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La subestación offshore
“Andalucía II”, de fabricación
española, recogerá la energía
generada por más de un centenar
de aerogeneradores de una
empresa hispano/alemana,
soportados por estructuras
parcialmente fabricadas en
España y para una empresa
energética española. Los
beneficiarios de la instalación
serán ciudadanos del Reino Unido,
como antes lo fueron de Alemania
gracias a un proyecto similar y
como lo serán los de Francia y
Estados Unidos próximamente.
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Editorial

“Arde la casa y nosotros miramos afuera”
a frase fue pronunciada por
Jacques Chirac, presidente de la
República Francesa, durante la
Cumbre de la Tierra de
Johannesburgo (2002). Desde
entonces han transcurrido dieciséis
años de renovadas Cumbres
climáticas, el Acuerdo de París y
evidencias científicas de que el
inquietante desarreglo
del clima se acelera
peligrosamente.

L

consumió en el año 2016 un total de
40,7 millones de barriles diarios de
crudo, mientras que el marítimo y el
aéreo reunidos 11 millones. Para la
OCDE, en 2017 el transporte
terrestre emitió 2.230 millones de
toneladas de CO2, contra
929 millones de toneladas por el
aéreo y el marítimo.

La primera parece ser la más
inmediata y con mayores adeptos.
De hecho, la sociedad de
clasificación DNV GL recoge que el
número de pedidos de scrubbers
hasta el año 2020 es ya de 873, frente
a los 346 confirmados a finales de
2017.
En el escenario global
destaca la intención de
eliminar la venta de
automóviles movidos
por motores de
combustión interna, a
gasolina y gasoil, en
determinados países y
limitarlos en ciudades.
En el Reino Unido a
partir de 2040, en
Escocia (2032), París
(2030), Noruega (2025),
Holanda (2030), India
(2030).

Para el sector del
transporte marítimo,
aunque el aumento de
carbono en la
atmósfera (410 ppm –
NOAA – junio 2018)
sigue su progresión, la
prioridad se centra, de
momento, en sus
emisiones
contaminantes. Para
algunas fuentes, los
buques serían
Está claro que estas
responsables de hasta
políticas restrictivas no
> Montaje del sistema compacto de limpieza de gases (scrubber) en un
el 10 por ciento del SOx
quedarán circunscritas
buque.
presente en la
al transporte terrestre.
atmósfera terrestre, de hasta el 30
Pero es en la emisión CO2 por cada
Tarde o temprano entrarán de lleno
por ciento del NOx y llegando al 50
tonelada movida a lo largo de un
en las estrategias energéticas del
por ciento de las partículas finas (PM)
kilómetro donde aparece otra
comercio por vía marítima y del
detectadas en algunas áreas costeras
evidencia y otra escala: un gran
tráfico aéreo, con todas sus
densamente pobladas.
portacontenedores emite de 10,1 a
implicaciones socioeconómicas.
32,5 gramos de CO2 por
Es cierto que los grandes buques
En el presente número de Buques y
tonelada/kilómetro; un camión
movidos con HFO contaminan en
Equipos de la Marina Civil es noticia
tráiler emite 91,6 gramos.
exceso, pero hay que medir con la
destacada el inicio de la instalación
escala adecuada y la OMI ya está
Si los datos deben tomarse siempre
del campo eólico marino de Iberdrola,
tomando medidas que otros
con recelo, ineludible es la cuenta
East Anglia One, a causa de la
sistemas de transporte dudan en
atrás para la entrada en vigor de la
importante participación de
implantar. Como muestra, el azufre
limitación de las emisiones de
empresas españolas en el proyecto.
presente en el combustible marino
azufre prevista en 2020. En más de
Para nuestra industria naval tal
ha pasado del 4,5 al 3,5 por ciento en
una ocasión, desde Buques y
parece que, después de unos años de
2012, debiendo descender al 0,50 por
Equipos de la Marina Civil se han
intensa construcción para la industria
ciento en 2020.
mencionado las tres principales
offshore de hidrocarburos, se afianza
soluciones destinadas a cumplir con
el offshore de las energías renovables
Por lo que respecta al carbono en
la norma: instalar scrubbers,
y la navegación más tecnológica, de
forma de CO2, según la AIE (Agencia
adoptar el uso del diésel (MDO) en
la que se ofrecen ejemplos
Internacional de la Energía - ONU)
los motores o utilizar el GNL como
novedosos.
el transporte por carretera
Juan Carlos ARBEX
combustible.

•
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Protagonismo de la energía eólica offshore en la industria española

El parque eólico East Anglia One

> El completo desarrollo East Anglia de energía eólica marina no ha hecho más que empezar y se extenderá hasta más allá del año 2030.
En su primera fase, el East Anglia One, comenzará a generar energía eléctrica a partir de 2020.

Dieciocho meses después de haber concluido la
planificación y el diseño definitivo del proyecto, en enero
de 2017 comenzaban los primeros trabajos marinos sobre
el campo eólico East Anglia One. La empresa propietaria
de esta instalación energética, Scottish Power Renewables
(Iberdrola) acelera la implantación y puesta en marcha de
lo que será una importante fuente de energía limpia y
renovable para la sociedad británica. El desarrollo del
proceso de diseño y su construcción, comenzado en 2016,
finalizará en 2020. En él se han visto implicadas
principalmente empresas de España, Reino Unido,
Dinamarca y Holanda.

> A modo de justificación
e introducción

S

urgido al amparo de la Directiva
Comunitaria de Energía
Renovable (RED I) (2009/28/CE), el
proyecto de campo eólico East
Anglia One forma parte del paquete
de la Comisión Europea “Clean

Unprecedented initiative by Spanish offshore wind energy
industry

THE EAST ANGLIA ONE WIND FARM
Summary: In January 2017, eighteen months after the
planning and design phase was completed, the first marine
works on the East Anglia One wind farm finally commenced.
The owners of the power facility, Scottish Power Renewables
(Iberdrola), are now moving quickly to build and commission
what will be an important source of clean energy for British
households by 2020. It has mainly involved companies from
Spain, the United Kingdom, Denmark and the Netherlands.

Energy for all Europeans”
(30 noviembre 2016) y sus objetivos.
Unos objetivos que ha sido
recientemente revisados, después de
la decisión tomada por la Comisión
Europea en el año 2016 en el sentido
de actualizar la citada Directiva y
ampliar su alcance para el período
2021 - 2030.

De esta forma, la nueva y actualizada
Directiva RED II fue definitivamente
adoptada por las instituciones
europeas en el pasado mes de junio
de 2018, anunciando cambios en
determinadas políticas energéticas
comunitarias, especialmente por lo
que se refiere a los combustibles
empleados en el sector del transporte.
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La RED II refuerza el compromiso de
los Estados miembros de la UE, al
adoptar unánimemente el objetivo
de emplear un mínimo del 32 por
ciento de energía con su origen en
fuentes renovables para el año 2030.
En este aspecto, se indica que al
menos el 14 por ciento de la energía
consumida por el transporte de
carretera y el ferrocarril debería
proceder de fuentes renovables en
2030.
.....................................................................

La Directiva RED II como acicate
del proyecto
.....................................................................

Otro de los objetivos fijados en junio
de 2018 es asegurar que los
consumidores europeos puedan ser
autosuficientes en materia
energética, lo que incluye estimular
su propia capacidad y el contar con
las facilidades legales y
administrativas de generar energía
renovable para su propio consumo,
almacenarla y verter (vender) a la red
eléctrica el exceso de su producción,
entre otros requisitos. Se trata de un
objetivo que siega la hierba bajo el
llamado “impuesto al sol” que
penaliza el autoconsumo energético,
aprobado en octubre de 2015 en
España por el anterior gobierno del
Partido Popular y en vigor desde abril
de 2016.

> Espacios previstos para el desarrollo de la energía eólica marina en aguas de la ZEE
(Zona Económica Exclusiva) del Reino Unido. Dentro del área denominada Norfolk
Bank figura el desarrollo East Anglia y sus cuatro fases.

> La energía en el
Reino Unido

Los esfuerzos se redoblaron y en el
año 2015 cerca del 25 por ciento de la
energía eléctrica británica era ya
generada desde fuentes renovables,
aunque los objetivos en la generación
de calor para edificios y en materia de
transporte seguían siendo difíciles de
alcanzar. Llegados a este punto, el
fuerte impulso dado al desarrollo de
campos de energía eólica marina
(Wind Farms) en las aguas británicas
del Mar del Norte y del Canal de La
Mancha ha sido muy intenso.

Bajo la primera Directiva de Energías
Renovables (RED I), el objetivo
entonces asignado al Reino Unido
era llegar a un 15 por ciento de
consumo en energías renovables en
2020. Aunque los progresos
británicos fueron notables entre los
años 2013 y 2014, la Comisión
Europea consideró que dicho
objetivo no sería consumado al
término del plazo fijado.

La ecuación es sencilla en su
formulación: si el sector del
transporte europeo público y privado
pretende empezar a prescindir del
petróleo y sus derivados es necesario
que la producción eléctrica renovable
se intensifique, entre otras cosas para
que la futura flota europea de
vehículos eléctricos cargue sus
baterías y se alimente en la red de
forma limpia y sostenible.

.....................................................................

Un proyecto a largo plazo para
5 millones de hogares y sus
automóviles
.....................................................................

En resumen, el campo eólico de
Iberdrola identificado como East
Anglia One forma parte de un amplio
despliegue energético en el mar y se
enmarca en una estrategia
comunitaria que trata de cubrir las
necesidades energéticas de Europa y
del Reino Unido, en tanto que se
cumplimentan las Directivas
aprobadas por los 28 Estados
miembros.
Si bien es cierto que el Brexit puede
significar el completo desenganche
de ciertos compromisos comunitarios
en materia de reducción de gases de
efecto invernadero, el Reino Unido
seguirá apostando por la Transición
energética, por el cumplimiento de
los objetivos fijados en el Acuerdo de
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Hasta ahí el magno proyecto
plantado sobre fondos marinos a
unos 55 metros de profundidad. La
participación de la industria española
en el East Anglia One, además de
tener a Iberdrola (Scottish Power
Renewables) como promotor y
propietario de la instalación, se centra
en la construcción de 42 de las
102 jackets y sus correspondientes
pilotes que suman en total 126 piezas,
en el suministro de la totalidad de los
aerogeneradores y en la construcción
de la gran subestación offshore. Las
empresas más directamente
implicadas son Navantia, Windar y
Siemens Gamesa, a las que hay que
sumar las numerosas empresas de
ingeniería, diseño, montaje e
instalación asociadas al proyecto y
subcontratadas por las tres empresas
anteriormente mencionadas.
> Posición geográfica del East Anglia One, el primero del magno desarrollo. En la
localidad costera de Hull, al norte de Norfolk, se ubica la factoría que fabricará las
306 palas de los 102 aerogeneradores.

París y por una autosuficiencia
energética que, probablemente, se
haga más perentoria tras su
abandono de la Comunidad.
Con estos antecedentes, la previsión
es que el East Anglia One quede
finalizado en el año 2020. Para
entonces, se encontrará en fase
avanzada de estudios y planificación
el East Anglia One Three y
comenzarán los diseños del East
Anglia One North, que entrará en
servicio en 2016. En 2025 se iniciará el
proceso administrativo que
desembocará en el East Anglia Two.

> Desarrollo del East
Anglia One
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Descrito en forma resumida, el
proyecto East Anglia One consiste en
la instalación de 102 turbinas
generadoras, cada una con
7 megawatios (MW) de potencia,

elevadas sobre una torre que a su vez
se afianzan sobre jackets de tres
patas plantadas sobre los fondos
marinos con la ayuda de pilotes que
se hincan profundamente en el
substrato. La superficie marina
ocupada por el campo eólico asciende
a unos 300 km2.
.....................................................................

Producción equivalente a una
pequeña central nuclear
.....................................................................

La suma de la producción eléctrica
generada por cada uno de los
102 aerogeneradores, cifrada en
714 MW, es enviada por cables
submarinos hasta una gran
subestación de transformación
levantada en medio del campo eólico
y que se encarga de modificar la
tensión (elevarla) antes de remitir la
electricidad a tierra firme a través de
otro cable submarino.

En la historia doméstica de este
proyecto es necesario retroceder
hasta el año 2008 y la Ley de Cambio
Climático (Climate Change Act –
Parlamento del Reino Unido), que
ahora cumple 10 años desde su firma.
Posteriormente, es preciso referirse al
año 2012, en el que aparecen los
primeros desarrollos del denominado
ETYS 2012 (Electricity Ten Year
Statement), diseñado por el Reino
Unido dentro de su estrategia a largo
plazo “Gone Green 2030” (National
Grill – UK Future Energy Scenarios
2012).
A modo de comparación, el Reino de
España mantiene atascada su propia
Ley de Cambio Climático, sin un
borrador elaborado y bloqueando
iniciativas regionales en este sentido
(Ley 16/2017, de 1 de agosto, del
cambio climático. Comunidad
Autónoma de Cataluña).
La propuesta británica planteaba la
futura producción eléctrica offshore
en las aguas orientales de Gran
Bretaña, identificando las áreas de
desarrollo elegidas para los

Industria offshore
del tipo de Almaraz o Trillo. La
producción eléctrica del área East
Anglia One, situada al sur de la zona
definida y la menor de las tres por
extensión y potencia, se conectaría a
tierra firme a la altura de la localidad
de Sizewell, alimentando con energía
renovable a 500.000 hogares de los
condados de Norfolk y Suffolk. El
coste total del proyecto ascendería a
unos 2.760 millones de euros.
.....................................................................

Fruto de la política energética
británica
.....................................................................

> Esquema del posible cableado de los campos eólicos proyectados en East Anglia
bajo el paraguas dela estrategia Gone Green 2030. Puede observarse que la
denominación de los diferentes campos previstos se ha modificado en los últimos
seis años. Ahora no existe el East Anglia Four, sino el East Anglia One North,
habiéndose creado el East Anglia Two.

siguientes 18 años y sus
correspondientes conexiones a la red
eléctrica nacional.

sub áreas denominadas One, One

En el ETYS de 2012 figuraba la zona
bautizada como East Anglia, con las

3.100 MW, lo que resulta similar a la

North, Two y Three, sumando una
capacidad total superior a los
potencia de tres reactores nucleares

Por el momento, Scottish Power
Renewables ha obtenido la
aprobación de la Secretary of State for
Business, Energy and Industrial
Strategy (BEIS) para la instalación East
Anglia Three (1.200 MW). En abril de
2018 se publicaba la consulta a la
población (Statement of Community
Consultation - SoCC) de la East Anglia
One North. A finales de 2018 Iberdrola
publicará el Preliminary
Environmental Information Report
para el parque East Anglia Two.

La ingeniería de la necesidad

....................................................................................................................

> Uno de los primeros aerogeneradores montados sobre una jacket de cuatro patas
en el campo eólico Alpha Ventus (2009), el primer parque eólico marino de
Alemania situado en el Mar del Norte, 45 kilómetros al norte de la isla de Borkum.

El despliegue mundial offshore de
aerogeneradores eléctricos tiene
una corta historia cuyas etapas se
suceden rápidamente conforme se
saturan los espacios marinos
estéticamente viables y
técnicamente disponibles. Desde la
falacia de bautizar como “eólico
marino” a un aerogenerador
plantado encima de un muelle,
como es el caso del elevado encima
del dique de Arinaga (Islas
Canarias), hasta la moderna
estructura flotante y anclada que ya
funciona (en pruebas) frente a la
costa canaria de Telde, los bajos
fondos marinos accesibles a esta
9
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fuente de energía inferiores a los
25 metros de profundidad, se
agotan velozmente.
En Europa, el primer parque eólico
marino data de 1991, colocado a
2,5 km de la costa danesa de
Vindeby. Demasiado cerca y
demasiado impacto visual. Alejarse
mar adentro en busca de nuevas
áreas de desarrollo evita ese
impacto provocado por los primeros
aerogeneradores monotorre
recortados sobre el horizonte, al
tiempo que se aprovechan mejor
los vientos que soplan de forma
más constante y regular en alta
mar.
.....................................................................

Buscando nuevos espacios
marinos
.....................................................................

Sin embargo, el alejamiento suscita
el problema de la creciente
profundidad a la que se debe
trabajar, solventada mediante
estructuras que puedan fijarse a
fondos marinos de hasta 60 metros
de profundidad. Sistemas de
gravedad y tetrápodos han sido
previamente ensayados y
empleados hasta desembocar en la
jacket trípode que descansa sobre
pilotes.
La tecnología de la estructura tipo
jacket de 3 o de 4 patas, formada
como celosía (Space frame) y
apoyada sobre pilotes hincados en
el lecho marino, ofrece amplia
garantía de resistencia y solidez.
Su desarrollo arranca en el año 2006
con el campo eólico marino Beatrice
Demonstrator (luego Beatrice
Offshore Windfarm Ltd. - Escocia),
seguido por los proyectos Alpha
Ventus (Borkun – Alemania 2009),
Thornton Bank (Bélgica –
2009/2013) y Ormonde (Mar de
Irlanda - 2011).
10

> Aerogeneradores sobre jackets en el parque eólico Ormonde, frente a la costa de
Cumbria (Mar de Irlanda).

Si bien la jacket incrementa los
costes de fabricación de las
subestructuras del aerogenerador,
en compensación emplea menor
cantidad de materiales y ve
reducidos los precios finales al
automatizarse y seriarse los
procesos en el caso de grandes
producciones, como las derivadas
del proyecto East Anglia One.

En resumen, desde 2006 y con el
progresivo alejamiento del litoral, el
sistema de las jackets como soporte
se hace más evidente y conquista
nuevos espacios. No obstante, el
primer campo eólico marino
norteamericano levantado sobre
jackets es de apenas 2017,
funcionando en Block Island (Rhode
Island – USA).

> El sistema de las jackets en Estados Unidos se centra en las instalaciones del
Golfo de México y en las costas de Nueva York.

Industria offshore
> Las estructuras que
sustentan el campo
eólico. Las jackets
Como se indicaba anteriormente, el
proyecto conlleva la fabricación en
España de 42 estructuras del tipo
jacket de tres patas, ejecutada a
través de la UTE Navantia – Windar.
Mientras la función de la primera de
las empresas se basa en la
construcción de las 42 jackets en su
factoría de Fene, próxima a El Ferrol,
Windar Renovables se hace cargo de
sus correspondientes pilotes de
anclaje y de las cubiertas o Piezas de
Transición intercaladas entre la
celosía de acero y el aerogenerador
con su torre.
.....................................................................

Jackets construidas en
Navantia Fene
.....................................................................

Navantia subcontrató a la empresa
Nervión Montajes y Mantenimientos
S.L. (Nervión Industries) perteneciente
al grupo Amper, para la fabricación y
ensamblaje de las jackets de Fene.
La empresa es un referente español
en la construcción seriada de
estructuras, fijas y flotantes,
destinadas a campos eólicos marinos.
Antes de intervenir en el proyecto
East Anglia One de la mano de
Navantia, Nervión Industries había
participado en todos los proyectos
de eólica marina desarrollados en
España, consiguiendo contratos llave
en mano para la fabricación y
ensamblaje de diferentes
estructuras.
Los trabajos del proyecto ejecutados
por Nervión Industries comenzaron
en el verano de 2017 e incluyeron:
- Ingeniería de detalle para los
trabajos de ensamblaje de la
jacket.

> Panorámica de los astilleros Navantia en Fene (El Ferrol), donde pueden observarse
jackets para East Anglia One en diversas etapas de construcción.

- Logística. Recepción, inspección y
distribución de todos los
materiales que componen la
celosía de las jackets, así como las
piezas accesorias o del trabajo
secundario.
- Suministro y elaboración de
estructuras secundarias: los
boatlandings o amarraderos
integrados en la celosía y
encargados de recibir a las
embarcaciones de servicio, los
soportes de los J-Tubes (Flexibles)
y el grouting o cementado.
- Fabricación de todos los
componentes de la celosía de la
jacket, como son los nudos, X –
bracings (arriostramientos
cruzados), rows (travesaños),
patas...
- Fabricación e instalación de todas
las torres y camas auxiliares en el
astillero de Navantia para dar
comienzo a la fabricación seriada.
- Ensamblaje de todos los
componentes que configuran las
jackets.
- Pintado de la Pieza de Transición
(Upper block) y control e
inspección de la misma.
- Andamiajes para la ejecución de
todos los procesos.

> Esquema general de una de las
jackets fabricadas en España para
East Anglia One. En color gris la
celosía que conforma la propia jacket.
En ambos extremos de la estructura y
coloreados figuran la cubierta,
Upper Block o Pieza de Transición
(arriba) y los tres piles que se insertar
en los pilotes de Windar (abajo).
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- END (Soldadura y Ensayos no
destructivos) de todas las
soldaduras realizadas.
- Preparación y supervisión de
todos los WPS (Welding Procedure
Specification) y los
procedimientos necesarios para el
correcto montaje y soldadura de
las jackets.
- Control dimensional de los
procesos.
Para la realización de los trabajos
descritos, Nervión Industries dispuso
de más de 400 profesionales directos
trabajando dentro del astillero de
Navantia (ingenieros, técnicos,
inspectores, electricistas, caldereros y
soldadores homologados en 6G. La
cifra indica la posición de la
soldadura, de 1 (plana) a 6 (elevada).
La G significa groove (ranura). Para la
soldadura de los tubos, el código ISO
designa la calificación 6G como dos
pruebas separadas para el soldador,
cuesta arriba [HL045] y cuesta abajo
[JL045].
.....................................................................

Construcción y montaje en
Navantia Fene
.....................................................................

Nervión cerró una serie de
subcontratos con especialistas en las
diferentes áreas que se necesitan en
la completa ejecución de los trabajos,
como son la elaboración de
componentes secundarios, pintura,
control dimensional, END,
precalentamientos, etc.

> Cada jacket tiene un peso de 850 toneladas y el de cada pilote es de 360 toneladas.
La estructura completa alcanza los 62,60 metros de altura.

Desarrollo (Gijón) para la
fabricación de los nudos de unión
de los tubos.
- Mesana, Mecanizados Grupo
Acebrón (As Pontes), Rotelu y TMG
Talleres Mecánicos Galicia (Narón)
para la fabricación de los
amarraderos o embarcaderos que
se adosan a cada jacket.
- TMG y Calsomatu S.L. (Cabanas)
para la fabricación de los soportes
de los J-Tubes.
- Ingeniería Buqueland (Fene) para
la realización de END y el control
dimensional.

- Indasa (Narón) para la
preparación de las superficies y el
pintado completo.
- Tauxme S.A (Álava), Prometal
Tecnología e Innovación (As
Pontes) y Artabro (A Coruña) en
los trabajos auxiliares de
fabricación de las estructuras de
apoyo.
- Bolhër (Voestalpine) para el
suministro de todos los
consumibles de soldadura.
- Intec-Heat para el
precalentamiento de todas las
costuras a soldar.

Las subcontratas que trabajaron para
Navantia y Nervión, bajo el directo
control de ésta última, son
importantes de enumerar pues
representan el tejido industrial
español imprescindible para
acometer un proyecto internacional
de semejante tecnología y precisión:
- Montajes Rotelu (Tui –
Pontevedra), Intaf Promecan
(Narón) y Mesana Calderería y

- Galictio (Narón) para el montaje
de andamios y protecciones
contra las inclemencias
climatológicas.

- Aimen Centro Tecnológico
(Porriño – Pontevedra), como
laboratorio colaborador en la
supervisión de probetas y ensayos
destructivos.

> Esquema de las partes que componen
cada jacket y sus medidas.

- Atomiza Corrosión Coating
Engineering Consulting S.L., con
sede en Abegondo (A Coruña),
como colaborador en la
supervisión de los trabajos de
pintura.
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> Tubos que conforman la estructura de las jackets, provistos de los correspondientes nudos que dibujan la celosía.

Nervión Industries ha supervisado e
invertido más de 1.100.000 horas de
trabajo en el proyecto de las jackets.
En paralelo, actualmente la firma se
encuentra inmersa en la construcción
y ensamblaje de la plataforma
flotante Windfloat que Navantia ha
contratado a EDP para Portugal.
También, Nervión asesora y transfiere
know-how para la construcción de
jackets en el mercado de Taiwan, de la
mano de SDMS (filial de China Steel
Co (CSC), uno de los dos astilleros
encargados de la fabricación de
jackets para los parques eólicos
marinos que el gobierno taiwanés ha
aprobado instalar hasta 2050.
Ganain participa en el proyecto East
Anglia. Como proveedor homologado
para la fabricación de acero primario
y secundario, Ganain fabrica, uno de
los componentes más relevantes de la
estructura del jacket: las uniones
soldadas. Concretamente, Ganain
realiza la fabricación de una elevada
cantidad de nudos “X- Bracing”. A
mayores, la empresa gallega realizó
también estructuras de las
plataformas y piezas de transición. La
fabricación se lleva a cabo en las
modernas instalaciones que Ganain
tiene en Mos en el área industrial de
Vigo, con capacidad para transformar
hasta 6.000 Tm / acero al año. Los
contratistas principales Iberdrola,
Navantia, Windar y Nervión confiaron
en el conocimiento y experiencia

tanto de su equipo técnico como de
su mano de obra productiva, que
cumplieron con los exigentes
estándares requeridos.
Entre tanto, la gran jacket fabricada
por los astilleros Navantia de Puerto
Real, destinada a sustentar la
subestación eléctrica offshore
“Andalucía II”, tuvo como
protagonista a Montube Sur S.L.,
empresa con sede en El Trocadero
(Cádiz). Se trata de una ingeniería
especializada en la fabricación,
montaje y soldadura de tuberías.

Su experiencia en el campo del
offshore quedó plenamente
acreditada a través de su
participación en la fabricación de las
jackets del campo Wikinger
(Alemania).

> Las estructuras jacket y
su protección
Las instalaciones offshore tienen una
alta exposición a las intemperies y
necesitan contar con una protección
de alto nivel. Jotun Ibérica, S.A., filial
española de la multinacional noruega
Jotun A/S, ha suministrado al
proyecto un esquema de pintado con
el que asegura protección extrema
contra la corrosión, alargando la vida
útil de los elementos estructurales.
Para la protección de las jackets
terminadas, el sistema principal de
pintura utilizado en las 42 piezas
consta de dos capas de 500 micras de
espesor del producto Penguar PRO GF
(Glass Flake), certificado según la
Norma Norsok M-501 (Estándar
desarrollado por la industria petrolera
noruega offsshore).

> Esquema de la protección aplicada a
las diferentes partes de la jacket.

El Penguar PRO GF es un
recubrimiento epoxi de dos
componentes, alto espesor y elevada
concentración de sólidos, reforzado
con fibra de vidrio y elevada
resistencia a la abrasión. La
protección final obtenida alcanza un
espesor de 1.080 micras, tras añadirse
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la capa final de poliuretano. El
sistema está diseñado para una
protección duradera dentro de un
ambiente fuertemente corrosivo,
como sucede en el offshore.
Para la Pieza de Transición (Upper
block o cubierta) se ha utilizado
pintura Jota Armour, recubrimiento
epoxi de tres componentes con alto
espesor y dotado de un pigmento
antideslizante. Aprobado también por
Norsok y especialmente diseñado
para este tipo de superficies. El color
seleccionado para los sistemas de
acabado fue el amarillo RAL 1023,
código de colores con cuatro dígitos
definido por el Deutsches Institut für
Gütesicherung und Kennzeichnung en
Alemania el año 1927. (RAL ReichsAusschuß für Lieferbedingungen
und Gütesicherung). El código 1023 de
amarillo es la referencia característica
usada en este tipo de instalaciones
offshore.
Las jackets y las llamadas Piezas de
Transición, con una altura total
superior a los 60 metros, medidos
desde la base submarina, a efectos de
protección están divididas en dos
partes fundamentales: la zona
sumergida y zona de splash o
supramareal expuesta a todas las
inclemencias.

> Aspecto de la celosía superior y de la Pieza de Transición (Upper Block) después de
recibir la pintura RAL 1023. Se pueden apreciar las estructuras secundarias de la
jacket, como la grúa, los tubos curvados o J-Tubes que reciben el cableado, junto con
las escalas del embarcadero adosado.

Las jackects, que son las estructuras
que se anclan al mar y soportan las
Piezas de Transición, con una altura
de 60 metros desde la base marina,
están divididas en dos partes
fundamentales , zona sumergida y
splash zona, en este proyecto la zona
sumergida no se pinta ya que se
protege catódicamente , mientras la
zona splash es la parte más expuesta
y la que corre un mayor peligro de
corrosión, lleva un esquema de epoxi
reforzado con Glassflake, con altos

.....................................................................

Protección contra la corrosión
.....................................................................

En el East Anglia One la zona
sumergida de la jacket no se pinta, al
quedar protegida catódicamente
mediante la incorporación de ánodos
de sacrificio, como sucede en la obra
viva de un buque. La zona exterior,
sometida al aire y batida por el
salitre, al correr mayor peligro de
corrosión utiliza un esquema de
recubrimiento epoxi con acabado en
poliuretano.
La empresa encargada de esta
aplicación ha sido el Grupo Indasa,
supervisada por Nervión Industries.

> Ánodos colocados en la celosía
sumergida de la jacket.

espesores y un acabado en
Poliuretano, en este caso la empresa
suministradora es Jotun y el producto
principal es el Penguard Pro GF que se
aplica en dos capas de 500 micras,
para alcanzar un espesor de
1080 micras, si le añadimos la capa
final de Poliuretano.
Estos proyectos son de una
complejidad elevada debido
fundamentalmente, al plazo y la
calidad que requieren, un proyecto
de 42 piezas completas en apenas
8 meses, nos obliga a fabricar una
por semana, y hacer todo el proceso
desde la hidrolimpieza, andamiaje,
chorro y pintura en apenas 7 días,
esto sumado a la alta calidad exigida
en estos proyectos, donde se estima
una esperanza de vida de 25 años, no
deja margen de error ninguna y
obliga a destinar una alta cantidad de
recursos tanto técnicos como
humanos de muy alto nivel.
Lo mismo acurre con las Piezas de
Transición, que es la plataforma
intermedia entre la jackect y la propia
turbina, donde fundamentarme se
mantiene el esquema de la jacket en
la parte exterior con el Penguard Pro
GF, y se aplica otra pintura de muy
alto espesor especial para cubiertas
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con un alto poder anti abrasión y
anti-deslizante como es el JOTA
ARMOUR, que requiere una aplicación
muy meticulosa y muy especializada.
Una de los grandes retos de este
proyecto ha sido, trabajar con
pinturas de altos espesores en plazos
muy cortos, donde apenas hay
tiempo para el error y donde todo
tiene que ir muy controlado para no
dejar hueco al error.
Son proyectos donde Indasa, se
desenvuelve bien, ya que son estos
retos donde mejor nos manejamos.
42 jackest en 8 meses, 100.000 metros
a chorrear y 300.000 a pintar, con
muy poco margen al error, esquemas
exigentes y de muy alto espesor, y
grandes garantías, es como se podría
resumir este tipo de proyectos.

> La construcción de los
pilotes y piezas de
transición
Por lo que respecta a los piles o
pilotes, se trata de la fabricación de
126 piles con longitudes de entre 40 y
más de 50 metros, diámetro de
2,5 metros y un peso de entre 180 y
200 toneladas. Los piles se han
fabricado en los talleres de Windar
Renovables (Grupo Daniel Alonso) en
Avilés (Asturias). Igualmente, Windar
fabrica los 126 nudos (42 x 3) de
enlaces, con diámetro de 1,80 metros
y peso aproximado de 50 toneladas.

> Tramos de tubería que conforman cada pile o pilote, almacenados en los talleres de
la antigua Imenosa de Navantia.

unos once meses, desde julio de 2017
a junio 2018, empleándose unas
200.000 horas y una media de
plantilla en obra compuesta por
100 profesionales. Para la
construcción de los 126 soportes se
usaron en torno a 15.000 toneladas de
acero, con un rango de dimensiones
de entre 40 y 53 metros de longitud.
Todos los soportes fueron construidos
en el taller de fabricación de Windar
Tadarsa Eólica 3, para posteriormente
almacenarse en el puerto de Avilés
desde donde fueron enviados por
buque hasta Vlissinger (Dinamarca) y
posteriormente a las aguas del Reino
Unido. También en Avilés, Windar
llevó a cabo la fabricación de los
Nudos inferiores que unen la
estructura inferior de la jacket con los
soportes o piles.

.....................................................................

Complejo montaje de nudos y
pilotes
.....................................................................

Los 126 nudos inferiores fueron
fabricados desde mayo de 2017 hasta
junio de 2018, ocupando unas
180.000 horas de trabajo y por una
plantilla media en obra de
80 trabajadores. En la construcción de
los nudos, ejecutados en las
instalaciones de la ingeniería IDESA
adquirida por el Grupo Daniel Alonso
en 2014, fueron empleadas en torno a
5.000 toneladas de acero.
Por su parte, las 42 Piezas de
Transición fueron fabricadas,
ensambladas y pintadas en un
periodo de un año aproximadamente,
empleándose para ello unas 400.000
horas de fabricación, con una media

Como remate, Windar se hace cargo
de la fabricación, el pintado y el
montaje eléctrico de las 42 Piezas de
Transición en los talleres de la
Antigua Imenosa, en el Astillero
Navantia de Fene. Dichas piezas
tienen una huella de 15 x 15 metros y
altura de 5 metros.
.....................................................................

Pilotes fabricados en Gijón
.....................................................................

Respecto a los 126 soportes, pilotes o
piles de las jackets (3 x 42), éstos
fueron fabricados en un periodo de

> Una Pieza de Transición o Cubierta (Upper Block) en fase de construcción por el
sistema de cajón.
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de plantilla en obra de 200 operarios.
Para cada pieza se emplearon unas
163 toneladas de acero, lo que
representa 7.000 toneladas de acero
en las 42 unidades.
En este proceso de construcción
participaron otros talleres del Grupo
Daniel Alonso, como IDESA y Tadarsa
Eólica 2, encargados de aportar el
cilindro central de la Pieza de
Transición, donde encaja y se asienta
el fuste o torre del aerogenerador.
Como principales subcontratas del
proyecto destacan:
- Danima Engineering (Avilés),
TMG - Talleres Mecánicos Galicia
(Narón), Talleres Acesan (As
Pontes), Divisegur y TyM Ganain
S.L.U. (Mos – Pontevedra), para el
suministro del acero del
secundario y los montajes.
- Pérez Torres Marítima (Marín –
Pontevedra), operadora logística
encargada del transporte de los
cilindros centrales de cada Pieza
de Transición desde Avilés hasta
Fene.
- Indasa, como responsable del
pintado de las piezas.
- Elinco Construcciones Eléctricas
S.L. (Narón), en el montaje
eléctrico.
.....................................................................

Amplia participación de la
metalurgia asturiana y gallega
.....................................................................

El conjunto de la jacket, con sus
pilotes y demás elementos
accesorios, queda completado gracias
a una grúa instalada sobre la Pieza de
Transición. El proyecto East Anglia
One incluye 103 grúas, una situada en
cada Pieza de Transición y otra usada
como unidad de entrenamiento.
Han sido diseñadas y fabricadas por
el Grupo Sparrows, con sede en
Aberdeen, para la firma Granada
Material Handling (Rochdale – UK).
Siguen la tipología WindMaster y han
sido proyectadas concretamente para

> Una de las Piezas de Transición completada y con la capa de pintura de protección
aplicada. La grúa Sparrows está ya posicionada en su lugar.

Las
Sociedades de Clasificación
..........................................................................................................................
Tres sociedades de clasificación han
intervenido, en menor o mayor
medida, en las notaciones y
certificaciones de las estructuras de
soporte que utiliza East Anglia One.
El Lloyd´s Register certificó el
cumplimiento de las instalaciones
dedicadas a la fabricación y
montaje, respecto de las
normativas del Reino Unido en
materia de Seguridad y Salud en las
Instalaciones Offshore Wind and
Marine Energy, usando los códigos
PUWER (Provision and Use of Work
Equipment Regulations), LOLER
(Lifting Operations and Lifting
Equipment Regulations) y EWER
como referencia.
La sociedad DNV GL ha participado
indirectamente en el desarrollo del
proyecto a través de sus DNV GL
Offshore Standard, tomados como
normativa de referencia tal y como
puede comprobarse en otros
capítulos de este informe.
Mayor implicación ha tenido
Bureau Veritas en la subestación
“Andalucía II” construida por

> Los procesos de construcción y
montaje de los soportes y equipos
han sido clasificados por las
principales sociedades.

Navantia en Puerto Real, realizando
la certificación de la seguridad
contra incendios, la verificación
estructural de la jacket de soporte y
del topside de la subestación para
su movimiento en puerto y la
verificación del “Load-out link span
bridge”, maniobra de traslado de la
subestación hasta la embarcación
pontona encargada de su
transporte desde Cádiz hasta el
campo eólico británico.
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trabajos offshore. Las grúas fueron
fabricadas al 99 por ciento en el
Reino Unido y fueron entregadas a
mediados de 2018.

> La subestación
“Andalucía II”
Si todos los trabajos hasta ahora
descritos se refieren a los soportes de
los aerogeneradores de East Anglia
One, la subestación eléctrica de
transformación, construida por
Iberdrola en los astilleros Navantia de
Puerto Real, representa el corazón
energético del campo eólico.
A principios del mes de julio de 2018
se procedía a la entrega de la Offshore
Sub-Station – OFSS - “Andalucía II”. La
subestación se encarga de recolectar
mediante cable submarino la energía
eléctrica generada por cada uno de
los aerogeneradores de Siemens
Gamesa, la transforma y la reenvía
hasta la costa mediante cable HVAC
(High Voltage Alternating Current)
tendido sobre el lecho marino.
La ceremonia de entrega de la OFSS
“Andalucía II” tuvo lugar el día 3 de
julio de 2018 en las instalaciones de
Puerto Real (Cádiz), resultando ser la
mayor subestación offshore de
corriente alterna hasta ahora
construida, habiendo ayudado a crear,
en su planificación y montaje, hasta
420 empleos locales en la propia
Navantia y en las otras 30 empresas
auxiliares subcontratadas y ubicadas
en el área de la Bahía de Cádiz. La
completa duración del trabajo fue de
16 meses.

> La entrega a Iberdrola de la subestación “Andalucía II”, construida por Navantia, fue
realzada con la presencia de los más altos cargos de las empresas involucradas y la
Presidenta de la Junta de Andalucía.

José Ignacio Sánchez Galán,
Presidente y Consejero Delegado de
Iberdrola, y Susana Díaz, Presidenta
de la Junta de Andalucía.
Además de recoger la energía de los
102 aerogeneradores, transforma la
tensión desde los 66 kV que lleva a su
llegada hasta los 220 kV de salida,
facilitando su reenvío a tierra
mediante cables de menor sección,
más manejables, ligeros y flexibles. El
proceso de transformación también

significa minimizar pérdidas
energéticas durante el largo trayecto
recorrido desde el campo (situado a
unos 45 kilómetros de la costa) hasta
la subestación ubicada en tierra.

> Ingeniería eléctrica en la
“Andalucía II”
El capítulo de ingeniería eléctrica y
electrónica de East Anglia One dio
sus primeros pasos en febrero de
2017, esperando completarse

.....................................................................

La mayor OFSS de AC construida
en España
.....................................................................

22

La magnitud del proyecto y su
destacada tecnología invitaron a que
el acto de entrega y bautismo de la
OFSS fuera protagonizado por José
Esteban García Vilasánchez,
Consejero Delegado de Navantia,

> Vista general de Topside o módulo de la subestación “Andalucía II” completada.
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definitivamente los trabajos a finales
del presente año 2018. En el caso de la
subestación, la ingeniería
Innomaritime, fundada en 2011 en
Puerto Real (Cádiz), ha sido la
responsable de la ingeniería eléctrica
de detalle del proyecto de la

subestación, incluyendo la
modelización del cableado mediante
el sistema CAD-CAM Foran de la
ingeniería española Sener.
Por su parte, la firma Pro Electrónica
Sur (Proelsur) se adjudicaba el
paquete completo EPC (Engineering,

Procurement and Construction) de la
subestación “Andalucía II”.
El descriptivo informe elaborado por
Javier Quirós, técnico de Proelsur,
describe a continuación las
características técnicas de la
subestación.

Características
eléctricas de la OFSS “Andalucía II”
....................................................................................................................................................................................................
Cada uno de los 102 alternadores de
los aerogeneradores SWT-7.0-154
que constituyen el campo eólico
East Anglia ONE produce 690 Vac a
frecuencia variable y se conecta a la
red a través de un inversor IGBT
(Insulated Gate Bipolar Transistor) de
50Hz de salida. Como etapa final, un
transformador elevador ubicado en
el interior del poste o torre de
sustentación del aerogenerador
eleva la tensión de acoplamiento a
66 kV.
Trabajando a velocidad variable, la
turbina de Siemens Gamesa
consigue coeficientes de
funcionamiento superiores al 0,457
(el máximo teórico alcanzable,
límite de Betz, es 0,59) para
velocidades de viento a partir de 8
metros por segundo, siendo la
velocidad de parada de 25 m/s.
Los 102 aerogeneradores son
conectados en paralelo mediante
cables submarinos de 77 kV de
tensión de aislamiento por los que,
además, circulan dos cables de fibra
óptica, uno redundante del otro,
para la monitorización, las alarmas y
el control remoto de cada uno de
ellos.
Los cables submarinos, en número
de 12, están dispuestos en forma
radial y como las patas de una
araña, teniendo su centro en la
subestación transformadora. Cada
cable submarino forma un Array o
String que recoge la energía

> La OFSS se compone del Topside emergido y de la jacket que lo sustenta, según
esquematiza la infografía suministrada por Iberdrola.

producida por un número variable
de aerogeneradores, normalmente
entre 7 y 12 unidades. En función de
la orografía del suelo submarino se
puede llegar a alcanzar hasta los
9 km de longitud en cada uno de los
cables.

Por su parte, los cables de fuerza
son conducidos a su vez a los
conectores de media tensión del
Grupo Pfisterer y de ahí a los
cuadros de distribución de media
tensión GIS (Gas Insulated
Switcboard).

Los cables submarinos o arrays son
recibidos por la subestación
transformadora mediante unas
piezas de sustentación y absorción
mecánica J-Tube, donde los hilos de
fibra óptica son separados de los de
fuerza y posteriormente conectados
a las cabinas de comunicación de
datos, a través de los splice boxes o
cajas de conexión.

