of a Fishing Research Vessel (FRV) module was built at iXblue facilities in La Ciotat

Fishing Research Vessel (FRV) 
of 85m of length

Bottom deck considers a part of an engine room 
and the upper deck a set of accommodation spaces. 

(Approx.: 11m x 11m x 8.6m; 20 tons)

(France), considering a modification of the final
FRV design carried out.

http://www.fibreship.eu/
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IMPACT OF THE PROJECT

Relevant advance over the traditional methods, 
allowing the exploitation of the new solutions and 

procedures in the existing market

• Short Term (0 Years)

• Medium Term (1/3 Years)

Business Opportunity
• Massive application of FRP-materials
• Enhance competitiveness of the European

Operators
• Enhance competitiveness of European

shipbuilding industry

• Classification Societies: Standards and Rules
• Owners: specifications & orders
• Shipyards: facilities adaptation
• Designers: design process

POLICIES
ENVIRONMENTAL

• Fuel safety / Gas Emissions
Directive 2012/33/EU

• Life cycle performance & reduced maintenance 
costs 

Directive 2013/1257/EU
• Underwater Noise impact

Directive 2008/56/EU
Safety SOLAS / IMO / EMSA

• Structural resistance criteria
• Fire safety 
• Stability
• etc…

• Medium/Long Term (3/5 Years)

http://www.fibreship.eu/
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SENSORES ACÚSTICOS, 

ELÉCTRICOS Y MULTI-INFLUENCIA 

SUBMARINOS. APLICACIONES EN 

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
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Sensores submarinos. 
Seguridad y Medioambiente Introducción (I)

Más del 70% de nuestro planeta está ocupado por mares 
y océanos. 

Además de su importancia como productores de oxígeno 
o reguladores térmicos, su importancia social y 
económica es mas constatable cada día.

Constituyen un medio muy variado, complejo y poco 
explorado hasta ahora.

INTRODUCCIÓN

Diferentes radiaciones de energía se propagan en el 
medio marino con características propias.

La medición de estas radiaciones se lleva a cabo 
mediante sensores específicos.

Estos sensores tienen importantes implicaciones en 
ámbitos como la seguridad o la preservación del 
medioambiente.
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TECNOLOGÍAS EN SAES



Sensores submarinos. 
Seguridad y Medioambiente Tecnologías en SAES (I)

La empresa SOCIEDAD ANONIMA DE ELECTRÓNICA SUBMARINA (SAES)

100
Personal

70 %
Exportación

90 %
Ingenieros

Sector ESPECIALISTA EN ELECTRONICA SUBMARINA Y ACUSTICA

Accionistas

Calidad PECAL 2110-2210; ISO 9001-2008; EN 9100-2010

Instalaciones

Cartagena
Oficinas centrales

Laboratorio de integración
para SOLARSUB TAHS

Piscina pruebas acústicas
Cádiz 

Oficina de Ingeniería Cartagena 
Taller
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Seguridad y Medioambiente

Infraestructuras críticas y 
protección medioambiental

 Simuladores tácticos
 Entrenadores
 Simuladores y Estimuladores
 Verificación y Test

 Servicios
 Cursos O&M
 Cursos formativos
 Mantenimiento y Soporte. 

Asistencia Técnica

SIMULACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO

SEGURIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE

INGENIERÍA Y 
SERVICIOS

 Sonar & Sistemas Embarcados
 Firmas submarinas
 Lucha antisubmarina
 Minas navales

DEFENSA

Tecnologías en SAES (II)



Sensores submarinos. 
Seguridad y Medioambiente Transmisión de Energía 

en el Medio Marino

TRANSMISIÓN DE ENERGIA EN EL 
MEDIO MARINO



Sensores submarinos. 
Seguridad y Medioambiente

En medio submarino se propagan diferentes 
radiaciones: acústica, eléctrica, magnética, sísmica, 
de presión, etc. Cada una de ellas tiene unas 
condiciones particulares de propagación.

De todas ellas, la que se propaga de una forma 
más eficiente es la acústica. Depende de 
parámetros ambientales y físicos.

La propagación del sonido en un medio elástico 
como es el agua del mar se describe 
matemáticamente mediante la ecuación de ondas.

Debido a la complejidad de esta ecuación en 
derivadas parciales, se han desarrollado diferentes 
aproximaciones a su solución como las basadas en 
la teoría de rayos y la teoría de modos normales.

ENERGIA SUBACUÁTICA (I)

Transmisión de Energía 

en el Medio Marino (I)



Sensores submarinos. 
Seguridad y Medioambiente

Las ondas eléctricas y magnéticas sufren una 
atenuación significativamente mayor que las ondas 
acústicas en el entorno submarino debido a la alta 
conductividad del agua.

Las influencias eléctrica y magnéticas están 
formadas por una componente estática y otra 
alterna. 

La propagación de las ondas EM está descrita por 
las ecuaciones de Maxwell. Para facilitar su 
resolución se introducen diferentes 
aproximaciones.

A diferencia de la influencia magnética, la eléctrica 
se ve ampliamente afectada por las interfaces 
agua-superficie y fondo-agua.

ENERGIA SUBACUÁTICA (II)

Transmisión de Energía 

en el Medio Marino (II)



Sensores submarinos. 
Seguridad y Medioambiente

La presión hidrostática es la presión existente en 
un punto de un medio, como el agua del mar, 
debida a la acción de la columna de fluido que 
actúa sobre él. Esta presión se ejerce en todas 
direcciones y sigue el principio de Pascal.

En el caso de un buque, se origina un incremento 
de presión en proa y popa y una disminución en la 
zona central.

Las señales acústicas de muy baja frecuencia se 
transmiten hasta el subsuelo del fondo marino y se 
propagan como una perturbación sísmica.

Viajan más rápidamente que por el agua.

ENERGIA SUBACUÁTICA (III)

Transmisión de Energía 

en el Medio Marino (III)
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SENSORES ACÚSTICOS, 
ELÉCTRICOS y MULTI-

INFLUENCIA



Sensores submarinos. 
Seguridad y Medioambiente

Existen sistemas diseñados para la medición,  
registro y análisis de influencias individuales, como 
la acústica y la eléctrica, y sistemas con capacidad 
multi-influencia.

Los procesos de análisis permiten extraer 
parámetros característicos de cada una de las 
influencias, como amplitud máxima de la señal o 
contenido de tonos de frecuencia.

SAES ha desarrollado sensores individuales para la 
medición y análisis de las influencias acústica 
(SDHS, SIMOAC, DDS) y eléctrica (SET-200/P) y un 
sensor multi-influencia con capacidad de registro y 
análisis de las señales: acústica, eléctrica, 
magnética, de presión y sísmica (MIRS).

