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Editorial

Marejadilla con áreas de marejada
ntes del último verano se
hablaba del riesgo de una
ralentización del comercio
internacional provocada por las
políticas proteccionistas. Había
otras incertidumbres para el
comercio global, aunque a más
largo plazo, como las posibles
sacudidas geopolíticas causadas
por masivas migraciones en el
sudeste asiático, en América latina
y en África, forzadas por los peores
efectos del cambio climático.

metano quedarían proscritos
como combustibles.

A

No obstante, las expectativas
recientemente publicadas por la
UNCTAD (United Nations
Commerce on Trade and
Development) sobre el comercio
por vía marítima vienen a calmar
un poco las aguas. Dicho comercio
marítimo habría crecido el 4 por
ciento en 2018 y se mantendría en
una subida media anual del
3,8 por ciento hasta 2023.
También informaba que en 2017 la
flota mercante mundial aumentó
en 42 millones de GT, siendo
asumida la mayor capacidad con
el aumento del tráfico.
Pero hay otras claves al abordar
2019 que deberían ser meditadas
por el sector: la extensión de la
digitalización y del e-comercio; la
omnipresente tentación de crear
más capacidad en las flotas
espoleada por la financiarización
del negocio marítimo; las alianzas
forjadas entre navieras en estos
años de baja demanda; la
sobrecapacidad de los mega
portacontenedores; y las
insospechadas consecuencias de
la propuesta china Belt and Road

Initiative (BRI), capaz de trastocar
las rutas marítimas tradicionales.
Como elemento añadido aparece
el esfuerzo por doblar la curva
ascendente de la carbonización de
la atmósfera, con el año 2017
registrando nuevos aumentos de
emisiones y ante el anuncio de
nuevas regulaciones
internacionales que tratarán de
evitar el peor de los escenarios
climáticos. Es aquí donde se
reabre el debate sobre el papel del
Gas Natural Licuado como energía
fósil.
Los anuncios de octubre de 2018
en España y en la Unión Europea,
relativos al año 2050 como límite
para lograr una Europa
descarbonizada, colocan a los
hidrocarburos alcanos (metano,
etano, propano, butano, etc.) en
difícil postura. La estrategia se
presentaba en la COP 24
celebrada en Katowice (Polonia),
con el apoyo de diez estados
miembros, entre ellos España. El
resultado es que, en el plazo de
una generación, los derivados del
petróleo, el carbón y el gas

En la calefacción doméstica, la
industria y la movilidad terrestre,
¿sería posible encontrar
alternativas a la desaparición del
GNL? Seguramente sí, pero
resultaría extremadamente
complicado en el caso de los
aviones y los buques. De momento,
la única opción sería la pila de
combustible a hidrógeno, para
grandes buques, y la electricidad
almacenada en baterías y
recargadas en muelle, en buques
que operan cortos trayectos. La
obtención de energía a bordo, con
placas fotovoltaicas o sistemas
eólicos, en fase de ensayo, podría
desarrollarse en los próximos años.
Pero falta inversión, investigación y,
sobre todo, se necesita ganar
tiempo. Ese tiempo se llama GNL.
Las implicaciones del GNL en el
transporte marítimo ocupan lugar
destacado en la presente edición
de Buques y Equipos de la Marina
Civil, mostrando algunas de las
últimas novedades que se
suceden en España y en el resto
del mundo. Una vez más, nuestros
astilleros continúan siendo una
fuente de información para tomar
el pulso de los mercados y
encontrar la más actual
tecnología naval. También
prestando especial atención a las
novedades en materia de motores
marinos y propulsión, centradas,
cómo no, en sistemas de
tratamiento de emisiones.

•

Juan Carlos ARBEX
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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
6.546
“Forte de São Marcos”
LPG Carrier
7.200
“Forte de Copacabana”
LPG Carrier
7.204
“Forte de São Felipe”
Bulkcarrier
83.486
“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

173.887 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
“Castillo de Arteaga”
TBN
TBN

EN CONSTRUCCIÓN
Chemical / Product
Bulkcarrier
Bulkcarrier

37.000
121.000
121.001

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

Toma de posiciones en el GNL marítimo

Proyectos y programas
que se hacen realidad

> Descarga de gas licuado en la terminal BBG de Bilbao transportado por el metanero ártico “Eduard Toll”, procedente del yacimiento
siberiano Yamal.

Las importaciones de GNL siguen buscando los niveles
alcanzados hace siete años y afirmarse como combustible
marítimo. No está siendo tarea fácil para sus promotores
el intentar sustituir al todopoderoso petróleo. Sin
embargo, lo que varios años atrás era un simple abanico
de ideas, proyectos y propuestas, empieza a tomar la
forma de buques de repostaje trabajando en los puertos,
pantalanes descargando GNL y embarcaciones que
navegan con motores movidos a gas natural.
Buques y Equipos de la Marina Civil sigue acompañando
este desarrollo, pormenorizando sus avances en todos los
océanos del planeta y bajo todas las tipologías de buques.
La del GNL no es una revolución fulgurante. No puede
serlo porque la inercia de la energía mundial se asemeja a
la que encierra un mega portacontenedores intentando
detenerse. Serán necesarios varios lustros para reemplazar
algunas de las tradicionales fuentes de energía, como se
necesitan muchas millas por delante para inmovilizar el
gran buque. Pero el telégrafo del puente ya está en
posición Atrás Toda.

Maritime LNG takes a position

PROJECTS AND PROGRAMMES BECOME REALITY
Summary: LNG imports continue to look for the levels reached
seven years ago in order to consolidate as a maritime fuel. It
is no easy task for LNG proponents to try and substitute
all-powerful petrol. However, what a few years back were just
a collection of ideas, projects and proposals have now become
reality: port refuelling vessels, LNG pontoons and natural
gas-powered engines.
The Buques & Equipos de la Marina Civil magazine continues
to follow developments, reporting on advancements on all
the oceans of the planet and for all different types of ship. The
truth is the LNG revolution will never be a fast revolution.
And this is because the inertia of world energy habits can be
likened to trying to bring a super container to a sudden stop.
It will take several decades to replace traditional sources of
energy, just as it takes many miles for a large ship to come to
a halt. But the Engine Order Telegraph is already marking Full
Astern.
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> El GNL, una energía
en progresión

E

l comercio marítimo internacional
del Gas Natural Licuado sigue
creciendo, tras registrarse un
aumento de las importaciones, desde
los 263 MT (Millones de Toneladas) de
2016 hasta los 290 MT en 2017.
Se trata de un aumento próximo al
10% en un año, según datos ofrecidos
por la Asociación Internacional de
Importadores de Gas Natural Licuado
(GIIGNL). En 2018 se esperan alcanzar
nuevas cifras record de importaciones.
El mercado del metano tiende a ser
irregular en su distribución
geográfica, teniendo Asia como
destino preferente del GNL global.
En cualquier caso, el gas se ve
adornado por una saludable
competencia entre las fuentes de
suministro bajo sus formas líquida y
gaseosa, transportado por buque
tanque o a través de gasoducto desde
fuentes y yacimientos repartidos por
los cinco continentes y todos los
océanos.
Contemplada a través del prisma
comercial, Europa aparece como una
región en tímida recuperación de la
demanda en GNL desde hace siete
años, siendo España, Italia, Portugal,
Francia y Turquía los países más
estables. En los mercados gasísticos
europeos, y por lo que respecta al
GNL, el Reino Unido hace figura de
consumidor en pérdida de interés por
este tipo de energía, tras haber
experimentado una considerable
bajada (35%) en sus importaciones
durante el pasado 2017.
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Las razones para explicar el descenso
británico pueden ser de tipo
coyuntural, como es la baja demanda
para calefacción doméstica a causa
del suave invierno 2016 - 2017. Pero
también de tipo estructural, al
consolidarse un fuerte aumento de la
generación eléctrica británica

> Importaciones de GNL en Europa entre los años 2004 y 2017, mostrando los
máximos registrados en 2011. Entre los grandes y habituales consumidores
europeos de GNL se observan crecimientos generalizados desde hace seis años,
salvo en el Reino Unido. (Fuente GIIGNL.)

mediante fuentes renovables, con la
eólica marina como protagonista,
asunto que fue ampliamente descrito
en el número 126 de Buques &
Equipos de la Marina Civil.
.....................................................................

La transición energética
necesitará del GNL
.....................................................................

En las actuales condiciones, con el
carbón mineral y la energía nuclear
trabajando a pleno rendimiento, las
actuales expectativas de la demanda
de gas natural en Europa pueden
resumirse en ligeros aumentos
durante los próximos e inmediatos
años, según variadas fuentes
consultadas.
Sin embargo, los esfuerzos de
adaptación a los compromisos del
Acuerdo de París, el obligado
descenso del uso del carbón mineral
como combustible y el cierre de sus
minas, junto al programado cierre de
centrales nucleares, pueden
incentivar la productividad de las
centrales de cogeneración.
Por lo que refiere a España, los meses
de septiembre y octubre de 2018 han
recogido incrementos del 2,4% y del
3% respectivamente en las

importaciones de GNL. Datos que
deben ser prudentemente cotejados
con los descensos registrados en
mayo (-8,3%), junio (-7,8%), julio
(-13,9%) y agosto (-26,6%) de 2018,
siempre referidos a igual mes del
pasado 2017.
El origen de las importaciones
españolas de GNL continúan
centradas en Nigeria, Qatar, Perú,
Rusia, Trinidad – Tobago, Noruega y
República Dominicana, aunque este
orden no se responde con el volumen
aportado por cada fuente ya que
cambia su protagonismo de mes a
mes. “Competidor” del GNL en
España es el gas natural llegado
mediante gasoducto desde Argelia y
que, en determinados momentos,
puede crecer hasta en un 42% (agosto
de 2018).
.....................................................................

El objetivo es la reducción de
los gases de efecto invernadero
.....................................................................

Finalmente, cabe señalar a los
puertos y plantas gaseros más activos
en el mes de octubre de 2018. De las
20 recargas de tanques de
almacenamiento de GNL efectuadas
en toda España, las instalaciones de

Gas natural licuado
se convierte en paradigma desde el
momento en el que la Unión Europea
ha decidido plantear la cuestión de
eliminar todos los combustibles
fósiles en su territorio a partir de
2050.
.....................................................................

El sector naval, gran oportunidad
del GNL
.....................................................................

> Importaciones de GNL por los principales países consumidores entre el año 2011,
peack histórico, y el pasado 2017. El Reino Unido destaca con su caída media del 12%
en estos últimos seis años, mientras que España ha sufrido una caída del 7%.
(Fuente, British Petroleum.)

Barcelona y Huelva recibieron 5 cada
una, Cartagena 4, Bilbao 3, Mugardos
2 y Sagunto 1.
Actualizando otra serie de datos, la
flota mundial mercante y de trabajo,
formada por unas 60.000
embarcaciones, tan sólo cuenta con
499 unidades actualmente en
servicio expresamente diseñadas o
adaptadas al uso de GNL. Otros 101
buques, en construcción o en cartera,
elevarán esta cifra hasta las 600
unidades en el año 2020 (1% del total
mundial).

matriculación de nuevos automóviles
emisores directos de CO2
(Hidrocarburos) en el año 2040
incluiría, además de los equipados
con motores Diésel y de gasolina, los
movidos con gas natural.
La propuesta, planteada
anteriormente por otras naciones y
con plazos todavía más apresurados,

Es esta situación, resulta preocupante
el general desconocimiento entre la
ciudadanía española de unas políticas
de reducción de gases de efecto
invernadero que se extienden como
mancha de aceite por el continente.
Sobre todo, cuando ese vacío
informativo viene acompañado por
una década de parálisis ante el
formidable reto de la
descarbonización preconizada por
Naciones Unidas y la Unión Europea.
El GNL puede ser, más que nunca, el
combustible para una transición no
traumática y justa, el vehículo hacia
una sociedad descarbonizada. El
condicionante “No traumática y
justa” significa, simplemente, poder
armonizar el drama de llegar al fin
del mundo y el drama de llegar a final
de mes.

> Escenario para una
revolución energética
Tras esta breve instantánea, la
presentación de la propuesta de Ley
de Cambio Climático y para la
transición Ecológica en España
(Ministerio para la Transición
Ecológica – septiembre 2018) supone
un nuevo desafío para el desarrollo
del GNL como combustible en la
movilidad terrestre. La propuesta de
que España vete en su territorio la

> El acelerado desarrollo del coche 100% eléctrico anuncia drásticos cambios en las
políticas energéticas de movilidad.
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excellent power/weight ratio. They are also consistent and optimally designed for the
respective application and operating conditions. Rely on us, so that others can rely on
you. Find out more here: www.man-engines.com.
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Gas natural licuado

Instituciones
> Gasnam y la Autoridad
Portuaria de Ceuta
A partir del 1 de enero de 2020, con el
límite de azufre permitido en el
combustible marítimo establecido en
el 0,5%, el uso de gas natural como
combustible en los buques asegura el
cumplimiento de esta normativa,
contribuyendo a mejorar la calidad
del aire de puertos y ciudades
portuarias. Gasnam y la Autoridad
Portuaria de Ceuta han celebrado una
jornada para analizar los beneficios
ecológicos y económicos que conlleva
el uso del GNL como combustible en
el transporte marítimo.
La jornada, inaugurada por el
presidente de la Autoridad Portuaria
de Ceuta, Rafael Rodríguez Valero, y
por la secretaria general de Gasnam,
Eugenia Sillero, fue clausurada por el
Consejero de Turismo de la Ciudad
Autónoma, Emilio Carreira Ruiz. En su
desarrollo, intervinieron el
representante de España ante la
Organización Marítima Internacional
(OMI), Víctor Jiménez, y diversos
directivos de Baleària, Enagás, Endesa
y Naturgy.

> La Autoridad Portuaria de Ceuta y Gasnam organizaron una jornada de información
y debate sobre el papel que debería jugar el GNL como combustible en el sector
marítimo.

que se enfrenta la sociedad actual,
garantizando mayor calidad del aire y
contribuyendo a la paulatina
descarbonización del transporte.
Víctor Jiménez, como representante
de España ante la OMI, hizo una
detallada descripción del marco
regulatorio estableciendo a nivel
global. La decisión de implantar la
reducción de los límites del contenido
de azufre en el combustible marítimo
para fijarlo en el 0,5%, muestra el
compromiso de la OMI en asegurar

un transporte marítimo que cumpla
con sus obligaciones ambientales.
Se trataría de una decisión histórica
en beneficio de la salud pública y del
medio ambiente en su conjunto.
La limitación del azufre, en vigor el 1
de enero de 2020, llega acompañada
de otra serie de medidas. Una de ellas
es la resolución que prohíbe a los
buques transportar fueloil no
reglamentario destinado a la
propulsión y a las operaciones del
buque. Frente a hipótesis y

Durante la presentación, Rafael
Rodríguez afirmó que el uso del GNL
es una necesidad de futuro para
lograr los objetivos de reducción de
emisiones establecidos por la OMI,
con el Puerto de Ceuta preparado
para un nuevo escenario del tráfico
marítimo.
.....................................................................

El GNL como necesidad presente
y futura
.....................................................................

Por su parte, Eugenia Sillero recordó
que los 125 socios de Gasnam,
comparten la convicción de que el
gas natural debe jugar un papel
relevante para alcanzar los retos a los

> En la jornada ceutí, la naviera Baleària presentó el programa de metanización de su
flota. El “Hedy Lamarr” (ex - “Visemar One”), en la imagen, es uno de los Ro-Pax de
la flota destinados a ser reconvertidos al GNL.
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suposiciones sin base técnica, el uso
del GNL es una evidencia y una
opción real y práctica a la hora de
cumplir con las limitaciones al azufre
y a otros gases contaminantes
emitidos por el transporte marítimo.
Entre las nuevas medidas que podrían
implementarse a medio plazo por la
OMI, el representante de España ante
la organización de Naciones Unidas
mencionó la creación de una zona
SECA en el Mediterráneo. Esta
posibilidad debería servir de aliciente
para potenciar la apuesta del GNL en
los buques.
Posteriormente, Javier Cervera,
director de Desarrollo de Bunkering
de GNL de Naturgy (ex Gas Natural
Fenosa), Guillermo Alomar, director
de Flota de Baleària, y Miguel Ángel
Barroso, director de Empresas y
Administraciones Públicas Enel X
Iberia de Endesa, repasaron la
evolución del GNL como combustible
marítimo y los retos que se presentan
de cara al futuro.
.....................................................................

Primero, reducir gases peligrosos
y contaminantes.
Segundo, reducir gases de efecto
invernadero
.....................................................................
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Javier Cervera aseguraba que Naturgy
era pionera en España en el desarrollo
del uso del GNL para el transporte
marítimo, considerando al GNL como
la mejor opción para cumplir con las
exigencias ambientales y alcanzar un
nuevo horizonte más limpio y
competitivo. Además de su
tecnología, su cadena logística más
que contrastada en el uso en motores
marítimos, su competitividad y la
seguridad del suministro harían del
GNL una alternativa económicamente
interesante. Los retos inmediatos
serían mejorar las soluciones
logísticas en puertos como el de
Ceuta y llevar a cabo la armonización
de la normativa.

Por parte de Baleària, Guillermo
Alomar aseguraba la naviera de Dénia
apostaba por el GNL por convicción,
porque creía en el desarrollo
sostenible y porque permitía
adelantarse a la normativa de
reducción de azufre del 2020. El GNL
sería la apuesta estratégica que
responde a criterios de
responsabilidad social y rentabilidad
económica.

Miguel Ángel Barroso reiteró que,
para Endesa, la energía limpia es más
que una oportunidad, con el GNL
como la única alternativa real y
madura a día de hoy. Sería el
combustible alternativo más
económico que permite alcanzar
ahorros del 30% con respecto a los
combustibles tradicionales. Además,
el gas natural permitiría asegurar el
suministro a largo plazo.

Recordó que la naviera remotorizará
seis buques al uso del GNL:
“Nápoles”, “Abel Matutes”, “Sicilia”,
“Bahama Mama”, “Hedy Lamarr” y
“Martín i Soler”. El proyecto evitará la
emisión de 566 toneladas de azufre
(SOx), 6.498 toneladas de óxidos de
nitrógeno (NOx) y 67.967 toneladas
de CO2, equivalente a la emisión de
45.000 turismos.

En otro aspecto de la Jornada, José
Enrique Murcia, gerente de Enagás y
coordinador técnico del proyecto
CORE LNGas hive, ha presentado los
avances del mismo. Destacó que, por
su posición geoestratégica y sus
infraestructuras de GNL, el papel de
la Península Ibérica resulta clave en
las rutas marítimas atlánticas para
suministrar GNL como combustible
más sostenible.

Informó que Baleària pondrá en
servicio a principios de 2019 el primer
ferry propulsado a GNL del
Mediterráneo, el “Hypatia de
Alejandría”. Unos meses después se
incorporará su gemelo, el “Marie
Curie”. Ambos buques se completan
en los astilleros italianos Visentini. La
naviera también está construyendo
en el astillero Armón de Gijón el
primer fast-ferry del mundo equipado
con motores GNL.

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

Gasnam se acerca al mercado
del continente africano
.....................................................................

Por último, Emilio Carreira, Consejero
de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Ceuta, clausuraba el acto
recordando que el Puerto de Ceuta
gozaba de una especial situación
geográfica, en pleno estrecho de

> Además de su faceta gasista, la jornada fue escenario para mostrar las posibilidades
turísticas y comerciales de Ceuta.
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Gibraltar. Era el principal enlace
viable, seguro, eficiente y cómodo
entre Europa y África, así como
umbral de entrada al Mediterráneo.
Factores todos ellos de singular
importancia y que obligaban a tener
en cuenta a Ceuta para cualquier
operación o acción comercial, tanto
marítima como terrestre.
Como auténtica Puerta de África,
transitan por su Puerto más de dos
millones de personas en régimen de
pasaje, lo que le convierten en uno de
los puertos españoles más
importante en este tipo de tráfico, al
igual que en el de avituallamiento a
buques y en el bunkering. Cuenta con
magníficas instalaciones en un
proceso de mejora continua de la
calidad del servicio, servido por
empresas consolidadas del sector.
Las potencialidades del Puerto de
Ceuta se refuerzan con ventajas
fiscales (50% bonificación del IRPF y
Sociedades; exención del I.V.A.), con la
experiencia consolidada con el
servicio de bunkering y
avituallamiento, las posibilidades de
influencia terrestre hacia todo el
continente africano y con fáciles
comunicaciones marítimas y aéreas.

> Energías sostenibles
para el transporte
terrestre y marítimo
Las instalaciones de Ifema (Madrid)
acogerán el encuentro AltFuels Iberia
en junio de 2019, dentro del contexto
de las energías sostenibles para el
transporte terrestre y marítimo
centradas en el uso del GNC, GNL,
Dual Fuel. Biogás, Hidrógeno e
Híbridos.
En línea con los esfuerzos europeos
por reducir los efectos nocivos sobre
la calidad del aire, inducidos por
combustibles derivados del petróleo,
figura el objetivo estratégico de
reducir la dependencia del petróleo
en todos los usos energéticos.

Novedades en Gasnam

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

La Junta Directiva de Gasnam ha
ratificado el nombramiento de
Joaquín Mendiluce como nuevo
presidente de la asociación. El
nuevo presidente toma el relevo a
José Ramón Freire, también
representante de Naturgy, que ha
ejercido la presidencia de la
asociación ibérica desde su
fundación en 2013.
Joaquín Mendiluce es licenciado en
Derecho y en Ciencias Económicas
por la Universidad de Navarra y
licenciado en Finanzas por L’École
Supérieure du Commerce de
Poitiers (Francia) y cuenta con un
Global Executive MBA por
Georgetown y un Executive MBA
del Instituto de Empresa.
Su carrera profesional comenzó en
Accenture y siete años después se
incorporó a Gas Natural Fenosa,
rebautizado como Grupo Naturgy,
donde durante 14 años ha
desempeñado funciones de
responsabilidad directamente
relacionadas con el gas natural. Ha
sido Director de Accesos, Ingresos y
compras de Distribución de Gas
Natural, Director de Planificación

Las ventajas económicas, de
independencia respecto de terceros y
de seguridad energética, se ponen de
manifiesto en la adopción de
combustibles y sistemas alternativos

> Como su nombre indica, la empresa
de comunicación Altfuel promociona
y divulga los beneficios y
oportunidades de los combustibles
alternativos.

> Joaquín Mendiluce, Director de
nuevos negocios de Naturgy, ha
sido nombrado Presidente de
Gasnam.

de Negocios Regulados de Gas
Natural, Director de Servicios
compartidos de Distribución de Gas
Natural Fenosa, Director General de
Gas Natural Europa, Director
General de Gas Natural
Comercializadora y en, la
actualidad, Director de nuevos
negocios de Naturgy.

para el transporte terrestre y
marítimo, como el GNC, GNL, Biogás,
Dual Fuel, Hidrógeno e Híbridos.
La región ibérica mantiene una
posición líder a nivel europeo en el
sector gasístico, ya que dispone del
42% de la capacidad continental de
almacenamiento de GNL en plantas
de regasificación, distribuida en sus
seis instalaciones activas. España es,
además, uno de los países de la
Unión Europea con más seguridad
en el suministro, al recibir gas
natural desde más de 10 orígenes
distintos, ya sea en forma gaseosa
como licuada.
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En este escenario, sumamente
favorable para el gas natural y los
combustibles alternativos, se
desarrollará AltFuels Iberia 2019 entre
el 11 al 14 de junio de 2019 en el
Recinto Ferial de IFEMA, Madrid. El
evento contendrá conferencias de
primer nivel y exposición de vehículos
de todo tipo, estaciones de
aprovisionamiento, componentes,
plantas, motores terrestres y marinos,
así como el universo de la industria
de los combustibles alternativos con
los últimos desarrollos tecnológicos,
múltiples opciones de networking,
negocios y nuevos avances.
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.....................................................................

Encuentro previsto en junio
de 2019
.....................................................................

AltFuels Iberia 2029 está organizado
por AltFuels Communications
Group, empresa organizadora de
eventos con amplia trayectoria en el
sector del gas natural a nivel
mundial, con sedes en Argentina,
Italia y Corea. El grupo publica la
newsletter NGVjournal.com,
distintas revistas digitales
especializadas y eventos específicos,
como los desarrollados en la

AltFuels México de 2018, cuatro
eventos bienales de NGV Global, seis
de NGVA Europa, tres de NGV Italia y
varios más en distintos países de
Latinoamérica.
El previsto en Madrid cuenta con el
apoyo de distintas asociaciones
nacionales e internacionales del
sector, y con la especial colaboración
para la parte marítima de la
Fundación Ingeniero Jorge Juan,
responsable del Madrid LNG &
Shipping Fórum, congreso
internacional de referencia en el
sector marítimo del GNL.

Gas natural licuado

Empresas españolas
> Desarrollo de
infraestructuras de gas y
combustibles renovables
El acuerdo entre Sojitz Corporation y
Reganosa Servicios se dirige a
colaborar en el sector internacional
del GNL, según recoge el memorando
de entendimiento (MoU) firmado por
Masakazu Hashimoto, General
Manager de la división de Energy &
Social Infrastructure de Sojitz Corp., y
por Emilio Bruquetas, Director
General de Reganosa.
El acuerdo promoverá la búsqueda de
áreas de colaboración y el desarrollo
de oportunidades en el campo de las
infraestructuras gasísticas y de
combustibles renovables, así como en
proyectos gas-to-power, redes
inteligentes y criogenia. El ámbito
geográfico del trabajo conjunto se
extenderá sobre Asia, Europa, Medio
Oriente e Iberoamérica.
Ambas partes mantienen grandes
esperanzas en la alianza porque
combina la fortaleza de una poderosa
corporación global con el
conocimiento y la agilidad para
diseñar soluciones a medida en el
sector del gas. Además, refuerza el
vínculo de Sojitz Corp. con Reganosa,
de la que es accionista de referencia.
.....................................................................

Acuerdo de amplio espectro
.....................................................................

Sojitz participa en una amplia gama
de negocios a nivel mundial, que
incluye la compraventa de bienes, la
fabricación de productos, prestación
de servicios y la coordinación y
financiación de proyectos en Japón y
en el resto del mundo. Opera en una
amplia gama de sectores, como la
energía, la automoción, la química, la
minería y la producción
agroalimentaria, entre otros.

> El interés de Reganosa por las energías renovables y alternativas se encauza
mediante el acuerdo firmado con la compañía japonesa Sojitz. Imagen de la planta
de regasificación de Mugardos (Ferrol).

Las principales actividades
comerciales de su división Energy &
Social Infrastructure son el desarrollo
y operación de energías renovables
(solar, eólica, geotérmica, generación
de energía con biomasa, etc.),
centrales energéticas independientes,
y plantas de licuefacción y terminales
de GNL, así como la comercialización
de GNL y la oferta de servicios
relacionados con el ciclo del
combustible nuclear.

> Avances en el Proyecto
SamueLNG
El Puerto de Vigo avanza en la
implantación de infraestructuras
portuarias sostenibles, y en particular
en la creación de una infraestructura
logística viable, eficiente y segura
para el suministro de GNL. Estas
acciones constituyen una de las
principales líneas de trabajo dentro
de la estrategia Blue Growth del
Puerto de Vigo, contribuyendo a su
consolidación como Puerto verde e
innovador y como Puerto Inclusivo.
La iniciativa de Vigo forma parte del
proyecto SamueLNG, cofinanciado
por la Unión Europea en el marco del

programa CEF (Connecting Europe
Facility), y en ella participan cuatro
entidades: la Autoridad Portuaria de
Vigo (APV), la naviera Grupo Suardiaz,
la ingeniería multidisciplinar
Ghenova y la consultora tecnológica
Inova Labs.
El proyecto SamueLNG tiene por
objetivo acelerar el desarrollo y la
construcción de infraestructuras que
permitan el uso generalizado de GNL
como combustible marítimo. La
iniciativa, que cuenta con
financiación europea a través del
programa CEF (Connecting Europe
Facility), está liderada y coordinada
por Dragages-Ports y cuenta con la
participación de doce socios de tres
países (España, Francia y Holanda).
.....................................................................

Primeros planteamientos de
ingeniería para SamueLNG
.....................................................................

Como primera fase del proyecto, la
ingeniería Ghenova ha diseñado una
barcaza para el suministro de GNL.
Se han desarrollado dos versiones,
una sin propulsión que es empujada
por un remolcador (pusher), y otra
autopropulsada, integrando en popa

13

BUQUES Y EQUIPOS DE LA MARINA CIVIL

El estudio ha permitido concluir que
el Puerto de Vigo cuenta con
potencial para alcanzar rápidamente
niveles relevantes. Para materializar
esta demanda resulta indispensable
la construcción de un depósito de
almacenamiento intermedio que
permita garantizar y asegurar el
suministro al consumidor final, con
los mínimos costes logísticos.

> Propuesta de la ingeniería Ghenova de barcaza sin propulsión para el repostaje de
GNL, movida mediante remolcador.

un bloque estructural que incluye el
local de propulsores y la
superestructura para acoger la
habilitación y el puente de gobierno.

generadores a gas y un tercero, dual
fuel, que puede consumir
indistintamente MDO de bajo
contenido en azufre y GNL.

Ambas versiones cuentan con un
tanque para GNL del Tipo C con
600 m3 de capacidad y son capaces
de realizar operaciones de Cold
Ironing a otros buques, tanto
amarrados en puerto como
fondeados, utilizando los grupos
generadores de gas. El sistema de
propulsión de la barcaza, con
motores eléctricos, está basado en
un concepto, dual-gas-LNG
(GADOG), formado por dos

En cuanto al análisis de la cadena
logística, llevado a cabo por la
Autoridad Portuaria de Vigo, se ha
articulado en base a tres factores
clave: la demanda de GNL estimada,
los intervalos de tiempo en los cuales
se produce dicha demanda y los
costes de suministro asociados. Para
la demanda de GNL se han
considerado varios escenarios
posibles de evolución hasta el
horizonte 2031.

Este depósito en tierra, destinado a
servir de centro de repostaje para la
barcaza y al suministro directo a
pequeños buques, se ha
dimensionado de forma que se
cubran las necesidades futuras del
puerto de acuerdo a las previsiones
de demanda. Con el fin de
proporcionar un abastecimiento
eficiente a cruceros y buques Ro-Ro,
como principales consumidores, se ha
establecido una capacidad inicial del
depósito de 1.000 m3.
Por su parte, el Grupo Suardiaz ha
aportado al proyecto su experiencia
como armador y operador de
buques de suministro, tanto en
combustible tradicional como en
operaciones de GNL. Además,
tratándose de la naviera que
actualmente opera la autopista del
mar entre Vigo y Saint Nazaire,
Suardiaz analizará la posibilidad de
implementar el uso de GNL como
combustible en su flota.
.....................................................................

Suministro eléctrico a buques
.....................................................................

14

> Propuesta de Ghenova para una gabarra de repostaje de GNL, dentro del proyecto
SamueLNG.

En cuanto a la posibilidad de Cold
Ironing, Suardiaz ha estudiado la
viabilidad de realizar la conexión
eléctrica durante el atraque,
determinando los requisitos y las
modificaciones que es necesario
acometer en sus buques para hacerla
posible. Paralelamente, Flota Suardiaz
ha estudiado la viabilidad para,
además del consumo cold ironing en
los buques que actualmente operan
en la autopista del mar, analizando
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las posibilidades para consumo de
gas natural en sus motores
propulsores, así como aquellas
modificaciones necesarias.
Inova Labs se ha encargado del
desarrollo de un sistema de control
inteligente que asegurará la gestión
óptima de la operativa de la barcaza.
El sistema, denominado PHILEAS (Port
and Harbour Intelligent and Low-risk
Energy Advanced System), emplea
herramientas modernas de datos y
conectividad (IoT, Industria 4.0, etc)
para facilitar una gestión inteligente
de la barcaza y la cadena logística,
desde un punto de vista de
seguridad, medioambiental, y
económico-comercial.
La finalización de estas actividades
supone un importante paso en el
posicionamiento del Puerto de Vigo
como punto de referencia en el
suministro de GNL en el corredor
atlántico, favoreciendo la
incorporación definitiva de esta
fuente de energía en el transporte
marítimo y pesquero.
A lo largo de 2018, han continuado
las actividades relacionadas con la
conversión a GNL de la draga
(Francia), las acciones relacionadas
con formación y en el avance de los
estudios de impacto necesarios, con
el fin de que, en 2019, sea posible
realizar el estudio de simulación de
una operación de bunkering con un
Ro-Ro adscrito a la Autopista del
Mar.

> Enagás y Reganosa
en Kuwait
Enagás y Reganosa han firmado un
acuerdo para presentarse, de manera
conjunta, al proceso de licitación para
la prestación de servicios de
operación y mantenimiento de la
planta de regasificación de Al-Zour,
en Kuwait, por un periodo de siete
años prorrogables.

> Actualmente, la planta kuwaití de regasificación de Al-Zour se encuentra en
construcción, esperando que comience sus operaciones en el año 2021. Una vez
concluidas las obras la terminal contará con ocho tanques, cada uno de ellos con
una capacidad de 225.500 metros cúbicos.
.....................................................................

Tecnología española en GNL
para Oriente Medio
.....................................................................

Las dos compañías han superado la
fase de precalificación del proceso,
abierto por la empresa Kuwait
Integrated Petroleum Industries
Company (KIPIC), propiedad del
Estado de Kuwait. El acuerdo
contempla la formación de un
consorcio para presentarse a la fase
de licitación, comenzada en
septiembre de 2018 y que
previsiblemente se cerrará a finales
de 2018 con la comunicación del
adjudicatario.
La planta de regasificación de Al-Zour
se encuentra actualmente en
construcción y su puesta en marcha
se espera para 2021. La terminal
contará con ocho tanques de
almacenamiento, cada uno de ellos
con una capacidad de 225.500 m3 y
una capacidad de emisión de
3,6 MNm3/h. Estas características la
convertirán en una de las terminales
de GNL más grandes del mundo,
convirtiéndose en infraestructura
clave para el sistema gasista y del
desarrollo económico de Kuwait.

Con 50 años de experiencia, Enagás
es un referente internacional en el
desarrollo, la operación y el
mantenimiento de infraestructuras
gasistas. Está certificada como
Transmission System Operator (TSO)
independiente por la Unión Europea y
desarrolla su actividad en ocho
países.

> Primera estación de gas
del sistema portuario
español
HAM, el Port de Barcelona y la
energética Galp han presentado la
primera estación de gas natural en
el sistema portuario estatal. Se trata
de una instalación clave para
impulsar el uso del gas natural
como combustible alternativo para
el transporte terrestre de
mercancías. El punto de carga se
ubica en la estación de servicio de
Galp, sobre la calle Y del Port de
Barcelona, y es el resultado de la
inversión conjunta entre HAM,
encargado de la construcción de la
estación de GNL, y Galp, que ha
llevado a cabo la mejora de las
instalaciones.
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Martín-Nieto Vaquero, la instalación
se enmarca en el plan de acción de
sostenibilidad transversal de Galp
que pivotaría sobre tres ejes: reducir
las emisiones asociadas a los
combustibles; promover la eficiencia
energética y la incorporación de
energías renovables; y participar
activamente en el desarrollo de
soluciones de movilidad sostenible.

> HAM en el puerto de
Huelva
> La renovada estación es fruto de la colaboración entre Galp y Ham.

La construcción contó con la
cofinanciación de Fondos europeos a
través del proyecto cHAMeleon,
destinado a desarrollar la
infraestructura de suministro de gas
como combustible vehicular en el
corredor terrestre Barcelona-Eslovenia.
La nueva instalación dispone de dos
surtidores de GNC para automóviles y
camiones, dos surtidores de GNL para
camiones y un depósito criogénico de
GNL de 60 m3 de capacidad.
La puesta en servicio de esta
infraestructura se enmarca en el Plan
de Mejora de la Calidad del Aire del
Port de Barcelona, que pretende
reducir de manera efectiva las
emisiones de la actividad portuaria.
En el recinto portuario operan
diariamente unos 2.200 camiones
que transportan mercancías a varios
destinos y orígenes de la zona de
influencia (hinterland) del Port.
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Actualmente, más de 60 camiones
están propulsados por gas natural, ya
sea con motores que funcionan
exclusivamente con gas o con
motores dual fuel. De éstos, 26 fueron
transformados al sistema dual
gracias al proyecto RePort, liderado y
coordinado por el Port de Barcelona
con el apoyo de Acció (Catalonia Trade
& Investment).

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

Atenderá las necesidades
del puerto de Barcelona
.....................................................................

La estación de servicio destaca por su
excelente localización en un punto
logístico clave, como es el Port de
Barcelona. La gasolinera se suma a las
21 estaciones operadas por HAM,
confirmando el compromiso con el
medio ambiente y la firme apuesta
por el GNL de los asociados al
proyecto como combustible para el
transporte pesado.
Para el responsable comercial de
Gas&Power de GALP, Fernando

Ante el comienzo de las operaciones
de bunkering a buques en Huelva, el
Grupo HAM participó en un
HAZID/HAZOP (Hazard Identification /
Hazard and Operability Study)
organizado en el Puerto Marítimo de
Huelva. El objetivo del encuentro era
comprender los riesgos asociados a
las operaciones de bunkering de GNL
y demostrar que la gabarra
“Oizmendi” puede suministrar
HFO/MGO y GNL sin suponer peligro
para la seguridad marítima, el medio
ambiente o para la vida humana.
El estudio, realizado a petición del
Puerto de Huelva, era uno de los
requerimientos para la obtención de
la autorización para que la compañía
Itsas Gas Bunker Supply pueda

> La reunión organizada en el puerto de Huelva analizaron la seguridad en el trabajo
del “Oizmendi” al ofrecer el repostaje a buques de diferentes tipos de combustible,
incluido el GNL.
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empezar a prestar servicio comercial
de GNL a otros buques. Se analizó la
seguridad del barco a partir de los
planos, esquemas y especificaciones
técnicas facilitadas por el Armador,
llevando a cabo un estudio de las
causas que pueden suponer una
amenaza, así como probables eventos
no deseados, que pudieran generar
daños y las consecuencias de los
mismos.

riesgos propios del proyecto. Del
mismo modo, se demostró que los
dos sistemas de suministro de
combustible, tanto el de HFO/MGO
como el de GNL, son totalmente
independientes y están segregados, lo
que minimiza la posibilidad de
interferencia entre ambos sistemas.

Gracias al HAZID/HAZOP fue posible
planificar, identificar, analizar,
responder y controlar todos los

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

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

Garantizando la seguridad del
bunker en GNL
Con los riesgos preliminares ya
analizados, se procedió a realizar un

seminario en las mismas
instalaciones del Puerto de Huelva. La
reunión formaba parte del proceso
HAZID/HAZOP y contó con la
presencia de Grupo HAM,
representado por su Director Técnico
Jaume Suriol y Cristian Familiar,
como miembro de la Marine Division.
También participaron en las sesiones
los principales representantes de la
instalación del sistema, autoridades
marítimas, operadores, Capitanía
Marítima de Huelva, Enagás e
Ibaizabal, entre otros asistentes.