Con 3.714 Tm de peso neto y unas
dimensiones realmente reducidas,
cifradas en 45,2 metros de longitud
por 23 metros de anchura, la OFSS
“Andalucía II” aloja en su interior
todos los equipos y elementos
necesarios para transferir de manera
segura la energía eléctrica
producida por los aerogeneradores
hasta la red de tierra.
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Organización de los medios de transporte

.....................................................................................................................................................................

> El buque “Happy River”, de la armadora holandesa BigLift, atracado en los muelles del astillero Jebel Ali Sharjah, en EAU,
rumbo al astillero Wolff’s (H&W) en Belfast (Irlanda del Norte), constructor del mítico “Titanic”. Con 140 metros de eslora, el
buque de la Clase Happy-R tiene cargadas siete piezas de transición fabricadas por Lamprell.

Varios buques especializados se hacen cargo del
complejo transporte de las jackets y sus piezas desde
los centros de producción hasta el campo eólico.
El trasiego de las piezas de cubierta, jackets y piles
precisó de unidades especializadas enlazando los
puertos de El Ferrol, Sevilla, Avilés, Vlissingen, Belfast,
Puerto Real y Dubai con el área East Anglia One.
Las imágenes ofrecidas a continuación son una
muestra de la logística de transporte establecida
por Iberdrola.

> Embarque en Belfast de ocho jackets completas y
terminadas en el buque semi sumergible Heavy Load
Carrier “Mighty Servant 3”, de la naviera holandesa
Dockwise. Las jackets carecen aún de las grúas montadas
sobre cada cubierta.
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> Salida desde EAU de seis jackets completadas y estibadas
en uno de los buques de la serie “T” de Dockwise.

> La barcaza “Boabarge 36”, cargada con cuatro jackets
fabricados en los astilleros Navantia de Fene, remolcada
por el “Eraclea” de la naviera italiana Augustea SpA, con
un BP de 120 toneladas.
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El proyecto eléctrico y el modelado en
3D de la subestación fueron
elaborados por el equipo técnico de
Proelsur en colaboración con su filial
Innomaritime, S.L que se encargó del
modelado en 3D. El conjunto ha sido
realizado de acuerdo a las normas de
DNV GL-OS-S201 y DNV GL-ST-0145, así
como en base a las normas BS (British
Standard) y ENA (Energy Network
Association) de implementación en
UK. Sin embargo la inspección final ha
corrido a cargo de la entidad
clasificadora Bureau Veritas.
El cumplimiento con las normas
anteriores ha obligado al empleo de
seis niveles de segregación de
canalizaciones eléctricas: red de
220 kV, red de 66 kV, red de fuerza de
400/230 Vac y 125 Vdc, señales de
control eléctricas y ópticas, señales de
comunicación y una segregación
exclusiva para la red de detección y la
extinción de incendios.
Para garantizar la esperanza de vida
de la subestación, que
contractualmente no debe ser inferior
a 40 años, todas las segregaciones se
han realizado con canalizaciones de
acero inoxidable 316L,
convenientemente tratadas y con un
acabado a base de pintura
electroestática y posterior
pre-polimerización de la pintura a
150º C de temperatura. Una segunda
capa de pintura de poliuretano es
aplicada a 260º C, con lo que se
consigue un acabado de alta calidad y
resistente a la abrasión, golpes y
corrosión.
Los conectores de media tensión
Pfisterer, que reciben los cables
submarinos provenientes de los
arrays a través de los J-tube, han sido
alojados en las canaletas de la red de
66 kV previamente reforzadas. Los
cables de 66 kV (MT) – arrays – son
conducidos desde los conectores
Pfisterer hasta los dos GIS con los que
cuenta la subestación.

> La OFSS en trance de ser colocada sobre su jacket por la grúa flotante “Oleg
Strashnov”, bajo la atenta mirada de una de las embarcaciones de apoyo de la
compañía Iceni Marine Services Ltd. Hasta el mes de enero de 2019 cerca de
60 técnicos trabajarán en la subestación para completar las instalaciones y montar
el resto de equipos necesarios para recibir la energía de los 102 aerogeneradores.
El equipo de profesionales se aloja desde entonces en el buque “GMS Endeavour”,
fondeado en las proximidades.

Cada GIS recoge la energía producida
por 6 arrays y la vierte a un bus
común de 66 kV, desde donde se
conduce al primario de los
transformadores elevadores
66/220 kV mediante una línea de
transmisión aislada en gas y
denominada GIB (Gas Insulated
Busbar). El secundario de cada
transformador elevador forma ya la
red de 220 kV que constituye la
tensión nominal de exportación de la
energía a la red de distribución
británica en tierra.
En paralelo, con cada red de 66 Kv y
220 kV se conectan las reactancias de
compensación capacitiva, los
llamados shunt reactors. El impacto
de la conexión eléctrica de estos
elementos en las líneas de
transmisión submarina es tan
importante que de ellos depende en
gran medida las características del
proyecto en su conjunto y la decisión
final sobre si se evacúa a la red de
tierra en corriente alterna o en
corriente continua.

Las líneas eléctricas submarinas,
tanto la red de 66 kV como la de
220 kV, están constituidas por
conductores de cobre aislados entre
sí y agrupados formando un cable
de características especiales. La
capacidad resultante de esta
formación depende de la estrategia
constructiva de los mismos y sobre
todo de la longitud de las líneas.
Impedancias capacitivas altas
pueden llegar a provocar
transitorios eléctricos peligrosos,
como el derivado del efecto
“Ferrantis” (sobretensión
producida en una larga línea de
transmisión), u oscilaciones de
tensión e intensidad durante las
operaciones de conmutación que
pudieran provocar el disparo
intempestivo de algunas
protecciones o la avería en algún
punto del sistema. Los shunt
reactors (reactores de derivación)
ayudan a mitigar estos efectos y
aseguran una operación segura de
las maniobras de conmutación.

25

Industria offshore

27

BUQUES Y EQUIPOS DE LA MARINA CIVIL

interconexión entre cuadros se
cierran, pasando a trabajar el
transformador activo al 100%. En este
escenario todas las cargas y
consumidores pueden funcionar con
normalidad.

> Aspecto de la subestación terrestre de Bramford en construcción. Encargada de
alojar los equipos de alto voltaje que transforman la energía antes de volcarla a la
red nacional (Nationa Grid), los trabajos comenzados en mayo de 2018 se
prolongarán hasta finales del año.

Dos cables de exportación
submarinos de 220 kV de tensión y
85 kilómetros de longitud cada uno
conectarán la subestación
“Andalucía II” con la subestación
Bramford. Cada cable trabajará al
50% de su capacidad nominal, por lo
que las líneas de exportación pueden
considerarse redundantes una de la
otra.
Al tocar tierra en Bawdsey, el cable
terrestre cruza bajo el río Deben y
rodea la ciudad de Ipswich por el
norte hasta encontrar la subestación
localizada 37 km tierra adentro.
La subestación “Andalucía II” es del
tipo desatendida. Todas las
operaciones son llevadas a cabo de
manera automática o remota desde
tierra y sin intervención humana a
bordo. Para ello se necesita redes de
energía muy fiables y una red de
comunicación de datos rápida,
flexible e inmune a fallos singulares.

trabajando al 50% con barra partida.
Los transformadores son alimentados
por la misma red de 66 kV que
forman los aerogeneradores, por lo
que la subestación se autoabastece
de energía eléctrica.
Los secundarios de los
transformadores son conectados a
dos cuadros de distribución
principales ubicados en locales
diferentes y lo más alejados posible el
uno del otro. Al mismo tiempo, a cada
cuadro se conecta un generador
diésel de emergencia emplazado
sobre la cubierta de la OFSS. En caso
de fallo de uno de los
transformadores los buses de

En caso de fallo de los dos
transformadores al mismo tiempo,
escenario contemplado ante una
caída generalizada de la red de
66 kV formada por los
aerogeneradores, uno de los motores
diésel arranca y suministra energía
tal como lo haría uno de los
transformadores averiados. En este
caso, la grúa pedestal de la que está
dotada la subestación, y que ha sido
identificada como el mayor
consumidor a bordo, podría arrancar
pero con restricciones de uso.
En caso de fallo de este primer
generador arrancaría el segundo,
procediéndose a reducir las cargas de
HVAC y prohibiendo el arranque de la
grúa pedestal. Este último escenario
representaría el más crítico desde el
punto de vista de la distribución
eléctrica.
Estos dos generadores diesel de
emergencia, uno con motor
Mitsubishi y otro de Cummins, en el

Para la primera de las condiciones se
ideó un sistema de distribución
eléctrica basado en el concepto
Meshed Auxiliary System de DNV
GL-ST-0145. Este concepto de
distribución considera que todos los
servicios auxiliares son esenciales por
lo que se centra en la redundancia de
las fuentes de alimentación.
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A tal fin, la red de 400 Vac se
alimenta de dos transformadores
auxiliares de 66/0.4 kV – 800 KVA,

> La subestación “Andalucía II” quedó definitivamente instalada a finales de agosto
de 2018.

Industria offshore
contenedor sobre la cubierta es
suministro de Progener.
Complementariamente a lo anterior
se ha instalado una red de UPS a
400/230 Vac de 20 KVA – 1h de
duración para los servicios críticos y
de alumbrado de salvaguardia, así
como una red redundante de 125 Vdc
– 18 kW – 6h de duración para
comunicaciones y servicios de
protección, maniobra y control de los
GIS de 66kV y 220kV.
Además de las UPS y el sistema de
generación a 125 Vdc, Proelsur también
ha suministrado un completo sistema
de CCTV para la monitorización y
vigilancia desde tierra de la presencia
de intrusos, incendios y averías. Las
cámaras empleadas son del tipo IR
térmicas, por lo que no es necesario
que el alumbrado de la plataforma
esté activo.
Con el alumbrado apagado, los
operadores en tierra son capaces de
monitorizar la intrusión de personal
ajeno a la plataforma, así como la
monitorización a tiempo real de un
posible incendio o el derrame del
aceite térmico de refrigeración desde
los transformadores y los reactores de
potencia. En cualquier caso, los
operadores de tierra son capaces de
activar el alumbrado de manera
remota en caso de anomalía e incluso
de dar órdenes de voz remotas desde
el centro de operaciones terrestre
hasta la plataforma, a través de un
completo sistema de megafonía
también suministrado por Proelsur.
Para conseguir lo anterior la
subestación “Andalucía II” ha sido
dotada con uno de los sistemas de
comunicación de datos más
modernos del mercado. Una
intrincada red de cables de fibra
óptica redundantes conectados a los
Patch Panels transmiten de manera
bidireccional datos y órdenes desde
los aerogeneradores hasta la
subestación y de la subestación a
tierra.

> El “GMS Endeavour”, en la imagen elevado sobre sus patas sobre el fondo marino y
trabajando en el montaje de una instalación offshore, será utilizado como centro de
operaciones para completar el equipamiento de la OFSS “Andalucía II”

Finalmente y para cumplir con las
restrictivas normas de seguridad
británicas, en cuanto a los efectos que
los campos eléctricos y magnéticos
ocasionan en las personas, Proelsur ha
suministrado un estudio de campos
electromagnéticos que evalúa los
niveles de radiación en las áreas de
trabajo y la compatibilidad con la
seguridad y riesgos para la salud de
los operadores.

llamado “topside” o módulo que aloja
todos elementos y los equipos de alta
y media tensión que transforman los
66 kV, entregados mediante cable
tendido desde cada turbina Siemens
Gamesa, a los 220 kV que son luego
exportados a tierra mediante otro
específico cableado submarino. El
otro elemento es la estructura o
jacket que soporta el módulo y lo
afirma sobre el fondo marino.

La subestación “Andalucía II” lleva
instalado el sistema de protección
contra los rayos de DINNTECO
INTERNATIONAL, del que TECNO
PROTECT es distribuidor oficial,
evitando que estos puedan impactar
en la instalación a proteger.

El propietario de la instalación,
Scottish Power Renewables, eligió los
cables submarinos de alto voltaje de
Nexans y sus accesorios para enlazar
la subestación “Andalucía II” con
tierra firme. Se trata de tres cables,
dos destinados a alojar fibra óptica y
uno tripolar, para el transporte de la
energía, con 85 kilómetros de
longitud cada uno. De igual forma,
los cables submarinos que integran
los arrays que alimentan la
subestación desde cada
aerogenerador son también de
Nexans.

Está situado en la torre más alta de la
cubierta superior, considerándose
colocar otro en la grúa, ya que cuando
ésta esté operativa superará en altura
a la torre.

> Construcción de la OFSS
“Andalucía II”
En la subestación construida en
Navantia de Puerto Real hay que
distinguir dos elementos
fundamentales: por un lado el

El contrato contempla las pruebas y
trabajos preinstalación, la protección
contra el fuego y el tendido sobre el
lecho marino, donde Nexans ha
recurrido a la firma noruega
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- Fabricó y montó todos los equipos
de salvamento.
- Diseñó, suministró y fabricó
4 pescantes de 220 kg.
- Arriostró todos los cuadros
eléctricos, toda la estructura Hilti,
andamios, etc.

> Tipología de los cables submarinos que serán empleados por Iberdrola en East
Anglia One para transportar la energía y datos entre los aerogeneradores, la
subestación offshore y tierra firme.

DeepOcean (Stavanger - Noruega),
que cuenta con una amplia
experiencia en este tipo de
instalaciones submarinas.

4.200 toneladas, de las cuales
1.499 toneladas corresponden a acero
primario y 212 toneladas al acero
secundario y terciario.

Indicar que el cableado que se
dispone en tierra firme, uniendo las
subestaciones en tierra que reciben la
energía desde “Andalucía II” con los
puntos de consumo, ha sido
responsabilidad de la firma Prysmian,
corporación multinacional italiana
con sede en Milán.

Las principales columnas y refuerzos
del módulo consisten en elementos
tubulares. Las vigas de carga de las
cubiertas son laminados estándar,
armados en T o en H. Todas las
cubiertas se han construido en chapa
de acero, con llantas y bulbos de
acero como refuerzos. Debajo de los
equipos que lleva a bordo, los perfiles
en forma de “I” se proporcionan como
refuerzo de las cubiertas cuando es
necesario. La firma Matagorda
Solutions S.L. efectuó trabajos de
acero y de armamento, y los
siguientes trabajos que resumimos
aquí:

.....................................................................

La industria de la Bahía de Cádiz
en la OFSS
.....................................................................

En referencia al módulo (Topside), su
estructura principal ha sido fabricada
por la empresa Moncobra, del Grupo
ACS, utilizando 1.500 toneladas de
acero para ejecutar los trabajos de las
estructuras, tratamientos
superficiales del acero, servicios
auxiliares de andamiajes, medios de
elevación, etc.
En concreto, Moncobra ha montado el
módulo con cuatro niveles o
cubiertas, referenciadas como Cable
Deck, Main Deck, Utility Deck y Roof
Deck. El conjunto mide 53,50 metros
de longitud, 33 metros de anchura y
20,50 metros de alto. El módulo se
apoya en cuatro puntos sobre su
jacket. El peso estimado del módulo
de la Topside, incluidos todos los
equipos que alberga, es de

- Suministró, fabricó y montó las
dos barreras de acceso, así como
las uniones abiertas y el montaje
de las mismas, para la Top Side.
- Suministró y fabricó dos
contenedores para cambiarse de
ropa.
- Montó toda la estructura Hilti
para el falso suelo técnico, todas
las puertas soldadas a mamparo
estructural y la mitad de la
plataforma de acceso de la Jacket.
- Suministró y montó todo el suelo
técnico y fabricó las losetas de
acero con goma de tacos Pirelli.

Las pasarelas de acceso y escaleras se
colocan por fuera de los mamparos
del módulo. Los pasillos exteriores
son de rejilla de acero. El acceso al
módulo Topside se realiza mediante
dos escaleras tendidas desde las
plataformas de amarre de un buque a
la Cubierta principal (Main Deck),
dotado con barreras contra intrusos.
Desde ese nivel, el acceso al resto de
cubiertas se facilita con escaleras
situadas en diferentes lugares.
Como elementos de izado, la Topside
cuenta con dos pescantes para la
botadura de balsas salvavidas, dos
grúas plegables, cuatro grúas
travelling de 4,3 toneladas y una grúa
Palfinger, grúa electro-hidráulica tipo
Knuckle Boom Offshore Crane
modelo DKF800 diseñado acorde a la
normativa EN13852-1: 2013 para grúas
offshore y certificada por DNV-GL.
El diseño de la grúa incorpora dos
cabrestantes para permitir diferentes
operaciones:
- El cabrestante principal permite
una capacidad de carga de
15 toneladas hasta un alcance
máximo del brazo de 23 m. Este
cabrestante permite transferir
cargas desde buques de apoyo o
suministro a la plataforma con
una altura significativa de ola de
1,5 m.
- El cabrestante auxiliar está
certificado para operaciones de
elevación de personas desde
buques de apoyo o suministro.
Para estas operaciones tiene una
capacidad de 1 tonelada hasta un
alcance máximo de 35,5 m y con
una altura significativa de olas de
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climatización, el sistema Fi-fi y la
sucinta acomodación de los
trabajadores. La construcción de estos
locales comenzó por el suministro e
instalación de 55 toneladas de
calderería secundaria, seguido por:
- Protección pasiva contra el fuego
de 7.000 m2 de mamparos y
cubiertas, con clasificaciones A-60
y H-60 y diferentes tipos de
recubrimientos.

> Una de las pasarelas exteriores de la subestación durante la fase de montaje.
Al fondo, el pedestal de la grúa principal de 15 toneladas.

2,0 m. Además, permite también
la elevación de otras cargas con
una capacidad de hasta
3 toneladas.
La grúa puede ser operada mediante
un sistema de control remoto por
radio o bien, desde la cabina de
control ubicada en la columna
principal. Esta cabina incorpora
también un panel de operación
adicional conectado a la fuente de
suministro de emergencia de la
subestación, que garantiza la
seguridad y permite la operación de
la grúa en situaciones de
emergencia.
El diseño de la grúa se llevó a cabo
en la oficina de Palfinger Marine en
Noruega. La grúa fue entregada por
Palfinger Marine en una sola pieza,
facilitando considerablemente así su
instalación en la subestación
eléctrica.
Esta ha sido la primera grúa de
Palfinger Marine suministrada a
Iberdrola, aunque ya se encuentra
en producción una segunda unidad
telescópica, modelo DKT800, para el
parque eólico Wikinger de Iberdrola.

El trabajo de Moncobra se completa
con puertas de acero, polines
transformadores, bandejas de
derrame, barandillas, escalas, mástil
meteorológico, el suministro del
sistema de drenaje, el sistema de
alimentación diésel para el grupo
generador de 800 KVA, el tanque de
gasoil, etc…
Para estos y otros trabajos, Moncobra
subcontrató el andamiaje, limpieza,
alumbrado, extracción y ventilación
del módulo, los ensayos no
destructivos, la pintura de
protección, etc. A continuación se
describe, brevemente, la
participación de las diferentes
empresas subcontratadas.

> Empresas en el interior
de la Topside
La firma Mantenimientos, Ayuda a la
Explotación y Servicios S.A., MAESSA,
Grupo Maessa perteneciente al
Grupo ACS, realizó la fabricación de la
totalidad de la estructura principal de
la Topside, con la arquitectura de los
locales técnicos y de la habitabilidad
donde se alojan los equipos, la

- Aislamiento térmico-acústico de
1.400 m2 de mamparos y
cubiertas, esta solución de
aislamiento para la cubierta debía
ser ligera, sencilla de instalar y
resistente al clima del Mar del
Norte sin necesidad de emplear
revestimiento metálico ya que es
en el exterior. Se empleó un
sistema A60, la manta
FireMasterPlus, de un solo
producto e instalado siguiendo
los pérfiles, incluyendo sistemas
novedosos de protección sobre
dichos aislamientos en zonas
exteriores, mediante el sistema
Thermalceramics - Venture Clad,
suministrado por Morgan
Thermal Ceramics.
- Mamparos No Estructurales con
clasificación al fuego A-0, A-60,
H-120, tipo Van Dam, Generación
III e incorporando la Generación
IV, con una cantidad total de
3.200 m2.
- 65 unidades de puertas Van Dam,
representada en España por
Eurolatina, de diferentes
dimensiones, del tipo Medam,
Gadam 1 y Gadam 2, apropiadas a
proyectos offshore.
- Aplicación de 1.800 m2 de Pasive
Fire Protection Chartek 7, sobre
estructura de acero para cumplir
con la clasificación H-60
requerida.
- Instalación de 525 m2 de suelo
técnico registrable.
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- Habilitación completa de los
locales destinados al uso de los
trabajadores de la plataforma.

subestación. En el proyecto ha
montado suelo técnico sobre una
sub-estructura Hilti, diseñada con
canales en la parte superior para la
incorporación de los soportes del
suelo técnico.

En este trabajo de habilitación
interior cabe señalar la participación
de la Carpintería Nuestra Señora de
Lourdes S.L., con sede en Puerto Real y
especializada en este tipo de
contratos navales. Su trabajo
consistió en el suministro y montaje
de mamparos interiores, techos y
zócalos decorativos, mobiliario y
equipo, puertas interiores de la zona
habilitada, pavimentos decorativos,
gomas dieléctricas, losetas Bergo,
rótulos de puertas exteriores e
interiores y señalítica de rutas de
escape en pavimento tramex en
zonas exteriores y escalas.
Los trabajos realizados por el Grupo
Empse S.L., con sede en el Puerto de
Santa María (Cádiz), han consistido el
suministro, fabricación, soldadura,
montaje y realización de las pruebas
hidráulicas de la tubería HVAC
(Climatización y Aire Acondicionado)
para la empresa Airmat S.L. (Puerto
Real), en acero inoxidable 316 L y
cumpliendo con todas las
especificaciones técnicas.
El Grupo Empse también acometió:
- El suministro, fabricación,
soldadura y montaje de las
plataformas auxiliares para la
maniobra de transporte de la
subestación hasta el
emplazamiento definitivo de
dicha planta, usando cuatro
plataformas desmontables
ubicadas en la cubierta superior
(Roof Deck), para dar acceso a los
elementos de la maniobra.
- La fabricación, montaje y
soldadura del soporte provisional
de la grúa de carga de la
subestación, para su estiba
durante el transporte de la
subestación hasta su
emplazamiento definitivo en East
Anglia One.

.....................................................................

Un módulo complejo y exigente
en sus prestaciones
.....................................................................

Dichos canales disponen de
adaptadores para incorporar,
mediante roscado, la cabeza de los
soportes de Suelos Teide S.L. El
sistema de Teide utiliza normalmente
soportes en acero galvanizado, pero
dada la exigencia técnica de la obra
estos soportes han sido fabricados en
acero Inoxidable de calidad, AISI 316L
2B.

> Aportación de Carpintería Lourdes a
la habilitación del Topside, escueta y
ligera habida cuenta de que se trata
de una instalación desatendida.

- Apoyo definitivo de la grúa sobre
la Roof Deck para su estiba en
posición de reposo.
- Fabricación, soldadura y montaje
sobre barcaza del transporte de
los polines para el grillaje de,
transporte de los piles
encargados de fijar la jacket de
“Andalucía II” al lecho marino.

Del mismo modo, los travesaños de
atado de dichos soportes también se
fabricaron en acero inoxidable de
calidad AISI 316L 2B. Se cambiaron las
tuercas de nivelación y bloqueo,
empleando unidades M16 DIN 934, de
13 y 8 mm respectivamente.
En el caso de las baldosas, se han
utilizado dos referencias para el
recubrimiento o cara transitable.

- Suministro del material necesario
para los trabajos de protección de
la Roof Deck, mediante el tendido
de maderos que protegen la
pintura de dicha cubierta durante
el montaje y, posteriormente, la
estiba de las eslingas de
maniobra de izado de la
subestación en su
emplazamiento final.
Suelos Teide, S.L., empresa dedicada a
la fabricación, suministro e
instalación de suelos técnicos, ha
participado en la habilitación de la

> Montaje del suelo técnico en una de
las cubiertas de la subestación.
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La primera es un laminado de alta
presión calidad AC4 (color gris
azulado) y la segunda es una goma
de tacos (color negro). La cara inferior
de la baldosa se fabrica en ambos
casos con el mismo material,
consistente en una lámina Kraft antihumedad.
El formato de las baldosas es de
600 x 600 x 40 mm, si bien hay que
sumar al recubrimiento de goma los
2 mm de espesor de la misma.
La identificación de las baldosas es
F-ExKr40, la provista con laminado de
alta presión, y F-R-Kr40 para la que
incorpora la goma de tacos.

> Protección de la
subestación
Operar con garantía de éxito y de
longevidad en un ambiente tan
propenso a la corrosión como el
marino está contemplado en la
norma noruega Norsok M-501,
clasificada dentro de la antigua
categoría C5-M de la norma
ISO 12944 (actualmente C5-X tras la
remodelación de la norma). La norma
ofrece una expectativa de vida de
servicio de 25 años y los
condicionantes que implica el
cumplimiento de dicha norma son
extremadamente exigentes.

> Baldosas de las cubiertas interiores en la subestación.

e ISO 8502.9), la rugosidad necesaria
para dar anclaje al recubrimiento
(ISO 8503.1) o la medición del espesor
del recubrimiento aplicado
(ISO 19840).
En el proyecto East Anglia One, la
encargada de suministrar los
recubrimientos ha sido Hempel, en la
jacket de la subestación, tanto en
ambientes atmosféricos, como en
zonas expuestas al agua del mar y en
zonas sumergidas, los productos de
silicona acrílica, Hempadur,
Hempathane y antifouling y en la
topside de la subestación el

Hempadur (recubrimientos epoxis de
dos componentes) y el Hempathane
(recubrimientos de poliuretano
alifático de dos componentes)que ya
colaboró en el la protección de jackets
del proyecto Wikinger. Ejecutados en
las instalaciones de Navantia en
Puerto Real (Cádiz), los trabajos de
Gaditana del Chorro se han dirigido a
dos partes claramente diferenciadas:
el Módulo o Topside y la jacket que lo
sustenta. Si bien la calidad ha sido
exactamente la misma en cada caso,
el peso del trabajo en el conjunto ha
sido muy diferente.

La empresa Gaditana del Chorro y
Limpieza, S.L. ha asumido el reto en la
protección de la subestación
“Andalucía II”, consciente de que la
preparación de superficies y la
aplicación de recubrimientos suele
ser una de las actividades de mayor
peso en la construcción de cualquier
proyecto offshore. Se trata de una
disciplina altamente reglada por la
cantidad de normas internacionales
que regulan cada paso acometido.
Como muestra de esa normativa se
puede mencionar el grado de
preparación de superficie (ISO 8501.1),
el contenido de contaminantes
solubles de la superficie (ISO 8502.6

> La protección del completo Topside de la OFSS se extiende sobre 24.000 metros
cuadrados de acero.
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En la jacket, se han protegido unos
3.600 m2, ya que la parte sumergida
tan sólo está protegida
catódicamente mediante ánodos de
sacrificio. Pero cerca de 2.000 m2 han
sido metalizados, práctica, que
consiste en la proyección de aluminio
fundido sobre la superficie que
protege catódicamente al acero.
.....................................................................

Pintado de la subestación
.....................................................................

La metalización exige una elevada
limpieza abrasiva de la superficie así
como hidrolimpieza exhaustiva. Sobre
el metalizado se ha aplicado un
sistema de pintura basado en una
silicona acrílica y el resto de la
superficie ha sido protegida
mediante un epoxy curado con
aminas y reforzado con Glassflake.
En cuanto al módulo o Topside, la
superficie a tratar ha sido de cerca de
24.000 m2.
Si todos los sistemas de pintura
especificados y aplicados cumplían
los requisitos marcados por la norma
Norsok, la actividad más exigente ha
sido la referente a la protección
pasiva contra el fuego. En el proyecto
se han protegido contra el fuego más
de 1.700 m2, empleando el Chartek 7
de la empresa Akzo Nobel.

> Otros subsistemas y
proveedores en
“Andalucía II”
La empresa Pine perteneciente al
Grupo Zima, especializada en
instalaciones eléctricas en alta y baja
tensión se hizo cargo de la
supervisión de las pruebas eléctricas
de media tensión, baja tensión y
control. A esta actividad se suma la
ingeniería de los sistemas
contraincendios realizado en UTE con
Siemens, que suministra los equipos
de la detección y extinción
contraincendios, así como el diseño
del sistema. Pine ha suministrado los
cuadros eléctricos, tuberías y válvulas

> La jacket de la “Andalucia II” completada, pintada y montada sobre la barcaza que
la traslada al Mar del Norte.

hidráulicas, junto al montaje
hidráulico e instalación eléctrica, las
pruebas y la entrega final del sistema.
Concretamente, para estos trabajos
Pine acudió a la compañía HCS, que
ha tenido una importante
participación en los equipamientos
de la subestación. La participación de
HCS (Hydraulic Central System),
empresa con sede en Puerto Real, se
ha extendido a numerosos campos de
actuación.
En el caso del sistema
contraincendios, HCS se ha ocupado
de la fabricación de toda la tubería, la
fabricación y montaje del soportado
para el sistema de extinción y de
detección, la instalación de la tubería
y boquillas, fabricación y montaje de
la tubería de control y activación del
sistema. HCS suministró y montó los
polines de las botellas y los
colectores, las válvulas de sección y
las propias botellas, junto con los
soportes para las botellas autónomas
y sus tuberías.
El trabajo se completó con ensayos no
destructivos, empleando para ello
radiografías y líquidos penetrantes, el

control dimensional y la inspección
visual.
Para Navantia, HCS aportó el sistema
de baldeo, suministrando y
fabricando en AISI 316L la tubería y su
montaje con los necesarios
accesorios, puntos de conexión y
soportes, finalizando con la prueba
hidráulica de todo el sistema.
También para Navantia, la empresa
de Puerto Real aplicó el marcado de
las tuberías, suministrando cintas
para s/ISO14726, pintura y marcado
de tuberías en los sistemas de
drenaje, incluidas las pruebas
hidráulicas pertinentes.
Para Moncobra, HCS suministró los
materiales y trabajó en la fabricación
y el montaje de las escaleras de
enlace entre las cuatro cubiertas, con
ensayos no destructivos, control
dimensional e inspección visual. Por
último, la empresa Maessa encargó a
HCS la completa señaléctica de la
OFSS, consistente en la instalación de
1.041 señales y paneles informativos.
El alcance de la empresa Airmat
Puerto Real, S.L. para el proyecto East
Anglia One, ha sido un paquete llave
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en mano del sistema HVAC de toda la
subestación “Andalucía II”.
Realizando los siguientes trabajos:
ingeniería básica; ingeniería de
desarrollo; ingeniería de detalle;
suministro y montaje de equipos,
conductos y tuberías; puesta en
marcha y entrega on-shore; puesta en
marcha off-shore. y garantía de 5
años.
Frizonia Refrigeración Climatización
S. L., con sede en San Fernando
(Cádiz), diseñó y fabricó los equipos
HVAC (Heating, Ventilating and Air
Conditioning) y las dos plantas
enfriadoras de 310 kW cada una,
accionadas mediante compresores de
tornillo y un sistema agua/agua para
el control preciso de la presión de
condensación en condiciones
climatológicas extremas. Así mismo,
el sistema de Frizonia está dotado de
unidades de tratamiento dl aire
exterior y unidades fan-coils
distribuidas por los locales técnicos
El alcance del suministro ha incluido
la revisión de la ingeniería conceptual
y la ejecución de la ingeniería de
desarrollo que permite bajo
mantenimiento y operación remota
del sistema desde tierra.

> El sistema Fi-fi de la subestación fabricado por HCS.
.....................................................................

Traslado de la OFSS a las aguas
británicas
.....................................................................

Posteriormente, las estructuras se
trasladaron desde su lugar de
construcción hasta el muelle, donde
fueron cargadas en dos
embarcaciones, empleando en su
movimiento 144 líneas de SPMT (Self
Propelled Modular Transporter) y

alrededor de 16.000 m3 de lastre
extremo.
Los dos trabajos se efectuaron con el
mismo método, equipo, secuencia de
actividades y configuraciones, lo que
permitió reducir los tiempos de
ejecución. El mayor reto de la
maniobra fueron las barcazas
predefinidas, que relegaron la carga a
un Load-out del tipo 1, el más
restrictivo. ALE efectuó un profundo

> Traslado de la OFSS
“Andalucía II”
Concluida la fase de fabricación de la
subestación, la firma británica ALE
Transportation (Sttaford – UK) se hizo
cargo del transporte y la carga del
módulo Topside y de su jacket en
Puerto Real, rumbo a al definitivo
emplazamiento de ambas estructuras
en East Anglia One. Previo a las
maniobras de transporte, ALE pesó las
dos estructuras que arrojaron la cifra
de 4.300 toneladas para la Topside y
de 2,750 toneladas para la jacket. Se
utilizaron 16 gatos hidráulicos y
células de carga de 500 toneladas de
capacidad.

> La subestación montada sobre las 144 líneas de SPMT de la firma ALE, rueda hacia la
barcaza de transporte.
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El fabricante de las otras 60 jackets
que soportan el campo es la empresa
Lamprell PLC, con sede en los
Emiratos Árabes Unidos y
especializada en la construcción de
plataformas petrolíferas. La firma
emiratí envía sus jackets y piezas de
transición parcialmente montadas
hasta el astillero Harland & Wolff en
Belfast, Irlanda del Norte, donde son
terminadas y remitidas a Vlissingen.
Unas y otras estructuras, una vez
recibidas son remitidas hasta su
definitivo emplazamiento.
> El transporte marítimo de la Topside se efectuó sobre la barcaza no propulsada
“AMT Commander”, de 122 metros de eslora y 36,58 metros de manga construida
en 2011. La duración prevista del viaje fue de siete días, para recorrer los
2.468 kilómetros que separan Cádiz de East Anglia One.

estudio de ingeniería que aseguró el
éxito de la operación con cualquier
nivel de marea.

> Empiezan los trabajos
de montaje
Completada la fase previa financiera,
de ingeniería y administración, en el
mes de enero de 2017 se empezaban
a dar los primeros pasos en el
desarrollo físico del proyecto. Una de
las primeras actuaciones fue el
contrato suscrito en esas fechas entre
Iberdrola y las empresas Van Oord y
Seajacks con el propósito de empezar
a plantar las primeras jackets en el
fondo marino, gracias los buenos
oficios del buque “Seajacks Scylla”

como principal responsable de la
completa instalación.
De esta forma, Van Oord, empresa
contratista holandesa especializada
en el dragado y la recuperación de
tierras, se encarga de la logística de
colocar los pilotes del centenar largo
de jackets, así como de su previo
transporte desde las factorías de
producción de los mismos hasta el
puerto holandés de Vlissingen. Los
puntos de procedencia de las jackets
españolas y sus correspondientes
pilotes son los astilleros y talleres del
consorcio Navantia (Puerto Real,
Navantia Fene y Windar (Gijón), que
remiten por mar las 42 jackets
contempladas en el contrato.

> Embarque de pilotes o piles en España hasta Vlissingen.
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El buque “Seajack Scylla”, tras haber
concluido su trabajo en el campo
eólico marino Walney Extension
compuesto por 87 aerogeneradores,
zarpó en abril de 2018 desde el puerto
de Esbjerg, en Dinamarca, y ya trabaja
en el fondeo de los primeros jackets.
Por lo que respecta al movimiento del
personal involucrado en el montaje
del campo, Scottish Power
Renewables ha optado por contratar
a la empresa Turner Iceni, con base en
el puerto británico de Lowestoft, para
emplear tres de sus buques
especializados en el transporte de
personal (CTV - Crew Transfer Vessel) y
llevarlos hasta la extensa área marina
de montaje. Entre tanto, los primeros
meses de 2018 se dedicaban a
concluir los trabajos en el cableado
terrestre y su correspondiente
subestación.

> Sesenta de las 102 jackets y sus correspondientes pilotes son
fabricadas por Lamprell en sus astilleros de Jebel Ali Sharjah,
en Emiratos Árabes Unidos.
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> La primera jacket del campo eólico instalada.

> Coordinacion de los
trabajos de montaje

> Una de las embarcaciones de Iceni que prestará servicio en
el East Anglia One.

En el mes de julio de 2018, en el
muelle de Armamento del Puerto de
Sevilla se procedía al embarque de las

estructuras del pilotaje para la
subestación “Andalucía II”, fabricadas
por la empresa GRI SEVILLA que

La entidad propietaria adjudicaba en
mayo de 2018 a la firma Specialist
Marine Consultants (SMC) el trabajo
de proveer los servicios y la
supervisión necesarios para detectar
y prevenir la erosión en torno a la
base de las estructuras sumergidas
(scour protection), ya sean postes,
pilotes o cables. Se trata de prevenir
este conocido fenómeno que afecta a
los campos eólicos offshore. SMC
extenderá su actuación de
consultoría sobre las perforaciones y
la estanqueidad de los pilotes y sus
estructuras.
El día 12 de junio de 2018 se instalaba
el primer pilotaje para sostener la
primera jacket del East Anglia One.
Para la maniobra, Van Oord contrató
las grúas flotantes DP2 y Bokalift 1 del
armador Boskalis. Dos meses más
tarde, avanzado el verano, el “Seajacks
Scylla” llegaba a East Anglia One.
Con sus 139 metros de eslora, el
especializado buque acababa de
completar su inspección de escora y
el mantenimiento de sus potentes
grúas. El buque es uno de los únicos
capaces de transportar a bordo más
de cuatro turbinas de 12 MW
simultáneamente, pudiendo trabajar
sobre fondos de hasta 65 metros
gracias a sus patas de 105 metros de
altura que se apoyan en el fondo
marino.

> El buque Seajacks Scylla” contratado para instalar los piles y las jackets de los
aerogeneradores y de la subestación. En la imagen de archivo, el buque
transportando fustes o torres de aerogenerador para un campo eólico marino.

> Embarque en Sevilla en el buque “Palabora” de los cuatro piles de 373 toneladas de
peso por unidad, destinados a soportar la jacket de la OFSS “Andalucía II”.
Fabricados por la empresa GRI, su destino inicial fue Cádiz, desde donde salieron
hacia el parque eólico.
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Las barcazas de transporte necesitan
entre seis y siete días para llegar a su
destino frente a las costas de Norfolk.

> Los aerogeneradores de
Siemens Gamesa

> Piles de las jackets almacenados en el puerto danés de Vlissingen, antes de ser
colocadas en East Anglia One.

> El buque “Bokalift 1” instalando uno de los jackets.

desarrolla su actividad en el Polígono
de Astilleros. Cada una de las cuatro
torres o piles, de 85 metros de
longitud y con un peso de
380 toneladas, fueron transportadas
a bordo del buque HLC “Palabora”
(Heavy Lift Carrier), de la naviera
Herren & Partner.
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Entre tanto, desde el mes de marzo
de 2018 en las campas del puerto
holandés de Vlissingen se estaban
acumulando las jackets y sus
correspondientes pilotes.
El embarque en los buques de
transporte que las conducen a East
Anglia One se realiza mediante el
sistema SPMT (Self-Propelled Modular
Transporter), con gatos hidráulicos

capaces de elevar las patas de las
cimentaciones y llevarlas sobre
ruedas hasta la embarcación.

Siemens Gamesa Renewable Energy,
anteriormente Gamesa Corporación
Tecnológica y Grupo Auxiliar
Metalúrgico, es la multinacional
española de nuevas tecnologías en
energía que suministra las
102 turbinas del proyecto. Pertenecen
al modelo SWT-7.0 -154, producido por
Siemens Wind Power A/S en sus
talleres de Dinamarca. La empresa,
creada en 2004, desarrolló su
actividad hasta el año 2017 siendo
entonces adquirida por Siemens
Gamesa Renewable Energy.
La potencia nominal de la turbina
seleccionada para East Anglia One
es de 7 MW, comenzando a trabajar
a partir de vientos de 3 metros por
segundo y cortando el giro de sus
palas al superarse los 25 metros por
segundo. El diámetro del rotor es de
154 metros, cubriendo un área de
18.600 m2 con sus tres palas. La
turbina Siemens SWT-7.0 -154 que
corona la torre de acero está
equipada con una reductora directa
y el generador trabaja a 690 V a una
frecuencia de 50 Hz.

> La nacelle (barquilla) que alberga la turbina SWT-7.0 -154 de Siemens Gamesa.
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Principales características técnicas de las turbinas
Siemens Gamesa SWT-7.0 -154
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IEC Class .................................................................................................................. IB
Potencia nominal .................................................................................... 7.000 kW
Diámetro del rotor ......................................................................................... 154 m
Longitud de pala ........................................................................................... 75 m
Área de barrido ...................................................................................... 18.600 m2
Altura ................................................................................ Según emplazamiento
Power regulation ............................................. Pitch regulated, variable speed
Velocidad límite de supervivencia .......................................................... 70 m/s
Wind class (IEC) - International Electrotechnical Commission .................. Ib
Power density 1 ................................................................................... 376.3 W/m2
Power density 2 .................................................................................. 2.7 m2/kW

Las turbinas seleccionadas no
solamente evitan emisiones de gases
de efecto invernadero en la
generación de energía, manteniendo
una neutralidad frente al cambio
climático, sino que los mecanismos
de transmisión y distribución de la
electricidad en el interior de la
turbina siguen el mismo criterio.

serie del aerogenerador en el otoño
de 2017. Los primeros pedidos
llegaron en breve, incluyendo los
destinados al proyecto Walney
Extension East offshore del Reino
Unido, montados en sus
emplazamientos desde comienzos
de 2018.

Para ello, la turbina emplea
tecnología del vacío en interruptores
y aparellaje eléctrico, con aire limpio
como gas aislante que minimiza los
costes de operación y de
mantenimiento. Las Siemens Gamesa
SWT-7.0-154 carecen del hexafluoruro
de azufre (SF6), empleado en otros
equipos como Gas-Insulated
Substation (GIS), siendo este gas
reemplazado por el gas aislante 8VM1
para alto voltaje. El sistema eléctrico
de conexiones protegerá cada turbina
frente a sobrecargas y cortocircuitos
en un ambiente fuertemente salino.
Las 102 turbinas serán entregadas por
el fabricante a mediados de 2019.

Despliegue mundial de
aerogeneradores Siemens
Gamesa

El modelo de turbina SWT-7.0-154 fue
probado mediante dos prototipos
instalados en Østerild, Dinamarca,
hasta el mes de febrero de 2016,
donde recibieron su certificado.
Cumplimentado este requisito, el
fabricante inició la producción en

.....................................................................

.....................................................................