Sensores acústicos y Multi-Influencia (I)

Sensores Acústicos, 

Eléctricos y Multi-

Influencia (I)



Sensores submarinos. 
Seguridad y Medioambiente

Sistema hidrofónico digital para la medición y 
análisis del ruido y las señales acústicas en el 
entorno submarino.

Configuración base atendida y configuración 
autónoma.

SW de análisis compatible con cualquier PC. 
Medición del Descriptor 11 de la DMEM.

Control en tiempo real del hidrófono.

Función de audio.

Ancho de banda operativo: 0.1 Hz – 150 kHz.

Profundidad de operación: 100 m.

Reducido peso y dimensiones. Modo de bajo 
consumo.

Sensores acústicos (I). SDHS

Sensores Acústicos, 

Eléctricos y Multi-

Influencia (I)



Sensores submarinos. 
Seguridad y Medioambiente

Sistema para la monitorización acústica del ruido 
submarino. 

Sistema versátil basado en nodos que puede alojar 
varios tipos de sensores acústicos según requisitos.

Capacidad de comunicación inalámbrica con la 
estación de tierra.

Procesamiento automático de las señales y envío 
de datos seleccionados a centros de vigilancia.

Medición de parámetros sobre la base del 
Descriptor 11 de la DMEM.

Detección y localización de mamíferos marinos.

Emplea fuentes de energía renovables.

Sensores acústicos (II). SIMOAC

Sensores Acústicos, 

Eléctricos y Multi-

Influencia (III)



Sensores submarinos. 
Seguridad y Medioambiente

Sistema de Detección de Intrusos para Vigilancia y 
Protección submarina de Infraestructuras Críticas y 
Buques.

Sonar activo de alta frecuencia de funcionamiento 
autónomo o integrado en sistema de vigilancia.

Detección, clasificación y seguimiento automático 
de contactos.

Cobertura angular de 90°/180°/270°/360°.

Distintos modos de despliegue (fondo del mar, 
puerto, buque fondeado).

Herramienta de predicción de prestaciones 
acústicas integrada.

Sistema de disuasión incorporado.

Aplicación para dispositivos móviles.

Sistema ligero de reducidas dimensiones y peso.

Sensores acústicos (III). DDS-03

Sensores Acústicos, 

Eléctricos y Multi-

Influencia (IV)



Sensores submarinos. 
Seguridad y Medioambiente

Sensor de alta precisión y muy bajo ruido propio 
que permite la medición de campos eléctricos 
submarinos de muy bajo nivel. 

Configuración monoaxial / triaxial, ensamblados 
juntos o por separado.

Adecuado para campos eléctricos AC/DC.

Electrónica de alta sensibilidad.

Ancho de banda hasta 1 kHz.

Rangos de frecuencia y amplitud adaptables.

Modular y ligero.

Integrable con otros sensores.

Sensores eléctricos (I). SET-200/P

Sensores Acústicos, 

Eléctricos y Multi-

Influencia (V)



Sensores submarinos. 
Seguridad y Medioambiente

Sistema portátil de medidas multi-influencia con 
capacidad de registro y análisis de las influencias 
acústica, eléctrica, magnética de presión y sísmica.

Sensores calibrados y ampliamente probados en la 
mar.

Base de datos de almacenamiento, análisis y 
administración de firmas.

Monitorización en tiempo real, presentación 
gráfica y grabación de las distintas influencias 
medidas.

Diseñado utilizando principalmente equipos COTS

Transmisión de datos al Centro de Control y 
Análisis mediante cable o radiofrecuencia.

Diseño modular y portátil. Sistema escalable.

Sensores Multi-Influencia (I). MIRS

Sensores Acústicos, 

Eléctricos y Multi-

Influencia (VII)
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Sensores submarinos. 
Seguridad y Medioambiente Aplicaciones en 

Seguridad (I)

La utilización de sensores acústicos, eléctricos y 
multi-influencia, en configuración individual o 
configurando redes de sensores permite la 
protección de diferentes activos en el medio marino.

Puertos deportivos y comerciales.

Dispositivos de generación de energía eléctrica.

Plataformas petrolíferas.

Industrias situadas junto a la costa.

Reservas marinas.

Pecios y restos arqueológicos submarinos.

Buques comerciales y de recreo.

SEGURIDAD 
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Medioambiente

APLICACIONES EN 
MEDIOAMBIENTE



Sensores submarinos. 
Seguridad y Medioambiente Aplicaciones en 

Medioambiente (I)

La medición y el análisis de las radiaciones que se 
propagan en el medio marino es el punto de 
partida para su control.

Está demostrado que un excesivo nivel en las 
radiaciones acústicas tiene efectos perniciosos 
sobre la fauna marina.

Hay diferentes estudios que también muestran 
potenciales efectos negativos de los campos 
eléctrico y magnético sobre la flora y la fauna 
marina, aunque está menos documentado.

Existe un interés creciente a nivel internacional en 
lograr una reducción que se traduce en diferentes 
normativas y tratados internacionales.

Adicionalmente la disminución del ruido radiado 
por los buques tiene un efecto positivo sobre el 
confort de los tripulantes y pasajeros.

MEDIOAMBIENTE
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Sensores submarinos. 
Seguridad y Medioambiente Conclusiones

CONCLUSIONES

La propagación de las diferentes radiaciones en el medio marino se encuentra 
determinada por las especiales características de este medio.

La radiación que se propaga de forma más eficiente en el medio marino es la 
acústica. 

Empresas como SAES han desarrollado sistemas de medidas mono y multi-
influencia que incorporan crecientes capacidades de captación y análisis de 
datos.

La medida de los niveles de las diferentes radiaciones de energía en el medio 
marino es el primer paso para su control.

Se está desarrollando normativa a nivel internacional para regular los niveles 
de las radiaciones emitidas en el medio marino.

Los sensores mono y multi-influencia configuran de forma individual o 
integrados con otros sensores medios eficaces para la protección de activos en 
el medio marino ante amenazas a la seguridad.

El control del nivel de las emisiones acústicas, eléctricas y magnéticas tiene 
efectos beneficiosos sobre la fauna y la flora marina.