Aplicación marítima de la experiencia en GNL

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

La empresa española Millecasa
(Montajes Industriales Lleca, S.A.) de
instalaciones mecánicas industriales
se ha especializado en instalaciones
de combustibles, particularmente
para gas natural, así como en el
diseño y montaje de los sistemas
contra incendios de dichas
instalaciones. Desde su creación en
1974 ha participado en innumerables
proyectos de almacenamiento y
trasiego de gas natural, ya sea en
forma gaseosa o de GNL.
Con clientes como Enagás o Saggas
(Planta de regasificación de
Sagunto), ha ejecutado proyectos en
las principales regasificadoras del
país aportando tuberías criogénicas
para plantas de almacenamiento de
GNL, en la construcción de sistemas
de carga de camiones cisternas y en
la descarga y carga de buques
tanque metaneros.
Entre los años 2017 y 2018 ha
ejecutado, bajo el formato EPC
(Engineering, Procurement,
Construction), el nuevo atraque de
Enagás en Barcelona para el
suministro de GNL a pequeños
buques y gabarras de bunkering.
El proyecto ha consistido en la
adaptación del actual pantalán de

> Millecasa participó en la instalación de las tuberías criogénicas en la terminal de
GNL de Sagunto (Saggas).

80.000 m3 para embarcaciones de
pequeño tamaño, metaneros o
gabarras, con capacidad inferior a
35.000 m3 y depósitos de GNL del
tipo C.
.....................................................................

Especializados en gestión
de fluidos
.....................................................................

Estas embarcaciones se
abastecerán de GNL desde tierra
para después abastecer a buques
más grandes, realizando la
transferencia Ship to Ship. El nuevo
atraque es capaz de servir un
caudal de GNL de entre 140 m3/h y
400 m3/h, utilizando una nueva

línea aislada de 6” de diámetro.
La instalación también cuenta con
una línea de retorno de gas
procedente de los tanques de las
gabarras de 4”.
Para la medición del GNL, la
instalación dispone de un sistema
de totalización fiscal de la masa y la
energía transferidos, custody
transfer, mediante caudalímetro
fiscal de tipo coriolis. La nueva
instalación asegura que la corriente
a medir no se encuentre en régimen
bifásico, es decir, que el GNL se
encuentre libre de fase gaseosa para
obtener una correcta medida en el
caudalímetro fiscal.
17
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La carga de la gabarra Port to Ship se
realizará mediante mangueras
dotadas de un sistema de
desconexión de emergencia
(Breakaway coupling, BRC), que
permite una desconexión rápida y el
aislamiento seguro en caso de la
eventual desconexión de la
manguera debido a tensión o
arrastre, evitando el derrame de
GNL. También se minimizan las
consecuencias en caso de tensiones
que pudiesen producir la rotura de
las mangueras de descarga o las
bridas que las abrochan. La
manguera de retorno de gas desde
la gabarra también cuenta con este
sistema de seguridad.

> Montaje de la instalación de tuberías para gas licuado llevada a cabo por
Millecasa en los tres últimos remolcadores a GNL construidos en Astilleros
Gondan para el armador noruego Østensjø Rederi A/S.

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

Ejecutando el proyecto en
el Puerto de Cartagena para
Enagás
.....................................................................

En cuento a su participación en las
instalaciones de GNL para la
construcción naval, destacar su
participación de Millecasa en el
diseño, construcción y montaje de

> Sener diseña una unidad
de GNL para Panfido
El grupo de ingeniería y tecnología
Sener ha firmado un contrato con la
naviera Rimorchiatori Riuniti
Panfido & C.s.r.l para la ingeniería
básica y asistencia técnica en la
construcción de una unidad de GNL
SBBT (Semi-Ballastable Barge
Transporter), que operará en Italia y
en el Adriático. Panfido es uno de los
propietarios de remolcadores y
barcazas más importantes de
Europa, con 130 años de experiencia
en servicios marinos.
El proyecto cuenta con la financiación
de la Unión Europea a través del
programa Poseidon MED II.

En concreto, de las líneas de
conexión entre la estación de
bunkering, el tanque y el Total
Control System (TCS - fase líquido),
de las líneas de llenado (fase gas), y
de las líneas de venteo, barrido y

ventilaciones. También ha
participado en la instalación de los
sistemas de extinción de defensa
contra incendios de dichos
remolcadores. La estrategia de
Millecasa para los próximos años
pasa por consolidar su participación
en el sector marítimo, aplicando la
amplia experiencia acumulada en
todos estos años.

El contrato consolida el papel de
Sener como pionero en el diseño de
unidades innovadoras de tecnología
marina de GNL.

En esta línea, el diseño de la unidad
es una combinación de remolcador y
pontona no propulsada para
suministro de GNL.

las líneas de gas natural para tres
remolcadores construidos por
Astilleros Gondán.

> Aspecto del proyecto de unidad SBBT, compuesto por un remolcador acoplado a la
barcaza o pontona mediante una entalladura por la popa.
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LO MEJOR ESTÁ POR LLEGAR

Hace 20 años comenzamos
este viaje increíble.
Hoy seguimos con la misma
ilusión del primer día.

balearia.com

Y en el horizonte, nuestros compromisos:
con la innovación,
con la sociedad,
con la sostenibilidad,
y por supuesto, contigo.

Porque cuanto más lejos
llegan nuestros barcos,
más cerca estamos de ti.
Sigamos navegando.

Gas natural licuado
El remolcador se diseñará y construirá
como un buque propulsado con gas
natural y diésel para el remolque,
escolta, rescate, suministro y
salvamento, propulsado por dos
motores gemelos y con 65 toneladas
de BP. Por su parte, la pontona tendrá
una capacidad de almacenamiento
de 4.000 m3 de GNL y 1.000 m3 de
MDO, empleándose en operaciones
de bunkering. Entre otros beneficios,
el diseño innovador de SENER se
centra en la reducción de ola
generada y un nuevo sistema de
gestión del agua de lastre.
.....................................................................

El diseño complementa un
remolcador y la pontona GNL
.....................................................................

Sener ha anunciado este nuevo
contrato en el marco de la edición
2018 de la conferencia y exposición
Gastech, celebrada en Barcelona del
17 al 20 de septiembre de 2018. Con
más de 2.500 millones de euros en
contratos de GNL y referencias como
contratista llave en mano o EPC
(Engineering, Procurement and
Construction) en Sagunto, Dunkerque
(Francia), Zeebrugge (Bélgica) o Gate
Terminal (Holanda), Sener se ha
convertido en un líder en el sector del
GNL aplicando tecnologías propias.
La ingeniería, con sede en Getxo
(Vizcaya), ha logrado una importante
cartera de proyectos navales desde su
fundación, en 1956, como empresa de
ingeniería naval. En este sentido,
Sener ha desarrollado su propio
buque de repostaje con un diseño
innovador para el que ha utilizado su
propio software de construcción
naval CAD/CAM/CAE, Sistema FORAN.

> Baleària convierte cinco
ferries al GNL
La naviera de Dénia proyecta
convertir cinco de los ferries de su
actual flota en los próximos dos

> El ferry “Napoles”, con una eslora de 186 metros y eslora de 25,60 metros, tiene
capacidad para transportar a 950 personas y 75 vehículos a 23 nudos.

años, para que puedan funcionar con
GNL y reducir las emisiones
contaminantes. Los buques
“Nápoles”, “Abel Matutes”, “Sicilia”,
“Bahama Mama” y “Martín i Soler”
forman parte de este proyecto
tecnológico, en el que la compañía
invertirá un total de 60 millones de
euros.
.....................................................................

Remotorización de la flota
Baleària
.....................................................................

El uso del GNL en los cinco buques
prevé reducir anualmente más de
45.000 toneladas de CO2,
4.400 toneladas de NOx y eliminar
totalmente las emisiones de azufre y
partículas. El primero de los buques
de la flota que se adaptará a la
propulsión a gas será el ferry
“Nápoles”, con la previsión de que los
trabajos se acometan durante la
varada del invierno 2018 - 2019.
Además de la remotorización a gas
de buques, Baleària estudia otros dos
proyectos de GNL y construye dos
smart ships en los astilleros italianos
Visentini, con el primero de operativo
a partir de febrero de 2019. El
resultado es que la naviera tendrá

nueve buques navegando con GNL
en breve plazo.
Baleària trabaja en proyectos
relacionados con el GNL desde el año
2012. Además de ser socio fundador
de la asociación GASNAM, mantiene
acuerdos estratégicos con Naturgy,
con quien tiene un contrato de
suministro de GNL exclusivo por
10 años, y con Rolls Royce y Wärtsilä,
para la construcción de motores.
En 2017 puso en marcha el primer
generador de energía eléctrica
alimentado con GNL en el buque
“Abel Matutes” y ofrece, desde 2015,
un plan de formación en GNL para sus
tripulantes e inspectores de buques.

> El proyecto “Nápoles”.
Asociados a Baleària en
la reconversión a GNL
La división de postventa de MAN
Energy Solutions, MAN PrimeServ, se
adjudicó el contrato para la
conversión de los Ro-Pax gemelos
“Nápoles” y “Sicilia”, actualmente
equipados por dos motores
principales MAN 9L48/60A, que se
convertirán en unidades 9L51/60 DF
que permitirán su funcionamiento
con GNL.
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Gas natural licuado
Detonante de esta intervención
fue la conversión del buque
portacontenedores “Wes Amelie”, de
la naviera alemana Wessels Reederei
GmbH, demostrando que los motores
MAN operativos pueden convertirse
con éxito al GNL. La reconversión del
“Nápoles” tendrá lugar entre
noviembre de 2018 y enero de 2019,
mientras que la conversión del
“Sicilia” se efectuará de octubre a
diciembre de 2019.
.....................................................................

Los trabajos finalizarán a finales
de 2019
.....................................................................

El ferry “Sicilia” opera en la ruta
Barcelona – Ibiza, mientras que el
“Nápoles” prestaba servicio en la ruta
Algeciras-Tanger Med antes de
someterse al cambio. La conversión a
GNL forma parte del compromiso de
amplio alcance de MAN para el
establecimiento del gas natural como
combustible marino.
Ante el proceso de transición de la
energía marítima, la compañía
constructora de motores considera el
uso del gas natural para el transporte
marítimo mundial como la forma más
prometedora de apoyar el objetivo de
una industria naviera climáticamente
neutral. Lanzada en 2016, después de
la COP 21 celebrada en París, la
iniciativa de MAN ha encontrado
desde entonces un amplio apoyo
dentro de la industria del transporte
marítimo y los políticos.

> Los trabajos de MAN en el portacontenedores “Wes Amelie”, para adaptar sus
motores a uso de GNL, se repetirán en los buques gemelos de Baleària, “Nápoles” y
“Sicilia”.

9L51/60DF. Con el cambio de
combustible se prevé que
anualmente el ferry “Nápoles” deje
de emitir 9.113,45 toneladas de CO2 y
871,37 de NOx, eliminando
totalmente las emisiones de azufre y
partículas, lo que supone
75,95 toneladas de SOx. El ahorro de
CO2 anual sería el equivalente a la
emisión de 6.000 turismos (o bien
plantar 18.000 árboles).
La inversión total en el retrofit
asciende a 12 millones de euros. Un
20 por ciento de la cantidad será

sufragada a través de los fondos CEF
(Connecting Europe Facility) de la
Unión Europea.

> Protagonistas de la
reconversión
La ingeniería Cotenaval (Valencia), ha
desarrollado el diseño y la completa
ingeniería de transformación del
“Nápoles”. Su trabajo se ha centrado
en el desarrollo de planos generales y
estructurales, los esquemas de
máquinas y nuevos equipos a bordo,
los cálculos de estabilidad y la

Como instalación para el
almacenamiento a bordo del nuevo
combustible, Wärtsilä ha
suministrado al proyecto del
“Nápoles” un tanque para GNL con
440 m3 de capacidad, provisto de sus
correspondientes servicios.
La capacidad del tanque
proporcionará al “Nápoles” una
autonomía de 1.200 millas.
Los dos motores del buque, tipo
MAN 9L48/60, pasarán a la versión

> El “Nápoles” en noviembre de 2018, atracado al muelle de los astilleros Gibdock
(Gibraltar) donde se somete a la reconversión.
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alimentación de GN desde GVU
hasta motores de diámetro de
camisa DN150 y diámetro de la
tubería interior DN100, cuya
longitud total son 30 metros.
En el proyecto de reconversión, la
firma IESA (Instrumentación
Electricidad, S.A.) ha intervenido en el
montaje e interconexionado eléctrico
de todos los equipos y elementos de
control y señalización que serán
suministrados por las principales
empresas del proyecto, MAN y
Wärtsilä.
Con el buque en dique, IESA
procedería a la desconexión y
desmontaje de todos los cables y
canalizaciones que transiten por
aquellos elementos estructurales
que han de ser abiertos y/o
eliminados. Estas aberturas o
cesáreas serán imprescindibles para
la introducción en el interior del
buque, del tanque de
almacenamiento de GNL y los
elementos de actualización de los
motores.

> Distribución interior del “Napoles”.

coordinación con la Sociedad de
Clasificación RINA para la aprobación
de la documentación.
Cotenaval también ha desarrollado el
trazado en 3D de todas las tuberías a
incluir a bordo del buque, empleando
la captación mediante tecnología de
laser 3D por nube de puntos de las
zonas del barco a modificar y añadir.
En total se instalan más de 60 nuevas
líneas y más de 1.000 metros de
tubería.

- 2 líneas de doble pared en acero
inoxidable aisladas a vacío y con
aislante multicapa para servicio
GNL con un diámetro de camisa
de DN150 y diámetro de la
tubería de proceso de DN100,
cuya longitud total son 150
metros.

La ingeniería valenciana, que
participa en la gestión y coordinación
de los trabajos en el astillero,
interviene en los cuatro proyectos de
transformación que plantea Balearia
para su flota el próximo año 2019.

- 2 líneas de doble pared en acero
inoxidable sin aislamiento al
vacío ni aislante multicapa para
alimentación de GN a la zona de
conexión al tanque (TCS) /
unidad de vaporización (GVU) de
diámetro de camisa DN150 y
diámetro de la tubería interior
DN100, cuya longitud total son
30 metros.

La empresa española CRYOSPAIN, S.L.
se hace cargo de las siguientes líneas
de tuberías:

- 2 líneas de doble pared en acero
inoxidable, sin aislamiento al
vacío ni aislante multicapa para

Para este cometido, y en lugar de
dejar temporalmente algunos
servicios sin tensión, IESA planteará
rutas alternativas, extendiendo el
cableado para hacer definitivo el
recorrido que conexionará todos los
equipos eléctricos involucrados en la
reconversión. Igualmente, IESA
diseñará e instalará cuadros de
control de los equipos de ventilación
de los locales afectados, de la tubería
criogénica, de los transmisores de
flujo, etc.
Adicionalmente se instalará también
un sistema fijo de detección de gases
en las zonas afectadas. También
actualizará el sistema de
telecomunicaciones interiores del
buque (red WiFi, red TV, sistema de
megafonía), ejecutando la revisión
de alternadores, motores eléctricos y
toma de aislamientos.
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Junto con el suministro de los
elementos será entregada también
toda la documentación técnica
necesaria para realizar la instalación
a bordo y conseguir la certificación
de RINA entre la que se incluye los
planos de ingeniería, manuales de
operación y mantenimiento y listado
de elementos con las hojas de
características de los mismos todo
ello elaborado por la Oficina Técnica
de Proelsur, S.A empresa que
también realizará la puesta en
marcha y entrega del sistema al
cliente final e inspectores de RINA.

> La UE califica el proyecto
de Baleària
> Los talleres de IESA, en Puerto Real (Cádiz) acometen el montaje y conexión del
cableado a bordo del “Nápoles”.

> Detección de incendios
Antes de la reforma, el “Nápoles”
disponía de un sistema de detección
de incendios de la serie BS-100 de
Autronica. Considerado obsoleto,
Proelsur, S.A. representante oficial de
Autronica en España, ha procedido a
su sustitución por otro equivalente
de la serie Autrosafe 4.
El nuevo sistema es totalmente
direccionable y cuenta con 11
módulos de lazo, un módulo de
hasta 3 salidas para activación de las
sirenas contra incendios y 3 módulos
de salidas programables para alarma
y señalización remota, junto con otro
módulo adicional para entradas
binarias.
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Todo el sistema se instala en un
armario de acero, en cuyo frontal se
monta el panel de interface
Autrosafe 4. El sistema se acompaña
con una fuente de alimentación y
baterías integradas, de acuerdo a la
normativa RINA que certifica la
instalación.

Los eventos detectados por cualquier
sensor o pulsador, ya sean alarma por
fuego o fallo de sistema, serán
mostrados en la pantalla de la central
desde la que podrán ser reconocidos
solamente por el técnico responsable,
como único con acceso al sistema.
Adicionalmente se suministra un
repetidor de alarmas para ubicarse en
el ECR (Electronic Cash Registers) desde
donde el operador podrá resetear las
alarmas, silenciar el buzzer interno y
las campanas de alarma por fuego.
Este panel es del tipo "loop powered",
por lo que se integra en el sistema
como un elemento más de lazo.
Todos los elementos conectados a los
lazos se encuentran individualmente
protegidos contra cortocircuitos. La
apertura del lazo provoca un alarma
de sistema pero no afecta a la
operatividad del mismo. En conjunto,
el sistema contará con 515 detectores
ópticos direccionables, 13 detectores
térmicos direccionables y 105
pulsadores de incendio también
direccionables.

La Unión Europea ha calificado como
“excelente” el proyecto presentado
Baleària a la convocatoria de los
fondos CEF (Connecting Europe
Facility), para remotorizar los cinco
ferries de su flota. La Comisión
Europea ha concedido a la naviera
una subvención de un máximo de
11.797.424 € (de los 15 millones de
euros solicitados), lo que supone el
20% de la inversión que realizará
Baleària en los cinco retrofits que se
llevarán a cabo hasta el año 2021.
El proyecto ha sido puntuado con un
5 sobre 5 por la Unión Europea,
destacando que permite abordar los
objetivos del Reglamento 1315/2013
en lo relacionado a eficiencia,
sostenibilidad y cohesión, y que
contribuirá a la descarbonización del
transporte marítimo. La comisión
evaluadora también ha considerado
que el proyecto está listo para
implementarse, dispone de
prácticamente todas las
aprobaciones necesarias a nivel
nacional, regional y local, es
técnicamente muy elaborado y
dispone de con la financiación
asegurada gracias al apoyo de tres
bancos, preparados para cubrir el
préstamo necesario.

Gas natural licuado

Sociedades de Clasificación
> Bureau Veritas emite
directrices para unidades
FSRU y FSU
A raíz del creciente interés por las
unidades de Almacenamiento
Flotante y Regasificación (FSRU Floating Storage Regasification Unit) y
las unidades de Almacenamiento a
Flote (FSU - Floating Storage Unit), la
sociedad de clasificación Bureau
Veritas ha publicado guías nuevas y
actualizadas para respaldar su
construcción y correcto
funcionamiento. Estas terminales
flotantes de gas ofrecen flexibilidad
operativa, escalas de tiempo
reducidas desde el concepto hasta la
operación y rentabilidad, en
comparación con las terminales
ubicadas en tierra.
La reconversión de buques metaneros
ya existentes ofrece una vía rápida
hacia la disponibilidad operacional de
una FSRU. Actualmente hay más de
20 buques metaneros en estado de
reposo y muchos de ellos serían
candidatos a la conversión hacia
aplicaciones de terminales flotantes,
como son las operaciones del tipo
FSRU o FSU. Las nuevas pautas de
conversión de Bureau Veritas (BV)
brindan consejos claros a la industria
del GNL para abordar
adecuadamente los problemas que
surgirán, o que pueden surgir,
durante la conversión de los buques
tanque de GNL a unidades FSRU o
FSU.
.....................................................................

Atención hacia las FSRU
.....................................................................

Bureau Veritas proporciona el marco
de reglas y la orientación necesaria
para desarrollar terminales FSRU y
FSU, tanto para construcciones
nuevas como para conversiones.

> Proyecto de transformación de un metanero en FSRU, donde Bureau Veritas ofrece
consejo, una marco regulatorio y orientación.

En noviembre de 2017 fue publicado
el NR645, primer documento de
reglas totalmente dedicado a
unidades FSRU. Estas nuevas
anotaciones y pautas prueban el
liderazgo de BV en la clasificación de
unidades FSRU y FSU.
La primera construcción de una FSRU,
entregada en el año 2005, fue
clasificada por BV. Igual sucedió con
la unidad FSRU más grande jamás
construida, perteneciente a MOL, con
263,000 m3 y entregada en 2017.

> DNV GL aprueba dos
nuevos diseños para
buques de bunker a GNL
La Sociedad de Clasificación DNV GL
entregó al grupo de ingeniería y
tecnología Sener el certificado de
Aprobación del Diseño Conceptual
(Approval in Principle - AiP) para un
buque de suministro de GNL
propulsado por motores de gas
natural. Se verificó que el nuevo e
innovador diseño cumple con las

Reglas de Clasificación de DNV GL
para este tipo de buques, así como
con las regulaciones actuales y las
que previsiblemente entraran en
vigor en un futuro próximo, incluidas
las nuevas regulaciones de control de
emisiones y el Código IGF de la OMI
para combustibles con bajo punto de
inflamación.
Se emitieron dos certificados AiP
diferentes, correspondientes al diseño
de estos buques de suministro de gas
denominado por Sener como “LNG
Bunkering Vessels” (LBV). Los
certificados emitidos cubren una
pequeña unidad con capacidad de
suministro de 4.000 m3 y otra unidad
de mayor envergadura’ con capacidad
de suministro de 8.000 m3.
.....................................................................

Las sociedades de clasificación
se involucran en el GNL
.....................................................................

Para Sener, su diseño se centra en la
optimización de los costes y de la
seguridad, así como en la eficiencia
en los procesos de explotación del
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reducción de emisiones, scrubbers y
baterías. La mayor parte de esta
información es de acceso libre,
aunque proporciona recursos a
amadores y operadores necesitados
de mantenerse el día en un sector
extremadamente dinámico. Como
complemento, la plataforma AFI es
una herramienta que responde a
cuestiones concretas sobre
bunkering, tipo de combustible,
localización, volumen y fechas
previstas para la carga. El papel de
DNV GL es validar la información
requerida y hacerla accesible a los
suministradores.
> El director regional de DNV-GL, Lucas Ribeiro, entrega el certificado AiP a Rafael de
Góngora, director general del área naval de SENER.

buque y del suministro de gas, con el
fin de minimizar los gastos de
operación (Opex) y de inversión
(Capex), reducir los riesgos durante
las operaciones de carga y suministro,
y gestionar y reducir el boil-off.
El proceso de aprobación prestó
especial atención, además de a temas
tradicionales como la estructura del
casco, la estabilidad, etc., a los
elementos más innovadores del
proyecto relacionados con la
manipulación de la carga (líquidos y
vapor), las zonas peligrosas y
evaluación de riesgos, la disposición
del amarre, el colector, brazos y
mangueras de suministro, los
sistemas de seguridad y la
desconexión rápida en caso de
emergencia, así como en el
tratamiento del boil-off del gas.

tecnologías. Una información que
concierne a cada armador,
especialmente cuando tienen una
nueva construcción en cartera o en
proyecto. Su desarrollo por DNV GL
persigue crear enlaces entre
suministradores, propietarios y
charteadores al ofrecer un
conocimiento de 360º sobre el sector
que favorece la toma de decisiones.
Ofrecida en el portal LNGi de DNC
GL, pero ampliada al GNL, el GLP y el
metanol, integra tecnologías para la

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

Una herramienta digital para
navieras y operadores
.....................................................................

La herramienta Fuel Finder
simplifica la decisión de acudir con
el buque hacia un combustible
alternativo, facilitando la tarea con
mapas y datos. La información
proporciona al usuario todos los
datos sobre una infraestructura en
servicio o en proceso de desarrollo,
tan necesarios para las flotas que
empiezan a operar con combustibles
alternativos y basada en CAPEX,
OPEX, y precios.

> DNV GL lanza su
plataforma Alternative
Fuels Insight (AFI)
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La plataforma AFI ofrece una sencilla
y continua actualización acerca de
proyectos sobre combustibles
alternativos, infraestructura para el
bunkering, proveedores y

> La plataforma API de DNV GL ofrece actualización continua y sencilla sobre datos
acerca de combustibles alternativos, proveedores y tecnologías.

Gas natural licuado
> Aprobación inicial de
Lloyd´s Register
Lloyd´s Register ha anunciado la
Aprobación en Principio (AiP) al
astillero de China Jiangnan Shipyard
Group Co., Ltd, del diseño de un
buque de bunkering de GNL de
7.500 m3 para abastecer a buques que
utilizan GNL. La gabarra tiene un
diseño compacto para acomodarse a
distintos tipos de muelles y buques,
con un casco desarrollado para
alcanzar un económico rendimiento
de velocidad-potencia. A bordo
emplea dos tanques para GNL del
tipo C de IMO y un moderno sistema
de manejo de carga diseñado para
proporcionar medios variables de
operación de carga, gestión del
boil-off y transferencia Ship to Ship.
El papel de LR, a partir del diseño
conceptual y las especificaciones
generales de Jiangnan fue bridar
asistencia y apoyo en términos de
revisión de las especificaciones, del
diseño en relación con el código IGC,
de las Reglas de LR Gas Ship, así como
otras normas pertinentes.
El diseño escogido se integra en la
plataforma LNGRELAY, una familia de
buques para bunkering de GNL con
diferentes capacidades de carga
desarrollada por Jiangnan, que incluye
unidades de 5.500 m3, 7.500 m3,
10.000 m3, 12.000 m3 y 20.000 m3.

> David Barrow, director comercial de Lloyd´s Register Marine & Offshore, y Hu Keyi,
director técnico de Jiangnan, muestran el AiP alcanzado para la gabarra de
bunkering diseñada por el astillero chino.
.....................................................................

Profusión de normas y reglas
imprescindibles
.....................................................................

La barcaza de bunkering tendrá su
sede en el puerto de Singapur y
proporcionará el GNL necesario a los
grandes buques oceánicos que
operan con este combustible marino
en toda la región. Para impulsar el
proyecto, la Autoridad Marítima y
Portuaria (MPA) de Singapur
subvencionó con unos 3 millones de
dólares a la firma FueLNG Pte. Ltd.
para construir el buque.

En 2017, ABS publicó su Guía para el
Bunkering de GNL que establece
normas para los sistemas de
abastecimiento instalados en buques
destinados a la transferencia de GNL
por el sistema Ship to Ship.
La Guía también se ocupa de los
equipos de seguridad de la estación
de bunkering, elevación y
mangueras, control, monitoreo y
sistemas de seguridad de parada de
emergencia, así como de los
sistemas de liberación de
emergencia.

> ABS clasifica la primera
barcaza de suministro de
GNL de Singapur
La sociedad de clasificación ABS
clasifica la primera barcaza de búnker
de GNL de Singapur. El buque, con
7.500 metros cúbicos de capacidad de
GNL, será propiedad der FueLNG Pte
Ltd, empresa conjunta de Shell y
Keppel Offshore & Marine que
igualmente se hará cargo de sus
operaciones. Se espera que la
construcción comience en enero de
2019.

> Imagen virtual del proyecto de barcaza para el repostaje de GNL, clasificado por ABS
para el puerto de Singapur.
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Bunkering
> El proyecto premiado
DirectLinkLNG, de
Naturgy
La Asociación de Ingenieros de
Energía (AEE) reconoció al proyecto
DirectLinkLNG desarrollado por
Naturgy como el “2018 Innovative
Energy Project of the Year”. Es un
premio que distingue el proyecto más
innovador en el ámbito de la energía
a nivel global y que por primera vez
se concede a una compañía de fuera
de los Estados Unidos.
.....................................................................

Con motivo del Congreso
Mundial de Ingeniería de la
Energía
.....................................................................

La AEE es la asociación mundial de
mayor reconocimiento de
profesionales relacionados con la
energía, principalmente ingenieros,
con más de 30.000 profesionales
certificados en todo el mundo y
presencia en 90 países. La AEE se
fundó en 1977 en USA, y desde 1981
viene siendo el organismo de
certificación líder. En 2015, esta
asociación reconoció a Naturgy con el
primer premio Corporate, al ser la
compañía española que dispone del
mayor número de profesionales
acreditados por alguna de las
certificaciones de la AEE.
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El reconocimiento al proyecto
DirectLinkLNG fue recogido durante
el 41º World Energy Engineering
Congress (WEEC) de la AEE por José
Miguel Moreno Blanes, director del
proyecto, y por Miguel Duvison
Santiago, responsable técnico del
mismo. Antonio Miranda Bonet,
presidente de la AEE Spain Chapter, y
Javier Cervera Alonso, vicepresidente
de la AEE Spain Chapter, ambos de
Naturgy, como nominadores del

> Premiado el sistema flotante de descarga de GNL a tierra desarrollado por Naturgy.

proyecto e impulsores de la
candidatura también estuvieron
presentes en el acto de entrega del
galardón.
El proyecto es una solución única
que permitirá revolucionar el
mercado de pequeña y mediana
escala del gas natural licuado en los
próximos años y a nivel mundial,
gracias a un concepto integral
impulsado en exclusiva por Naturgy
y con un sinfín de posibilidades. El
DirectLinkLNG consiste en un
sistema flotante que permite la
descarga de GNL de buque a tierra
sin que sean precisas costosas
infraestructuras fijas y de forma
respetuosa con el medioambiente.

> Adaptación para el
bunkering de GNL
La ingeniería sevillana Ayesa,
mediante su división Oil & Gas,
diseñará la adaptación del pantalán
de la planta de regasificación de
Enagás en el puerto de Huelva.

La reforma de la infraestructura se
destina a facilitar la recarga en GNL
de buques de pequeña escala.
Posteriormente, el servicio de recarga
de buques se efectuará mediante el
sistema “ship-to-ship”.
El atraque de Huelva será el tercero
que Ayesa remodela con este
propósito, después de los trabajos
ejecutados en Barcelona y Cartagena.
La empresa se encargará de aportar
la ingeniería de detalle, las
especificaciones de los materiales y
los equipos a instalar.
.....................................................................

Las plantas de regasificación se
adaptan al bunkering
.....................................................................

El proceso de descarga en puerto a
baja temperatura (-161ºC), el
inmediato almacenamiento en
tanques criogénicos de contención
total, con pared exterior de
hormigón (estado líquido), y la
posterior distribución del GNL
mediante camiones cisterna o su

Gas natural licuado
La nueva estación se levantará en el
muelle Am Molenkopf 1 del puerto
de Colonia y facilitará el repostaje
de los buques de navegación
interior que operan en el Rin.
La disponibilidad de GNL impulsará
una mayor adopción de este
combustible, con un impacto
positivo directo en la salud de las
poblaciones que viven cerca de los
cursos fluviales.
.....................................................................

Fomento del GNL para
movilidad terrestre
> La terminal gasera del puerto de Huelva verá remodelado su pantalán para
adaptarlo a metaneros de pequeño tamaño.

regasificación para envío mediante
gasoductos, precisa de los especial
servicios logísticos que abordará la
ingeniería.
Para adaptar la planta de Huelva a
estos servicios se deben preparar en
los atraques nuevas conexiones de
tuberías, los sistemas de control y
medición para que el GNL pueda
cargarse en pequeños metaneros
utilizando las mangueras flexibles y
aptas para tan bajas temperaturas.
Posteriormente, estos buques realizan
el repostaje de los buques
consumidores anclados en puerto o
bien transportan el GNL a otros
destinos próximos. La adaptación de
la planta de regasificación de Huelva
se enmarca dentro del proyecto CORE
LNGas hive.

nueva estación, que se espera que
esté operativa en el segundo
trimestre de 2019.
La autorización, exigida por el
Bundes-Immissionsschutzgesetz (Ley
de Control de Emisiones de
Alemania) para garantizar la
seguridad del GNL como
combustible marino, fue otorgada
formalmente por el Gobierno del
Distrito de Colonia y significa que la
construcción puede comenzar de
forma definitiva.

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

La futura estación forma parte del
objetivo estratégico de PitPoint.LNG
de desarrollar una infraestructura
europea de GNL para el transporte
por carretera y por vía fluvial y
marítima.

> Alemania: terminal GNL
en el puerto de Rostock
La empresa conjunta constituida por
Pao Novatek (49%) y Fluxys (51%) ha
firmado el acuerdo de
arrendamiento de terreno con el
Puerto de Rostock para la
construcción de una terminal de

> Construcción de la
primera estación de
bunkering de GNL
La firma holandesa distribuidora de
combustibles PintPoin ha obtenido el
permiso oficial para construir en el
puerto fluvial de Colonia (Alemania)
la primera estación de bunkering de
GNL “shore-to-ship” de Europa.
Superado el trámite han comenzado
los trabajos de ingeniería civil de la

> Imagen del proyecto de estación fluvial de repostaje de GNL en el puerto fluvial de
Colonia, al norte de la ciudad.
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el puerto de Gotemburgo,
transfiriendo el combustible
directamente desde un camión
cisterna al buque. La armadora
Furetank ha venido utilizando el GNL
como combustible desde el año 2015,
cuando el “Fure West” convirtió sus
motores al sistema dual fuel.

> El puerto alemán de Rostock dispondrá de una terminal de transbordo y
distribución de GNL a mediana escala.

transbordo de GNL de mediana
escala. Tendrá capacidad para servir
unas 300.000 toneladas de gas
licuado al año.
La unión empresarial diseñará,
construirá, financiará y operará la
terminal donde recibirá y descargará
buques metaneros de mediano
tamaño, manteniendo el GNL
almacenado y proporcionando
servicios para permitir la
distribución del combustible. Para
ello empleará cisternas sobre
camiones cisterna o ferrocarril, con
destino a la industria, estaciones de
servicio de GNL, o bien recargando
buques que suministran GNL como
combustible marino a buques que
operan en el Mar Báltico.
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La instalación recibirá a los
metaneros llegados desde la planta
de licuefacción Cryogas-Vysotsk que
Novatek está construyendo
actualmente en el puerto de Vysotsk,
ubicado cerca del área de San
Petersburgo (Rusia). Tras la firma del
contrato de arrendamiento del
terreno, Rostock LNG GmbH
comenzará los procesos de ingeniería
y permisos.

> Primer bunkering de
biogás licuado
El biogás licuado (bio-GNL),
suministrado por la sueca Skangas,
se entregó al buque M/T “Fure
Vinga”, de la naviera Furetank, desde
la planta de biogás de la empresa
matriz de Skangas, Gasum, en
Lidköping. El abastecimiento es el
primero de bio-GNL y tuvo lugar en

Junto con sus socios, Furetank está
construyendo otras cinco
embarcaciones hermanas del “Fure
Vinga”, todas dual fuel y aptas para
funcionar con bio-GNL cuando el
combustible esté disponible. Los
buques operarán en el norte de
Europa y se beneficiarán de la red de
suministro de GNL de Skangas
existente en la región. La compañía
gasista Skangas ya abastece otras
embarcaciones a GNL de Furetank en
puertos y en el mar, así como
también otros buques en el Puerto de
Gotemburgo.

> El buque a GNL de Van
Oord reposta por primera
vez en los Países Bajos
Gracias a un esfuerzo conjunto del
puerto holandés de Moerdijk, del
astillero Neptune Marine, Cryonorm

> Licuar el gas metano obtenido a partir de biomasa es una novedosa aplicación que
permite mover buques con residuos orgánicos. Suecia, a la vanguardia del uso del
biogás en el transporte urbano, extiende su empleo al sector naval.

Gas natural licuado
El repostaje del “Gagarin Prospect” es
la primera operación realizada bajo el
acuerdo de suministro de
combustible entre Shell y SCF,
firmado en 2017. Marca el inicio de la
expansión del GNL en la industria de
los buques petroleros y, en general, en
embarcaciones no vinculadas a rutas
u horarios fijos, como suele ser el caso
de los ferries.
.....................................................................

> Trabajando habitualmente en entornos costeros y portuarios, la grúa de Van Oord
movida a GNL contribuirá a la mejora de la calidad del aire.

El GNL se torna habitual en
el Báltico
.....................................................................

Systems y de Titan LNG, la grúa
flotante “Werkendam” de la naviera
Van Oord cargó por primera vez GNL.
Es el primer buque grúa de
navegación interior movido a GNL y la
operación representa el comienzo de
una nueva generación de buques de
dragado para Van Oord.
El “Werkendam” está completamente
alimentado por GNL y utiliza gasóleo
como combustible de respaldo. La
capacidad del tanque instalado en la
cubierta de popa puede almacenar el
suficiente GNL a bordo como para
navegar y operar durante catorce días
sin necesidad de repostar. En
comparación con el diésel, el GNL
emite un 80% menos de partículas y
un 70% menos de óxido de nitrógeno.
También se logra una reducción de
emisiones de CO2 de hasta el 25%.

contando con la inestimable
ingeniería aportada por Titan en el
proyecto.

> Shell realiza primer
bunkering de GNL en
Rotterdam
La compañía Shell llevó a cabo su
primer repostaje de GNL desde su
embarcación especializada
“Cardissa”, abriendo el camino para
sucesivas operaciones de bunkering.
Esta entrega de combustible también
representa otro hito, ya que el buque
abastecido, el “Gagarin Prospect” de
Sovcomflot (SCF), es el primer
petrolero Aframax propulsado con
GNL. Además, fue el primer bunkering
de GNL Ship to Ship efectuado en el
Puerto de Rotterdam.

El Grupo SCF comparte con Shell la
determinación de reducir el impacto
ambiental del transporte marino. Este
objetivo está en la génesis del
proyecto Green Funnel iniciado en
abril de 2015, con su primer resultado
hecho realidad tras la entrada en
servicio del primer petrolero Aframax
del mundo a GNL.
La operación inaugural de repostaje
de GNL anuncia un transporte más
sostenible y ecológico en áreas de
elevado tráfico en los mares Báltico y
del Norte, donde operará esta nueva
clase de buques tanque Aframax. Por
su parte, la Autoridad Portuaria de
Rotterdam valora y apoya
activamente operaciones como la
descrita, liderando el camino en esta
transición energética.

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

Buque de trabajo accionado
con GNL
.....................................................................

El buque grúa se utilizará
principalmente para la ejecución de
proyectos holandeses de la filial
Paans Van Oord. El primer trabajo
será el dragado de mantenimiento y
trabajos de revestimiento en
Rotterdam Europahaven. El
“Werkendam” es el primer buque a
GNL que construye el astillero
Neptune Marine, ubicado en las
proximidades de Rotterdam,

> El “Cardissa” de Shell repostando en GNL al “Gagarin Prospect”.
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El AIDAnova recarga gas natural
por primera vez
.................................................................

> El “Cardissa” de Shell abarloado al crucero “AIDAnova” para realizar su primera
recarga de GNL.

El nuevo crucero de turismo
“AIDAnova”, fue repostado en
Eemshaven (Holanda) por el buque
metanero de repostaje “Cardissa”.
El crucero recibió un total de
3.500 metros cúbicos de GNL en
sus tres tanques de
almacenamiento. Dos de los
tanques tienen una longitud de
35 metros, diámetro de 8 metros y
capacidad de 1.500 metros cúbicos
cada uno.

> Primer buque de
bunker a GNL del Báltico
Noreste
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La compañía energética estonia
Eesti Gaas ha ordenado la
construcción de un buque de
bunkering de GNL con una
capacidad de suministro de
6.000 m3. El nuevo buque
proporcionará abastecimiento de
GNL para el creciente número de
embarcaciones propulsadas con
GNL que operan en la región noreste
del Mar Báltico, así como a clientes
en tierra firme. Será construido por
el astillero holandés Damen Group y
entregado en septiembre de 2020.

