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En cuanto a la situación actual, Ge-
rardo explica que ha obtenido datos 
satisfactorios en los cálculos de di-
mensionado del sistema (publicados 
con una buena acogida). Ahora se 
está abordando ya la fase de diseño 
en ordenador en un entorno 3D y, 
una vez finalizada, se testeará el pro-
totipo en otro programa de cálculo 
de fluidos específico donde se ob-
tendrán datos más precisos. 

“El proyecto sigue el Plan de Inves-
tigación fijado en el doctorado que 
realizo en la Universidade da Coru-
ña, en Ferrol”, matiza Gerardo, que 
se muestra muy optimista sobre su 
evolución. “Los datos obtenidos 
arrojan excelentes indicadores de 
producción renovable que permi-
ten seguir avanzando en la inves-
tigación con paso firme. A finales 
de este año o principios de 2022 
espero confirmar todas las hipóte-
sis planteadas con datos más preci-
sos”, confía.

Las expectativas son buenas con la 
actual legislación tanto en materia 
de Transporte Marítimo, Ambiental 
o Fondos de Recuperación, pues el 
proyecto está enmarcado en las lí-
neas maestras de la Agenda 2030, 

Kersship es un prototipo para un 
nuevo propulsor marino más efi-
ciente que los actuales. “El proyecto 
desarrolla un sistema de recupera-
ción de energía cinética aplicado en 
el sector naval. Es un nuevo con-
cepto de freno regenerativo para los 
buques donde la inercia y el viento 
son claves. Similar al sistema KERS 
de la automoción, pero aquí las rue-
das son hélices y el asfalto es el mar, 
adaptando el sistema a las necesi-
dades del buque”, señala su creador 
Gerardo García.

Esta iniciativa surgió “ante distintas 
necesidades de los nuevos buques 
inteligentes ‘smartship’ donde las 
energías renovables y la eficiencia 
están presentes en un nuevo entor-
no digitalizado”, agrega. Su principal 
ventaja radica en que el motor pro-
pulsor, además de funcionar como 
tal, también lo hace como captador 
de energía en distintas maniobras de 
navegación. El sistema posibilita de 
este modo más autonomía energéti-
ca y reduce las emisiones del buque. 

Asimismo, minimiza riesgos de coli-
sión entre buques con gran inercia. 
“Permite una mejor penetración de 
las energías renovables en el buque, 
muy limitadas por problemas de es-
pacio”, expone. Se dirige a todas las 
navieras, armadores, astilleros, vara-
deros, etc., que quieran disponer de 
un motor propulsor en proa mucho 
más eficiente.

Más eficiencia energética 

“El sistema podría ayudar al trans-
porte marítimo internacional, con-
tribuyendo en la descarbonización 
del sector para alcanzar los objetivos 
energéticos fijados para las siguien-
tes décadas”, añade. Para ello, es ne-
cesario reestructurar y optimizar los 
propulsores de proa limitados a una 
única función de propulsión bastan-
te restringida en proa. Con el nuevo 
equipo se puede realizar una doble 
función de propulsión-generación. 

Además, pretende ofrecer una tec-
nología disruptiva para mejorar el 
Índice de Diseño de Eficiencia Ener-
gética (EEDI) del buque reduciendo 
emisiones, consumos, mantenimien-
tos y riesgos de colisión presentes en 
el transporte marítimo. Mejorar la 
maniobrabilidad y producir electri-
cidad limpia en navegación tiene sus 
ventajas, detalla Gerardo: “Reper-
cutiría en el transporte marítimo de 
manera cuantitativa y cualitativa en 
varios indicadores clave como en el 
consumo total de una ruta”.

Para materializarse, el proyecto pre-
cisa crear una oficina técnica mul-
tidisciplinar para realizar los diseños 
óptimos. “La fabricación de estos 
motores y su instalación podría ser 
subcontratada por talleres o astille-
ros navales, mientras que el diseño, 
planificación, dirección y manteni-
mientos quedarían en manos de la 
start-up”, asegura su fundador.

Kersship permite una mejor 
penetración de las energías 
renovables en el buque

Kersship, el nuevo concepto de propulsión para el 

transporte marítimo

Kersship pretende ofrecer una tecnología disruptiva para mejorar el Índice de Diseño de Eficiencia 

Energética (EEDI) del buque.