Muchas Gracias

Preparado por :  SAES – Sociedad Anónima de Electrónica Submarina

www.electronica-submarina.com
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PRESENTACIÓN

01

CONTEXTO Y 

OBJETIVOS

02

ENFOQUE

METODOLÓGICO

03

CASO PRÁCTICO

04

Asistencia técnica a organismos públicos en la preparación de

licitaciones

Gestión, planificación, estrategia y explotación portuaria

Estudios de viabilidad y rentabilidad, estudios de mercado y 
demanda

Informes, estudios y proyectos de ingeniería portuaria y

costera en particular e ingeniería civil en general

Asistencia técnica, organización de proyectos y obras

Logística, intermodalidad, transporte marítimo y terrestre

Gestión medioambiental

>300 referencias

Dos oficinas: Santander y A Coruña
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PRESENTACIÓN

01

CONTEXTO Y 

OBJETIVOS

02

ENFOQUE

METODOLÓGICO

03

CASO PRÁCTICO

04

AP Alicante

AP Almería

AP Avilés

AP Bahía de Algeciras

AP Bahía 

de Cádiz

AP Baleares

AP Cartagena

AP Castellón

AP Ceuta

AP Gijón

AP Huelva

AP Las Palmas

AP Marín-Ría de Pontevedra

AP Melilla

AP Motril

AP Pasaia

AP Santa Cruz de Tenerife

AP Santander

AP Sevilla

AP Tarragona

AP Valencia

AP Vigo

Desde el inicio de su actividad, MCVALNERA ha realizado actuaciones en toda la geografía del 

país, especialmente en puertos y costas, desarrollando proyectos en la mayoría de Autoridades 

Portuarias españolas.  

• Entre sus clientes habituales se encuentran Puertos del Estado, Autoridades Portuarias

(habiendo trabajado en el 75%), otros entes portuarios y empresas privadas del sector

marítimo y portuario.

SERVICIOS Y CLIENTES

MCVALNERA ha 

desarrollado proyectos 

para:

• 22 de las 28 

Autoridades Portuarias

• Perú y Panamá 

• Banco Mundial 

• Otros entes portuarios

• Terminalistas, 

operadores privados, 

etc.

CLIENTES: Autoridades Portuarias
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PRESENTACIÓN

01
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ENFOQUE

METODOLÓGICO

03

CASO PRÁCTICO

04

Macario Fernández Alonso Trueba cuenta con 38 años de experiencia en Estrategia, Planificación y Gestión Portuaria,

Logística y Transporte Marítimo y Terrestre y Estudios de Viabilidad, ostentando puestos directivos en el sector portuario,

tanto del lado público como del privado.

 Presidente de la Autoridad Portuaria de La Coruña, octubre 2005 – junio 2009. 

 Director de Puertos del Grupo Acciona, septiembre 2004 – octubre 2005. 

 Director de la Autoridad Portuaria de Santander, abril 1997 - septiembre 2004. 

 Director de Explotación de Puertos del Estado, marzo 1996 – abril 1997. 

 Director de la Autoridad Portuaria de Pasaia, marzo 1994 – febrero 1996.

 Diversos puestos de la Autoridad Portuaria de Santander, 1981 -1994. 

 Jefe de Servicio de Proyectos y Obras en la Demarcación de Costas de La Coruña, mayo 1986 - mayo 

1989.

Vicepresidente de PIANC (The World Association for Waterborn Transport Infraestructure) desde 2009 hasta 2013 y

nombrado Vicepresidente de Honor de dicha asociación en 2014. Presidente de la Asociación Técnica de Puertos y Costas

(ATPYC) desde 2002 a 2015 y Presidente del Comité de Gestión Portuaria de la Asociación Técnica de Puertos y Costas

desde el 2015.

MACARIO FERNÁNDEZ ALONSO TRUEBA
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

MBA en Estrategia y Finanzas (MIT)

MCVALNERA, creada en 2009, es una empresa muy introducida en el sector portuario y naviero, gracias a

la notable experiencia de su fundador Macario Fernández Alonso Trueba en dichos sectores.

EL SOCIO FUNDADOR Y CONSEJERO DELEGADO DE MCVALNERA 
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PRESENTACIÓN

01

CONTEXTO Y 

OBJETIVOS

02

ENFOQUE

METODOLÓGICO

03

CASO PRÁCTICO

04

Los puertos sirven un rol crítico y central en la economía global. El 80% de la 
mercancía mundial se mueve por barco (International Maritime Organization –IMO–).

Infraestructuras críticas en su gestión y desarrollo. Planificación de transportes a nivel 
de sistema y planificación a nivel nodal. Larga vida útil, siendo sensibles al cambio 
climático.

La planificación portuaria contemplada desde el TRLPEMM entre las funciones de 
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.

Capacidad portuaria como indicador esencial en la planificación de infraestructuras

No existe por parte de las administraciones portuarias un conocimiento real de la 
capacidad de sus infraestructuras e instalaciones, lo que lleva a una planificación que 
no optimiza los recursos económicos disponibles.

La influencia del clima juega un papel fundamental en todos los subsistemas de una 
terminal portuaria, especialmente en el lado mar. No se tiene analizado el efecto del 
cambio climático sobre su capacidad
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PRESENTACIÓN

01

CONTEXTO Y 

OBJETIVOS

02

ENFOQUE

METODOLÓGICO

03

CASO PRÁCTICO

04

Desarrollar una metodología para el cálculo de la capacidad de infraestructuras e instalaciones

de un puerto, entendido como un conjunto de terminales asociadas a determinados tráficos,

considerando la influencia del clima existente en la explotación, empleando datos realistas y

detallados particularizados a las condiciones locales, así como la influencia de las previsiones

futuras de cambios en las condiciones meteorológicas asociados al cambio climático.

EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO

KETS Planificación Portuaria
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PRESENTACIÓN

01

CONTEXTO Y 
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ENFOQUE

METODOLÓGICO

03

CASO PRÁCTICO

04

METODOLOGÍA: Metodología de amplio espectro, con 

aplicabilidad generalizable a cualquier puerto y tipología 

de tráfico y terminal. Esta metodología considerará e 

integrará los diferentes subsistemas de una terminal 

portuaria.

HERRAMIENTA DE ANÁLISIS: Recurso digital que permitirá 

la evaluación de la capacidad portuaria a través de 

determinados inputs, entre los que se incluye la 

caracterización de un escenario climático. Criterio de 

flexibilidad en la variación de parámetros para el diseño.

GUÍA DE USUARIO: guía que describe los contenidos, 

metodología, inputs climáticos, resultados, limitaciones e 

incertidumbres.

