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Ayudas Soermar a Proyectos de I+D+i de la ETSIN (A-I+D+i-SRM-2021), 
convocadas con fecha 28 de abril de 2021 

Resolución de la Comisión de Selección 

Una vez revisada la documentación de las dos solicitudes presentadas, la Comisión de 

Selección compuesta por: D. Antonio Crucelaegui Corvinos, Dª Eva Novoa Rojas, D. Alfonso 

Manuel Carneros Lozano y D. David Díaz Gutiérrez, ha acordado: 

 

Diseño de un bulbo postizo desarrollable  

Propuesta por el Grupo de Investigación del Canal de Ensayos Hidrodinámicas de la ETSI 

Navales (CEHINAV-UPM). El Investigador Principal de la propuesta es D. Francisco L. Pérez 

Arribas. Solicita 4.000 € y tiene un plazo de ejecución de 12 meses. La comisión considera: 

1. Que el tema es acorde con la convocatoria. 

2. Se decide asignar una ayuda de 3.000 € para el 2021 y 1.000 € en 2022 

3. Es de interés de SOERMAR, que se incluya en el plan de trabajo: 

a) Un pequeño estudio de la flota a la que sería aplicable este desarrollo tecnológico. 

b) Un análisis del coste de la conversión frente al ahorro energético que se estima 

conseguir. 

 

Sodio como Vector Energético en el Transporte Marítimo (NATRIUMSHIP) 

Propuesta por el Grupo de Investigación en Materiales Estructurales Avanzados y 

Nanomateriales (UPM). El Investigador Principal de la propuesta es D. Juan Carlos Suárez 

Bermejo. Solicita 10.000 € y tiene un plazo de ejecución de 15 meses. La comisión considera: 

1. Que el tema es acorde con la convocatoria. 

2. Se decide asignar una ayuda de 7.000 €, para el 2021 y 3.000 € en 2022 

3. Es de interés de SOERMAR, que se incluya en el plan de trabajo, estudios de seguridad 

y de viabilidad técnico-económica (rendimiento de los procesos, volumen de 

almacenamiento, necesidades a bordo, ...) 

Madrid a 27 de julio de 2021 

 

 

 

Fdo.  David Díaz Gutiérrez 

Secretario de la Comisión de Selección  