En comparación con lo que implica
introducir un producto nuevo,
respetar la estructura exterior del
SWT-6.0-154 hace que los 7 MW
puedan aportar un cambio llevadero
de diferentes maneras de cara a
futuros proyectos. El producto tiene
un riesgo reducido, los procesos de
certificación son más breves y el
impacto que recibe la cadena de
suministro con respecto al equilibro
del parque por la configuración de la
turbina es mínimo. En esencia, lo que
estamos haciendo es reducir el riesgo
a nivel de turbina, al solo tener que
ampliar una plataforma ya probada, y
crear sinergias de valor para el
desarrollo del proyecto. La necesidad
de posiciones de la turbina se reduce
y la producción de energía se

incrementa, con lo que se obtienen
efectos importantes con mejoras
mínimas.
La presencia del aerogenerador de
Siemens Gamesa se repite en las
16 unidades del SWT-7.0-154 que han
sido instaladas sobre una monotorre
a 90 kilómetros de Borkun
(Alemania), dentro del parque eólico
marino EnBW Albatros a comienzos
de la primavera de 2018.
Desde los primeros compases del año
2018, la hispano – alemana Siemens
Gamesa ha contratado
aerogeneradores de sus diversos
modelos para ser instalados en
parques eólicos de Brasil (136
unidades), Noruega (121 unidades),
Japón (22 u.), India (143 u.), USA (123
u.), México (29 u.), Sudáfrica (109 u.),
Suecia (56 u.), Holanda (89 u.),
Mauritania (100 MW), etc.
La ejecución de los trabajos de
montaje del campo eólico East Anglia
One se ha encomendado a empresas
locales. Destacan las proveedoras de
personal técnico, como Taylor
Hopkinson, C. Power Energy, TWD
(Temporary Works Design) y ODE
(Doris Group). El transporte aéreo
está asegurado por NHV Helicopters y
la asistencia sanitaria a través de SSI
Energy.
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de los parques eólicos marinos de
Iberdrola a gran escala puestos en
marcha hasta la fecha en
norteamérica. El proyecto forma
parte de los objetivos del Estado de
Massachusetts para el desarrollo de
infraestructuras eólicas marinas en
el marco de su Ley de Comunidades
Verdes.

> Despiece interior de la nacelle que aloja la turbina.

> Planes de futuro
Los astilleros Navantia confían en
obtener un tercer contrato por parte
de Iberdrola, en consorcio con Ailes
Marines y EDF (Electricité de France),
para construir el nuevo parque eólico
offshore francés de la Bahía de Saint
Brieuc, frente a las costas de Nantes.

El parque norteamericano contará
con una potencia de 800
megavatios (MW), siendo el primero

De esta forma, Iberdrola marca un
hito en su política de expansión
internacional en el sector de las
energías renovables, con un
proyecto que implica una inversión
de 2.800 millones de dólares.
La sociedad Vineyard Wind
desarrolla el proyecto desde 2016,
habiendo consensuado el diseño del
mismo con entidades y asociaciones
pesqueras de la zona.

El proyecto, largamente aplazado,
recibía el espaldarazo del Presidente
de la República Francesa, Enmanuel
Macron, el día 18 de septiembre de
2018, junto a otros cinco proyectados
campos eólicos en aguas francesas y
tras haberse pactado acuerdos con el
gobierno galo y EDF en el precio final
del MW generado.

46

La expansión internacional que ha
experimentado Iberdrola con el
negocio eólico ha beneficiado a
Navantia, pues a los trabajos del
campo eólico Wikinger le siguió la del
East Anglia One y ahora apunta hacia
proyectos de energías renovables en
Estados Unidos. Así, la Vineyard Wind,
sociedad participada al 50% por
Iberdrola a través de su filial
Avangrid, recibió la autorización del
Massachusetts Electric Distribution
Companies (EDC) para construir un
parque eólico marino en la costa este
de los Estados Unidos.

> Los seis campos eólicos offshore recientemente aprobados en Francia y que incluyen
el de Saint Brieuc, propuesto por Iberdrola (Scottish Power Renewables).

Nueva Gama U SeaProtect
ULTIMATE para Marina y Offshore

•

Soluciones de Aislamiento
hasta un 45% más ligeras
que las soluciones tradicionales

•

Rápida instalación
gracias a su gran flexibilidad

Construimos tu futuro

ELCANO:
Compromiso de fiabilidad
y eficacia en el transporte marítimo
Flota Grupo Elcano
Nombre

Tipo de buque
LAURIA SHIPPING, S.A. (Madeira)
“Castillo de Catoira”
Bulkcarrier
“Castillo de Valverde”
Bulkcarrier
“Castillo de Maceda”
Chemical / Product
“Castillo de Herrera”
Chemical / Product

TPM
173.586
173.764
15.160
15.077

EMPRESA DE NAVEGAÇAO ELCANO, S.A. (Brasil)
“Forte de São Luiz”
LPG Carrier
6.041
“Forte de São Marcos”
LPG Carrier
7.200
“Forte de Copacabana”
LPG Carrier
7.200
“Forte de São Felipe”
Bulkcarrier
85.605
“Forte de São José”
Bulkcarrier
74.384
ELCANO PRODUCT TANKERS 1, S.A.U. (España)
“Castillo de Monterreal”
Product / Tanker
33.757
ELCANO PRODUCT TANKERS 2, S.A.U. (España)
“Castillo de Trujillo”
Product / Tanker
30.583
EMPRESA PETROLERA ATLÁNTICA, S.A. (ENPASA) (Argentina)
“Recoleta”
Oil Tanker
69.950
“Caleta Rosario”
Chemical / Product
15.110
ELCANO GAS TRANSPORT, S.A.U. (España)
“Castillo de Villalba”
LNG
138.162 m3
JOFRE SHIPPING LIMITED (Malta)
“Castillo de Santisteban”
LNG

173.600 m3

OJEDA SHIPPING LIMITED (Malta)
“Castillo de Pambre”
Asphalt Carrier

7.222

IBERIAN BULKCARRIERS, LIMITED (Malta)
“Castillo de Malpica”
Bulkcarrier
119.612
“Castillo de Navia”
Bulkcarrier
119.611
IBERIAN TANKERS 3, LIMITED (Malta)
“Castillo de Tebra”
Chemical / Product

13.021

MERIDA LNG SHIPPING LIMITED (Malta)
“Castillo de Mérida”
LNG
178.818 m3
CALDELAS LNG SHIPPING LIMITED (Malta)
“Castillo de Caldelas”
LNG
178.804 m3
TBN
TBN
TBN

EN CONSTRUCCIÓN
Bulkcarrier
Bulkcarrier
Chemical / Product

121.000
121.000
37.000

José Abascal, 2 - 4ª planta • 28003 MADRID
Teléfono: 91 536 98 00 • Fax: 91 445 13 24
www.navieraelcano.com • elcano@navieraelcano.es

Gas natural licuado

Nuevos impulsos al empleo del GNL

El Gas Natural Licuado sigue
su implantación marítima

> El papel de las instituciones europeas, Parlamento, Comisión y organismos de Justicia, es decisivo en la definición y ejecución de las
políticas energéticas de la Comunidad, plasmadas a través de Directivas y Reglamentos que han sido adoptadas por unanimidad y
que deben trasponer y aplicar los estados miembros a sus legislaciones nacionales, obedeciendo a estrategias planteadas con
suficiente plazo y dotadas de calendario.

El reciente impulso dado desde la Unión Europea al
cambio de modelo energético, acorde con el Acuerdo de
París, tendrá indudables consecuencias y dibuja un nuevo
marco donde el gas natural está llamado a jugar un
importante papel. Su vocación como fuente energética
para la transición se reafirma y los cambios que ahora se
viven en el transporte marítimo se trasladarán a otros
sectores económicos. Esta realidad se ha manifestado en
las últimas ferias, encuentros y foros del sector naval, con
el GNL situado como factor de referencia para los
próximos 30 años de Transición energética. Como apunte
innovador destaca el impulso que está dando Singapur al
GNL como combustible marino, siguiendo la senda
marcada por los países nórdicos europeos, y el creciente
posicionamiento de España.

E

l documento “Propuesta de bases
para una estrategia de transición
energética. Hacia una economía
descarbonizada 2030 – 2050”,

Renewed boost for LNG

LIQUEFIED
DEPLOYED

NATURAL GAS CONTINUES TO BE

Summary: The recent push by the European Union to change
the energy model in accordance with the Paris Agreement, will
indisputably drive change as it outlines a framework for
natural gas to play a greater role in shipping. It reaffirms its
selection as the energy source for the transition in shipping
and predicts that the adaptations seen in this sector will soon
be the norm in other areas of the economy. This has been
evidenced in the latest trade fairs, meetings and forums of the
naval sector, with LNG predicted to be the leading player in the
next 30 years of energy transition. Further news, Singapore is
now pushing LNG as a marine fuel, following in the footsteps
of Nordic European countries, and Spain is consolidating its
position in the LNG fuel area.

elaborado por el Consejo Asesor para
la Transición Ecológica de la
Economía, está llamado a ser la
referencia de las políticas energéticas

del nuevo gobierno de España.
Concretamente, marcará la hoja de
ruta del nuevo Ministerio de la
Transición Ecológica creado por el
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PSOE, responsable de la energía, el
cambio climático, el medio ambiente
y gestión del agua.
En línea con la postura del
Parlamento Europeo, que proponía
utilizar en la UE un 35 por ciento de
energías generadas desde fuentes
renovables en el año 2030, el
calendario propuesto por el PSOE
para la paulatina descarbonización
de la sociedad española contempla
una reducción de emisiones para el
conjunto de la economía del -20 por
ciento respecto a los niveles de 1990
(en 2017 las emisiones de España
fueron del +17 por ciento respecto de
1990), con la previsión de alcanzar el
-55 por ciento en 2040 y
prácticamente sin emisiones en
2050.
.....................................................................

Objetivo mínimo del 32 por
ciento de renovables en 2030
.....................................................................

Por lo que refiere a la generación
eléctrica, en 2030 al menos el 75 por
ciento de la electricidad europea
deberá ser de origen renovable,
elevándose hasta el 90 por ciento en
2040 y hasta el 100 por ciento en el
año 2050.
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Finalmente, tras una maratónica
noche de negociaciones entre
representantes del Parlamento
Europeo, el Consejo y la Comisión
Europea, el jueves 14 de junio de 2018
la Unión Europea fijaba una tasa
mínima del 32 por ciento de energías
renovables en el Mix para 2030. Un
porcentaje a medio camino entre el
27 por ciento que pedían inicialmente
algunos países, entre ellos España, y
el 35 por ciento que reclamaba la
Eurocámara para cumplir con los
objetivos europeos del Acuerdo de
París para frenar el cambio climático.
En esta decisión ha resultado clave la
postura de los nuevos gobiernos de
España e Italia.

> Alcanzar una sociedad totalmente descarbonizada, como la que idealiza la imagen
de campos eólicos y fotovoltaicos, va a necesitar del gas natural como herramienta
y vehículo para transitar, sin sobresaltos ni penurias energéticas, hasta los objetivos
perseguidos.

Para España, a primera vista parece
un objetivo muy ambicioso a fecha
de hoy, teniendo en cuenta la
inacción vivida en los años
precedentes en los que se llegó a
penalizar y entorpecer el desarrollo
de las energías renovables.
Precisamente, una de las medidas
reclamadas ante la Eurocámara, y
asumida por la Comisión, es el evitar
(prohibir) que cualquier Estado
miembro de la Unión Europea pueda
introducir limitaciones al
autoconsumo de energía por parte
de pequeños productores y
ciudadanos particulares (Impuesto al
sol).
El objetivo es desembocar en un
escenario de democratización de la
energía como una de las fórmulas
imprescindibles para hacer frente al
cambio climático y sus devastadoras
consecuencias. Contemplando el
nuevo escenario político abierto en
España en junio de 2018, el
“documento/propuesta” antes
mencionado establece una serie de
Ejes Estratégicos, uno de los cuales
señala “Utilizar el gas como energía
de transición, evitando nuevas
infraestructuras masivas”.

La traducción, teniendo en cuenta el
retraso que arrastra España en sus
políticas de fomento de energía
limpia, es que el paulatino cierre de
las centrales térmicas sucias no podrá
ser compensado de forma rápida
mediante energía procedente de
fuentes renovables. Una política de
reemplazo que sí están acometiendo
desde hace años naciones vecinas
como Portugal o Marruecos, por no
mencionar a Alemania y su potente
sector eólico y fotovoltaico.
La solución es que la energía eléctrica
que ahora producen el carbón y las
centrales nucleares en España sea
sustituida, en su mayor parte,
aumentando el ritmo de generación
en centrales de gas de ciclo
combinado, actualmente
infrautilizadas. El cambio energético
que se avecina está invitando a que
compañías como Repsol se preparen
para hacer un mayor uso del gas
natural en la generación eléctrica.
Desde B&E de la Marina Civil, donde
en GNL tiene una presencia
protagonista, seguimos mostrando
los hitos marcados por esta fuente
energética en el sector naval y su
industria auxiliar.

Gas natural licuado
> Grupo de trabajo
de Gasnam
La asociación ibérica del gas natural
para la movilidad (Gasnam) organizó
el 11 de junio un workshop para
abordar temas relacionados con el
transporte marítimo sostenible y la
reducción de emisiones
contaminantes. El acto contó con las
ponencias de Víctor Jiménez,
representante de España en la
Organización Marítima Internacional
(OMI), Claudio Rodríguez, Director
General de Infraestructuras de
Enagás y Vicepresidente Marítimo de
Gasnam, Antonio Góngora, Jefe de
Área Logística e Intermodal de
Puertos del Estado y Juan Andres
Lecertúa, Consejero Técnico de
Seguridad y Medio Ambiente de la
Dirección General de la Marina
Mercante.
Claudio Rodríguez, Vicepresidente
Marítimo de Gasnam, introdujo el
acto aportando información sobre la
estrategia de despliegue del GNL
como combustible en el transporte
marítimo.
.....................................................................

Presencia de representantes de
la OMI
.....................................................................

Los más de 30 asistentes pudieron
conocer los aspectos relacionados con
la regulación internacional sobre
emisiones en el transporte marítimo
y el papel del GNL gracias a Víctor
Jiménez, quien explicó la hoja de ruta
establecida por la OMI para la
reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero en el transporte
marítimo en el corto, medio y largo
plazo.
La estrategia, según explicó Jiménez,
surgía del Acuerdo de París y de los
objetivos de desarrollo sostenible
fijados para 2030, que establecen la
necesidad de la OMI, en calidad de

> Un momento del Workshop organizado por Gasnam en torno al transporte
sostenible y las emisiones.

organismo regulador del sector
marítimo, de “incluir un principio
estratégico de actuación contra el
cambio climático”. Se trata de una
estrategia política no vinculante que
permitirá el desarrollo de la
consiguiente normativa de regulación
de emisiones de gases de efecto
invernadero y otras partículas
perjudiciales para el medio ambiente.
Las bases de la estrategia de la OMI
se implementarán en tres niveles de
actuación. El primer nivel recoge la
disminución de la intensidad del
carbono, continuando con la mejora
del índice de eficiencia energética
para cada tipo de buque. El segundo
nivel pretende lograr una reducción
de, al menos, el 40 por ciento por
tonelada-milla de emisiones de CO2
para el año 2030 y del 70 por ciento
por tonelada-milla para 2050. Por
último, el tercer nivel señala la
reducción de, al menos, el 50 por
ciento de las emisiones del conjunto
de los gases de efecto invernadero
para 2050. El representante de
España en la OMI recalcó la
importancia del GNL para lograr
estos objetivos.
Por su parte, Antonio Góngora, Jefe
de Área Logística e Intermodal de

Puertos del Estado, informó sobre el
nivel de desarrollo del proyecto CORE
LNGas hive, puesto en marcha en el
año 2015. Puso la atención en la
identificación de barreras y el
estudio del mercado para la
implementación de una red de GNL y
en las previsiones para el LNGHIVE 2,
que, según explicó, incluye “una
estrategia de despliegue del gas
natural licuado dirigido al bunkering
de cara a maximizar la captación de
ayudas directas y financieras”.
Juan Andres Lecertúa, Consejero
Técnico de Seguridad y Medio
Ambiente de la Dirección General de
la Marina Mercante, informó acerca
de las actuaciones de control
ejercidas por las autoridades
marítimas para asegurar el
cumplimiento de las normativas
vigentes sobre emisiones de azufre,
control de las emisiones de CO2 y de
otras sustancias contaminantes.
Lecertúa destacó la viabilidad y
necesidad del GNL como un
combustible alternativo para alcanzar
los objetivos de la Unión Europea de
reducción del 62 por ciento de las
emisiones de óxidos de nitrógeno y
del 88 por ciento de las emisiones de
azufre para el año 2030.
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Gasnam
en Navalia 2018
.......................................................................................................

flexibilidad operativa que ofrecen sus
infraestructuras. Por su parte, Claudio
Rodríguez, Director General de
Infraestructuras de Enagás, fue el
encargado de dirigir la jornada,
mientras que la clausura fue
protagonizada por José Llorca,
Presidente de Puertos del Estado en
esa fecha.
.....................................................................

Masiva asistencia de delegados
internacionales
.....................................................................

> Gasnam expuso en la Feria internacional Navalia 2018 los beneficios del GNL en
el transporte marítimo. Durante las ponencias llevadas a cabo por Gas Natural
Fenosa, ARVI (Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo),
Cotenaval, Furuise Europe Company y miembros del proyecto SamueLNG, se
trataron temas de actualidad dentro del sector, como las nuevas tecnologías
para el bunkering, nuevos diseños en distintos modelos de buques, la apuesta
de China por el GNL y la actualidad de uno de los proyectos más importantes a
nivel europeo en el uso de GNL, como es el SamueLNG.

> Edición 2018 del LNG &
SHIPPING Fórum
Las instalaciones de El Casino de
Madrid han albergado la séptima
edición del evento marítimo de
referencia para el Gas Natural
Licuado. Organizado por la
Fundación Ingeniero Jorge Juan y
después de seis ediciones, los días 24
y 25 de mayo de 2018 han permitido
conectar a representantes de todas
las empresas implicadas a nivel
mundial en el sector del GNL
marítimo.
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En palabras de Silvia Oriola, Directora
Gerente de la Fundación Ingeniero
Jorge Juan, el Forum LNG & Shipping
no solamente es un espacio donde
hablar del GNL como combustible
marítimo, sino de todos los temas
vinculados a su cadena de valor, lo
que aumenta el atractivo de su
impacto.

En el acto de apertura, Marcelino
Oreja, Consejero Delegado de Enagás,
señaló el papel relevante que la
península ibérica representa en el
mercado mundial del GNL por su
estratégica situación geográfica, su
gran capacidad de regasificación y la

El encuentro recorrió el rápido
crecimiento del mercado del GNL, las
distintas problemáticas de los
participantes en la cadena de valor, el
mercado spot, el desarrollo de nuevas
demandas de energía, la
ciberseguridad, innovaciones
tecnológicas, la situación regulatoria
actual y futura o la limitación de las
emisiones de gases contaminantes y
de efecto invernadero.
Todo ello fue expuesto después de
una detallada intervención del
Presidente del Oxford Institute for
Energy Studies (Universidad de
Oxford), Howard Rogers, sobre la
situación actual energética del GNL
que sirvió como referente y contexto
para todo el encuentro y sus debates.

> Participantes y público asistente al Forum LNG & Shipping organizado en Madrid.
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Los diversos temas tratados temas
fueron abordados bajo el punto de
vista de empresas como Gaslog,
Maran Gas, Seariver, Cardiff, Total,
Poten & Partners, Teekay, Shell, GNF,
RWE, AXPO, Gunvor, Vitol, MIBGAS,
CEPSA, ENAGAS, REPSOL, MET e
Iberdrola.

> Bureau Veritas clasifica
al “Oizmendi”
El “Oizmendi”, adaptado al bunkering
de GNL en los astilleros Murueta
(Vizcaya), es un referente
internacional al ser el primer buque
capaz de suministrar gas natural
licuado y combustibles tradicionales
a los buques. En todo el mundo
existen proyectos similares en
marcha, dispuestos a cumplimentar
las pruebas y requisitos impuestos
por las autoridades marítimas. Sin
embargo, el “Oizmendi” ha sido el
primero en superar dichas exigencias.
Con el Grupo Ibaizabal como
armador, responsables del proyecto
son los astilleros Murueta y
Cotenaval. El proyecto de reforma ha
contado con Bureau Veritas como
Sociedad de Clasificación del buque.
Durante la prueba decisiva se
transfirieron, aproximadamente,
90 m3 de GNL a un buque cementero.
Este avance, certificado por Bureau
Veritas, aporta el conocimiento y la
experiencia necesarios para que el
GNL prosiga su penetración en el
sector marítimo.

> El cementero “Ireland” recibiendo GNL desde el “Oizmendi”, como parte de las
pruebas efectuadas bajo la supervisión de Bureau Veritas.

logística de GNL para impulsar la
utilización del gas natural como
combustible para el transporte.
.....................................................................

Tercer buque de bunkering
de Suardíaz
.....................................................................

Las instalaciones de Astilleros
Zamakona han acogido la botadura
del nuevo buque que la división
Energy Shipping del Grupo Suardíaz
utilizará para el suministro de
diferentes combustibles marinos,
desde los tradicionales, como
fuelóleos y gasóleos, hasta GNL.

La embarcación, de 86 metros de
eslora y 17 de manga, tiene la
previsión de entrar en servicio en el
puerto de Barcelona a lo largo del
último trimestre de 2018. Con un peso
muerto de 5.250 toneladas, cuenta
con capacidad para albergar
10 tanques de carga para fuelóleo
pesado (HFO) y diésel marino (MDO),
junto con cuatro tanques para el GNL
con una capacidad total de 1.200 m3.
El buque dispone de dos líneas de
ejes con propulsores azimutales,
permitiendo la necesaria
maniobrabilidad, que se ve reforzada
con una hélice transversal en proa.

> Botado el nuevo
“Bunker Breeze” de
Suardíaz
Proyectado para el suministro de
combustibles marinos a buques
surtos en el puerto de Barcelona, la
iniciativa de construir este buque de
suministro responde al proyecto Core
LNGas hive, cuyo objetivo, como es
sabido, es desarrollar una cadena

> Asistentes a la botadura del “Bunker Breeze” en los astilleros Zamakona.
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El astillero de Santurce ya construyó
para Suardiaz otros dos buques de
bunkering, el “Barnoil” (2004), que
opera en el puerto de Valencia, y el
“Greenoil” (2008) que hasta ahora
estaba operando en el puerto de
Barcelona.

> Inversiones en
suministro de GNL en
España
La terminal de Reganosa de Ferrol
continúa adaptando su oferta de
servicios a la demanda creciente de
GNL como combustible para el
transporte marítimo. El sector estima
que en 2025 el bunkering a buques
supondrá un 20 por ciento del
mercado total de GNL.
El proyecto Hub de Reganosa, dirigido
por Carlos Vales, fue expuesto en la
jornada internacional “Clean power
for transport: inversiones a realizar y
tecnologías”, celebrada en la sede de
la Comisión Europea en Madrid y
organizada por la Asociación Ibérica
de Logística y Puertos (AILOP). En la
jornada se expuso la necesidad de
realizar inversiones en las terminales
de GNL españolas para ampliar la
cartera de servicios destinados al
suministro eficiente de este
combustible para el transporte
marítimo.
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La mesa redonda dedicada a
“Infraestructuras para los nuevos
combustibles” reunió a
representantes de Puertos del Estado
y del Consorcio Europeo ECO-GATE
con Reganosa, donde Carlos Valles
explicó el proyecto de Hub del
Noroeste Ibérico, que incluye la
ampliación de la capacidad de
almacenamiento de la terminal de
Mugardos y la construcción de un
nuevo jetty. También procederá a la
adaptación del ya existente para el
transporte de pequeña escala y así
atender la demanda derivada de la

> Presentacion del proyecto Hub de Reganosa en la sede de la Unión Europea de
Madrid.

navegación sostenible que se espera
en un futuro.
.....................................................................

Nuevas instalaciones en Ferrol
.....................................................................

Estas obras de Reganosa forman
parte de las acciones del proyecto
europeo CORE LNGas hive para el
impulso del GNL como combustible
en el sector del transporte, cuyos
últimos avances también fueron
presentados en la jornada. La
asociación AILOP ha tratado, a través
de esta jornada, de profundizar en la

necesidad de impulsar el empleo de
combustibles alternativos en el
transporte, como el GNL, para
minimizar la dependencia del
petróleo y reducir el impacto
ambiental por la vía de la reducción
de emisiones.

> El GNL en el Puerto
de Valencia
Gas natural Fenosa y Naviera Baleària
concluyeron el primer bunkering de
GNL llevado a cabo en Valencia. El
ferry “Abel Matutes”, protagonista de

> Carga de GNL al “Abel Matutes” en el puerto de Valencia.
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la operación, está equipado con un
generador a GNL y un tanque de
30 m3 ubicado en la cubierta 8 del
buque, permitiendo una semana de
autonomía. La operación fue llevada a
cabo en el muelle Turia del puerto de
Valencia, sede de la terminal de
Baleària.
La operación es un hito destacado,
pues el ferry operará con el motor
auxiliar a GNL, con la consecuente
reducción de emisiones en las
maniobras del buque, tanto en el
entorno portuario de Valencia como
en el de Mallorca, ciudades que
conectará en línea regular.
La aplicación de esta tecnología se
traduce en una reducción de
emisiones y un ahorro anual de cerca
de 4.000 toneladas de CO2, más de
60 toneladas de NOx y 6 toneladas
de SOx. El motor auxiliar es utilizado
en las aproximaciones y estancias en
puerto, totalmente integrado en la
planta eléctrica del barco y puede
funcionar con cualquiera de los
auxiliares propios y no genera
impacto visual.

> Entrega del buque
cisterna a GNL

Dual Fuel, con el GNL como
combustible principal. Debido al uso
del GNL su Indice de Diseño de
Eficiencia Energética (EEDI - Energy
Efficiency Design Index) es muy bajo.
Junto con la naviera Furetank, el
diseñador FKAB desarrolló el
concepto y es responsable del diseño
básico, centrado principalmente en la
eficiencia energética. El colaboración
con la holandesa Marin Teknikk,
ajustó las líneas del casco para
obtener una forma lo más optimizada
posible para la velocidad de diseño. La
oficina de FKAB en Shanghái ha
realizado diseños básicos y de detalle,
en estrecha cooperación con el
astillero Avic Dingheng.
.....................................................................

Cartagena se consolida como
puerto GNL
.....................................................................

La construcción de los otros buques
de la misma serie sigue en marcha,
con la previsión de entregar nuevas
unidades a lo largo del 2018. El “Fure
Älvtank”, para Rederi AB Alvtank en
julio, seguido por un barco gemelo
para Thun Tankers en octubre y otro
para Furetank a finales de año.

Quedarían pendientes dos barcos
gemelos para Furetank y Älvtank.
La compañía Gas Natural Fenosa se
adjudicó la operación de
abastecimiento de 120 toneladas de
GNL al “Fure Vinga” en su ruta desde
China, con el puerto de Cartagena
como escenario, empleando seis
camiones cisterna y con la empresa
alemana Nauticor GmbH & Co.
(Hamburgo - Grupo Linde) como
proveedor global de GNL. Tanto la
dirección y ejecución como el
transporte del combustible fue
realizado por Molgas, empleando 13
horas en la operación completa, en
horario nocturno y en condiciones
meteorológicas favorables.
El volumen total de GNL trasvasado
fue de 257 m3, lo que le permitió al
buque tanque continuar su ruta de
navegación hacia el Puerto de Gante
(Bélgica). La experiencia de Molgás
Energía en la ejecución y
coordinación tanto en esta tipología
como en el resto de formas de llevar a
cabo suministros a buques, se
sustenta en más 100 operaciones de
servicio de suministro de GNL
mediante el sistema TTS.

La armadora sueca Furetank recibió el
“Fure Vinga”, el primero de una serie
de buques cisterna de 17.999 DWT
que emplean GNL como combustible.
Diseñado por FKAB, el buque tanque
comenzó su viaje desde el astillero
Avic Dingheng Shipbuilding, en
China, hasta Europa.
El “Fure Vinga”, de bandera sueca,
navegará a la isla de Batam, en las
afueras de Singapur donde cargó
productos e inició su camino a
Europa. El buque tiene un volumen de
carga de 20.200 m3, con 149,9 metros
de eslora, 22,8 metros de manga y
9,36 metros de calado. Pertenece a
una serie de buques diseñados en la
Clase Hielo 1A y clasificados como

> Bunkering de GNL al “Fure Vinga” en el puerto de Escombreras de Cartagena.
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> Puerto de Málaga,
Andalucía y GNF
analizan el uso de
energía sostenible
El consejero de Empleo, Empresa y
Comercio de la Junta de Andalucía,
Javier Carnero, el presidente de la
Autoridad Portuaria de Málaga,
Paulino Plata, y el director general de
la Fundación Gas Natural Fenosa
(GNF), Martí Solà, inauguraron en
Málaga el seminario “Smart Ports.
Gestión energética en los puertos
andaluces” así como la exposición
“Puertos Inteligentes: energía,
eficiencia y sostenibilidad”.
La jornada reunió a más de un
centenar de profesionales y expertos
que analizaron las soluciones
energéticas sostenibles que deberán
aportar los puertos inteligentes, para
contribuir a la mejora de la calidad
del aire. Entre esas medidas, en el
encuentro se analizó la
autosuficiencia energética de los
puertos, gracias al uso del gas natural
y las energías renovables.
Javier Carnero destacó que la Junta
de Andalucía trabaja en impulsar la
transformación energética de los
puertos de la Comunidad, para
mejorar su competitividad y la
sostenibilidad ambiental del
transporte marítimo. A través de la
Agencia Andaluza de la Energía,
propone a la Comisión Europea la
necesidad de apoyar las inversiones
en los puertos, centradas en el
despliegue de redes inteligentes, la
generación de energía mediante
fuentes renovables, incluyendo el
almacenamiento eléctrico, y en
sistemas alternativos para el
suministro de energía a los buques,
así como en la gestión energética
para la eficiencia.
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Por su parte, Paulino Plata expuso
que la transformación del Puerto de

promoción de los smart ports. Por su
parte, José María Ruiz Antón,
responsable de Desarrollo de
Bunkering de GNL en España y
Portugal de GNF, consideró que el
GNL es una de las alternativas más
eficientes para sustituir a
combustibles que encontrarán
serios problemas comerciales en
pocos años ante las limitaciones en
las emisiones de SOx, de NOx y de
partículas (PM).

> De izquierda a derecha, Paulino Plata,
Javier Carnero y Marti Solà, en la
inauguración del encuentro del
Puerto de Málaga.

Málaga en un puerto inteligente
supone uno de los grandes desafíos
de cara al futuro, imprescindible para
hacer más sostenible y eficaz su
actividad, teniendo en cuenta la
proximidad del recinto portuario al
entorno urbano.
En la misma línea, Martí Solà
destacó el compromiso ambiental
de Gas Natural Fenosa con la

Ruiz Antón destacó que GNF es uno
de los operadores principales del
mercado de GNL en la cuenca
atlántica y el líder en la península
ibérica, donde desarrolla soluciones
logísticas para que el gas natural
esté disponible en todos los puertos
de la península. En la actualidad
operan 125 buques en todo el
mundo propulsados por GNL y hay
encargados otros 150, siendo
significativo el encargo a astilleros
de grandes portacontenedores
propulsados por GNL para cumplir
con las nuevas regulaciones.
Por su parte, el director general de
ventas de Wärstsilä Ibérica, Josu
Goiogana, explicó que la industria
marina se encuentra en

Gas natural licuado
transformación. En el cambio que
viene, la tecnología inteligente
puede brindar muchas
oportunidades, pero desde un
enfoque holístico y sistemático que
no sólo dependa de la tecnología,
sino también de la colaboración
efectiva de todos los agentes y en
un marco regulatorio global
integral.
.....................................................................

Unanimidad en el empleo del
GNL como combustible
.....................................................................

En su intervención, José Andrés
Giménez, director de Energía y
Seguridad Portuaria de la Fundación
Valenciaport, presentó el caso del
Puerto de Valencia como pionero en
la ejecución de proyectos orientados
a facilitar la transición hacia un
modelo de puerto conectado y ecoeficiente, aunando los beneficios
derivados de la gestión energética
avanzada gracias a tecnologías TIC.
José María Gómez, Jefe de Área de
Explotación de la Autoridad
Portuaria de Cartagena, analizó en su
intervención el potencial de GNL
como combustible alternativo de
buques, y presentó el caso del puerto
de Cartagena que ha realizado en
marzo de 2018 la mayor operación de
bunkering de GNL en España.
El gerente de Málagaport - Puerto
de Málaga, Manuel Gutiérrez,
presentó los resultados preliminares
del proyecto europeo LOCATIONS,
(Low-Carbon Transport in Cruise
Destination Cities), perteneciente al
programa de cooperación INTERREG
MED y financiado por Fondos FEDER.
Su objetivo es ofrecer alternativas
de movilidad de cruceristas en el
destino con bajas emisiones de
carbono. El proyecto, de una
duración de tres años, se realiza en
colaboración con otros puertos y
ciudades europeas, siendo Málaga la

única ciudad española que participa
en el mismo.
El programa de actividades
presentado por la Fundación Gas
Natural Fenosa, junto a la Autoridad
Portuaria de Málaga, contó con la
presencia del Energytruck, la
exposición móvil que ha visitado
264 municipios de la geografía
española para trasladar
conocimientos relacionados con la
energía, el medio ambiente y el
patrimonio industrial, con el apoyo
de educadores especializados.
El camión utilizado en este proyecto
cuenta con un motor dual de gas
natural que genera entre un 15% y
un 20% menos emisiones de CO2
respecto a los motores
convencionales de gasoil. Mediante
el sistema dual y un consumo de
combustibles aproximado de 70 por
ciento diésel y 30 por ciento gas
natural comprimido, el vehículo
contribuye a la mejora de la calidad
del aire al reducir en un 39 por
ciento las emisiones de partículas
(PM) y un 30 por ciento las
emisiones de NOx respecto a un
vehículo sólo rodando con diésel.

> El Puerto de Amberes
refuerza compromiso con
el GNL
La comercializadora y distribuidora
belga de gas natural Fluxys se ha
hecho cargo de una concesión en el
puerto de Amberes para ofrecer GNL
como combustible alternativo para
buques y barcazas fluviales. Se trata
de una de las iniciativas clave de la
Autoridad Portuaria para hacer que
las actividades del puerto sean más
sostenibles. Fluxys agregará una
instalación de bunkering de GNL
permanente para fines de 2019,
complementando su actual servicio
de bunkering móvil (Truck to Ship).
Hasta esa fecha, Fluxys construirá en
el muelle 526-528 la infraestructura
necesaria para que las barcazas y los
buques de navegación marítima más
pequeños puedan cargar GNL en una
instalación permanente con
almacenamiento de gas. Para este
propósito, la compañía trabaja
estrechamente con G&V Energy
Group, que también construirá una
estación de servicio de GNL para
camiones en la misma ubicación.

> Terminal de contenedores y trasiego de barcazas fluviales en el activo puerto de
Amberes.
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Fluxys ya permite que barcazas y
pequeños buques de navegación
marítima reposten GNL de forma fácil
y flexible las 24 horas del día,
utilizando camiones cisterna de GNL,
debiendo contar con el permiso
expedido por la Capitanía del Puerto
de Amberes.

Repostaje de GNL en Dinamarca

...............................................................................................................................

.....................................................................

El GNL se desarrolla en Europa
.....................................................................

En este sentido, los puertos de
Amberes, Ámsterdam, Rotterdam,
Zeebrugge, Bremen, Le Havre y
Marsella colaboran actualmente, bajo
los auspicios de la Asociación
Internacional de Puertos, para
desarrollar un proceso de
acreditación adecuado, conocido
como la Herramienta de Auditoría de
Acreditación de GNL. El mes pasado,
el primer borrador de esta norma
internacional de seguridad fue
recibido con sumo interés un amplio
grupo de partes interesadas.

> Terminal de bunkering
de GNL en Gotemburgo
El puerto sueco de Gotemburgo se
equipa con una instalación
permanente para el bunkering de
GNL. La empresa de infraestructuras
gasistas Swedegas, es la propietaria
del punto de suministro y se hará
cargo de las operaciones, mientras
que la compañía noruega Barents
NaturGass suministrará el GNL
mediante contenedores ISO desde las
principales terminales europeas. Las
dos empresas han llegado a un
acuerdo que permitirá que el sector
del transporte marítimo pueda
comprar este combustible
cumpliendo con las regulaciones de
emisiones más estrictas y basadas en
el concepto de ventanilla única.
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Las empresas navieras con sede en
Gotemburgo han sido de las primeras
en adoptar el GNL en Suecia,

> El cementero “Ireland”, bien conocido por sus repostajes de GNL en puertos
españoles, es avituallado en GNL en el puerto de Copenhague Malmö.

El puerto danés de Copenhague Malmö (CMP) ha comenzado a ofrecer
repostaje de GNL. El primer buque atendido fue el “Ireland”, que descargó
cemento en la ciudad sueca de Malmö. Se emplearon tres camiones
cisterna en una operación facilitada gracias a la estrecha cooperación entre
el proveedor de GNL, SkanGas, la empresa cliente, Cementa, y el CMP.
Las tres compañías habían evaluado previamente los riesgos, tomando
medidas de precaución y desarrollando rutinas para el bunkering de GNL
en el puerto. Durante la operación, una gran área en el muelle fue
acordonada, cumplimentándose todos los requisitos técnicos y las medidas
de seguridad.

construyendo y poniendo en servicio
varios buques preparados para
funcionar con este combustible.

Los buques pueden repostar durante
el día y la noche, mientras realizan
sus operaciones de carga y descarga.

> Las instalaciones de bunkering de GNL en Gotemburgo (Suecia).
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El punto de bunkering podrá
ampliarse, para mantenerse en línea
con el crecimiento del mercado, y
podrá suministrar biogás.
La instalación se ha completado en el
muelle del Energy Port. El GNL llega a
la terminal utilizando camiones
tráileres o contenedores,
descargándose en una estación
especializada, siendo distribuido a
través de conducto criogénico, aislado
al vacío y con 450 metros de longitud,
hasta alcanzar los muelles en el área
de Skarvik.

> Buquebus y Galileo
ponen en marcha otros
ferries a GNL
La naviera argentina Buquebús ha
inaugurado la primera fase del
parque fotovoltaico que abastecerá
su terminal de 40.000 m2 en Puerto
Madero con toda la electricidad que
necesite. En esta primera etapa, ya
concluida se generan 440 KW/h que
cubrirán el 70 por ciento del consumo
eléctrico de la empresa. En una
segunda fase, se incorporarán
560 KW adicionales, que permitirán
extender el consumo del edificio.
Dentro de esta política decidida de
energía limpia la armadora
informaba acerca de sus
negociaciones con el astillero
bonaerense Tandanor y la firma
gasística Galileo Technologie para
instalar una tecnología que permita
al astillero de Buenos Aires construir
buques movidos con GNL. En una
primera actuación convertirá a gas el
buque “Silvia Ana”, uno de los que
cubre las travesías por el Rio de la
Plata
La naviera espera también completar
su nuevo ferry, actualmente en
construcción en astilleros de
Tasmania, Australia, y que funcionará
con GNL, similar al “Francisco” que
une Buenos Aires con Montevideo.

> Planta de San Vicente de Buquebus.

El buque ha sido presupuestado en
130 millones de dólares y sería
entregado en 2020, con capacidad
para 2.100 pasajeros y 3.000 m2 para
free-shop y cafetería. Unirá Puerto
Madero y Colonia en una hora.
Por otro lado, la planta de GNL de
San Vicente, que provee el
combustible al “Francisco”,
funcionará en un año totalmente
con energía solar, después de una
inversión adicional de 4,5 millones de
dólares para generar 3.000 kilovatios
hora.

> Reduciendo emisiones
con tecnologías de GNL
El grupo tecnológico Wärtsilä ha
anunciado su apoyo al acuerdo
alcanzado en la Organización
Marítima Internacional (OMI) que
establece que el sector marítimo
reduzca sus emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) en un 50%
para 2050, con respecto a los niveles
de 2008.
Para los responsables de la firma
finlandesa se necesitará una mayor

adopción de GNL como combustible
marino para acelerar la reducción de
los GEI, con un futuro basado en la
combinación de diferentes
tecnologías y soluciones, como
combustibles más limpios, diseños
de embarcaciones eficientes,
tecnologías de propulsión híbrida y
embarcaciones inteligentes.
El progreso ya realizado con las
innovaciones relativas al GNL puede
reducir las emisiones de GEI de los
buques hasta en un 30%, mientras
que el desarrollo constante de
nuevas tecnologías permitirá lograr
una mayor reducción. El GNL
proporciona la base sobre la que
asentar otras acciones que ayudarán
a reducir aún más las emisiones del
sector naval.
Wärtsilä, que continúa asistiendo al
ferry “Viking Grace”, el primero que
usa GNL como fuente de
combustible, ha firmado con la
naviera Viking Line el primer acuerdo
de mantenimiento optimizado por
su Wärtsilä LNGPac, el sistema
completo de manejo de gas para
buques alimentados con GNL.
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> En su día, como precursor en sistemas Dual Fuel y otras tecnologías
ambientalmente sostenibles, Wärtsilä equipó al “Viking Grace” con cuatro motores
principales Dual Fuel, del modelo 50DF, con los propulsores transversales de túnel
de proa y popa, dos hélices construidas de paso fijo de acero inoxidable con líneas
de eje de hélice completas y con sistemas de sello de línea de eje. En la imagen,
bunkering de GNL al ferry finlandés.

La empresa también extiende su
actual contrato de mantenimiento
optimizado del “Viking Grace” por
otros cinco años.

> En la industria naviera
crece la adopción del GNL
La reciente encuesta realizada entre
armadores y operadores del sector
marítimo internacional (B&E Nº 125)
donde se mostraba el creciente
interés por el GNL, tiene su
confirmación en la industria.
Los sistemas de suministro de gas de
Wärtsilä superaron un hito
importante con los nuevos buques
tanque que se están construyendo
para la AET Tankers, naviera con sede
en Singapur.
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Los buques contarán con motores
auxiliares Dual Fuel Wärtsilä 34DF y
equipados con unidades LNGPac. El
contrato eleva a 100 el número total
de pedidos de este sistema. Lanzado
por primera vez en 2009, el Wärtsilä
LNGPac ha desempeñado un papel
importante en el establecimiento de
la viabilidad del GNL como
combustible para uso marítimo.