LOS RESULTADOS DEL PROYECTO
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PRESENTACIÓN

01

CONTEXTO Y 

OBJETIVOS

02

ENFOQUE

METODOLÓGICO

03

CASO PRÁCTICO

04

Los puertos y sus terminales son sistemas complejos compuestos por múltiples subsistemas:

La capacidad de una terminal es un

concepto extremal, y se define en

este proyecto como la cantidad

máxima de mercancías o personas

que puede ser operada por una

terminal en condiciones adecuadas

de servicio.

CAPACIDAD PORTUARIA

Multitud de variables influyentes y 

complejidad de su caracterización 

estadística

Determinación del cuello de botella

Caracterización terminal a terminal, 

siendo la capacidad del puerto la 

resultante de la agregación de terminales
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PRESENTACIÓN

01

CONTEXTO Y 

OBJETIVOS

02

ENFOQUE

METODOLÓGICO

03

CASO PRÁCTICO

04

MÉTODOS DE CÁLCULO

CAPACIDAD PORTUARIA

MÉTODO ANALÍTICO

Teoría de colas, metodología 

habitual adaptada

MÉTODO NUMÉRICO

Algoritmo de cálculo avanzado con

posibilidad de considerar interacciones

complejas y escenarios multivariables

Subsistema carga/descarga

Subsistema almacenamiento

Subsistema movimiento interno

Subsistema recepción/entrega

Subsistema carga/descarga

PARTICULARIZACIÓN SEGÚN TIPOLOGÍA DE TRÁFICO Y TERMINAL
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PRESENTACIÓN

01

CONTEXTO Y 
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ENFOQUE

METODOLÓGICO

03

CASO PRÁCTICO

04

IMPACTOS

Agitación

Profundidad

Patrones de 

viento

Visibilidad

Inundación 

costera

Rebase

Cargas de 

oleaje

Agitación

Profundidad

Corrientes

Patrones de 

viento

Visibilidad

Inundación costera

Rebase

Agitación

Patrones de viento

Visibilidad

Precipitación

Inundación 

costera e interior

Patrones de 

viento

Visibilidad

Contaminación

Precipitación

Inundación 

costera e interior

Patrones de 

viento

Contaminación

Precipitación

Inundación costera 

e interior

Visibilidad

Precipitación

DRIVERS 
CLIMÁTICOS

NMM

Marea 

astronómica

Marea 

meteorológica

Oleaje

Viento

Niebla

Precipitación

NMM

Marea 

astronómica

Marea 

meteorológica

Oleaje

Viento

NMM

Marea 

astronómica

Marea 

meteorológica

Oleaje

Viento

Niebla

Precipitación

Temperatura

NMM

Marea astronómica

Marea meteorológica

Oleaje

Viento

Niebla

Precipitación

Temperatura

NMM

Marea 

astronómica

Marea 

meteorológica

Oleaje

Viento

Niebla

Precipitación

Temperatura

NMM

Marea astronómica

Marea 

meteorológica

Oleaje

Viento

Niebla

Precipitación

Temperatura

NMM

Marea astronómica

Marea 

meteorológica

Oleaje

Viento

Niebla

Precipitación

Temperatura

Lado mar y carga /descarga Recepción /Entrega

INFLUENCIA DE LOS AGENTES CLIMÁTICOS

Almacenamiento y movimientos internos
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PRESENTACIÓN

01

CONTEXTO Y 

OBJETIVOS

02

ENFOQUE

METODOLÓGICO

03

CASO PRÁCTICO

04

 Oleaje

 Marea meteorológica

 Marea astronómica

 Subida del nivel del mar

 Viento

 Precipitación

 Temperatura

Año horizonte Escenarios

2025 RCP4.5 RCP8.5

2050 RCP4.5 RCP8.5

2100 RCP4.5 RCP8.5

INFLUENCIA DE LOS AGENTES CLIMÁTICOS

INFORMACIÓN CLIMÁTICA



TECNOLOGÍAS HABILITADORAS: MOTOR DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR MARÍTIMO
DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA INTEGRAL DE CÁLCULO DE LA CAPACIDAD PORTUARIA 

CONDICIONADA POR LOS AGENTES CLIMÁTICOS: APLICACIÓN AL PUERTO DE SANTANDER

13

PRESENTACIÓN

01

CONTEXTO Y 
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02

ENFOQUE

METODOLÓGICO

03

CASO PRÁCTICO

04

Terminal

Contenedores

Granel sólido

Granel líquido

GNL

Mercancía general

Vehículos

Ro-Ro

Ro-Pax

Cruceros

INFLUENCIA DE LOS AGENTES CLIMÁTICOS

GRADOS DE VULNERABILIDAD Y UMBRALES SEGÚN TERMINAL

Fase lado mar Altura de ola

Maniobras de aproximación Hs=2.5 m

Carga/descarga Contenedores, Vehículos, 

Ro-Ro, Ro-Pax, Cruceros
Hs=0.3 m

Carga/descarga Granel Sólido, GNL, 

Mercancía General
Hs=0.8 m

Carga/descarga Granel Líquido (general) Hs=1 m

Carga/descarga Granel Líquido > 

200.000 DWT
Hs=1.5 m

Ejemplo: Parada de carga/descarga por AGITACIÓN



TECNOLOGÍAS HABILITADORAS: MOTOR DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR MARÍTIMO
DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA INTEGRAL DE CÁLCULO DE LA CAPACIDAD PORTUARIA 

CONDICIONADA POR LOS AGENTES CLIMÁTICOS: APLICACIÓN AL PUERTO DE SANTANDER

14

PRESENTACIÓN

01

CONTEXTO Y 
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ENFOQUE

METODOLÓGICO

03

CASO PRÁCTICO

04

Tiempo operativo de la terminal

Rendimientos variables con influencia climática

Nivel de servicio admisible

Tiempos de rotación

Variabilidad de la operativa terrestre, equipos y congestión de horas punta

Información climática: 

o Incertidumbres inherentes a los GCMs (CMIP5).

o Escenarios RCP.

o Diferentes escalas temporales y espaciales según la variable (por ejemplo, oleaje, viento, sequía).

o Reducción de escala del clima del oleaje en aguas someras usando la ley de Snell.

Modelado de impactos usando indicadores:

o Suposiciones basadas en juicios de expertos (por ejemplo, interrupciones debidas a tropical 

ciclones/ viento / bajos niveles de agua / coste de mantenimiento en el canal de aproximación).

o Suposiciones basadas en diferentes recomendaciones y/o estudios de casos anteriores.

o Modelado semiempírico (por ejemplo, Rebase).