El tercer tanque, más pequeño,
mide 5 metros de diámetro,
28 metros de longitud y dispone de
capacidad para 520 metros cúbicos.
Con una sola recarga de GNL, el
“AIDAnova” puede operar hasta
dos semanas. Hacia el año 2023 se
incorporarán a la flota otros dos
buques de esta nueva generación
de cruceros, construidos en el
astillero Meyer Werft de Papenburg
(Alemania).

Eesti Gaas operará este buque bajo
alquiler a largo plazo de su empresa
matriz y propietaria del buque

Infortar AS. La empresa naviera
Tallink Grupp se hará cargo de la
gestión técnica. La recarga en GNL se
efectuará en las terminales de la
región del Mar Báltico para su
posterior distribución en la región.
Trabajará predominantemente en el
área del Golfo de Finlandia, que
muestra un fuerte interés por
avanzar hacia el suministro de
energía más limpia.
Desde 2016, Eesti Gaas ha ampliado
su capacidad de transporte y
bunkering de GNL, tras suscribir un
contrato de suministro a largo plazo
con Tallink. Al crear una
infraestructura móvil de repostaje de
GNL, el nuevo buque incentivará la
construcción y uso de nuevos buques
movidos con GNL en la región del
Báltico, con el potencial de reducir las
emisiones de CO2 anualmente
cifradas en más de 66.000 toneladas
anuales. El proyecto está cofinanciado
por la UE a través del programa de
fondos CEF.
.....................................................................

Fuerte actividad de los fondos
CEF
.....................................................................

El buque contará con motores Dual
Fuel y propulsores que facilitarán la
maniobra en espacios reducidos. Se
construirá bajo la Clase Hielo 1A, de

> Imagen virtual del proyecto de gabarra de bunkering de Eesti Gaas.

Gas natural licuado
acuerdo con las normas finlandesas y
suecas, lo que le permitirá operar
todo el año y en las difíciles
condiciones de hielo de la región.
Los dos tanques de GNL, tipo C,
contendrán hasta 6.000 m3 de GNL a
-163° C. Los tanques y su sistema de
tuberías se ubicarán parcialmente
expuestos en cubierta, lo que
garantizará un buen acceso y
opciones de modernización fáciles a
medida que se desarrolle el mercado
de consumo del GNL.

> Entregan la primera
barcaza de suministro
de GNL de Norteamérica
Conrad Industries, Inc. anunció la
finalización y entrega del “Clean
Jacksonville”, la primera barcaza de
bunkering de GNL construida en
América del Norte. El “Clean
Jacksonville” se construyó en el
astillero Conrad Orange, filial de
Conrad Industries, y la ejecución de
la prueba de gas tuvo lugar en Port
Fourchon, Luisiana. El buque
trabajará al servicio de TOTE
Maritime Puerto Rico, en el Puerto de
Jacksonville, Florida, donde
suministrará combustible a los dos
portacontenedores de la Clase
Marlin que operan con GNL entre
Jacksonville y San Juan de Puerto
Rico.
Fundamental en el proyecto de
diseño y construcción fue la extensa
colaboración con agencias
reguladoras como la USCG (U.S.Coast
Guard) y la sociedad de clasificación
ABS. Es la primera barcaza de
bunkering en los Estados Unidos que
recibe el sistema de membrana GTT
para sus tanques, en una unidad no
autopropulsada, y también es la
primera vez que se construye un
mástil de ventilación del tipo bunker
para GNL.

> Entrega del primer ferry
a GNL construido en
América del Norte
Davie Shipbuilding, astillero ubicado
en Lauzon (Quebec – Canadá), ha
hecho entrega del “Armand Imbeau
II”, primer ferry a GNL construido en
América del Norte. El ferry puede ser
alimentado completamente por GNL.
Para el proyecto, el astillero Davie, los
diseñadores y la sociedad de
clasificación han tenido que elaborar
reglas y regulaciones de construcción
y operaciones durante el desarrollo,
con el fin de atender a este nuevo
tipo de sistema de propulsión.
.....................................................................

El GNL en el río San Lorenzo
.....................................................................

El Estado de Quebec decidió abrir el
camino para establecer un nuevo
estándar ambiental en todo el
continente. Para el astillero, que
llevaba varios años sumido en un
largo proceso de reestructuración
hasta convertirse en Inocea (Zafiro
Marine), su actual propietario, el
proyecto combinaba una tecnología
completamente nueva para Canadá y
para el cliente Quebec Traversiers, que
no había construido buques nuevos
en décadas.

El “Armand Imbeau II” tiene
certificado como buque rompehielos
y puede trabajar durante todo el año
en el río San Lorenzo.

> Rolls-Royce lanza un
nuevo motor a gas
natural
La última versión de motores marinos
a GNL de Rolls Royce ha sido
presentada. El nuevo modelo,
denominado Bergen B36:45, se ha
diseñado de acuerdo con la filosofía
de Rolls Royce de contar con una
plataforma común para todas las
opciones y aplicaciones de
combustible, y que pueda
configurarse para cumplir con los
requisitos específicos de los clientes.
El motor está disponible en
configuraciones de seis, ocho y nueve
cilindros. Una versión de 12 cilindros
en “V” se encuentra actualmente en
desarrollo y se verá acompañada por
otra de 20 cilindros, para aplicaciones
de muy alta potencia.
La potencia de salida del motor
B36:45, movido con GNL, es de
600 kW por cilindro a 750 r.p.m.
El consumo específico de energía es
un ISO mecánico bajo, de

> El ferry “Armand Imbeau II” utiliza GNL en su navegación.
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Grupo Desgagnés de Quebec
(Canadá), es el tercero de una serie
de cuatro unidades encargadas al
astillero turco Basitkas, en la
localidad de Yaloba.
La actual flota del Grupo canadiense
estaría formada por 21 buques, con
nueve destinados al transporte de
mercancía general y graneles sólidos,
diez buques tanque para graneles
líquidos y dos más que operan en el
transporte de carga y pasaje entre
puntos de la costa Norte y Media del
estuario de San Lorenzo, al sur de
Quebec.
> El nuevo motor marino a GNL de Rolls Royce utiliza como base máquinas muy
probadas y experimentadas, como el conocido modelo B35:40.

7300kj/kWh, que incluye dos bombas
accionadas por motor. El consumo
específico de aceite lubricante es
inferior a 0,4 g/kWh.

> REPSOL y ESK en
la mayor operación de
bunkering de GNL

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

La compañía REPSOL ha
suministrado GNL como combustible
al recientemente entrado en servicio
buque tanque de productos
químicos y derivados de petróleo,
“Paul A. Desgagnés”. Operado por el

Potencia y perfeccionamiento
en mecánicas a gas natural
.....................................................................

La tecnología probada del ciclo Otto,
desarrollada durante la amplia
experiencia de Bergen Engines con
motores a GNL, ha conseguido
minimizar las eventuales pérdidas de
gas metano. El motor es capaz de
lograr hasta un 22 por ciento menos
de emisiones de gases de efecto
invernadero (CO2) que la versión
diésel del motor equivalente.
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Basado en el modelo B35:40, el nuevo
motor ofrece variedad novedosos
beneficios, incluida una respuesta
rápida a los cambios en carga y
velocidad, alta fiabilidad y
combustión limpia. El Bergen B36:45
cumple con los niveles de emisiones
regulados por IMO Tier III y EPA Tier 3,
sin tener la necesidad de instalar
sistemas adicionales de reducción
catalítica selectiva (SCR) para reducir
los NOx.

El “Paul A. Desgagnés fue entregado
el 31 de octubre de 2018 y efectuó la
recarga de GNL para sus motores
Dual Fuel, diseñados para operar con
fuel pesado (HFO), diésel marino
(MDO) y Gas Natural Licuado. Antes
de cruzar el océano Atlántico rumbo a
Canadá, necesitó cargar sus tanques
de GNL y acudió a Cartagena. El
buque ha supuesto una inversión
superior a los 50 millones de dólares,
de los que 9 millones fueron
destinados a la motorización Dual
Fuel.

> El buque tanque “Paul A. Desgagnés” carga GNL en el puerto de Cartagena. Con
doble casco y clasificación Polar 7 Ice Class, está preparado para navegar en aguas
cargadas de hielo. Tiene un peso muerto de 15.000 TPM y carga hasta 17.505 m3, al
98 por ciento de su capacidad.
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Gas natural licuado

El buque para bunkering de Suardíaz
entra en servicio

> El nuevo buque de repostaje polivalente, construido por los astilleros Zamakona para Suardiaz, navega en El Abra bilbaína. En la
actualidad opera en la bahía de Algeciras poniendo a prueba sus prestaciones.

Las instalaciones de Astilleros
Zamakona en Santurce han acogido
la botadura del nuevo buque “Bunker
Breeze”, que la división Energy
Shipping del Grupo Suardíaz utilizará
para el suministro de combustibles
marinos, desde los tradicionales
fuelóleos o gasóleos hasta el GNL.
Se trata de la tercera construcción
que realiza Zamakona para este
armador. Ha sido una iniciativa entre
Cepsa y Suardiaz , cuyo objetivo es
desarrollar una cadena logística de
GNL para impulsar la utilización del
gas como combustible para el
transporte, especialmente el
marítimo.
La embarcación de doble casco,
diseñada conjuntamente entre
armador y como oficina técnica
Cintranaval, con 86 metros de eslora y
17 de manga, iniciará su actividad a lo
largo del último trimestre de 2018.
Con un peso muerto de
5.250 toneladas y unas 3.100 GT,
cuenta con capacidad para albergar

8 tanques de carga de fuelóleo
pesado (HFO), con un total de
4.060 m3. Para almacenar el diésel
marino (MDO) emplea 2 tanques y
una capacidad total de 1.000 m3.
En el factor de la seguridad,
fundamental para el armador, el
diseño de Cintranaval cumple con las
últimas normativas vigentes

(Sociedad de Clasificación, Marpol,
IGC, etc.) teniendo en cuenta la
dualidad del proyecto. Por una parte,
es un petrolero de doble casco para el
suministro de productos con un flash
point mayor de 60º C, y por otro lado,
es un buque para el transporte y
suministro de gas que debe cumplir
con la correspondiente normativa de
gaseros.

> Puente de gobierno del “Bunker Breeze”.
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Cytecma S.A. (Construcciones y
Técnicas de Maquinaria), con sede en
Barcelona. Pertenece al modelo CM
375-18, con un momento máximo de
elevación de 270 kHm, ángulo de
rotación 360º y peso 4.800 Kg.
También de Cytecma es la grúa para
el manejo del bote de rescate, modelo
CM 214, con un momento máximo de
elevación 200 kHm, ángulo de
rotación de 420º y peso 3.250 Kg.
El pescante radial para manejo de
bote de rescate y balsa salvavidas, ha
sido entregado por SERVO SHIP.
Incluye la central hidráulica, el
winche, el gancho de disparo y el
cuadro eléctrico.
.....................................................................

> Disposición de los equipos de trasiego de combustible en cubierta del “Bunker
Breeze”. Imagen tomada en el puerto de Bilbao, antes de equiparse con los tanques
de almacenamiento de GNL.

Según el código IGC, el “Bunker
Breeze” estaría clasificado como
buque tipo 2G, lo que ha sido tenido
en cuenta para la disposición de los
tanques y de los espacios, la selección
de los equipos de cubierta preparados
para atmosferas explosivas, la
protección de la tripulación y los
servicios contraincendios etc.
.....................................................................

Tiene la posibilidad de realizar
operaciones de carga en cerrado, con
retorno de vapor a la terminal.
Para el manejo de las mangueras y de
las defensas, el “Bunker Breeze”
cuenta con una grúa en crujía de la
cubierta principal, emplazada a popa
del manifold central. Ha sido
fabricada y suministrada por

Tres mangueras para
el repostaje
.....................................................................

Un manifold en popa es destinado a
la descarga de HFO y MDO, operado
gracias a una grúa telescópica. Para
suministro de gas, cuenta con un
tercer manifold sobre los tanques de
popa, situado en una posición más
elevada y con posibilidad de dar
servicio por ambas bandas.
Preparado para dar servicio a todo
tipo de embarcaciones, tanto el

Avitualla en GNL, HFO y MDO
.....................................................................

Por lo que respecta al GNL, a
mediados de noviembre de 2018 el
buque se desplazó hasta Algeciras, su
inmediata base de operaciones. Las
capacidades de los tanques de lastre
llegan a los 2.500 m3, y lleva a bordo
un tanque para residuos (slop) de
200 m3.

> Equipos de suministro
de combustible
Para las operaciones de bunker, el
buque emplea un manifold central
que le permite dar servicio a ambas
bandas, para operaciones de carga y
descarga de todos los productos.

> Detalle de los equipos de “bunkering”.
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puente como las casetas están
concebidos para atender a los
cruceros de turismo, teniendo en
cuenta las configuraciones de los
botes salvavidas fuera del casco, tan
comunes actualmente.
Con la disposición de tres manifolds a
bordo, el buque disfruta de una gran
flexibilidad en las operaciones y
cuenta con Mass flow meters, de
última generación y la más alta
tecnología, para la medición de
suministros de combustible
tradicional y GNL.
Ariesnaval ha sido la firma
suministradora de los sistemas de
medida para el bunkering. Se trata de
tres equipos Emerson, dos para el HFL
y uno para el MDO. Son
caudalímetros de masas de Coriolis,
basados en el sensor de coriolis Micro
motion CMFHC3M. Es el caudalímetro
de mayor precisión del mercado y el
único aplicable a operaciones de
bunkering y a medición de consumo
de combustible.
En el caso del bunkering, los
caudalímetros de Emerson permiten
la medición simultánea de caudal,
densidad y temperatura del fluido.
Mediante los equipos, el armador
puede disponer de una clara
visibilidad del funcionamiento del
sistema, con un informe detallado
segundo a segundo, y de un precio
real por operación, gracias a una serie
de alarmas incorporadas que saltan
cuando una cantidad excesiva de aire
es bombeada al buque.
Los equipos para el trasiego de
bunkering emplean dos bombas de
200 m3/ hora a 8 bares para el MDO,
cuatro bombas de 350 m3/hora a 8
bares para el HFO; y dos bombas de
125 m3/hora para el GNL. El
calentador de la carga proporciona
560.000 Kcal/hora.
El sistema de medidores de contenido
en los tanques ha sido suministrado
por ELAPSA, empresa madrileña

> Esquema general del Sistema de Control de carga suministrado por API Marine.
Se muestran sensores de API, radar, presión y actuadores hidráulicos (en azul) con
válvulas de mariposa.

dedicada a ofrecer soluciones y
sistemas para la industria naval. A
través de su representada, API
Marine, ha entregado los completos
sistemas de Teleniveles y Control de
válvulas.
.....................................................................

El buque se enmarca en el
proyecto Core LNGas hive
.....................................................................

Incluye la estación de control OS1,
centralizada en el IAS y conectada
vía Modbus con los tres sistemas
para control de carga; el sistema
hidráulico de control de válvulas
para un total 70 válvulas de carga y
lastre; el sistema de teleniveles con
11 niveles radar para tanques de
carga y slop, con sensores de
presión y temperatura, 15 sensores
de nivel para tanques de lastre y
calados, y el Sistema de vapores a
tierra con un total de 11 sensores en
descargas para alarmas de presión
de vapor en los manifold de
cubierta. También se suministró el

sistema independiente de alarmas
de alto nivel 95 y 98 por ciento para
tanques de carga.

> Motores y propulsión
En la propulsión utiliza dos motores
principales Siemens mixtos, del tipo
SLE48 de 1.268 kW, a 1.800 r.p.m., en
modo propulsión, y de 750 KWe en
modo generación. Se acoplan a dos
generadores Siemens, del tipo Genset
SLE18, de 500 Kva, 400 KWe a
1.500 r.p.m.
Dispone de dos líneas de ejes con
propulsores suministrados por
Wiresa. A popa utiliza dos Schottel
SRP 340 FP, con 1 268 kW (aprox.
1.700 HP) y 1.800 r.p.m. El diámetro de
los propulsores es de 2.100 mm.
Su elevada maniobrabilidad es debida
a la hélice de proa, Schottel STT, tipo
STT 170 LK FP, de 350 kW. Como
auxiliares lleva 2 generadores de
750 ekW, 400 V, 50 Hz, con dos
auxiliares de 400 ekW, 400 V, 50 Hz.
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BUNKER BREEZE, Buque para suministro de bunker, preparado para LNG , construido por Astilleros Zamakona S.A. para Flota Suardíaz S.L.

LA SEGURIDAD EN LA MAR
SE PREPARA EN TIERRA
A través de la clasificación de los buques y la certificación de sus equipos, Bureau Veritas,
referencia mundial en Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, ofrece a
los armadores y astilleros una gama de servicios a medida que contribuyen a incrementar la
seguridad, fiabilidad y rentabilidad de los buques.
Desde 1828, Bureau Veritas aporta su experiencia a todos los sectores de la economía.
Presentes en la actualidad en 140 países, nuestra cartera de clientes reúne 200.000 empresas
a las que apoyamos cada día en sus objetivos de creación de valor.

T.: 912 702 126
www.bureauveritas.es

Gas natural licuado
La empresa holandesa Sandfirden
Technics B.V., representada en España
y Portugal por la firma Ardora, S.A. de
Vigo, ha sido la encargada de
suministrar el grupo electrógeno
marino de emergencia y puerto,
modelo OL 521 A, formado por motor
Scania, modelo DI-09 074M de 199
kW a 1500 r.p.m. y el alternador marca
Stamford, modelo HCM 434 D de 227
kVA, 400 V, 50 Hz, trifásico.
En proa se encuentra espacios de
servicio, mientras que a popa se
sitúan los destinados a máquinas y
habilitación con dos niveles de
casetas. Tripulado por 8 personas, el
“Bunker Breeze” cumple con la última
normativa de ILO (International
Labour Standards) para el confort de
la tripulación a bordo. La habilitación
dispone de camarotes individuales,
oficina del buque separada y espacios
comunes en la cubierta toldilla. El
guardacalor está completamente
separado de la acomodación para
reducir el nivel de ruidos.
La firma Ibercisa ha suministrado los
equipos de cubierta, consistentes en
dos molinetes de anclas eléctricos

> Sala de máquinas del “Bunker Breeze”.

combinados, modelo MAN – E/H46 –
S/180-30/1; dos estopores de rodillo
para cadena de 46 mm de diámetro;
un equipo eléctrico arrancador e
inversor con control local ATEX para
los molinetes combinados de las
anclas; dos cabrestantes eléctricos
Ibercisa del modelo C-E/10/3,3 – 19;
un equipo eléctrico arrancador –
inversor con control local ATEX para
los cabrestantes; dos maquinillas de

amarre eléctricas Ibercisa, del modelo
MAM- E/22/180-30/1, y su
correspondiente equipo eléctrico con
control local para maquinillas de
amarre.

> Equipos eléctricos y
electrónicos
La empresa guipuzcoana
Itxasmarine ha sido responsable de
la ingeniería eléctrica.

Características principales del “Bunker Breeze”
• Eslora total ............................................................... 86,07 m
• Manga ......................................................................... 17,00 m
• Puntal ............................................................................ 7,55 m
• Calado de diseño ....................................................... 5,60 m
• Tripulación ........................................................... 8 personas
• Velocidad aprox. .................................................... 10 nudos
• Tonelaje bruto ......................................................... 3.100 GT
• Peso muerto total ................................................. 5 250 Tm
• Tripulación ........................................................... 8 personas
• Velocidad .................................................... 10 nudos aprox.

Capacidades
• Tanques de GNL (4) ............................................... 1.300 m3

Clasificación Bureau Veritas

• Tanques de MDO-GO ........................................... 1.000 m3

I @ HULL @ MACH, OIL TANKER ESP – FLASH POINT >60ºC
@ AUT-UMS, INWATER SURVEY
Special Services / LNG BUNKERING SHIP READY

• Tanques de HFO .................................................... 4.060 m3
• Tanques de lastre ..................................... 2.500 m3 aprox.
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buque, el alumbrado montado ha
sido fluorescente del tipo ATEX.
.....................................................................

Ingeniería eléctrica adaptada
al buque
.....................................................................

> Maquinaria del amarre y fondeo suministrada por Ibercisa.

Concretamente, se ha encargado del
suministro e instalación del cuadro
principal, con un moderno sistema
de Protección y Gestión de la
Potencia que proporciona un amplio
abanico de funciones de control,
protección y supervisión de la planta
generadora (PMS - Power
Management System). El cuadro, ha
sido diseñado para la ampliación del
buque a servicios de transporte y
suministro de GNL.
El Sistema de Control,
Monitorización y Alarmas, diseñado
y desarrollado por Itxasmarine tiene
una configuración de doble PLC
redundante y comunicación CC-link
en anillo. Los canales del equipo se
distribuyen en diferentes estaciones
de entradas/salidas remotas.
El interface con usuario, ha sido
desarrollado en monitores táctiles
HMI.
La empresa también ha diseñado un
sistema de control y monitorización
de bombas de carga y planta
generadora, con puestos de control
en puente de gobierno,
proporcionando una versátil
operatividad durante las
operaciones de bunkering. El
alumbrado ordinario instalado es

del tipo LED, pero en determinadas
áreas, y de acuerdo con los
requerimientos de operatividad del
Sistema
Radar Banda X
Radar banda S
ECDIS
GPS
GPS
AIS
Corredera
Compás magnético
Gyrocompas y repetidores
Piloto Automático
BNWAS
VDR
Grabadora de derrota
Receptor sonido
Ecosonda
MF/HF
NAVTEX
GMDSS unidad energía
SSAS/LRIT
EPIRB Auto float free
VHF GMDSS portátil
AIS SART
VHF no-GMDSS portátil
VHF GMDSS
Anemómetro

Entre otras aportaciones de
Itxasmarine está el diseño,
fabricación y montaje de la consola
del puente, donde se alojan todos los
equipos de navegación, comunicación
y sistemas de bunkering, equipo de
control de luces de navegación,
variadores de frecuencia para bombas
de carga, sistema de detección de
incendios y cuadros de distribución.
En el puente de gobierno y en las
consolas montadas por Itxasmarine,
Redcai ha instalado los siguientes
equipos:
Fabricante
FURUNO
FURUNO
FURUNO
FURUNO
FURUNO
JOTRON
FURUNO
UNILUX
ANSCHUTZ
SIMRAD
FURUNO
FURUNO
AMI MARINE
JOTRON
FURUNO
FURUNO
FURUNO
FURUNO
FURUNO
JOTRON
JOTRON
JOTRON
SAILOR
FURUNO
FURUNO

Modelo
FAR-2817
FAR-2137S
FMD-3100
GP-170
GP-39
TR-8000
DS-80
Hansa V- WM
Standard 22
AP-70
BR-500
VR-7000
KW991-CR
SR-8300KII
FE-800
FS-1575
NX-700A
PR-300
Felcom-19
TRON60
TR-30
AIS SART
SP-3530 atex
FM-8900
WX-150+RD-33
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La madrileña Marsys, entregó tapas
Butter, de M.M.C. Europe, Ltd. (Reino
Unido), la caldera aceite térmico, de
HTI-Gesab (Alemania), los BoxCoolers de N.R.F. (Holanda) y el
soportado de la exhaustación, de
Loggers (Holanda).
Por su parte, la cántabra Saja Indyna
(Saja Industrial y Naval S.A.)
suministró e instaló la instalación
de agua sanitaria y de descargas
sanitarias; los imbornales exteriores
de la acomodación; los serpentines
de calefacción de tanques;
las plataformas exteriores (salvo
la pasarela central); las trampillas
antiderrames en cubierta principal;
las escaleras exteriores y el
barandillado exterior.
> Pantalla del sistema de control, monitorización y alarmas, diseñado y desarrollado
por Itxasmarine para el “Bunker Breeze”.

> Equipos y sistemas
complementarios
La protección del casco ha sido
encomendada a Llalco Fluid
Technology, S.L., con sede en Madrid,
que ha suministrado el sistema
Cathelco de protección catódica por
corrientes impresas. Se ha utilizado el
ICCP de 100 Amp, con ánodos C-Max
disc y electrodos de referencia
intercambiables por buzo.
.....................................................................

previenen la corrosión de las tuberías
de acero o de cupro - níquel,
respectivamente.
Este sistema de protección catódica
constituye una doble solución
antifouling y anticorrosión de
tuberías y tomas de agua, instalado
en unos 35.000 buques en los
últimos 50 años. También de Llalco
es el sistema Cathelco de
tratamiento de aguas de lastre
(BWT), del tipo Evolution A2.5.

Protección del casco por
corrientes impresas
.....................................................................
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El método Cathelco, antiincrustante y
de prevención de corrosión, ayuda al
mayor control de las especies
invasoras que pueden viajar por el
interior de conducciones o en la obra
viva del buque. El sistema genera
iones de cobre desde la misma toma
de mar y que, transportados gracias
al propio caudal de agua, mata los
organismos al ser un potente
biocida. Paralelamente, genera iones
de aluminio o de hierro que

> Uno de los grupos electrógenos
suministrados por Ardora.

La empresa, con sede en Cudón,
también procedió al montaje de
puertas metálicas exteriores;
suministro y montó la ventilación de
la cámara de máquinas, del local de
bombas y de los espacios técnicos.
Suministro y montó las rejillas de
tomas de mar y la hélice transversal
de proa, además de las bandejas de
recogida de derrames.
El bote de caída libre con capacidad
para ocho personas, con su
correspondiente rampa/pescante, y
bote de rescate para seis personas,
de la firma Hatecke GmbH, con sede
en Drochtersen, Alemania, fueron
suministro de LLALCO.
La ingeniería, suministro e
instalación, llave en mano,
incluyendo la calderería del sistema
de aire acondicionado y calefacción,
consistente en un climatizador naval
servido a través de una unidad
condensadora equipada con un
compresor alternativo y
condensador para agua de mar,
multitubular de cuproníquel 70/30,
dimensionado para disipar el 100%
de la capacidad total requerida es
de FRIVASA.

Cathelco Evolution BWT
ya esta en la Lista de USCG

c 250m3/h system
for bunkering tanker

• Sistema de Tratamiento de Aguas de lastre
Filtro + UV
• Capacidad 34-1.500m3/h

d 60m3/h system
for fishing vessel

• Diseñado para Certificación USCG
• Diseñado para la nueva OMI G8
LLALCO FLUID TECNOLOGY, S.L.
C/ Natalia de Silva | 3 - 28027 | Madrid | Spain
T: (+34) 91 742 30 57 | F: (+34) 91 320 45 78
E: llalco@llalco.com | www.llalco.com

PERSONAS
CONECTANDO PERSONAS

Con más de 28.000 nodos de comunicación a través de los
cuales pasan las señales de telefonía móvil, de TV y radio,
redes de seguridad y emergencia, dispositivos conectados
y aplicaciones para “smart cities”, que dan cobertura a más
de 200 millones de personas en Europa, Cellnex Telecom
apuesta por la gestión inteligente de infraestructuras, servicios y redes de telecomunicaciones.
Personas cuyo objetivo es facilitar la conectividad de las
personas estén donde estén. En Cellnex Telecom Impulsamos la conectividad de las telecomunicaciones.

www.cellnextelecom.com

Actualidad del sector

Reforzado el tráfico marítimo en Canarias

Nuevos buques y equipos
en un mercado global

> El próximo catamarán de alta velocidad para Baleària será el mayor buque de esta tipología que opere con GNL.

Los proyectos para transformar la naviera Baleària en un
modelo de transición energética se precisan y concretan
con buques en pleno proceso de remotorización y
completándose en astillero. Las Islas Canarias son
atendidas por nuevas rutas y los diseñadores españoles
reforman buques para Escocia. La actualidad del sector es
un espejo de la globalización que señaliza canales
panameños con balizas barcelonesas y monta equipos
gallegos sobre dragas francesas. La ingeniería naval
española escala posiciones en el ranking internacional de
la calidad mientras que aseguradoras, líderes en el sector
naval, entran decididamente en el mundo de los drones.

> Primer ferry de alta
velocidad a GNL

N

aviera Baleària anunció en
Valencia la construcción del
primer “fast ferry” del mundo para
pasajeros y carga propulsado con

Maritime traffic reinforced in the Canary Islands

NEW SHIPS AND EQUIPMENT FOR A GLOBAL MARKET
Summary: The projects to transform the Baleària shipping
company into a model of energy transition are underway with
ships in the process of remotorization currently in completion
in the shipyard. The Canary Islands are being served by new
routes and Spanish designers are refurbishing ships destined for
Scotland. The news from this sector reflects globalization
everywhere where beacons built in Barcelona are lighting up
the Panama Canal and French dredges are fitted with
equipment made in Galicia. Spanish naval engineering firms
climb up the international quality rankings and Spanish
insurers, leaders in the naval sector, enter decisively into the
world of drones.

motores Dual Fuel (MDO y GNL). El
catamarán, que será construido con
casco de aluminio en los astilleros
Armon de Gijón, tendrá una eslora de
125 metros y manga de 28, con
capacidad para transportar
1.200 pasajeros y 500 turismos,

lo que le convierte además en el
catamarán de alta velocidad con la
mayor eslora y capacidad existente.
El buque será propulsado por cuatro
motores Wärtsilä DF, usando GNL y
MDO de 8.800 kW cada uno, lo que
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le permitirán alcanzar una velocidad
de servicio de 35 nudos y velocidad
máxima superior a los 40 nudos.
Utilizará dos tanques para
almacenar el GNL, consiguiendo una
autonomía de 400 millas náuticas.
La proa de este innovador buque ha
sido especialmente diseñada,
aportando mejoras de
comportamiento gracias a las proas
verticales en los cascos laterales y a
su diseño Wave piercing.
.....................................................................

Con una inversión de
90 millones de euros
.....................................................................

El diseño del buque cumple con las
más exigentes normas ambientales y
de eficiencia energética. Baleària
invertirá 90 millones de euros en la
construcción del fast ferry, con la
previsión de iniciar el corte de
aluminio en diciembre de 2018 y la
entrada en servicio en el verano de
2020.
Enmarcado en el concepto “smart
maritime” que desarrolla Baleària, el
catamarán utilizará las nuevas
tecnologías, el big data y la
inteligencia artificial extendida a la
digitalización de buques y estaciones
marítimas, puestos al servicio de la
eficiencia energética y de los servicios
de atención al pasajero.
Las zonas de pasaje serán
innovadoras por su diseño y servicios
de ocio y entretenimiento. El mayor
confort se logrará al reducir de
manera considerable la aceleración
vertical del buque, gracias al diseño
Wave piercing, consiguiendo travesías
más confortables, disminuyendo
además las vibraciones y el ruido.
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La apuesta estratégica de Baleària por
el GNL responde a criterios de
responsabilidad social y rentabilidad
económica, al significar menos
contaminación y mayor rentabilidad

> Los motores 31DF de Wärtsilä que equiparán al catamarán.

> La propulsión empleará el sistema Water Jet de Wärtsilä.

económica. La naviera planea
disponer, en los próximos tres años,
como mínimo la mitad de su flota de
ferries navegando con GNL, llegando
a la totalidad de la flota en un plazo
de diez años.
.....................................................................

Propulsado íntegramente
por Wärtsilä
.....................................................................

El catamarán se moverá gracias al
suministro completamente integrado

del grupo tecnológico Wärtsilä, cuya
pedido fue contabilizado en el
segundo trimestre de 2018. La firma
finlandesa entregará motores,
waterjets, el sistema de
almacenamiento y suministro de
GNL, así como todos los sistemas
auxiliares relacionados. Con un
diseño radicalmente nuevo, el ferry
marcará el camino para catamaranes
y trimaranes de alta velocidad
propulsados por gas.

Actualidad del sector
> Baleària pone a flote
el “Marie Curie”
La naviera Baleària, ha puesto a flote
su ferry “Marie Curie” en los astilleros
italianos Cantiere Navale Visentini.
Su gemelo, “Hypatia de Alejandría”,
está pendiente de culminar su
construcción y realizar las pruebas de
mar correspondientes. Son los
primeros ferries propulsado por GNL
que navegarán en el Mediterráneo.
Está previsto que el “Hypatia de
Alejandría” empiece a operar a
principios del año 2019 y el “Marie
Curie” unos meses después.
En el “Marie Curie”, ya se ha
completado prácticamente toda la
estructura y se trabaja en la
habilitación de las zonas de pasaje y
tripulación, habiéndose sobrepasado
el 50 por ciento de la construcción.
Los motores, los tanques de GNL y los
equipos principales se encontraban a
bordo a principios de diciembre de
2018. Por su parte, el “Hypatía de
Alejandría” estaba en dique seco para
recibir silicona anti incrustante en la
obra viva, antes de entrar en el agua.
.....................................................................

El “Hypatia de Alejandría”
realizará las pruebas de mar
en diciembre
.....................................................................

La inversión en la construcción de los
dos smart ships pioneros en el
Mediterráneo alcanza los
200 millones de euros. Son buques
gemelos, con 186,5 metros de eslora,
velocidad máxima de 24 nudos y
capacidad para 810 personas,
pudiendo transportar 2.180 metros
lineales de carga y 150 vehículos.
En estas construcciones, la tecnología
y la digitalización están al servicio de
la eficiencia energética, gracias a sus
generadores Dual Fuel a GNL con una
potencia de 20.600 kW. Los ferries
cuentan con iluminación led y

> El ferry de Baleària “Marie Curie” flota en las aguas del Po di Levante, que desemboca
directamente en el Adriático.

dispondrán de las últimas
innovaciones en los servicios a bordo,
para ofrecer experiencias nuevas a
sus pasajeros.
Baleària planea tener, en los próximos
tres años, como mínimo la mitad de
su flota de ferries navegando con este
tipo de combustible y llegar al cien
por cien de la flota en un plazo de
diez años.

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

Vida profesional centrada
en Boluda
.....................................................................

En 2007, fue designado jefe de
Administración y Tesorería de Boluda
Lines y todas las empresas de su
ámbito (Miller y Cía., Miller Logística,
Insular de Transportes Especiales,
Trimar, VB Travel, VB Comisarios de

> Boluda Corporación
Marítima potencia su
presencia en Canarias
En los últimos días de noviembre de
2018, Boluda Corporación Marítima
(BCM) nombró a Javier Climent
Melian como Director Corporativo de
las tres divisiones de la compañía,
Boluda Towage and Salvage, Boluda
Lines y Boluda Tankers, así como del
resto de negocios de la corporación
en las islas Canarias.
Con formación financiera y en
administración de empresas, Climent
Melian comenzó su relación laboral
con Boluda Lines en febrero de 2006,
en la gestión administrativa de la
antigua Naviera Pinillos, actual
Boluda Lines, y en todas las
compañías navieras del holding
empresarial.

> Javier Climent Melian, director
corporativo de las tres divisiones que
conforman Boluda Corporación
Marítima.

53

BUQUES Y EQUIPOS DE LA MARINA CIVIL

Averías, Boluda Container Industry y
Boluda Cargo Int´l, S.L.).
En 2013 se convirtió en director de La
Luz, SA. Terminal de Contenedores, la
mayor terminal marítima y de
contenedores de Boluda Corporación
Marítima, asumiendo la gestión
administrativa y financiera de todas
las terminales de contenedores de
BCM (Sevilla, Fuerteventura, Las
Palmas y Vilagarcía de Arousa). En
2018, también asumió la dirección
administrativa y de tesorería de las
terminales de Santa Cruz de Tenerife
y Santa Cruz de La Palma, adquiridas
a Capsa (Compañía Auxiliar del
Puerto S.A.).
El archipiélago canario se ha
convertido para BCM en una de sus
principales apuestas en la prestación
de servicios marítimos. En la
actualidad, la compañía ofrece en
Canarias servicios de transporte
internacional de mercancías, terminal
marítima, consignataria de buques,
logística, operaciones transitarias,
fletamentos, remolque y amarre de
buques.
A través de las tres divisiones de
BCM, la Corporación ha reforzado su
estrategia de impulsar un fuerte
compromiso con el desarrollo y el
futuro del sector marítimo canario, al
tomar en consideración la
vanguardista posición de las islas en
el sector marítimo y el disponer de un
fuerte potencial económico y
humano.

> En la primavera de 2018 Boluda Lines recuperaba la escala del puerto de Santa Cruz
de La Palma en su Línea Norte, para transportar plátano de Canarias a Galicia, el
País Vasco y Portugal.

La embarcación alcanzará los
34 nudos a plena carga y será
impulsado por dos motores de
3.000 CV cada uno. La división de
fibra del astillero asturiano es la
única factoría española que hasta la
fecha ha construido buques según la
exigente normativa para alta
velocidad, HSC 2000 (International
Code of Safety for High-Speed Craft
2000), sin problemas de
homologación y en las fechas de
entrega acordadas.
Recientemente, el astillero ha recibido
el reconocimiento del Colegio Oficial
de Ingenieros Navales y Oceánicos
por sus últimas entregas.

Se premiaban las cuatro unidades de
Eco Fast Ferry, como buque más
destacado del año. Estos catamaranes
de pasaje HSC 2000, fueron
construidos para la naviera Baleària y
se encuentran actualmente operando
entre las islas de Ibiza y Formentera.

> Remodelación de un
ferry
La empresa Oliver Design,
especializada en diseño y
arquitectura naval, con sede en Getxo
(Vizcaya), ha firmado el contrato con
la británica Magna Carta Steamship
Co Limited para remodelar un ferry de
bandera turca. El objetivo es

> Catamarán de Gondan
para Europa
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La División Fibra (GRP) del astillero
Gondan ha firmado el contrato para
construir un nuevo catamarán de
pasaje. Los trabajos en el astillero
ubicado en Castropol durarán nueve
meses y, a su entrega, será el buque
más rápido construido en España con
este tipo de material.

> Uno de los cuatro recientes catamaranes EcoFast Ferry HSC 2000 premiados y
construidos por Gondan para Baleària.

Actualidad del sector
incluyendo los planos de la nueva
estructura y la configuración de las
soluciones en materia de estabilidad
y seguridad de acuerdo a las
regulaciones marítimas
internacionales que exige la nueva
configuración del buque, para su
certificación por parte de Bureau
Veritas y de la agencia británica MCA.
La firma española se ocupará de
dotar al “Lord of the Highlands” de
las instalaciones eléctricas, tuberías,
HVAC (climatización), tanques,
medidas de prevención de incendios y
demás servicios.
.....................................................................

> El proyecto de Oliver Design transformará el ferry turco “Necdet Ali Yildirim”, en la
foto superior, en el ferry cuyo diseño muestra una tercera cubierta y completa
rehabilitación interior.

reconvertirlo en pequeño crucero de
lujo, especialmente diseñado para el
turismo de costa y de los lagos de
Escocia.
La empresa española ya había
desarrollado un proyecto similar para
el mismo cliente, que ha habilitado
una ruta turística única, conectando el
Lago Ness con las islas Hébridas a
través del Canal de Caledonia.
El actual contrato, firmado en
septiembre de 2018 bajo la modalidad
llave en mano, ha implicado el
traslado del ferry “Necdet Ali Yildirim”,
que hasta la fecha conectaba los siete
kilómetros que separan el puerto
turco de Çesme con la isla griega de
Quíos, hasta el Puerto de Vigo donde
arribó el 22 de octubre de 2018.

Será rebautizado como
“Lord of the Highlands”
.....................................................................