El sistema incluye una estación de
bunkering, el tanque de GNL y el
equipo de procesado, así como el
sistema de control y monitoreo. El
LNGPac se puede ofrecer como
producto independiente o formando
parte de un sistema de propulsión
completo, pudiendo personalizarse
según las necesidades de cada
proyecto. La ingeniería se aplica
desde el comienzo del proyecto para
que coincida con los requisitos
operativos específicos, la seguridad y
las exigencias de la sociedad de
clasificación.

Wärtsilä también diseñará y
suministrará el LNGPac al nuevo
remolcador portuario a GNL de la
antigua Port of Singapore Authority,
actualmente PSA Marine. Operando
con GNL e incorporando
características de eficiencia de
combustible, el remolcador será
construido por el Grupo PaxOcean,
que cuenta con astilleros en China,
Indonesia y el propio Singapur. PSA
Marine ordenó el remolcador en
marzo de 2018, en consonancia con
los esfuerzos de la corporación para
reducir su huella de carbono como
proveedor de servicios marítimos en
el área de Singapur.
.....................................................................

El GNL se adapta a todas
las tipologías de buques
.....................................................................

El remolcador, de 28 metros de
eslora, operará con dos motores
Dual Fuel Wärtsilä 20DF. Además
del sistema de almacenamiento y
suministro de combustible LNGPac,
la compañía proveerá propulsores
orientables y el sistema de control
Wärtsilä ProTouch. El equipo
completo de propulsión se
entregará al astillero a fines de
2018 y está previsto que el
remolcador comience a operar en
el puerto de Singapur a mediados
de 2019.

> Tanques de GNL en la cubierta de los próximos buques de AET Tankers.
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> Sistema de recuperación
de Wärtsilä COV
El grupo de tecnología de Wärtsilä
suministrará su tecnología de
recuperación de compuestos
orgánicos volátiles (COV) emitidos
desde buques, los sistemas de
manejo de GNL y los motores
auxiliares para los dos nuevos buques
tanque para la naviera AET Tankers
Pte Ltd. de Singapur que se
construyen en el astillero Samsung
Heavy Industries (Corea del Sur). El
pedido, con un valor total de más de
30 millones de euros, fue formalizado
en enero de 2018. Los petroleros, con
277 metros de eslora y 125.000 DWT,
operarán principalmente para la
noruega Statoil en el Mar del Norte.
Los buques operarán con GNL como
combustible primario, pero los COV
que se vaporan desde los tanques de
carga de aceite también serán
utilizados como combustible,
mezclándolos con el GNL, lo que
reduce las necesidades de toma de

combustible de los buques. El sistema
de recuperación y aprovechamiento
energético de los COV de Wärtsilä
ofrece el potencial de ahorro de más
de 3.000 toneladas de combustible al
año por buque, consiguiendo una
reducción significativa en emisiones
de CO2.
.....................................................................

Tecnologías innovadoras en el
uso eficiente de la energía
.....................................................................

La innovadora tecnología que crea
una mezcla de combustible de gas
natural licuado y los COV, tanto para
el motor principal de dos tiempos
como para los motores auxiliares de
4 tiempos, proporciona un claro
rendimiento económico y ambiental.
El alcance del suministro Wärtsilä
para cada uno de los nuevos buques
incluye la planta de recuperación de
los COV, el depósito de carburante
COV licuado, la unidad de mezcla de
combustibles, el depósito de GNL, el
sistema de suministro de

combustible, la unidad de válvula de
gas (GVU) y dos motores Wärtsilä
34DF auxiliares. El equipo será
entregado el otoño de 2018.

> Remolcador a GNL del
sudeste asiático
Los astilleros Keppel Offshore &
Marine, a través de su filial Keppel
Singmarine, entregarán el primer
remolcador Dual Fuel a GNL del
sudeste asiático a la naviera Keppel
Smit Towage. El buque, de 65
toneladas y propulsión azimutal a
popa, ha sido bautizado como “KST
Liberty” en el transcurso de la
ceremonia celebrada en Keppel
Singmarine
El proyecto responde al Programa
Piloto de Bunkering de GNL de la
Autoridad Portuaria de Singapur,
centrado en la construcción y
operación del primer buque a GNL de
Singapur para disponer de
combustibles marinos más limpios y
sostenibles.

> Esquema general del sistema Wärtsilä de recuperación y aprovechamiento de los Compuesto Orgánicos Volátiles (COV) como
combustible complementario de un buque tanque.
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Programme - LBPP) establecido por la
Autoridad Marítima y Portuaria de
Singapur (MPA).
.....................................................................

Singapur quiere liderar el
empleo marino de GNL
.....................................................................

> Ceremonia de bautizo del remolcador a GNL “KST Liberty”.

El remolcador es un diseño Dula Fuel
de Keppel que incorpora diseños
inteligentes para mejorar la
seguridad y la comodidad del buque y
su tripulación. El GNL se almacena en
la cubierta principal en tanques
contenedores con certificación C ISO.
El bunkering del combustible se
puede realizar mediante operaciones
TTS (Cisterna a Buque) o bien
reemplazando los tanques vacíos con
otros reabastecidos. El sistema de
alimentación en GNL al motor está
equipado con un innovador
vaporizador de GNL patentado,
compacto y rentable.

construcción del primer buque Dual
Fuel para servicios de bunkering en
Singapur. Será operado por Sinanju
Tankers Holdings Pte Ltd (Sinanju),
con la opción de ordenar un segundo
buque similar, dentro de los seis
meses a partir de la fecha de vigencia
del primer contrato.
La armadora Sinanju recibirá una
cofinanciación de hasta 1,28 millones
de euros para construir el buque,
siendo éste otro de los destinatarios
del programa piloto de bunkering de
GNL (LNG Bunkering Pilot

Programado para entregarse en 2019,
el buque cisterna de 7.990 DWT será
el primero de bunkering alimentado
GNL de Singapur y se construirá
según los requisitos de Bureau
Veritas. Entregará combustibles
marinos a buques oceánicos dentro
de los límites del puerto local.
El buque Dual Fuel será el tercero que
construye Keppel Singmarine bajo el
programa LBPP de la MPA y el
séptimo buque DF construido por
Keppel O&M. Por su parte, Sinanju
tiene como objetivo poner en marcha
una iniciativa ecológica para los
buques cisterna que operan en
Singapur, aumentando el uso local
del GNL como combustible marino.
Singapur aspira a ser el centro de
bunkering de combustibles marinos
más grande del mundo, impulsando
el uso de GNL como combustible
marino y contribuyendo a la iniciativa
ecológica de Singapur.

La compañía Shell suministrará el
GNL al “KST Liberty”, mientras que
FueLNG, una empresa conjunta entre
Keppel O&M y Shell Eastern
Petroleum (Pte) Ltd., proporcionará
los servicios de suministro de GNL. El
bunkering se efectuará en el puerto
de Jurong, al oeste de Singapur y
frente a la isla del mismo nombre,
capacitado para realizar este tipo de
operaciones.

> Primer buque cisterna
dual fuel de Singapur
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Keppel Offshore & Marine (Keppel O
& M), a través de su subsidiaria
Keppel Singmarine, ha firmado con el
astillero Mitsui & Co (Asia Pacífico) la

> Imagen virtual del próximo buque de Sinanju para el bunkering de GNL, destinado a
operar en el puerto de Singapur. Sinanju Tankers Holdings Pte Ltd. opera con una
flota de 13 buques tanque de doble casco que totalizan 80.000 DWT.
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> Nueva asociación
empresarial en el GNL

pequeños comercializadores,
distribuidores, estaciones de servicio
y consumidores industriales, frente a
las grandes empresas y
corporaciones. Para ello AESSGAN
agrupa los intereses económicos y
estratégicos de las empresas
medianas y pequeñas de los sectores
industriales y de movilidad terrestre y
marítima, en la distribución y
comercialización small scale del GNC
y GNL. Todo ello en defensa de un
mercado libre, abierto y competitivo.

El pasado mes de junio de 2018 tuvo
lugar la inscripción en el Registro
Nacional de Asociaciones de
AESSGAN, la Asociación Empresarial
Small Scale de Gas Natural, creada
por un grupo de empresas del sector
de la distribución y comercialización
del gas natural.
La AESSGAN tiene por objeto la
defensa de los intereses de sus
asociados en el desarrollo de la
distribución y comercialización small
scale del gas natural comprimido
(GNC) y licuado (GNL), en cualquiera
de sus usos industriales, ya sean
terrestres o marítimos.
La Directiva Europea 2014/94, relativa
a la implantación de una
infraestructura para los combustibles
alternativos, obliga a los estados
miembros a la creación de redes de

> Manuel Lage, secretario general de
AESSGAN.

suministro de combustibles
alternativos, entre los que el gas
natural destaca como opción
prioritaria. En este contexto AESSGAN
tiene por objeto la defensa de los
intereses de sus asociados, pequeños
actores en el mundo del gas natural,

La Secretaría General de AESSGAN ha
sido confiada a Manuel Lage, persona
relevante en el sector y de
consolidada experiencia en el
lanzamiento de nuevas asociaciones.
AESSGAN ofrece soporte y patrocina
ALTFUELS Iberia 2019, evento
internacional a celebrar en Madrid
del 11 al 14 de junio del próximo año.
Información ampliada en
www.aessgan.es
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Diseño de un buque de doble proa

........................................................................................................................................

> Diseño de LMG Marin de ferry a GNL para las rutas del estrecho de Messina.

El buque ha sido construido por el astillero Sefine
Shipyards (Turquía). Con su entrega prevista en 2018
acompañará a los ferries de Baleària como uno de los
primeros ferries del Mediterráneo que operan
utilizando GNL como combustible.

> Trabajos de Cryospain en el ferry que completa el astillero
Sefine.

En este proyecto, la firma española Cryospain S.L. se
hace cargo del proyecto de red de tuberías criogénicas,
aisladas al vacío, que incluye la certificación de la
empresa para trabajar en proyecto marinos por parte
de la sociedad italiana de clasificación RINA. Cryospain
ha diseñado, fabricado en su taller de Pinto (Madrid) y
montado en el astillero Sefine, 60 metros de tubería
siguiendo los estándares de la industria marina.

La ingeniería noruega LMG Marin AS (Singapore's
Sembcorp Marine), con sede en Bergen, es
ampliamente reconocida en el campo de la propulsión
con GNL como combustible, al igual que en el diseño
de transbordadores innovadores y eficientes. Por esta
razón, el grupo armador italiano Caronte & Tourist SpA
la ha escogido para el diseño de su proyecto de ferry
destinado a cubrir sus tradicionales líneas entre la isla
de Sicilia y la península italiana a través del estrecho
de Messina.
El diseño seleccionado es el LMG-290 DEG, de
133 metros de eslora y 21,5 metros de manga, con una
capacidad para transportar hasta 290 vehículos en dos
cubiertas y 1.500 pasajeros. Fue bautizado como “Elio”
y matriculado en el puerto de Reggio Calabria. La
propulsión se basa en un sistema de gas-eléctrico que
emplea tres motores DF.

> Componentes de la red de tubería al vacío instaladas por
Cryospain a bordo del ferry “Elio” de Caronte.
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> Rolls-Royce convertirá a
GNL nueve ferries
noruegos
El operador de cruceros noruego
Hurtigruten ha firmado una Carta de
Intenciones con Rolls-Royce para un
programa de mejora ambiental que
afecta a los motores principales de
hasta nueve cruceros, cambiando su
combustible de diésel a GNL, e
instalando un sistema de baterías
híbrido.
El acuerdo comprende el suministro
de equipos a seis de los ferries
existentes, con la opción de tres
buques más. Se cambiarán
completamente sus sistemas de
propulsión, con la instalación de los
nuevos motores a GNL de Rolls-Royce,
consiguiendo reducir las emisiones de
CO2 en al menos un 25 por ciento.
Para la naviera Hurtigruten se trata
de una inversión para el futuro que
combina los paquetes de baterías con
los motores a gas más efectivos del
mercado, logrando un evidente
beneficio para el medioambiente de
las costas noruegas y los puertos que
son cubiertos por la flota.

> La naviera Hurtigruten se mueve en espacios naturales que el gobierno de noruego
desea mantener libres de emisiones contaminantes. El acuerdo entre la veterana
operadora y Rolls Royce permitirá alcanzar los objetivos de reducción de las mismas.

ambientales. Para Rolls-Royce, la casa
armadora Hurtigruten planificando
una gran mejora gracias sus motores
a gas natural más nuevos y
ecológicos, en los que se plasman
más de diez años de experiencia en la
propulsión de buques puramente con
gas. Unido a otras instalaciones de
sistemas de energía, Hurtigruten
conseguirá que sus buques más
antiguos operen de forma tan

eficiente y limpia como si fueran
nuevos.
El acuerdo especifica que Rolls-Royce
entregará dos de sus motores a gas
Bergen, del modelo B36:45L&PG,
como los motores principales para
cada buque. Estos motores a GNL
establecen un nuevo estándar en
potencia y eficiencia con emisiones
excepcionalmente bajas de NOx, CO2,
SOx y partículas (PM).

.....................................................................

Aire más limpio en los fiordos
.....................................................................

Hurtigruten recibió recientemente
licencia del gobierno de Noruega para
atender a siete de las once rutas de
ferries costeros que trabajan en
Noruega. El servicio en ruta de
pasajeros y de carga que enlaza
Bergen con Kirkenes, efectúa 34
paradas durante todo el año y uno de
los requisitos (cláusula) clave exigido
por el gobierno en el contrato para el
operador de la mencionada ruta fue
la reducción de las emisiones de CO2.
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Con nuevos planes que optimicen sus
buques, Hurtigruten continuará
operando su flota actual en esta
concreta ruta, mientras cumple con
las nuevas y estrictas demandas

> La larga línea marítima afectada por el acuerdo enlaza Bergen con Kirkenes.

Gas natural licuado

El director general de la Marina Mercante en Gasnam

....................................................................................................................................................................................................................

La secretaria general de Gasnam,
Eugenia Sillero, recibió en la sede de
la asociación al Director General de
la Marina Mercante, Benito Núñez
Quintanilla, para tratar temas
relacionados con la sostenibilidad y
el empleo del GNL como
combustible marino. La coincidencia
de ambos fue completa al
considerar al GNL como una
alternativa energética para la
transición desde el petróleo hacia
una sociedad descarbonizada,
facilitando con su uso la reducción
de los efectos contaminantes de los
carburantes derivados del petróleo.
.....................................................................

Coincidencia en la valoración
del GNL
.....................................................................

A la hora de cumplir con los
objetivos ambientales y de freno al
cambio climático marcados desde la
OMI y la Unión Europea, el uso del
GNL en el sector del transporte es
una baza de enorme valor que,

> Eugenia Sillero y Benito Núñez en la visita a Gasnam.

además, asegura la competitividad.
Circunstancia favorable es que
España y Portugal posicionan a la
península ibérica como la primera
región europea en capacidad

instalada de regasificación y
almacenamiento de GNL, lo que se
traduce en la capacidad para
atender a mayores demandas de
este combustible.

Gasnam expone al secretario de Estado de Energía las ventajas
y necesidades de la movilidad con gas natural y renovable
.......................................................................................................................................................................................................................................
Incentivos para la movilidad con
gas natural, el gas natural como
vector de entrada del gas renovable
y la necesidad de un marco
regulatorio para el gas renovable, el
despliegue de las estaciones de
suministro y la competitividad de
los peajes para el sector del
transporte marítimo y terrestre han
sido las claves del encuentro.
Gasnam, asociación ibérica para el
fomento del gas natural y el gas
renovable en el transpote marítimo
y terrestre, ha trasladado al

secretario de Estado de Energía,
José Domínguez, sus propuestas
para impulsar la movilidad
sostenible con gas natural y gas
renovable y su contribución a dos
de los grandes retos de la sociedad
actual: la mejora de la calidad del
aire y la descarbonización del
transporte.
En la reunión mantenida con
Domínguez, se han abordado, entre
otros, los siguientes temas: los
incentivos para la movilidad con
gas natural, el gas natural como

vector de entrada del gas renovable
y la necesidad de establecer un
marco regulatorio para esta energía
renovable no eléctrica, la
ampliación de la red de recarga y el
establecimiento de peajes
competitivos para el transporte
marítimo y terrestre.
A la reunión han acudido el
vicepresidente de la asociación,
José Luis Pérez Souto, la secretaria
general, Eugenia Sillero, y el
coordinador de regulación, Carlos
Cuesta.
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Los astilleros hacen balance de su actividad

Solidez confirmada para
la construcción naval

> La Junta General de la asociación contó con la presencia de la Ministra de Industria, Reyes Maroto, en la imagen flanqueada por el
Presidente de Pymar, Álvaro Platero, y por la Consejera Delegada de Pymar, Almudena López del Pozo.

La Junta General de Pymar confirmó la excelente situación
de los astilleros agrupados en esta asociación, mientras se
siguen cumpliendo los buenos pronósticos del sector para
los próximos años, con la construcción de buques de pesca
como destacado catalizador de su actividad. Empresas
punteras como Baleària, Armas o Boluda presentan
nuevos buques y abren nuevas líneas en una clara
estrategia de expansión, recibiendo merecidos premios
por sus trayectorias.

> Junta General de Pymar

A

finales del mes de junio de 2018
se celebró en Madrid la Junta
General Ordinaria de Accionistas de
Pymar, la sociedad que agrupa a los
principales astilleros privados
españoles. La ministra de Industria,
Reyes Maroto, clausuró el acto en un
gesto de respaldo institucional a
Pymar y al sector de la construcción
naval.

Shipyards take stock

SOLID OUTLOOK FOR SHIPBUILDING
Summary: The excellent position of shipyards who are members of
the PYMAR association was reaffirmed at the organization´s recent
General Assembly. The strong figures predicted for shipbuilding
overall are also being met, largely thanks to orders for the
construction of fishing vessels. Leading companies such as Baleària,
Armas and Boluda are presenting new vessel designs and opening
new lines as part of a clear strategy of expansion, and have been
receiving well-deserved awards for their accomplishments to date.

En su desarrollo, la Consejera
Delegada de la asociación, Almudena
López del Pozo, resaltó la
consolidación del liderazgo en la
construcción naval internacional de
los astilleros integrados en Pymar.
Señaló que España ocupa el primer
puesto de la UE y tercero del mundo
con más CGT (Compensated Gross
Tonnage) contratadas de buques para
la industria pesquera, siendo también
el segundo país del mundo en la

contratación de buques
oceanográficos.
Tras décadas de paulatina
“desindustrialización” de la sociedad
europea, en beneficio de las
manufacturas asiáticas, la
construcción naval se contempla
como una industria generadora de
riqueza, empleo y prestigio para
cualquier país europeo,
especialmente para España, al
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constituirse en un sector estratégico
que resulta clave en el proceso de
fortalecimiento de la industria.
En su balance del ejercicio 2017,
Pymar puso de relieve el destacado
repunte de la contratación
experimentada por los astilleros
privados, al alcanzar un incremento
superior al 80 por ciento respecto al
ejercicio anterior. Los astilleros que
forman parte de Pymar consiguieron
35 nuevos contratos en 2017, por un
importe conjunto de 832 millones de
euros. Gracias a esta tendencia, la
mayoría de las empresas cuentan con
carga de trabajo asegurada, al menos,
hasta mediados de 2019.

> El 85 por ciento del importe de las entregas de buques por parte de astilleros
asociados en Pymar en 2017 respondió a la demanda extranjera.

.....................................................................

Los astilleros de Pymar
incrementaron un 80%
su contratación
.....................................................................

Durante el acto, Pymar ha presentado
el Informe “Actividad del Sector de la
Construcción Naval” del último año.
Una vez más, en el documento se
confirma el carácter netamente
exportador de la producción
española, subrayando que cerca del
85 por ciento del importe de las
entregas contabilizadas en España
correspondió a demanda extranjera.
El documento también refleja el
incremento del peso internacional de
la industria naval española que
actualmente se sitúa en el segundo
puesto en la Unión Europea y en el
décimo a nivel mundial con más
unidades contratadas. Para Almudena
López del Pozo, este dato demuestra
la gran competitividad y la buena
imagen del sector en el exterior.
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Asimismo, España mantuvo en 2017
un óptimo posicionamiento en los
rankings de contratación de los
principales segmentos de mercado de
buques especializados. Ocupó el
primer puesto de la Unión Europea y

el tercero del mundo con más CGT
contratadas de buques para la
industria pesquera, y el segundo país
de la UE y del mundo en la
contratación de buques
oceanográficos.

ciento por buques destinados a la
industria pesquera, un 26 por ciento
en remolcadores, el 9 por ciento en
buques de pasaje y el 6 por ciento en
buques offshore y petroleros, entre
otras tipologías.

España es, igualmente, el primer país
de Europa y el tercero del mundo con
más CGT en su cartera en buques
destinados para la industria
pesquera, el segundo estado
miembro de la UE en remolcadores, y
el segundo país de Europa y tercero
del mundo en dragas.

En su informe, López del Pozo recordó
la última elevación del rating de
Pymar al nivel BBB+, con una
perspectiva estable, que realizó la
agencia de calificación crediticia Fitch
Group, y el reciente reconocimiento
del diario Financial Times a Pymar
como asociación que aglutina a uno
de los grupos empresariales que ha
conocido mayor crecimiento en
Europa entre los años 2013 y 2016.

.....................................................................

España, segundo país de la UE
y el décimo del mundo en
unidades contratadas
.....................................................................

La consejera delegada de la sociedad,
mostró su satisfacción por los datos
expuestos, señalando que en la
cartera de pedidos nacional primaron
las construcciones con un alto valor
añadido y sofisticación. También
destaco la clara orientación de los
clientes hacia las construcciones a la
medida y no seriadas. Al cierre del
ejercicio 2017, la cartera nacional
estaba compuesta en un 39 por

En su segunda edición del informe
“FT1000: Europe’s Fastest-Growing
Companies”, el Financial Times
clasificó a Pymar en el puesto 414 de
este ranking que reconoce a
empresas de alto crecimiento como
fuerza motriz de la economía europea
en el siglo XXI. Para la Consejera
Delegada, el resultado de este
informe supone un justo
reconocimiento a la gestión
empresarial llevada a cabo durante
estos últimos años por los astilleros
integrados en la asociación.

Actualidad del sector

Premio al naviero Antonio Armas Fernández

................................................................................................................................................................................

El pasado mes de mayo de 2018, el
Consejo de Carus PBS España y
Portugal decidía por unanimidad
premiar con el Carus Excellence
Award 2018 al armador Antonio
Armas Fernández, por toda una vida
de dedicación al sector marítimo
español y por su decisiva
contribución al transporte marítimo
de pasajeros y mercancías.
Carus PBS Ab Ltd. es una empresa
finlandesa que proporciona sistemas
de información global a la industria
del transporte marítimo de
pasajeros. El galardón fue entregado
el pasado 13 de junio de 2018, en el
transcurso de un acto organizado
tras la Asamblea General de la
Asociación de Navieros Españoles,
ANAVE, celebrada en Madrid.

> Contrato de suministro
de combustible
El Comité de Documentación de
BIMCO (Baltic and International
Maritime Co.) aprobó el pasado mes
de mayo de 2018 un nuevo modelo de
contrato de suministro de
combustible a los buques,
desarrollado por un grupo
intersectorial. Bajo el nombre de
“BIMCO Bunker Terms 2018”, el
contrato mejora la versión anterior
estableciendo un límite máximo de
las responsabilidades de las partes. Se
trata de un cambio que se espera
facilite una adopción más amplia de
este modelo de contrato.
Los representantes de los
suministradores de combustible que
han participado directamente en la
redacción del contrato, representan
en su conjunto el 25 por ciento del
negocio de combustible marino
mundial, lo que debe traducirse en
un fuerte apoyo en el resultado final.

claridad sobre las obligaciones y
responsabilidades derivadas de los
mismos. El resultado es lograr más
transparencia al sector del suministro
de combustible a buques.
.....................................................................

Facilitando el contrato
del bunkering
.....................................................................

> Antonio Armas Fernández.

Los BIMCO Bunker Terms 2018
también cuentan con el apoyo de la
IBIA (International Bunker Industry
Association).
Gracias al modelo estándar de
contrato, ampliamente utilizado,
todas las partes podrían ahorrar
tiempo en la redacción de los
contratos y obtener una mayor

Los nuevos BIMCO Bunker Terms 2018
incluyen por defecto un límite de
responsabilidad igual al importe de la
factura o bien 500.000 $, el que sea
mayor, si bien esta cifra puede ser
aumentada por acuerdo entre las
partes. El Comité de Documentación
de BIMCO está formado por más de
60 personas procedentes del sector
del transporte marítimo, incluidos
armadores, navieros, representantes
de los clubes de P&I y de las
asociaciones nacionales de
armadores y brokers.
También incluye observadores,
incluyendo el Grupo Internacional de
Clubes P&I, de la Cámara Naviera
Internacional, INTERTANKO, FONASBA
y la Asociación de Derecho Marítimo
de los EE.UU. El Comité se reunió a
principios de mayo de 2018 en Nueva
York, auspiciado por la Asociación de
Derecho Marítimo de los EE.UU.

> El BIMCO propone un nuevo modelo de contrato para el bunkering.
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> Entra en vigor un nuevo
contrato para Gondán
A finales de mayo de 2018 entró en
vigor el último proyecto encargado a
los astilleros Gondan. Se trata de la
construcción de un avanzado
arrastrero congelador factoría
destinado a la casa armadora
noruega Prestfjord AS. Con
anterioridad, la naviera había recibido
en el año 2004 de manos de Gondan
el pesquero congelador “Sunderøy”,
un buque que fue considerado hace
14 años como tecnológicamente
avanzado. El arrastrero congelador
“Sunderøy”, movido por un motor de
6.000 HP, fue clasificado en la Clase
DNV GL : 1A1 ICE-1B Stern Trawler E0,
contando con 56,2 metros de eslora,
manga de 14 metros y 1.874 GT.
Ahora, el nuevo buque que construirá
Gondan bajo diseño por Rolls Royce
Marine contará con una eslora de
77,3 metros y manga de 17 metros.
Construido en acero con
superestructura de aluminio, el
arrastrero operará en zonas árticas del
Mar de Barents y del archipiélago de
las islas Svalbard. Dispondrá de
acomodación suficiente para alojar a
29 personas y se dedicará a la pesca
de bacalao y gambas, así como al
posterior procesado a bordo de las
capturas.

> El diseño del nuevo arrastrero corresponde al tipo NCV 372 de Rolls Royce.

Como fuente de energía recurrirá a un
motor principal Bergen B33:45,
asociado al sistema Propulsion &
Manoeuvring System (Promas) de
gobierno y propulsión integrados.
El arrastrero factoría dispondrá de los
más modernos y automatizados
equipos y espacios de procesado de
pescado, entre los que se encuentran
una planta de producción de harina
de pescado y una capacidad total en
bodegas para el pescado y harinas de
2.250 m3. El buque será clasificado

por DNV GL y estará certificado para
navegar en hielo.

> Zamakona construirá
para la Royal Arctic Line
A/S
El pasado mes de marzo de 2018, la
naviera groenlandesa Royal Arctic
Line A/S firmaba con Zamakona
Yards la construcción de dos nuevos
buques de carga. El contrato se
ejecutará cuando la financiación de
la pareja de buques haya sido

.....................................................................

El diseño cuenta con sistema
híbrido de propulsión
.....................................................................

72

Rolls-Royce proporcionará un sistema
de baterías que regule los cambios de
carga del motor y que se integrará en
el sistema híbrido de propulsión. El
corazón del sistema será el Hybrid
Shaft Generator (HSG), que contribuirá
a reducir las emisiones de gases.
Gracias al HSG de Rolls Royce, el buque
operará en modo diésel-eléctrico,
diésel mecánico o bien gracias a una
combinación entre ambos sistemas.

> La flota de Royal Artic Line AS está formada por cinco pequeños portacontenedores
y otros siete buques de carga que reparten mercancía general entre dieciocho
localidades esparcidas por la costa noroeste de Groenlandia, realizando un trabajo
vital para esas comunidades. En la imagen, el esquema general de uno de estos
tipos de buques de cabotaje (el “Aqqaluk Ittuk” de Royal Artic – 1989).

Actualidad del sector
primer generador de energía a GNL
instalado en un ferry de pasaje en
España.

> Imagen del diseño de Havyard para los buques proyectados que serán construidos
en Zamakona Yards.

aprobada por la junta de Royal Arctic
Line A/S Board.

un total de 3.700.000 pasajeros y
facturó 362 millones de euros.

Los dos nuevos buques sustituirán al
“Pajuttat” y el “Vestlandia”,
construidos en 1979 y 1983
respectivamente. Las nuevas unidades,
destinadas como sus antecesoras al
cabotaje costero (Settlement Vessels)
transportando carga general,
navegarán por el noroeste de
Groenlandia y tendrán mayor
capacidad que los anteriores. Su
entrega está prevista en el año 2020 y
contarán con el diseño de la ingeniería
noruega Havyard Group ASA.

La implantación y la expansión en
mercados internacionales es uno de
los ejes estratégicos de Baleària, pues
actualmente supone más del 24 por
ciento del número de pasajeros
transportados. La naviera opera cuatro
rutas internacionales que movió más
de 880.000 pasajeros. La expansión
internacional de la compañía se
centra el norte de África y el Caribe.

> Baleària cumple 20 años
de avance tecnológico y
ambiental
La naviera Baleària ha celebrado
20 años desde su creación, apostando
por la eficiencia energética de su
flota, la digitalización, la expansión
internacional y la asunción de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas como hoja de
ruta para alcanzar la sostenibilidad
económica, social y ambiental.
La naviera opera actualmente en
cinco países, cubriendo 21 rutas y con
21 delegaciones. Su flota está formada
por 30 buques, entre ferries y fast
ferries que, en el año 2017, transportó

Por otra parte, uno de los retos
actuales de la empresa, para seguir
creciendo y ser competitiva, es la
transformación digital, con la
implantación de iniciativas
tecnológicas que mejoren la
experiencia del cliente y la gestión
interna. El objetivo es desarrollar el
concepto de smart maritime, con
buques y terminales más
ecoeficientes que aporten valor
añadido a los pasajeros, gracias al
empleo de tecnologías y procesos
innovadores.

.....................................................................

La naviera opera 21 rutas en
cinco países con una flota de
30 buques
.....................................................................

Cuenta con dos rutas a Marruecos
(Algeciras-Tánger desde 2003 y
Almería-Nador desde el verano de
2017), y desde 2015 mantiene una
conexión con Argelia (Valencia Mostaganem). Baleària ofrece desde
2011 una conexión entre Estados
Unidos y las Islas Bahamas.
La naviera de Denia es una de
pioneras a escala mundial en el uso
del GNL y tiene previsto incorporar a
lo largo del año 2019 dos ferries
propulsados por GNL, además de su
proyecto de remotorizar en los
próximos años varios de sus buques
para poder utilizar en ellos GNL. El
buque “Abel Matutes” dispone ya del
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Historia
breve de un éxito empresarial
........................................................................................................................................................
centrado en la comodidad y el
entretenimiento a bordo. A este fin
se incorporaron cuatro buques de
última generación, mucho más
sostenibles y con mayor capacidad
de carga.
.....................................................................

Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible marcan la hoja de
ruta de la compañía
.....................................................................

> El “Federico García Lorca”, primera unidad de alta velocidad operada por Balèaria
en aguas de las Islas Baleares. Construido en Messina (Italia) por Rodriquez
Cantieri Navali Spa. en 2001, dispone de 115,25 metros de eslora y alcanza los
38 nudos transportando hasta 896 pasajeros.

En junio de 1998, el empresario
Adolfo Utor lideró la creación de
Baleària junto con un puñado de
trabajadores de la naviera Flebasa
(filial de Ignasa), que había entrado
en quiebra. Desde el primer
momento, la recién nacida Baleària
apostó por las nuevas tecnologías y
la renovación de la flota.
Solo tres años después de dar su
primer paso revolucionó el sector
marítimo español del trasporte
regular de pasajeros al incorporar el
primer buque de alta velocidad que
conectaba las Islas Baleares con la
península. Se trataba del “Federico
García Lorca”, buque insignia de la
compañía durante muchos años
hasta ser rebautizado como “San
Francisco de Asís”, al ser transferido
a la compañía venezolana Nueva
Conferrys.
La apuesta por la alta velocidad
siguió con la incorporación de más
unidades de fast ferries, al tiempo
que se abrían nuevas líneas en las
Baleares y se alcanzaban otros hitos.
Uno de ellos, en 2003, fue su
primera línea en el Estrecho de
74

Gibraltar y que marcó el inicio de la
internacionalización de la empresa,
al unir Algeciras con Tánger. En ese
mismo año se producía la fusión,
por absorción, con la división
naviera del Grupo Matutes al que
corresponde el 42,5 por ciento de las
acciones.
En el año 2004 se puso en marcha la
Fundació Baleària, como forma de
contribuir al desarrollo social y
cultural de los territorios atendidos
por sus buques. En 2009 comenzaba
una nueva etapa y un nuevo
concepto: el viaje experiencial,

En los años siguientes un nuevo eje
estratégico tomó fuerza. Se iniciaba
la implantación de Baleària en los
mercados exteriores como forma de
hacer crecer el proyecto empresarial.
Primero en el Caribe y
posteriormente en diferentes rutas
en el norte de África.
Después de dos décadas después,
Baleària sigue contando con Adolfo
Utor como presidente y socio
mayoritario de la compañía. La
naviera es un referente en
sostenibilidad, innovación y
responsabilidad social, cuyos
actuales retos se centran en
continuar su expansión
internacional, potenciar el uso del
GNL como combustible en su flota y
digitalizar lo procesos.

> En el breve recorrido histórico de la naviera se ha producido su expansión
internacional en aguas del Caribe y del Mediterráneo.

Actualidad del sector
navegación alrededor de los
32 nudos, pudiendo transportar unos
460 pasajeros y un centenar de
automóviles. Los buques disponen de
tienda y cafetería a bordo, con
espacios específicos donde pueden
viajar las mascotas y opciones de
ocio para los pasajeros, como
emisiones audiovisuales o la revista
Entreolas.

> Empieza a operar el
“Eco Terra”
> La reciente adquisición del ferry “Visemar One” por Baleària eleva a 26 el número
de buques propiedad de la naviera. Después de haber operado para ella durante
siete años, la naviera de Denia ha invertido unos 55 millones de euros en la compra.
El buque tiene capacidad para 600 pasajeros y 74 vehículos.

> Escapadas desde la
Comunidad Valenciana
Los nuevos horarios de los fast ferries
de Baleària, unido a la duración de los
trayectos, permiten visitar las islas de
Ibiza y Formentera en una sola
jornada partiendo desde el puerto de
Dénia. Desde principios de junio de
2018 hasta mediados de septiembre,
el fast ferry “Pinar del Río” enlaza
Dénia con San Antonio (Ibiza) en sólo
dos horas de trayecto, seis días a la
semana, pudiendo zarpar a las

07:30 h y estar de regreso a las
21:00 h, según el período del año.
Igualmente, el buque de alta
velocidad “Ramon Llull” une
directamente Dénia con la isla de
Formentera en dos horas y media
todos los días, excepto los martes.
En este caso las salidas son a las
09:00 h de la península y los regresos
a las 21:00 h, excepto a partir de
septiembre que será a las 19:00 h.
En ambos casos, se emplean fast
ferries que alcanzan velocidades de

El tercer Eco fast ferry de Naviera
Baleària, el “Eco Terra”, opera en la
línea Ibiza-Formentera, ampliando el
servicio entre las dos islas a treinta
conexiones diarias. Los otros dos Eco
fast ferries llevan unos meses
operando, habiendo obtenido la
mejor puntuación de la flota de
Baleària.
Junto a la cuarta unidad de la serie, el
“Eco Aire”, estos buques suponen un
nuevo concepto de servicio y de
sostenibilidad, proyectado
específicamente para las conexiones
entre las Islas Pitiusas. El servicio ha
sido avalado por los clientes de la
línea, que han valorado a los “Eco
Aqua” y “Eco Lux” con puntuaciones
superiores a 9, según las encuestas
de satisfacción del cliente que realiza
de forma periódica la empresa
Investrategia.
Los cuatro Eco fast ferries
compatibilizan fiabilidad, comodidad
y velocidad con respeto por el medio
ambiente. Destacan por su eficiencia
energética, gracias al sistema de
propulsión, el uso de energías
renovables y los materiales utilizados
en la construcción del casco. Tienen
capacidad para alojar a 350 pasajeros
y navegan a una velocidad máxima
de 27 nudos.

> El ferry “Ramon Llull” enlaza el puerto de Dènia con la isla de Formentera.

La serie de Eco fast ferries, destinada
en exclusiva para pasaje,
complementa los servicios de otros
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dos buques de la naviera que sí
permiten el transporte de vehículos.
Se trata del ferry “Posidonia” y el fast
ferry “Formentera Direct”. De esta
forma, Baleària ha operado en el
verano 2018 la línea Ibiza-Formentera
con seis buques, reforzando el
servicio con hasta 29 conexiones
diarias desde cada uno de los
puertos y ofreciendo salidas cada
30 minutos, desde las 06:00 h hasta
las 00:30 h.
> El “Ecoaire” embarca pasajeros en la ruta Ibiza - Formentera.

> El buque “Bahama Mama”, que puede navegar a 23 nudos, fue construido en 2010 y
tiene capacidad para 1.000 personas y 370 vehículos en sus 154 metros de eslora.
El ferry dispone de accesos, camarotes y butacas adaptados a personas con
movilidad reducida, así como servicios específicos para familias y espacio para
mascotas.
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> Baleària retomó el 10 de junio de 2018 la ruta Almería-Nador con el ferry de última
generación “Bahama Mama”, operando entre 7 y 10 servicios a la semana. Desde
Melilla, Baleària realizó seis servicios semanales a Almería utilizando el fast ferry
“Jaume III’ y otros seis servicios a Málaga mediante el “Dénia Ciutat Creativa”.

La naviera ha puesto en marcha un
nuevo sistema de reservas exclusivo
on line para esta concreta línea, a
través de la web
www.formenteraexpress.com, que
permite agilizar el proceso de compra
de billetes. Los pasajeros reciben los
billetes en su email o en el wallet de
su smartphone y, sin necesidad de
imprimirlos, pueden dirigirse
directamente al buque sin pasar por
taquillas, evitando esperas, tal y como
se practica con numerosas líneas
aéreas en los aeropuertos.

> Trasmediterránea
presentó el “Volcán de
Tinamar”
La Estación Marítima Cos Nou de
Mahón fue el escenario elegido para
presentar el “Volcán de Tinamar”, el
moderno ferry de Naviera Armas
incorporado a la línea de
Trasmediterránea Mahón – Barcelona.
Gracias a este servicio se reduce en
dos horas el tiempo de la travesía
diurna.
El evento celebrado a bordo contó con
la presencia de autoridades insulares
y portuarias, agencias de viajes,
clientes de carga y medios de
comunicación, quienes han
disfrutado de una visita guiada al
buque para conocer sus instalaciones.
Los asistentes fueron acompañados
de Miguel Pardo, Director Comercial
de Trasmediterránea, Marga Camps,

Actualidad del sector
de juego y guardería, gimnasio y
videocine.
Para mejor atender las fechas en las
que se produce el mayor número de
desplazamientos, Trasmediterránea
reforzó las conexiones BarcelonaMahón-Barcelona con un segundo
buque, el “Dimonios”, con dos salidas
diarias desde cada uno de los
puertos.

> Nuevos remolcadores
inteligentes de Boluda
> El ferry ‘Volcán de Tinamar’, luciendo el nombre de su nuevo armador en la cala de
Mahón, puede transportar hasta 1.756 pasajeros, 300 vehículos y 1.850 metros
lineales de carga.

Delegada de la compañía en
Menorca, Eva González Cuerda,
Directora de Desarrollo de Negocio de
Baleares de la naviera y Federico
Pareja, Gerente de Experiencia Cliente
de la compañía.
.....................................................................

Dos horas menos entre Mahón
y Barcelona
.....................................................................

El Comisario de la Autoridad
Portuaria de Baleares en Mahón,
Miguel Enric, hizo entrega de una
metopa al capitán del barco, Juan
Carlos Pérez. Además, Héctor Pons,
Teniente Alcalde de la ciudad de
Mahón, e Isaac Olives, Director de
Promoción Turística del Consell
Insular, entregaron un obsequio al
“Volcán de Tinamar”, con motivo de
su entrada en la línea.

navegación, cuenta con amplias
zonas comunes en cubierta que
incluyen una piscina equipada con
zonas de descanso, hamacas, terraza
y bar, así como miradores equipados
con mobiliario exterior para disfrutar
de la travesía.

El presidente de Boluda Corporación
Marítima, Vicente Boluda, presentó
en la Autoridad Portuaria de la Bahía
de Algeciras los nuevos remolcadores
inteligentes de su flota en España.
En el acto de presentación se rindió
homenaje a Juan González quien,
fallecido en 2016, presidió Boluda
Towage and Salvage, la división de
remolque de la compañía.

El pasaje encuentra a bordo cafetería,
tienda y espaciosas áreas de butacas
en clase turista y preferente, con
asientos totalmente reclinables que
permiten un descanso completo.
Además, ofrece 122 camarotes, entre
dúplex y adaptados para personas de
movilidad reducida y con
discapacidad visual, una zona infantil

Las unidades presentadas son dos de
los cuatro remolcadores de una serie
de diez diseñados por Robert Allan
Ltd. y construidos en Zamakona Yards
de Pasajes (Guipúzcoa). El “VB Juan
González” y el “VB Ceballos” están
operativos en el puerto de la Bahía de
Algeciras desde agosto de 2017 y
desde enero de 2018,

El ferry es uno de los más modernos
de la flota del Grupo, duplicando la
capacidad en pasajeros y vehículos
entre Barcelona y Menorca, ya que
puede transportar hasta
1.756 pasajeros, 300 vehículos y
1.850 metros lineales de carga en sus
9 cubiertas.
Equipado con un avanzado sistema
de estabilización, que reduce el
balance y mejora la comodidad de la

> Los nuevos remolcadores de la serie diseñada por Robert Allan Ltd.
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respectivamente. Por otra parte, el “VB
Xaloc” el “VB Xerea” se incorporaron
al puerto de Valencia a finales de 2016
y principios de 2017 respectivamente.
El acto contó con la asistencia de más
de cien personas pertenecientes al
sector marítimo y portuario vinculado
a la Bahía de Algeciras, con el
presidente de la Autoridad Portuaria,
Manuel Morón, los vicepresidentes de
Boluda Corporación Marítima, Vicente
e Ignacio Boluda Ceballos, y el equipo
directivo de la compañía.
La elección de Algeciras para la
presentación de los nuevos
remolcadores obedece a que esta
Autoridad Portuaria cuenta con la
mejor flota de remolcadores y
salvamento marítimo de España,
formada en la actualidad por 11
unidades. En su intervención, Vicente
Boluda destacó que desde 2016,
Boluda Towage and Salvage ha vuelto
a apostar por las nuevas tecnologías y
los avances técnicos en la
construcción naval.
La nueva generación de remolcadores
se mantiene por debajo de las
500 GT, cuentan con 31,57 metros de
eslora, 12,80 metros de manga, un
calado de 6,50 metros y alcanzan una
velocidad de 13,5 nudos. Incorporan
motores diésel Caterpillar Mak, con
una potencia de 7.500 caballos y
propulsión cicloidal Voith Schneider,
que proporcionan un BP de
80 toneladas. Además, cuentan con
sistemas contraincendios clasificados
como Fi-Fi 1 y oil-recovery.
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Vicente Boluda recordó que la flota
de la compañía suma 250
remolcadores y ocupa el segundo
puesto de operadores de remolque en
el mundo, tras su última expansión
en Alemania en 2017. El acto finalizó
con la entrega de dos placas a Elena y
Ricardo González, hijos de Juan
González, con el reconocimiento de
Boluda Corporación Marítima a su

compromiso, entrega y dedicación
con la compañía.