Umbrales operacionales

INCERTIDUMBRES
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PRESENTACIÓN

01

CONTEXTO Y 

OBJETIVOS

02

ENFOQUE

METODOLÓGICO

03

CASO PRÁCTICO

04

Tiempo operativo de la terminal

Rendimientos variables con influencia climática

Nivel de servicio admisible

Tiempos de rotación

Variabilidad de la operativa terrestre, equipos y congestión de horas punta

Información climática: 

o Incertidumbres inherentes a los GCMs (CMIP5).

o Escenarios RCP.

o Diferentes escalas temporales y espaciales según la variable (por ejemplo, oleaje, viento, lluvia).

o Reducción de escala del clima del oleaje en aguas someras usando la ley de Snell.

Modelado de impactos usando indicadores:

o Suposiciones basadas en juicios de expertos (por ejemplo, interrupciones debidas a viento / oleaje 

/ niveles de agua / visibilidad).

o Suposiciones basadas en diferentes recomendaciones y/o estudios de casos anteriores.

Umbrales operacionales

INCERTIDUMBRES

Aplicación de tecnologías habilitadoras para la reducción de incertidumbres en el conocimiento 

de los profesos físicos asociados a las operaciones portuarias
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01

CONTEXTO Y

OBJETIVOS

02
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CASO PRÁCTICO

04

EL PUERTO DE SANTANDER
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www.acadar.es

C/ Calvo Sotelo, 19, 2º -1º

39002 Santander, España

942 050 169

C/ Enrique Mariñas, 36, 7-7

15009 A Coruña, España

881 92 72 62

info@acadar.es

www.mcvalnera.com

info@mcvalnera.com



IMPACTO DE LAS KETS EN EL CONTEXTO DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO DEL SECTOR EÓLICO OFFSHORE

TECNOLOGÍAS HABILITADORAS: MOTOR DE INNOVACIÓN EN EL 
SECTOR MARÍTIMO 

https://sgi.windar-renovables.es/docsistema/Logotypes/Windar%20renovables/iden_verti_WINDAR_RGB.jpg


THE GROUP: COMPANY OVERVIEW

https://sgi.windar-renovables.es/doctecnica/cliente32/Photos/On%20Site/Llegada%20flotando/IMG_1088.JPG
https://sgi.windar-renovables.es/doctecnica/cliente32/Photos/On%20Site/Llegada%20flotando/IMG_1088.JPG


WINDAR RENOVABLES: GLOBAL PRESENCE

https://sgi.windar-renovables.es/doctecnica/cliente32/Photos/On%20Site/Llegada%20flotando/IMG_1088.JPG
https://sgi.windar-renovables.es/doctecnica/cliente32/Photos/On%20Site/Llegada%20flotando/IMG_1088.JPG


THE FIRST STEPS: SINGULAR PROJECT CONCEPT

OEM ENGINEERING

OEM PURCHASING

FAB. ENGINEERING

https://sgi.windar-renovables.es/doctecnica/cliente32/Photos/On%20Site/Llegada%20flotando/IMG_1088.JPG
https://sgi.windar-renovables.es/doctecnica/cliente32/Photos/On%20Site/Llegada%20flotando/IMG_1088.JPG


EVOLUTION TO GLOBAL SUPPLIERS: FLOW PRODUCTION

OEM ENGINEERING

OEM SOURCING

FAB. OPERATIONS

FAB. ENGINEERING

https://sgi.windar-renovables.es/doctecnica/cliente32/Photos/On%20Site/Llegada%20flotando/IMG_1088.JPG
https://sgi.windar-renovables.es/doctecnica/cliente32/Photos/On%20Site/Llegada%20flotando/IMG_1088.JPG


THE CURRENT SCENARIO I: DISPERSION OF COST IN OFFW AND THREAT OF PV

DRAMATIC COST 
REDUCTION TREND

V

STABLE REDUCTION 
TREND 

HUGE COST DISPERSION

LOW PROJECT VOLUME

https://sgi.windar-renovables.es/doctecnica/cliente32/Photos/Aereas/aerea%206.jpg


THE CURRENT SCENARIO II: OFFW PROJECT COST GAP

FLAT COST REDUCTION 
TRENDS

SUBSTANTIAL PROJECT 
COST GAP

https://sgi.windar-renovables.es/doctecnica/cliente32/Photos/Aereas/aerea%206.jpg


THE NEW CHALLENGE: COMPREHENSIVE ENGINEERING THROUGHOUT THE PRODUCT LIFE CYCLE

https://sgi.windar-renovables.es/doctecnica/cliente32/Photos/Aereas/aerea%206.jpg


THE NEW CHALLENGE: COMPLEX PRODUCT INDUSTRIALIZATION



EXAMPLE OF DIGITALIZATION: WIN40
IDENTIFICATION OF KEY PROCES PARAMETERS

FRAMEWORK DEFINITION FOR SOFTWARE 
INTEGRATION (ERP, MES…)

INFRASTRUCTURE: SENSORS, HARDWARE, 
INDUSTRIAL NETWORK…

MONITORING AND DATA ANALYTICS: SOURCE 
OF ACTIONS

SUPPLY CHAIN INTEGRATION 
THROUGH BLOCK CHAIN

DIGITAL TWINS FOR OPTIMIZATION 
OF SPECIFIC PROCESSES

MACHINE LEARNING TO IMPROVE 
PROCESS QUALITY

https://sgi.windar-renovables.es/doctecnica/cliente32/Photos/Aereas/aerea%206.jpg


EXAMPLE OF INTEGRATION: i4OFFSHORE

OVERALL DESIGN INNOVATION 
INTEGRATION

OPTIMIZATION OF LOGISTICS 
AND INSTALLATION

INDUSTRIAL STANDARDIZATION 
AND AUTOMATION

NEW CONCEPT DESIGNS FOR 
CABLE / BUCKETS / NODES…

https://sgi.windar-renovables.es/doctecnica/cliente32/Photos/Aereas/aerea%206.jpg


EXAMPLE OF INTEGRATION: AVANSURF

ALTERNATIVE STEEL 
GRADES

NEXT GENERATION 
COATING

PRODUCT MONITORING 
INTEGRATION

https://sgi.windar-renovables.es/doctecnica/cliente32/Photos/Aereas/aerea%206.jpg


TECNOLOGÍAS HABILITADORAS: MOTOR DE INNOVACIÓN EN EL 
SECTOR MARÍTIMO 

IMPACTO DE LAS KETS EN EL CONTEXTO DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO DEL SECTOR EÓLICO OFFSHORE

https://sgi.windar-renovables.es/docsistema/Logotypes/Windar%20renovables/iden_verti_WINDAR_RGB.jpg


Jornada “Tecnologías Habilitadoras: motor de innovación
en el sector marítimo

IDONIAL, Gijón, 29/10/2019

Apoyo del CDTI a la I+D+i empresarial en el sector marítimo



• Organismo creado en 1977.