La nave, de 42 metros de eslora, 9 de
manga y 398 TRB, cambiará la bandera
turca por la británica y pasará a
llamarse “Lord of the Highlands”.
Su nuevo destino exigirá la radical
transformación de su diseño,
incluyendo la ampliación de sus
dimensiones en eslora y manga, la
construcción de una cubierta adicional
y la completa reforma de su interior

Para llevar a cabo la compleja tarea
de reconversión, Oliver Design
liderará como project manager su
planeamiento y ejecución. Contará
con la colaboración de un escogido
grupo de empresas gallegas
especializadas en trabajos
relacionados con acero, aluminio,
tuberías, electricidad o carpintería,
donde aparecen Gestido, Protecnavi,
Solem o Carpinautic, entre otras.

Oliver Design se ha responsabilizado,
junto con la ingeniería Insenaval, de
los aspectos técnicos del rediseño,

Parte de la obra se realizará a flote.
Para los trabajos de varadero se
contará con la colaboración de los

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

Para la británica Magna Carta
Steamship
.....................................................................

En el plazo de un año, el ferry de
pasaje con dos cubiertas se convertirá
en una embarcación de lujo, capaz de
alojar 50 pasajeros en sus cuatro
cubiertas, y completar travesías de
hasta una semana de duración.

> Precursor de la reforma contratada a Oliver Design es el proyecto de reforma
llevado a cabo por la firma vizcaína en un transbordador de 1985 hasta convertirlo
en el crucero de lujo “Lord of the Glens”.
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Astilleros Armada S.A. (Beiramar).
La adaptación del buque a su nuevo
uso implica una gran complejidad, al
precisar de espacios y servicios de los
que antes no disponía, como
restaurante, zona de bar y salón,
camarotes para el pasaje y la
tripulación, cocina, etc. Por otro lado,
el “Lord of the Highlands” requerirá
una estabilidad adicional lograda al
ampliar la manga en un metro y
dotando el buque con una nueva
proa de acero que incrementará la
eslora en dos metros, consiguiendo
más altura sobre la línea de
flotación.
.....................................................................

Los trabajos se ejecutarán
en Vigo
.....................................................................

La empresa de Getxo se hará cargo
de toda la decoración interior, de
acuerdo con los estándares de un
crucero de lujo. En el exterior, se
requerirá la instalación de nuevas
barandillas, ventanas, claraboyas,
escotillas y un mástil plegable sobre
el puente de mando. Los
antecedentes del contrato se
encuentran en el firmado por Oliver
con la naviera británica en el año
2000, al remodelar transbordador
“Victoria” construido en 1985 y que
anteriormente operaba en el Mar
Egeo, para transformarlo en el
crucero de pequeño formato
actualmente bautizado como “Lord
of the Glens”.

Dos
trabajos españoles en los Highlands
..............................................................................................................................................................

> La travesía que ofrecerá el operador Magna Carta se desarrolla a través de uno
de los más atractivos paisajes del norte europeo.

La pareja de buques reconvertidos
en España permitirán a la
operadora Magna Carta habilitar
las rutas turísticas entre el Mar del
Norte y las Islas Hébridas,
utilizando el Lago Ness y del Canal
de Caledonia. Los buques cruzarán
Escocia gracias a la singular obra de
ingeniería singular, iniciada a
comienzos del siglo XIX, que hoy
enlaza las costas Este y Oeste de
Escocia aprovechando la falla
geológica que atraviesa las tierras
altas escocesas.
El Canal es uno de los mayores
atractivos de los Highlands,
enlazando las localidades de
.....................................................................

Equipos españoles en cubierta
.....................................................................

> Industrias Ferri equipa la
futura draga de Burdeos
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Las entidades francesas Bordeaux
Port Atlantique, la empresa GIE
Dragages Ports y el astillero
Socarenam (Boulogne sur Mer - Saint
Malo) han firmado el acuerdo para la
próxima construcción de una nueva
draga que trabajará con inyección de
agua presión y que utilizará el GNL
como combustible.

El buque tendrá una eslora
aproximada de 40 metros y operará
sobre profundidades superiores a los
20 metros, empleando motores Dual
Fuel para dragar el estuario de la
Gironde y otros puertos galos. Se
trata de una embarcación innovadora
y ambientalmente respetuosa,
destinada a sustituir a la actual draga
de tolva “La Maqueline” que opera en
el puerto bordelés.

Inverness y Fort William a lo largo
de 97 kilómetros de aguas
navegables. Un tercio del recorrido
corresponde a la construcción
iniciada en 1803 y culminada en
1822. Hasta el año 2004, las
pequeñas dimensiones de las
29 esclusas que incluye el Canal
solo permitían el paso de pequeñas
embarcaciones de recreo. Pero con
la anterior rehabilitación del “Lord
of the Glens”, y tras la futura
entrada en servicio del “Lord of the
Highlands” prevista a partir de
2019, Magna Carta será el primer
operador turístico en emplear la
histórica ruta a sus clientes.

En este contrato intervendrá
Industrias Ferri – Talleres Carral, con
sede en Gondomar, como fabricante y
suministrador de equipos navales.
Aportará a la draga un winche de
dragado Ferri, series 3026 TN 0251; un
winche hidráulico para 52.000 Kg de
tiro nominal; molinete eléctrico para
los dos anclas, Ferri Series 3004 Tipo
3220 para 32 metros de cadena Q2;
dos retenedores de cadena Serie
Carral 3040; un paquete hidráulico de
55 kW y regulador hidráulico de
presión (Swell compensator).

Actualidad del sector
relaciones entre España y los países
latinoamericanos. A continuación
fueron desvelados los premios en sus
diferentes categorías.

> Imagen virtual de la futura draga de inyección para el puerto de Burdeos, equipada
con maquinaria de Ferri

Los winches estarán equipados con
detectores de aflojamiento de cable y
devanado automático. Los equipos se
controlan localmente y desde el panel
ubicado en el puente de gobierno,
facilitando el trabajo de un único
operador Las HPU de Industrias Ferri
(Unidad de Energía Hidráulica)
pueden ser conectadas a otros
equipos suministrados si es
necesario, y serán entregadas con
bomba de emergencia para seguir
operando el winche en situación de
caída. El completo suministro de Ferri
está provisto de las alarmas y la
seguridad reglamentarios.

fomentar el conocimiento sobre el
sector marítimo y el desarrollo de la
economía azul.
.....................................................................

Premios anuales del Clúster
Marítimo Español
.....................................................................

En su presentación de los premios, el
presidente del Instituto
Panamericano de Ingeniería Naval
Jorge Enrique Carreño Moreno, se
centró en los beneficios de la
colaboración mutua y en las

Premio a la Competitividad.
Concedido a la aseguradora Generali
España, por su cultura de la
prevención como motor para reducir
los siniestros de sus clientes. El
premio estaba patrocinado por
Comismar y fue entregado por María
José Rallo del Olmo, Secretaria
General de Transporte (Ministerio de
Fomento), y Miguel Ángel Lamet
Moreno, presidente de Comismar. Lo
recogió Carlos Gómez Pascual,
responsable de Generali Global
Corporate & Commercial Iberia &
LatAm, de Assicurazioni Generali S.p.A.
Premio a la Proyección Internacional.
Otorgado a Fernández Jove, empresa
familiar dedicada a la fabricación,
ingeniería e I+D+i. La firma, creada en
1972 en Torrelavega (Cantabria), está
hoy presente en 60 países, con China
como su segundo mercado más
importante. El premio estuvo
patrocinado por Bureau Veritas, en
cuyo nombre lo entregó Miguel Ángel

> Premios Clúster
Marítimo Español 2018
En un acto que congregó a más de
180 personas en el Casino de Madrid,
el Clúster Marítimo Español (CME)
entregó sus premios del año 2018.
Antes de anunciar el fallo del jurado,
el presidente del CME, Alejandro
Aznar, resaltó el trabajo llevado a
cabo por el Clúster y sus socios.
Destacó la constitución del Consejo
Consultivo Marítimo y la
participación en la reunión anual de
la European Network of Maritime
Clusters, celebrada en Malta, donde la
representación española presentó
una serie de propuestas para

> El representante de Generali España recogió el Premio a la competitividad,
patrocinado por Comismar, de manos de María José Rallo del Olmo, Secretaria
General de Transporte, Ministerio de Fomento, y Miguel Ángel Lamet, Presidente de
Comismar.
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Ballesteros Martín, director operativo
de Seguridad Nacional y Luis
Guerrero, director general de Bureau
Veritas España y Portugal. Recogió el
galardón José Antonio Fernández
Jove, director de la empresa
premiada.
Premio a la Formación, concedido ex
aequo a los despachos Albors Galiano
Portales y Uría y Menéndez por su
compromiso y estrecha colaboración
con numerosas instituciones públicas
y privadas que abordan en España la
formación especializada en Derecho
Marítimo. Patrocinado por DNV GL,
fue entregado por Fernando García
Sánchez, presidente de la Fundación
Iberdrola, y por Lucas Ribeiro Julien,
responsable para la península Ibérica
y Francia de DNV GL. Lo recogió Javier
Portales, socio de Albors Galiano
Portales, y Tomás Fernández-Quirós
por Uría y Menéndez.
Premio Tecnología e Innovación,
para el Centro Tecnológico Naval y del
Mar de Cartagena, al haber liderado
numerosos proyectos europeos de
investigación, posicionándose como
entidad destacada del sector en el
Mediterráneo. El premio estaba
patrocinado por Ingeteam, y lo
entregó Susana Sarriá, presidenta de
Navantia, y Alberto Guerrero, director
de la división de automoción de
Ingeteam. Fue recibido por José Luis
Martínez Martínez, presidente del
Centro Tecnológico Naval y del Mar de
Cartagena.

58

Premio a la Comunicación, concedido
a la Real Liga Naval Española por su
destacada labor en el campo de la
difusión de la cultura marítima a
través de conferencias, exposiciones
de modelismo naval, singladuras
secas, acuerdos con otras entidades
marítimas, visitas a colegios y
universidades. El premio fue
patrocinado por Lloyd’s Register y fue
entregado por el Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada (AJEMA),

> Entrega del Premio de Tecnología e Innovación al Presidente del Centro Tecnológico
Naval y del Mar de Cartagena, por parte de Susana Sarriá, Presidenta de Navantia, y
de Alberto Guerrero, director de la división de automoción de Ingeteam.

Teodoro López Calderón, y por Javier
de Juana, responsable de área Naval
and Offshore de Lloyd´s Register. Lo
recogió el presidente de la Real Liga
Naval Española, Juan Díaz Cano.
La entrega de premios finalizó con
unas palabras de agradecimiento de
Juan Díaz Cano, en representación de
todos los premiados. El acto fue
clausurado por el Secretario General
de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Raúl Blanco Díaz,
Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo.

> Sener se consolida en el
mercado internacional
La revista especializada ENR
(Engineering News-Record) ha incluido
nuevamente a la empresa española
Sener en sus rankings internacionales

Top 225 y Top 150, recientemente
publicados.
En referencia al ranking anual de las
primeras 225 compañías
internacionales de diseño de
ingeniería, Sener ocupa, en esta
edición 2018, el puesto 48, por
delante de otras grandes compañías
españolas. Por su parte, en el listado
de las 150 primeras firmas globales de
diseño de ingeniería, Sener figura en
el puesto 91. Además, Sener aparece
en dos de los listados Top 10 por
regiones, colocándose en cuarta
posición en el ranking global de
África y en octava en Latinoamérica.
.....................................................................

Tercera del mundo como
empresa de diseño de ingeniería
en Energía
.....................................................................

La edición anual “Top Global
Sourcebook 2017”, publicada en
diciembre del pasado año, recopila los
rankings más destacados del año y
realiza un completo desglose por
áreas y líneas de actividad. En esta
edición, Sener se situó en la posición
número 25 (de 50) de diseño de

Actualidad del sector
ingeniería de transporte, en el puesto
18 en infraestructuras marítimas y
puertos, en el 22 en puentes y en el
15 en ferrocarriles y transporte
urbano. En este último sector fue la
primera empresa en España y la
séptima europea.
En el sector energético, ENR emplazó
a Sener en la posición número 3 del
mundo como empresa de diseño de
ingeniería y en el puesto 40 como
empresa contratista internacional.
Atendiendo solamente a las cifras
que arroja la actividad solar
fotovoltaica, Sener brilla como líder
indiscutible en el primer puesto en
diseño de ingeniería y quinta como
empresa contratista.
.....................................................................

Líder en ingeniería naval
.....................................................................

En cogeneración ocupó la posición 3
en diseño de ingeniería y la 20 en
diseño de ingeniería en combustibles
fósiles, donde fue el número 18
mundial como empresa contratista.
Aparecía también como número 48
en petróleo en diseño de ingeniería y
la 25 en tuberías, como contratista.
Por último, en cuanto al sector de
fabricación-industriatelecomunicaciones, apareció como la
empresa contratista número 26 del
mundo y la número 4 en el sector
aeroespacial.

> El Ro-Pax “Martin i Soler” atracado en Huelva, protagonista de la alianza Canary
Bridge Seaways alcanzada entre Fred. Olsen Express y naviera Baleària.

Soler”, que permite transportar
pasaje, vehículos y carga, y el “Clipper
Pennant”, exclusivo para el transporte
de carga. Ambos buques se irán
alternando en las salidas de la ruta, de
modo que cada dos semanas se
cuenten tres salidas de solo carga y
otras tres salidas de pasajeros y carga.
.....................................................................

Dos buques en la línea Huelva Canarias
.....................................................................

El acto de presentación de la nueva
ruta tuvo lugar en la Terminal de
Cruceros del Puerto de Santa Cruz de

Tenerife, contando con la presencia
del director general de Fred. Olsen S.
A., Andrés Marín Fernández de la
Puente, y el presidente de Baleària,
Adolfo Utor. Entre las autoridades
destacaron Pedro Suárez, presidente
de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife, José Manuel
Bermúdez, Alcalde del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, Onán Cruz
Díaz, Viceconsejero de
Infraestructuras y Transportes,
Yasmina García, Directora General de
Transportes, y Rosa Dávila, Consejera
de Hacienda del Gobierno de

> Fred. Olsen Express y
Baleària se presentan en
Canarias
Las navieras Fred. Olsen Express y
Baleària, a través de su alianza Canary
Bridge Seaways (CBS), comenzaron a
operar la ruta entre Canarias y Huelva
el 11 de noviembre de 2018. El servicio
realiza tres rotaciones semanales
empleando dos buques
La ruta conecta el archipiélago
canario con el puerto de Huelva,
operando dos buques: el “Martín i

> El Ro-ro “Clipper Pennant” opera en la nueva línea transportando exclusivamente
carga. Con 142 metros de eslora, fue botado en 2008 y es propulsado por dos
motores Wärtsilä. Sus bodegas para carga rodada pueden transportar hasta
120 trailers.
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Baleària en las rutas de la Operación
Paso del Estrecho
......................................................................

> La Compañía Marítima Alborán, participada por Baleària y Marítima Peregar,
inició la conexión para pasajeros entre los puertos de Málaga y TángerMed
utilizando el ferry “Dénia Ciutat Creativa”, ha salido a las 17.30 horas y tiene
una duración de unas cinco horas. De lunes a viernes las salidas entre ambos
puertos son exclusivas para mercancías, mientras que los sábados se realiza el
viaje Málaga-TángerMed para pasaje, regresado los domingos.
El ferry “Dénia Ciutat Creativa” tiene capacidad para transportar 399 personas
y 430 vehículos, tras haber sido completamente reformado en el año 2016.
Ofrece distintos tipos de acomodaciones a bordo y numerosos servicios,
incluida su adaptación a personas con movilidad reducida. El buque fue
valorado con un 8,4 sobre 10 en las últimas encuestas de satisfacción de los
clientes, quienes destacaron la puntualidad, la limpieza a bordo y el personal
de tripulación.

Almería-Nador
Baleària retoma una línea
previamente operada en el verano
de 2018. El buque “Bahama Mama”
realiza entre siete y diez salidas
semanales.
Algeciras-TángerMed
La naviera dispone en esta ruta de
hasta cuatro buques: los ferries
“Nápoles”, “Poeta López Anglada” y
“Amman”, acompañados por el
ferry de alta velocidad “Jaume III”.
Opera 17 salidas diarias en cada
sentido, lo que supone un record de
rotaciones para una misma
naviera. Destacar los servicios y
capacidad del ferry “Nápoles”, que
lo convierten en buque de
referencia en esta línea
Valencia- Mostaganem
El ferry “Regina Baltica” realiza
entre tres y cuatro salidas
semanales desde Valencia para
60

conectar con el puerto argelino,
donde Baleària opera desde 2016.
Málaga-TángerMed
A través de la Compañía Marítima
Alborán, se abre esta nueva ruta
que operará un día a la semana
para pasaje y el resto de los días
para mercancías.
Algeciras-Ceuta
Se alcanzan las 12 salidas diarias en
cada sentido, de las cuales siete se
efectúan a bordo de la
embarcación de alta velocidad
“Avemar Dos” y el resto en el ferry
“Passió per Formentera”.
Melilla-Málaga y Melilla -Almería
Desde Málaga, el ferry “Dénia
Ciutat Creativa” realiza seis salidas
semanales, mientras que desde
Almería el ferry “Duba Bridge”
opera siete conexiones diarias con
la ciudad autónoma.

Canarias, junto a una nutrida
representación institucional de la
zona, agencias y clientes.
El presidente de Baleària, Adolfo Utor,
destacaba que la línea tenía operada
por las dos compañías una clara
orientación al cliente, mejorando las
comunicaciones entre la Península y
Canarias en frecuencia, regularidad,
precios y servicios. Anunció que el
buque “Martín i Soler” será
reformado para funcionar con GNL y
no ha descartó que, en un futuro,
pudiera operar en Canarias uno de los
ferries a GNL que construye la
naviera.
El presidente de la Autoridad
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
apuntó que la ruta representaba un
adelanto de la ampliación del
Corredor Atlántico ferroviario para
pasajeros y mercancías que conecta
los puertos de la fachada atlántica
con el interior y el resto de Europa.
Anunciaba que en marzo de 2019 la
Comisión Europea ampliaría esa red
de comunicaciones, integrada en la
TNT (Red Transeuropea de
Transporte), hasta Canarias. Después
de finalizado el acto, los asistentes al
mismo tuvieron la oportunidad de
visitar el ferry “Martín i Soler”,
atracado en el Muelle Ribera.

> Simrad revoluciona
los Radomos
Fabricado por la firma Navico, Simrad
comercializa y distribuye el Radomo
HALO24, una innovación en el campo
de los radares de compresión de
pulsos. El producto combina el
tradicional rendimiento y la fiabilidad
de los radares de Simrad, añadiendo
un novedoso perfil, ligero diseño y
tecnología de vanguardia.
El radomo HALO24 ofrece una mayor
seguridad y mejor rendimiento,
gracias a su velocidad de rotación de
60 r.p.m. a distancias de hasta

Actualidad del sector
hasta 18 parámetros diferentes por
cada modo predefinido, asegurando
la mejor visualización posible.

> Compás satelitario
de JRC

> En nuevo radomo HALO24 de Simrad.

2 millas náuticas, lo que supone una
primicia en el sector. Su
extraordinariamente alta frecuencia
de barrido es excelente para
seguimientos de alta velocidad y
corto alcance, siendo especialmente
útil para embarcaciones de búsqueda,
salvamento y protección civil.
El dispositivo está diseñado para
procesar varios rangos a la vez, lo que
le permite alcanzar un rendimiento
avanzado e instantáneo a doble
escala, con una capacidad de
detección de corto, medio y largo
alcance de alta calidad hasta
48 millas náuticas.
El radar cuenta con la tecnología
Doppler VelocityTrack de Simrad, que
proporciona información visual
instantánea sobre el movimiento de
los blancos con respecto al buque,
usando códigos de colores en las
embarcaciones que se aproximan
para obtener una alta visibilidad, al
tiempo que atenúa los blancos que se
alejan. También utiliza la
funcionalidad MARPA (MiniAutomatic Radar Plotting Aid), que
ayuda a reconocer mejor la situación
y reducir el riesgo de colisión.
El nuevo radomo ofrece diferentes
niveles de potencia que garantizan
una cobertura de radar de alta
velocidad en cualquier situación. En
segundos, el radar pasa del modo
standby de bajo consumo a la
funcionalidad completa en modo
puerto, alta mar, meteorología o aves.
De manera sencilla, el radar optimiza

El compás satelitario JLR-21/31 de
ALPHATRON MARINE IBERIA cumple
su décimo aniversario de presencia
comercial en los mercados español y
portugués. Lanzado en el año 2008, la
evolución de los compases satelitarios
de JRC en la península Ibérica ha sido
de constante crecimiento,
manteniendo un importante nivel de
demanda hasta la fecha.
.....................................................................

Cerca de un millar de unidades
instaladas
.....................................................................

La diferencia del compás JLR-21/31 del
resto de sus competidores estriba en
su diseño de tres bolas y su elevada
valoración en los usuarios finales e
instaladores, al calificarlo como un
equipo altamente preciso, fiable, libre
de mantenimiento y repleto de
funciones a un precio atractivo.
Los compases satelitarios de JRC se
instalan habitualmente a bordo de
pesqueros de esloras superiores a los
13-14 metros y en embarcaciones de
trabajo que incluyendo a pequeñas
dragas, remolcadores y patrulleras.
Cuando la operativa del buque
requiere de una mayor precisión, los

> Un clásico: el compás satelitario
JLR-21/31, de JRC.

usuarios optan por el modelo JLR-31,
con 0,25º de resolución en rumbo.
Recientemente, JRC ha lanzado al
marcado la corredera SOLAS modelo
JLN-720, que utiliza la misma unidad
de antena que el JLR-21. Este equipo
incorpora el marcado Wheelmark y se
destina al mercado de buques IMO,
donde la fiabilidad y los productos
libres de mantenimiento son
altamente valorados por los
profesionales.

> Wärtsilä en el sector de
servicios subacuáticos
El grupo tecnológico Wärtsilä ha
adquirido Burriel Navarro, S.L, empresa
especializada en ofrecer servicios
subacuáticos en los principales
puertos de España. Con la adquisición,
Wärtsilä completa la gama de sus
servicios y amplía su presencia local
en el mercado europeo. Burriel
Navarro, con una plantilla de 20
personas e ingresos anuales en torno
a los los 1,3 millones de euros, se
integrará en Trident, empresa del
grupo Wärtsilä. La adquisición se
cerró el 31 de octubre de 2018.
.....................................................................

Una sólida red en toda Europa
.....................................................................

La compra de Burriel Navarro permite
a Wärtsilä desarrollar los servicios
relacionados con la propulsión,
adquirir competencias en trabajos
subacuáticos y lograr su objetivo de
fomentar sociedades sostenibles con
tecnología inteligente. La operación
viene a completar la adquisición de
Trident a principios del año 2018,
facilitando extender los equipos
ecológicos de limpieza de cascos sobre
un ámbito geográfico más amplio.
Fundada en el año 1969, Burriel
Navarro posee un dilatado prestigio
en servicios subacuáticos, entre los
que se incluyen la inspección, la
reparación y la limpieza de cascos de
buques. Con sede central en Valencia,
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la empresa opera una amplia red de
servicios en los principales puertos de
España.

> Siemens Engines se
reúne en Guipúzcoa
En un encuentro internacional,
Siemens Engines organizó un evento
en la ciudad de San Sebastián que
contó con la presencia de más del
90 por ciento de todos sus
representantes de ventas a nivel
mundial, englobando a profesionales
de 22 nacionalidades diferentes. Los
temas tratados se relacionaron con
las tendencias energéticas del
mercado, las estrategias planificadas
y competidores, en aras a conseguir
una mejora en efectividad de los
canales de venta.
Las sesiones de trabajo se
organizaron para dar a conocer las
nuevas oportunidades que se están
generando en cada región, con el fin
de obtener conclusiones globales que
puedan mejorar los objetivos de
todas las partes implicadas. Se
mostraron los mejores casos de éxito
de motores y generadores Siemens en
diferentes regiones, aprovechando
para hacer una reflexión sobre los
retos a los que se enfrenta la
compañía en un corto y medio plazo.
Entre los temas tratados destacó
cómo la digitalización está cambiando
el modus operandi de toda compañía y
la forma en la que Siemens Engines
antepone, sobre todo, el enfoque en el
cliente. El encuentro, fructífero e
interesante, creó nuevos nexos de
unión y puentes de colaboración entre
todos los participantes.

> Representantes de ventas de Siemens Engines se dieron cita en San Sebastián.

poniendo a disposición de sus
clientes la posibilidad de realizar
verificaciones y peritaciones con
mayor precisión y amplitud de
análisis de la información. De esta
forma, Comismar ya es operador de
drones autorizado de AESA (Agencia
Estatal de Seguridad Aérea) y puede
desarrollar su actividad en cualquier
punto de España.
En la presentación de Comismar
Drone, más allá de las mejoras en el
tratamiento de los siniestros, se
destacó que el nuevo servicio
significará un impulso tecnológico en
los principales ámbitos de servicio
que ofrece Comismar, como son
buques y embarcaciones, actividades

off-shore, instalaciones logísticas e
industriales, energías renovables,
construcción y sector agrícola.
.....................................................................

Inspecciones auxiliadas
por drones
.....................................................................

Para el aseguramiento de una
cobertura completa del territorio
español Comismar Drone ha
establecido acuerdos de colaboración
en exclusiva con Dronex Services,
empresa especializada y líder en
operaciones con drone. Esta firma
llevará a cabo las operaciones más
complejas o que supongan riesgo
para las personas, contribuyendo a
aumentar la seguridad de las tareas

> Comismar incorpora
la tecnología Drone
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El nuevo servicio Comismar Drone fue
presentado por la Dirección General
del Grupo durante la celebración de
la Comisión Técnica Asesora,

> Uno de los drones que el Grupo Comismar incorpora a sus medios técnicos.

Actualidad del sector
de inspección y la precisión de los
resultados. Del mismo modo, el uso
de aeronaves especializadas reduce
los tiempos de inspección, así como
los gastos de prevención y
mantenimiento de las diferentes
instalaciones.

> Señalizaciones
marítimas de Almarin
La Autoridad Marítima de Panamá ha
inaugurado las tres torres que
Almarin ha emplazado en los canales
de acceso de Bahía de Manzanillo y
Bahía las Minas. Las señales
marítimas consisten en una torre de
enfilación terrestre en Manzanillo y
dos torres de enfilamiento, una
marina y una terrestre, en las Minas.
A través de Delta 9, empresa
constructora adjudicataria del
concurso emitido por la Autoridad
Marítima de Panamá, Almarin ha sido
designada para llevar a cabo el
diseño, fabricación y supervisión de la
instalación de estas ayudas a la
navegación.

> Una de las tres torres de señalización instaladas por Almarin en Panamá.

la ampliación del martillo de Garbí, el
Club acaba de finalizar la renovación
de su balizamiento marítimo. El
trabajo se adecúa a la nueva
estructura del puerto, así como a la
recién actualizada normativa de
Puertos del Estado, para continuar
proporcionando una navegación
segura en los canales de acceso al
puerto.

Las estructuras cuentan con alturas
de 15 m, 35 m y 40 m, diseñadas
según las directrices de la IALA y
fabricadas en acero galvanizado.
Disponen de una plataforma superior
para instalar las linternas de sectores
LED, modelo VLS46 Ultra, así como
paneles solares y baterías. Cuentan
con una escalera interna de acceso a
la plataforma para facilitar su
mantenimiento. En 2014, Almarin
fabricó dos torres de señalización de
16 m de altura para balizar el canal de
acceso de Bahía de Manzanillo.

> Boya del tipo Balizamar de Almarin,
fondeada en aguas del Club Náutico
de L´Estartit.

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

Mejoras en la señalización
marítima
.....................................................................

En el marco de las obras de
renovación de la concesión del Club
Náutico de L´Estartit, debido a la
prolongación del dique de Levante y

> Nueva baliza fija de Almarin instalada
en el Club Náutico de L´Estartit.

En este proyecto, Almarin ha
suministrado cuatro nuevas balizas
fijas y una boya, además de haber
realizado tres adaptaciones de postes
para una mayor visibilidad y
proporcionado seis nuevas linternas
de señalización marítima. La
compañía ha elaborado el proyecto
ejecutivo, el diseño y fabricación de
las balizas marítimas siguiendo las
directrices de Puertos del Estado y de
la IALA.
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Los postes de nueva construcción
forman parte de la gama ALT de
Almarin, fabricados en acero
galvanizado y pintados según el tipo
de señal. Las marcas diurnas ya
existentes y que han sido
actualizadas son de acero u
hormigón, en los que se han
integrado aletas fabricadas en acero
inoxidable AISI 304. Han sido
pintadas del color reglamentario para
aumentar su visibilidad diurna.
La baliza flotante es una boya de la
gama Balizamar, provista de un
flotador de polietileno roto moldeado y relleno de espuma de
poliestireno de una sola pieza. Las
linternas marinas son autónomas, al
disponer de paneles fotovoltaicos y
baterías, con un alcance lumínico de
hasta 3 millas náuticas.

> Actualidad Siport21.
Estudios portuarios
Durante el International Marine
Simulator Forum (MARSIM), celebrado
en Halifax (Canadá) a mediados de
agosto de 2018, la ingeniería Siport21
presentó un estudio sobre la
influencia de los coeficientes de
deriva producida por el oleaje en la
evaluación de los límites
operacionales de acceso a puerto.
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Actualmente, los puertos y
operadores de terminales están
requiriendo un aumento progresivo
de los límites operacionales en
términos de altura de ola y velocidad
de viento o corriente. Esta demanda
viene impulsando el estudio de
viabilidad de acceso de buques a
puerto en canales de aproximación
expuestos y con alturas de ola
superiores a los 3 y 4 metros. La
situación supone mayor dificultad en
las maniobras y, por lo tanto,
aumentan los requisitos de diseño de
las áreas navegables así como sus
dimensiones, tanto en alzado como
en planta.

> Los modelos de Siport21 presentados en Halifax analizan la viabilidad de acceso de
los buques a los puertos utilizando canales de aproximación expuestos.

Ante esta realidad, la consultora
española de ingeniería portuaria, con
sede en Madrid, ha realizado diversos
estudios que evalúan la influencia de
los coeficientes de oleaje en el diseño
de áreas navegables. Estos trabajos
han considerado, por un lado los
recursos necesarios para la realización
de la maniobra (velocidades, ángulos
del timón, r.p.m. del motor, etc...), por
otro lado el área ocupada por los
buques durante su tránsito en los
canales de aproximación.
.....................................................................

Software avanzado en
operaciones portuarias

calcular las fuerzas del oleaje sobre
los buques a diferentes
profundidades.
Los resultados de Aqua se han
comparado con los obtenidos en
canales de ensayos, realizados en
aguas profundas con el modelo de
casco KVLCC2 en las instalaciones del
CEHIPAR (Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo). Se ha
comprobado la viabilidad del uso de
Aqua en estos casos, y se pueden
utilizar los resultados obtenidos en
los modelos de maniobra, tanto
“fast-time” como simuladores en
tiempo real.

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

La evaluación ha tenido en cuenta los
requisitos verticales y horizontales
para determinar el uso de
coeficientes de oleaje apropiados para
una profundidad específica, ya que las
fuerzas varían significativamente con
el resguardo bajo quilla (UKC - Under
Keel Clearance).
Para la realización de estos estudios,
Siport21 ha utilizado el modelo
numérico Aqua (software),
desarrollado por la ingeniería
norteamericana ANSYS
(Pennsylvania), que ha permitido

> Actualidad de Siport21.
Centro de Simulación de
Maniobra de Buques
Coincidiendo con el Día Marítimo
Mundial de 2018 (27 septiembre)
establecido por la OMI hace 38 años,
Siport21 ha alcanzado la cifra de
1.400 marinos entrenados en su
Centro de Simulación de Maniobra de
Buques en Tiempo Real. Todos ellos
han participado en Programas de
Entrenamiento o bien en la ejecución
de proyectos de infraestructura en
colaboración con la compañía.

Actualidad del sector
Las actividades han ascendido en
número durante últimos años, como
respuesta al aumento en la
preocupación en la seguridad
marítima y la mejora de la calidad en
la formación de los Capitanes,
Oficiales y Prácticos de Puerto,
dotándoles de mayor confianza y
conocimiento ante nuevas
operaciones marítimas o en caso de
emergencias.
Entre los 1.400 marinos capacitados
en Siport21, se encuentran más de
1.000 capitanes u oficiales de
51 navieras nacionales e
internacionales. La mayoría de estos
profesionales está relacionada con el
tráfico de Gas Natural Licuado,
conectada con navieras y operadores
como GasLog, Exmar, Knutsen,
Nakilat, BP Shipping, Teekay, VShips,
NSQL, NYK LNG, Pronav, Shell, Alpha
Gas, BG Group, Höegh, Golar, entre
otras.
.....................................................................

Cursos diseñados a la medida
.....................................................................

Estos cursos son diseñados a medida
de las necesidades del cliente e
incluyen la creación de escenarios y
los propios buques de las navieras,
basándose en una metodología
certificada por la sociedad de
clasificación DNV GL.
En otros diversos proyectos de
infraestructura también han
participado Prácticos de 22 puertos
nacionales (A Coruña, Algeciras,
Barcelona, Bilbao, Castellón, Gijón,
Tenerife, Sevilla y Valencia, entre
otros) y 31 que trabajan en puertos de
otros países (Perú, Argentina, México,
Brasil, Portugal, Cuba, Colombia,
Italia, Tailandia, Turquía, Pakistán,
Marruecos, Jordania, Taiwán,
Noruega, Grecia y Túnez).
En este tipo de proyectos los Prácticos
colaboran, junto con el equipo técnico
de Siport21, en el análisis y validación

> Oficiales asistentes a los periódicos cursos de formación impartidos por Siport21 en
su Centro de Simulación de Maniobra de Buques en Tiempo Real.

de nuevas infraestructuras o en la
reforma de las existentes, en la
entrada a puerto de buques nuevos,
generalmente de mayores
dimensiones, o en la puesta en
servicio de nuevos tráficos, como
pueden ser mercancías peligrosas.

elegido para esta edición, celebrada
en Sevilla con la colaboración de la
Autoridad Portuaria, ha sido “Working
with Nature”.

Como reseña final, el Centro de
Simulación de Maniobra de Buques
también trabaja con Patrones de
Remolcadores. En este caso, han sido
8 las compañías que han estado
practicando maniobras simuladas en
el Centro ubicado en Majadahonda
(Madrid), procedentes de Reyser,
Refesa, SAAM, Svitzer, Coltugs,
Intertug o Coremar, entre otras.

Como ya sucedió en el año 2012, con
motivo del IV Congreso Nacional
celebrado en Valencia, y como
consecuencia de la excelente
experiencia vivida entonces, el
Congreso Nacional de 2018 se
organizó simultáneamente con la
cuarta edición de los Mediterranean
Days de PIANC (Permanent
International Commission for the
Navigation Congresses - International
Navigation Association). Una iniciativa
que se lleva a cabo de forma conjunta
con las Secciones Nacionales de Italia
y Francia, pero con vocación de
apertura a otras naciones del ámbito
mediterráneo y del conjunto de PIANC.

> Actualidad de Siport21.
Congreso ATPYC
En octubre de 2018 la Asociación
Técnica de Puertos y Costas (ATPYC)
organizó una nueva edición de su
Congreso Nacional. La cita, séptima
desde su inicio, se ha consolidado
como el evento de referencia entre la
comunidad técnica española en los
sectores portuario y costero. El lema

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

Organizado en Sevilla
.....................................................................

Como invitado en el VII Congreso de
la ATPYC) y 4th Mediterranean Days
de PIANC, Siport21 ha presentado en
las sesiones el sistema de predicción
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comportamiento de los buques
analizados en los diversos muelles de
interés, apoyado en las medidas
realizadas. El siguiente paso fue
determinar los umbrales de
permanencia aplicables para los
buques tipo y su comparación con los
valores establecidos en la bibliografía
existente: Recomendaciones para
Obras Marítimas (ROM), el propio
PIANC y Code British Standard BS.
.....................................................................

Seguridad durante los periodos
de atraque
.....................................................................

> En el VII Congreso de la ATPYC, la consultora Siport21 presentó en Sevilla el sistema
de predicción de buques atracados, elaborado para la Autoridad Portuaria de
Algeciras.

de movimientos de buques atracados,
realizado para la Autoridad Portuaria
de Bahía de Algeciras y capaz de
integrase en SAMPA (Sistema
Autónomo de Medición, Predicción y
Alerta).
Este sistema, íntegramente
desarrollado por Siport21, comunica
alertas sobre la permanencia de los
buques en los atraques en función de
las condiciones marítimas y
meteorológicas, lo que permite
mejorar la seguridad y operatividad
de la terminal.
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El sistema predictivo está basado en
la metodología puesta en práctica en
los pantalanes de la refinería de
CEPSA del puerto de Algeciras y se ha
dividido en diversas fases. En primer
lugar, se realizaron medidas in situ de
los movimientos de nueve buques en
cuatro atraques diferentes,
acompañadas de mediciones
simultáneas de marea, corrientes,
oleaje y viento local. Se recogieron
135 horas de datos.
Posteriormente, se calibró un modelo
numérico que reproduce el

> El sistema desarrollado por Siport21 comunica alertas sobre la permanencia segura
de los buques en los atraques.

A partir del modelo numérico
calibrado fue posible reproducir el
comportamiento de un amplio rango
de buques en condiciones
ambientales diversas, extendiendo así
el rango de las medidas realizadas.
Finalmente, se desarrolló el sistema
de predicción de movimientos de
buques capaz de integrarse en
SAMPA para la gestión de los
atraques en el pantalán de CEPSA,
basado en una amplia matriz de
condiciones meteo-oceánicas y de
tipologías de buques.
Este modelo forma parte de una serie
de iniciativas de la Autoridad
Portuaria Bahía de Algeciras,
orientadas a dotarse de herramientas
de análisis del medio físico, como el
SAMPA (Sistema Autónomo de
Medición, Predicción y Alerta),
SAFEPORT (Gestión de Riesgos
océano-meteorológicos en entornos
portuarios) y de un modelo
hidrodinámico (corrientes) de alta
resolución. Los sistemas abordan las
interacciones entre medio físico,
buque e infraestructura, para evaluar
la fiabilidad, funcionalidad y
operatividad de las diversas áreas
operativas.
La siguiente e inmediata fase será el
desarrollo de sistemas avanzados de
predicción de operatividad de los

Actualidad del sector
buques, del que forma parte el
trabajo presentado en Algeciras y en
el que Siport21 sigue trabajando.

> Actualidad de Siport21.
Parques Eólicos Marinos
y Tráfico Marítimo
Durante la celebración del ya
comentado VII Congreso de la ATPYC
celebrado en Sevilla, y en
representación del Grupo de Trabajo
del PIANC (Permanent International
Commission for the Navigation),
Siport21 presentó el informe
elaborado por dicho Grupo sobre
“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
Marinos (OWF – Offshore Wind Farm)
y la distancia mínima recomendada
entre las rutas de navegación y áreas
marítimas que rodean un parque
eólico y 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 posibles situaciones de
emergencia en las proximidades de
un OWF.
.....................................................................

Un trabajo inscrito en
la planificación territorial
.....................................................................

El documento del PIANC pretende ser
una guía para la Planificación
Espacial Marítima (MSP – Marine

> Momento de la presentación por Siport21 del informe del PIANC sobre navegación
en las proximidades y entornos marinos acotados para instalaciones de energía
eólica.