> Boluda Lines se refuerza
en la Hidrovía ParanáParaguay
Boluda Lines ha incorporado el
portacontenedores “Vicky B” a su
línea sudamericana en la Hidrovía
Paraná-Paraguay, gestionada por su
filial Naviera del Mercosur. Se trata de
una inversión que fortalecerá el
servicio de transporte fluvial de
mercancías a granel, secas, líquidas,
refrigeradas y de proyecto, en una
ruta fluvial que resulta fundamental
para el tráfico de productos en la
región del cono sur americano.
El “Vicky B” sustituye al “Lago Ypoa”,
una barcaza que Boluda Corporación
Marítima ha reconvertido en un
portacontenedores gemelo al
“Asunción B”, que ya opera a pleno
rendimiento en esta Hidrovía. Sus
especiales característicos de calado,
dimensiones y capacidad de
maniobra convierte ambos buques en
los más seguros y versátiles de los
que navegan por la Hidrovía. El nuevo
portacontenedores tiene una eslora
de 104 metros, manga de
20,40 metros y capacidad para
transportar 300 TEU’s.

La Hidrovia inicia su recorrido de
3.442 km, desde río de la Plata, entre
Buenos Aires (Argentina) y
Montevideo y Puerto Palmira
(Uruguay), a partir del río Paraná (en
Argentina). Continúa a partir de
Corrientes por el río Paraguay y
atraviesa Argentina, Paraguay, Bolivia
y Brasil, donde finaliza en la localidad
brasileña de Puerto Cáceres.
.....................................................................

La Hidrovía tiene
3.442 kilómetros de longitud
.....................................................................

En ese trayecto global, Naviera del
Mercosur realiza el transporte de
mercancías en sus tramos central y
sur, desde la capital de Paraguay,
Asunción, atravesando territorio
argentino por Corrientes, Santa Fe y
Rosario hasta llegar a Zárate y Buenos
Aires, finalizando en Nueva Palmira y
Montevideo (Uruguay), desde donde
se hace el recorrido inverso. Boluda
Corporación Marítima adquirió
Naviera del Mercosur en el año 2008.
Boluda Corporación Marítima es una
de las compañías de referencia en
servicios marítimos globales en
Latinoamérica, con actividad
comercial en España, Portugal,
Francia, Italia, Alemania, África
Occidental, Cabo Verde y Océano

> El portacontenedores “Vicky B” tiene una eslora de 104 metros, manga de
20,40 metros y capacidad para transportar 300 TEU’s.
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Índico, manteniendo oficinas en los
cinco continentes.

> Premio “Aixe Getxo”
para Oliver Design
La empresa de diseño naval Oliver
Design recibió el Premio “Aixe Getxo”
2018 en la categoría de Arquitectura,
galardón que el Ayuntamiento de
esta localidad vizcaína concede desde
hace ocho años a personas e
iniciativas vinculadas al municipio
que trabajan en el campo de la
Cultura en su concepto más amplio:
artes visuales, plásticas y escénicas,
música, literatura, diseño, ciencia e
innovación, entre otras
especialidades.
Es la primera ocasión en la que el
premio reconoce una trayectoria
vinculada no a edificaciones o
infraestructuras urbanas, sino a la
concepción y el diseño de buques.
Aixe Getxo ha distinguido en
ocasiones anteriores construcciones
singulares, como el Puente Colgante,
la iglesia neoclásica de San Nicolás de
Algorta o las galerías de Punta
Begoña que diseñó el arquitecto
Ricardo Bastida. También reconoció a
los autores de edificios
representativos de la regeneración
urbana de Bilbao, como es el caso de
César Aitor Azkarate, autor del nuevo
estadio de San Mamés, o de Javier
Pérez de Uribarri, proyectista del
Bilbao Arena.

> El premio de Getxo a la arquitectura ha recaído en 2018 sobre Oliver Design y sus
diseños avanzados.

Landa, y contó con la presencia de
una amplia representación de la
corporación municipal, invitados y
vecinos de Getxo.
Casi de forma simultánea, Oliver
Design fue sido finalista en la tercera
edición de los premios FINE (Fomento
de la Industria Naval Española), en la
categoría de “Proyecto de Ingeniería
Marítima Destacado”, por el diseño
de un Ferry rápido para la Naviera
Baleària, concebido con criterios de
eco-eficiencia y sostenibilidad.

Bajo la denominación Eco Fast Ferry
se agrupan las cuatro unidades
idénticas que ya prestan servicio en la
línea Ibiza - Formentera. Cada unidad
tiene capacidad para acoger
350 pasajeros, con casco de tipo
catamarán y una proa innovadora
que facilita la navegación en
condiciones adversas. Cuentan con
placas solares fotovoltaicas y motores
de última generación, que reducen en
un 35 por ciento las emisiones de CO2
respecto a buques de similares
características.

.....................................................................

Premios al diseño para
Oliver Design
.....................................................................

En su edición 2018, el premio anual
más importante que concede el
municipio de Getxo se ha fijado en la
arquitectura naval como disciplina. El
premio fue recogido por el fundador y
CEO de la compañía, Jaime Oliver, de
manos de la teniente de alcalde
Keltse Eiguren. El acto estuvo
presidido por el alcalde, Imanol

> El premiado diseño de Oliver Design de Eco ferry para Baleária incluye una proa que
mejora la navegación en aguas agitadas.
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> Celebración de los
170 años de la naviera
FRED OLSEN en Cádiz
La naviera FRED OLSEN hace coincidir
cada 4 años a sus cuatro buques de
crucero haciendo escala en un mismo
puerto, celebración que, en esta
ocasión, recibió la denominación de
“The Captains in Cádiz”.
El capitán. Antonio M. Padrón,
Embajador Marítimo de la OMI, tuvo
la ocasión de reunirse con el Sr. Fred
Olsen Jr, Presidente de FRED OLSEN
CRUISE LINES, así como con los 8
capitanes titulares de los buques que
participaron en el acto.
Más de cinco mil personas llegaron a
bordo de los cuatro cruceros
propiedad de FRED OLSEN, los cuales
coincidieron en esta especial escala
en Cádiz: el “Boudicca”, el “Black
Watch”, el “Balmoral y el “Braemar”.

> De izquierda a derecha: capitán Jens Gulowsen (Braemar); capitán Mikael
Degerlund (Boudicca); capitán Henrik Mattsson (Black Watch); capitán Juha Sartela
(Boudicca); capitán Antonio M. Padrón, Embajador Marítimo de la OMI; Sr. Fred
Olsen Jr, presidente de FRED OLSEN CRUISE LINES; capitán Jozo Glavic (Braemar);
capitán Valentin Giuglea (Black Watch), capitán Rommel Pineda (Balmoral) y
capitán Victor Stoica (Balmoral).

Durante la jornada, se desarrollaron
diversos actos tanto a bordo de los
buques como en diferentes lugares
de la ciudad.

> Nueva marca
CRUISE CADIZ
La nueva marca, CRUISE CADIZ, ha
sido desarrollada por la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC),
dentro de la estrategia de convertir
Cádiz en puerto base de cruceros,
contando con la colaboración de
Ayuntamiento de la ciudad y la
Diputación provincial.
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La designación del puerto de
Cádiz como base de cruceros
propiciará –entre otras cuestiones–
una más directa relación con las
compañías navieras por lo que se
establecerán acciones concretas
tendentes a que dichas compañías
puedan colaborar con el “Programa
de Embarque de Alumnos de
Náutica”.

> Kate Bonner, jefa del departamento comercial de la APBC y el capitán Antonio M.
Padrón, Embajador Marítimo de la OMI, que asistió a la presentación.
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Zamakona, C.N. P. Freire, SOERMAR y E2I2C2, diseñan un prototipo
polivalente para la recogida y procesado de residuos flotantes
......................................................................................................................................................................................................................................................................

> Isla de residuos flotantes en el Mar Caribe.

E

n la actualidad, una gran
cantidad de residuos plásticos,
procedentes de la actividad humana
se encuentran en la mar, con las
graves consecuencias que esto
supone, ya que afectan a la fauna y
flora marina, dando lugar a la
contaminación de los mares,
océanos y playas. Gran parte de
estos residuos se encuentran
concentrados en las denominadas
“islas de plástico”, las cuales son
generadas por las corrientes
marinas en diferentes puntos del
planeta creciendo constantemente.

agua oceánica, siendo la mayor
acumulación la existente en el
Pacífico Norte, seguida de las
ubicadas en el Pacífico Sur, el
Atlántico Sur y el centro del
Atlántico Norte, así como en el
Índico. Como se ha indicado, las
mayores concentraciones de
residuos se encuentran en estas
zonas, pero se ha detectado que
existen residuos plásticos en el 88%
de la superficie oceánica, en la
mayoría en forma de microplásticos,
siendo éstos los de menor tamaño
(menos de 5 mm).

Concretamente, la isla flotante
situada en el Pacífico Norte tiene
una superficie aproximada entre 1,7
y 3,4 millones de km2, y un volumen
de 3,5 millones de toneladas. Se
estima que esta isla flotante tiene
una profundidad de 10 m de basura,
y por la zona en la que se sitúa, las
corrientes marinas la mantienen
agrupada y en constante
movimiento.
El Programa ambiental de las
Naciones Unidas clasificó en 2011 la
contaminación marina por plástico
como uno de los asuntos más
urgentes por resolver, ya que la
ONU, estima que cada año se
vierten a los mares y océanos
aproximadamente 13 millones de
toneladas de plásticos. Se estima
que tan sólo en el Mediterráneo
existen 1.455 toneladas de plástico
flotando en sus aguas.
Europa es el segundo productor de
plástico después de China, con una
producción de cerca de 50 millones
de toneladas de plástico al año, de

Los residuos plásticos son el tipo de
basura más habitual en los océanos.
Dentro de la categoría de residuo
plástico, la diversidad en su tamaño,
composición y la existencia de
polímeros de diferente flotabilidad,
son causa de que este tipo de
basuras sean consumidas por
cualquier organismo marino,
afectando gravemente al
ecosistema.
Los residuos flotantes están
presentes de forma general en
todos los océanos, existiendo cinco
grandes acumulaciones
coincidentes con los cinco grandes
giros de circulación superficial de

> Islas de plásticos (Fuente: UNEP, NCEAS.)
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los cuales aproximadamente el 40%
se dedica a envases. Se ha
encontrado residuos en todos los
mares europeos, en las costas, en la
plataforma continental y en aguas
profundas, de la que el 40% son
residuos plásticos.
La Directiva Marco de Residuos
constituye un instrumento
normativo esencial para cambiar el
enfoque de la gestión de residuos
en Europa, al centrar su objetivo en
la gestión y el reciclado, lo que dará
lugar a un nuevo modelo de
crecimiento basado en el uso
eficiente de recursos y la sustitución
de una economía “lineal” por una
economía “circular” en la que se
reincorporen al proceso productivo
una y otra vez los materiales que
contienen los residuos, para la
producción de nuevos productos.
Aún así, los vertidos existentes hoy
en día permanecerán degradándose
en los mares y océanos,
incorporándose a la cadena
alimenticia y degradando el medio
marino. Por lo que es esencial
disponer de medios eficientes para
su recogida y posterior tratamiento.
El diseño y desarrollo de buques de
recogida de residuos flotantes en
alta mar, con capacidad para la
gestión, tratamiento y procesado de
los residuos, es una solución que
claramente puede dar respuesta a la
necesidad urgente de eliminar los
residuos existentes, bien sean
plásticos, madera o metal.
Ante este escenario, Astilleros
Zamakona, S.A. junto con C.N. P.
Freire, S.A., la Fundación C. T.
SOERMAR y Estudios Energéticos e
Industriales de Ingeniería, E2I2C2,
han establecido como estrategia,
diseñar el primer prototipo de este
nuevo nicho de mercado, lo que
dará lugar al primer buque
especializado en este ámbito, para
84

> Concentración de plástico en la isla del Pacífico Norte (Fuente: Ocean Cleanup
Foundation.)

la recogida, procesado y
transformación a bordo de residuos
flotantes.
El desarrollo de este nuevo
prototipo garantizará los siguientes
aspectos:
• La compatibilidad de misiones a
desarrollar, entre las cuales se
encuentran la recogida de
residuos flotantes en alta mar,
principalmente plásticos, que es
el principal componente de los
residuos flotantes, así como el
tratamiento y procesado de los
mismos para su posterior
almacenamiento y descarga en
tierra.
• La seguridad medioambiental
durante toda la operación, desde
la recogida hasta el
almacenamiento de los residuos.
• La capacidad operativa del
prototipo al poder realizar estas
operaciones de manera eficiente
y autónoma en amplias
ventanas operativas.
• El cumplimiento de la normativa
nacional e internacional
aplicable en la actualidad a la
recogida, tratamiento, procesado
y almacenamiento de vertidos

plásticos, teniendo en cuenta
que el nuevo buque será el
primero de su clase a nivel
mundial.
• El análisis de las medidas antipolución y el uso de energías
renovables, de manera que se
consiga una reducción de la
huella medioambiental durante
todo el ciclo de vida del
prototipo.
Con esta actuación los Astilleros, la
Fundación C. T. SOERMAR y
colaboradores participantes en el
proyecto, pondrán a disposición de
organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales la posibilidad
de construcción de un nuevo
prototipo tecnológicamente
diferenciado para la lucha contra la
contaminación marítima originada
por los residuos flotantes.
Esta actuación, adicionalmente
contribuirá, a la potenciación de la
capacidad competitiva de los
astilleros participantes y a su
diferenciación tecnológica, así como
la del Sector de la Construcción
Naval debido al efecto tractor que
los astilleros tienen sobre la
industria que forma parte de su
cadena de valor.

Seguridad marítima

Aportaciones españolas a la seguridad marítima

La IALA se reúne en Corea

> Asistentes a la 19ª Conferencia de la IALA celebrada en Incheon, Corea del Sur, constituidos en Asamblea General.

Las cuestiones que afectan a la seguridad marítima
abarcan numerosos campos extendidos entre los más
tradicionales, como los faros y las señales marítimas o la
defensa contra los actos de piratería, hasta la organización
de los movimientos de los buques en el interior de las
instalaciones portuarias, junto con los versátiles buques y
embarcaciones dedicadas al salvamento y la vigilancia.
La Conferencia de la IALA, celebrada con periodicidad
cuatrienal, es el acontecimiento más destacable del
artículo, donde resalta la presencia de profesionales y
empresas españoles.

> Conferencia de la IALA

C

on la periodicidad habitual de
cuatro años, y bajo el lema
“Viajes seguros y planeta sostenible.

Spanish contributions to maritime security

IALA MEETS IN KOREA
Summary: Maritime security issues cover many fields ranging
from the traditional such as lighthouses, maritime signals
and defense against acts of piracy to the organization of ship
movements inside port facilities, and the work of ships and
boats in rescue and surveillance missions. The IALA
Conference, held every four years, is the most notable event in
this article, and highlights the role of Spanish professionals
and companies in this area.

Una nueva era para las ayudas a la
navegación marítima en un mundo
conectado”, la Asociación
Internacional de Ayudas a la
Navegación Marítima y Autoridades

de Faros (IALA) celebró su 19ª
Conferencia Internacional en la
ciudad de Incheon (Corea del Sur),
con la asistencia de 414 delegados
procedentes de 65 países.
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La exposición industrial, anexa a la
Conferencia, se instaló en 57 stands,
tomando el relevo de la anterior
Conferencia celebrada en España (A
Coruña) en el año 2014. La próxima
20ª Conferencia de la IALA se
celebrará en el año 2022 en Brasil.
Como es habitual en las Conferencias
IALA, el evento se inició con el
seminario pre-conferencia dedicado a
las experiencias de IALA en materia
de formación y capacitación,
desarrolladas bajo el paraguas de la
Academia Mundial de IALA (IALAWWA), dentro del proyecto “Unidos
en la acción” de la Organización
Marítima Internacional (OMI), la
organización Hidrográfica
Internacional (OHI) y la propia IALA.
En esta materia, Puertos del Estado,
como la entidad española acreditada
por IALA para la formación, presentó
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sus experiencias de los cursos
impartidos en Madrid en 1995, y más
recientemente en Guayaquil
(Ecuador) entre abril y mayo de 2018.
En estos cursos se capacitaron 25
técnicos de distintos países
iberoamericanos, contando con los
patrocinios de la OMI, la IALA y
Puertos del Estado (España).

Secretario General de la IALA, Mr.
Francis Zachariae.
La parte técnica de la Conferencia
está formada por las sesiones
técnicas y la exposición industrial, en
la que se presentan las novedades
tecnológicas en materia de ayudas a
la navegación y que incluye el mundo
VTS (Vessel Traffic System).

.....................................................................

Acontecimiento celebrado
cada cuatro años
.....................................................................

La Conferencia fue inaugurada por el
Presidente de la Asamblea general de
la IALA, Juan Francisco Rebollo
(Puertos del Estado), el Ministro para
los Océanos y Pesquerías de la Corea
del Sur, H.E. Youngchoon Kim, y el
Secretario General de OMI, Mr. Kitack
Lim, participando otras autoridades
regionales y locales, así como el

Cada sesión técnica de la Conferencia
ha albergado seis presentaciones, que
en algunos casos llegaron a sumar
ocho, versando sobre los siguientes
temas:
• Comunicaciones digitales y
gestión de la información (2)
• Sistemas PNT (Positioning,
Navigation and Timing) (2)
• Ayudas visuales y eficiencia
energética (2)

> Número de asistentes a la 19ª Conferencia de la IALA por países asociados. Como anfitrión, Corea del Sur contó con la representación
más nutrida, seguido por China, Reino Unido, Japón y Malasia. (Fuente IALA.)
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• Servicios VTS – Vessel Trafic
System (2)
• Gestión de riesgos (1)
• Conocimiento del medio
marítimo (1)
• Las AtoN (Aids to Navigation) en
un entorno cambiante (1)
• Tendencias futuras (1)
• Conservación del patrimonio (1)
• Mejores prácticas (1)
Es de señalar la importancia relativa
de las nuevas tecnologías, bajo el
paraguas de la e-Navegación y los
temas de gestión, ante el horizonte
que se abre con la llegada de los
buques autónomos y los nuevos retos
que traerán los relacionados con la
ciberseguridad en el ámbito
marítimo. Todo ello, sin olvidar la
necesaria conservación del
patrimonio, como se evidenció en una
sesión dedicada a este tema.
.....................................................................

Desarrollo de nuevas
tecnologías
.....................................................................

La 19ª Conferencia ha consolidado
una sesión, iniciada por primera vez
en A Coruña en 2014, dedicada a las
“buenas prácticas”, con
presentaciones técnicas de
experiencias concretas de aplicación
para resolver problemas concretos.
Por parte de España, y dentro de las
sesiones técnicas, Marisa Marco, jefa
de la división de infraestructuras y
mantenimiento Marisa Marco Breva
en la Autoridad Portuaria de
Vilagarcía de Arousa, presentó la
sesión dedicada a conurbación del
patrimonio. Manuel López, de la
Agencia Europea para los Sistemas
GNSS, presentó el proyecto de uso de
la señal EGNOS (European
Geostationary Navigation Overlay
Service) en el ámbito marítimo.
Puertos del Estado está actualmente

Participante en la exposición
de la Conferencia IALA 2018
...............................................................................................................
Dentro de los fabricantes y
expositores instalados en Incheon,
la firma hispano luso - británica
Almarin de señales marítimas
presentó una nueva boya para el
balizamiento de ríos. La innovadora
señal, que funciona como marca
fija y flotante, está diseñada para
zonas con gran variación del nivel
de agua, como son los ríos y
canales, pero que a su vez requieren
un balizamiento muy preciso
debido a la presencia de calados
reducidos.
El producto ha sido desarrollado
juntamente con la Autoridad
Portuaria de Douro e Leixões y el
Instituto Hidrográfico de Portugal.
En el marco de las conferencias que
sobre innovación, este proyecto fue
sido seleccionado para su
presentación durante el segundo
día del congreso en Corea, a cargo
del gerente de Almarin, Patrick
Lindley.
Asimismo, como fabricante de
ayudas a la navegación miembro de
la IALA, la empresa también
presentó en la Conferencia su
nuevo catálogo de señales
marítimas, conteniendo una mayor
gama de postes y torres para

involucrado en una prueba piloto de
dicho proyecto europeo para la
transmisión de señal EGNOS a través
de dispositivos AIS y las estaciones
transmisoras de la red DGPS
(Differential GPS) Marítimo.
En la exposición industrial anexa a la
Conferencia, los sistemas basados en
tecnología LED y las ópticas acrílicas
de nuevo diseño acapararon la
mayoría de las novedades en ayudas

> Modelo de baliza fluvial presentada
por Almarin.

puertos, así como linternas
visitables y soluciones para el
balizamiento de puentes y
estructuras sobre canales
navegables.

luminosas, así como la generalización
de boyas de alta visibilidad que, en su
mayoría, son fabricadas con
materiales plásticos.
Los sistemas inteligentes de gestión y
control del tráfico marítimo, como
dispositivos AIS y radares, estuvieron
entre las novedades tecnológicas en
materia de VTS y e-Navegación. La
exposición industrial contó con
presencia española a través de las
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empresas Almarin, INDRA y
Mediterráneo Señales Marítimas
(MSM).
.....................................................................

Presencia de la industria
española
.....................................................................

Elemento clave de la 19ª Conferencia
de la IALA fue la Asamblea General de
la Asociación. Presidida por Juan
Francisco Rebollo (Puertos del Estado)
reunió a las delegaciones de 56
miembros nacionales con derecho a
voto, de los 85 que actualmente son
miembros de la IALA.
Entre los temas tratados por la
Asamblea destacaron la aprobación
de los primeros siete estándares de
la IALA, cada uno de ellos formado
por una serie de documentos de la
IALA con recomendaciones y
directrices. Aunque estos estándares
no serán estrictamente de obligado
cumplimiento (sin olvidar la
referencia a los documentos de la
IALA que aparece en la regla 13ª del
capítulo V del Convenio SOLAS), si lo
serán algunos de los documentos
que los integran, recomendándose
que los miembros nacionales insten
su incorporación al cuerpo normativo
de cada país.
Para el estándar dedicado a
formación y capacitación sí se
establece un periodo de cuatro años
para su implantación, de forma que
todo el personal relacionado con la
prestación de este concreto servicio
disponga de la correspondiente
capacitación debidamente
homologada.
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Complementariamente a la
aprobación de los estándares, la
Asamblea General aprobó la
modificación de la Constitución de la
IALA, de forma que se adapte a
nuevas realidades de la misma, como
son las tareas de la Academia y al
previsible cambio de estatus, como

> Una de las presentaciones realizadas durante la Conferencia.

Organización Intergubernamental
(como es el caso de la OMI y la OHI).
Con este fin ya ha celebrado dos
Conferencias Diplomáticas
Preparatorias y se espera que en el
próximo año 2019 la IALA pueda
llegar a constituirse como
Organización Intergubernamental.
.....................................................................

Se crea el Día Mundial de
las Ayudas a la navegación
.....................................................................

La Asamblea General aprobó la
instauración del Día Mundial de las
Ayudas a la Navegación Marítima
(World Marine AtoN Day) que se

celebrará cada 1 de julio, a partir de
2019.
En su aspecto interno, la Asamblea
General eligió a los 21 miembros
electos del Consejo de la IALA. Corea
del Sur y Brasil son miembros natos,
junto con Francia. Puertos del Estado,
como Miembro Nacional por España,
obtuvo 41 votos, algo más del 73 por
ciento. El nuevo Consejo está formado
por los organismos responsables de
las ayudas a la navegación marítima
de Australia, Canadá, Chile,
Dinamarca, Finlandia, Alemania,
India, Italia, Japón, Malasia,
Marruecos, Noruega, China, Singapur,

> Zona destinada a la presentación de stands industriales en la Conferencia.

Seguridad marítima
.....................................................................

Corea sustituye a España en
la Presidencia
.....................................................................

Como resumen de la 19ª Conferencia
cabe destacar:
• Se consolida el papel de la
Academia como vehículo para la
formación y capacitación, bajo la
iniciativa “unidos en la acción”.
Se establece un periodo de cuatro
años para dotar de formación a
todo el personal relacionado con
la prestación del servicio.

> El faro de Conil de la Frontera (Cádiz), sustentado por una de las atalayas del siglo
XVI que prevenían los asaltos berberiscos por toda la costa sur y oriental de la
península e islas mediterráneas, es una muestra de los 187 faros que conforman el
rico patrimonio de España en la materia. la Declaración de Incheon refuerza el
interés con su conservación, donde deberían incluirse las marcas, señales y
artefactos marítimos históricos destinados a otras actividades, como los monolitos
para pruebas de mar, marcas almadraberas (en la imagen), muelles y abrigos, etc.

Sudáfrica, España, Suecia, Holanda,
Turquía, Reino Unido y Estados
Unidos.
En la primera sesión del nuevo
Consejo fue elegida Presidenta de
IALA, para el periodo 2018-2022, la
representante de la República de
Corea del Sur, Ms. Youngshin Kim, que
toma el relevo de Puertos del Estado
(España). Es la primera mujer que
ostenta la presidencia de la IALA.
La Vicepresidencia recayó en el
representante de Brasil, siendo
elegido como tesorero el
representante del Reino Unido.
En el acto de clausura de esta
Conferencia, en la que se entregó el
testigo al representante de Brasil que
celebrará la próxima Conferencia en
2022, se hizo pública la “Declaración
de Incheon” sobre la implicación de
los estados asociados en materia de
preservación del patrimonio, en
cuanto al legado histórico que
representan los tradicionales faros,
junto con sus elementos técnicos y
documentales.

En línea con lo anterior, durante la
Conferencia se pudo visitar una
exposición sobre patrimonio que
representan de los faros, donde se
presentaba material propio de
Corea del Sur y diversos fondos
cedidos por otros países. Entre los
expositores se encontraba España,
que viene realizando un
significativo esfuerzo de
conservación de sus faros e
históricas señales marítimas.

• Aprobación de estándares y
modificación - actualización de la
Constitución de la IALA.
• Aprobación del Día Mundial de
las Ayudas a la Navegación
Marítima (1 Julio de cada año)
• Sesiones técnicas orientadas
hacia la e-Navegación, en la que
se han de integrar las ayudas
clásicas y la gestión. Los buques
autónomos empiezan a aparecer
en el horizonte.
• Tecnologías basadas en LED’s y
boyas de alta visibilidad, sistemas
inteligentes de VTS y uso
generalizado de AIS.
• Puertos del Estado, como
Miembro Nacional por España, se
mantiene como miembro electo
del Consejo.

> Miembros del Consejo, electos por la Asamblea General.
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Mesemar participa en la
19ª Conferencia de la IALA
...............................................................................................................
seguridad marítima de todo el
mundo. Esta Conferencia tiene un
lugar especial dentro de
Mediterráneo Señales Marítimas
(MSM) ya que la compañía
valenciana ha participado en todas
las ediciones desde sus inicios.

> Ejemplar de torre de señalización
instalado en el stand de Mesemar.

MSM, empresa especializada en el
diseño y fabricación de
equipamiento de Ayudas a la
Navegación marítima y fluvial,
comenzó la preparación de la
conferencia en febrero con el diseño
de un stand de 36 m2 a la altura de
evento y con una torre fabricada en
GRP de 3,5 m como punto central.
En él, MSM presentó sus últimas
innovaciones como la primera Baliza
con tecnología Láser o su
Aerogenerador como Marca de Tope.

La Conferencia IALA es el evento
más importante en el campo de las
Ayudas a la Navegación, que tiene
lugar cada cuatro años y reúne a
delegados de las autoridades de

Por los comentarios recibidos de
clientes, visitantes e incluso
expositores, MSM comprobó que los
esfuerzos realizados en innovación
y desarrollo de los últimos meses
valieron la pena.

> Interacción entre
Parques Eólicos Offshore
y el Tráfico Marítimo
La ingeniería Siport21 ha participado
en la elaboración del informe de
PIANC (World Association for
Waterborne Transport Infrastructure)
sobre la “Interacción entre Parques
Eólicos Marinos y el Tráfico
Marítimo”. El informe proporciona un
enfoque, directrices y
recomendaciones para evaluar el
espacio de maniobra requerido por
los buques en las proximidades de
Parques Eólicos Offshore (OWF) y la
distancia mínima recomendada entre
las rutas de navegación y áreas

marítimas que rodean un parque
eólico que garantice un riesgo
mínimo en la navegación.

El trabajo contiene referencias a
convenciones y regulaciones
internacionales; directrices sobre la
distancia de seguridad apropiada
para la navegación en diferentes
situaciones; descripciones del efecto
de la radiación electromagnética en
los sistemas de radionavegación y
comunicación por radio; indicaciones
sobre las medidas de prevención a
tener en cuenta para una navegación
segura; y cubre posibles situaciones
de emergencia en las proximidades
de un Parque Eólico Offshore.
.....................................................................

Especializada en gestión
portuaria y seguridad
.....................................................................

Este informe pretende ser una guía
para la planificación del espacio
marítimo (Maritime Spatial Planning MSP) de cualquier Estado costero que
necesite identificar las áreas
destinadas a parques eólicos, su
diseño, planificación, construcción,
operación y posterior
desmantelamiento. De este modo, se
trata de mejorar los conflictos
existentes entre las diferentes
actividades que se realizan en una
concreta área marítima: pesca,
navegación de recreo y comercial,
explotación de petróleo y gas, etc.
En la realización del documento han
trabajado diversos expertos

> Los campos eólicos, extensos y cada vez más presentes en aguas continentales,
necesitan de nuevas normativas y directrices para ordenar el tráfico marítimo en
sus inmediaciones.
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mundiales en estudios de riesgos,
tráfico marítimo, comportamiento del
buque, plataformas offshore, etc.,
entre los que se encuentra Siport21.
Por otro lado, Siport21 está
participando en otros Grupos de
Trabajo del PIANC, relativos a “Guía
de Diseño de Vías de Navegación
Interior”, “Uso de Simuladores para el
Diseño de Canales y Áreas de
Maniobra”, “Velocidad de Atraque y
Diseño de Defensas”, “Amarre de
Grandes Buques a Muelles Verticales”
y “Propuesta para Clasificar las Vías
Navegables de Sudamérica”.

> Siport21 y
las Terminales de GNL
Mejorar la toma de decisiones en el
acceso y/o permanencia de un buque
en puerto, es el objetivo que persigue
el sistema inteligente presentado por
Siport21 en el III Congreso
Internacional de Seguridad Industrial
en Puertos, celebrado en A Coruña
durante los días 8 y 9 de mayo de
2018.
El sistema inteligente se centra en la
evaluación y control de la seguridad
en el acceso marítimo y la operación
en las Terminales, como herramienta
fundamental para optimizar las
operaciones de los buques, y más
concretamente, en Terminales de
GNL. La herramienta mejora las
condiciones límite de acceso,
incrementa la capacidad del puerto,
establece las necesidades en materia
de remolcadores y otras ayudas a la
navegación, y optimiza el desarrollo
de nuevas infraestructuras.
.....................................................................

Más seguridad en las terminales
de GNL
.....................................................................
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Es un programa destinado a las
Autoridades Portuarias, Autoridades
Marítimas, Operadores de Terminales,
Corporaciones de Prácticos, Navieras,

> El sistema de Siport21 persigue garantizar la seguridad de las operaciones en las
terminales marítimas de GNL.

entre otros participantes en la toma
de decisiones, basado en una
metodología de evaluación y control
de la seguridad, tanto en el acceso
marítimo a una terminal como en la
estancia y operación de los buques en
los muelles. Además, contempla la
definición de estrategias y medios de
respuesta ante situaciones de
emergencia relacionadas con la
operación de los buques, incluyendo
asistencia de remolque o respuesta
ante vertidos.

Kinematic) de medida de los
movimientos de los buques en los
seis grados de libertad, con un gran
nivel de precisión, desarrollado por
Siport21. La firma Siport21 está
trabajando para implementar, de
manera global, este sistema en
diversos puertos nacionales e
internacionales.

> Siport21 en el
34º Congreso Mundial
del PIANC

Dentro de este sistema, Siport21 ha
presentado una aplicación parcial
realizada para caracterizar el
comportamiento de buques
amarrados en el interior del Puerto
Exterior de A Coruña. Este proyecto
tenía como objetivos establecer las
condiciones límites de operación,
cuantificar la disponibilidad de
terminales y evaluar el impacto de
futuras modificaciones en el puerto
en su explotación.

Siport21 ha presentado tres ponencias
en el 34º Congreso Mundial del PIANC
celebrado en Panamá. Los trabajos
son una muestra de las metodologías
que utiliza la compañía española para
el diseño de áreas de navegación, el
estudio del efecto del paso de buques
o el estudio de riesgos náuticos,
destinadas a optimizar el diseño de
infraestructuras y mejorar la
seguridad en la navegación.

Para ello fue necesaria la realización
de una campaña de toma de
parámetros y de medidas para
correlacionar las condiciones
climáticas con los movimientos de los
buques. En la misma, se utilizaron
diferentes elementos de medida
entre los que se encontraba “GPS
Flot”, un sistema GPS RTK (Real Time

Uno de los proyectos se basa en el
diseño completo de las áreas de
navegación mediante el uso de
simuladores en tiempo real, como
herramienta más avanzada y
adecuada para este proceso. Gracias a
ellos, es posible ajustar las
dimensiones de las zonas de
navegación, establecer límites

Seguridad marítima
nueva terminal desde el punto de
vista operacional. El objetivo principal
de estos estudios es analizar los
efectos producidos por los buques en
tránsito, seleccionados a partir del
tráfico existente, sobre los buques
amarrados en la terminal.

> Análisis de la seguridad en áreas de navegación desarrollado por Siport21.

operativos, indicar las estrategias de
maniobra más adecuadas y los planes
de contingencia ante eventuales
emergencias.
.....................................................................

Un trabajo multidisciplinar
.....................................................................

En el proceso, Siport21 involucra
equipos multidisciplinares de trabajo
(Autoridad Portuaria, Operadores,
Diseñadores, Autoridades Marítimas,
Armadores, Prácticos, compañías de

remolcadores, etc.) que participan en
las sesiones de trabajo en la etapa
final de definición del diseño, con el
objetivo de validar los resultados de
las simulaciones e incluir sus propias
conclusiones.
La metodología para analizar el
comportamiento de buques
amarrados, debido al efecto del paso
de otros buques en sus proximidades,
es otro de los proyectos presentados,
que analiza la viabilidad de una

Los resultados permiten establecer
diferentes alternativas orientadas a
mejorar las condiciones y ampliar los
límites de operación de los buques en
el atraque. Este tipo de interferencias
cobran cada vez mayor importancia, a
la vista del incremento de tráfico y de
la operación de buques cada vez de
mayores dimensiones, ya que pueden
suponer situaciones de riesgo
especialmente en terminales de
productos peligrosos.
Por último, Siport21 presentó el
estudio de riesgos náuticos para el
puente atirantado sobre el Danubio,
situado en Vidin – Calafat (Rumania)
e inaugurado en 2013, que consistió
en evaluar la probabilidad de impacto
de embarcaciones sobre los pilotes no
protegidos del puente y que se
encuentran en el cauce secundario
del río.

> Embarcaciones para la
Armada de Perú
La empresa Vanguard Marine ha
suministrado dos embarcaciones de
la serie TX 860, de 8,6 metros de
eslora, a la Armada de Perú.
Concebidas como unidades de
intervención rápida, están equipadas
con una estructura de izado de punto
único en acero inoxidable y gancho
de suelta rápida de 3,5 toneladas.
Gracias al sistema pueden ser
puestas en servicio e izadas
nuevamente de forma rápida y eficaz,
mediante un sistema de pescantes.

> La seguridad del puente rumano Vidin-Calafat frente a posibles impactos de
buques contra sus pilares de sustentación ha sido analizada por Siport21.

La configuración de accesorios
seleccionada por el cliente consiste
en 8 plazas para tripulación en
asientos modulares tipo jockey, con
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confortable y seguro de la
embarcación.

> Las dos nuevas embarcaciones entregadas por Vanguard Marine a la Armada de
Perú superan los 35 nudos.

fijaciones para pies a proa y dos
puestos para el piloto y copiloto
equipados con asientos anti-impacto.
Adicionalmente, y como medida extra
de seguridad, se ha instalado un arco
de navegación realizado en acero
inoxidable marino AISI 316
(Fe/Cr18/Ni10/Mo3) con sistema de
autoadrizado automático que actúa
en pocos segundos.

Para completar el capítulo de
accesorios se han instalado focos de
iluminación para la cubierta,
proyectores de búsqueda accionados
a control remoto y manual, altavoz
con sistema de sirena, luz rotativa
azul y otros elementos menores
pensados para un manejo

Los flotadores de las unidades han
sido fabricados en poliuretano de alta
resistencia, desarrollado
especialmente para la utilización en
embarcaciones profesionales de
seguridad, rescate y militares. La
elevada resistencia a la abrasión se
complementa con una importante
resistencia al impacto, según el test
de punción, a la polución y a la acción
de los rayos ultravioletas. Su
naturaleza de polímero elastómero le
permite combinar las propiedades
tradicionales de la goma, flexibilidad,
elasticidad e impermeabilidad, con
las ventajas de la fabricación de los
termoplásticos.
La motorización consiste en un motor
intraborda diésel D-4 260 de Volvo,
combinado con un sistema de
propulsión mediante cola DPH, que le
confiere buenas prestaciones
equilibradas con una gran eficiencia
de consumo. El motor se ha instalado
en posición central, debajo de la
consola de gobierno, para facilitar las

Como equipo de maniobra cuenta
con dos bitas de remolque integradas
en el espejo de popa, así como con
una bita de maniobra de grandes
dimensiones en proa que ha sido
adaptada para servir de afuste para el
empleo de armamento.
.....................................................................

Unidades profesionales de alto
rendimiento
.....................................................................

En lo relativo a sistemas de
navegación y comunicación, las
embarcaciones han sido equipadas
con sistemas profesionales de sonda,
chartplotter, GPS y radar, integrados
en una pantalla multifunción de 7
pulgadas. Cuenta con UHF y VHF
instaladas en la consola de gobierno.

> La TX 860 dispone de un único punto de izado.
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es altamente valorada entre
organizaciones de salvamento como
la Cruz Roja, fuerzas armadas y otros
colectivos profesionales por sus
prestaciones y diseño, orientados
lograr la mayor eficacia, fiabilidad y
solidez.
Con este contrato cerrado y
cumplimentado Vanguard Marine se
afianza en el mercado profesional y
militar de la seguridad marítima,
con clientes como Guardia Civil,
Cruz Roja, bomberos y Protección
Civil.

Características principales de la Vanguard TX-860 Armada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eslora total ...................................................................................................... 8,60 m
Eslora interior ................................................................................................. 7,35 m
Manga total ................................................................................................... 3,06 m
Manga interior .............................................................................................. 1,86 m
Puntal ............................................................................................................... 1,24 m
Diámetro de flotador ................................................................................... 0,60 m
Nº compartimentos del flotador ........................................................................ 7
Peso de la embarcación con equipo ..................................................... 3.000 kg
Depósito de combustible ....................................................................... 500 litros
Autonomía ......................................................................... Superior a las 12 horas
Velocidad máxima .................................................................... Más de 35 nudos

labores de izado/arriado y para
mejorar sus prestaciones marineras,
con un reparto de pesos más
eficiente.

con una relación manga/eslora que
permite el desarrollo de muy variadas
actividades. La serie TX, con esloras
desde 5,4 metros hasta los 12 metros,

> Desarrollo de JLSurvival
El sector de la seguridad en la mar
cuenta con un nuevo factor
representado por la empresa
JLSurvival (Jesús López Survival), con
sede en Castelldefels (Barcelona),
nacida de larga experiencia en
seguridad marina atesorada por su
fundador, Jesús López, y que
representa en España a empresas
punteras del mercado mundial de la
seguridad marítima.
Tras 20 años el sector profesional y
después de haber cubierto diversas
etapas profesionales en empresas de
la talla de Tridete SL, Valiant Lda.,
Cosalt PLC o Survitec Group Ltd.,
Jesús López emprende un proyecto

Las embarcaciones pertenecen a la
serie “TX”, caracterizadas
principalmente por su casco en “V”
muy marcada, proporcionan
estabilidad, excelente navegación en
con condiciones climatológicas
adversas, gran maniobrabilidad a
altas velocidades y un eficiente corte
de la ola.
.....................................................................

Destinada al mercado
profesional
.....................................................................
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La embarcación posee características
que la hacen realmente polivalente
para muchos usuarios profesionales,

> Un nuevo actor enriquece el mercado profesional de embarcaciones de salvamento
y seguridad.

Seguridad marítima
propio para representar firmas como
Ocean Safety Ltd. y Vanguard Marine
Lda.
La marca británica Ocean Safety Ltd.
cuenta con una gama de productos
que va desde balsas y chalecos
salvavidas a los más avanzados
sistemas de recuperación de hombre
al agua. Opera en el sector deportivo
como en el profesional, apostando
por JLSurvival como aliado principal
para desarrollar su proyecto de
expansión en España.
.....................................................................

Nace una nueva empresa
.....................................................................