• Entidad Pública Empresarial.

• Dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades

• Agente de financiación de la innovación empresarial 
(LCTI).

• Centro de referencia de la AGE para la promoción de la 
innovación tecnológica.

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL 
¿Quiénes somos?
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Nuestra actividad

ASESORAMIENTO Y SERVICIOS

INTERNACIONALIZACIÓNFINANCIACIÓN

I+D+I
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 Ayudas parcialmente reembolsables y
subvenciones a proyectos empresariales de I+D.

 Ayudas parcialmente reembolsables proyectos 
empresariales de innovación.

 Gestión de fondos estructurales para I+D+I.

 Ayudas para la creación de empresas de base
tecnológica.

 Capital riesgo en empresas tecnológicas

 Compra Pública Innovadora

FINANCIACIÓN DE LA I+D+I

Nuestra actividad
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 Representación española en H2020

 Gestión de fondos H2020

 Gestión de programas de cooperación
tecnológica internacional (PCTI)

 Gestión de programas espaciales

 Gestión de programas duales (Defensa)

 Gestión de retornos industriales en
grandes instalaciones científicas

FINANCIACIÓN DE LA I+D+I

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA I+D+I

Nuestra actividad
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 Asesoramiento experto a las empresas,
organismos de investigación y centros
tecnológicos.

 Acompañamiento continuado a las empresas
(propuesta/evaluación/seguimiento)

 Coordinación y gestión de la Red PIDI

 Introducción de nuevas empresas en el
ámbito de la I+D+I

FINANCIACIÓN DE LA I+D+I

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA I+D+I

ASESORAMIENTO Y SERVICIOS

 Emisión de informes motivados vinculantes
ex - ante

Nuestra actividad



Innovación en 
producto, 
proceso o servicio

Orientación al 
mercado

Filosofía

Bottom-up

Solicitante
empresa 
Individual/
Cooperación
nacional
internacional

Nuestra filosofía



Semilla Start-up Expansión Consolidación Crecimiento 
competitivo 

INNVIERTE 

Proyectos de I+D/ Nacionales y CERVERA – Coop. Internacional

Mercado

Investigación 
industrial

Desarrollo 
experimental

Innovación 
Internaciona-

lización

Línea Directa de Innovación – Línea Directa de Expansión (LICA)

Línea Global de Innovación

Ponemos a vuestra disposición:

CIENNEOTEC

Proyectos FEMP Innovación

Proyectos FEMP Inversión

Proyectos Estratégicos de I+DO+D



Proyectos de I+D

• Ayuda parcialmente reembolsable: tipo fijo euribor*
• Cobertura financiera general 75% (hasta el 85% FT)
• Amortización: 10 años
• Anticipos: 35% sobre la ayuda concedida (max. 250.000 €) 
• Presupuesto financiable mínimo: 175.000 €
• Tramo no reembolsable hasta el 30% según tamaño y proyecto*
• Informes Motivados

Proyectos empresariales de carácter aplicado.

Nuevos procesos, productos, servicios o mejora sustancial de los mismos.

Actividades de investigación industrial y desarrollo experimental.

Individuales o consorcios entre empresas.

 Costes financiables: Amortizaciones/Material fungible/Personal/ Colaboraciones externas 
/Costes auditoria/Costes indirectos (incluye gestión).



No acumulables.
Se calculan sobre un máximo de cobertura financiera concedida (75%)

Puede minorarse para respetar la intensidad máxima de ayuda de la UE

Proyectos de I+D – TNR

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO % DE TNR Pyme
% DE TNR

Gran Empresa

Cofinanciados con FEDER 2014 - 2020 en Andalucía, 

Castilla La Mancha, Castilla y León, Canarias, 

Extremadura, Galicia, Murcia, Rioja, Valencia y Ceuta 

y Melilla*

30% 30%

Con carácter general resto CC.AA. 30% 20%

Cooperación Tecnológica Internacional (multilaterales 

y bilaterales), I+D Transferencia CERVERA y CIEN
33% 33%

Tr
am

o
s 

N
o

 R
e

m
b

o
ls

ab
le

s
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Posicionar a España en el primer nivel de determinadas áreas tecnológicas estratégicas
y de impacto para nuestra economía (tecnologías prioritarias Cervera)

 Estimular la aplicación práctica de tecnología mediante la cooperación entre
Centros Tecnológicos y empresas en las tecnologías prioritarias Cervera
(actualmente abierto): PROYECTOS DE I+D TRANSFERENCIA CERVERA

 Alcanzar la excelencia en los Centros Tecnológicos en las tecnologías prioritarias
Cervera (convocatoria abierta)

Objetivo y estrategia

PROGRAMA CERVERA
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 Materiales avanzados
 Eco-Innovación
 Transición energética
 Fabricación inteligente
 Tecnologías para la salud
 Cadena alimentaria segura y saludable
 Deep learning, Inteligencia Artificial
 Redes móviles avanzadas
 Transporte inteligente
 Protección de la información

Tecnologías Cervera

PROGRAMA CERVERA
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Proyectos Transferencia Cervera 
(convocatoria abierta, en concurrencia no competitiva)

BENEFICIARIOS
Pequeñas y medianas empresas

Midcaps (independientes, <1.500 trabajadores)

PROYECTO
Investigación y desarrollo (1-3 años de duración)

Desde 175.000 €

CENTROS 
TECNOLÓGICOS

Subcontratados

Al menos el 10% del presupuesto

CITs y CAIs inscritos en el Registro del Mº de Ciencia, Innovación y Universidades

PROGRAMA CERVERA



14

Proyectos Transferencia Cervera

FINANCIACIÓN
Préstamo parcialmente reembolsable hasta el 85% presupuesto

Tramo no reembolsable 33%

ANTICIPOS

AMORTIZACIÓN

Hasta 35% de la ayuda (limite 250.00 euros)

7 o 10 años (2-3 carencia)

GARANTÍAS 5% aval sobre préstamo concedido

PROGRAMA CERVERA



CONSORCIOS 
DE

3-8 EMPRESAS

2 Autónomas 

1 
PYME 

Mínimo 15% 
Presupuesto. 
Organismo de 
investigación 

(1 OPI) 

Lidera 
Grande o 
mediana

PROYECTOS DE COOPERACIÓN : CIEN

Convocatoria 
Abierta de forma 

continua

NOVEDAD



Para todas las regiones

Financiación
 Hasta el 85% del presupuesto total, interés Euribor a un año, TNR 33 % (sobre el 75% del 

préstamo). Devolución en 7 ó 10 años (carencia de 2-3 años). 