Spatial Planning) de cualquier Estado
costero que necesite identificar las
áreas destinadas a alojar parques
eólicos, su diseño, planificación,
construcción, operación y posterior
desmantelamiento. De este modo, se
mejoran los eventuales conflictos
existentes entre las diferentes
actividades que se realizan en el área
marítima afectada, como pesca,
navegación de recreo y comercial,
explotación de petróleo y gas, etc.
En la realización del informe han
trabajado expertos mundiales en
estudios de riesgos, tráfico
marítimo, comportamiento del
buque, plataformas offshore, etc.,
entre los que se encuentra Siport21
representando a España.
Siport21 está participando en otros
Grupos de Trabajo del PIANC que
hacen referencia 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”.

> Colaboración de
Nauteka y Sika
Desde hace varios años el mercado de
los productos para cubiertas de
embarcaciones viene
experimentando sensibles cambios.
Aunque la superioridad de la madera
de teca está demostrada y continúa
siendo el producto indiscutible para
la cubierta de cualquier yate, otro
tipo de embarcaciones está optando
por materiales alternativos a esta
madera tropical.
Desde Nauteka ya se ofrecen esas
alternativas, gracias al trabajo
desarrollado desde hace tres años con
Sika. El nuevo producto está basado
en resinas de poliuretano
desarrolladas para este uso naval,
aunque han sido utilizadas durante
muchos años para pavimentos
exteriores de canchas deportivas y
otros usos industriales. Su resistencia
a la intemperie está probada y ahora
han sido adaptadas para uso marino,
consiguiendo cubiertas sintéticas de
altísima calidad.
A diferencia de las sintéticas
tradicionales, fabricadas con listones
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> Aspecto de una superficie cubierta con resinas de
poliuretano desarrolladas por Nauteka y Sika.

de PVC, las cubiertas de Nauteka y
Sika se fabrican en una sola pieza
continua y con el calafateado fresado
en la misma resina, lo que aporta
resistencia, adherencia y durabilidad
frente a otros tipos de cubiertas
sintéticas. El sistema permite una
gran libertad a la hora de diseñar
cubiertas, pudiendo personalizarlas
con dibujo o logotipos.
La aplicación puede realizarse
mediante vertido directo a bordo o
bien prefabricado y posteriormente
pegado. En el caso del sistema por
vertido la aplicación se hace
directamente y, una vez fraguada la
resina, se procede con la decoración a
gusto del cliente y su calafateado. En
el caso de la cubierta prefabricada, el
método de trabajo es similar al usado
con las cubiertas de teca, con
aplantillado, fabricación y pegado a
bordo.
El principal mercado para este nuevo
producto está en los buques de
crucero, ferries e incluso las áreas de
garajes y de trabajo de grandes yates.
El producto soporta los golpes y
cualquier inclemencia meteorológica,
pudiendo repararse fácilmente. Desde
hace dos años, Nauteka ha realizado
numerosas aplicaciones en España,

> Instalación a la medida de cubierta en resina de Nauteka en
el puente de gobierno de un yate.

Estados Unidos y Alemania, con
resultados espectaculares,
encontrándose Nauteka y Sika
inmersos en varios proyectos.

> Actividad de
Vanguard Marine
La empresa Vanguard Marine ha
entregado recientemente cuatro
embarcaciones de 7,5 metros de
eslora, destinadas a la conservación y
vigilancia de las Reservas Marinas de
las Islas Baleares. Las unidades
entregadas serán operadas por el
Govern Balear y han sido concebidas
como unidades de intervención
rápida.

Equipadas con una cabina, las DR750
permitirán a sus tripulaciones
desempeñar tareas de
mantenimiento y vigilancia durante
largas navegaciones, sin importar las
condiciones atmosféricas o estado de
la mar ya que las cabinas son
totalmente cerradas. Las plazas para
piloto y copiloto son dos asientos
modulares, del tipo jockey antiimpacto. Detrás de los puestos de
pilotaje se han instalado dos asientos
para uso eventual de tripulación
auxiliar.
Se ha instalado un arco de
navegación en acero inoxidable
marino AISI 316, con escalera de

> La flotilla de embarcaciones Vanguard DR750 cabinadas se destinan al Govern Balear
(foto: Vanguard Marine.)
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buceo que, junto con el botellero
para 4 bombonas situado a proa,
darán servicio para actividades
subacuáticas. Como equipo de
maniobra, la embarcación cuenta
con dos cáncamos de remolque
integrados en el espejo de popa y
una bita de maniobra en proa.
En lo relativo a sistemas de
navegación y comunicación, la lancha
ha sido equipada con sistemas
profesionales de sonda, chartplotter,
GPS y radar, integrados en una
pantalla multifunción de 7 pulgadas.
Cuenta con radio VHF y con todos los
controles de navegación instalados
en el salpicadero, integrado en la
estructura de la cabina. Llevan focos
de iluminación en cubierta,
proyectores de búsqueda a control
remoto y manual, altavoz con sistema
de sirena, luz rotativa azul y otros
elementos para un manejo
confortable y seguro de la
embarcación.
.....................................................................

Unidades de uso profesional
.....................................................................

Los flotadores de estas unidades han
sido fabricados en Poliuretano de
alta resistencia, desarrollado
especialmente para la utilización en

Características principales de DR750 Cabinada
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eslora total ...................................................................................................... 7,50 m
Eslora interior ................................................................................................. 6,10 m
Manga total ................................................................................................... 2,86 m
Manga interior ................................................................................................ 1,57 m
Diámetro del flotador ................................................................................. 0,60 m
Nº Compartimentos del flotador ........................................................................ 5
Peso de la embarcación con equipo ..................................................... 1.900 kg
Depósito de combustible ...................................................................... 300 litros
Velocidad máxima ................................................................................ > 45 nudos

embarcaciones profesionales de
rescate y fuerzas armadas. Dotado de
alta resistencia a la abrasión, se
complementa con una enorme
resistencia al impacto, según el test
de punción, a la polución y a la
acción de los rayos ultravioletas.
La motorización consiste en un
motor fueraborda Yamaha de 300
HP, con control electrónico que le
confiere rapidez de respuesta y
velocidad punta superior a los 45
nudos.
Las embarcaciones pertenecen a la
serie “DR” de Vanguard Marine,
caracterizada principalmente por
tener casco multifunción en “V”
media, lo que proporciona
estabilidad, buena navegación en

condiciones climatológicas adversas,
gran maniobrabilidad y eficiente
corte de ola.
La serie DR dispone de esloras desde
los 4 hasta los 9 metros, siendo
altamente valorada por sus
prestaciones y diseño entre usuarios
como clubes de buceo, empresas de
chárter y colectivos profesionales,
para cuya actividad necesitan reunir
en sus medio náuticos eficacia,
fiabilidad y solidez.
Con esta entrega Vanguard afianza su
especialización en el mercado
profesional, con pedidos realizados a
lo largo del año 2018 a organizaciones
de diferentes países, Guardia Civil,
Cruz Roja, bomberos y Protección
Civil, entre otros organismos.
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> “AIDAmar” primer
crucero del año, en el
Puerto de Cartagena
El Puerto de Cartagena se consolida
como puerto de escala del
Mediterráneo y espera recibir a
240.000 turistas de cruceros en
2019. A lo largo del año está previsto
que atraquen 165 buques, 17 más
que en 2018. Estas cifras mantienen
a Cartagena entre los diez puertos
más importantes del sistema
portuario español.
Los buenos números cosechados en
los últimos años han valido a la
ciudad como la octava mejor
posicionada en el ranking de
puertos españoles por número de
cruceristas a lo largo de 2018. En
primer lugar está Barcelona y le
siguen Baleares, Las Palmas,
Tenerife, Málaga, Valencia y Cádiz,
según los datos de Puertos del
Estado. Durante el pasado año
fueron más de 230.000 turistas los
que llegaron a Cartagena a través de
un crucero.
El presidente del puerto Joaquín
Segado ha señalado: “hoy se inicia
un año muy bueno en cuanto a
cruceros. Por una parte, la previsión
de escalas y pasajeros es la mejor de
los últimos años, y eso que el
crecimiento ha sido de un 25%
interanual, algo muy difícil de
conseguir en este sector. Por otro
lado, es la primera vez que
tendremos escalas durante todos los
meses del año, logrando romper con
la estacionalidad de los meses de
invierno y atrayendo a más turistas,
extranjeros en su mayoría”.
La temporada de este año se ha
iniciado con el buque “AIDAmar”,
con más de 2.500 pasajeros. El
buque cerró 2018 el pasado 26 de

> El “AIDAmar” en maniobras de atraque en el Puerto de Cartagena.

diciembre y volverá a la ciudad en
varias ocasiones más. Pertenece a la
naviera alemana Aida Cruises, es el
sexto de los que forman la clase
Sphinx de la compañía, cuenta con
1.097 camarotes (722 exteriores)
para 2.686 pasajeros, un área total
de restauración de 4.323 metros
cuadrados con siete restaurantes y
doce cafeterías, una zona de salud y
belleza de 2.602 metros cuadrados.
Durante enero se esperan más de
10.000 cruceristas a bordo de 6
barcos. Además de “AIDAmar”
realizarán escala “MSC Sinfonia”,
“Viking Sky” y “Saga Pearl II”. Las
previsiones para el año 2019 son las

mejores de historia en el puerto de
Cartagena con 165 escalas
confirmadas y 240.000 pasajeros.
.....................................................................

La previsión para 2019 es de
165 buques y 240.000 cruceristas
.....................................................................

Los meses con más actividad serán
mayo y octubre, como viene siendo
habitual. Mayo será el mes con más
actividad crucerística, ya que se
esperan 27 buques con 40.000
pasajeros. Durante el año serán 2
las dobles escalas, 5 triples y una
cuádruple el 12 de septiembre.
La última escala del año la volverá a
cerrar “AIDAmar” el 25 de diciembre.
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Presentada la Agenda de la Industria
Naval, en un acto que ha presidido
la ministra de Industria, Comercio
y Turismo, Reyes Maroto

> Autoridades (en primera fila) y representantes de los astilleros integrados en PYMAR que asistieron al acto.

La sociedad PYMAR, que representa a los astilleros
privados de España, ha coordinado los trabajos de la
Agenda Sectorial de la Industria Naval presentada a
mediados de enero de 2019. La Agenda aspira a marcar la
hoja de ruta para el fortalecimiento del sector, elaborada
conjuntamente por el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, PYMAR, NAVANTIA y ANEN. En ella se identifican
10 ejes fundamentales en los que se sustentan más de
20 medidas concretas. El acto fue presidido por la ministra
de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
Los retos del sector se centran en el impulso de la
innovación y la digitalización, el compromiso ambiental, la
promoción del talento y diversidad en sus profesionales y
el mantenimiento de la colaboración público-privada.
España exporta el 90 por ciento de su contratación en
construcción naval, con una particular especialización en
unidades de alto valor añadido, sofisticación, tecnología y
contando con la confianza de los mercados
internacionales. En este último sentido, PYMAR acaba de
confirmar el rating crediticio que le otorga la agencia de
clasificación Fitch, estabilizado en BBB+ y F2.

THE NAVAL INDUSTRY AGENDA WAS PRESENTED IN A
CEREMONY CHAIRED BY THE MINISTER OF INDUSTRY,
COMMERCE AND TOURISM, REYES MAROTO
Summary: The company PYMAR, which represents the private
shipyards of Spain, has coordinated the work of the Naval
Industry Sectoral Agenda, submitted in mid-January 2019.
The Agenda aims to establish the roadmap for strengthening
shipbuilding in Spain, and was developed jointly by the Ministry
of Industry, Commerce and Tourism, PYMAR, NAVANTIA and
ANEN. It identifies 10 fundamental axes on which more than
20 concrete measures are based. The ceremony was chaired by
the Minister of Industry, Commerce and Tourism, Reyes Maroto.
The challenges of the sector are focused on promoting
innovation and digitalization, environmental commitment, the
promotion of talent and diversity across the profession and the
maintenance of public-private collaboration. Spain exports
90 percent of its shipbuilding contracts, and specializes
particularly in units of high added-value, technology and
sophistication having gained the confidence of international
markets. As PYMAR has just confirmed the credit rating granted
by the rating agency Fitch, has stayed stable at BBB + and F2.
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L

a ministra de Industria, Comercio y
Turismo, Reyes Maroto, ha
presidido la presentación de la
Agenda Sectorial de la Industria
Naval, que aspira a ser la hoja de ruta
común para el fortalecimiento de
este estratégico sector, fundamental
para la economía española. En el acto
han participado la consejera delegada
de PYMAR, Almudena López del Pozo,
representantes de NAVANTIA y ANEN,
así como el secretario general de
Industria y de la PYME, Raül Blanco.
López del Pozo ha afirmado que “de
cara al futuro será clave mantener el
alto valor añadido de nuestra
actividad como seña propia de
identidad”.
.....................................................................

López del Pozo: “Será clave
mantener el alto valor añadido
de nuestros astilleros como seña
propia de identidad”

que los principales retos se deben
centrar en “continuar impulsando la
innovación y la digitalización de
nuestra industria, seguir apostando
por el compromiso medioambiental;
promover el talento y diversidad en
nuestras plantillas, y proteger la
colaboración público-privada de la
industria”.
Asimismo, ha destacado la relevancia
de la industria naval en el desarrollo
socioeconómico global y, en
particular, su posicionamiento en
España. Además ha señalado las
principales cualidades y logros
conseguidos por el sector en estos
últimos años. “La construcción y la
reparación naval española son vitales
para su fortalecimiento industrial y
económico; cuentan con un amplio
reconocimiento internacional, y son
fuente de riqueza, empleo, prestigio y
orgullo para todos nosotros”.

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

La Agenda, elaborada de manera
conjunta por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, PYMAR,
NAVANTIA y ANEN, con la
colaboración del resto de
representantes de la Industria Naval,
desgrana la contribución del sector
como fuente de riqueza y bienestar
en la economía española; marca las
claves que constituyen sus fortalezas
competitivas, e identifica los 10 ejes
fundamentales en los que se
sustentan más de 20 medidas
concretas.
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PYMAR, sociedad que representa a los
astilleros privados del país, ha sido la
responsable de coordinar todos los
trabajos. Su consejera delegada,
Almudena López del Pozo, tras
agradecer el respaldo del Ministerio,
de las Comunidades Autónomas y del
resto de instituciones y entidades que
trabajan por el sector, ha apuntado
que “de cara al futuro será clave
mantener el alto valor añadido de
nuestra actividad como seña propia
de identidad”. Y para ello, ha indicado

López del Pozo, que ha acompañado
su intervención con un vídeo que
muestra la sofisticación de los
últimos buques construidos, ha
asegurado que “los astilleros
españoles cuentan con el know-how,
las instalaciones y las herramientas
necesarias para construir, transformar
y reparar los principales tipos de
buques demandados por el mercado
internacional más exigente al que
exportamos el 90% de nuestra
contratación. Encargos hechos a
medida, con una particular
especialización en unidades de alto
valor añadido, sofisticación y
tecnología”. Sin embargo, se ha
lamentado de que a pesar de ello,
“este sector sigue siendo un gran
desconocido para la sociedad.”
Según los últimos datos oficiales
sobre el mercado de la construcción
naval civil, España es el tercer país de
la UE con más unidades en cartera; el
segundo país de la UE con mayor
cartera de buques offshore, dragas y
remolcadores; el segundo país del

mundo y primero de la UE con más
buques oceanográficos contratados;
el tercer país del mundo y primero de
la UE con mayor contratación de
buques pesqueros de última
generación, ha enumerado.
.....................................................................

“Los astilleros españoles
cuentan con el know-how para
construir y reparar los buques
que demanda el mercado
internacional más exigente,
exportando el 90%”
.....................................................................

López del Pozo ha hecho referencia
asimismo al sistema de tax lease, que
cuenta con la máxima seguridad
jurídica, y cuya defensa y puesta en
marcha supuso un referente de
colaboración público-privada de
nuestro país en los últimos años; al
apoyo oficial en materia de créditos a
la exportación; y a un mercado
financiero que conoce y apuesta por
la participación y financiación de
operaciones del sector, reforzado con
instituciones imprescindibles como
ICO y CESCE. En este sentido, ha
agradecido el permanente respaldo y
compromiso de las principales
instituciones para la construcción de
esta autopista.

> Agenda. 10 ejes y
21 medidas
La agenda presentada hoy plasma las
principales conclusiones extraídas de
la visión compartida entre la
Administración y el sector sobre los
retos de futuro y el rumbo a seguir en
el futuro. El documento se estructura
en tres partes: la contribución del
sector como fuente de riqueza y
bienestar, a través del
dimensionamiento de su impacto
socioeconómico en la economía
española; las claves de valor que
constituyen sus fortalezas
competitivas, y, por último, la

Astilleros

> Discursos de la ministra y de la consejera delegada de PYMAR.

definición de áreas estratégicas
prioritarias y medidas concretas para
su fortalecimiento, adaptadas al
contexto en el que su tejido
empresarial desarrolla la actividad.
Para ello, la Agenda ha identificado
10 ejes estratégicos prioritarios en los
que se integran las más de
20 medidas específicas a
implementar por la Administración, y
que establecen el camino a seguir.
Entre las medidas previstas, destacan
las destinadas a acelerar la
transformación digital del sector; la
adaptación de la formación y
cualificación a las nuevas

necesidades; sostenibilidad y
protección medioambiental; la
creación de nuevos canales de
colaboración en I+D+i; impulsar la
internacionalización; la continuidad
de programas de reindustrialización
que incentivan la inversión en activos
productivos; la mejora del acceso a la
financiación; la revisión de los
aspectos regulatorios que
desincentivan el crecimiento de las
PYMES y la simplificación de la
normativa aplicable al dragado para
el mantenimiento de calados;
impulsar una fiscalidad de las
empresas ecuánime en el ámbito de
la UE; potenciar los instrumentos de

financiación, y oferta de
infraestructuras de suministro de
combustibles menos contaminantes
que permitan contribuir a un
transporte más sostenible.

> La Industria Naval
La Industria Naval incide de manera
directa en la economía y es
fundamental para el desarrollo de
otras actividades como el transporte
de mercancías, el aprovechamiento
de recursos de origen marino o el
turismo entre otras:
- El 80% de las mercancías a nivel
mundial se transportan por barco.
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- El 28% de la producción mundial
de crudo y el 32% de gas
proceden de campos marinos.
En el fondo marino se encuentra
el 60% de los 103 elementos
químicos.
- La capacidad de generación de
energía eólica marina es de más
de 15.000 MW. Y casi el 90% se
produce en aguas europeas.
- 400 millones de personas
transitan anualmente por los
puertos de la UE y el 2% de los
viajes de ocio globales se realizan
en cruceros, que suponen
25 millones de pasajeros.
.....................................................................

400 millones de personas
transitan anualmente por los
puertos de la UE y los cruceros
llevan a 25 millones de pasajeros
cada año
.....................................................................

En la industria naval confluyen
actividades de construcción y
transformación de buques, donde
España ha adquirido una alta
especialización tecnológica en la
fabricación de unidades de elevado
valor añadido. Es un sector
manufacturero estratégico para el
fortalecimiento industrial y la
generación de empleo por el efecto
tractor de las actividades de
construcción, transformación y
reparación naval sobre el tejido de la
industria auxiliar. Los últimos datos
consolidados disponibles, cifran su
contribución en términos de
facturación en 7.500 millones de euros
anuales, generando 70.000 puestos de
trabajo a tiempo completo.
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Además, su magnífica localización
respecto de las principales rutas
comerciales y turísticas y sus
6.000 km de costa favorecen
especialmente las actividades de
reparación y mantenimiento de
buques, así como la construcción de
embarcaciones náuticas y de recreo.

> Recepción de la consejera delegada y presidente de PYMAR a la ministra y al
secretario general de Industria.

La elevada inversión tecnológica de
la industria naval es esencial en la
mejora de la eficiencia y
sostenibilidad medioambiental
siendo referente en el desarrollo de
infraestructuras y en la construcción
de buques con sistemas de
propulsión más sostenibles y de alto
valor añadido, entre los que destaca
el gas natural licuado. Es un sector
especialmente intensivo en
actividades de I+D+i donde
sobresale, entre otros, el liderazgo
tecnológico internacional del
segmento naval militar español.
.....................................................................

La Industria Naval Española
factura 7.500 millones de euros
anuales y genera
70.000 puestos de trabajo

determinando con ello su carácter
netamente exportador.
La Agenda destaca que para
garantizar la competitividad del
sector es importante encontrar las
herramientas adecuadas que
permitan generar perfiles
profesionales preparados para
afrontar los nuevos desafíos.
La participación de los principales
protagonistas en el desarrollo de la
actividad industrial naval en España,
a través de la concepción de una
visión compartida por las
Administraciones Públicas sobre las
principales inquietudes y necesidades
de sus empresas, es en buena parte según apunta la agenda- la clave de
la adecuación de las políticas a
implementar a la realidad del sector.

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

La versatilidad y su capacidad de
adaptación del portfolio a las
condiciones de un mercado global,
cíclico y cambiante resultan claves
para el mantenimiento de la
competitividad internacional de la
Industria Naval Española. Su gran
prestigio en el exterior la convierte
en un referente mundial

PYMAR acaba de confirmar el
rating crediticio que le otorga la
agencia de clasificación Fitch,
estabilizado en BBB+ y F2.

Salvamento marítimo

Premios 2018 de Salvamento Marítimo

El servicio público de Salvamento
cumple 25 años

Creado en 1993, en servicio público español de
Salvamento Marítimo ha cumplido 25 años. Su función se
centra en los servicios de rescate, búsqueda y salvamento
marítimo; prevención y lucha contra la contaminación del
medio marino y control del tráfico marítimo en un área de
1,5 millones de kilómetros cuadrados, superficie
equivalente a tres veces el territorio nacional. Según los
datos proporcionados por la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima, desde 1993 hasta la actualidad,
Salvamento Marítimo ha atendido a más de
350.000 personas en peligro en la mar.

2018 Maritime Rescue Awards

SPANISH MARITIME SAFETY AND RESCUE AGENCY
TURNS 25
Summary: Created in 1993, the Spanish public service, Maritime
Rescue is now 25 years old. Its function is centered around the
rescue services, search and rescue; prevention and fight against
marine pollution and maritime traffic control over an area of
1.5 million square kilometers, an area equivalent to three times
the national territory. According to the data provided by the
Maritime Rescue and Safety Agency, from 1993 to the present
day, Maritime Rescue has assisted over 350,000 persons in
danger at sea.
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C

on la contención y la discreción
que siempre rodearon las
actuaciones, tan a menudo heroicas
y arriesgadas, de nuestro
Salvamento Marítimo, se han
celebrado los primeros 25 años de su
existencia. Creada por la Ley de
Puertos del Estado en 1992, vino a
resolver de forma definitiva las
carencias y vacíos en materia de
seguridad que imperaban en las
aguas de responsabilidad SAR
atribuidas al Reino de España.
Efectivamente, a partir de la firma
por España del convenio SAR
Hamburgo de 1979, tuvieron que
transcurrir 15 años hasta que fuera
establecida la entonces denominada
como Sociedad Estatal de
Salvamento y Seguridad Marítima
(SASEMAR). Formada por un puñado
de profesionales, sus primeros pasos
fueron dados en la octava planta de
la Dirección General de la Marina
Mercante (Madrid), mudándose a un
edificio prefabricado y levantado en
terrenos de la estación ferroviaria de
Chamartín.
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Los primeros años de vida de la
institución precisaron del
voluntarioso y diario empuje de
muchos marinos, profesionales y
funcionarios de la Administración,
contando en todo momento con el
respaldo político y presupuestario
del Estado y de los sucesivos
gobiernos, hasta dar forma un
servicio que sigue siendo modelo
técnico y humano en Europa. Un
servicio que es global, que aglutina
en su organigrama a servicios de
Gobiernos Autonómicos, a
organismos públicos, entidades e
instituciones privadas que tienen
responsabilidad y vocación en la

salvaguarda de la vida humana en
la mar.
Desde la primera década de los
90, con unos pocos buques y
helicópteros arrendados y Centros de
Coordinación en construcción,
Sasemar ha pasado a contar con
20 Centros de Coordinación de
Salvamento (CCS), 73 buques,
11 helicópteros y 3 aviones propios,
junto a 6 bases estratégicas de lucha
contra la contaminación. En total,
1.626 personas integran este
imprescindible servicio que, en el
ejercicio 2017, atendió a
36.079 personas en peligro en la mar
y asistió a 4.747 buques, rescatando a
más de 4.000 emigrantes en riesgo
de muerte.
La historia de Salvamento Marítimo
parece corta, pero ya representa toda
la vida laboral de dos generaciones de
mujeres y hombres que trabajaron y
trabajan en sus VTS, puentes y
cabinas de buques y aeronaves,

despachos y dependencias
distribuidas por toda la costa
española. Por fortuna, la intensa
historia de estas personas y sus
máquinas, están profusamente
contadas en publicaciones de la
Sociedad de Salvamento.
Han pasado 25 años y la imagen de
las embarcaciones anaranjadas de la
Sociedad son familiares para todos
los españoles, aunque vivan tierra
adentro. También lo son para los
millones de turistas y navegantes que
disfrutan o transitan por sus aguas
de soberanía, en la seguridad de que
sus llamadas de socorro serán
atendidas.
.....................................................................

23.000 personas de media anual
atendidas
70.000 buques de media anual
asistidos
7 millones de buques controlados
desde 1993
.....................................................................

> En la imagen, tres de los principales medios de salvamento: el centro de control, el
helicóptero y la embarcación. (Fotografía: Miguel Lorenzo.)

Salvamento marítimo

> Despliegue de los medios aeromarítimos y Centros de Coordinación de Salvamento y de Tráfico Marítimo.

> Premios Salvamento
Marítimo 2018
Presidido por el ministro de
Fomento, José Luis Ábalos, en la
Caixa Forum de Madrid se celebró
el día 11 de diciembre de 2018 un

acto de homenaje a los
profesionales de Salvamento
Marítimo, siendo entregados los
Premios 2018, en sus distintas
categorías, dedicados en ésta su
segunda edición a impulsar la
iniciativa “Mares limpios”.

El Premio a la mejor labor
desarrollada por unos Mares limpios
fue entregado a la Fundación Ecomar,
por su larga labor de concienciación
ambiental y de limpieza de nuestras
costas, recogido por su presidenta,
Theresa Zabell. El premio a la

> Foto de los premiados con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos que presidió el acto, acompañado por el ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

81

BUQUES Y EQUIPOS DE LA MARINA CIVIL

ciudadanía con el mejor vídeo que
promueve la protección del medio
ambiente marino fue concedido a
José Luis Alcaide, por el vídeo “It´s
NOT a nightmare”, que destaca por su
originalidad y por las impactantes
imágenes que muestran el impacto
de la contaminación en los fondos
marinos.
El premio interno a la mejor iniciativa
de prevención y respuesta a la
contaminación marina fue entregado
a Pablo Benjumea y Juan Peña,

coordinadores tácticos de misión de
los aviones de salvamento Marítimo,
por su innovadora propuesta de un
sistema de monitorización de vertidos
mediante imágenes de satélite que
permite detectar, clasificar y
cuantificar las contaminaciones en la
superficie del mar.
El ministro de Fomento fue
acompañado en la entrega de estos
premios por el ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Luis Planas. Más
allá del encuentro de Caixa Forum, a lo

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

Ábalos recordó que
proximamente se presentará el
nuevo Plan Nacional de
Salvamento 2019-2021
.....................................................................

largo del día 11 de diciembre se llevaba
a cabo una jornada de puertas
abiertas en las unidades de
Salvamento Marítimo en las bases de
A Coruña, Vigo, Santander, Barcelona,
Valencia, Cartagena, Málaga, Algeciras
y Las Palmas de Gran Canaria.

Reconocimiento de la OMI a Salvamento Marítimo

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

> El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, en la embajada de España en Reino Unido,
en presencia del Secretario General de la OMI, Kitack Lim y autoridades españolas.

La Organización Marítima
Internacional (OMI) hizo público su
reconocimiento a la labor que ha
llevado a cabo a lo largo de sus
25 años de existencia.
El acto tuvo lugar el 19 de
noviembre de 2018 en Londres,
durante la celebración de la 121ª
reunión del Consejo de la OMI.
El director general de la Marina
Mercante, Benito Núñez, el director
de Salvamento Marítimo, Ignacio
López y el consejero de Transporte
en el Reino Unido, Víctor Jiménez,
presentaron la actividad
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desarrollada por la sociedad
durante este último cuarto de siglo.
Con motivo de la celebración, el
embajador de España en el Reino
Unido, Carlos Bastarreche, ofreció
una recepción en la sede
diplomática de Londres que contó
con la presencia de numerosos
representantes de la diplomacia
internacional. En ella, el secretario
de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda del
Ministerio de Fomento, Pedro
Saura, resaltaba, “los valores
humanos y de solidaridad que la

actividad de la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima
representa”.
La sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima depende del
Ministerio de Fomento a través de
la Dirección General de la Marina
Mercante y fue creada en el año
1992 acompañando a la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, entrando en
funcionamiento al año siguiente.
La organización responde a los
principios del Convenio
Internacional SAR 79 de la OMI.

Motores y propulsión

Los pequeños motores marinos en la normativa

Los motores marinos se adaptan
a las regulaciones

> Las salas de máquinas de los buques y embarcaciones están siendo progresivamente regladas con los SCR, respondiendo a las
normas ambientales internacionales.

Las regulaciones ambientales siguen marcando el paso de
la tecnología aplicada a los motores marinos.
La implantación del sistema de reducción catalítica
selectiva, tan extendida entre los camiones y automóviles
a gasoil, llega muy perfeccionada hasta los grandes
fabricantes navales que no cesan de mostrar sus más
recientes y particulares soluciones. En materia de
propulsión, se comprueba la eficiencia de nuevos
sistemas híbridos y el protagonismo de la ingeniería
naval a la hora de adaptar el diseño de los buques en
busca del ahorro energético.

> Cummins actualiza
sus motores

U

no de los motores más
conocidos y mejor vendidos del
fabricante norteamericano
Cummins (Indiana), es el modelo
QSK60. Equipado con un sistema

Small marine engines regulated

MARINE ENGINES ADAPT TO REGULATIONS
Summary: Environmental regulations continue to mark the
pace of technological advances applied to marine engines.
Selective catalytic reduction, now widely implemented in trucks
and diesel cars, has arrived, largely perfected, with the great
naval manufacturers, who are keen to show off their most
recent innovative applications. In terms of propulsion, new
hybrid systems are particularly efficient and the role of naval
engineering in changing ship design to save energy has been
clearly demonstrated.

modular Common Rail (MCRS) y
lanzado al mercado en 2008 como el
diésel rápido más fiable y potente
en su clase, acaba de recibir un
sistema de reducción catalítica
selectiva (SCR). De esta forma se
conforma a las regulaciones
internacionales, sin por ello ver

castigados sus ya reducidos
consumos de combustible.
En numerosos mercados los motores
de Cummins han estado recibiendo la
tecnología SCR desde 2006. Para
reducir los costes del operador,
Cummins optimiza el consumo de los
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procedimiento que lleva a cabo el
astillero, ahorrando tiempo y dinero.
En este caso, Cummins ha trabajado
con una agencia reconocida por la
OMI para comprobar que el motor
supera las pruebas de emisiones
antes de llegar al astillero.
Superada la prueba, no son exigidas
nuevas comprobaciones una vez que
la construcción del buque ha
concluido. El procedimiento de
Cummins garantiza al cliente que el
distribuidor local de la marca será su
único punto de contacto con el
sistema IMO Tier III.

> El motor QSK60 de Cummins, equipado con un SCR.

motores y amplía sus plazos de
mantenimiento, ofreciendo ocho
diferentes configuraciones para cubrir
todas las necesidades del cliente.
Después de diez años de experiencia
aplicando los SCR a sus motores, los
ingenieros de Cummins se han
asegurado de que la calidad y
fiabilidad siga intacta. Su objetivo es
procurar las mínimas molestias o
interrupciones a sus actuales o
futuros clientes cuando introducen
un nuevo componente en sus buques.
En particular, el sistema SCR escogido
por Cummins es totalmente
accesible, lo que significa que el
catalizador puede ser reemplazado
sin necesidad de herramientas
especiales.
La esperanza de vida del catalizador
coincide prácticamente con la
esperada por el motor hasta su
reacondicionamiento (overhaul), lo
que redunda en la mencionada
reducción de costes. Utilizando el

vanadio como base de la catálisis, el
SCR de Cummins tolera fuel con
hasta 5.000 p.p.m. de azufre, lo que
autoriza seguir consumiendo a bordo
el combustible habitualmente
empleado en productos Cummins.
.....................................................................

Catalizadores certificados
.....................................................................

La firma de motores ofrece un
Sistema de Pre-certificación Approach
A, que certifica motor y SCR como
una unidad, en lugar del Approach B
que certifica motor y SCR por
separado. Se evita así el engorroso

Cummins cuenta con 600 compañías
y distribuidores independientes
estratégicamente situados por todo
el mundo, para poder seguir el
completo ciclo de vida de un buque y
su motor. Esta red internacional
garantiza que el propietario del nuevo
motor QSK60, certificado IMO III, será
mantenido globalmente en servicios
y en piezas de repuesto, cualquiera
que sea la operación del buque.
Además, la garantía que ofrece
Cummins ha alargado sus periodos
de vigencia, variable según la familia
de motores y su clasificación. La
garantía de base para motores
marinos de 19 a 60 litros de
cilindrada, en clasificación de
operaciones pesadas o en
continuadas y medias tareas, ha sido
extendida en 1.000 horas. Mientras
que para las tareas intermitentes el
mismo motor tiene ampliada la
garantía en 1.500 horas. Cummins

> Esquema sencillo de los componentes del SCR de Cummins.
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sigue ofreciendo, como opcional, su
cobertura Encompass que
proporciona tres años o 10.000 horas
de cobertura para la máquina.

> Cummins en el SMM
de Hamburgo
En septiembre de 2018, con motivo de
la feria Shipping, Machinery and
Technology (SMM), Cummins
presentó en Hamburgo una versión
más eficiente en costes y consumos
de su tradicional motor X15 destinado
al sector marítimo, en el que se
incluye la navegación fluvial, la pesca
comercial y el trasporte de pasajeros.
La gama de potencias del motor se
encuentra entre los 450 Hp (336 kW)
y los 600 Hp (447 kW), cumpliendo
los límites de emisiones marcados
por el Tier 3 de la U.S. Environmental
Protection Agency (EPA) y el IMO Tier
II de la OMI. El motor X15 utiliza el
sistema de alimentación Common
Rail XPI (Xtra-High Pressure Injection),
con el que se consigue un más

> El renovado X15 de Cummins.

Reductores catalíticos selectivos de Yanmar

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

Desde el año 2007, los resultados
obtenidos por el fabricante nipón de
los motores Yanmar en tecnologías
SCR se basó en las experiencia
adquiridas en tractores y motores
diésel Off road. Fue a partir de 2010
cuando la firma comenzó a realizar
una serie de tests para el desarrollo
de equipos SCR destinados a buques.

> Montaje Yanmar de SCR con by-pass para tres auxiliares generadores.

En un primer momento, los ensayos
se recluyeron en laboratorios a lo
largo de tres Fases de pruebas,
probando la resistencia de los
equipos y sus prestaciones. En 2015,
los equipos piloto fueron instalados
en buques reales para entrar en dos
años de pruebas, utilizando un
mercante de 225.000 toneladas. El
experimento fue un éxito y se cerró
en 2017.
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Comprobada la solidez y durabilidad
del sistema, tras verificar la
resistencia del catalizador y su
esperanza de vida útil, se obtuvieron
los datos necesarios sobre el
mantenimiento de los SCR. Se
estudiaron diversos escenarios que
pudieran afectar a las operaciones
de buques en la zona del Pacífico,
con la posibilidad de que las costas
de Australia y de Japón pasaran a
ser designadas como zonas ECA por
la OMI.
El producto final que Yanmar pone
en el mercado global es una gama
de SCR capaz de reducir las

eficiente quemado del combustible,
reduciendo emisiones y optimizando
los consumos. Además del XPI, el
motor marino X15 emplea el módulo
de control de Cummins CM2350, que
monitorea, diagnostica y protege el
motor frente a caídas y fallos.
El primero de estos nuevos Cummins
X15 fue instalado en Luisiana (USA) a
bordo de un veterano Crewboat, en
sustitución del viejo motor. El X15 es
la perfecta opción para propietarios
que desean remotorizar sus buques,
al adaptarse perfectamente a las
bancadas y economizar espacio en la
sala de máquinas, con más limpias
emisiones y más economía. Hasta el
momento, más de un millón de
motores Cummins de 15 litros de
cilindrada han sido vendidos en todas
sus variantes, lo que confirma la
resiliencia de esta plataforma.

emisiones de los NOx por encima
del 80 por ciento. Los diseños
ofrecen catalizadores estrictamente
controlados, montados en línea
directa con el escape, y catalizadores
provistos de by-pass cuando los
gases de escape a tratar proceden
de un motor auxiliar.
Yanmar propone a sus clientes
ocho modelos distintos de SCR, con
certificaciones de emisiones
Approach A y Approach B,
habiendo ya entregado 150
unidades y contando con pedidos
por otras 80 (diciembre 2018). Su
destino está en las salas de

(NOx) emitidos de alrededor del 70
por ciento, dependiendo del tamaño
del motor, en comparación con los
niveles actuales de IMO Tier II.
En esta situación, Volvo Penta está
comercializando un nuevo concepto
de motor y de tratamiento posterior
de gases para cumplir con la próxima
implementación IMO Tier III. La
solución se basa en la experiencia de
la empresa y del grupo Volvo en
tecnología de reducción catalítica
selectiva (SCR), resultando en un
sistema destinado a operaciones
marítimas con trabajo pesado.

máquinas de buques offshore,
buques escuela, de pesca y
patrulleros, para motores
principales y auxiliares.
En España, los motores, repuestos y
equipos SCR de Yanmar son
distribuidos por la filial española
del Grupo Skandiaverken S.L.,
formado por la fusión de tres
empresas: John G. Kincaid & Co. Ltd,
en Escocia, Construcciones
Echevarría S.A., en España, y
Skandiaverken AB, en Suecia.
Actualmente, el Grupo incluye a
Skandiaverken S.L. (España) y
Skandiaverken Ltd. (Escocia).

El concepto está diseñado con
componentes y características capaces
de soportar los entornos marinos más
difíciles. La solución SCR se inicia con
sus modelos de 13 litros, gama utilizada
en una amplia variedad de aplicaciones
marinas. Está disponible para motores
intraborda y Volvo Penta (IPS), con
potencias de entre 294 kW y 588 kW,
en motores auxiliares desde 294 kW
hasta 441 kW, y en generadores de
entre 300 y 400 kW. La reducción de
NOx pasará del actual límite, que
permite niveles de 7,7 g/kWh, hasta
quedar reducido a 2 g/kWh.

> Volvo Penta lanza su
respuesta a IMO Tier III
Las nuevas restricciones de emisiones
para buques en el Báltico y el mar del
Norte entrarán en vigor en el año
2021. Además, la regulación de la OMI
en su Nivel (Tier) III estipula una
reducción de los óxidos de nitrógeno

> Instalación del SCR de Volvo en un motor Volvo IPS.
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EL MEJOR EN SU CLASE
CONSUMO DE COMBUSTIBLE

EL MEJOR EN SU CLASE
PAR A BAJA VELOCIDAD

SOBRAN LAS PALABRAS.
Conozca los nuevos motores propulsores M33.2 - mecánicos, fiables,
y los mejores en su clase en cuanto a par a baja velocidad. Estos motores son ideales
para aplicaciones de uso continuo y heavy duty, con potencias de
650-1500 HP y motores de 6 y 12 cilindros.
Estos motores ya están disponibles en su distribuidor MPE.