Perteneciente al holding empresarial
Safety & Survival Systems
International Ltd. (Southampton,
Reino Unido), JLSurvival transmitirá la
experiencia acumulada en más de
200 años en el sector de la seguridad
marítima, junto al resto de empresas
pertenecientes al holding, como ISP,
Revere, Jon Buoy, Typhoon o Kru,
ofreciendo un extenso rango de
productos de alta calidad y
fabricación propia.
Por su parte, la reconocida empresa
Vanguard Marine Lda., fabricante de
embarcaciones semirrígidas y
ubicada en el norte de Portugal,
confiará a JLSurvival su plan de
desarrollo en el mercado nacional
para incrementar su cuota de
mercado. Con la experiencia de
30 años en la fabricación de
embarcaciones semirrígidas, su
reputación en el sector naval añade
una extensa gama de embarcaciones
personalizadas y adaptadas según
sus necesidades.
Como carta de presentación,
JLSurvival ha creado una dinámica
web (www.jlsurvival.es) desde la que
se puede acceder directamente a las
páginas web de sus firmas
representadas, así como descargar los
correspondientes catálogos.

> Semirrígidas fabricadas
en Galicia
Las embarcaciones semirrígidas
fabricadas por la firma gallega
Narwhal Boats son un referente
mundial en seguridad y eficacia para
realizar los trabajos marítimos más
exigentes. Desde su nueva planta de
Porriño (Pontevedra) distribuye a
cerca de 30 países de los cinco
continentes una gama de
embarcaciones de entre los 3,6 y
12 metros de eslora, destinadas a
diversos usos profesionales.
Durante la última edición de Navalia
celebrada en Vigo, Narwhal acudió
con su modelo HD-450 Beach Rescue
que, con 4,5 metros de eslora, es uno
de los últimos proyectos de la marca
destinado a rescate en playas. La
nueva semirrígida destaca al
incorporar un exclusivo sistema de
hinchado y deshinchado automático
de la sección central del tubo,
denominado FRS (Fast Rescue System),
cuya patente ha sido presentada y
está pendiente de concesión.
Ayuntamientos como el de Lorca o el
de Palma de Mallorca ya han
escogido esta embarcación, que

puede llegar a los 6,2 metros de
eslora, para las tareas de rescate en
sus playas. El innovador proyecto ha
sido desarrollado en colaboración
con la Universidad de A Coruña y el
Grupo de Actividades Acuáticas y
Socorrismo (GIAAS) de la Universidad
de A Coruña y su coordinador, José
Palacios.
.....................................................................

Embarcación adaptada
al salvamento en playas
.....................................................................

La reciente participación de Narwhal
en Navalia forma parte de una
estrategia comercial que incluye su
presencia en otros certámenes de
referencia en el sector, como el
próximo Congreso de Seguridad y
Salvamento de GIAAS de A Coruña, el
Salon Nautique de Paris, el Salón
Náutico de Barcelona, el Salón
Náutico de Palma, Nauticampo
(Lisboa), el Seawork International
(Southampton) y Boot (Düsseldorf)
entre otros.
Por otros lado, el consorcio liderado
por la tecnológica madrileña UTEK, la
distribuidora de motores Touron
Náutica y Narwhal Boats ha

> Vista desde la aleta de la nueva embarcación HD-450 Beach Rescue de Narwhal
Boats.
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oceanográfica, aunque su aplicación
más común es la de vigilancia por su
habilidad para realizar una operación
continuada sin riesgo para las
tripulaciones. Su autonomía actual es
de 24 horas a baja velocidad, aunque
puede ser fácilmente ampliable
gracias a mayores depósitos de
combustible.

> El sistema autónomo de Narwhal Boats, el SV01 Kaluga, efectuando pruebas en
aguas de la Ría de Vigo.

desarrollado un buque no tripulado
de altas prestaciones y fiabilidad que
ya ha sido probado con éxito: el SV01
Kaluga.
El esfuerzo combinado de las tres
empresas españolas ha permitido el
desarrollo de esta embarcación
autónoma totalmente funcional. En
apenas nueve meses desde su
concepción, el SV01 Kaluga ha logrado
convertirse en una referencia entre
los USV (Unmanned Surface Vehicle) a
nivel europeo gracias a su
funcionalidad, prestaciones y, sobre
todo, fiabilidad, merced a la
aplicación de metodologías y
procedimientos aeronáuticos y
espaciales.
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.....................................................................

Compromiso con los buques
autónomos
.....................................................................

Responsables del Ministerio de
Defensa de España asistieron a unas
exitosas pruebas de navegación
efectuadas en el madrileño pantano
de San Juan, en las que el USV
Kaluga demostró sus cualidades
navegando de forma totalmente
autónoma a velocidades superiores
a los 40 nudos y con una efectividad
del 100%.
Los USV tienen múltiples aplicaciones
para misiones de defensa,
salvamento marítimo, tareas de
anticontaminación o investigación

Narwhal sigue desarrollando el SV01
Kaluga como dron acuático,
disponiendo en la actualidad de un
rango de control de cinco kilómetros
y pudiendo alcanzar una velocidad de
hasta 40 nudos. La firma de Porriño
ha trasladado la embarcación a la ría
de Vigo para completar pruebas en
mar abierto.

> Yamaha se asocia
con Lomac
Yamaha Motor Europe distribuirá en
exclusiva a través de su red de
concesionarios la marca italiana de
semirrígidas Lomac, gracias a un
acuerdo que ayudará a posicionar la
gama de embarcaciones a través de
acciones de marketing y estrategias
de mercado.
Yamaha quiere competir firmemente
en el mercado de las semirrígidas y su
apuesta por Lomac aspira a ofrecer a
los clientes el mejor producto del
mercado con la garantía de la marca
líder mundial en motores fueraborda.

Seguridad marítima
La elección de Lomac por parte de
Yamaha tiene como base la sólida
base sobre la que se asienta la firma
de embarcaciones.
Tras sus comienzos como constructor
de máquinas para la industria del
calzado, la familia Lo Manto supo
transferir la técnica del encolado y la
elaboración de tejidos especiales al
sector de la construcción de
embarcaciones de caucho,
optimizando los tiempos de
fabricación y los resultados.
.....................................................................

Uniendo sinergias en el mercado
internacional

> Participantes en la prueba de certificación anti-explosiones del nuevo sistema
Kriptonia Blast, desarrollado por la empresa Marine Armor System, efectuado en las
instalaciones del INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial).

.....................................................................

Al inicio de los años 80, Lomac fue el
primer fabricante europeo en
introducir y comercializar la
revolucionaria idea de sustituir el
simple tejido que formaba el casco
(obra viva) de las embarcaciones
neumáticas por una carena de
vitroresina. Las ventajas fueron tan
evidentes que forzó su adopción por
todos los demás fabricantes. En la
actualidad, Lomac produce una
extensa gama de lanchas
neumáticas, desde pequeños
dinghy´s auxiliares desmontables
hasta embarcaciones puramente
oceánicas.
El catálogo de Lomac que Yamaha
distribuirá comprende 58 modelos de
embarcaciones repartidos en 8 series,
cada uno de ellos diseñado y
producido para un uso preciso
conjugando la alta tecnología con un
trabajo artesanal.

> Pruebas del sistema
Kriptonia Blast
En junio de 2018 tuvo lugar, en las
instalaciones del INTA en Madrid, la
prueba de certificación antiexplosiones del nuevo sistema
Kriptonia Blast, desarrollado por la
empresa Marine Armor System,

división especializada en blindaje
naval del grupo Collbaix, fundado en
1972 y con más de 40 años de
experiencia en el sector de la
seguridad y el blindaje
arquitectónico.
Este sistema de seguridad consiste en
una puerta retráctil de tipo
enrollable, de muy alta calidad,
fabricada en una aleación especial de
aluminio endurecido. Fue certificado
con capacidad para resistir
explosiones de hasta 20 kg de TNT en
esfera, emplazados a 4 metros de
distancia. Se trata del sistema más
seguro del mundo en su clase y que
cuenta con certificaciones anti-bala
(nivel FB6), anti-intrusión (nivel EF6),
anti-huracanes (hasta vientos de
208 km/h) y certificación anti-fuego
(hasta 60 minutos).
.....................................................................

Seguridad pasiva frente ataques
violentos
.....................................................................

El ensayo de explosión produjo una
gran expectación entre los
profesionales del sector de la
seguridad, logrando una certificación
que hasta ahora no había sido
conseguida por ningún sistema
similar y que dotará a los buques con

una nueva capacidad que permitirá
evitar accidentes desafortunados,
incendios a bordo o prevenir ataques
armados y/o terroristas.
El proceso de certificación consistió
en la instalación del modelo Kriptonia
Blast sobre un bastidor y la posterior
detonación del explosivo. Una vez
detonado, se analizaron los valores
registrados por los sensores de
presión y temperatura, certificando
que la explosión había alcanzado los
valores máximos y se procedió a
confirmar que los daños sufridos por
el sistema eran casi inapreciables y
dentro de los rangos exigidos por la
certificación.
Los sistemas de la serie Kriptonia de
Marine Armor System han sido
instalados durante las últimas
décadas en decenas de buques y
plataformas offshore dotando a los
buques, tripulación y carga de un
sistema preciso, rápido y eficaz de
seguridad, en especial contra
ataques de piratería marina. Marine
Armor System, empresa
íntegramente española, se ha
convertido en la primera empresa
mundial en la fabricación,
comercialización e instalación de
este tipo de sistemas.
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.....................................................................

Sistema certificado por el INTA
.....................................................................

Kriptonia es un sistema de
seguridad no letal contra ataques
armados, robos, piratería, actos
terroristas, explosiones, vandalismo,
intrusiones e inclemencias
meteorológicas. El funcionamiento
es sencillo: tan sólo con activar un
pulsador el sistema comienza a
descender y en menos de
10 segundos se encuentra
completamente desplegado creando
una barrera que delimita una zona
segura denominada ciudadela.
Los materiales empleados en su
fabricación (principalmente
aluminio) junto con la aleación
especial que le confiere una muy
alta resistencia, aporta propiedades
mecánicas excepcionales dirigidas a
su instalación en buques y
plataformas offshore.

> Viking se refuerza al
adquirir Norsafe
En septiembre de 2018 las empresas
escandinavas de seguridad se
fusionaron tras la compra de Norsafe,
fabricante de embarcaciones de
salvamento y medios de remolque
desde 1903, por parte de Viking,
fabricante de sistemas de
salvamento. La operación crea un
gigante mundial que viene a
concentrar la oferta global de medios
de seguridad.
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En los 115 años de su historia, Norsafe
ha producido toda clase de
embarcaciones de salvamento y
lanchas auxiliares, suministrando más
de 28.000 unidades a las flotas y
organismos, cumplimentando las
regulaciones de Sevimar y recibiendo
los certificados de las autoridades
nacionales. Con la compra de Norsafe,
Viking incrementa su oferta y sus
servicios con uno de los más
completos catálogos de

> Momento de la prueba del modelo Kriptonia Blast utilizando una carga de
explosivo TNT (Trinitrotolueno). En la primera fotografía se aprecia la posición de
la carga situada sobre pedestal delante del modelo.

Adicionalmente, la versión
denominada Armor System for
Yachts dispone de acabados
específicos para ser integrados en
cualquier tipo de decoración, tanto
en buques y plataformas como en
grandes y lujosos yates o buques de
pasaje.
Otro de los secretos del éxito del
sistema reside en la facilidad de
su instalación, que puede ser
llevada a cabo durante la

embarcaciones, ganchos de remolque,
pescantes y medios de izado.
Buena prueba de este paso adelante
dado por Viking hacia una expansión
de sus producciones en materia de
salvamento fue su iniciativa de
fabricar y comercializar su sistema
rápido de enganche de bola Nadiro
lifeboat Drop-in-BallTM para lanchas

operación habitual de
mantenimiento del buque, unido
a una relación calidad-precio muy
ajustada.
El uso de sistemas de protección
no letales, como son los sistemas
Kriptonia, es mucho más rentable
en comparación con el uso de
seguridad embarcada a bordo o
mediante las tradicionales puertas
contraincendios, siendo ambos
compatibles y complementarios.

de salvamento, conocido en el sector
como el sistema Viking Nadiro. Las
sinergias de ambas compañías,
unidas en la misión de poner a salvo
vidas humanas en la mar y marcadas
históricamente por la innovación y el
desarrollo, ponen al nuevo grupo en
los puestos de cabeza del mercado
internacional.

> Uno de los muchos productos de Norsafe que ahora pasan a Viking, la embarcación
de salvamento GES-52 durante una prueba de botadura de emergencia desde una
supuesta plataforma offshore para el cliente Statoil.
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Pequeñas y grandes soluciones para la navegación digital

Equipos de trabajo y sistemas
de conectividad

> Las boyas que sustentan la red de cerco de una embarcación pesquera aparecen nítidamente en la pantalla de un radar JRC de la
Serie JMR-5400, gracias a una resolución que puede llegar hasta los 1.000 cd/m2.

Mientras que los astilleros se emplean a fondo en la
fabricación de pesqueros de alta tecnología, los puentes
de navegación se equipan en consonancia mediante
radares y sondas de pesca de última generación. Los
fabricantes y distribuidores muestran las novedades más
recientes, mientras que se perfilan aplicaciones y sistemas
digitales integrados y alimentados en una base de datos
virtual (nube). La era digital de la conectividad, que
invade la vida personal, los automóviles y los hogares, se
pone de manifiesto en el último producto diseñado para
conectar buques y puertos.

> Medios para el sector de
la pesca profesional

L

a firma JRC continúa incorporando
equipos a su gama de pesca, como
ayuda a los patrones en la mejora del
diario rendimiento de su trabajo,
realizando pruebas de sus productos
a través de distribuidores autorizados
y a bordo de pesqueros seleccionados.
Su servicio técnico especializado,
soportado en España por
JRC/Alphatron Marine Iberia, imparte
cursos de formación a empresas

Big- and little- solutions for digital navigation

WORKING GROUPS AND CONNECTIVITY SYSTEMS
Summary: While shipyards are working fast to build high-tech
fishing vessels, ship bridges are being accordingly equipped
with state-of-the-art radars and latest-generation fishing
probes. Here manufacturers and distributors show off their
newest products and we see integrated applications and
digital systems being enhanced through cloud-based virtual
databases. The digital age of connectivity, already so prevalent
in our personal lives, our cars and homes, has found its way
into a new generation of products designed to enhance
connectivity between ships and ports.

instaladoras locales, facilitando la
instalación, configuración y posterior
asistencia al armador de pesca.
Las últimas pruebas realizadas por
JRC han sido el sonar JFS-280 y el
radar JMR-5400. El primero es un
sonar omnidireccional,
completamente estabilizado, que
permite mejores resultados en la
visualización y detección de los
bancos de pescado, proporcionando
mayores capturas incluso con mala
mar. Con solo presionar un botón, el
sonar activa el seguimiento

automático del banco de peces
detectado y el ángulo de inclinación
se ajusta continuamente al objetivo
durante la navegación. En su pantalla
de 19 pulgadas se muestran claras
imágenes LCD (1.280 x 1.024 pixels).
Por su parte, el JMR-5400 es un radar
de alto rendimiento que mejora
significativamente la detección y
discriminación, tanto en corto como
en largo alcance. El sistema funciona
con la última tecnología de
procesamiento de señal diseñada por
JRC. Emplea pantalla de 19 pulgadas y
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El radar JMR-5425-7 se ha instalado
con licencia plotter y cartografía
C-MAP MAX. Después de la
realización de los ajustes en el puerto
se observó de inmediato la mejora en
el procesamiento de imagen y la
nitidez del contorno del puerto, en
comparación con los otros radares de
diferente origen y marca instalados
en el puente. Durante la salida a
faenar, el patrón pudo constatar que
el JMR-5425-7 cumple con las
expectativas y el rendimiento
esperado, comparado con uno de los
modelos con más alcance y de otro
fabricante que ya se encontraba
instalado a bordo.

> Pantalla de sonar JFS-280 mostrando un banco de peces y el fondo marino.

26 pulgadas, permitiendo que en
barridos de 250 mm de diámetro (19”)
o de 320 mm (26”), las imágenes se
representen sin esfuerzo, en rápida
sucesión y de forma más eficiente.
.....................................................................

Equipos probados en buques
de pesca de Galicia

anchoa y sardina a 600 metros de
distancia del buque, cumpliendo con
las expectativas y necesidades
requeridas por el patrón que,
teniendo en cuenta su zona de
pesca, es distancia suficiente, si bien
el alcance del sonar puede llegar a
ser de hasta 1.000 metros.

> Nueva gama de radares
de Furuno
La nueva gama de sonares PPI de
Furuno para la pesca, formada por los
modelos CH-500 y CH-600, viene a
sustituir a los ya existentes CH-270,
CH-250 y CH-300. Ambos modelos de
sonares se comercializan ahora en
formato Caja Negra (CH-500BB y
CH-600BB) sin pantalla, o bien con su
propia pantalla en color de 12.1
pulgadas.

.....................................................................

Ambas pruebas han sido realizadas
en embarcaciones de Vigo, la del
sonar JFS-280 en el cerquero de
18 metros de eslora "Colomba
Tercero". La prueba del radar
JMR-5425-7 se efectuó a bordo del
arrastrero de fondo de 40 metros de
eslora “Novo Alborada”. Ambos
ensayos han sido realizados por
profesionales pertenecientes a los
distribuidores oficiales de
JRC/Alphatron Marine Iberia
Vigosonar e Hidronav Technologies
respectivamente, asistidos en ambos
casos por personal de JRC Tokio y de
Alphatron Marine Iberia.
Tras las salidas al mar, y después de
los ajustes y calibraciones
necesarios, el JFS-280 detectó
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presentación imprecisa de los
blancos. La función de los sensores
de movimiento integrados es,
precisamente, compensar los efectos
negativos de ese movimiento.

> Los nuevos sonares de Furuno aumentan la velocidad de barrido y tienen mayor
rango de detección.

Comparados con la serie anterior, los
nuevos sonares mejoran
ampliamente el rango de detección,
disponen de mayor velocidad de
barrido e incorporan el estabilizador
integrado en la pieza alojada en el
casco. Con ello se logra que los ecos
se presenten en pantalla mucho más
definidos y que la imagen resulte
más clara para el operador.
Los sonares están disponibles para
su instalación en tubo de montaje
de 8”. Opcionalmente, la frecuencia
de 180 kHz para el sonar CH-500
se puede suministrar para la
instalación en tubo de 6” (similar al
del CH-270).

El sonar cuenta con 6 ángulos de
paso para el ajuste de la velocidad de
barrido según se considere necesario
(6º, 12º, 15º, 18º, 21º, 24º). Para altas
velocidades de exploración se puede
cubrir amplitudes de sector de 24º a
360º en apenas un par de segundos,
explorando rápidamente una gran
área y proporcionando una
gratificante y segura experiencia en
las operaciones de pesca y durante la
navegación
El sonar PPI CH-500 es el primero de
su clase en llevar integrados sensores
de movimiento. Con mar gruesa, los
buques tienden a moverse en todas
direcciones provocando la

Con el estabilizador integrado se
mantienen con precisión la imagen y
sus datos, independientemente de
las condiciones de la mar, de la
velocidad del buque y del balance o
el cabeceo. Gracias a la
compensación que ofrece el
estabilizador integrado, el CH-500 es
capaz de presentar potenciales
presas objetivo que no serían visibles
sin la estabilización.
.....................................................................

Ecos más definidos e imágenes
más claras
.....................................................................

Los nuevos sonares de Furuno
también proporcionan señales de
audio del pescado y de los
obstáculos, dependiendo de la
naturaleza y del tamaño del objeto
detectado. Es capaz de discriminar
burbujas de aire, bancos de pescado
o el fondo marino, generando un
sonido diferente en cada caso. Esta
función demuestra su utilidad
durante singladuras largas, ya que
libera al operador del sonar de la
constante observación de la pantalla.

.....................................................................

Sonares estabilizados que
compensan el movimiento
del buque
.....................................................................

Como característica principal resalta
una velocidad de barrido que reduce
los fallos de seguimiento, resultando
una tasa de refresco de la
presentación sonar más alta. Esto se
traduce en la detección temprana del
pescado y la rápida localización de
posibles obstrucciones a la
navegación y al movimiento de los
artes de pesca.

> Intuitivamente se identifica el banco, diferenciando el sonido de detección.
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Otra propiedad incorporada es el
modo de Lupa en Círculo Completo,
que presenta los últimos ecos
detectados con un solo color. Cuanto
más oscuro es el color, más fuerte es
el eco.
.....................................................................

Estanqueidad de unidad de
subida/bajada incrementada
.....................................................................

Concretamente, el modelo CH-600
combina dos frecuencias para
aumentar las posibilidades de
localizar pescado. La frecuencia baja
serviría para cubrir una amplia zona
horizontal alrededor del buque,
mientras que la frecuencia alta
puede ser usada en un modo de

> Doble frecuencia para mostrar dos imágenes en pantalla, donde se observa el
entorno en superficie y el fondo en vertical.

perfil vertical para identificar el
pescado, incluyendo su tamaño y
movimiento. Esta información puede
ayudar en el largado de la red o en el
gobierno a un mejor rumbo para
alcanzar el banco objetivo.

Conectividad
para flotas de Aeromarine
............................................................................................................................................................

> Cobertura global para el TracPhone 7 integrado en el servicio Agile Plans.

La firma Aeromarine, dedicada al
suministro, desarrollo y
mantenimiento técnico de
sistemas de electrónica avanzada,
ofrece el servicio integral de
conectividad CaaS (Connectivity as
a Service) de soluciones alojadas en
la almacenamiento virtual (nube),
capaz de alojar todas las
aplicaciones de una empresa de
forma segura y escalable.
El servicio de red ofrecido es el
Agile Plans, desarrollado por la
empresa norteamericana KVH

Industries, a través de suscripción
mensual única sin contratos a
largo plazo y que ofrece
terminales TracPhone VSAT,
conexiones mundiales en banda
ancha, soporte técnico y gestión
de red mediante Onecare de KVH,
contenido de capacitación
Videotel y bienestar de la
tripulación con NewSlink TV y
NewSlink Print, contenido de
operaciones críticas con ChartLink
y ForecastLink, entre otras
numerosas aplicaciones.

> Novedades en sistemas
de navegación y sondas
El distribuidor de equipo náuticos
Sportnav (Barcelona) incluye en su
catálogo más reciente algunas
novedades del fabricante surcoreano
Samyung ENC en comunicaciones
marinas y sistemas de navegación.
En él figura el sistema de
comunicaciones marinas SRG-150DN,
una telefonía compacta HF que
cumple los estándares OMI y
GMDSS. El producto aplica un nuevo
concepto en calidad de sonido, con
sintetizador libre de ruidos y filtro
digital con DSP (Digital Signal
Processor).
El segundo producto de Sportnav es
la sonda Samyung SES-5000, con un
display o pantalla en color TFT de
10,4 pulgadas, que proporciona
imágenes de forma clara y concisa.
Trabaja en 50/200 Khz, con potencias
de hasta 1,5 kW y disponiendo de
memoria de 24 horas.
Por su parte Sportnav comercializa el
piloto automático P4 de la ingeniería
canadiense ComNav Marine Ltd. bajo
dos objetivos o líneas comerciales:
El P4 Profesional y el P4 Yachting.
La pantalla de color empleada es de
5,7 pulgadas, con resolución de 640 x
480 pixels. Utiliza menús en distintos
idiomas, entre ellos el español, y
dispone de la función “Work”
especial para la práctica de la pesca.
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> Equipo de telefonía de Samyung
SRG-150DN.

El equipo ofrece resistencia al agua
(Waterproof) con grado IP67 de la
Norma internacional CEI 60529
Degrees of Protection, con
conectividad NMEA2000 y
NMEA 0183. Se alimenta con AC de
10V a 30V y tiene la posibilidad de
instalarse con varias unidades de
control, incluido el control remoto.

> El Smart Marine
Ecosystem del Grupo
Wärtsilä
La finlandesa Wärstsilä ha adquirido
la compañía británica Transas, con el
objetivo de facilitar su proyecto
Smart Marine Ecosystem. Fundada en
1990, Transas se especializa en ofrecer
soluciones para la navegación,
incluyendo completos sistemas de
puente, cartografía electrónica y
productos digitales, a lo que se
suman sus servicios de formación
profesional, simulación, control de
tráfico marítimo y asistencia técnica.

> Autopiloto P4 de Comnav, comercializado por Sportnav.

La anunciada transacción ha sido
valorada en 210 millones de euros.
La cifra de ventas anual de Transas
llega a los 140 millones de euros, con
22 oficinas regionales por todo el
mundo y una red de distribución
establecida en 120 países. Su plantilla
cuenta con un millar de personas que
ahora se integran en Wärtsilä’s
Marine Solutions. Contando con está
sólida base de ingenieros en software,
Wärtsilä dispondrá de los medios
para desarrollar una plataforma
digital y productos inteligentes
Para Wärtsilä, la integración de
Trasnsas representa un paso
significativo en su misión de facilitar
la implantación de actividades
sostenibles utilizando tecnologías

inteligentes. También acelera el
compromiso de la empresa de
establecer un “ecosistema”
conectado con toda la cadena de
suministro, capaz de revolucionar a la
industria gracias aplicaciones seguras
y subidas en la nube.
En el Smart Marine Ecosystem,
buques inteligentes conectan con
puertos inteligentes y su entorno,
aportando a la industria tres
fundamentales beneficios: maximizar
el empleo de los recursos y la
eficiencia operacional; minimizar el
impacto ambiental y los riesgos;
alcanzar altos niveles de seguridad y
control. Gracias a la integración de
datos, la mayor conectividad y la
tecnología basada en la nube,
Wärtsilä persigue resolver

.....................................................................

Avances en la navegación
inteligente
.....................................................................
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Una de sus últimas realizaciones se
centra en la creación de Inteligencia
Artificial y en establecer una
plataforma virtual (nube) para la
gestión de operaciones en el
completo ecosistema marino.

> La conexión entre buques y puertos inteligentes aportará beneficios al sector
marítimo.

Electrónica y electricidad naval
ineficiencias en el sector marítimo
que desembocan en sobrecapacidad,
los excesos de consumo de
combustible y el tiempo perdido en
puertos y áreas de elevado tráfico.
El paquete de ventajas que ofrece la
alianza entre Transas y Wärtsilä, con el
desarrollo del Smart Marine
Ecosystem, permitirá conectarse a un
producto que agrega Control del
Tráfico Marítimo, simuladores y
navegación. Los buques podrán
navegar de forma más eficiente en
costes y con mayor respeto ambiental.

> Alimentación de equipos
electrónicos
Abest Energy Solutions es una
empresa radicada en Illescas (Toledo)
especializada en sistemas de energía,
electrónica de potencia
(convertidores de frecuencia GPU
400Hz, SAI-UPS, alimentación de
emergencia, rectificadores, inversores,
STS), baterías de acumuladores para
SAIs, estabilizadores de tensión y
equipos para la corrección de
problemas en redes eléctricas.
Con más de 25 años de experiencia,
en el ámbito naval Abest ha realizado
proyectos de alimentación a través de
sus convertidores de frecuencia para
flotas en Vietnam y del suministro de
equipos de conversión de frecuencia
con disposición SF (Static Frequency
Converter) destinado a alimentar
plataformas petrolíferas recogidas en
las Islas Canarias. Sus productos
están diseñados para trabajar en
condiciones extremas, con un
suministro fiable y de elevada
durabilidad.

> Soluciones de HRM
contra interferencias y
vulnerabilidad
La trascendencia e importancia que
han adquirido los variados sistemas
de posicionamiento GNSS (Global
Navigation Satellite System), basados

> Equipo de alimentación eléctrica de la empresa Abest Energy Solutions instalado al
pie de una plataforma petrolífera atracada en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

en sistemas GPS, Glonas, Beidou o
Galileo, ha venido acompañada por
debilidades capaces de provocar fallos
intencionados o accidentales, con las
consiguientes pérdidas económicas y
la apertura de grietas en la seguridad
de las operaciones marítimas
sustentadas en un PTM (Positioning,
Tracking, Monitoring) altamente fiable
y permanentemente activo.
La propuesta de Hispano Radio
Marítima (HRM) se dirige a detectar
posibles anomalías en las señales de
posicionamiento GNSS de un buque y
ofrecer fuentes alternativas de
navegación hasta lograr reponer esas
señales perdidas. Con esta solución, el
buque afectado dispone de las
herramientas precisas para asegurar
su correcta localización y confirmar
sus coordenadas en un momento

> El módulo SAASM (Selective
Availability Anti-Spoofing Module),
basado en el receptor GPS es un
producto de VersaPNT y VersaSync del
Grupo Orolia que hace frente al
intento de suplantación (spoofing) de
una señal GNSS. Es comercializado
por HRM, formando parte de un
completo sistema de resiliencia de los
sistemas satelitales de
posicionamiento, navegación y
horarios del buque.

dado. Provisto de numerosas capas de
seguridad el sistema comercializado
por HRM aporta fuentes seguras de
posicionamiento, STL (Satellite Time
and Location) y de navegación por
estima con capacidades “Dead
reckoning” mejoradas, en tanto se
recuperan las señales.
.....................................................................

Resiliencia de los sistemas
de navegación
.....................................................................

A través de HRM, el Grupo
multinacional Orolia (Mc Murdo,
Kannad, Spectracom,…) ofrece varios
niveles de protección frente a ataques
a sistemas de posicionamiento,
concretados en interferencias
electromagnéticas (Antenas AntiJam); bloqueo “Jamming” de la señal
por debilidad de la misma, con el
SecureSync y Broadshield; y
protección frente al Spoofing o
intento de suplantación de la señal
GNSS por otra no autenticada, gracias
al VersaPNT. En definitiva, la
propuesta de Orolia y de HRM
persigue garantizar la resiliencia del
PNT de cualquier buque y en todo
momento.
Estos sistemas, comercializados e
instalados por HRM, son un paso
adelante frente al reto que representa
la extensión de la ciberseguridad,
vista la creciente dependencia de la
navegación respecto de sistemas
digitalizados y exteriores al propio
buque.
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Expansión y competencia en los mercados

Las grandes navieras canarias
en primera línea del transporte
marítimo en España

> Rodeados de buques de crucero, sendos ferries operados por Fred.Olsen Express y Naviera Armas trabajan en sus respectivas
terminales del puerto de Santa Cruz de Tenerife.

El año 2018 será recordado como un hito en el desarrollo
de las dos grandes navieras canarias. El grupo de Naviera
Armas se amplia con la compra de Trasmediterránea y
Fred. Olsen Express acuerda con Naviera Baleària.
Se abren a una nueva etapa de innovación, crecimiento y
nuevos mercados que las sitúan en la vanguardia del
transporte español por vía marítima. El desarrollo
empresarial se solapa con un excelente año 2017 para los
puertos canarios en tráfico de pasajeros.

E

n el conjunto del archipiélago
canario, los más llamativos
aumentos de tráfico comercial del
ejercicio 2017 tienen como
responsable al de pasajeros, tanto el
interinsular como el del turismo de

Expansion and competition in the markets

MAJOR CANARIAN SHIPPING COMPANIES LEADERS IN
MARITIME TRANSPORT IN SPAIN
Summary: 2018 will be remembered for being a key year in the
development of two major Canary Island shipping companies,
namely, the Naviera Armas group that has bought
Trasmediterránea and Fred Olsen Express and Naviera Baleària that
have joined forces to operate together. These companies are
entering a new stage of growth, innovation and the exploitation of
new markets that put them at the forefront of Spanish transport
by sea. The business development in 2017 overlaps with an excellent
year for Canarian ports in terms of passenger traffic.

crucero. En este sentido, el
protagonismo de la actividad
portuaria reside en el esfuerzo y el
fuerte desarrollo experimentado en
los últimos meses por la Naviera
Armas y Fred. Olsen Express.

Las navieras canarias que garantizan
la conectividad insular, Naviera
Armas y Fred. Olsen Express, han
abierto nuevas líneas en el último
tercio del pasado año. La primera de
ellas, Naviera Armas, comenzó a
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operar en octubre de 2017 con una
conexión diaria entre los puertos de
Los Cristianos (Tenerife), San
Sebastián de La Gomera, y el puerto
autonómico de Vueltas, ubicado al
sur de la isla de Gomera (Valle Gran
Rey). No es ajena a este crecimiento
puntual la reciente inversión
destinada por Puertos Canarios en el
ejercicio 2017 para la mejora de los
accesos a la terminal de pasajeros de
dicho enclave.
.....................................................................

Más pasaje en Canarias
.....................................................................

Por su parte, Fred. Olsen Express puso
en marcha el pasado mes de
septiembre la comunicación, con
frecuencia de tres viajes diarios, entre
los puertos autonómicos de Vueltas y
Playa Santiago con el de San
Sebastián de La Gomera. Se trata de
una línea reactivada, tras permanecer
cerrada durante los últimos cinco
años.
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> Flotas en constante
mejora y expansión.
Naviera Armas
Los trece buques del tipo Ro-pax,
operados por la Naviera Armas,
10 ferries y 3 Fast Ferries, pronto
contarán con un nuevo Fast Ferry
actualmente en construcción por el
astillero australiano Incat. El buque
de alta velocidad y perteneciente a
una nueva generación, con 111 metros
de eslora, es el segundo del tipo 112
Wave Piercing que navegará en
aguas europeas.
La próxima incorporación a la flota
de Armas fue rediseñada por los
arquitectos e ingenieros navales de
Incat en Revolution Design Pty Ltd.,
a partir del modelo anterior. El
resultado aportará mejoras de
rendimiento, velocidad mejorada,
menor consumo de combustible y
mayor estabilidad direccional.

Será el tercer buque de Incat en la
flota, que ya dispone del “Volcán de
Tirajana” (2015) y del “Volcán de
Teno” (2017).
A la espera de estos buques, el
catamarán sueco “Express” ha
tomado el relevo al catamarán
“Alborán” en la línea Los CristianosSan Sebastián de La Gomera-Valle
Gran Rey. Fletado a Nordic HSC y con
20 años de antigüedad, este buque
fue operado por Buquebús con el
nombre “Catalonia” habiendo
navegado hasta hace pocos meses
para la compañía finlandesa Viking
Line en la línea Helsinki-Tallin. Se
destina a la línea Las Palmas-Morro
Jable.
Construido por Incat, tiene 91 metros
de eslora y capacidad para
836 pasajeros en dos cubiertas y
220 coches. Ha sido modernizado en
dos ocasiones y en su última reforma
(2016), recubrió la obra viva con

> El nuevo Fast Ferry de Incat para Armas es de la Clase Hull 091. Clasificado por DNV GL con la notación @ 1A1 HSLC R1 Car Ferry B
EO, tendrá 111 metros de eslora y manga de 30,50 metros. Transportará 1.200 personas a 35 nudos, cargando hasta
390 automóviles. Se propulsa por cuatro motores MAN Diésel & Turbo 28/33D STC 20V que accionan water jets Wartsila Lips LJX
1500SR, con reductoras ZF NR2H 60000.

Navieras
pintura a base de silicona y ajustó su
sistema de propulsión para
economizar combustible a 30 nudos.
.....................................................................

Armas - Trasmediterránea
operará con 40 buques
.....................................................................

La adquisición de Trasmediterránea
por parte de Naviera Armas,
operación que se mantuvo pendiente
del dictamen de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia
(CNMC) hasta ser favorablemente
admitida en su primera fase en
febrero de 2018, plantea un escenario
de desarrollo que trasciende de las
aguas del archipiélago canario. A los
14 buques previstos en Armas se
sumarán los 20 pertenecientes a
Trasmediterránea, formados por
3 Fast Ferries, 2 Superferries, 3 buques
de carga rodada y 12 Ro-pax.
Uno de los últimos buques
incorporados a la nueva flota
conjunta, a través del flete llevado a
cabo por Trasmediterránea, es el
portacontenedores “Spica”, que
sustituye al "Volcán de Teneguía" en
la ruta de Cádiz a Canarias mientras
se repara. Construido por J.J. Sietas
Schiffswerft GmbH (Hamburgo) en
1994, tiene una eslora de
151,12 metros por 19,4 de manga y
capacidad para alojar
749 contenedores de los que 50
son frigoríficos.

> El portacontenedores “Spica” se incorpora a la línea de Trasmediterránea que une
Cádiz con las Islas Canarias.

A partir de noviembre de 2018, se
abre la competencia en esta línea
después del acuerdo suscrito entre
Fred. Olsen Express y Baleària, lo que
pondrá sobre la mencionada ruta un
total de siete servicios semanales.
El siguiente gran avance para la
nueva naviera es el ferry que
Trasmediterránea finaliza de
construir en los astilleros Vulcano y
cuya entrega ha sido retrasada a

octubre de 2018. El “Villa de Teror”
tiene 139,1 metros de eslora y 22 de
manga, con la bodega distribuida en
varias cubiertas para ofrecer
1.985 metros lineales de carga para
vehículos y 609 metros para carga
rodada. Alcanza los 22 nudos,
transportando 1.500 pasajeros, con
52 camarotes. Dispondrá de piscina
exterior, bares, tiendas, guardería,
zona 'VIP', y zona de “Food Lounge”
(salón bar), además de helipuerto.

.....................................................................

Abierta la competición en
la línea Cádiz - Canarias
.....................................................................

Este buque sostiene la frecuencia de
cuatro viajes semanales en la línea
operada por Trasmediterránea entre
Cádiz y los puertos de Santa Cruz de
Tenerife y Las Palmas. Los otros tres
buques de esta tradicional ruta son el
“JM Entrecanales”, “Albaycin” y
“Elizabeth Russ”.

> El próximo ferry de Trasmediterránea “Villa de Teror”, que realizaba sus pruebas de
mar en septiembre de 2018 frente a la ría de Vigo, lucirá en sus bandas el
recuperado, rediseñado y tradicional logo de la veterana naviera española.
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Puede decirse que el “Villa de Teror”
podría encajar en el concepto
“cruiseferry” polivalente y ser
destinado a cualquier puerto y línea
en Canarias o Baleares. Propulsado
por dos motores diésel que
incorporan tecnología common rail,
está equipado con catalizadores de
reducción selectiva de emisiones
(SCR) para los gases NOx y cumple
con las exigencias en zonas ECA.
.....................................................................

Un ferry con prestaciones
de crucero
.....................................................................

Atendiendo a las normativas y
convenios en vigor de la OMI, el ferry
cuenta con equipos de tratamientos
de aguas de lastre (BWM), variadores
de frecuencia para las plantas de
climatización y ventilación, pintura de
carena con fluoropolímeros para
mejorar el comportamiento
hidrodinámico, alumbrado LED de
bajo consumo y otras novedades
tecnológicas.
Por lo que se refiere a los
compromisos asumidos por Naviera
Armas con la CNMC, su origen estaba
en la situación de monopolio que se
creaba tras la compra de
Trasmediterránea, al ser ambos los
únicos operadores que prestaban el
servicio de tráfico marítimo de
pasajeros y carga rodada entre la
Península y Canarias. Una situación
que ahora sería innecesaria tras la
antes comentada creación de una
nueva línea entre las Islas Canarias y
la península.

> La alemana FRS viene a sumarse a las compañías que transportan pasaje y carga
rodada entre las Islas Canarias y los puertos peninsulares, resolviendo los conflictos
de libre competencia derivados de la compra de Trasmediterránea por Naviera
Armas.

embarcaciones rápidas en Europa,
norte de África y Oriente Medio,
contando con 13 compañías filiales.
Está presente en España desde el año
2000, al comenzar sus operaciones en
el Estrecho de Gibraltar a través de
las divisiones FRS Iberia y FRS Maroc.

> Flotas en constante
mejora y expansión.
Fred. Olsen Express
La flota de Fred. Olsen Express está
compuesta por seis ferries rápidos de
última generación. El pasado año, la
naviera anunciaba la construcción de
dos nuevos trimaranes Ro-pax, de alta
velocidad, al astillero australiano
Austal, con una inversión aproximada

de 126 millones de euros. Los nuevos
buques serán el segundo y tercer
trimarán que la naviera encarga al
astillero ubicado en Henderson, a las
afueras de la capital Perth. En el año
2005, Fred. Olsen Express recibió de
este mismo astillero el “Benchijigua
Express”, el primer y más grande
Ro-pax de alta velocidad proyectado
hasta esa fecha.
Los anunciados trimaranes de
aluminio tendrán 117 m de eslora y
capacidad para transportar a más de
1.100 pasajeros y hasta
276 automóviles a una velocidad
máxima de 38 nudos. La construcción
se encuentra en marcha y está
previsto que se comiencen a
entregarse en el año 2020.

La respuesta estuvo en el acuerdo de
Naviera Armas para que la naviera
alemana FRS comenzara a operar la
ruta Motril-Melilla y la ruta circular
Huelva-Canarias actualmente
operada por Armas, solventando
problemas de competencia.
El Grupo FRS (Förde Reederei
Seetouristik), con sede en Flensburg,
opera líneas de ferry y de

> Imagen virtual de los próximos trimaranes de Fred. Olsen Express que están siendo
construidos por Austal.
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Si Fred. Olsen Express se ha
especializado en el transporte de
pasajeros y vehículos a alta velocidad,
también muestra una faceta
novedosa al haber apostado por el
GNL como combustible en sus
buques. El pasado mes de octubre de
2016, la naviera presentaba en el
astillero de Navantia en Cartagena la
tecnología desarrollada para la
adaptación de un motor de
propulsión convencional al sistema
dual-fuel.
.....................................................................

La naviera dispondrá de dos
nuevos buques en 2020

> Construido por Austal en 2011 y operado por la naviera danesa Faergen desde
octubre de 2016, el “Betancuria Express” ahora regresa a las Islas Canarias y se
espera que entre en servicio en octubre de 2018, antes de comenzar la temporada
alta del turismo canario.

.....................................................................

La innovación será aplicada por Fred.
Olsen Express para transformar los
cuatro motores CAT3618 de su
catamarán “Bencomo Express”, sin
necesidad de sustituirlos por otros
nuevos. Esta tecnología es pionera a
nivel internacional y sería
extrapolable a la mayoría de buques
de alta velocidad que hoy operan en
el mundo.
A los anteriores buques se añade la
inminente incorporación a la flota de
Fred. Olsen Express del “Betancuria
Express” (Ex “Leonora Christina”) y
operado por la danesa Faerger A/S
desde octubre de 2016. Actualmente
es el catamarán de alta velocidad
más grande del mundo, con una
eslora de 112 metros, manga de
27 metros y 1.400 pasajeros de
capacidad, propulsado por cuatro
motores MAN que le proporcionan
32 nudos de velocidad.