 Presupuesto del proyecto: 5.000.000*  € a 20.000.000€
*4.500.000  mínimo financiable y 175.000 por empresa

- Ppto. investigación industrial > 50% del total. 
- Pspto. por empresa o grupo empresarial < 70%.
- Presupuesto global de la convocatoria: 100 MEUR

Duración de los proyectos.
Los proyectos tendrán una 

duración mínima de 36 meses y 
una duración máxima de 48 
meses, con hitos de una 
duración comprendida entre 9 
y 18 meses. 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN : CIEN

NOVEDADES



Proyectos CDTI-FEMP

El FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de Pesca) es el nuevo fondo de las políticas
marítima y pesquera de la UE propuesto para el periodo 2014-2020, en sustitución del
anterior Fondo Europeo de Pesca.

El CDTI actúa como organismo intermedio del Programa Operativo del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP) y financia proyectos de innovación y de inversión dirigidos
a los sectores de la pesca y la acuicultura.

El CDTI ha lanzado dos líneas específicas para financiar con fondos FEMP proyectos de
*innovación y de *inversión en transformación y acuicultura dirigidas a empresas de la

pesca, la acuicultura y la transformación de productos de la pesca y la acuicultura

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC2YHApoTZAhXH16QKHZ-0DPUQjRx6BAgAEAY&url=http://www.ader.es/ayudas/fondos-eie/&psig=AOvVaw1rD2DW3b5xcjTeMfYDi5cQ&ust=1517560217282912


Proyectos FEMP de innovación: 
Los proyectos financiables por el FEMP en esta categoría pueden ser de tres tipos, excluyentes entre sí

- Proyectos de innovación en el sector pesquero. Beneficiarios EMPRESAS PESCA EXTRACTIVA
- Proyectos de innovación relacionados con conservación de recursos biológicos marinos. Beneficiarios EMPRESAS 

PESCA EXTRACTIVA
- Proyectos de innovación en el sector de la acuicultura: Beneficiarios EMPRESAS PRODUCCIÓN ACUÍCOLA

Proyectos FEMP de inversión en:
– Transformación de productos de la pesca y la acuicultura  (solo para Pymes). Beneficiarios EMPRESAS DE 

TRANSFORMACIÓN
– Acuicultura (todos los tamaños de empresa). Beneficiarios EMPRESAS PRODUCCIÓN ACUÍCOLA

Convocatoria abierta de forma continua, hasta agotamiento de los fondos disponibles. 
Proyectos INDIVIDUALES

El MAPAMA ha puesto 16 Millones de Euros de este fondo a disposición del CDTI, que actuará como organismo intermedio de 
gestión,  teniendo que justificar la subvención equivalente de los proyectos aprobados.

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC2YHApoTZAhXH16QKHZ-0DPUQjRx6BAgAEAY&url=http://www.ader.es/ayudas/fondos-eie/&psig=AOvVaw1rD2DW3b5xcjTeMfYDi5cQ&ust=1517560217282912


PROYECTOS CDTI-FEMP: Financiación

Apoyo financiero para los dos instrumentos cofinanciados con fondos del FEMP 
(Innovación e Inversión) 

• Anticipo parcialmente reembolsable (hasta 85% del presupuesto del proyecto) 

• Tipo de interés tramo reembolsable: Euribor, devolución en 10 años incluyendo 2-3 
de carencia. 

• Tramo No Reembolsable: 33% sobre el 75% de préstamo concedido para ambos 
instrumentos.

(En caso de solicitarse garantías, como máximo se pedirían sobre un 25% del préstamo)

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC2YHApoTZAhXH16QKHZ-0DPUQjRx6BAgAEAY&url=http://www.ader.es/ayudas/fondos-eie/&psig=AOvVaw1rD2DW3b5xcjTeMfYDi5cQ&ust=1517560217282912


- El Real Decreto 2/2007 regula la emisión de informes motivados y habilita al CDTI como órgano
competente para emitir informes vinculantes de los proyectos que financie en cualquiera de sus líneas.

- Vinculantes para la Administración Tributaria en la catalogación del proyecto como I+D.

- Informe único que contempla toda la duración del proyecto.

- Sin coste alguno para la empresa.

- Emisión del informe tras la aprobación del proyecto, a la firma del contrato, y previa petición por parte de
la empresa.

- Para proyectos en cooperación, un informe para cada socio.

- Excepto en territorios forales.

INFORMES MOTIVADOS **Proyectos de I+D



Financiación de proyectos CDTI: NEOTEC 2019 (CERRADA)

CREACIÓN DE EMPRESAS

Ayudas Neotec
Financiación semilla para creación
de empresas innovadoras.
Pequeñas, independientes, > 6
meses y < 3 años*.

Público objetivo
Promotores individuales,
normalmente procedentes del
ámbito científico.

*No se adecúan a esta convocatoria proyectos empresariales con modelo de negocio basado en
servicios a terceros sin desarrollo de tecnología propia

CONVOCATORIA 2019: CERRADA



Financiación
Subvenciones hasta el 70%, máx.
250.000 euros para 12-24 meses de
actividad de la empresa (todos los
gastos).

CREACIÓN DE EMPRESAS

No cotizada

Sin distribución de beneficios

No surgir de operación societaria

Capital social > 20.000 €

Financiación de proyectos CDTI: NEOTEC 2019

CONVOCATORIA 2019: CERRADA
Previsión apertura mayo/junio 2020



- Proyectos empresariales que impliquen la incorporación y adaptación de tecnologías
novedosas y que supongan una novedad y ventaja competitiva para la empresa.
(6-18 meses).Presupuesto mínimo financiable por empresa: 175.000 Eur

Financiación de proyectos CDTI Proyectos de innovación: 
Línea Directa de Innovación

• Nuevo Tramo No Reembolsable (sobre el 75%): Con Fondos CDTI: 2% ó Con Fondos FEDER: 5%
• Financiación máxima: 200.000 € de subvención bruta equivalente en tres años fiscales. Régimen de 

mínimis*
• Certificación por hitos ó anticipos (hasta 50%) a la firma contrato CDTI-empresa.

- Ayuda reembolsable a tipo Euribor + 0,2%
Amortización: 3 años (con carencia).

- Ayuda reembolsable a tipo Euribor + 1,2%
Amortización: 5 años (con carencia).