Baudouin.com

Baudouin.es
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Vegetable Oils), que reduce las
emisiones de dióxido de carbono y
partículas en hasta el 90 por ciento,
en comparación con los combustibles
fósiles. La combinación del paquete
IPS de Volvo Penta para IMO Tier III,
con el uso de HVO como combustible,
es otro paso en términos de
sostenibilidad.

> Motores Baudouin

> Instalación SCR de Volvo en un equipo intraborda.

Los gases de escape se mezclan con
Urea/DEF (Diesel Exhaust Fluid) en la
unidad SCR, empleando un tubo de
inyector separado para la Urea. Las
dos salidas de escape alternativo
están diseñadas para estándares
marinos y proporcionarán diferentes
configuraciones de los SCR, junto con
facilidad de instalación.
El tanque de los DEF está diseñado
para soportar la suficiente Urea para
tratar 3.200 litros de combustible, y
dispone de sensores para comprobar
los niveles de la Urea y su calidad.
También incluye una bomba y el
control de dosificación. Para el Volvo
Penta IPS existen características
específicas, como el codo de escape,
para facilitar la instalación y
operación.
Beneficios adicionales de la solución
para IMO Tier III de Volvo Penta:
• Optimizado para presencia de
azufre en el combustible hasta
1.000 ppm.
• Posibilidad de utilizar urea al 32
por ciento o al 40 por ciento.
• Silenciador para reducir el ruido
hasta 35 dBA.
• Robustas bridas de 6 pulgadas.

• Dos salidas de 6 pulgadas para
facilitar la instalación.
.....................................................................

Indicado para Volvo IPS e
intraborda
.....................................................................

El SCR de Volvo Penta ha sido
sometido a 20.000 horas de pruebas
de mar, con el mecanismo
desarrollado para mantener la
presión alta, conservando la eficiencia
y la capacidad de carga. Sus dos
posibles salidas de 6 pulgadas
permiten una instalación flexible y
fácil. El motor equipado tendrá la
misma huella que los actuales y
trabaja el sistema de gases de escape
con el Control electrónico de buque
(EVC - Electronic Vessel Control) y con
los sistemas de control comercial
marino (MCC - Marine Commercial
Control) de Volvo Penta.
En cuestión de emisiones, el Volvo
Penta IPS reduce el consumo de
combustible y las emisiones de
dióxido de carbono hasta en un 30
por ciento, logrando más autonomía
y un 20 por ciento más de velocidad.
La completa gama de motores Volvo
Penta ha sido aprobada para el uso de
biocombustible (HVO - Hydrotreated

La entrada en vigor de los nuevos y
estrictos estándares IMO III y EPA
Tier IV en los últimos dos años ha
impulsado al fabricante francés
Baudouin a desarrollar su sistema
de Reducción Catalítica Selectiva
(SCR - Selective Catalytic Reduction)
para su nueva gama de motores
marinos.
El objetivo al desarrollar este sistema
SCR fue superar largamente las
restricciones de los estándares IMO III
y EPA Tier IV, ofreciendo motores
avanzados para hoy y para el futuro.
El sistema de Baudouin es más
pequeño, ligero y más flexible que el
de la mayoría de las soluciones
disponibles actualmente en el
mercado, reduciendo costes y espacio,
aunque maximizando la fiabilidad del
producto.
.....................................................................

Diseño modular y compacto
.....................................................................

Los motores Baudouin con sistema
SCR ofrecen un motor más limpio sin
comprometer la potencia, hasta un
20 por ciento de ahorro en el gasto de
combustible y hasta 25 dB de
reducción de ruido, todo ello con un
diseño modular y compacto.
Una de las grandes ventajas del
sistema de Baudouin es su alto
grado de flexibilidad a la hora de la
instalación: los clientes pueden
elegir situar el tanque, la bomba y el
cuadro de control a una distancia de
hasta 60 metros del catalizador.
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Astilleros Montenegro (Vigo) y
Talleres Blanchadell.
.....................................................................

Intensa actividad del
distribuidor de Baudouin
.....................................................................

Uno de estos motores 6M16 se ha
instalado en la nueva construcción de
Montenegro, un buque de pasaje
fluvial para un armador portugués.
Los otros dos motores 6M16 son para
el nuevo catamarán de servicio en
acuicultura que se está construyendo
actualmente en Talleres Blanchadell
(Vinaroz) para el armador Piscialba,
en San Pedro del Pinatar, y gemelo del
catamarán “Rabah” de 2016.

> Motor marino y SCR, ambos de Baudouin.

El sistema se puede situar sobre la
reductora, encima el motor o en una
configuración aislada, lo que ofrece
distintas opciones para una libertad
total de instalación, tanto en nuevas
construcciones como en el caso de
remotorizaciones.

fabricación de tres equipos de
dragado destinados a un armador
argelino cuya finalización está
prevista para el año 2019. Así mismo,
resaltan las entregas de tres motores
6M16, de 360 HP a 2.100 r.p.m. a los

MPE ha consolidado su presencia en
el mercado de los buques de pesca,
cuya flota se está remotorizando. Se
entregaron dos motores 6W126M, de
400 HP a 1.800 r.p.m., en Sanlúcar de
Barrameda y en Almería; dos motores
12M26.2, de 1.000 HP a 1.800 r.p.m. y
un motor 6M26.2 de 450 HP a
1.800 r.p.m., para armadores de
L´Ametlla de Mar (Tarragona); y un
motor 8M26.2 de 600 HP a
1.800 r.p.m. para otro armador en

> Dos años de crecimiento
en MPE
La distribuidora de Motores
Baudouin, la madrileña Marine Power
Equipment S.L. (MPE), ha
experimentado un incremento
sustancial en sus ventas
especialmente en 2018, segundo año
de existencia de la empresa. La red de
sus agentes colaboradores ha
aumentado en más de un 300 por
ciento, propiciando que la presencia y
las ventas de Motores Baudouin
hayan aumentado de forma
significativa.
Cabe destacar en 2018 la entrega de
tres motores 12M26.2, de 1.000 HP a
1.800 r.p.m., a Weir Minerals, para la

> Embarcación de trabajo “Rabah” para la acuicultura, en servicio en la granja de
acuicultura marina que la empresa Sarl El Mokretar Aqua (Ténès Aqua) tiene en la
costa de Ténès (Argelia). Su gemelo, actualmente en construcción en Talleres
Blanchadell, se equipará con motores Baudouin.
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Tecnología ZF – porque garantizamos
Una transmisión de potencia eficiente
y sin problemas.
Los operadores de flotas y armadores quieren embarcaciones altamente eficientes
y fiables. Los equipos de a bordo deben ser fáciles de mantener, tener bajos costes de
mantenimiento y funcionar perfectamente durante todo el día, en las condiciones más
exigentes. ZF Marine ofrece sistemas completos que comprenden desde reductores,
ejes, cojinetes, hélices o sistemas de control para poder satisfacer todos sus requisitos,
además nos comprometemos a ofrecerle un servicio y soporte posventa en todo
momento. ¡Ayudamos a que su negocio sea rentable! Visite aftermarket.zf.com/es
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Tarragona. Así mismo, hay que
mencionar varios grupos
electrógenos entregados a distintos
armadores del País Vasco.
En 2018, MPE ha incorporado a su
gama de productos otras
representaciones interesantes para
los astilleros, como son los sistemas
contraincendios de Marsys,
maquinillas de Kraaijeveld y diversos
equipos de la empresa turca YMV
Crane & Winch Systems,
especializada en grúas, hélices de
maniobra, pescantes, etc.

> MAN responde al reto
Tier III
El fabricante de motores MAN ha
aprovechado la feria SMM 2018 de
Hamburgo para anunciar su
propuesta ante las regulaciones IMO
Tier III y EPA Tier 4. Consiste en un
sistema modular de postratamiento
de los gases de escape (Exhaust gas
After Treatment system (EAT)). El
sistema goza de altos niveles de
flexibilidad y es extremadamente
compacto, lo que favorece su
acoplamiento a diversos motores y
salas de máquinas.
El detalle específico del modular EAT
de MAN, un SCR (Selective Catalytic
Reduction), es la posibilidad de
instalar sus pocos componentes en
diferentes configuraciones y
posiciones hasta en las salas de
máquinas más angostas. Además de
la flexibilidad de instalación y su
compacidad, la ligereza es su otra
gran baza.
La pieza maestra del SCR de MAN es
el convertidor catalítico que reduce
las emisiones de NOx. El 32,5 por
ciento de solución acuosa de Urea es
dosificada en el mezclador del SCR y
luego inyectada, directa y
continuamente, en el escape. La
disolución reacciona con los óxidos de
nitrógeno y los convierte en agua

> Montaje del SCR en un motor MAN. La empresa ha gozado de la intensa experiencia
adquirida por sus SCR destinados a su división de fabricación de camiones.

(H2O) y en nitrógeno (N2) inofensivo.
Este modelo de SCR no comprime el
aire, no hay recirculación de gases de
escape y no emplea pesados filtros de
partículas o convertidores de
oxidación catalítica, ganando espacio
y reduciendo la complejidad técnica.
.....................................................................

Ahorra hasta el 8 por ciento
de fuel
.....................................................................

Utilizando el SCR, el consumo de
combustible queda reducido en un
8 por ciento, manteniendo idéntica
potencia en el motor. El desarrollo de
este sistema es el resultado de la
experiencia acumulada por MAN
Truck & Bus AG, que ha estado
instalando este sencillo y robusto
sistema SCR en sus camiones desde
el año 2006. MAN Engines también
se ha beneficiado de las experiencias
recogidas en los sectores de la
agricultura y la industria, donde esta
técnica ha sido montada, desde 2015,
en motores con cilindros en “V” y en
línea.

Como resultado, los motores de MAN
Engines destinados a embarcaciones
de trabajo pueden ya cumplir el nivel
IMO Tier III para NOx en las ECA del
Mar del Norte y del Mar Báltico que
entra en vigor en 2021. Esta norma
estipula la reducción de los óxidos de
nitrógeno, siempre dependiendo de
las r.p.m. del motor, en un 70 por
ciento respecto del anterior IMO
Tier II. En lugar de los 7,7 g/kWh
actualmente permitidos, solo se
autorizarán 2 g/kWh.
Por otra parte, durante el
International Boat Show celebrado en
Nueva Orleans en noviembre de 2018,
MAN lanzó su sistema SCR
optimizado para embarcaciones de
trabajo y diseñado para cumplir los
niveles del US Tier 4 de la EPA, que
estable el límite de 1,8 g/kWh en
óxidos de nitrógeno y de 0,04 g/kWh
para las partículas, en vigor desde el
1 de octubre de 2017 para todos
buques comerciales abanderados en
Estados Unidos y equipados con
motores de más de 600 kW (816 hp).
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Con la norma actual, la reducción del
NOx es de un 68 por ciento respecto
de la anterior EPA Tier 3.
Con sus motores de 12 cilindros, MAN
ofrece una consistente gama de
potencias entre 551 kW y 1.066 kW,
para los niveles US EPA Tier 4, y
superiores a los 1.213 kW para el IMO
Tier III. Este catálogo será ampliado
para atender a otras potencias de
motor.

> Los motores marinos
de FPT
La compañía FPT Industrial (Fiat
Powertrain Technologies), como rama
del grupo industrial italiano CNH, se
dedica a la investigación, diseño,
desarrollo, innovación, fabricación y
comercialización de motores y
transmisiones para vehículos
industriales, motores marinos y
generadores de energía. Emplea a
más de 8.000 personas en el mundo y
cuenta con diez plantas de
fabricación, con sede central en Turín.
En España, la marca FPT puede no
tener excesiva resonancia, pero es
suficiente mencionar los nombres de
Iveco, New Holland y Fiat agrupados
en esas siglas para tener una sólida
referencia. La sección de motores
marinos de FPT Industrial ha tenido
especial protagonismo en el último
Cannes Yachting Festival, celebrado
en septiembre de 2018 en el Palacio
de Festivales de la ciudad francesa,
presentando algunas de sus más
recientes creaciones, como el motor
marino C16 1000, con 1.000 HP de
potencia.
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La producción de FPT se dirige a
motores comerciales y de recreo,
destacando por su eficiencia,
fiabilidad y bajo impacto ambiental.
Su gama de motores marinos ofrece
una completa serie que comienza en
3 litros de cilindrada hasta los 16
litros, con potencias de entre 230 y
1.000 HP.

> Especificaciones del S30 230
Arquitectura: 4 Cilindros en línea
Inyección: Common Rail
Gestión aire: Waste Gate water cooled Turbo + Aftercooler
Válvulas por cilindro: 4
Cilindrada: 3 litros
Bore x Stroke: 95,8 x 104 mm
Max Rated Power: 230 hp @ 4.000 r.p.m.
Max Torque: 480 Nm @ 2.400 r.p.m.
Peso en vacío: 330 Kg
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto): 780 x 775 x 753 mm

Entre los presentes en Cannes son
destacables los pertenecientes a
diferentes Series y aplicaciones.
Motor S30 230 de la Serie F1
Diseñado para uso comercial y de
recreo, es el más pequeño de la gama,
con 3 litros y una potencia máxima
de 230 HP a 4.000 r.p.m. Sus
prestaciones quedan garantizadas
gracias al Electronic Common Rail,
logrando un mínimo consumo y bajas
emisiones. El motor y su turbo están
optimizados para tareas marinas, con
sustitución del filtro y el aceite cada
600 horas.
Serie NEF
Esta serie es la más rica que ofrece
FPT Industries en motores marinos
para uso comercial y de recreo.

Combina altas prestaciones con
ligereza y diseño compacto. En la
gama existen modelos desde los 100
hasta los 570 HP, con cilindradas de
entre 3,9 y 6,7 litros.
.....................................................................

Una completa gama para recreo
y comercial
.....................................................................

Motor N67 570 EVO
Lanzado en el último Génova Boat
Show, en septiembre de 2018, el
motor N67 570 EVO utiliza la última
generación de inyección electrónica
Common Rail y el Sistema Wastegate
water-cooled para el turbocompresor.
Se caracteriza por sus cuatro válvulas
por cilindro y bloque motor en ladder
frame. Su potencia máxima es 570 HP,

Motores y propulsión

> Especificaciones del N67 570 EVO
Arquitectura: 6 Cilindros en línea
Sistema de inyección: Common Rail (superior a 1.600 bares)
Gestió Aire: Waste Gate water cooled Turbo+ Aftercooler
Válvulas por cilindro: 4
Cilindrada: 6,7 litros
Bore x Stroke: 104 x 132 mm
Max Rated Power: 570 hp @ 3.000 r.p.m.
Max Torque: 1.551 Nm @ 2.000 r.p.m.
Peso en vacío: 721 Kg
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto): 1.089 / 847 / 825 mm

a 3.000 r.p.m., con un par motor
máximo de 1.551 Nm (Newton/metro)
a 2.000 r.p.m.
El modelo tiene la más alta densidad
de potencia en relación con el peso,
asegurando el planeo rápido y la
velocidad. La sencillez del diseño
facilita su instalación, dejando un
gran espacio libre a bordo. El N67 570
EVO responde a las más exigentes
regulaciones y certificaciones para
motores marinos, con gran confort de
navegación y el menor ruido y
vibraciones.
.....................................................................

Nuevas gamas de motores FTP

> Especificaciones del C9 650
Arquitectura: 6 Cilindros en línea
Sistema de inyección: Common Rail
Gestión aire: Waste Gate water cooled Turbo+ aftercooler
Válvulas por cilindro: 4
Cilindrada: 8,7 litros
Bore x Stroke: 104 x 132 mm
Max Rated Power: 650 hp @ 2.530 r.p.m.
Max Torque: 2.150 Nm @ 1.700 r.p.m.
Peso en vacío: 940 Kg
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto): 1.288 / 823 / 961 mm

Otra unidad de la Serie presentada en
Cannes fue el C9 650, con 8,7 litros de
cilindrada y seis cilindros en línea.
Como todos los motores marinos del
fabricante italiano, el C9 650 emplea
inyección electrónica Common Rail,
integrada en la tapa de la culata. La
disposición ofrece eficiencia, bajo
nivel de ruido y seguridad a bordo. El
C9 650 sobresale por su dureza y
velocidad de récord, convirtiéndose
en el más rápido motor para
embarcaciones planeadoras y yates.
Este motor es capaz de ofrecer 650
Hp a 2.530 r.p.m. y un par motor
máximo de 2.150 Nm a 1.700 r.p.m.

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

Serie CURSOR (C)
El motor C16 1000, puede
identificarse como el buque insignia
de FPT Industrial, reuniendo lo más
avanzado en tecnologías, altas
prestaciones, sostenibilidad y
fiabilidad. Sus potencias van desde
los 330 hasta los 1.000 Hp, ofreciendo
bajos costes de mantenimiento y
reducido impacto ambiental.

> Nuevos motores de
Yamaha
El fabricante Yamaha ha lanzado su
nuevo motor fueraborda V8 XTO
Offshore. Con 5,6 litros, genera un
empuje y un par motor formidables
por sus 425 CV de potencia. El motor
es un sistema de potencia
completamente integrado que crea
una clase totalmente nueva de

rendimiento y control extremo en el
mar, sobre todo si se combina con la
última generación de sistemas de
control de la embarcación integrados,
el Helmmaster de Yamaha y su
pantalla CL7.
El nuevo V8 XTO Offshore se ha
diseñado para llevar la imagen de
marca de Yamaha a un nivel superior,
gracias a una gran potencia y empuje,
resistencia y ﬁabilidad, una
integración de sistemas y control
preciso, cotas máximas de comodidad
y atención al cliente.
Para conseguir la potencia necesaria
para mover las embarcaciones de alta
mar más grandes y pesadas, junto a
embarcaciones neumáticas
semirrígidas de lujo, se necesitan
cajas de engranaje robustas y
cabezales motorizados más potentes
combinados para impulsar hélices de
gran tamaño. En estas condiciones, el
V8 XTO Offshore es el primer motor a
cuatro tiempos del sector con
inyección de alta presión de
combustible directamente en la
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plasma, logrando durabilidad y un
motor más compacto. La superﬁcie
microtexturizada es un 60 por ciento
más dura que el acero y mucho más
ligera. La menor fricción superficial
también ayuda a maximizar el ahorro
de combustible.
.....................................................................

El fueraborda más potente
.....................................................................

> El Yamaha V8 XTO Offshore bate records en potencia y respuesta.

cámara de combustión, lo que mejora
signiﬁcativamente la atomización del
combustible y aumenta la eﬁcacia del
consumo.
.....................................................................

Fuerabordas de alta potencia
.....................................................................

El sistema de inyección directa cuenta
con cinco bombas de combustible
que generan una presión de inyección
de hasta 200 bares. El sistema
trifásico de presión de combustible
tiene dos bombas de combustible
independientes. Estas se activan, a
niveles especíﬁcos e individuales de
las r.p.m., dentro del depósito de
separación de vapor (VST). El sistema
garantiza un caudal y una descarga
de combustible de alta precisión
incluso a máximas revoluciones.
El motor de Yamaha también ofrece
una relación de compresión de 12,2:1.
El sistema de escape In-Bank Exhaust
proporciona a los gases una ruta
directa hacia la unidad inferior y los
expulsa a través del centro del cubo
de la hélice, lo que mejora el ﬂujo del
agua. El V8 XTO Offshore cuenta con
una exclusiva bomba de agua bifásica
y bomba de aceite de cámara doble.

La bomba de agua dispone de un
gran propulsor de goma para alta
presión, además de contar con un
propulsor de acero de extraordinaria
resistencia.
Además de una caja de engranajes
reforzados y de gran tamaño, de un
soporte náutico robusto y de soportes
de motor altamente resistentes, el V8
XTO también cuenta con camisas de
cilindros con tecnología de fusión de

Los árboles de levas dobles de cada
banco de cilindros están conectados a
través de una cadena de tensión
automática, bañada en aceite para
una distribución de válvulas precisa y
una larga vida útil. Los elevadores de
válvulas recubiertos de carbono
también aumentan la duración y
proporcionan una conexión silenciosa
y precisa para una distribución
uniforme.
Otra característica del V8 XTO
Offshore es su sistema de dirección
eléctrica completamente integrado, el
primero de su clase en fuerabordas.
No tiene líneas hidráulicas ni varillaje,
con lo que responde de forma más
rápida y suave que los sistemas de
dirección convencionales. Ofrece un
montaje más limpio y una zona de
sentina más ordenada.

> La gran potencia del V8 XTO Offshore se controla y domina con el sistema
Helmmaster.
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MTU Serie 4000

Una leyenda. Desde 1996.

Desde 1996, los más de 37.000 motores MTU Serie 4000 en servicio vienen marcando el estándar de eficiencia
y fiabilidad. Tecnologías como los sistemas de inyección common rail, turbocompresores, post-tratamiento de gases
de escape y una electrónica de última generación nos permiten cumplir con los más altos estándares de calidad,
emisiones y requerimientos legales. Aprenda más sobre la leyenda y sobre las últimas novedades de la Serie 4000
de MTU en legendary.mtu-online.com

www.mtu-online.com

A Rolls-Royce Power Systems Brand
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Las nuevas hélices especiales V8 XTO
Offshore se han diseñado para
complementar el extraordinario par
motor del Yamaha, produciendo más
empuje en avance y en marcha atrás,
con diámetros de 16 a 17⅛ pulgadas.
Las palas permiten desplazar las
embarcaciones más grandes con
menos esfuerzo y más control.
.....................................................................

Gobierno digital y fácil
mantenimiento
.....................................................................

Gracias al nuevo sistema de alivio de
gases de escape, las hélices tienen la
ventaja de atacar aguas limpias al
navegar marcha atrás, lo que
proporciona un empuje atrás hasta
tres veces superior que con los
motores F350 de Yamaha. Esto se
traduce en mayor maniobrabilidad y
laniobras de amarre más sencillas y
controladas.
Finalmente, con el V8 XTO Offshore
no es necesario poner en seco la
embarcación para realizar un
mantenimiento, pues gracias al
sistema de intercambio de lubricante
de la caja de engranajes, esta
operación se puede hacer sin tener
que sacar la embarcación del agua. El
motor también tiene una gran
capacidad de recarga eléctrica, con
una potencia (bruta) total de hasta
90 amperios.

> Conferencia MTU en
Barcelona
A finales de noviembre de 2018 tuvo
lugar en Barcelona la séptima edición
de las conferencias anuales del
servicio postventa de MTU Ibérica. La
elección de Barcelona como sede de
las jornadas tiene como justificación
el ser la ciudad donde el fabricante
MTU está mejor representado, con
importantes nichos de mercado en la
marina de recreo, la marina comercial
y la generación de energía.

> MTU Ibérica y con su red de Servicios Postventa, posan ante la fachada del astillero
barcelonés MB92, acompañados por Pepe García-Aubert, presidente, director
general y alma del astillero especializado en gran yates.

Como muestra, si MTU dispone de
más del 80% de la cuota de mercado
en la propulsión de yates de lujo de
las mayores esloras, desde los
35 metros hasta los 200 metros de
eslora aproximadamente, este nicho
de mercado experimenta una
concentración espectacular en
Barcelona, gracias en gran parte al
buen hacer del astillero Marina
Barcelona 92 (MB92), socio de MTU y
anfitrión de una parte de las
jornadas.
Los yates más grandes y lujosos del
mundo no dudan en confiar año tras
año los trabajos de reparación y
mantenimiento a este astillero de la
ciudad condal. Sus instalaciones, con
124.000 m2 de astillero, dique seco de

220 metros de longitud, el synchrolift
de hasta 2.000 toneladas, el travelift
de 150 toneladas de capacidad, y
shiplift en construcción y con
capacidad elevadora de hasta
4.800 toneladas, son razones que se
unen a los profesionales que
conforman el equipo de MB92.

> Optimización de
propulsión por Vicusdt
El buque tanque fluvial “MTS
Skagen”, del operador holandés
Skagen Shipping B.V., ha contado con
un estudio de optimización de sus
hélices y toberas mediante
herramientas CFD, realizado por la
ingeniería Vicusdt (Grupo Emenasa –
Vigo).
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> La gabarra tanque fluvial “MTS Skagen” ha mejorado sus prestaciones gracias a los
estudios y transformaciones llevadas a cabo por Vicusdt en su propulsión.

Para el diseño y desarrollo del “MTS
Skagen”, se tomó como punto de
partida el “MTS Nevada”, de Wijgaart
Shipping BV, un buque tanque fluvial
tipo C muy eficiente y respetuoso con
el medio ambiente con unas
dimensiones de 110 metros de eslora
y 11,45 metros de manga. El estudio
de VicusDt se centró en la mejora del
rendimiento general del sistema
(velocidad, consumo de combustible,
ruido y vibración). Sin embargo, se
incorporó una variante del diseño de
casco que, además de lograr una
mejora de la eficiencia, proporciona
una capacidad de carga adicional de
aproximadamente 12 toneladas.
.....................................................................

Ingeniería española para
un buque holandés

En el diseño se toman en cuenta las
formas del buque, el perfil de la
navegación, los apéndices del casco y
la potencia instalada, consistente en
dos motores de 650 hp cada uno. El
diseño de la hélice se ha optimizado
especialmente para el punto óptimo
de funcionamiento del motor, fijado
alrededor de las 1.500 y 1.600 r.p.m.
.....................................................................

Tecnología que mejora
las prestaciones
.....................................................................

Gracias a los ajustes de diseño
recomendados por Vicusdt para el
timón y la proa, con la mejora de la
hélice, que pasa de 5 a 3 palas, y de la
tobera, el consumo de combustible y

.....................................................................
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En el diseño de la hélice, para
determinar la configuración ideal de
la tobera, desde Vicusdt se realizaron
diversos estudios de dinámica de
fluidos computacional (CFD) en
condiciones de remolque, de
propulsor aislado y autopropulsión.
Esta tecnología permitió obtener
información sobre el rendimiento
hidrodinámico del buque, para así
realizar un diseño que optimice el
rendimiento de la hélice.

> Análisis en CAD más CFD del casco y
el sistema propulsivo.

> Hélice en tobera del “MTS Skagen”
reformada por Vicusdt.

de las emisiones de CO2 durante la
prueba fue menor que con el “MTS
Nevada”. Además, el nivel de ruido y
vibraciones en la cubierta, puente y
zona de popa resultó ser muy inferior
a los requerimientos de la clase.
Para llegar al diseño correcto de la
hélice y la configuración óptima de la
tobera, desde Vicusdt se llevaron a
cabo varias investigaciones. Por
ejemplo, se realizaron cálculos de
resistencia mediante CFD para el
diseño del casco (en CAD 3D), a
diferentes velocidades, sumado a
cálculos y análisis con CFD de la
estela del buque. Además, se
completó un análisis del diseño de la
hélice, con herramientas CAD más
CFD, y se completó un análisis de la
CFD de la propulsión para determinar
los coeficientes propulsivos y la
velocidad. También fue analizada la
interacción entre la hélice y el casco,
unido a un detallado estudio de
cavitación.
En comparación con un enfoque
tradicional, este método ha llevado a
una mejor comprensión de la
hidrodinámica del casco del buque,
obteniendo cálculos precisos del
rendimiento de la hélice y un
pronóstico de velocidad calculado
sobre la base de datos reales.

Motores y propulsión
Además, el análisis detallado de la
cavitación ha asegurado que los
problemas operativos, como el ruido,
las vibraciones y los daños por
erosión, se minimizan.
.....................................................................

CAD más CFD para el análisis
.....................................................................

El casco del “MTS Skagen” fue
construido por el astillero Gebr. de
Jonge en su propio astillero en
Kladovo (Serbia). Una vez en Holanda,
Oonincx Scheepsonderhoud B.V.
(OSO) pudo supervisar y ejecutar la
finalización del trabajo en el muelle
de la empresa De Waal.

> Propulsión Aventics
El yate “Mirabella III” no llama la
atención al deslizarse sin el menor
ruido impulsado por el viento.
Sin embargo, arrastrada por el flujo
su hélice gira generando energía
eléctrica renovable. Cuando entra en
puerto, el patrón del “Mirabella III”
conecta el modo eléctrico y mueve el
buque mediante baterías para
atracarse en absoluto silencio.
Este era el escenario que el diseñador
español Marcelo Penna Group
(Barcelona) perseguía desde 1984.
Combinando elegancia y avances
técnicos, el control Marex de la firma
Aventics, comprada recientemente por
el grupo americano Emerson, hace
posible este yate híbrido surgido de la
estrecha colaboración entre el propio
Marcelo Penna y Reintjes con su HRS.
El Reintjes Hybrid System (HRS)
consiste en un motor diésel/eléctrico,
paneles solares, generador,
convertidor de frecuencia y una hélice
CPP (Controllable Pitch Propeller).
Una función PTO carga la batería
cuando el buque navega a la vela.
Con estos elementos Aventics ha
diseñado el Marex OS-III-CPP 3D
Hybrid ship control, para cumplir con
los exactos requerimientos del
sistema propulsor del yate.

> El renovado “Mirabella III” fondeado en Capri (Italia).

En la gestión del PTO, la novedad es
una función Power Take-Off que
cambia la propulsión eléctrica al
modo generador, de forma que la
hélice actúa como si fuera una
turbina. El controlador Aventics elige
el ángulo óptimo de las palas del CPP
para asegurar la operación más suave
y eficiente. Mientras trabaja como
generador, la hélice alimenta los
consumidores a bordo y recarga
baterías sin emisiones a la atmósfera.
.....................................................................

Híbrido y silencioso
.....................................................................

Dependiendo de la situación,
navegando en mares duros,
maniobrando o a máxima velocidad,
el patrón escoge entre la propulsión
eléctrica o el motor diésel. Toda la
información es capturada por el
sistema Marex y enviada vía
protocolo Modbus TCP/IP a las
pantallas táctiles del yate. El
“Mirabella III” dispone de cuatro
estaciones de control y el Marex 3D
joystick simplifica la maniobra incluso
en situaciones críticas. Cerca de
puerto o en la dársena, al pulsar un
botón se activan y combinan las
hélices de maniobra, a proa y popa,
con el sistema principal de
propulsión.

El “Mirabella III” ha recibido también
de Aventics el sistema de emergencia.
A través de un redundante y
secundario equipo instalado en el
puente, el patrón puede controlar el
buque con total libertad y en todas
las condiciones, incluso ante una
caída de la planta principal. El yate
“Mirabella III” ha sido clasificado por
Bureau Veritas.

> Hélices de Fluidmecanica
Destinadas al control de las
maniobras en situaciones restrictivas
y para el posicionamiento dinámico,
las hélices de túnel de Fluidmecanica
son un avance en el diseño y la
funcionalidad, con facilidad de
instalación y libres de
mantenimiento.
Desde los 10 hasta los 1.000 kW de
potencia, los propulsores eléctricos
controlan el 100 por ciento de sus
revoluciones mediante conversores
de frecuencia, aceptando cualquier
fuente de energía. En el caso de
hélices hidráulicas de túnel
compactas se obtiene un ahorro en el
peso y larga duración, pero se precisa
de una alimentación externa desde la
planta hidráulica del buque o bien de
una planta propia que también
suministra Fluidmecanica.
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para permitir la progresiva
regulación de velocidad, del 0 a 100
por ciento. La última hélice
suministrada y puesta en servicio se
llevó a cabo en Grecia, en el ferry
“Ariti”. El variador de frecuencia
demostró su idoneidad para una
regulación precisa de la velocidad y
una respuesta rápida, necesaria para
las maniobras de atraque y
desatraque, tan frecuentes entre las
islas Griegas.

> Helices Sonica
de Ecamar

> Dos módulos compactos de hélice en túnel de Fluidmecanica.

Proyectos en desarrollo o suministrados en 2018
BUQUE

POTENCIA

Tipo

CLASIFICACIÓN

“Ariti”
(Grecia)

355 kw

Electric
Speed 0-100%

Lloyd’s Register

“Thasos”
(Grecia)

260 kw

Hydraulic
Speed 0-100%

Lloyd’s Register

Repasa NB 395
(España)

370 kw

Hydraulic
Speed 0-100%

Germanischer Lloyd

Ast. Armon YN-656
(España)

400 kw

Electric
Speed 0-100%

Lloyd’s Register

En este apartado de propulsores, en
junio de 2008 Fluidmecanica cerró su
primer contrato para el suministro de
hélices de maniobra bajo la
clasificación de la Russian Maritime
Register of Shipping. La hélice, con una
potencia de 45 kW, fue instalada en
un buque de pasaje de la casa
armadora Petrakov, entrando en
servicio en 2018. La hélice de
maniobra se utilizará durante las
maniobras en puerto y para mejorar
el gobierno del ferry.
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Las hélices de maniobra se
suministran adecuadas a las
necesidades de cada cliente, con la
posibilidad de conectar al Sistema
de Posicionamiento Dinámico.

Las accionadas por motor eléctrico
incluyen el variador de frecuencia

Fundada en 2001, la ingeniería
italiana Sonica (Rimini) se ha
especializado en la fabricación de
hélices en broce naval y en Mibral
para todo tipo de embarcaciones. Su
distribuidor para España, Ecamar
Propulsores Marinos S.L. (Barcelona)
importa y comercializa sus hélices
para buques de trabajo, desde los
500 mm de diámetro hasta los
hasta los 1.300 mm de diámetro.
Son fabricadas con 3, 4 y 5 palas, con
ratio de superficies (relación entre la
superficie total de las palas y el área
engendrada por el radio) desde el
55 hasta el 105 por ciento. La
tipología de formas para las palas
son la tradicional, con Sckew y
Kaplan.

> La serie de una decena de embarcaciones Flex 38 Green Crewboat de 38 metros de
eslora, equipada por Pacific Engineering & Services Pte Ltd. (Singapur), contará con
hélices de maniobra de Fluidmecanica. En la imagen, el primero de la serie,
bautizado como “Pelican Grace”.

Motores y propulsión

> Modelos de Ecamar de cuatro y cinco palas.

Al tratarse de una PYME, los plazos
de entrega de las hélices varían entre
las cuatro y las seis semanas,
ofreciendo un proyecto y cálculos
propios. Sonica también fabrica
hélices a la medida para aplicaciones
no convencionales, teniendo como
clientes, a través de Ecamar, a buques
de recreo, de pesca al arrastre y al
trasmallo, patrulleras y en
catamaranes de pasaje como el
construido por los astilleros
segovianos Moggaro.

> Tratamientos acústicos

Corresponde a un diseño de la
ingeniería noruega Skipsteknisk,
tipología Fishery & Oceanographic
Design ST-367, que aspira a ser el
más moderno del mundo y será
prácticamente gemelo del
oceanográfico de las Armada de
Chile “Cabo de Hornos”, también un
ST- 367.
.....................................................................

Tecnología para ICES 209
.....................................................................

El buque sueco tendrá 69 metros de
eslora, alojando entre 8 y 15
personas, y otros tantos

investigadores, en 28 cabinas
individuales. Contará con equipos de
pesca y motores eléctricos
extremadamente silenciosos para
no perturbar las ecosondas e
instrumentos de medición.
La Clasificación es de DNV GL, con la
Cota ICES - 209 de aislamiento
acústico y de vibraciones.

@ 1A1, E0, Ice-1B, DYNPOS-AUTS, SPS,
TMON, BWM-T, COMF-C (2) V (2),
LIMPIO, NAUT-AW.
La propulsión Diésel – Eléctrica ha
sido suministrada por Finanzauto y se

Una de las grandes preocupaciones a
la hora de diseñar y construir un
buque de investigación científica es
evitar que el propio buque y sus
elementos interfieran en los
instrumentos empleados a bordo por
los científicos. La atención se dirige
cumplimentar la Norma ICES - 209,
reduciendo ruidos y vibraciones que,
además, perjudican el confort de la
tripulación.
En este caso se trata del nuevo
buque oceanográfico y científico de
última generación que construye
astilleros Armón de Vigo. Su
propietario es la Sveriges Lantbruks
Universitet (SLU), Universidad de
Ciencias Agrícolas de Suecia.

> El buque tratado por Accento para cumplir la Cota ICES – 209 se destina a
investigaciones pesqueras y oceanográficas.
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basa en el motor Caterpillar tipo 3512,
y en grupos generadores Caterpillar
3508. El montaje en bancada de todos
los motores, y su estudiada
suspensión, ha sido encomendado a
la ingeniería Accento Acústica y
Vibraciones, S.L.
La empresa ha diseñado una doble
bancada y doble etapa de
amortiguadores de goma (ACC –
5048), con frecuencias naturales de 5
y 12 Hz. Las bancadas se estudiaron
mediante elementos finitos Ansys y el
grupo electrógeno fue encerrado en
una cabina acústica. Finalizado el
montaje, se realizó la medición de
vibraciones bajo la inspección de DNV
GL, comprobando que los niveles
máximos se encontraban dentro de
los márgenes solicitados.

> Sistemar prueba la
eficacia de sus hélices
Las conclusiones del ensayo llevado a
cabo por el armador noruego Stolt
Tankers Shipholding Inc. (Oslo - StoltNielsen Limited) y la ingeniería
española Sistemar (Madrid - Grupo
Cintranaval) han resultado
determinantes.
Entre los años 2016 y 2017, el armador
encargó cuatro buques tanque de
productos, de 12.500 DWT, al astillero
nipón Usuki Shipyard. Los dos
primeros, bautizados como “Stolt
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> Bancada y amortiguadores para los motores del buque oceanográfico sueco,
diseñados e instalados por Accento.

Hagi” y “Stolt Yuri”, fueron equipados
con hélices convencionales, mientras
que los dos siguientes, “Stolt Satsuki”
y “Stolt Rengei”, recibieron las hélices
CLT de nueva generación diseñadas
por Sistemar y fabricadas en China
por Yuanghang Propeller
Manufacturing Co.
En los ensayos efectuados
intervinieron los cuatro buques
gemelos, navegando
alternativamente en lastre y a plena
carga, confirmándose la reducción del
consumo de combustible y la
disminución de las vibraciones a
bordo en los dos buques equipados

con los propulsores CLT de Sistemar,
cualidades que ya fueron anunciadas
en las iniciales estimaciones de
Sistemar. En consecuencia, Stolt
Tankers ha confirmado su interés en
estudiar la instalación de los
propulsores CLT en futuras
construcciones para su flota,
actualmente formada por 155 buques,
habiendo solicitado oferta para el
suministro de dos nuevas hélices CLT
con la intención de instalarlas en la
próxima varada en los dos primeros
buques de la serie, sustituyendo a las
hélices convencionales de Nakashima,
actualmente instaladas.

> Buque y hélice de Sistemar instalada en el “Stolt Satsuki”. El modelo incorpora una nueva geometría del extremo de cada pala y
más suave transición entre dichos extremos y el cuerpo de la pala.

Motores y propulsión
> Centramar distribuye
los productos de Advance

de la industria mecánica, y cotiza en
la Bolsa de Shanghai.

La empresa china Hangzhou
Advance Gearbox Group Co., Ltd es
líder en el diseño y la fabricación de
transmisiones y productos
metalúrgicos. Con una experiencia
centenaria su producción incluye,
entre otros equipos reductoras
marinas y tomas de fuerza
hidraúlicas, para un rango de
potencias de entre 10 y 10.000 kW.