Trasmediterránea por Naviera Armas,
que desembocaba en una posición
dominante de los mercados, ha sido
respondida por Fred. Olsen Express a
través de su reciente acuerdo con la
naviera Baleària de Denia.
La join venture consiste en la creación
de la operadora Canary Bridge
Seaways (CBS), que trabajará
conjuntamente con diferentes líneas
para el transporte de carga rodada
entre la Península y las Islas Canarias
desde el mes de noviembre de 2018.
Las previsiones apuntan a que una de

esas líneas se establecerá entre Cádiz
y el archipiélago canario con tres
servicios semanales que
transportarán pasajeros, vehículos y
carga.
Uno de los primeros buques
implicados en el acuerdo es el
“Clipper Pennant”. Se trata de un
Ro-ro de la serie “P”, construido en el
año 2009 por Astilleros de Huelva.
Dispone de 1.830 metros lineales de
carga rodada, con 142 metros de
eslora, 23 de manga y es propulsado a
22 nudos por dos motores Wärtsila.

> La alianza de Fred. Olsen
Express con Naviera
Baleària
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El sistema económico de libre
mercado, pilar fundamental de la
Unión Europea recogido en este
mismo número de B&E, aparece
reflejado en las grandes navieras
canarias. La consolidada absorción de

> Firma del acuerdo entre Andrés Marín, Director General de Fred. Olsen Express, y
Adolfo Utor, Presidente de Baleària, en septiembre de 2018.
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Una de las claves de la gestión
conjunta de ambas empresas es el
posible acuerdo de la nueva CBS con
Mercadona, en el sentido de
transportar hasta los
establecimientos abiertos por la
firma en Canarias los productos
comercializados por la puntera red de
supermercados valenciana.
.....................................................................

Oportunidad para las dos
compañías
.....................................................................

Condición importante del acuerdo es
la integración de los sistemas
comerciales y de gestión de ambas
navieras, para así favorecer la ágil y
segura reserva de billetes,
acomodando al mismo tiempo sus
respectivos medios y políticas en
materia comercial, operativa y de
gestión en busca de ofrecer la mayor
calidad a los clientes.

> El “Clipper Pennant”, destinado a operar en la línea Cádiz - Canarias, cuando
todavía operaba para la británica Seatruck Ferries (Clipper Group) en aguas del Mar
de Irlanda.

En el acto de la firma, Adolfo Utor y
Andrés Marín destacaron que la
alianza entre ambas navieras
supone una oportunidad para
compañías que, aunque operan

hasta ahora en ámbitos geográficos
diferentes, buscan la excelencia
para ofrecer a sus clientes un servicio
de calidad en todo el territorio
nacional.
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Puertos

Preparando la llegada de la industria energética

El Puerto Exterior de A Coruña
apuntala su futuro

> Tres graneleros se activan en el muelle de graneles sólidos del Puerto Exterior. Las concesiones de fuertes operadores logísticos,
como Terminales Marítimos de Galicia SL (TMGA), Pérez Torres Marítima (TPM) y del Grupo Nogar (Galigrain), consolidan el
desarrollo del puerto.

Tras un complejo proceso de construcción y desarrollo el
Puerto Exterior de A Coruña ha cumplido seis años de
actividad, con tráficos consolidados y en claro ascenso
exponencial. En los últimos dos años su actividad ha
crecido un 145 por ciento. Con doce concesiones para
operadores de mercancías, el puerto está preparado para
recibir clientes del sector de los graneles líquidos, junto
con nuevos inversores atraídos por las ventajas
competitivas que ofrecen las nuevas instalaciones.

A

una ubicación privilegiada en el
Atlántico, el puerto de A Coruña
es puerta de entrada a Europa de
mercancías procedentes de América,

Preparing for the arrival of the energy industry

THE OUTER PORT OF A CORUÑA SECURES ITS FUTURE
Summary: After a complex process of construction and
development, the Outer Port of A Coruña is in its sixth year of
operation, with consolidated traffic and showing signs of
exponential growth. In the last two years its activity has
grown by 145 percent. With twelve concessions for merchandise
operators in place, the port is ready to receive customers from
the liquid bulk sector, along with new investors attracted by
the competitive advantages offered by the new facilities.

África y Asia. A su posición
estratégica se une una gran
capacidad logística, la gran bolsa de
suelo industrial de su entorno, los

calados de hasta 24 metros que
permiten el acceso y maniobrabilidad
de grandes buques y con accesos a
vías de alta capacidad.
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El Puerto de A Coruña enfiló los
primeros meses del año 2018 con un
crecimiento acumulado de en torno
al 25 por ciento. Un salto importante,
sustentado en buena parte por el
impacto del Puerto Exterior (Punta
Langosteira) y la aceleración de sus
actividades, gracias a los operadores
de mercancías trasladados desde el
puerto interior y con los nuevos
productos que se han implantado en
Punta Langosteira.
Estos datos positivos adquieren aún
más valor al analizar las cifras de
2017, en las que se recoge un récord
histórico al superarse, por primera
vez, los 15 millones de toneladas en el
tráfico de mercancías. El crecimiento
se situó en más del 9 por ciento,
dominado por los graneles sólidos
que fueron precisamente los movidos
en Punta Langosteira.

> Graneles sólidos y
líquidos en Langosteira
Los graneles sólidos precisan una
importante dotación de instalaciones
portuarias, lo que ha impulsado la
generación de superficies para el
almacenamiento en Langosteira,
ofreciendo ahora cifras superiores a
las que ofrece el puerto interior.
Trasladado a datos de actividad, el
crecimiento del Puerto Exterior pasó
de las 950.000 toneladas en 2015 a
los 2,3 millones en 2017.
.....................................................................

Todo tipo de mercancías y
tráficos pesados
.....................................................................
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La evolución de Punta Langosteira ha
situado sus instalaciones como
primer muelle polivalente del Puerto
de A Coruña en tráfico de
mercancías, superando por primera
vez al Muelle del Centenario en su
larga historia. Sólo le supera en
cifras, de momento, uno de los
pantalanes petroleros que serán

> El tráfico de graneles sólidos, como el granito, precisa de las amplias superficies de
estiba que ofrece el Puerto Exterior coruñés.

desmantelados cuando se produzca
el traslado de la firma Repsol al
Puerto Exterior.
Cada vez es más frecuente observar
a tres y cuatro cargueros realizando
simultáneamente operaciones con
mercancías de muy distinta
naturaleza, en ocasiones mediante
procesos de estiba muy complejos, lo
que demuestra las excelentes
condiciones de operatividad de
Langosteira. El dique de abrigo, de
más de 3 kilómetros de longitud y
que complementa la acción del
contradique, protege las aguas de la
dársena y favorece una óptima
operatividad. Así se ha demostrado
durante cinco inviernos, algunos
particularmente duros, manteniendo
las operaciones en todo tipo de
circunstancias climáticas.
Los almacenes de los principales
operadores trasladados desde el
puerto interior han alcanzado su
rutina de trabajo hasta el punto de
que más del 40 por ciento de los
graneles sólidos del Puerto se

mueven ya desde la nueva dársena,
que incluye un nuevo muelle de
300 metros que se suma al ya
existente, mientras se apura el
proceso de ampliación de la línea de
atraque. La versatilidad de Punta
Langosteira ha permitido operar con
diferentes mercancías, desde
graneles agroalimentarios hasta
clinker, carbones y coques, materiales
de construcción, minerales, abonos y
fertilizantes, piezas metálicas o
productos químicos.

> Perspectivas de futuro
Los planes de futuro están
protagonizados por dos elementos:
la conectividad ferroviaria,
fundamental para alcanzar la plena
operatividad, y la llegada de los
graneles líquidos.
La inversión más importante en este
ámbito es la de Repsol, que
culminará el traslado del 60 por
ciento de su actividad en A Coruña,
ya iniciado con el coque y el azufre.
La multinacional construirá una

Puertos

> Imagen parcial de las instalaciones de Punta Langosteira, preparadas para albergar el tráfico de graneles líquidos.

terminal de 30.000 metros
cuadrados en una primera fase de un
proceso que supondrá un gran
avance en materia ambiental, al
alejar del centro de la ciudad un
tráfico sensible que tiene como
destino la refinería de A Coruña.
.....................................................................

Los graneles líquidos tienen su
destino en Punta Langosteira
.....................................................................

A Repsol se sumará la compañía
española Oil Deposit Corunna, que
construirá y explotará una terminal
de almacenamiento, mezcla,
transformación, carga y descarga de
graneles líquidos, utilizando una
superficie de 45.000 metros
cuadrados y con previsiones de
ampliación. Supondrá la inversión
inicial de 35 millones de euros,
esperando crear un centenar de
puestos de trabajo, directos e
indirectos.

Por lo que se refiere al enlace
ferroviario, la solución aportada por
la Xunta de Galicia y el Ministerio de
Fomento garantizará que la obra sea
una realidad en 2019. El tren es
imprescindible e irrenunciable para
todos los puertos, especialmente
para un puerto eminentemente
granelero, como es el de A Coruña,
que verá completada su
operatividad. Gracias al ferrocarril
podrá contar con una
infraestructura vital y situarse como
nodo logístico altamente
competitivo.
Además, la conexión ferroviaria
valida uno de los factores que
impulsaron la ejecución de las
nuevas instalaciones de Punta
Langosteira, que es garantizar la
sostenibilidad ambiental y la
convivencia puerto-ciudad, alejando
los tráficos más sensibles del
entorno urbano.

> Pesca y mercancías
limpias en el puerto
interior
El puerto interior aprovecha el
traslado de los graneles a
Langosteira para especializarse en
mercancías limpias, con la pesca y el
turismo de cruceros como
protagonistas y apuntalando cifras
de récord, en el caso del tráfico de
cruceros, y con la consolidación del
crecimiento impulsado por la Lonja
de A Coruña en el caso de la pesca.
El tráfico de pesca fresca cerró el
ejercicio de 2017 con un incremento
del 17 por ciento, superando las
51.000 toneladas. Es el segundo
mejor registro del siglo en este
sector estratégico para la ciudad
que da empleo a más de 10.000
personas y que sigue situado a la
cabeza en el registro nacional de
capturas.
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> La Lonja de pescado de A Coruña, que se levanta en el muelle Linares Rivas del puerto interior, se ha convertido en una de las más
activas de España.

El Puerto de A Coruña ha sido
pionero en la apuesta por la
autogestión del sector pesquero,

gracias a un proceso iniciado con la
puesta en marcha de la moderna
Lonja. Este sistema ha propiciado

un crecimiento exponencial y la
concentración de flotas
procedentes de toda Galicia,
apuntalando el liderazgo de A
Coruña en el sector.
La Autoridad Portuaria de A Coruña
ha querido seguir esta senda ante
el éxito alcanzado en experiencias
anteriores, tomando iniciativas
como la cesión a la Asociación de
Mayoristas de Pescados y Mariscos
del Puerto de A Coruña de la
gestión de los locales que utilizan
en las instalaciones portuarias, o
bien la cesión a la Cofradía de
Pescadores de sus espacios en el
muelle de Oza.

> El tráfico de cruceros
impulsa el sector
turístico coruñés
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> El movimiento de mercancías “limpias”, como el alambre, continúan animando las
dársenas y muelles del puerto interior.

Uno de los sectores al alza, sin
ninguna duda, es el de los cruceros.
El pasado año 2017 se superaron
todas las expectativas, con un
incremento del 45,2 por ciento con

Puertos
respecto a 2016, al alcanzarse los
184.000 pasajeros en 120 escalas. A
Coruña no sólo se consolidó como
líder de la cornisa cántabroatlántica en número de atraques,
sino también en cifra de
cruceristas, con la previsión de
mantener estadísticas similares en
el presente ejercicio 2018.

comercio y a otros ámbitos
vinculados a los servicios a los
pasajeros y los buques. Se estima
que el retorno económico
generado por el gasto medio de los
250.000 viajeros registrados el
pasado año, sumando cruceristas y
tripulaciones, asciende a 15
millones de euros.

.....................................................................

La cercanía de los muelles
coruñeses con el centro de la
ciudad, conectados por un amplio
espacio peatonal, junto a la
magnífica remodelación de la
Marina y el Parrote, así como la
calidad del servicio, los atractivos
paisajísticos y la gastronomía, han
sido los aspectos más valorados
por los cruceristas. Las últimas
encuestas indican que más del 80
por ciento otorga una notable
puntuación al destino A Coruña y

La mayoría de los cruceristas
optan por visitar la ciudad
.....................................................................

Estos resultados recogen los frutos
del trabajo de una década,
centrado en promocionar un sector
con gran potencial que contribuye
a la generación de riqueza a través
de la desestacionalización turística.
El turismo de crucero beneficia la
imagen conjunta de la ciudad y en
concreto a la hostelería, al

lo recomendaría como escala de
cruceros. Prueba de ello es que más
del 85 por ciento de ellos prefieren
visitar la ciudad, en lugar de
contratar excursiones o viajes a
destinos cercanos.
Las grandes navieras confían en el
Puerto de A Coruña, donde ya está
consolidada la presencia de líderes
del sector como Carnival, con sus
dos navieras, P&O Cruises y
Cunard, así como Royal Caribbean,
Costa Cruceros, MSC Cruises, TUI
Cruises, Aida Cruises, Princess, Fred
Olsen, C&MV, Viking, Crystal, Saga
Cruises, Hurtigruten, Thomson
(rebautizada este año como
Marella Cruises) o los lujosos
buques de las navieras Ponant,
Silversea, Oceania, Holland
America Line, Sea Cloud, Regent
Seven Seas y Noble Caledonia.

> El “Norwegial Jade”, de Norwegian Cruise Line y perteneciente a la Clase Jewel, atracado en el puerto interior de A Coruña.
El buque, con capacidad para 2.400 pasajeros, fue construido en 2006 y reformado en 2017.
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Buques de pasaje, pesca internacional, investigación, trabajo y turismo

2019 promete ser excelente
para la construcción naval

> El arrastrero “Jannetje – Cornelis” navega frente a la costa gallega antes de su entrega al armador Osprey Group.

En el actual contexto de competencia global, los precios
ajustados y la calidad de una empresa y sus producciones
se pueden medir en la inquebrantable fidelidad mostrada
por los clientes. En la construcción naval española
menudean este tipo de relaciones, en las que un armador
queda tan satisfecho que confía sus estrategias de
modernización y crecimiento de sus flotas a un astillero
de su total confianza. Este puede ser el caso de Nodosa
Shipyards, pero también sucede con otros muchos
astilleros asociados en Pymar, como Balenciaga, Armón,
Metalships, Zamakona, Gondán, Murueta, Freire o
Cardama. Con cada edición de B&E se ponen de
manifiesto la versatilidad y calidad que han alcanzado las
pequeñas y medianas empresas que en España se dedican
a la construcción naval.

> Nuevo pesquero
de Nodosa

E

l astillero Nodosa Shipyards ha
entregado el buque arrastrero
“Jannetje – Cornelis” al armador
holandés Osprey Group Fisch,

Passenger vessels, international fishing, research, work and
tourism

2019 FORECAST AS AN EXCELLENT YEAR FOR
SHIPBUILDING
Summary: In the current context of global competition, the
unwavering loyalty of customers bears witness to the quality of
a company, its products and its pricing. In the Spanish
shipbuilding industry, loyal customer relationships are frequently
seen, in which a shipowner is so satisfied with a product that
refurbishments and newbuilds are entrusted to shipyards with
which they already have established relationships. This is the
case of the Nodosa Shipyards, for example, but it is also the case
for many of the other PYMAR member shipyards such as
Balenciaga, Armón, Metalships & Yards or Zamakona. With every
edition of B & E, we see more and more examples of the
versatility and quality displayed by small and medium-sized
companies in the Spanish shipbuilding industry.

gestionado por la familia De Boer,
tras efectuar las pruebas de mar y de
los equipos de pesca desde sus
instalaciones de Marín. El buque es
prácticamente gemelo al también
construido por el astillero y bautizado
en 2017 como “Henk Senior”, en su

momento ampliamente descrito en
las páginas de B&E.
El armador, con sede en la villa
costera de Urk, después de comprobar
el excelente resultado del “Henk
Senior”, cumplimentó el pedido de
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se ha construido bajo los
requerimientos del MCA (Maritime
Coastguard Agency) británico. Tiene
24 metros de eslora reglamentaria y
10 metros de manga, con un arqueo
inferior a las 400 GT.
.....................................................................

Destinado a la pesca de bajura
en el Mar del Norte
.....................................................................

> El “Jannetje – Cornelis” permite que la pesquera holandesa Osprey Group Fisch
trabaje con dos tipos diferentes de arte, lo que aumenta el rendimiento del buque a
lo largo del año.

este nuevo arrastrero y ha anunciado
ahora la contratación de otros dos
buques gemelos. En su conjunto, la
flota operada por la familia De Boer,
formada en la actualidad por cinco
unidades (“Ansgar”, “Louwe Senior”,
“Neeltje”, “Good Hope” y el “Henk
Senior”), contará con cinco

producciones de Nodosa. Es decir, los
cuatro de la misma serie del “Henk
Senior” y un quinto buque de mayor
envergadura, pues alcanzará los
36 metros de eslora.
El “Jannetje - Cornelis” navegará bajo
bandera británica y, en consecuencia,

Como motor principal utiliza un ABC,
modelo 6DZC 749 kW, que acciona
una hélice de cinco palas a través de
reductora Reintjes. Con esta
propulsión, el arrastrero alcanza una
velocidad de 11,50 nudos y
proporciona un tiro de 25 Tn para los
arreos de pesca. Utiliza dos motores
auxiliares Caterpillar CAT C18, de
438 kW, y un generador de puerto
CAT C4.4 de 108.6 kW y 400 voltios.
El gobierno de la embarcación se
realiza mediante timón articulado y
un servo-timón electrohidráulico
"RAM", con hélice de maniobra a proa
de 130 kW.

Pesca sostenible y de alta calidad

...................................................................................................................................

Como sucede con su anterior
gemelo, el “Jannetje - Cornelis” se
destina a la pesca del arrastre de
fondo y trabajará en diversas zonas
del Mar del Norte y aguas del Canal
de la Mancha. En su faena,
dependiendo de las épocas del año,
el buque empleará dos tipos de
artes: el sistema twin rig y el
denominado flyshooter.
El primero consiste en el remolque a
fondo y por la popa de dos ligeras
redes de arrastre que avanzan
lentamente y en paralelo, lo que
disminuye en gran medida el
contacto del arte sobre los fondos
marinos y reduciendo, además, las
capturas accidentales o no deseadas
(Bycatch).

el buque, mientras que el otro tiro es
virado desde la misma embarcación
a baja velocidad. Para emplear este
último arte se precisan días
luminosos, a fin de que las presas
vean venir el aparejo, y fondos
marinos limpios de obstáculos.
> La platija (Platichthys flesus) es la
especie reina de la compañía
pesquera holandesa, abasteciendo
selectos mercados en el Reino
Unido, Alemania y la propia
Holanda.

El segundo método de pesca
consiste en una única red de fondo o
copo que se remolca mediante dos
tiros, con la particularidad de que
uno de los tiros se mantiene fijo a
una boya previamente fondeada por

Alternando ambos sistemas según
el área de pesca, la época del año y
la especie objetivo, se atrapan
numerosas variedades de peces
planos, destacando la platija y los
lenguados como especies de
elevado precio y que representan el
pescado comercial distintivo de la
naviera. Otros productos puestos en
los mercados por la flota de Osprey
son los salmonetes, los rubios, la
dorada, la lubina y los calamares.
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> Equipos de cubierta y
pesca
La maquinaria de cubierta fue
suministrada a Nodosa por Ibercisa,
incluyendo dos maquinillas para el
arte flyshooter de dos velocidades,
con dos tambores de red gemelos y
una maquinilla de arrastre de 20 Tn.
También se incluyeron dos
maquinillas auxiliares de 12 toneladas
y una maquinilla para el fondeo con
accionamiento eléctrico.

> Motor principal y al fondo un auxiliar.

El buque utiliza una grúa de cubierta,
factura de Industrias Guerra
(Pontevedra) y del modelo
M140.90A3. La bodega de la
embarcación ofrece unos 120 metros
cúbicos de capacidad, suficientes para
conservar en ella hasta 1.100 cajas de
pescado. Para la conservación del
pescado en fresco, el “Jannetje –
Cornelis” está equipado con dos
máquinas de hielo en escama de
Shenzhen Lier Machinery Equipment,
con una capacidad de fabricación
diaria de 3.000 kg cada una.
.....................................................................

Segundo buque de Nodosa
para Oyster
.....................................................................

> El “Henk Senior”, primero de una serie de cuatro buques pesqueros prácticamente
idénticos que Nodosa Shipyard (Grupo Nodosa) está entregando al Osprey Group.

El pesquero está preparado para
alojar a nueve tripulantes distribuidos
en un camarote cuádruple, dos dobles
y uno individual. Toda la habilitación
ha sido realizada buscando el mayor
confort para la tripulación. El puente
de gobierno se ha diseñado para el

> Equipos de navegación, comunicaciones y control de maniobras de pesca en el puente, con 360º de visibilidad.
128

Construcción naval
mejor control de las maniobras de
arrastre, con 360º de visibilidad. En él,
la empresa del grupo Den Boer
Marine ha sido la encargada de
aportar el equipamiento electrónico.
El puerto base del buque será Hull
(Kingston upon Hull), situado en la
costa de Yorkshire (Reino Unido).

> Frio y climatización
La instalación frigorífica de
generación de hielo y conservación
del pescado ha sido diseñada y
realizada por Frimarte (Frio Marítimo
y Terrestre, S.L.), para una capacidad
de producción de hielo en escamas a
partir de agua salada (agua de mar)
de 6 ton./24 h.

> A pesar de compacto y aparentemente reducido espacio, el pesquero ofrece una
importante capacidad en bodegas refrigeradas y completos equipos para la
fabricación de escamas de hielo.

Emplea dos generadores de hielo y
dispone de un volumen neto de
almacenaje y conservación de frescos
de 210 m3 en bodega, manteniendo
una temperatura de conservación de
±0ºC. La instalación es del tipo
expansión directa de refrigerante
R-449A, compuesta por un circuito de
generación de hielo y un circuito de
conservación, ambos interconectados.

Bitzer, y condensación mediante
condensador multitubular, adecuado
para agua dulce a +38º C. La unidad
condenadora presta servicio a tres
circuitos de serpentines aleteados
dispuestos en el techo de la bodega.

.....................................................................

- Cubierta de superestructura: caudal
de 2.500 m3/h.

Tres niveles de refrigeración:
carga, tripulación y equipos
electrónicos
.....................................................................

Para la acomodación, la instalación de
ventilación de Frimarte consigue los
caudales de ventilación exigidos por
el armador en cada cubierta:

- Cubierta de abrigo: 1.000 m3/h.
- Cubierta principal: 3.000 m3/h.

El circuito de generación de hielo está
compuesto, básicamente, por dos
unidades condensadoras formadas
por compresores alternativos de la
marca Bitzer. La condensación se
efectúa a través de dos
condensadores multitubulares,
adecuados para agua dulce a +38º C.
Estas unidades condensadoras dan
servicio a dos generadores de hielo
con una capacidad unitaria de
3.000 Kg en 24 horas.

Esta instalación está compuesta por
tres sistemas de ventilación
independientes, uno por cubierta,
cada uno de ellos formado por un
ventilador centrífugo de alta presión,
accionado mediante variador de
frecuencia, y por un sistema de
conductos de impulsión, con los
difusores adecuados para cada local,
toberas para el anti-vaho del Puente
de gobierno, compuertas de
regulación, compuertas cortafuegos,
etc.,

Por su parte, el circuito de
conservación se forma con una
unidad condensadora compuesta de
un compresor alternativo, también de

La instalación de climatización del
local de equipos electrónicos está
compuesta por una unidad tipo Split
comercial, con unidad exterior

condensada por aire y unidad interior
del tipo suelo.

> Los pesqueros en la
actividad de Nodosa
Con la entrega del “Jannetje Cornelis avanza en su calendario de
producción de buques de pesca
altamente tecnológicos, después de
los seis entregados a lo largo del año
2017. Después del “Jannetje –
Cornelis” el astillero se activa en el
arrastrero “Argos Cíes”, de 75 m
eslora, que construyen para el Grupo
Pereira, y con el primero de los
arrastreros de 35 metros de eslora
destinados a cubrir las necesidades
de la casa distribuidora alemana
Kutterfisch Zentrale GmbH
(Cuxhaven).
En la misma tipología de buque,
Nodosa se encuentra en plena
construcción del “Isla de Terranova”,
destinado a faenar en aguas
canadienses del caladero NAFO,
contando con el proyecto de un
segundo buque para Alemania y de
un auxiliar de la acuicultura local del
mejillón que incorpora cocedero a
bordo y maquinaria de procesado, lo
que representa una innovación para
el sector.
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Dos remolcadores de Astilleros
Armón. El “Igilgili II” y el “Seifur”

> El remolcador “Igilgili II” de los Astilleros Armón en Navia, para el puerto de Djen Djen (Argelia).

S

eparados entre sí por casi
3.700 kilómetros de océanos y
continentes, situados en climas y
entornos diametralmente opuestos,
los puertos de Djen Djen (Argelia) y
de Akureyri (Islandia) tienen ahora en
común la tecnología de los Astilleros
Armón aplicada a sus nuevos
remolcadores portuarios.

Las infraestructuras de este moderno
puerto se localizan a mitad de
camino entre la capital de la nación,
Argel, y la frontera de Túnez.

Como último dato disponible, en el
año 2016 el puerto movió 3,9 millones
de toneladas y en sus explanadas se
descargaron unos 148.000 vehículos.

.....................................................................

Destinado a un puerto en
pleno desarrollo
.....................................................................

El remolcador “Igilgili II” construido
por los astilleros Armón de Navia
para la autoridad portuaria argelina
de Djen Djen (EPJ – Entreprise
Portuaire) atenderá las necesidades
del puerto de aguas profundas con
mayor capacidad del país, cuyas
instalaciones pueden trabajar hasta
dos millones de TEUs.

> Sala de máquinas del “Igilgili II” equipada por Anglo Belgian Co (ABC).
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> Los trabajos eléctricos a bordo del “Igilgili II” han sido ejecutados por Insyte Instalaciones.

Hay que tener en cuenta que dichos
datos, en clara recesión respecto de
años anteriores, se inscriben en el
freno a las importaciones decidido
por el Gobierno ante la crisis
económica que sufría por entonces la
nación.
Completada su construcción en 1992,
desde los muelles de Djen Djen se
desea atender a las necesidades
logísticas e industriales de un gran
hinterland extendido sobre el todo el
Centro y el Este de Argelia, contando
con la nueva carretera R-77 que
enlazará la costa con la meseta
argelina y las plataformas petrolíferas
del sur. En la actualidad, el puerto
acomete las obras de construcción de
tres terminales (Contenedores,
Cereales y Minerales).
Con una capacidad de tracción de
70 toneladas, eslora de 32,50 metros y
manga de 11,50 metros, el “Igilgili II”
llegó al puerto argelino desde
Asturias a primeros de agosto de
2018. Utiliza dos motores ABC, los
12DZC – 1000 – 166-A de 2.652 kw y
propulsores cicloidales Voith, llevando
acopladores Vulkan, con el principal
del tipo rato R G252T y el
correspondiente a la PTO del modelo
Vulkardan F 5415.
La instalación eléctrica ha sido obra
de Insyte Instalaciones, compañía
especializada en instalaciones
eléctricas y de telecomunicación. La
empresa ha elaborado todos los

planos, diagramas, balances y
documentos eléctricos requeridos por
la sociedad de clasificación Bureau
Veritas, el Armador y el Astillero.
Dentro del alcance del trabajo se
encuentran los cuadros eléctricos,
principal y secundarios, con los
arrancadores para la ventilación y las
bombas.

un grupo de puerto, con tensión de
400 V (trifásica), 50 Hz, conectados a
un embarrado único del cuadro
eléctrico principal. Para los servicios
de 230 V se instalan a bordo dos
transformadores trifásicos
400V/230V, así como un
transformador 400V/28V para los
equipos que así lo requieran.

Insyte se ha hecho cargo de
suministrar sistemas de detección de
incendios, comunicaciones interiores,
sistemas de distribución de 24 VDC,
cuadro de control de luces de
navegación y equipos de alumbrado e
instrumentación, además de
ocuparse del apoyo técnico durante la
puesta en servicio de los equipos,
sistemas y pruebas de mar.

El acoplamiento de los generadores
es manual y/o automático y pueden
funcionar en paralelo. Por este
motivo, la instalación cuenta con un
sistema PMS (Power Management
System). La instalación eléctrica ha
sido diseñada para que todas las
necesidades a bordo sean
garantizadas mediante un único
grupo electrógeno.

La corriente eléctrica de la
alimentación principal se produce
mediante dos grupos electrógenos y

El sistema de lucha contra el fuego,
equipado por Econor, es un Fi-fi
estándar, formado por dos cajas

> Puente de navegación del remolcador “Igilgili II”, equipado por Edimar.
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multiplicadoras de dos salidas para
bomba hidráulica, habituales en los
sistemas de Armón. Utiliza
autoprotección por water spray,
equipo de espuma tipo ATP (Around
the pump) con cañones y control
estándar con Notación del Bureau
Veritas Fi-fi 1.
En cubierta opera con una grúa
Toimil, del modelo T-25500M/3,
mientras que la obra muerta se
protege mediante 70 metros de
defensas del tipo D (300 x 300 mm)
en diferentes longitudes;
14,30 metros de defensa tipo M 600 x
300 mm (defensa trapecial para
proa); una defensa cilíndrica, con
diámetro de 254/500 x 11.800 mm; y
defensa cilíndrica con diámetro de
254/500 x 12.670 mm. Todas las
defensas son de Norrubber.
La embarcación está especializada en
el servicio de atraque de grandes
buques, como son los cocheros que

Equipos de navegación y comunicaciones suministrados
e instalados por Electrónica Edimar
Equipo
RADAR ARPA
AIS
SONDA IMO
GPS IMO
COMPAS SATELITARIO
GPS/PLOTTER
SISTEMA BNWASS
ANEMOMETRO
RADIO VHF/DSC
SSB RADIO MF/HF
NAVTEX
VHF GMDSS
TRANSPONDER
EPIRB
PILOTO AUTOMATICO

Fabricante
FURUNO
FURUNO
FURUNO
FURUNO
FURUNO
FURUNO
FURUNO
AIRMAR
FURUNO
FURUNO
FURUNO
SAILOR
SAILOR
SAILOR
SIMRAD

frecuentan el puerto argelino. Una
segunda unidad, esta vez dotada con
55 toneladas de tracción, será

Modelo
FAR-2117
FA-170
FE-800
GP-170
SC-50
GP-1870
BR-500
WX-150
FM-8900S
FS-1575
NX-700B
SP-3520
SART II
SGE-406 II
AP-80

construida y entregada por Astilleros
Armón al EMJ Djen Djen en un futuro
próximo.

El remolcador “Seifur” y el cambio climático

..............................................................................................................................................................................

tradicionalmente poco accesibles y que ahora serían una
escala interesante en los viajes comerciales desde China
a los puertos norteamericanos de la costa Este.
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> El portacontenedores “Venta Maersk”, gemelo del “Vistula
Maersk” en la imagen, pertenece a la nueva Clase Ice
actualmente en servicio en el Mar del Norte y el Báltico.
Destinado a enlazar puertos de Holanda con Rusia, ha
probado con éxito el paso del Noreste este pasado verano.

Fiordos ubicados a levante de la isla, como el de Borgar,
o bien decididamente al norte, como el de Eyja y su
puerto de Akureyri, reciben toda la atención con vistas a
un futuro tráfico mercante. Por el momento, el
portacontenedores “Venta Maersk” ha enlazado los
puertos de San Petersburgo y Vladivostok siguiendo la
costa de Siberia. La naviera china Cosco medita
comenzar a tomar esta ruta en los próximos años, ya
que competiría en costes generales frente al Canal de
Suez dentro de dos décadas, siempre que ese plazo no se
acerque aún más por poco que el deshielo se acelere
más de lo previsto.

El pasaje del Noreste, progresivamente liberado de los
hielos a causa del acelerado cambio climático, puede
tener interesantes efectos colaterales. Uno de ellos es el
creciente interés mostrado por las grandes economías
asiáticas hacia Islandia y sus puertos. Especialmente,
hacia los abiertos en la costa norte de la isla,

De momento, reforzar los servicios portuarios de un
remoto fiordo islandés ante la llegada de grandes
buques de crucero puede ser el síntoma de que algo
está cambiando en el Ártico. El remolcador “Seifur” de
Astilleros Armón, además de ser una buena noticia para
nuestra industria naval, pasaría a convertirse en un
acontecimiento premonitorio.

Construcción naval

> El “Seifur” trabaja desde hace meses en el puerto islandés de Akureyri.

E

l segundo remolcador de Armón
Navia es el “Seifur” destinado a
operar en el puerto de Akureyri,
ubicado al fondo del profundo fiordo
Eyjafjörður abierto en la costa norte
de Islandia. La ciudad, con
20.000 habitantes, es la cuarta del
país y disfruta de un clima
relativamente suave y oceánico por
efecto de la Corriente del Golfo, a

> El fiordo de Eyjafjörður y la ciudad de
Akureyri reciben grandes buques de
crucero que necesitan la ayuda de
remolcadores potentes.

pesar de encontrase apenas a 100 km
del círculo polar ártico. Esta
circunstancia permite que las aguas

de su fiordo se mantengan libres de
hielo prácticamente durante todo el
año.

> Una pareja de motores Cummins propulsan al “Seifur”.
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Su puerto, el segundo de Islandia
por actividad, es eminentemente
pesquero, pero las bellezas naturales
y únicas de la región han logrado
atraer a la industria del turismo de
cruceros con éxito creciente.
En el año 2018, la ciudad esperaba
contar con 144 escalas de cruceros y
desembarcar a unos
120.000 cruceristas dispuestos a
visitar las montañas, profundos
cañones, áreas volcánicas, bosques y
cascadas que pueden admirarse en la
región. Las previsiones apuntan hasta
las 150 escalas en 2019, por lo que se
procede a ampliar el muelle de la
terminal en 100 metros
suplementarios y así alcanzar los
270 metros de línea de atraque.

Los motores emplean tacos elásticos
de Vulkan del tipo T60 HA-DS para la
sustentación, con acoplamientos
principales Vulkan Vulkardan, modelo
F 5714, y un acoplamiento PTO a
estribor de Vulkan, modelo Megiflex
B 2131. Nuevamente, Norrubber ha
instalado los 49,10 metros de defensa

perimetral del tipo D 250 x 250 mm
en diferentes largos, más un conjunto
de defensa del tipo Keyhole 350 x
350 mm para el frontal, con medida
de 19,65 metros.
La instalación eléctrica ha
correspondido a Electroinnova.

Equipos de navegación y gobierno
La firma gijonesa Electrónica Edimar ha suministrado al “Seifur” los
siguientes equipos de comunicaciones y navegación:

.....................................................................

Atenderá el tráfico de cruceros
.....................................................................

La llegada del potente remolcador
“Seifur” de Astilleros Armón, con
22 metros de eslora, 9 metros de
manga y un Bollard Pull de
40 toneladas, será de
imprescindible ayuda en este
tráfico. Si bien las elevadas
montañas circundantes protegen al
puerto de Akureyri de los vientos
más fuertes y peligrosos, pueden
darse ocasiones en las que éstos
soplen a más de 50 nudos,
necesitándose de la ayuda de
remolcadores capaces de controlar
los atraques y desatraques de
buques de alto bordo y sensibles al
viento, como son los cruceros.
El buque de Armón utiliza dos
motores Cummins KTA 50, con
1.342 kW de potencia a 1.900 r.p.m. y
16 cilindros en “V”, 4 tiempos, turbo
aspiración, cilindrada de 50 litros y
cumpliendo las regulaciones de
emisiones IMO TIER 1 y 2. La
propulsión es azimutal, usando dos
propulsores Schottel del modelo SRP
340 de palas fijas (FP).

> Puente de navegación del remolcador “Seifur”.

Equipo
COMPAS SATELITARIO
RADAR ARPA1
MONITOR RADAR
SONDA IMO
GPS IMO
RADIO VHF/DSC
SSB MF/HF (150W)
NAVTEX
AIS
SISTEMA VIENTO
PILOTO AUTOMATICO
SISTEMA BNWAS
TRANSPONDER
CAMARA VISION
VHF GMDSS
RADIOBALIZA
MEGAFONIA
SISTEMA CCTV

Fabricante
FURUNO
FURUNO
HATTELAND
FURUNO
FURUNO
FURUNO
FURUNO
FURUNO
FURUNO
AIRMAR
SIMRAD
FURUNO
SAILOR
FLIR
JOTRON
JOTRON
STENTO
ENEO

Modelo
SC70
FAR-1518BB
JH19T14FUD
FE-800
GP-170
FM8900S
FS-1575
NX-700B
FA-170
WX-150
AP-70
BR-500
5051A
M324L
TR-30
60S GPS
ETB5
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Buque de Investigación Pesquera
de Damen

> El “Baia Farta”, del Grupo Damen, es una aportación del astillero holandés Damen a las políticas de gestión sostenible del
Ministerio de Pesquerías de Angola y su estrategia en protección de los recursos marinos.

T

raemos a estas páginas el final de
los trabajos en el nuevo buque de
investigación pesquera “Baía Farta”,
construido por los Astilleros Damen
en su centro de Galati (Rumanía), a
orillas del Danubio.
Damen ha colaborado junto con
numerosos socios para la ejecución
de este exitoso proyecto incluidos
proveedores de componentes de la
industria naval española.
Operado por el Ministerio de
Pesquerías de Angola, el Fishery
Research Vessel (FRV) “Baia Farta” fue
botado el pasado mes de noviembre
como parte de una interesante

> Botadura del “Baia Farta” en las aguas del Danubio desde las gradas de Damen en
Rumanía (Galati).
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relación establecida entre el
gobierno angoleño y el Grupo
Damen. Fruto de esa interacción
fueron el reciente buque de
inspección pesquera de
62 metros de eslora, “Nzinga
Mbandi”, y el fast ferry “Cabinda”.

> Destinado a potenciar y
proteger recursos vivos
marinos
El buque de Estado africano se
dedicará a desarrollar diversos
cometidos, incluida la hidrografía, la
investigación acústica, el arrastre
científico pelágico y demersal (de
fondo), el análisis del plancton y los
parámetros físico-químicos de las
aguas (CTD), la toma de muestras
biológicas y el levantamiento de
cartografía marina. Ejercerá
funciones de recuperación de
vertidos de hidrocarburos en aguas
de soberanía angoleña donde se
activan importantes campos
petrolíferos, actuando como unidad
de respuesta ante remolques y
emergencias marítimos.
.....................................................................

Destinado a proteger y potenciar
la pesca angoleña
.....................................................................

Para las autoridades de Luanda, el
“Baia Farta” se orienta a proyectar el
futuro de la investigación pesquera
en aguas del Atlántico Sur y en los
caladeros de la nación africana,
preservando el medio natural y
regulando la gestión del recurso de
forma sostenible.
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El proyecto tiene dimensión
internacional, al haber intervenido
en su desarrollo dos astilleros
ubicados en Holanda, el Damen
Shipyards Gorinchem y el Damen
Schelde Naval Shipbuilding, además
del astillero Damen Shipyards
Galati, en Rumania, donde se

Pesquerías angoleñas: Angola Visão 2025

...................................................................................................................................................................

Angola fue un país exportador de
recursos marinos hasta el final de la
época colonial. A mediados de los
años setenta, la guerra contra
Portugal y la posterior contienda
civil arrasó el país hasta el año
2002, momento en que pudo
pensarse en el nacimiento efectivo
de la nación.
Con una estructura básicamente
artesanal, las pesquerías angoleñas
aprovechan la riqueza marina
generada por la Corriente fría y
profunda de Benguela que, tras
bañar las costas de África del Sur y
Namibia con sus nutrientes
minerales (upwellings), choca con la
corriente cálida de Angola.
De forma tradicional, las flotas
industriales de naciones europeas,
entre ellas la española, explotaron
los recursos pesqueros de la región
hasta la formación de un gobierno
estable en el país y la firma de
acuerdos bilaterales y con la Unión
Europea.
En el año 2007, Angola, Namibia y
África del Sur crearon la Benguela
Current Commission, encargada de
gestionar uno de los más extensos
ecosistemas marinos del mundo. Su
objetivo es la explotación racional y
sostenible de este ecosistema, en el
que abundan especies comerciales
de alto valor como la gamba y la
merluza.
Dentro de la estrategia de
desarrollo Angola Visão 2025, la
política pesquera del país, con una
producción anual estimada en unas
300.000 toneladas, prioriza el
desarrollo de la pesca artesanal que
proporciona trabajo a unas

plasmó la construcción. Junto a los
astilleros aparecen numerosas
empresas proveedoras e

> Embarcaciones artesanales varadas
en las playas de Baia Farta

100.000 personas, de las cuales
50.000 son directamente
pescadores y el resto trabajadores
encargados de la comercialización y
transformación de las capturas, la
mayoría mujeres. La flota suma
unas 9.000 pequeñas
embarcaciones, concentrada en las
provincias de Benguela y Luanda.
Si potenciar la pesca artesanal es
una prioridad socioeconómica,
prosigue entretanto la actividad de
buques industriales en aguas de
Angola, pertenecientes a empresas
de Polonia, Portugal, España, Rusia,
Corea del Sur, Italia y Taiwan que
operan desde los puertos de
Namibe, Benguela, Porto Amboim y
Luanda.
Desde hace unos años, el Ministerio
de Pesquerías de Angola se equipa
con buques de inspección pesquera
e investigación marina, como el
“Baia Farta”. Su objetivo último es
reconocer los ampliamente
ignorados stocks pesqueros de las
aguas angoleñas, analizar su
evolución, planificar su explotación
sostenible y reprimir la pesca pirata
IUU (illegal, unreported and
unregulated).

instaladoras, entre las que
encuentra la española Industrias
Ferri.

Construcción naval
> Equipos del buque de
investigación
Kongsberg Maritime se vio
adjudicado el contrato de Damen
Schelde Naval Shipbuilding (DSNS)
para aportar al buque con sus
soluciones tecnológicas integradas
desde el mes de octubre de 2016.
Concretamente, la firma noruega
instaló a bordo del “Baia Farta” el
puente integrado Kongsberg KBridge, que contempla el Integrated
Bridge System (IBS) y el K-Pos Dynamic
Positioning System.
Con estos sistemas, el “Baia Farta” se
asegura el mejor rendimiento y
prestaciones en la maniobra y el
posicionamiento, para lograr el
óptimo funcionamiento de los
equipos científicos que transporta. El
sistema IBS cumple con las
regulaciones de la OMI y de las
sociedades de clasificación.