• Inversiones iniciales o nueva actividad. Potenciar el crecimiento de empresas innovadoras en determinadas regiones
españolas, mejorando las capacidades principalmente de las pymes y de las empresas de mediana capitalización, que
propongan planes de inversión que faciliten su crecimiento.

• Duración del proyecto: hasta 18 meses

• 75% cobertura financiera. Tramo no reembolsable 10%. El tipo de interés será fijo e igual al Euribor +0,5% a un año

• El periodo de amortización de 7 años, con un año de carencia a contar desde la fecha de finalización del proyecto.
Anticipo hasta el 50% de la ayuda, a la firma del contrato. Presupuesto desde 175.000 euros hasta 30 millones de
Euros

• Proyectos con desarrollo en Andalucía, Canarias, Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, Castilla y León, Comunidad
Valenciana (se excluye Valencia capital), y solo para PYMES en Castilla y León y la Comunidad Valenciana (excluida
Valencia capital)

• No se financian proyectos del sector del acero, el carbón, la construcción naval, las fibras sintéticas, los transportes e
infraestructura conexa, la producción y distribución de energía y las infraestructuras energéticas, la pesca y acuicultura y
la producción agrícola primaria

Financiación de proyectos CDTI Proyectos de innovación: 
Línea Directa de Expansión (LICA)



• Programas de cooperación tecnológica en el campo de la I+D+i.

• Presentación continua todo el año, excepto convocatorias.

• Colaboración abierta entre empresas, universidades y centros de I+D.

• Proyectos de, al menos, una entidad independiente de cada país.

• Filosofía “Bottom-up”.

• Programas descentralizados en cuanto a evaluación y financiación.

• Desarrollo de proyectos hasta 48 meses*.

IBEROEKA

España-Japón

Programas internacionales empresariales CDTI: 
Eureka, Iberoeka y bi/unilaterales.

http://www.cyted.org/
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Proyectos de cooperación tecnológica internacional

PROGRAMAS MULTILATERALES Y BILATERALES

EMPRESA ESPAÑOLA

PROYECTO I+D
TNR 33%

INNOGLOBAL 
(subvenciones)

SOCIO INTERNAC.

AGENCIA PAÍS DE 
ORIGEN

EVALUACIÓN CONJUNTA
FINANCIACIÓN DESCENTRALIZADA
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EMPRESA ESPAÑOLA

PROYECTO I+D
TNR 33%

INNOGLOBAL 
(subvenciones)

SOCIO INTERNAC.

SIN COMPROMISO DE 
FINANCIACIÓN

CERTIFICACIÓN UNILATERAL CDTI

EVALUACIÓN CDTI
FINANCIACIÓN CDTI SOCIO ESPAÑOL

Proyectos de cooperación tecnológica internacional
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Proyectos de cooperación tecnológica internacional



EUROSTARS: Programa Europeo (2014-2020) para PYMEs intensivas en I+D.

- Combina Programas Nacionales de I+D de 36 países y Comisión Europea a través del instrumento 
de Pymes del H2020.

- Gestionado por el Secretariado Eureka (coordinación de programas nacionales).
- Los proyectos se financian a través de fondos públicos nacionales garantizados y financiación 
privada.

Condiciones de elegibilidad:

- Coordinador y líder debe ser PYME intensiva en I+D (>10% de facturación en I+D ó > 10% 
RRHH en actividades de I+D).

- 50% del ppto. del proyecto >=PYMEs intensivas en I+D. 
- Ningún país ni socio superará el 75%.
- Duración de proyecto hasta 3 años. Resultados en menos de 2 años.

Programas internacionales empresariales de I+D: Eurostars



Financiación:

- Financiación asegurada, sujeta a disponibilidad de fondos, en cada uno de los países 
participantes en los proyectos.

- En CDTI, financiación preferente en forma de subvención, respetando
intensidades máximas de ayudas públicas (hasta 60/50/40 para P/M/G).

- Convocatorias Interempresas Internacional (previstas una para cada Call).

Programas internacionales empresariales: Eurostars

Cierre próxima convocatoria : 

CoD 13 cierre en febrero 2020



. CHILE – Francisco Sánchez fsq@cdti.es

. CHINA – Carlos Quintana carlos.quintana@cdti.es

. COREA - Jordi Espluga jordi.espluga@cdti.es  

. BRASIL – Pilar de Miguel mpilar.demiguel@cdti.es

. EEUU - Juan Antonio Serrano juanantonio.serrano@cdti.es  

. INDIA - Adrián Gutiérrez adrian.gutierrez@cdti.es  

. JAPON - Akihisa Dambara akihisa.dambara@cdti.es

. NORTE DE  ÁFRICA - José Manuel Durán josemanuel.duran@cdtie.es

. MÉXICO- Germán Casal german.casal@cdti.es

Red Exterior

OTRAS DELEGACIONES CDTI-ESPAÑA EXTERIOR
.SURÁFRICA .AUSTRALIA .ARGENTINA
.EGIPTO .SINGAPUR .COLOMBIA
.ARGELIA .INDONESIA .PERÚ
.TURQUÍA .TAILANDIA .EEUU (CALIFORNIA)
.ISRAEL .MALAYSIA .EEUU (FLORIDA)
.RUSIA .TAIWAN .CANADA

Red Exterior CDTI

mailto:fsq@cdti.es
mailto:mpilar.demiguel@cdti.es
mailto:akihisa.dambara@cdti.es
mailto:josemanuel.duran@cdtie.es
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Prioridad I
Ciencia Excelente

Prioridad II
Liderazgo Industrial

Prioridad III 
Retos sociales

REPRESENTACIÓN

+

ASESORAMIENTO 
EXPERTO

MEJORAR 
PARTICIPACIÓN

ENTIDADES ESPAÑOLAS



Societal 

Challenges

Industrial 

Technologies

Excellent 

Science

BUDGET

Programa Marco Europeo de I+D+I: Horizon 2020



Contacte con nosotros, gracias por su interés

Carlos Franco Alonso 
Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial
Dirección de Programas de la UE y Cooperación Territorial
carlos.franco@cdti.es | Tel. (+34) 91 581 07 07 /55 00

Consulta sobre propuestas de proyectos de I+D: instrumentos_id@cdti.es

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E.
C/ Cid, 4 - 28001 Madrid (España) - www.cdti.es

mailto:carlos.franco@cdti.es
mailto:instrumentos_id@cdti.es
http://www.cdti.es/
http://www.cdti.es/
https://twitter.com/CDTIoficial
https://www.youtube.com/user/CDTIoficial/featured
https://linkedin.com/company/cdti
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