Advance Europe ha cerrado
recientemente el acuerdo para que
Centramar (Central de
Transmisiones y Mandos, S.L.),
empresa madrileña
comercializadora de productos
marinos e industriales, se convierta
en la distribuidora oficial en España
y Portugal de su marca Advance
Europa.

Las instalaciones de Advance,
ubicadas en la ciudad industrial de
Hangzhou, se extienden sobre
350 mil metros cuadrados, con
2.600 puestos de trabajo,
15 subsidiarias y 3 filiales. La
compañía se encuentra entre las
empresas líderes del sector
industrial de China, especialmente

Advance ha sido certificada con el
ISO 9001, ISO 14001 y el sistema de
gestión de salud y seguridad
ocupacional OHSMS 18001. Todos
sus productos tienen la aprobación
China Classification Society (CCS).
A demanda del cliente, Centramar
puede solicitar la certificación
Lloyd's Register USA, Germanischer

> Una de las tecnológicas reductoras
marinas de Advance Europe
distribuidas por Centramar, el modelo
HCT 800 – 8,4:1. Diseñado para
potencias máximas de 1,179 HP y
hasta 1.800 r.p.m.

Lloyd, France BV, American ABS,
Japan NV, Russia RS, etc., para los
equipos Advance.
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Lubricantes marinos

Cepsa renueva su servicio de análisis
y diagnóstico de lubricantes:
Sigpat ahora es OilMonitor

> El buque tanque “Monte Udala”, de Ibaizábal, navega lubricado con productos de Cepsa.

Cepsa potencia su servicio de análisis y diagnóstico de
lubricantes, dada su capacidad tecnológica para ofrecer a
los usuarios de sus aceites lubricantes marinos el más
avanzado sistema de análisis personalizado y el
diagnóstico de todos los equipos lubricados a bordo. Para
ello, el sistema analiza, en tiempo rápido, las muestras de
aceites usados remitidas por los usuarios, reduciendo
costes de mantenimiento y permitiendo anticiparse a
posibles fallos en los equipos.

L

a compañía energética Cepsa
sigue en la vanguardia de la
tecnología marina en materia de
lubricación. Sus servicios técnicos de
posventa renuevan ahora su

CEPSA RENEWS ITS DIAGNOSTIC ANALYSIS SERVICE:
SIGPAT IS NOW AN OILMONITOR
Summary: Cepsa strengthens its diagnostic analysis service.
Thanks to its technological capacity it can offer users of its
marine lubricating oils an advanced and personalized system
which analyses the state of all lubricated equipment on board.
In order to do this, the system analyzes samples of used oils
sent in by its users, thereby reducing maintenance costs and
allowing possible failures in the equipment to be anticipated.

probado sistema de análisis y
diagnóstico de lubricantes, el
conocido Sigpat, con una visión
global e internacional bautizada
como Cepsa OilMotor.

Armadores nacionales e
internacionales, operando flotas que
navegan por todos los océanos del
mundo, envían sus muestras de
aceite usado hasta los laboratorios de
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muestras del lubricante permite
determinar el desarrollo mecánico, el
estado de las piezas y el historial de
vida útil de cualquier equipo
lubricado que ha venido trabajando a
bordo de los buques, desde los
motores hasta los grupos hidráulicos,
las bocinas, etc.
El papel que juega Cepsa OilMonitor
conforma los cimientos de toda
política de mantenimiento
preventivo, predictivo y correctivo, ya
que permite a sus clientes reducir
notablemente los costes de
mantenimiento y anticiparse a
posibles fallos de la maquinaria.
> Químicos e ingenieros especializados llevan a cabo los análisis de las muestras y
emiten los diagnósticos y recomendaciones a la vista de los resultados obtenidos y
la amplia experiencia acumulada.

lubricantes del Centro de
Investigación de Cepsa, en Madrid.
Una vez analizadas las muestras, los
ingenieros especialistas en
lubricación de motores y equipos
marinos elaboran su informe acerca
del estado de los mismos, remitiendo
rápidamente los resultados y
acompañando las recomendaciones
de las acciones a implementar.
.....................................................................

Sigpat ahora es
Cepsa OilMonitor
.....................................................................
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Hasta el momento, el servicio recibía
el nombre de Sigpat, ampliamente
reconocido en el mercado marino
nacional. Sin embargo, la constante
actualización de los equipos que
dotan el Centro de Investigación,
unido a un enfoque dirigido al
mercado internacional, han
desembocado en la decisión de
rebautizar este servicio como Cepsa
OilMonitor. Con ello, Cepsa desea
transmitir la excelencia técnica, el
dinamismo y la internacionalización
que le caracteriza, resaltando la
excelencia de un servicio en continua
mejora.

La ayuda que puede prestar Cepsa
OilMonitor se basa en el papel de
testigo fiel que juega el aceite que
lubrica los equipos, identificando
perfectamente el estado del
mecanismo que protege. Con el
análisis efectuado por Cepsa
OilMonitor, el armador obtiene una
valiosa información. La idea clave del
sistema, su objetivo final, reside en el
hecho de que un seguimiento
pormenorizado del estado de las

El amplio personal del laboratorio de
Cepsa, liderado por químicos con gran
experiencia en el sector, se mantiene
operativo en el Centro las 24 horas
del día, supervisando el correcto
desarrollo de todos los ensayos
aplicados a las muestras remitidas
por los clientes. El proceso analiza
parámetros como presencia, cantidad,
tipo y procedencia de partículas
metálicas y agua presentes en la
muestra estudiada; variaciones
experimentadas por las
características fisicoquímicas del
aceite lubricante usado y el estado de
los aditivos añadidos.

Lubricantes marinos
En la certeza de que un diagnóstico
rápido puede ser vital para el
correcto funcionamiento de las
mecánicas lubricadas, el análisis
completo se efectúa con gran
celeridad y de forma personalizada,
según el tipo de lubricante y el
equipo que lo utiliza, extrayendo los
datos más relevantes y críticos en
cada caso.
.....................................................................

Análisis personalizado y veloz
.....................................................................

Para armadores y operadores, Cepsa
OilMonitor promueve el incremento
del rendimiento, la fiabilidad, el
consumo y la vida útil de los equipos.
Los resultados quedan registrados en
el sistema interno del Centro de
forma automática e instantánea,
añadiéndose al histórico de los
equipos de cada buque y empresa.
Los ingenieros de lubricación marina
de Cepsa estudian los parámetros,
verifican las posibles incidencias
previas o eventuales fallos,
emitiendo un diagnóstico que
incluye la recomendación de las
acciones a ejecutar. Siempre es
posible el contacto directo con Cepsa
OilMonitor, evitando la
intermediación de plataformas
informáticas y favoreciendo la
inmediatez y confidencialidad.

> Gracias al importante número de buques y armadores que utilizan los servicios de
Cepsa en el análisis de aceites usados y sus conclusiones, se dispone de una
importante base de datos capaz de identificar los fallos más habituales en cada
buque y cada equipo.

Aspecto destacable del servicio
ofrecido es la gran variedad de
clientes que confían en el sistema de
Cepsa. Gracias a ello, se logran
identificar con gran precisión los
fallos más comunes que pueden
afectar a cualquiera de los equipos
instalados en un buque o una
embarcación, facilitando la
elaboración de acciones muy
concretas que vienen respaldadas
por la experiencia.
Contacto con el departamento de
Asistencia Técnica de Lubricantes:
st.lubes@cepsa.com

> El laboratorio de Cepsa se encuentra en el Parque Tecnológico de Tecnoalcalá, Alcalá
de Henares (Madrid).
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Acuerdo REPSOL Lubmarine

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

REPSOL Lubricantes acaba de
anunciar la renovación de su
acuerdo con TOTAL Lubmarine
por 3 años más. Esta relación se
ha visto fortalecida por este
nuevo acuerdo que se formalizó
por primera vez en 1962 y desde
entonces ha ido creciendo a lo
largo de los años.
La red TOTAL Lubmarine se
compone de una serie de socios
estratégicamente ubicados para
conseguir el suministro de
lubricantes en más de 1000
puertos por todo el mundo.

REPSOL Lubricantes, continuará
siendo responsable de la
fabricación y distribución de
lubricantes marinos en los
territorios de España, Gibraltar y
Perú.
Al anunciar la renovación del
contrato, Robert Joore, gerente
general de TOTAL Lubmarine
manifesto: “TOTAL Lubmarine se
complace de haber alcanzado un
acuerdo con REPSOL Lubricantes
para extender nuestra relación
por otros tres años. Este acuerdo
seguirá garantizando productos

de calidad para nuestros clientes
en España, Gibraltar y Perú.”
Por su parte, Francisco Javier
Miranda Cordente, director en
España de Lubricantes REPSOL,
ha añadido: “Esta es una gran
noticia para nuestros clientes que
hacen escala en Gibraltar y
Algeciras, dos de los más
importantes hubs para la toma
de combustible y lubricante del
Mediterráneo. Nuestra relación
con TOTAL Lubmarine es más
fuerte que nunca y nos sentimos
optimistas de que este acuerdo
seguirá siendo altamente
productivo.”
Esta unión con REPSOL
Lubricantes garantiza que TOTAL
Lubmarine puede continuar
atendiendo a sus clientes
marítimos en España, Perú y
Gibraltar.

> De izquierda a derecha: Elsa Dias de la Fuente, gerente de Marinos y
Cogeneración en Repsol; Francisco Javier Miranda Cordente, director de
Lubricantes de Repsol España; Robert Joore, gerente general de Total Lubmarine
y David Pivetta, director comercial de Lubricantes Marinos del Sur de Europa /
África / India y Oriente Medio de Total Lubmarine.
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Esta alianza aumenta la
competitividad de TOTAL
Lubmarine en la región. Además,
en Perú, TOTAL Lubmarine va a
utilizar una cadena de suministro
regional en lugar de una europea,
aprovechando los conocimientos
locales para cumplir con las
exigencias de los clientes. En
España y Gibraltar la asociación
con REPSOL asegura que los
clientes continuaran recibiendo el
mejor producto en un mercado
altamente competitivo.

Construcción naval. Pesqueros

Cinco buques para la pesca internacional

Alta tecnología para
unos recursos limitados

> El buque factoría y para el transporte de salmón es la mayor construcción de los astilleros Balenciaga hasta la fecha.

Los astilleros dedicados a la construcción de buques de
pesca viven una temporada de gran actividad.
Numerosas empresas pesqueras internacionales se
aprestan a renovar sus unidades y recurren a
constructores especializados en palangreros, cerqueros,
arrastreros de popa y marisqueros que ya trabajan en
aguas atlánticas y mediterráneas. La acuicultura europea
encuentra en España un reconocido saber hacer en
buques especiales e innovadores.

> Alta tecnología para
unos recursos limitados

L

a estabilidad de la producción
mundial de la pesca de captura es
persistente desde finales de la década
1980 – 1990 del pasado siglo XX.
En el año 1989 se llegaba a las
88,33 millones de toneladas en todo
el planeta, manteniéndose cifras

Five ships for international fishing

STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY ON A LIMITED
BUDGET
Summary: Fishing vessel specialists are experiencing busy times
Several international fishing companies are preparing to renew
their units and turning to specialist builders. These specialists in
longline, purse seiners, stern trawlers and shrimpers are already
working in Atlantic and Mediterranean waters. The European
aquaculture industry recognizes Spanish know-how in building
special and innovative vessels.

similares hasta el último dato global
aportado por la FAO (Informe SOFIA
2018), donde figuran las 90,91
millones de toneladas de 2016.
La más terca realidad confirma en los
90 millones de toneladas anuales
como la máxima capacidad biológica
de mares y océanos para reproducir
recursos salvajes. Siempre que no se
esquilmen de forma peligrosa.

La estabilidad de las capturas
salvajes, mantenida durante 26 años,
habría sido una pesadilla a la hora de
proporcionar proteínas marinas a la
galopante demografía mundial. Pero
el problema se compensa con la
acuicultura y su espectacular
desarrollo. Un desarrollo patente en
estas cifras: mientras que en 1989 la
acuicultura mundial produjo
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12,32 millones de toneladas de
productos marinos, en 2016 superó
los 80 millones. Significa que, en muy
breve plazo, el pescado para consumo
humano saldrá mayoritariamente del
cultivo intensivo.
Otras cifras récord que alcanzarán su
techo, cuando lleguen a su límite
biológico las pesquerías de peces
salvajes “forraje”, con los que se
alimenta a los peces de granja. Un
techo seguramente próximo. La
respuesta no está tanto en acotar las
capturas legales, sino en terminar con
la pesca pirata y sus redes
comerciales, responsables de saquear
entre 11 y más de 25 millones de
toneladas anuales (FAO - 2016), la
cuarta parte de las capturas
mundiales.
Con la producción natural invariable
un año tras otro la tecnología
pesquera tiende a aumentar,
mientras que la competencia por
capturar el recurso salvaje se
agudiza. Armadores y navieros
necesitan lanzar al mar buques más
sofisticados y rentables que los de
sus competidores, porque los peces
están contados. Si las cuotas y vedas
acotan y fijan capturas máximas, el
mercado busca la mayor rentabilidad
en la eficiencia, el ahorro energético
y la sostenibilidad de sus productos.
Ese es el objetivo del actual
despegue en la construcción de
pesqueros.

> Gráfica de la producción mundial acuícola. En amarillo, las capturas salvajes
estabilizadas en torno a los 90 millones de toneladas desde los años 80´. En color
azul, el crecimiento de la acuicultura. (Fuente FAO – SOFIA 2018.)

A continuación se ofrece una muestra
de las últimas producciones en este
competitivo sector.

> El “Norwegian Gannet”
de astilleros Balenciaga
La primera impresión ante el buque
es encontrarse ante una moderna
unidad científica. Recorriendo su
habilitación y el puente de gobierno
también se pensaría en un pequeño

crucero de lujo. Al conocer su
propulsión y equipamiento se
descubre la tecnología híbrida que le
mueve y sorprende que el buque
construido por astilleros Balenciaga
(Zumaia), el de mayores dimensiones
de su historia, se dedique al
procesado y transporte de salmones.
En el “Norwegian Gannet”, traducido
como Alcatraz Noruego, se plasma
uno de los mejores ejemplos de la

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

Aportando técnica y
sostenibilidad
.....................................................................

Los astilleros españoles, con sólida
experiencia en la pesca de altura,
lidera la construcción de buques
avanzados y especializados para
armadores de medio mundo.
Al mismo tiempo, destaca en buques
únicos destinados a la industria
acuícola internacional.

> El buque construido por astilleros Balenciaga marca un hito en el sector de la
acuicultura europea.
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OPTIMISED SHIP
EFFICIENCY

MAINTENANCE
COST
GUARANTEE

GUARANTEED OPERATIONAL
RELIABILITY AND UPTIME

GLOBAL AND
LOCAL
CO-ORDINATION

Wärtsilä’s lifecycle solutions enhance asset performance and help
business growth. Using digital innovations, advanced data analytics and
global service centers, we create a holistic approach that goes beyond
maintenance and servicing. You can focus on your core business, while
we match maintenance to your specific needs and optimize the lifetime
performance of your asset.

wartsila.com
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> Llegado desde España a mediados de noviembre de 2018, el “Norwegian Gannet” aparece atracado en el muelle de la terminal
salmonera de Hirtshals (Dinamarca), completando el montaje de las maquinarias instaladas en las salas de despiece y para
probar sus equipos de trasiego de pescado.

construcción naval española y, al
mismo tiempo, contribuye a una
revolución en la comercialización del
salmón de piscifactoría. El buque ha
sido diseñado por Wärtsilä Ship
Design para el Grupo Hav Line de
acuicultura marina, con base en
Bergen (Noruega), controlado por la
familia Sekkingstad y por las
sociedades de inversión Trient y
Haugland Group.
Las operaciones que efectuará la
nueva factoría revisten de cierta
complejidad, al consistir en enlazar
las numerosas granjas de acuicultura
de salmón esparcidas por las costas

occidentales de Noruega. A
continuación, su misión es dirigirse
con la carga recogida hasta el puerto
danés de Hirtshals, donde el Grupo
Hav Line ha construido una moderna
terminal de empaquetado y
distribución.
A partir de enero de 2019, el
“Norwegian Gannet” recogerá el
salmón vivo criado en las granjas,
realizará a bordo el procesado
exigido por la normativa sanitaria
comunitaria acorde con la duración
prevista del viaje, y posteriormente lo
descargará mediante tubería en la
terminal danesa, evitando en todo el

proceso el uso de los tradicionales
camiones tráiler. En el interior de la
terminal, el pescado será clasificado,
pesado, empaquetado y distribuido a
los mercados europeos.
.....................................................................

Un nuevo procedimiento de
procesado y transporte
.....................................................................

Cada una de las entregas de pescado
realizadas por el “Norwegian Gannet”
reemplazará el uso de unos
50 tráileres. Se calcula que el buque
efectuará entre 140 y 150 rotaciones
anuales entre las granjas noruegas y
la terminal de Hirtshals, lo que sacará

> Recreación de la primera fase de las operaciones, con la cosecha de salmones vivos en las granjas noruegas mediante tuberías
conectadas con las salas del “Norwegian Gannet”

117

Construcción naval. Pesqueros
operaciones, de los tiempos de
comercialización y de la huella de
carbono.
.....................................................................

Propulsión diésel apoyada
por baterías
.....................................................................

> El buque factoría abandona Zumaia por la ría del Urola para acercarse hasta el
puerto de Pasajes, distante unas 15 millas náuticas, donde completaría su
equipamiento.

de las carreteras a los 7.000 camiones
que hasta ahora transportaban hasta
150.000 toneladas de salmón por año.
Por construir el buque con este
propósito de sostenibilidad y
protección ambiental, la compañía
naviera ha recibido una subvención
de 20 millones de coronas (unos
2,06 millones de euros), procedentes
de la Norwegian Coastal
Administration (Kystverket). Se trata
de un fondo público destinado a
fomentar la transferencia de cargas
comerciales desde la carretera al mar.

Con unas dimensiones de 94 metros
de eslora, 18 metros de manga y
10,30 metros de puntal, el buque
certifica 5.900 toneladas de registro
bruto. Tendrá una dotación de
53 personas y capacidad para
transportar 150.000 toneladas de
pescado al año con una reducción
sustancial del coste de las

Como elemento importante de
dicha reducción aparece el sistema
de propulsión híbrido adoptado por
el armador. Se trata de la solución
integrada de Wärtsilä, consistente
en un motor diésel soportado por
baterías, el primero del mundo de
este tipo. El fabricante finlandés ha
suministrado un motor de
10 cilindros, del modelo Wärtsilä 31,
la maquinaria de propulsión, los
sistemas de mando a distancia de la
propulsión y de la automatización,
así como el sistema de propulsión
eléctrico de Alconza (Grupo Irizar).
El motor desarrolla una potencia de
6.100 kW y cuenta con el sistema
PTI/PTO (power take-in/ power
take-off) impulsado por baterías, que
se combina con el motor principal
diésel. La configuración de batería

> El proceso de
construcción
El buque factoría fue botado en mayo
de 2018 desde las gradas de
Balenciaga a las aguas de la ría del
Urola y completado en el muelle de
armamento del astillero hasta finales
del siguiente mes de octubre. Con sus
equipos prácticamente completados,
el “Norwegian Gannet” acudió al
puerto de Pasajes para terminar las
instalaciones pendientes, zarpando a
mediados de noviembre rumbo a
Dinamarca.

> Sala de máquinas del “Norwegian Gannet”, equipado con los motores Wärtsilä.
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> Equipos en la cubierta de proa.

> Cabina de control con los cuadros eléctricos de PINE.

ecológicamente sostenible e híbrida
es absolutamente novedosa en este
tipo de buques.

de control y el ProTouch Control
System, además de dos unidades del
Wärtsilä 9L20.

El suministro completo de Wärtsilä
incluye un motor Wärtsilä 10V31, un
reductor Wärtsilä SCV 100/2-PDC68 y
línea de ejes Wärtsilä 4G1095.
A estos equipos se añade el sistema

PINE ha realizado en modalidad EPC
“Llave en mano” la planta eléctrica
de acuerdo con las especificaciones
del armador para Astilleros
Balenciaga.

Características principales del “Norwegian Gannet”
• Eslora total ....................... 94,00 m
• Puntal .................................. 10,30 m

• Manga ................................. 18,00 m
• Calado máximo ................... 7,50 m

Capacidades
• Tanques RSW (Refrigerated Sea Water) .............................................. 1.900 m3
• Tanques lastre ............................................................................................... 580 m3

Equipos especiales
•
•
•
•
•
•

Sistema bombeo vacío ...................................................... 600.000 litros /hora
Procesamiento ........................................................................ 480 peces/ minuto
Sistema de baterías .................................................................................. 307 kWh
Tripulación ............................................................................................ 53 personas
Velocidad de servicio .......................................................................... 18,50 nudos
Wärtsilä Ship Design ...................................................................... VS 6800 FTPV

Clasificación RINA
C @ , AUT-UMS, SYS-NEQ, INWATERSURVEY, COMF-NOISE B,
COM-VIB A, GREEN PLUS, MLCDESIGN, LSF.
El buque entró en Clase RINA a la conclusión del proceso de clasificación el
5 de noviembre de 2018, durante la construcción en Astilleros Balenciaga.
Además de la clasificación del buque, RINA ha inspeccionado el mismo con
respecto a los reglamentos de bandera aplicables, emitiendo los certificados
internacionales obligatorios en nombre la Administración noruega.

A continuación, se detalla el alcance
realizado por Pine:
• Ingeniería completa de la planta
eléctrica incluyendo la
integración de sistemas con la
base de datos propia PINESYS®,
implantación de equipos
eléctricos, diseño de cuadros,
sistemas de alumbrado, así como
la ingeniería de montaje
(Canalizaciones, rutado de cables,
conexionado…).
• Suministro y fabricación de
cuadros eléctricos y consola
cabina de control, suministro del
sistema de alumbrado, equipos
de instrumentación y control,
SAIs, cables de fuerza, control y
comunicación, así como las
canalizaciones eléctricas.
• Montaje eléctrico completo del
buque.
• Commissioning de todos los
sistemas incluidos en su alcance
y colaboración en el
commissioning de equipos
suministrados por terceros.
Rubeda suministró: dos compresores
de aire de arranque SAUER WP45L, un
compresor de aire de servicio, botella
aire 1.000 l + Secador de aire y
contadores de combustible VAF para
medida de consumo motor principal.
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El grupo generador de emergencia
fue aportado por Pasch, fabricado por
Lindenberg Anlagen GmbH y de
180 kWe, al igual que la caldera de
agua caliente, de la noruega Ulmatec
Pyro y con 400 kW de mecheros y
resistencias eléctricas, la planta de
vacío JETS 50 MBA, junto con un total
de 45 inodoros del modelo Charm con
montaje en mamparo.
Los eyectores suministrados por
Marsys son de Teamtec (Noruega).
Por su parte, la distribuidora Seyber
fue la responsable de la válvula
AMOT de control de temperatura. En
la relación de diversos equipamientos
figuran el acondicionamiento de aire,
obra de la noruega Teknotherm, la
factoría de procesado a bordo, obra
de la noruega Optimar (Vigo), las
grúas de cubierta de la italiana Heila
Cranes, el tratamiento de aguas de
lastre de MMC Green Technology, las
maquinarias de cubierta de Palfinger,
las hélices de maniobra de Brunvoll, el
timón y el servo de RRM, y el
generador de cola de Alconza.

> Acomodación
extraordinaria

La protección del casco fue
encomendada al sistema Cathelco de
protección catódica por corrientes
impresas ICCP (Impressed Current
Cathodic Protection), distribuido en
España por Llalco Fluid Technology,

Si Hav Line contrató la construcción a
Balenciaga, el astillero zumaiar
recurrió a la ingeniería vizcaína Oliver
Design para el diseño y habilitación
“llave en mano” de todos los espacios
interiores del buque. Los trabajos

> Ambiente nórdico y confortable en el salón destinado a la tripulación.

S.L. (Madrid). Es del tipo de 100 Amp,
con ánodos C-Max disc y electrodos
de referencia intercambiables por
buzo. El sistema Cathelco Antiincrustantes fue instalado en las
tomas de mar y circuitos de
refrigeración de agua salada.

> El amueblamiento recuerda las estancias de un moderno hotel.

comenzaron el febrero de 2018 y se
prolongaron durante nueve meses.
Los espacios interiores del
“Norwegian Gannet” suman
2.000 metros cuadrados distribuidos
en cinco cubiertas, requiriendo altos
niveles de confort en todas las
dependencias. El armador pidió un
proyecto diferenciado y novedoso en
cuanto a los estándares de confort
de la tripulación, más próximo al
diseño de un moderno hotel urbano
que al esperado en un buque de
trabajo. La respuesta de Oliver Design
al reto ha sido espectacular.
La tripulación cuenta con mobiliario
en estilo nórdico, con suelos
decorativos de alta resistencia al uso
que incluyen moquetas y pavimentos
porcelánicos. Los revestimientos de
embonos (forrado) y los mamparos
lucen acabados texturizados. Se ha
conseguido un elevado grado de
confort acústico, gracias a un
exigente procedimiento de
aislamiento frente a ruidos y
vibraciones.
A lo anterior se añade una cuidada
iluminación led con apliques,
lámparas y luz indirecta en las
cornisas. El mobiliario dispone de
sofás y sillones tipo relax, entre otros
elementos. La tripulación ocupa

123

BUQUES Y EQUIPOS DE LA MARINA CIVIL

> Espacioso puente de gobierno, provisto de áreas de descanso y de reunión.

camarotes dobles e individuales,
además de un amplio comedor, salas
de estar, vestuarios, gimnasio con
sauna y una sala de cine susceptible
de utilizarse como centro de
reuniones.
Como complemento de los espacios
antes enumerados, la cubierta “B”
aloja una sala de conferencias dotada
de bar y área de descanso, con una
decoración muy cuidada y destinada
para recibir a bordo a potenciales
clientes y distribuidores.
Los profesionales destacados por
Oliver Design se han ocupado
igualmente del puente de mando y
de parte de las instalaciones de
procesamiento y almacenado del
pescado, instalando el aislamiento y
el forrado con materiales de alta
calidad, así como en el área de las
cubas de refrigeración.
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Las dependencias donde se procesa el
salmón han exigido un cuidadoso
sellado con paneles de fibra de vidrio,
cuya instalación ha sido compleja

dadas las limitaciones de espacio,
para garantizar al 100% las
condiciones higiénicas de las
operaciones.
Oliver Design ha trabajado también
en la sala de máquinas y de control, el
taller, cocina, lavandería, hospital,
oficina y la zona de desinfección
contigua a la planta de procesado.
Todo ello adaptado a las condiciones
meteorológicas extremas que pueden
encontrarse en el Mar de Noruega y
el Mar del Norte, que es donde
desarrollará su actividad el
“Norwegian Gannet”.
Conjuntamente con Oliver Design, el
grupo gallego Panelship ha
participado en el proyecto decorativo
básico, consiguiendo un gran nivel de
acabado y confort. Ha diseñado y
suministrado módulos de aseo,
paneles, techos, puertas de camarote
y estancias, puertas de inspección,
mobiliario de cocina, cámaras
frigoríficas, estanterías de gambuzas
y otros remates finales.

> Protección y maquinaria
de cubierta
El esquema de pintura del buque fue
especificado por Jotun en su
totalidad, empleando sus productos
Jotacote, Safeguard, Seaquantum,
Spectrum, Hardtop y Penguard TieCpat, para proteger la obra viva, las
cubiertas y la superestructura. En la
cubierta de procesado del pescado y
en los tanques, Jotun utilizó la
protección de Marathon y Tankguard
respectivamente.
La maquinaria de amarre y fondeo del
buque fue suministrada por Palfinger,
compuesta por los siguientes
elementos: dos molinetes hidráulicos
combinados de amarre y dos
estopores de cadena; un cabrestante
hidráulico, dos winches hidráulicos de
amarre de 8 toneladas; seis
cabrestantes hidráulicos de amarre
de 5 toneladas; una unidad de
potencia (HPU) para accionar los
cabrestantes hidráulicos; y otros dos
winches eléctricos de amarre.
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El arrastrero “Argos Cíes”
de Astilleros Nodosa

> El “Argos Cíes”, arrastrero factoría congelador, matriculado en Stanley (Islas Malvinas) y construido por astilleros Nodosa (Marín)
para el Grupo Pereira.

E

l arrastrero congelador de altura
“Argos Cíes” faenará,
fundamentalmente, en aguas de las
Islas Malvinas para la captura de
diversas variedades de calamar, junto
al también arrastrero “Monteferro”,
construido en el mismo astillero de
Marín. El buque, recientemente
entregado, había sido botado a
finales de junio de 2018 para la
empresa Jupiter Fishing Company,
sociedad mixta radicada en las Islas
Malvinas y participada por Armadora
Pereira y Argos Group. Ha sido
diseñado gracias a la ingeniería
integral de Nodosa en estrecha
colaboración con el equipo técnico
del armador, participando Cintranaval

en el desarrollo de la ingeniería
básica y entregado a sus propietarios
para reemplazar al arrastrero “Argos
Galicia” (ex - “Estai”). El presupuesto
del proyecto supera los veinte
millones de euros.
Con una actividad récord en el
ejercicio 2017, astilleros Nodosa se
está convirtiendo en una referencia
en buques pesqueros de todo tipo,
con cerca de diez pedidos en cartera
al finalizar 2018. Gracias al impulso
que está viviendo la construcción
naval gallega en materia de
embarcaciones de pesca industrial,
las nuevas unidades de esta tipología
recogen la última tecnología en

sistemas GPS de posicionamiento, en
parques de pesca, equipos de
congelación, eficiencia energética y
diseño de las acomodaciones para el
mayor confort de los trabajadores.
.....................................................................

Un referente para la flota
de caladeros lejanos
.....................................................................

El “Argos Cíes” sobresale por su gran
tamaño, al medir 75 metros de eslora
y 14 metros de manga, con una
hidrodinámica estudiada y
optimizada al máximo, favoreciendo
su velocidad y navegabilidad. Para la
ingeniería de detalle, especialmente
a causa de la complejidad de la
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distribución de tuberías, se utilizaron
planos isométricos de la empresa de
servicios de ingeniería para grandes
buques Insigne Design Builder,
radicada en Vigo.
Insigne realizó un modelo 3D Foran
(Sener) de toda la cámara de
máquinas, donde los diferentes
departamentos pudieron coordinar
la instalación de los numerosos
elementos de las diferentes
cámaras. La casa armadora estuvo
en el diseño, aportando comentarios
para conseguir la mejor operatividad
de la máquina, detectando posibles
problemas y logrando los diseños
más eficientes en los servicios de
tubería. Por su lado, la ingeniería
viguesa VicusDt como especialista
en sistemas de propulsión para la
industria marítima, realizó un
estudio hidrodinámico mediante
CFD y del diseño de tobera.
El proyecto se dividió en tres bloques
diferenciados, estudio del
comportamiento en la mar,
optimización de formas y predicción
de potencia y diseño de tobera.
Para el estudio del comportamiento
en la mar se estudiaron diferentes
tipos de proas, bajo dos estados de
mar distintos a fin de decidir cuál de
ellas era la más adecuada para la
operativa del buque. En ambos
supuestos se evaluaron las
aceleraciones, cabeceo y otros
parámetros de interés para la
operación del buque en arrastre,
minimizando las fluctuaciones de
tiro en los cables. En la optimización
de formas se estudió el
comportamiento de diferentes proas
y popas para las distintas
condiciones de carga facilitadas por
el cliente.
Para el diseño de tobera se tuvo en
cuenta dos situaciones de
navegación diferentes, marcha libre a
13 kn y arrastre a 4 kn.

> Diseño en 3D de instalación de elementos en la sala de máquinas del arrastrero,
realizada por Insigne utilizando el Foran de Sener.

> Sistemas de propulsión
y generación
La máquina principal del arrastrero es
un Wärtsilä, del tipo 6L32, con
3.000 kW de potencia a 750 r.p.m.,
acoplamiento Centa y reductora
Reintjes, tipo LAF 4566, con una
relación de 5.455:1. El conjunto mueve
una hélice Schottel de cuatro palas y
paso variable (CPP - Controlable Pitch
Propeller) de 4.000 mm de diámetro.
Rubeda entregó dos compresores de
aire SAUER para el arranque de
motores.

Siemens ha aportado dos grupos
electrógenos del modelo SLE36, con
688 KWe y a 1.500 r.p.m.
Progener (Propulsión y Generación
S.A.) ha intervenido en el grupo
propulsor, mientras que Emenasa
Mains Solutions (Marine Integrated
Solutions, S.L.) y su integrada, José
García Costas, S.L.U., ha suministrado
la propulsión eléctrica de emergencia,
su instalación y puesta en marcha.
El sistema está compuesto por un
generador síncrono Marelli, tipo
MJBM 560 MA4, de 2.050 kVA; un
motor de embalamiento Marelli,

> El motor principal del “Argos Cíes” es un Wärtsilä 6L32.
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tipo B5M 315 MA4, de 90 kW, un
variador de frecuencia Vacon, tipo
NXP 0205 5A2T0SSGA; el sistema de
transmisión por correas; un
generador síncrono Marelli, tipo
MJBM 500 LA4, de 2.050 kVA y el
cuadro de control del motor de
embalamiento.
.....................................................................

Propulsión eléctrica
de emergencia
.....................................................................

A la reductora Reintjes se conecta un
generador síncrono Marelli PTI-PTO
(Power Take In / Power Take Off),
modelo MJBM 560 MA4 de 2.050 kVA
a 1.500 r.p.m. Este generador puede
aportar energía a la red eléctrica del
buque (en modo PTO), o bien
funcionar como una propulsión
eléctrica auxiliar de emergencia (en
modo PTI), gracias al sistema
compuesto por el motor de
embalamiento y el variador de
frecuencia.
Una segunda toma de fuerza de la
reductora es usada como PTO
conectada al generador síncrono
Marelli, modelo MJBM 500 LA4 de
2.050 kVA a 1.500 r.p.m. y que,
durante la operación normal del
buque, alimenta a la red eléctrica.
Para el funcionamiento PTI, con el
motor principal parado y
desacoplado de la reductora, el
generador PTI/PTO arranca y se hace
girar a la velocidad de sincronismo
mediante el motor de
embalamiento, logrando un
arranque suave y una correcta
sincronización con las barras del
cuadro principal. Una vez el
generador de cola sincronizado, se
desconecta el motor de
embalamiento y ya puede operar
como motor eléctrico de propulsión.
Este concepto, puesto en servicio a
bordo del arrastrero, supone la
adopción de un sistema económico y
muy fiable de propulsión de

> Motor auxiliar en la sala de máquinas.

emergencia en buques con una sola
línea de ejes. Importante para
cumplir la “Vuelta segura a puerto”.
La empresa holandesa Sandfirden
Technics B.V., representada en España
y Portugal por Ardora, S.A. de Vigo, ha
sido la encargada de suministrar el
grupo electrógeno marino de
emergencia y puerto, modelo OL 612
A, formado por motor Agco, modelo
74 DTAG de 146 kW a 1.500 r.p.m. y un
alternador marca Marelli, modelo

MUBM 250 LA4, de 163 kVA, 400 V,
50 Hz, trifásico.
El timón, soportado con flap de alta
sustentación y alto rendimiento, es
un Becker Marine Systems entregado
por Aries Industrial y Naval Servicios,
S.L.U., del tipo S-A-2640/240 F.
La unidad ofrece un equilibrio óptimo
que combina maniobrabilidad y
eficiencia. La superficie total del
timón es de 11,10 m2, y el máximo
ángulo de giro de 45º.

> Cuadros eléctricos de la planta de propulsión y de generación de energía.
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Finalmente, la central hidráulica
general del arrastrero está compuesta
de un motor eléctrico de 50 HP, dos
motores eléctricos de 40 HP, uno de
30 HP y otro de 10 HP, con bombas
hidráulicas de 250 litros.
.....................................................................

Completo equipo hidráulico
.....................................................................

De Magariños es también la
instalación hidráulica de las grúas de
Guerra, de las puertas pantano y
guillotina, registros, trampillas,
trancanil y el pescante de las dos
puertas deflectoras del arte de
arrastre.
> Hélice CPP de Schottel.

Suministros Hidráulicos Magariños
S.L.U. efectuó el suministro, montaje e
instalación de los equipos hidráulicos
del servotimón 16 TM, con doble
bomba de 20HP. Para el parque de
pesca, la mencionada firma ha
instalado tres bombas de 430 litros y
tres motores eléctricos de 40 HP.

> Factoría de procesado
El nuevo arrastrero de Pereira dispone
a bordo de una estudiada factoría
para disponer del mejor flujo posible
de trabajo a lo largo del carrusel
transportador de las capturas, desde
la recepción en el pantano hasta el
congelado final en los túneles y
armarios verticales. La factoría ha
sido diseñada para procesar calamar

y otros tipos de pescado de forma
eficiente y altamente productiva.
En este diseño han trabajado
especialistas de la empresa
armadora y los técnicos más
experimentados del Grupo Josmar /
Inpromar (Ingeniería de Proyectos
Marinos S.L.) de Pontevedra. El
trabajo previo ha incluido analizar al
detalle todas las factorías de proceso
de calamar instaladas en la flota que
actualmente opera en el caladero, así
como los diseños realizados en
proyectos de I+D+i. Se ha puesto
especial atención al diseño
ergonómico de los puestos de
trabajo para reducir los esfuerzos
físicos de la tripulación, y eliminar los
trabajos más pesados.
.....................................................................

Factoría perfeccionada y
experimentada
.....................................................................

El criterio aplicado fue eliminar las
paradas por averías en los equipos,
instalando componentes y materiales
fiables y duraderos que soporten el

Características principales del “Argos Cíes”
•
•
•
•
•
•
•
•

Eslora total ................................................. 75,00 m
Eslora de registro ..................................... 68,00 m
Manga .......................................................... 14,00 m
Puntal a cubierta baja ............................... 5,40 m
Puntal a cubierta de trabajo ..................... 7,75 m
Puntal a cubierta de abrigo .................... 10,10 m
Calado aprox. ............................................... 5,30 m
Registro Bruto ........................................... 1999 GT

Capacidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tanques MDO ............................................. 786 m3
Tanques pescado ..................................... 2.270 m3
Agua dulce ................................................. 86.11 m3
Aceite lubricante .................................... 20.00 m3
Tanque de lodos ......................................... 6,15 m3
Aceite usado .............................................. 4,00 m3
Tripulación ................................... 49 + 2 personas
Capacidad congelación ..................... 75 ton / día
Bollard Pull ...................................................... 55 TN

> Esquema del sistema propulsivo del arrastrero.

Clasificación Lloyd´s Register
100A1 STERN TRAWLER, ICE CLASS 1D;
*IWS _ LMC, SCM, _ LLOYD´S RMC
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distribución del calamar a 28 puestos
de clasificación y empaque en
bandejas.
Los 28 puestos de clasificación y
empaque están diseñados de forma
ergonómica, con los elementos
necesarios para las funciones a
realizar: clasificación, selección y
empaque de forma ordenada del
calamar o el pescado en las bandejas
de congelación.