> El diseño del buque responde a la Clase ST-368, en la que Damen ha trabajado junto
al proyectista noruego Skipsteknisk desde la aprobación del contrato en junio de
2016. La notación de Clase del FRV incluye la de Silent A/F/R Class, para minimizar
ruidos y vibraciones a bordo, así como los transmitidos al agua, cumplimentando
los estándares ICES 209.

Con 74,10 metros de eslora total y una
manga de 16,40 metros, el buque de
investigación aloja a los 29 miembros
de la tripulación junto a

22 científicos. Navega a una velocidad
de seguridad de 11 nudos, alcanza los
13 de servicio y llega a los 14,5 nudos
de máxima en pruebas.

> Puente de gobierno del “Baia Farta”, donde Kongsberg Maritime ha instalado sus equipos tecnológicos.
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> Propulsión y equipos
científicos
El buque dispone de dos silenciosos
motores eléctricos AC en tándem,
con 1.650 kW de potencia a
1.800 r.p.m. Se propulsa mediante
una hélice FPP (Fixed Pitch Propeller)
de 3.600 mm de diámetro en una
configuración de extrema reducción
de bajo ruido. Para auxiliar en la
maniobra utiliza un FPP retráctil a
proa de 700 kW, con dos CPP
(Controllable Pitch Propeller) en
túnel de 400 y 600 kW.
Como auxiliares se equipa de dos
Wärtsilä del modelo 9L20, con
1.710 kW a 690 V, y otro Wärtsilä
6L20 con 1.140 kW a 690 V. El
generador de emergencia es un
Caterpillar C6.6 Acert de 125 kW.

Principales características del “Baia Farta”
•
•
•
•
•
•
•
•

Eslora ............................................................................................................. 74,10 m
Manga ........................................................................................................... 16,40 m
Puntal ............................................................................................................ 8,70 m
Calado ........................................................................................................... 5,30 m
Potencia ............................................................................................... 2 x 1.650 kW
Bollard Pull ................................................................................................... 30 ton
Velocidad máx ........................................................................................... 15 nudos
Autonomía .......................................................................................... 9.000 millas

Capacidades
• Combustible (Fueloil) ................................................................................ 430 m3
• Agua dulce ................................................................................................... 120 m3
• Tanque de estabilidad ................................................................ Sistema Hoppe

Notación de clase DNV GL)

@ 1ª1 – E(0) – SPS – COMF V (2) C (1) – SILENT – A/F/R
Dynamic Position DPS2 - Compliance ICES, CRR report 209
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A bordo se ha instalado áreas de
trabajo y laboratorios distribuidos
en un laboratorio general ambiental,
laboratorio de análisis de plancton,
laboratorio de química, centro de
recolección de datos (Dry Lab, Data
Collecting Centre), laboratorio de
pesca y zona de procesado de
pescado. El buque dispone de doble
quilla retráctil donde alojar diversos
transductores. La acomodación
dispone de total aire acondicionado
para atender al confort de
51 personas.
.....................................................................

Propulsión extremadamente
silenciosa
.....................................................................

Entre los equipamientos científicos
se cuentan ecosondas Simrad EK80 y
Simrad ME70, sonares Simrad MS70
Scientific 4D, el omnidireccional
Simrad SU90 y los sistemas de
control y monitoreo de aparejos de
arrastre Simrad PI y FX80.
El modulo batimétrico se integra en
la ecosonda ME70 para permitir el

Construcción naval
K-Sync de 16 canales evita las
interferencias entre los sistemas
submarinos durante las
operaciones, facilitando la ejecución
simultánea de diferentes tareas.

> Sala de máquinas del buque de Damen.

mapeo del fondo marino. Junto a
estos equipos se encuentra la
ecosonda Kongsberg EM 122 y el

perfilador de fondos marinos
GeoPulse Plus digital. El
sincronizador acústico Kongsberg

Para garantizar el posicionamiento
y los tiempos se utiliza el receptor
dual Kongsberg Seapath 330+
GNSS, que se completa con una
unidad de referencia del
movimiento, MRU-5+ y el sistema
de posicionamiento acústico
Kongsberg HiPAP 502 APS (Acoustic
Positioning System). La roseta de
CTD (Conductivity, Temperature,
Depth) es una Seabird SBE911 y
SBE32, con 24 botellas de
10 litros. Puede embarcar un ROV
(Remote Operated Vehicle) opcional,
del tipo Saab Seaeye Leopard, capaz
de trabajar en profundidades de
hasta 1.500 metros.

> Equipos de pesca experimental agrupados en torno a la rampa del buque de investigación pesquera. Algunos de los pórticos para
la maniobra de las redes son de factura española.
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> Maquinaria de cubierta
El “Baia Farta” utiliza dos maquinillas
de arrastre movidas por motor de 90
kW AC. El tambor emplea freno
hidráulico negativo, con freno manual
auxiliar, para accionar 5.000 metros
de cable de 25 mm de diámetro. Las
maquinillas trabajan con el sistema
Auto-trawl de Industrias Ferri y
utilizan enrollador independiente y
ajustable, según el diámetro de cable
empleado. El control de las
maquinillas se realiza cerca de la
propia máquina, desde el puente y en
una cabina de control.

> Maquinilla para el virado de instrumental científico aportado por Industrias Ferri.

.....................................................................

Aportación española
al proyecto
.....................................................................

Como aportación de la industria
española, todas las maquinillas y
chigres de maniobra fueron
suministradas por Industrias Ferri
(Talleres Carral – Pontevedra),
sumando dos chigres eléctricos del
tipo Gilson, un tambor eléctrico para
red, un chigre para mover el tambor
dividido para redes, una maquinilla
eléctrica para la sonda, un chigre para
el equipo CTD con 6.000 metros de
cable, un chigre eléctrico hidrográfico
con 4.000 metros de cable, una
maquinilla eléctrica multitarea de
10 toneladas para 2.000 metros de
cable y otro chigre para tambor.
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Los pórticos instalados por Industrias
Ferri consisten en uno de
18 toneladas de SWL (Safe Working
Load) emplazado en popa y un
pórtico lateral de 5 + 5 toneladas. La
grúa de mayor porte tiene 8
toneladas de capacidad a 15 metros
de alcance, junto con otra de
1,5 toneladas de SWL a 8 metros y una
tercera de 2,5 toneladas a 6 metros.
Cuenta con brazo telescópico para el
CTD con 6 toneladas de SWL y alojada
en hangar.

> Uno de los chigres para la maniobra de equipos de investigación de Industrias Ferri.

> Grúa de servicio instalada por Industrias Ferri en cubierta del “Baia Farta”.
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Un diseño de casco que se impone por su estabilidad y prestaciones

Cuatro nuevos catamaranes
de pasaje

> El catamarán “Migjorn Jet”, con capacidad para alojar a más de 300 pasajeros, ha sido construido en fibra de vidrio reforzada por
Rodman Polyships para la naviera balear Trasmapi.

> El catamarán “Migjorn
Jet” de Rodman

L

a naviera Servicios y Concesiones
Marítimas Ibicencas, S.A.
(Sercomisa), que opera bajo el
nombre comercial de Trasmapi, ha
incorporado a su flota el catamarán
de alta velocidad “Migjorn Jet”,
perteneciente a la Clase Rodman 100
del constructor afincado en Meira,
Moaña. Con esta novedad, la flota de
Trasmapi alcanza las ocho unidades.
Con el “Castavi Jet” como el mayor
de todos los que la integran, por sus
60 metros de eslora y casco de
aluminio, la flota opera en la ruta
que enlaza el puerto de Ibiza y la isla

de Formentera (La Sabina). Gracias a
la alta velocidad que obtienen los
catamaranes de Trasmapi, la línea
llega a ofrecer hasta 30 servicios
diarios en la temporada de verano.
.....................................................................

Moderniza la línea Ibiza Formentera
.....................................................................

El “Migjorn Jet”, prácticamente
gemelo del “Illetas Jet” entregado
en agosto de 2017, es el catamarán
de pasajeros de mayor eslora
diseñado y construido por Rodman
Polyships SAU en España bajo el
código internacional de seguridad
para naves de gran velocidad (NGV

2000). Es el quinto buque que
construye Rodman para la armadora
ibicenca.
El equipo profesional de R. Velasco
(Ingeniería Naval y Oceánica) ha
sido el encargado de elaborar los
normativos manuales del buque, así
como diversas asistencias técnicas
realizadas para la naviera
propietaria, previas a la entrega y
entrada en servicio del buque. Esta
firma balear de consultores, diseño e
ingeniería naval, colaboró
anteriormente con el departamento
técnico y de flota de Trasmapi en la
definición básica conceptual de las
nuevas unidades que están ahora
modernizando su flota.
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En la utilización del poliéster
reforzado con fibra de vidrio para la
fabricación del catamarán, el astillero
ha empleado la técnica de laminación
por infusión al vacío, evitando la
emisión de gases nocivos. Consiste en
la fabricación de los composites en
molde cerrado y por vía líquida
inyectada a través de membranas
herméticas, eliminando las
emanaciones de estireno y otros
compuestos orgánicos volátiles (COV).
El catamarán tiene 30 metros de
eslora y dispone de espacio para
transportar 306 personas, siendo
clasificado por el Lloyd’s Register.

> Propulsión y equipos
Aunque casi idéntico al “Illetas Jet”, el
nuevo catamarán de Rodman emplea
dos motores diésel marinos MTU, del
modelo 16 V 2000 M72 y monta
transmisiones ZF 4540 R3.040, con
salida recta y carcasa de aleación de
aluminio.
Pasch y Cia. S.A.U., como
representante en España del
fabricante estadounidense Kohler, ha
entregado la pareja de generadores
del modelo 70 EFOZDJ, con una
potencia nominal de 70 kW a
1.500 r.p.m., trifásico y de 50 Hz,
accionados por motores John Deere
de cuatro cilindros electrónicos y
commonrail, con carenado
insonorizante que consigue alta
atenuación del nivel sonoro, y panel
digital para el control remoto.
.....................................................................

Supera los 27 nudos de velocidad
.....................................................................

Baitra suministró el panel de luces de
navegación, bombas de C.E.M. y
asientos de Norsap.
Teignbridge se adjudicó el sistema de
timones en perfil optimizado y las
limeras, componentes certificados por
Lloyd’s.
Centramar ha participado con el
sistema de de timonería KOBELT.

Principales características del “Migjorn Jet”
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eslora total ................................................................................................... 29,95 m
Manga ........................................................................................................... 9,00 m
Calado ........................................................................................................... 1,30 m
Puntal ............................................................................................................ 3,57 m
Potencia ............................................................................................... 2 x 1.440 kW
Velocidad máx. ....................................................................................... 27,5 nudos
Desplazamiento .............................................................................. 120 toneladas
Capacidad de agua dulce ...................................................................... 750 litros
Pasajeros y tripulación ................................................................... 306 personas

El sistema de dirección proporciona el
control de dos timones
independientes y sincronizados
electrónicamente desde tres puestos
de control diferentes, el puente
principal alerón de babor y el alerón
de estribor. Con el modo de piloto
automático el sistema controla el
timón de estribor como maestro y el
timón de babor como esclavo.
Todas las estaciones disponen de
indicadores de orden del timón y de
ángulo para proporcionar las
posiciones de los timones y mandos
de control activos. El orbitol
hidráulico está disponible para una
maniobra manual de emergencia.
También se puede lograr el control
local manual de los timones

activando directamente sobre las
bobinas de las electroválvulas
direccionales en la central hidráulica a
modo de emergencia. Dispone de dos
centrales hidráulicas de suministro
Núñez Vigo, una por timón que
funcionan independientemente con
su propio cuadro de arranque y
paneles de alarma. Permite iniciar y
detener la bomba de forma local o
remota. Cualquier fallo se indica en
los compartimentos de los servos y
paneles del puente.
Completan la instalación los dos
robustos cilindros hidráulicos y sus
dos tiller clasificados con LRS, así
como todos los elementos de
interconexión con las dos centrales
hidráulicas.
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Hemos suministrado a Rodman
para el catamarán “MIGJORN JET”
el sistema completo de timonería

con control electrónico
MARCAS LÍDERES:

Halyard • Aquadrive • Mekanord •
Borg Warner • Velvet drive • Deep Sea Seals
Felsted • Metalastik
> Uno de los dos estabilizadores Humphree de trimado,
fijado detrás del propulsor alojado en el casco de estribor.
La quilla deslizante regula el flujo de agua y eleva la popa,
logrando más confort, estabilidad y mejorando la visión a
proa desde el puente. Suministrados a Rodman Polyships
por Camber Marine.

Camber Marine, por su parte,
suministró los dos estabilizadores de
firma sueca Humphree, encargándose
el astillero de su instalación a bordo.

> Climatización y
seguridad
La instalación de aire acondicionado
del “Migjorn Jet” ha sido diseñada y
realizada por Frimarte (Frigoríficos
Marítimos y Terrestres, S.L.) para
conseguir las condiciones de 25º C y
el 50 por ciento de higrometría (H.R.)
en verano, partiendo de las
condiciones exteriores de 35º C y
70 por ciento de H.R., considerando la
renovación de aire y las
recirculaciones exigidas por Trasmapi.
La instalación está compuesta de dos
unidades condensadoras situadas en
el mismo local y que dan servicio a
dos climatizadoras AHU-1 y AHU-2
(Air Handling Unit). Tanto las
unidades condensadoras como las

•

CENTRAL DE TRANSMISIONES Y MANDOS, S.L.
C/ Newton, 1 - Edificio E3 - Nave 6
Pol. Ind. NEINOR - 28914 Leganés(Madrid)
Tel: +34 91 665 33 30
E-mail: centramar@centramar.com
Web: www.centramar.com

climatizadoras, están conexionadas
entre sí, de forma que siempre
asegura al menos el 50 por ciento de
capacidad en la instalación, en caso
de avería.
Cada unidad climatizadora, cuenta con
una batería de resistencias eléctricas
de 15 kW dividida en 2 etapas, que
consiguen calentar el aire
aproximadamente 12º C. La instalación
es automática y se controla mediante
autómata conectado al principal del
buque mediante protocolo de
comunicación ModBus TCP-IP. Todos
los equipos principales de la
instalación (compresores, ventiladores,
etc…) son accionados con variadores
de frecuencia para conseguir una
precisa y correcta regulación de la
capacidad de la misma.
El aire acondicionado procedente de
ambas climatizadoras se distribuye
red de espiroductos o conductos
rectangulares debidamente aislados,

con las rejillas de impulsión
adecuadas, compuertas de
regulación, etc. Para compensar el
sistema, se ha considerado la
extracción forzada de aire viciado de
los aseos. El resto del aire, hasta
completar el aire de renovación
introducido, se exhausta de forma
natural mediante rejillas al exterior.
.....................................................................

Medios de supervivencia y
evacuación para el doble de
su capacidad
.....................................................................

En el aspecto de la seguridad, Survitec
ha instalado dos plataformas para
151 personas, CBL (Central Bowsing
Lines arrangement - líneas de
retención central) con sistema Venturi
asociadas, con dos rampas de
evacuación de 2,7 metros de altura de
evacuación máxima. Además lleva una
plataforma adicional para 151 personas
y otra plataforma de 50 personas.
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> Aspecto del puente de gobierno del
“Migjorn Jet”, equipado por Nautical.

El completo sistema de navegación y
comunicaciones, de acuerdo con el
reglamento SOLAS Capítulo IV-HSC,
fue llevado a cabo por Nautical y es
idéntico al montado sobre el “Illetas
Jet, salvo el registrador de datos de
travesía (VDR) puesto que el nuevo
buque está exceptuado de llevarlo a
bordo.
Se han instalado dos radares Solas de
Furuno Banda X, modelo FAR-2117-B,
sonda de navegación JRC, modelo JFE
380, equipos de intercomunicación de
Furuno, tipo LH 3000, sistema ECDIS
de cartografía electrónica Furuno,
modelo FMD-3100 y corredera
Doppler Furuno DS-80. El compás,
piloto automático e indicador de
ángulo del timón son de Simrad.
El navegador GPS es un Koden,
modelo XFP 920. El AIS de Clase A es
de JRC, del tipo JHS 183, mientras que
McMurdo ha suministrado dos
transpondedores radar (SART) del
modelo SR4 y las dos radiobalizas
EPIRB del modelo 65 Smart find Plus
GPS.

empresa española MFS Tecnogroup
con sede en Arenys de Mar
(Barcelona), caracterizadas por su
ligereza y resistencia a los impactos.
La primera de estas dos virtudes
significa menor peso total del buque,
con el consiguiente aumento de la
velocidad, el ahorro de combustible y
menos emisiones. Además, gracias a
su reducido peso la instalación y
substitución de las defensas se
simplifica al no precisar ser
atornilladas al casco sino
simplemente adheridas, evitando
perforaciones que pueden conducir a
eventuales vías de agua y debilitación
de la estructura.
La segunda e innovadora virtud de las
defensas Tecnofender que protegen al
catamarán es su gran versatilidad y
capacidad antimpacto. La empresa
fabricante no pone límites a las
formas o medidas que demanda el
cliente, diseñando sus productos
expresamente para cada buque,
estudiando y analizando las defensas
para que cumplan una función muy
específica. El resultado final es el
completo control de la disipación de
la energía que recibe el casco con
ocasión de un impacto y del efecto
retorno de la misma.

> El catamarán “Jesús Rosa
Acuña” de Rodman
Construido para la Naviera Nabia,
armador con sede en Vigo desde su
nacimiento en 1998, el “Jesús Rosa
Acuña” de Rodman Polyships refuerza
la flota de cuatro embarcaciones que
atiende diversas rutas en la zona de
las Rías Bajas de Galicia.
La primera ruta en ser operada por
Nabia fue la que todavía enlaza la Isla
de Ons con los puertos de Bueu y
Portonovo, cuando la casa armadora
trabajaba bajo el nombre de Naviera
Illa de Ons, S.L. Más tarde,
establecería servicios de línea regular
entre Moaña y Vigo, acompañada por
las rutas de temporada que unen los
puertos de Vigo, Cangas y Bayona con
las islas Cíes.
.....................................................................

El Rodman 69 pertenece a una
probada serie de éxito
.....................................................................

Naviera Nabia (Grupo Acuña) crece
con este catamarán de pasaje de la
Clase Rodman 69 entregado en julio
de 2018. Mide 21 metros de eslora y
ofrece la opción de dotarse de visión
submarina. El 69 es uno de los
modelos de Rodman Polyships que ha

En sus comunicaciones, el “Migjorn
Jet” emplea un receptor Navtex de
JRC, modelo JRC 333, un radioteléfono
Sailor VHF GMDSS, tipo 6222, tres
radioteléfonos portátiles VHF GMDSS
de Sailor, modelo SP 3520 y un
transceptor VHF banda aérea ICOM
VHF, del modelo IC A 110. El Ecdis y el
BNWAS (Bridge Navigational Watch
Alarm System) son de Furuno.
El “Migjorn Jet” utiliza defensas
Tecnofender, fabricadas por la

> El catamarán de la serie Rodman 69 “Jesús Rosa Acuña” cubre en el verano la ruta
de las islas Ons, Cíes, Sálvora y Cortegada.
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conocido mayor difusión y
adaptabilidad a las necesidades de
los propietarios.
Construido en plástico reforzado con
fibra de vidrio (PRFV), es propulsado
por dos motores MAN diésel y tiene
capacidad para 150 pasajeros. Los
motores propulsores seleccionados y
entregados por Pasch y Cia son del
tipo D 2842 LE 413. Su configuración
es de 12 cilindros en V, con 128 mm de
diámetro, 142 mm de carrera de
pistón y cilindrada de 22 litros.
Con regulación mecánica de la
inyección y relación de compresión de
15,5:1, turboalimentados y post
enfriados, son motores tradicionales y
de fácil mantenimiento, se adaptan
perfectamente al modo de operación
de este tipo de embarcaciones de
trabajo. Los motores se conectan a
sendas reductoras ZF, del tipo
ZF 2050 A, con reducción 2,467:1 y
salida con ángulo 10º.
La completa línea de ejes en acero
inoxidable Duplex “Temet-25”,
incluyendo hélices optimizadas
“C-Foil de 965 mm de diámetro,
5 palas en nibral y el sistema de
timones fue suministro de
Teignbridge.

Principales características del “Jesús Rosa Acuña”
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Eslora ............................................................................................................. 21,45 m
Manga ........................................................................................................... 7,30 m
Calado ........................................................................................................... 0,90 m
Puntal ............................................................................................................ 3,10 m
Potencia máx. ......................................................................................... 2 x 500 CV
Velocidad máx. ......................................................................................... 20 nudos
Desplazamiento .............................................................................. 58 ton (aprox)
Capacidad agua dulce ............................................................................ 780 litros

El “Jesús Rosa Acuña” ha sido
concebido por la naviera como una
embarcación polivalente. Su función
no es tan sólo cubrir la línea regular
entre el Puerto de Vigo y Moaña,
junto con los viajes al Parque
Nacional Marítimo Terrestre das Illas
Atlánticas de Galicia. Su pretensión es
ampliar los servicios turísticos que
presta Naviera de Nabia en el
desarrollo de rutas y excursiones que
aportan un elemento de ocio y
gastronomía típica del entorno.
Destaca la realización de la Ruta del
Mejillón, con degustación a bordo del
producto y visita a las bateas.
Por ese motivo, el catamarán se ha
dotado de cocina y dispone en la
cubierta principal (interior) y en la
superior (exterior) de asientos con
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> Distribución del pasaje y de la habilitación para 150 personas entre las dos cubiertas del catamarán, permitiendo la realización de
un completo servicio de restauración a bordo.

mesas para prestar ese tipo de
servicio y posibilitar llevar a cabo
celebraciones y eventos a bordo.
La Naviera Nabia ha implantado un
Sistema de Gestión de Calidad y
Ambiental conforme a los requisitos
de normas internacionales de
gestión, ISO 9001 e ISO 14001.
El suministro de Baitra consistió en
el panel de luces de navegación,
bombas de C.E.M. y asientos Norsap.
AUSMAR suministró 2 balsas DUARRY
de 100 plazas reversibles.

> Equipos y navegación

> El puente del “Jesús Rosa Acuña” ha sido equipado por Nautical.

En el puente, Nautical ha
proporcionado equipos Furuno, como
el radar M-1835, la antena Radome, la
sonda FCV-628, los radioteléfonos
VHF GMDSS modelo FM-8900S, el
GPS modelo GP-39 y el AIS de Clase A
modelo FA-170.
De la firma Jotron son el
transpondedor de radar Tron Sart-20
de 9 GHz y la radiobaliza de
localización de siniestros (EPIRB) del
modelo Tron 60GPS (Auto GPS).
El equipo se completa con dos
radioteléfonos portátiles
VHF- GMDSS de Entel, modelo
HT-649, dos antenas Scan VHF 76 y
un sistema de megafonía, según el
siguiente esquema proporcionado
por Nautical.

> Esquema de los sistemas electrónicos del “Jesús Rosa Acuña”.
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Catamarán “Palma Bay”
de Drassanes Dalmau

> El “Palma Bay” es una embarcación destinada al uso turístico en las Islas Baleares.

E

l astillero Dalmau, fundado en el
año 1963 por Josep Dalmau en la
localidad de Arenys de Mar
(Barcelona), fue uno de los pioneros
en construir embarcaciones con fibra
de vidrio en España, implantando
definitivamente esta técnica en 1972.
Si en sus inicios la empresa se
dedicaba a la fabricación de
embarcaciones de recreo y de regata,
desde el año 1985 su principal línea
de producción es la fabricación de

buques de pasajeros de reducido
tamaño.
Hasta ahora, Dalmau ha construido
más de 50 embarcaciones del tipo
catamarán y monocasco, con
capacidades de 12 a 400 pasajeros,
adaptadas a todo tipo de navegación
y condiciones climatológicas. Entre
sus clientes figuran navieras como
Fred.Olsen, Biosfera Express o Fly
Blue.

Una de sus últimas creaciones es el
catamarán “Palma Bay”, destinado al
armador mallorquín “Balear de
Cruceros”. Se trata de una gran
embarcación a vela y motor, con
capacidad para transportar hasta
150 pasajeros. Con 22 metros de
eslora y 10 de manga, su diseño está
enfocado al confort de los pasajeros
y a la optimización de las
prestaciones durante la navegación
a vela.
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El astillero ha optimizado los
procesos productivos para hacer
realidad el proyecto en menos de
4 meses, contados desde la firma del
contrato, y ha logrado entregar la
embarcación al armador antes del
plazo establecido. Para conseguirlo se
ha seguido una cuidada planificación
y ha sido necesaria la estrecha
colaboración con todos los
proveedores implicados y con las
autoridades competentes. Tras la
entrega oficial realizada en los
muelles de Arenys de Mar, la
embarcación realiza cruceros
turísticos en las aguas y costas de la
bahía de Palma de Mallorca.
.....................................................................

Navega en aguas de Mallorca
.....................................................................

> Construido a la medida
del armador
Respondiendo al concepto solicitado
por el armador, el astillero ha
diseñado una embarcación
totalmente abierta, con cubierta
plana y sin resaltes de ningún tipo,
tras estudiar al detalle la movilidad
de los pasajeros por toda la cubierta.
Se ha prestado una especial atención
a los pasajeros con movilidad
reducida y que viajan en silla de
ruedas, garantizando su acceso a
todas las zonas de la cubierta
principal y habilitando una pasarela
de embarque por popa e instalando
un aseo adaptado.
.....................................................................

Cubierta amplia y libre
de obstáculos
.....................................................................
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La modularidad de la construcción ha
sido clave en el desarrollo del
proyecto, planteándose distintas
configuraciones de asientos a bordo
con el objetivo de adaptar la
embarcación rápidamente para el
desarrollo de eventos privados, fiestas
con pista de baile, day charter,
excursiones turísticas… Todo ello

> El catamarán ha sido aparejado con sistemas de maniobra de las velas sencillos y
que no perturban al pasaje.

manteniendo los asientos
reglamentarios para todos los
pasajeros que participan en estas
actividades y ofreciendo el espacio
suficiente para cada ocasión.

disponibles, viviendo sensaciones
únicas.

Dalmau ha estudiado especialmente
la proa de la embarcación,
evolucionando el tradicional concepto
de cross beam de los catamaranes a
vela (Baos de enlace entre los dos
cascos y que soportan la cubierta),
después de exhaustivos análisis
estructurales. El resultado es un
innovador reforzado, no intrusivo, que
permite la unión del stay de la proa
en dicha zona sin necesidad de contar
con tirantes ni estructuras sobre la
cubierta. Con ello se logra una
espectacular zona de proa donde los
pasajeros pueden disfrutar de la
navegación en los tres balcones

.....................................................................

.....................................................................

El catamarán puede alojar
hasta 150 pasajeros
La embarcación se ha optimizado con
el fin de mejorar la experiencia a
bordo instalando un bar de grandes
dimensiones, dos plataformas de
baño revestidas con teca sintética de
alta calidad, escalera escamoteable
en la zona de proa y con tapa, para no
molestar al paso durante la
navegación, redes de gran tamaño en
la proa utilizables como solárium
cuando la embarcación está
fondeada, toldilla rígida de PRFV
(plástico reforzado con fibra de vidrio)
en lugar del tradicional toldo,
escaleras de baño en popa.

Construcción naval
por CO2, el de detección de incendios,
el grupo autónomo sobre cubierta
con arranque automático, sonda,
comunicaciones VHF-DSC clase A,
radiobaliza EPIRB, etc.

> Aspecto de la zona de proa del “Palma Bay”, donde resalta el despejado diseño de la
cubierta y la amplia balconada desprovista de obstáculos.

El buque es movido por dos motores
italianos de FPT modelo N 60, de
270 HP, configuración C para uso
profesional, con seis cilindros en
línea, 4 tiempos y una cilindrada de
5,9 litros, suministrados por
Comercial AIM, S.L., (Barcelona).
La propulsión ha sido responsabilidad
de la empresa cántabra Pronasa
(Propulsión Naval, S.A.), con sede en
El Astillero – Guarnizo, que ha
suministrado dos líneas de ejes
completas, de 60 mm de diámetro y
2.700 mm de longitud, incluidas las
dos hélices del Tipo B- Series Skew,
con diámetro de 630 mm y 3 palas,
fabricadas en material CuNiAl (Cobre,
Niquel, Aluminio).
Este tipo de hélice con Skew, o de
lanzamiento circunferencial, permite
una entrada progresiva del flujo de

agua en la pala evitando
perturbaciones que provocan
vibraciones y ruidos. Además, Pronasa
ha entregado las bocinas completas y
los arbotantes.

> Seguridad y confort
Como es tradición en Drassanes
Dalmau, la seguridad ha recibido
especial atención implementando
soluciones más allá de las exigencias
normativas para este tipo de
embarcaciones, como son el
cumplimento de los criterios de
estabilidad en caso de avería, la
instalación de balsas salvavidas con
capacidad suficiente para garantizar
que si una se pierde el resto cubre el
total de personas a bordo, la
instalación de radar, AIS, motor
auxiliar, hélice transversal de
maniobra en proa, cierre y apertura
automatizado de las compuertas de
ventilación de máquinas, etc.

La carena ha sido estudiada para que
ofrezca el máximo nivel de seguridad
y confort a las personas que viajan a
bordo, con un paso de ola suave,
reacciones nobles y estudiadas
formas de las proas que eliminan el
tradicional embarque de agua a la
cubierta, habitual en este tipo de
catamaranes. Todo ello manteniendo
un equilibro transversal adecuado
con el sistema velico para ofrecer las
máximas prestaciones, minimizando
las correcciones de rumbo con el
timón.
El sistema velico se ha concebido con
el objetivo de hacer que la
navegación sin motor sea funcional,
simple y segura, pero sin renunciar a
las mayores prestaciones. En el
aparejo se utilizan materiales de alta
calidad, con winches para maniobras
y enrollador del génova eléctricos así
como el empleo de tejido de alto
gramaje en el velamen.

.....................................................................

Equipado con todos los sistemas
de seguridad
.....................................................................

> Motor FPT modelo N 60.

Además figuran los tradicionales
sistemas de seguridad, como el de
extinción de incendios en máquinas

> Las escalerillas escamoteables
contribuyen al confort del pasaje y
facilitan el desplazamiento por la
cubierta.
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El mástil y la botavara han sido
fabricados en aluminio anodizado,
utilizando una sección
sobredimensionada para las
características de la embarcación con
el objetivo de garantizar al máximo la
seguridad. El resultado ha sido un
sistema vélico con el mínimo de
elementos posibles presentes en la
zona de pasajeros, consiguiendo un
alto standard de seguridad y más
comodidad para los clientes.
En el puente de navegación y
gobierno se comprueba que la
embarcación está equipada por
Garmin con un GPS Plotter Sonda, de
9 pulgadas y con pantalla táctil, así
como con el radar del modelo GMR
18HD+, un sistema AIS, del modelo
AIS 600, y transmisor y receptor de
ecos AIS.

> Respetuoso con
el medio ambiente
El respeto al medio ambiente en
general, y al marino en particular, ha
sido determinante en el diseño final
del “Palma Bay”, como es habitual en
las embarcaciones construidas por el
astillero y considerando su sensible
zona de operaciones. Ejemplo de ello
son la aplicación del procedimiento
del laminado por infusión en la
fabricación de la mayoría de
componentes, lo que reduce las
emisiones nocivas (COV) a la
atmósfera. La aplicación en la obra
viva de una protección antifouling de
altas prestaciones también contribuye
a reducir las emisiones de gases por
los motores, al aumentar la eficiencia
energética en la navegación.

> La firma Garmin ha aportado los elementos electrónicos más destacables del
catamarán.

El “Palma Bay” lleva instaladas 4
balsas reversibles de 50 plazas cada
una, homologadas de acuerdo con
SOLAS 74 y sus enmiendas. Cumplen
el Código IDS, Código HSC 1994 y
2000. El contenedor de cada una de
las balsas mide 1.495 x 760 mm (largo
x diámetro) y pesa 168 kg.
La construcción de la embarcación,
que integra el pintado en el propio
molde, no hace necesario el repintado
del buque. Otras consideraciones
destacables son la instalación de
motores de última generación que
cumplen con las más exigentes
normas anti-polución, el sistema de

retención de aguas residuales, las
medidas destinadas a reducir el gasto
energético y la instalación de toda la
iluminación interior, exterior y de
navegación con tecnología LED.
Otra ventaja es el conexionado
eléctrico a la red general del puerto
base, lo que permite alimentar todos
los sistemas de la embarcación en
puerto sin necesidad de generar
emisiones con los grupos auxiliares.
Por último, el sistema de recarga de
baterías con los propios motores
principales permite operar la
embarcación sin necesidad de poner
en marcha los auxiliares.

.....................................................................

Atención a la seguridad
del pasaje
.....................................................................

El sistema de salvamento ha sido
suministrado por Ausmar, fabricante
de la marca Duarry de balsas
salvavidas y embarcaciones de apoyo.

> Modelo de Balsa salvavidas Duarry con el que se equipa el catamarán “Palma Bay”.
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Cuando en el barco se dispone
del equipo electrónico más preciso,
la pesca está asegurada. NAUTICAL
ofrece una completa selección de equipos de calidad
y asegura su máximo rendimiento en cualquier lugar del mundo.

...buena pesca
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El nuevo catamarán de Moggaro

> El nuevo catamarán de Moggaro Aluminium Yachts efectuando sus pruebas de mar en aguas de Alicante, después de completar un
épico viaje sobre ruedas desde Segovia.

D

iseñar y construir en aluminio
marino un moderno y gran
catamarán de pasaje, con la avanzada
metalurgia y precisión que semejante
proyecto requiere, se convierte en una
proeza cuando esa construcción se
lleva a cabo en el centro de la
península ibérica.

centro de fabricación desde el año
2014 en Barres (Castropol), su base
principal de fabricación se encuentra
en Segovia.

Moggaro ha construido ya más de
300 embarcaciones y dispone de más
de 30 modelos diferentes de buques
entregados a clientes del mundo

Moggaro Aluminium Yachts, astillero
que diseña y construye
embarcaciones en aluminio desde el
año 2004, ha completado la
construcción del Moggaro Cata 2400,
contando con la colaboración de
Isonaval, ingeniería barcelonesa
dedicada al diseño y la arquitectura
naval.
El buque aloja a 250 pasajeros y se
clasifica en la Clase B, con capacidad
para navegar hasta las 20 millas de
distancia de la costa. Aunque la
empresa cuenta con un segundo

> Contemplando las generosas dimensiones de la embarcación, apenas asomando
pate de su eslora y manga fuera de la nave, se entiende el desafío de su traslado
viable hasta el mar más próximo.

161

Construcción naval
entero, con esloras desde los 4 hasta
los 26 metros. Desde que en 2016,
Moggaro comenzó la construcción de
sus embarcaciones en Corea del Sur,
en alianza con la empresa IBMT, ya
han entregado 13 unidades de sus
reconocidos Jet Boats Moggaro 700 y
900, con un mercado en crecimiento.
Sin embargo, por las dimensiones del
nuevo Moggaro Cata 2400, con
26,50 metros de eslora, 7,5 metros de
manga y 4,6 metros de altura,
cualquier persona en su sano juicio
habría rechazado de plano la
posibilidad de realizar la construcción
en Segovia y luego verse forzado a
recorrer 575 km hasta el mar de
Alicante, pasando previamente por
Murcia por el impedimento de la
altura de determinados puentes.
Alicante resultaba ser el único
destino de la costa al que se podía
llegar con semejantes medidas y sin
tener que desmontar peajes de
autopista, farolas y otros elementos
que habrían hecho inviable el
transporte.

> El desafío de una
botadura casi imposible
Tras un profundo análisis, en
colaboración con la empresa de
transportes Cepelludo, los
responsables de Moggaron
coincidieron en que cabía la
posibilidad de llevar a cabo el
transporte, siempre que la altura de
la embarcación no superara los
4,6 metros de altura.
Para afectar al menor número de
elementos de la vía, especialmente
las barreras bionda o guardarraíles
colocados en todos los desvíos y
accesos a las vías principales, se
planteó el empleo de una mesa
elevadora de hasta 40 toneladas,
para izar el módulo principal del
catamarán en aquellos puntos donde
fuera necesario.

> Responsables del astillero segoviano y de la empresa transportista posan en un
momento de la aventura del viaje.

Se encargó un estudio de viabilidad
del trazado que finalmente resultó
favorable a la empresa VIA 3,
obteniéndose el permiso del
Ministerio de Fomento en febrero de
2018.
Si bien los cálculos eran positivos, el
transporte fue una labor de auto
convencimiento permanente y de
confianza en las cifras estudiadas.
Según relatan los directivos y técnicos
de Moggaro, la totalidad de las
personas que visitaron el astillero
durante el año de construcción, al ver
el tamaño de semejante estructura

ponían en duda que el transporte
fuera viable.
El catamarán podía quedar atascado
en cualquier punto del recorrido,
colocando en situación complicada a
la empresa, a nivel económico y
personal, ya que cortar una autopista
durante tiempo indefinido con una
carga de semejante envergadura
habría tenido consecuencias
desastrosas.
Con envidiable ánimo, el catamarán
partió de Segovia y hubo momentos
en los que se levantó la embarcación

> El dispositivo de transporte negociando una rotonda, con la quilla del catamarán
casi arañando el asfalto.
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> Miradores submarinos / Cubierta principal.

hasta 1,60 metros gracias a la mesa
elevadora, teniendo que compensar
peraltes, circulando la mayor parte
del recorrido con las quillas a menos
de un palmo del asfalto
(15 centímetros) y ocupando
completamente los dos carriles de las
vías. Las sucesivas patrullas de la
Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil que acompañaron al buque en
todo el viaje respiraban aliviadas al
pasar el testigo a la siguiente
patrulla.
El catamarán llegó intacto al
Varadero de Alicante en julio de 2018,
después de cuatro noches circulando
por algunas de las principales
autovías y autopistas de España
(N-110, A-6, M-50, A-3, A-31, AP-7),
sorteando situaciones complejas y de
elevado riesgo en caso de fallo. Para
Moggaro, la hazaña logística resulta
histórica pues nunca se había
construido en España un buque tan
grande en lugar tan alejado del mar.
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El Moggaro Cata 2400 cuenta con dos
salas de miradores con cristales para
visión submarina, una oficina, dos
bares, dos aseos convencionales y un
tercero para discapacitados. Ofrece
pasarela hidráulica extensible para el
acceso del pasaje por la proa.

> El catamarán atracado en Alicante tras el viaje, habiendo ya recibido el puente
de navegación y sus equipos.

Características principales del “Moggaro Cata 2400”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eslora total ................................................................................................... 26,69 m
Eslora (L) ........................................................................................................ 21,59 m
Manga .......................................................................................................... 7,46 m
Peso en rosca ..................................................................................... 51 toneladas
Desplazamiento máximo ............................................................... 80 toneladas
Motores ............................................................................... 2 x Volvo D16 750 HP
Pasaje ................................................................................................... 250 pasajeros
Tripulación................................................................................................ 5 personas
Velocidad máxima ................................................................................... 20 nudos
Capacidad tanques combustible .................................................... 6.900 litros
Capacidad tanque agua dulce ............................................................ 300 litros
Capacidad aguas negras .................................................................... 1.400 litros
Hélices de proa Vetus .................................................... Diámetro 400 y 35 HP.

Construcción naval
El buque ha sido probado en
navegación, obteniendo 23 nudos de
velocidad a 1.900 r.p.m. y con
8 personas a bordo. La velocidad de
crucero a plena carga, será de
15-16 nudos al 80 por ciento de la
carga. Video de navegación accesible
en el link:
https://www.youtube.com/watch?
v=mqfnot1ubOI.
Como equipos principales emplea
dos motores Volvo D16 de 750 HP
cada uno. A través de reductores ZF,
el buque es propulsado por dos
hélices suministradas por Ecamar
Propulsores Marinos S.L., Hélices
Sonica, en Nibral, de 5 palas tipo
SCKEW, diámetro 1.050 mm. Los
generadores eléctricos son dos
unidades de Solé y las hélices de
maniobra, en proa, son un
suministro de Vetus, del modelo
BOW410HM, con 410 kgf cada uno,
motor hidráulico de 22 kW y un
caudal de 92 l/min a 180 bares de
presión.
Las dos hélices transversales han
requerido instalar túneles de
400 mm de diámetro en los cascos y

son ideales para el proyecto, al
permitir maniobrar al catamarán de
forma fácil y cómoda ofreciendo
gran empuje. El buque de Moggaro
está equipado con 5 balsas, de
65 plazas cada una.
Todos los equipos de navegación y
comunicaciones han sido instalados
por la empresa de náutica Tecno
Ferran S.L. (Girona), con los
siguientes equipos:
Equipos de seguridad
radioeléctrica:
• VHF SOLAS GMDSS Sailor 6222
con conexión a GPS y
conmutación automática de
alimentación de baterías desde
servicios o reserva emergencia.
• GPS Furuno GP-39.
• Navtex Sailor 6215 GMDSS.
• 3 Portátiles GMDSS Entel
HT-649.
• Radiobaliza con GPS SOLAS
Mcmurdo G5 Auto GPS.
• Sart transpondedor de radar
Jotron TR-20.

• Radar Simrad TX-06s HD Digital
antena abierta 6".
• AIS Simrad clase B
• Megafonía con mensajes de
alarma para el pasaje.
Equipos de electrónica:
• Procesador Simrad con
GPS/Plotter, radar, sonda, AIS.
• 2 monitores táctiles de 19".
• VHF DSC clase D Simrad RS90.
• Instrumentación con
profundímetro/corredera.
• Sensor de rumbo HDG.
• AIS clase B.
• Megafonía con comunicación
interna y exterior.
• CCTV circuito integrado de
cámaras en motores, laterarales
babor/estribor, proa y popa,
pasaje.
• Equipo de música línea de 100 v.
Por otra parte, sistema de doble luz
de navegación con panel visual y
acústico.

> Puente de navegación, suministrado e instalado por TECNO FERRAN.
165

“Máxima durabilidad a menor coste”

Instalaciones de fluidos para la industria
• ACS y AFS
• Calefacción por radiadores
• Climatización (FAN COILS)
• Conducciones de agua en ambientes salinos (buques, cocederos,..)
• Aplicaciones industriales (redes de aire comprimido, redes de vacío,
instalaciones de refrigeración por agua...)
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