Es mucho más que un motor pro-
pulsor para buques. Kersship per-
mite mayor autonomía energética, 
reduce las emisiones y evita ries-
gos de colisión. La idea puede ser-
vir de gran ayuda al transporte ma-
rítimo internacional y su creador 
sigue investigando y asesorándose 
gracias al programa Sherpa do Mar 
para poder hacer realidad, a corto 
plazo, un proyecto donde la iner-
cia y el viento son claves.
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rardo encontró la mejor opción de 
ingeniería: puertos, infraestructura 
y energía donde la ingeniería naval 
estaba presente junto con la efi-
ciencia energética. 

Por ello, decidió que “era importan-
te estar presente en este programa 
y seguir avanzando en los distintos 
objetivos del proyecto bajo una 
tutorización muy necesaria en un 
sector de alto valor añadido y glo-
balizado”, matiza.

Entre las ventajas de Sherpa do Mar 
está compaginar las distintas acti-
vidades que propone la plataforma 
con las propias necesidades técni-
cas del proyecto. “El asesoramiento 
facilita detectar debilidades y co-
rregirlas a tiempo; de igual modo, 
recibo asistencia en temas de me-
diación con posibles entidades in-
teresadas en participar en este pro-
yecto naval”, indica.

Gerardo destaca sobre todo la vi-
sibilidad que aportan estas iniciati-
vas para dar a conocer trabajos que 
pueden ser de interés en los nuevos 
escenarios tecnológicos y energéti-
cos que se proyectan a corto plazo. 
“Esto es importante pues uno de los 
principales problemas es la dificultad 
para explicar el proyecto, con cierta 
calma, a interlocutores con capaci-
dad de decisión”, puntualiza. 

Así, también espera de Sherpa do 
Mar, “una mayor visibilidad del pro-
yecto junto a una formación y mo-
nitorización que me permita seguir 
alcanzando hitos”.

Y es que este programa ofrece “ese 
pequeño impulso que un empren-
dedor puede esperar de un forma-
dor cualificado o de un mediador 
reconocido, propiciando una visibili-
dad muy necesaria en distintos foros 
informativos, empresariales y eco-
nómicos”, puntualiza.

ofreciendo una alternativa en cuanto 
a energías renovables en buques. 

Su principal objetivo ahora es en-
contrar sinergias que multipliquen la 
capacidad del nuevo propulsor des-
de un punto de vista técnico en un 
entorno empresarial colaborativo. 

El impulso necesario

La idea de embarcarse en Sherpa do 
Mar surgió estudiando alternativas 
para adquirir nuevas habilidades y 
conocimientos a la hora de impulsar 
una empresa de base tecnológica. 
“A la vista de los distintos progra-

mas que pude analizar, entendí que 
la mejor opción para el proyecto era 
una alternativa de carácter europeo 
público-privada, alineada con la 
Agenda 2030 y con presencia de la 
universidad”, explica.

Dentro de las líneas de innovación 
planteadas por el programa, Ge-

Ofrece una tecnología 
disruptiva para mejorar 
el Índice de Diseño de 
Eficiencia Energética (EEDI) 

CUMPLIR LOS 

OBJETIVOS DE 2030

El proyecto Kersship está enmarca-
do en las líneas maestras de la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Soste-
nible y ofrece una alternativa en el 
ámbito de las energías renovables 
en buques. Por ello, su creador, 
Gerardo García, es optimista con la 
actual legislación tanto en materia 
de Transporte Marítimo, Ambiental 
o Fondos de Recuperación. 

El sistema ofrece una alternativa en 
el ámbito de las energías renovab-
les en buques y podría ayudar al 
transporte marítimo internacional, 
contribuyendo en la descarboniza-
ción del sector para alcanzar los 
objetivos energéticos fijados para 
la siguiente década. 

Kersship surgió ante distintas ne-
cesidades de los nuevos buques 
inteligentes “SmartShip” donde las 
energías renovables y la eficien-
cia están presentes en un nuevo 
entorno digitalizado. 

En este proceso, y para cumplir los 
objetivos energéticos de la próxima 
década, es importante reestructu-
rar y optimizar los actuales propul-
sores de proa de buques limitados 
a una única función de propulsión 
bastante restringida en proa y optar 
por el nuevo sistema, que puede 
realizar una doble función de pro-
pulsión-generación.

El objetivo ahora es encontrar 
sinergias que multipliquen 
la capacidad del nuevo 
propulsor 

Gerardo García, creador del proyecto.
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