> Aspecto de la factoría de procesamiento de las capturas, basadas en el calamar
patagónico.

trabajo a bordo, realizado de forma
continua 24 horas al día, 7 días a la
semana. Otro punto a destacar es el
diseño higiénico de los equipos,
garantizando la limpieza eficaz de los
mismos, y cumplir los estándares
sanitarios más exigentes.
Los flujos de producto en la factoría
garantizan que los descartes y los
residuos del pescado son eliminados
cumplimentando las normas
sanitarias vigentes. El buque
dispone, en la zona de popa, de un
tanque de almacenamiento de

residuos para su descarga posterior
al mar, de acuerdo a la normativa
que regula la pesquería.
El proceso del calamar y del pescado
consiste en su clasificación y
empaque en bandejas de aluminio,
para ser congeladas en túneles de
congelación estáticos. Para ello se
requiere del transportador de
descarga de la acumulación del
calamar capturado en el lance; el
transportador de selección y
separación de descartes; el
transportador tipo carrusel para la

> La factoría posibilita el procesado de especies marinas distintas del calamar.

Transportadores de evacuación de
bandejas de congelación, llenas con
calamar, viajan a continuación hacia
los túneles de congelación estáticos
a -24ºC. El posterior transporte de
bandejas ya congeladas se encamina
hacia el área de envasado de bloques
congelados. En el área de envasado
se emplean desmoldeadoras
hidráulicas semiautomáticas, para
desmoldear el bloque congelado de
la bandeja. Con ellas se pesa,
controla, embolsa y posteriormente
se unen con flejadora
semiautomática.
Además del calamar, el buque trabaja
el pescado en una línea de proceso de
pescado descabezado y eviscerado
H&G (Headed and Gutted). La factoría
emplea una descabezadora evisceradora de pescado del tipo
JM-452, seleccionada por su alta
productividad y eficiencia para
descabezar y eviscerar varios tipos de
pescado, garantizando el mayor
aprovechamiento del mismo.
Otros elementos de la factoría son la
línea de descabezado, descolado y
eviscerado de pescado de pequeño
tamaño, diseñada para acumular de
forma temporal en el mínimo
espacio una gran cantidad de
pescado, y dispensarlo de forma
progresiva al operario de la máquina
“Tronquitera” de Josmar. Se completa
con una línea de eviscerado y pelado
de Raya, usando la desolladora
JM-715, seleccionada por el armador.
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una alta fiabilidad y muy poco
mantenimiento. La condensación se
efectúa por medio de condensador
multitubular de titanio.
Un autómata programable es
responsable de la maniobra de la
instalación. A través de éste se
realizan las maniobras y secuencias
previstas para el buen
funcionamiento y control. A través de
pantalla táctil se puede controlar el
estado de la instalación.

> Bodega de conservación del producto ultracongelado.

> Equipos de
ultracongelación
La instalación frigorífica realizada
por Kinarka para este buque está
formada por tres instalaciones
independientes. La primera es la
principal para la congelación en
túneles y conservación en bodegas.
Emplea un sistema de refrigeración
indirecto, utilizando como
refrigerante primario NH3 en
cantidad muy reducida y Tyfoxit
como refrigerante secundario.

separador de partículas desde el cual
se alimenta por gravedad al
intercambiador de placas de NH3
/Tyfoxit. El compresor tiene
economizador para alimentar la
intermedia de éste y aumentar su
rendimiento. El enfriamiento de aceite
es por termosifón, lo que le confiere

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

La totalidad de la maquinaria Ibercisa
de cubierta, amarre, fondeo y pesca,
funciona eléctricamente por medio
de convertidores de frecuencia. La
maquinaria de pesca incorpora el
sistema Scantrol, y permite
reaprovechar la energía generada en
la fase de largado.

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

La instalación tiene una sala de
máquinas centralizada con tres
unidades enfriadoras iguales e
independientes, dos de ellas para
atender las necesidades de los
túneles y armarios y la tercera para
las bodegas de conservación y el
entrepuente a -25 ºC, aunque
cualquiera de las tres unidades puede
trabajar con cualquier servicio.
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La instalación frigorífica para una
gambuza de pescados a -20ºC y una
gambuza de frescos a 0ºC está
formada por dos compresores de
pistones, un condensador
multitubular y evaporadores cúbicos
en las gambuzas.

> Maquinaria de cubierta

Tres instalaciones de frío
independientes

Cada unidad enfriadora está formada
por un compresor de tornillo Mycom
(Mayekawa) 200 VLD, aspirando de un

La Instalación de aire acondicionado
está formada por un grupo
compresor con dos compresores de
tornillo, condensador multitubular y
una unidad climatizadora con batería
de frío alimentada por expansión
directa de refrigerante R-449A para
verano y resistencias eléctricas para
invierno. Un sistema independiente
de aire acondicionado dará servicio a
la cabina de control y al local de
variadores.

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

Equipos de pesca de Ibercisa
.....................................................................

> Uno de los compresores
suministrados al sistema de frío.

Ibercisa ha suministrado e instalado
dos maquinillas de arrastre de
39.2 toneladas, con capacidad para
44.2 metros/ minuto; cuatro winches

Construcción naval. Pesqueros

> Maquinilla de arrastre por la popa.

de 17,3 toneladas; dos cabrestantes
Gilson de 36,9 toneladas; dos Tornos
de copo de 22.9 toneladas; un torno
de salida de 3,6 toneladas, un torno
de red de 3,4 toneladas; un tambor de
red con capacidad para 16 m3;
dos cabrestantes traseros de
1,67 toneladas.

> Vista parcial de la cubierta de popa.

redundancia en los equipos de
control de la red de arrastre y el
copo.

Los receptores, de la familia M6, son
los mejores del mercado, capaces de
recibir la información de más de

Ibercisa también ha suministrado
cabrestantes para el sistema de
Scantrol ISYM Trawl Control. Dos
cabrestantes verticales de fondeo,
modelo 430, con 4,9 toneladas a
23 metros/ minuto; dos molinetes
sencillos de amarre para cabo de
36 mm y un par de equipos de
anclaje con dos anclas Speck de
1.750 kilogramos.
Industrias Guerra ha suministrado
tres grúas plegables marítimas, los
modelos M230.20A5 (1.200 Kg. A
13,6 m), M330.24A5 (1.965 Kg. A 14 m),
todas equipadas con radio control
para mayor libertad en las maniobras.

> Tecnología electrónica
de pesca
Los equipos de pesca del ”Argos
Cíes” merecen, por su parte, una
descripción detallada. Se trata de la
última tecnología en receptores
Marport, con dos equipos de puente
funcionando en paralelo que
proporcionan al Patrón una

> Esquema del sistema de hidrófonos del Fishexplorer.
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100 sensores simultáneamente.
Cuenta con última tecnología a la
hora de recibir las señales emitidas
por los sensores por todos los
Hidrófonos de casco a la vez,
consiguiendo una recepción perfecta
e independiente de las condiciones de
trabajo del buque.
.....................................................................

Electrónica para una pesca
eficiente
.....................................................................

Respecto al software, el arrastrero
utiliza la más reciente versión del
SCALA, con un revolucionario
interface capaz de adaptarse a las
necesidades del Patrón en cada
momento. El software capaz de
interactuar con multitud de equipos
en el puente, consiguiendo
relacionar los datos de navegación,
temperaturas y consumo con los
datos de arrastre. Es una
información vital para conseguir
mejor eficiencia en la pesca y
reducir su impacto en el ecosistema
marino, ayudando a mejorar la
sostenibilidad de la faena.
Como novedad el “Argos Cíes” tiene
la sonda Fishexplorer de Marport en
sus dos modalidades, alta y baja
frecuencia. La sonda que usa la
tecnología CHIRP de frecuencia
modulada pulsada, que aporta los
últimos avances como medidor de
corrientes por capas, tamaño y
dirección del pescado, entre otras
muchas características.
Los equipos que permiten esta
tecnología han sido facilitados por
Marport y consisten en cuatro
hidrófonos de Casco Activos; dos
Hidrófonos de Pasivos para la
comunicación bidireccional con los
sensores; dos receptores M6
conectados en paralelo; dos
Ordenadores MacPRO con el software
Scala; tres SAI o UPS para garantizar
el suministro eléctrico al equipo y

protegerlo de posibles caídas de
tensión; finalmente, la interconexión
con los diferentes equipos de puente
por el estándar NMEA (National
Marine Electronics Association).

Indudablemente, el papel de los
sensores para toma de datos es
básico. Consiste en dos Sensores de
Capturas, dos parejas de sensores de
distancia para puertas Marport XL
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Buena proa
y...

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
Muelle de Reparaciones de Bouzas, s/n. Ed. Nautical
36208 Vigo. Pontevedra • T. +34 986 213 741 • F. +34 986 214 794
www.nautical.es

MADRID • BILBAO • BERMEO • VIGO • LAS PALMAS • BARCELONA • RIVEIRA • ABIDJAN (C.Marfil) • MANTA (Ecuador) • PANAMÁ • MAHE (Seychelles)
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con opciones de Profundidad, Pitch &
Roll, Temperatura y Posición. El
conjunto Trawll Explorer de Marport
emplea dos sensores de rejilla con
velocidad del flujo de agua y
movimiento verdadero, uno de
capturas con sonda para la rejilla, un
transceiver en alta y baja Frecuencia,
dos transductores de sonda para alta
y baja frecuencia y un PC Macmini
con software Scala 2.0 para sonda.

> Puente de gobierno y
electrónica
Con una visibilidad total de 360° y
diseño aerodinámico, el puente
alberga toda la alta tecnología para la
pesca antes descrita, incluyendo las
sondas y transductores, pudiendo ser
configurada en sistema video Matrix
a lo largo de la consola.
Nautical ha sido la empresa de
electrónica naval escogida por
Armadora Pereira y Astilleros Nodosa
para el suministro e instalación de los
equipos de navegación,
comunicaciones externas y
comunicaciones internas del “Argos
Cíes”. De común acuerdo con la casa
armadora fueron seleccionados los
equipos haciendo hincapié en
seguridad en la navegación,
ergonomía de cara a los usuarios y
vida futura del buque.

> Pantalla del sistema instalado por Marport.

monitores de gran tamaño (46”)
situados en la zona de crujía de la
consola principal. Como auxiliares
hay otros seis monitores marinos de
tamaño y operación clásica. Cada uno
de los dos monitores principales
puede presentar las señales de
cualquiera de los equipos en
combinaciones personalizadas de
entre una y seis pantallas,
modificables en cada momento a
demanda del usuario.

El sistema, que aumenta la
comodidad y ergonomía de la
operatividad del puente, ha sido
diseñado y ejecutado por un equipo
técnico de Nautical y Eizo Ibérica,
siendo el “Argos Cíes” uno de los
primeros buques que lo adopta.
El sistema de visión diurna-nocturna
se basa en un conjunto FLIR (ForwardLooking Infrared Radar) de alta
resolución, con cámara de baja

Como elementos novedosos destacan
el sistema de gestión de monitores
de puente, un sistema
giroestabilizado de visión diurnanocturna con cámara de baja
visibilidad y cámara térmica, con la
completa planoplia de equipos
acústicos de pesca de Marport.
.....................................................................

Gestión de monitores en puente
.....................................................................

El sistema de gestión de monitores
consigue reducir el número de
pantallas desplegadas en el puente,
reuniendo las señales en dos

> El puente del “Argos Cíes” equipado por Nautical.
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visibilidad y cámara térmica.
Representa un salto en la seguridad
del buque y sus tripulantes,
permitiendo la detección y
seguimiento de una embarcación de
pequeñas dimensiones (bote de
rescate u operaciones de trasbordo)
hasta 3.300 m y la de un hombre al
agua hasta 1.100 m
Los equipos instalados por Nautical
son los siguientes:
Comunicaciones internas:
- Sistema de órdenes y
comunicaciones de voz
PHONTECH CIS-3102.
- Sistema de teléfonos
autogenerados para emergencia
PHONTECH BTS-4000 -Sistema de
circuito cerrado de televisión
(CCTV).
Comunicaciones externas:
• Estación GMDSS Area A3 Furuno:
- Radioteléfono SSB (HF/MF)
Furuno FS-1575 de 150 w con DSC.
- Dos radioteléfonos VHF Furuno
FM-8900 S con DSC clase A.
- Dos Inmarsat-C Furuno Felcom-18
con sus impresoras matriciales.
- Alimentación GMDSS Furuno A3
con cargador de baterías GMDSS.
- Tres radioteléfonos portátiles VHF
Entel HT649 GMDSS.
- Radiobaliza EPIRB Jo-Tron modelo
TRON-60GPS.

> Completo sistema de navegación y telecomunicaciones.

- Radioteléfono SSB (HF/MF)
Furuno FS-2575 de 250 w.

- Dos sistemas de identificación
automática AIS Furuno FA-170.

- Cuatro radioteléfonos portátiles
VHF Icom IC-M23.

- Dos sistemas de navegación y
pesca MaxSea TZ PRO.

Las antenas radio son de Scan
Antenna, HF-9000, de 9 metros, para
equipos SSB y VHF-76 de 2,1 m y alta
ganancia para equipos VHF y AIS.
Navegación y seguridad:
- Sistema de gestión de monitores
Nautical-Eizo compuesto por dos
multiplexadores de imagen
LMM0802, dos matrices DVI de
16 entradas y 6 monitores EIZO
Duravisión FDS 1904 junto a las
pantallas principales Duravisión
DV4624.

- Corredera doppler Furuno DS-80.
- Sistema de control de
temperatura de agua de mar
Furuno RD-33.
- Estación meteorológica y de
viento Furuno.
- Sistema giroestabilizado de visión
diurna y nocturna FLIR M-618CS.
- Sonda de navegación (SOLAS)
Furuno FE-800.
- Sistema de alarma de guardia
(BNWAS) Furuno BR-500.

- Dos transpondedores radar
Jo-Tron modelo TRON SART-20.

- Radar Banda S ARPA Furuno
FAR-2137S de 30 Kw.

- 10 chalecos salvavidas
autoinflables con radiobalizas
PLBS/AIS.

- Receptor NavTex Furuno NX-700 B.

- Dos radares Banda X ARPA Furuno
FAR-2127 de 25 Kw.

- Ecosonda Furuno FCV-1900B de
tecnología CHIRP.

- Dos receptores GPS-IMO Furuno
GP-170.

- Sistema de sonar y sonda
multihaz Furuno WASSP en
80 KHz.

Equipos de comunicaciones vía radio
y vía satélite:
- Sistema VSAT Sailor 900.
- Inmarsat Fleet One para voz y
datos.
- Dos radioteléfonos de trabajo
VHF (sin DSC) Sailor 6248.

- Compás giroscópico SimradNavico GC-80 Expanded.
- Compás satelital Furuno SC-110.
- Dos pilotos automáticos SimradNavico AP70.

- Ecosonda Simrad ES80 con
transmisores en varias
frecuencias.
- Sonar Simrad SN90.
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techos, con trabajos de aislamiento
en las gambuzas secas y frigoríficas
del buque. En los subpavimentos se
empleó mortero de cemento,
flotantes y suelos técnicos. Aister
colocó mamparos de todas las
tipologías, mayoritariamente de tipo
panel sándwich acústicos rellenos de
lana de roca en costados e interiores,
con acabados de PVC e Inox en las
zonas húmedas.

> El sonar Simrad SN90 dispone de un haz vertical que abre 6º y se puede orientar en
cualquier dirección, dentro de un abanico horizontal de hasta 160º. Las las
frecuencias de emisión son seleccionables entre 70-110 kHz. Cuenta con 5 haces de
inspección, orientables en cualquier dirección y de 6x6º. Las frecuencias son
seleccionables de manera independiente para cada haz entre 70-110 kHz,
estabilizados. El ángulo de apertura de cada haz está condicionado por el ángulo de
instalación del transductor y su inclinación (tilt) de trabajo.

> Proyecto de habilitación
y seguridad
La firma viguesa Aister ha realizado
la habilitación naval del “Argos Cíes”,
con un diseño interior adaptado a su
tipología y a la ruta donde efectuará
su trabajo. El objetivo conseguido es
que la tripulación disfrute a bordo de
las mismas comodidades que en
tierra, de forma segura y confortable
durante el período que dura la
campaña.

El departamento de habilitación
naval de Aister suministró e instaló
aislamientos piro-resistentes,
térmicos y acústicos en mamparos y

De forma resumida, la habilitación
ha incluido puertas interiores, techos
autoportantes, pavimentos de PVC y
resina epoxy, aseos completos,
ventanas y carpintería, todo el
mobiliario de madera y tapicerías en
camarotes y salas, mobiliario de
acero inoxidable, no porosos y
antibacterianos, elementos
decorativos, señalética y todo tipo de
elementos.
El suministro de Isonell,
subcontratada por Aister, ha sido de
1.250 m2 de paneles sándwich de
25 mm de espesor clase B15 de

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

Acomodación para mares
australes
.....................................................................
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El astillero Nodosa subcontrató a
Aister el diseño y la habilitación naval
llave en mano de todos los espacios
interiores del buque, incluido el
puente de gobierno y las
instalaciones de trabajo, con el
aislamiento y forrado utilizando
materiales de alta calidad en los
locales. El alcance de los trabajos
cubre cerca de 665 metros cuadrados.

> Uno de los camarotes realizados por Aister.
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aplicación de CHORRO NAVAL con una
garantía de cinco años, mientras que
Llalco ha aportado el sistema
Cathelco de protección catódica por
corrientes impresas, con panel
modular de 50Amp., ánodos C-Max
disc y electrodos de referencia
intercambiables por buzo.
En mares agitados y fríos, la seguridad
es básica. La embarcación de rescate
insumergibles Narwhal SV-420
embarcada en el arrastrero cumple la
reglamentación Solas 1974 y todas
posteriores enmiendas, así como la
Directiva 96/98/CE, enmendada por
la Directiva 2002/75/EC, sobre equipos
marinos (MED), con el Certificado de
Aprobación MED-B-000004W.
> El comedor debe atender a una tripulación formada por medio centenar de
tripulantes y trabajadores de la factoría.

revestimiento para interiores, en
acabado decorativo PVC “low flame
spread” de alta resistencia y acero
inoxidable AISI 316L de calidad naval,
incluyendo también todos los
paneles plegados y sobrepuertas.
Asimismo, Isonell ha suministrado
todos los paneles sándwich clase B15
de 50 mm de espesor, utilizados
como divisorios entre las cabinas y
los distintos espacios de la
acomodación interior, así como los
sistemas de techos autoportantes de
clase B15 de 30 mm de espesor en
acabado decorativo en acero
inoxidable 316L con su
correspondiente perfilería de
contorno y de montaje.
La empresa ha sido la responsable
de la fabricación y el suministro de
todas las puertas interiores del
buque. Son, en total, 10 puertas
Clase C y 23 puertas clase B15 con
sus respectivos marcos y
contramarcos fabricados en acero
inoxidable grado 316L. Por último,
Isonell también se ha encargado de

la fabricación y suministro de todos
los remates finales.
.....................................................................

Protección del casco garantizada
.....................................................................

El acero del buque ha sido protegido
por International Paints, con la

El diseño del bote de rescate SV-420,
de mayor eslora y manga, incrementa
la superficie útil de su cubierta en un
25 por ciento sobre el modelo
anterior. Permite la disposición de la
camilla homologada a bordo, de
instalación obligada para el
transporte de una persona herida.
Cuenta con asientos transversales
para el pasaje (6 personas) y un cofre
a proa para alojar el equipo necesario.

> Modelo de una de las embarcaciones auxiliares instaladas a bordo.
141

SHIPPING WILL CHANGE

MARITIME
FORECAST TO 2050
Energy Transition Outlook 2018 – new issue
Download your copy at dnvgl.com/eto or contact your local partner:
Phone: +34 986228022

Construcción naval. Pesqueros

El “Regina C” de Metalships

> El arrastrero congelador “Regina C”, construido por Metalships & Docks para la naviera estatal danesa Niisa.

E

l astillero Metalships & Docks
S.A.U. ha entregado el arrastrero
por popa (rampero) congelador
“Regina C” a la casa armadora Niisa
Trawl Aps, fundada en 1977 y con sede
en Nuuk, Groenlandia. El contrato de
construcción fue firmado entre las
partes en 2016 para la construcción
de un buque destinado,
fundamentalmente, a la pesca del
camarón, la gamba y otras especies
asociadas en aguas del mar de
Barents.
El buque es un diseño de la ingeniería
noruega Skipsteknisk AS, del tipo
ST-118, apropiado para operar en los
hielos pesados de la costa
groenlandesa y de Barents. Para
Skipsteknisk el contrato suscrito con
Niisa, después de haberse también
asegurado otros encargos de

arrastreros congeladores en 2017, ha
sido muy oportuno al atravesar la
ingeniería una crisis de baja actividad

de diseños en el segmento del buque
offshore, donde había alcanzado
singular prestigio.

> Puente de navegación y gobierno del “Regina C”.
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El “Regina C”, con 80 metros de eslora
y manga de 17 metros, ha sido
construido bajo notación de Clase de
DNV GL para la navegación en el Mar
Báltico. Su captura básica será la
gamba, contando con capacidad para
almacenar hasta 100 toneladas de
producto congelado en bodegas de
2.400 m3. En el “Regina C” podrán
acomodarse hasta 32 personas, en
camarotes sencillos y dobles, con
elevados altos niveles de confort y
seguridad en cualquier tipo de
condición meteorológica.
.....................................................................

> El diseño de buques arrastreros por popa (ST - Stern Trawler) de la ingeniería
noruega Skipsteknisk AS es bien conocido en España. Si el “Regina C” responde al
tipo ST-118, la pareja de arrastreros que completa astilleros Murueta en sus
astilleros de Erandio (Bilbao) son del tipo ST-119. En esta ocasión, los dos arrastreros
congeladores de Skipsteknisk en Murueta se destinan a la naviera Royal Greenland,
perteneciente al Gobierno de Groenlandia. En la imagen el ST-119 “Avataq”, botado
en noviembre de 2018 en la ría del Nervión. El primero de los dos buques, el
“Sisimiut”, fue botado en mayo de 2018. Serán entregados al armador en febrero y
junio de 2019.

> Modelo del Skipsteknisk ST-118.

Características principales del “Regina C”
•
•
•
•
•
•

Eslora total ................................................................................................... 79,05 m
Eslora entre p.p. .......................................................................................... 70,80 m
Manga de trazado ....................................................................................... 17,00 m
Puntal a cubierta ppal. .................................................................................. 7,55 m
Puntal a cubierta pesca .............................................................................. 10,55 m
Velocidad ..................................................................................................... 15 nudos

Clasificación DNV-GL
1A1, ICE 1B, TMON, E0, “Stern Trawler”,
HULL: @ 1A1, ICE 1A*

Diseñado para la navegación
en hielos
.....................................................................

La flexibilidad del diseño ST de
Skipsteknisk AS permite otras
opciones de pesquería y el cambio de
especie objetivo, si las circunstancias
de las pesquerías, cuotas y licencias
así lo requieren. Otra de las
cualidades del buque es la máxima
reducción de emisiones y descargas
contaminantes, tanto a la atmósfera
como al agua, así como la
recuperación y reutilización de la
energía no consumida a bordo.
Si la ingeniería de diseño es noruega,
la firma española Insigne Design
Builder ha colaborado con Metalships
& Docks en la ingeniería de detalle,
trabajando en las disposiciones de la
cámara de máquinas, aportando su
conocimiento y experiencia en ese
campo. El ajuste de los elementos
situados en esta concreta sala ha sido
complicado, al contar con espacio
limitado y necesitar instalarse
equipos de una gran complejidad en
un buque destinado a la pesca en
mares fríos.

> Máquina y propulsión
El “Regina C” emplea un motor diésel
Wärtsilä de 12 cilindros (12V32) de
6.960 kW a 750 r.p.m. Se une a una
reductora Wärtsilä del tipo
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SCV 105-P63, siendo propulsado por
una hélice de paso variable Wärtsilä
CPP (Controllable Pitch Propeller) con
4.300 mm de diámetro, modelo WCP
4G1190. Como maquinaria auxiliar, el
arrastrero se equipa con dos
generadores Cummins, del modelo
KTA50-DM1 de 1.290 kW a 1.800 r.p.m.,
además de un generador de cola (eje)
con 4.125 kVA.
Rubeda suministró los contadores de
combustible VAF para medida de
consumo de HFO y MDO.
.....................................................................

Captura gamba y especies
asociadas
.....................................................................

Para la maniobra utiliza el sistema de
gobierno de Rolls-Royce SR742 FCP,
con timón Rolls-Royce FM Rudder y
una hélice Brunvoll en túnel a proa
del tipo FU-63-LTC-1750 con 800 kW
de potencia.

> Equipos y proveedores
principales
La factoría de procesamiento y
congelación del pesado es obra de la
empresa danesa Carsoe (Aalborg),
mientras que la maquinaria de
refrigeración utiliza la tecnología de
Johnson Control España, con
capacidad superior a 110 toneladas al
día. En cubierta, la maquinaria de
pesca ha sido suministrada por la
empresa noruega Seaonics AS,
ubicada en Aalesund, que también
aportó tres grúas auxiliares de las
siguientes medidas y tipos: SJ45, de
3 toneladas a 8 metros de alcance;
SKJ140, de 5 toneladas a 15 m (Grúa
de nudillos – knuckle boom); y SKJ250,
de 9 toneladas a 5 m (knuckle boom).
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La protección del buque fue obra de
Chorro Naval SL y, posteriormente,
Llalco instaló el sistema Cathelco de
protección catódica por corrientes
impresas ICCP de 150Amp, con ánodos
C-Max disc y electrodos de referencia

> La finlandesa Wärtsilä ha “amueblado” casi completamente la sala de máquinas
del moderno arrastrero danés.

intercambiables por buzo. Igualmente
fue montado el sistema Cathelco
Anti-incrustantes para las dos tomas
de mar y circuitos de refrigeración de
agua salada.
La instalación de tuberías fue
responsabilidad de Pipeworks, así
como la fabricación y suministro de
los evaporadores (área de proceso y
bodegas) y de los recipientes a
presión de la instalación frigorífica
(DNV Class) para las empresas Carsoe

y JC Dinamarca, y la instalación
eléctrica del buque se adjudicó a Soil
Instalaciones S.L.U. La firma Pasch
suministró la planta de caldera de
vapor y aceite térmico, así como la
tubería de descarga sanitaria de
Blücher. La calefacción fue obra de la
ingeniería viguesa Protecnavi y la
estructura de aluminio de Aister.
Regenasa (Reparaciones Generales
Navales S.A.), en Vigo, realizó la
completa acomodación y el
aislamiento técnico para 32 personas.

> Compleja y avanzada instalación de la factoría del procesado y ultracongelación a
bordo de las capturas.
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Palangrero de
los Astilleros Armón

> El palangrero “Aveneira”, de Armón Burela, ha iniciado sus campañas de pesca de merluza en aguas de Gran Sol.

L

as pesquerías europeas frente a la
costa Irlandesa y británica
albergan un nuevo buque de trabajo
bautizado como “Aveneira”,
palangrero con base en el puerto
gallego de Celeiro (Santiago de
Cillero – Lugo). Construido en los
astilleros Armón de Burela, el
pesquero tiene 32 metros de eslora y
7,5 metros de manga. La casa
armadora del buque, el Grupo Regal,
destina al “Aveneira” como sustituto
del también palangrero de fondo
(Longline) “Brieiro”, construido en el
año 2002.

ellos destinados a Gran Sol y otros
cuatro faenando en distintos
caladeros atlánticos internacionales,

como los de las Islas Malvinas.
Por su especialización en la pesca
con palangre de fondo, el “Aveneira”

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

Moderno palangrero para
Gran Sol
.....................................................................

La empresa armadora cuenta en la
actualidad con seis buques, dos de

> Puente de gobierno del palangrero “Aveneira”.
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precisa de una relativamente
numerosa tripulación, por lo que
puede dar cabida a 16 personas en su
acomodación. Trabajando con este
tipo de arte de anzuelo, calado y
extendido sobre los fondos marinos,
el buque tiene como especie objetivo

la merluza europea (Merluccius
merluccius).
En el año 2014, el Grupo Regal
obtuvo la certificación MSC (Marine
Stewards Council) de pesca sostenible
para su pesquería de merluza

europea. Como resultado, las
capturas de merluza del “Aveneira”
podrán mostrar la ecoetiqueta azul
del MSC, lo que permite a los
consumidores hacer una elección
sostenible al adquirir sus productos
marinos.

Uno de los caladeros más productivos de Europa

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

- Division VII k (South-West of
Ireland – West).
Esta minuciosa compartimentación
tiene su razón de ser en la histórica
riqueza de la plataforma
continental en esta parte del
Atlántico, explotada desde la Edad
Media por casi todas las flotas
europeas ribereñas, incluidos
pescadores castellanos procedentes
de las llamadas Cuatro Villas
(Castro Urdiales, Laredo, Santander
y San Vicente de la Barquera).

> La zona de pesca de Gran Sol, donde trabaja el “Aveneira”, se corresponde con la
División VII.

La Zona 27 de pesca delimitada por
la FAO (Atlántico Nororiental) se
extiende desde el Polo Norte hasta
el archipiélago de las Islas Azores,
encajada entre las costas de
Groenlandia y las europeas. Tan
amplia y fértil masa acuática se
divide en doce subzonas, con las
numeradas como VI y VII bañando
las costas de Irlanda y del Reino
Unido. La última, la VII, vuelve a su
vez a fragmentarse en diez
Divisiones, nombradas como:

- Division VII d (Eastern English
Channel).
- Division VII e (Western English
Channel).
- Division VII f (Bristol Channel).
- Division VII g (Celtic Sea North).

- Division VII a (Irish Sea).

- Division VII h (Celtic Sea South).

- Division VII b (West of Ireland).

- Division VII j (South-West of
Ireland – East).

- Division VII c (Porcupine Bank).
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> Merluccius merluccius.

Hasta bien entrado el siglo XX, la
rica zona recibía el nombre genérico
de Gran Sol, no porque estuviera
bellamente soleado, sino por
consistir en un generoso banco de
arena y fango situado al suroeste de
Cornualles (Sole Bank). La palabra
“Sole” deriva del latín solea (suela,
suelo, solera, en español) y del
antiguo provenzal “Sola”, con
equivalentes en neerlandés (Zool) o
en alemán (Sohle).
Por su amplia superficie, los
marinos empezaron a llamar al
banco como Grand - Great Sole,
traduciéndose como Gran Sol en
castellano. Por otra parte, una de
las especies comerciales más
apreciadas y frecuentes en el Gran
Sol era el lenguado (Sole, en francés
e inglés), pez plano que recuerda
vagamente a una suela y se
confunde con la arena,
enterrándose en ella y
mimetizándose con su color.
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> Equipos del palangrero
“Aveneira”
Con un diseño naval en el que
priman la eficiencia de la faena y la
protección de los trabajadores, el
palangrero ofrece un aspecto
compacto y sólido, con parques de
pesca cerrados. El ubicado a proa
aparece sucintamente abierto en la
banda de babor por la escotilla que
recoge el palangre mediante
maquinilla hidráulica. A popa del
puente se extiende el área de
preparación de los Longlines, lo que
implica el cebado de los miles de
anzuelos que conforman el aparejo
(línea madre, brazoladas, anzuelos,
boyas y pesos), su correcto adujado y
el posterior largado por la abertura
de popa.
El pesquero se propulsa con un
motor Yanmar, modelo 6EY17W, de
480 kW a 1.165 r.p.m., configuración
de 6 cilindros en línea con culatas y
bombas de inyección
independientes. Fue suministrado
por el Grupo SKV (Skandiaverken),
distribuidor oficial de Yanmar. La
cilindrada total llega casi a los 32
litros, con gestión mecánica y
arranque mediante motor
neumático, acoplamiento elástico
entre el motor y la reductora. Está
equipado con los correspondientes
paneles de control y monitorización
en sala de máquinas y un replicante
en el despejado puente de gobierno.

> Sala de máquinas del “Aveneira”, con el motor principal Yanmar.

hasta el caladero, y en las maniobras,
largas y constantes, del calado y
virado que requiere el arte del
palangre.
Tiene en cámara de máquinas dos
grupos electrógenos con motores
John Deere 6068AFM85, que alcanzan
una potencia de 187 hp a 1500 rpm,
estos motores que cumplen
normativa de emisiones EPA Tier 3,
tienen un sistema de inyección

Common Rail y están acoplados a
unos alternadores Stamford de
149 kVA.
La firma Hidramarin, S.A. (Marín Pontevedra) ha suministrado el servo
timón, de 3 Txm, junto con dos
grupos hidráulicos principales y otros
dos grupos auxiliares, especialmente
diseñados para conseguir un bajo
nivel sonoro y aumentar el confort
de la tripulación.

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

Especializado en la captura
de merluza
.....................................................................

La máquina ha sido especialmente
seleccionada por el excelente
rendimiento que ofrecen los motores
marinos Yanmar, con consumos de
combustible excepcionalmente
reducidos, permitiendo interesantes
ahorros en los largos
desplazamientos, desde la base

> Cubierta a popa del puente del palangrero.
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“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...)

Pi y Margall, 94-bajo | 36202 Vigo | España | Telf.+34 986 124 163 | +34 986 124 083 |

www.protecnavi.es

comercial@protecnavi.es
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En cubierta, Hidramarín ha instalado
dos cabrestantes para la descarga,
accionados a distancia mediante
control remoto, una maquinilla
auxiliar de doble cabirón, de
1,5 toneladas, un cabrestante vertical
en cubierta, de 2 toneladas, y un
molinete en proa de accionamiento
hidráulico.
Por lo que se refiere al sistema de
tuberías para los sistemas sanitarios
de agua fría y caliente, así como el
de las descargas de aguas grises,
negras e imbornales, se ha contado
con materiales de la empresa viguesa
Protecnavi S.L., fabricadas en
polipropileno las primeras y en
polietileno las destinadas a las
descargas.

> Conjunto del servotimón suministrado al “Aveneira” por Hidramarín.
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Tres remolcadores para un complejo mercado

Remolcador de Armón
para Marruecos

> El nuevo remolcador de Armón para Marruecos.

En los últimos veinte años, el diseño del remolcador ha
experimentado cambios trascendentes. El primero fue su
marcada especialización, con esloras y potencias según el
tipo de operación a la que era destinado. Más tarde se
extendieron sistemas de propulsión innovadores y
aumentó la especialización hasta centrarse en buques
destinados a un puerto y unos tráficos específicos, en
buena medida atendiendo al creciente tamaño de los
buques. Ahora, la personalización también se basa en el
tipo de combustible utilizado y el entorno natural del
trabajo. Pero si durante un tiempo apenas se construyeron
remolcadores genéricos y de uso universal, empiezan a
surgir en Europa propuestas generalistas y adaptables a
multitud de situaciones.

E

l puerto marroquí de Tan Tan ha
puesto en servicio el remolcador
“Almouggar”, construido por los
astilleros Armón que ha desarrollado
la ingeniería de detalle con el sistema

Three tugs destined for complex markets

DAMEN PRESENTS ADVANCED TUGBOAT DESIGN
Summary: In the last twenty years, tugboat design has
experienced transcendental changes. The first was a marked
specialization, and tugs were built with varying lengths and
powers according to the type of operation to which they were
destined. Later, innovative propulsion systems became popular
and tugboats became even more specialized and designed to
operate in individual ports or with specific traffic, largely in
response to the increasing size of vessels. Currently,
personalization is also focused around fuel-type and the
natural environment where it will operate. It looks, however, as
if the time of the generic and universal tug is back, with more
multiple use and adaptable designs emerging in Europe.

Defcar de Cintranaval, proyecto
CDN-17115. El puerto, levantado entre
los años 1977 y 1980, se abre a unos
25 kilómetros de la ciudad de Tan Tan,
en el extremo sur de Marruecos,

frente a las islas de Lanzarote y
Fuerteventura y a dos millas del cabo
Draa. En su planificación, el puerto
quería atender las necesidades del
potente sector local de la pesca litoral
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de 1.250 kW y a 1.800 r.p.m.,
suministradas por Wiresa. Los
acoplamientos son de Vulkan, que ha
aportado dos Vulastik L 3712 para los
motores principales y dos Vulastik
L 3012 para el accionamiento de la
bomba FIFI.

> La flota pesquera de Tan Tan acoge a tres centenares de embarcaciones de pesca.

y artesanal que ofrece empleo a la
mayoría de su población, cifrada en
más de 70.000 habitantes.
A nivel de la pesca artesanal y de
bajura, más de 240 barcas se activan
en el puerto, tripuladas por unos
1.600 trabajadores. A esta cifra hay
que sumar la pesca industrial, basada
en unos 50 buques arrastreros de
altura tripulados por otros 1.200
pescadores, en buena parte
agrupados en la sociedad Omnium
Marocain de Pêche, con factorías de
transformación localizadas en la zona
portuaria de Tan Tan. Los terrenos
portuarios también albergan un
astillero de reparaciones navales.
No obstante su carácter
eminentemente pesquero, Tan Tan es
un puerto de importancia estratégica
para Marruecos a causa de su
posición geográfica. En sus
inmediaciones se levanta una de las
plantas de generación eléctrica que
opera el Office National de l'Electricité
et de l'Eau Potable - Branche Electricité
(ONEE), encargada de suministrar
energía a todo el sur del país. Se trata
de una central térmica de 116 MW,
funcionando con diésel y puesta en
servicio en el año 2009.

sufrido, en diciembre de 2013, por el
buque tanque “Silver”, cargado con
5.000 toneladas de fuel industrial
cargado en Tenerife y destinado a la
central eléctrica. A la deriva, y en
medio de un temporal, fue finalmente
asistido por un remolcador llegado
desde Las Palmas de Gran Canaria.
Con el “Almouggar”, el puerto
pesquero ya dispone de un servicio de
singular trascendencia para la
seguridad del puerto y su gran flota.

> Descripción y
maquinaria
El “Almouggar” utiliza un motor
principal CAT que acciona dos
azimutales Schottel, modelo SRP 340

En la sala de máquinas se han
instalado dos grupos auxiliares
completos Volvo Penta, del tipo
D5A-TA KC-2 +UCM274E-1, de 85 kWe,
106 kVA, a 1.500 r.p.m., refrigerados
por Box Coolers y con arranque
eléctrico. Los mencionados Box
Coolers son de la firma holandesa
N.R.F (Nederlandse Radiateuren
Fabriek – 1927) aportados por Marsys.
.....................................................................

Atiende a una gran flota
pesquera
.....................................................................

En cubierta, el remolcador de Armon
utiliza una grúa de Toimil, modelo
T-20500M/2, mientras que el
fabricante vigués de equipos de
cubierta Ibercisa ha suministrado e
instalado en la proa del “Almouggar”
la maquinilla de remolque hidráulica
combinada, del modelo
MR-MAH/H/75/200-80/19-D/2.

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

Un remolcador necesario
.....................................................................

Razón de peso a la hora de disponer
de un moderno remolcador en el
puerto de Tan Tan fue el accidente

> Motor principal y grupos auxiliares del “Almouggar”.
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En popa, Ibercisa ha montado la
segunda maquinilla de remolque
hidráulica, del tipo MR/H/60/40040/1, con estibador automático. El
resto del equipo de Ibercisa consiste
en un equipo hidráulico (PTO) para el
accionamiento alternativo de las
maquinillas de remolque; un panel de
control local con Joystick (IP56), para la
maquinilla de proa; un panel de
control local con Joystick (IP56) para la
maquinilla de popa; un gancho de
remolque del modelo DCX 50/65 que
incluye panel de control en el puente,
panel de control local, Certificado del
Bureau Veritas “Witness Test Only for
Hook, Towing Hook with pin & brackets
for welding to bulkhead, Anto- heeling
device”; dos estopores de guillotina
para cadena de 19 mm de diámetro y
certificado de clasificación de Bureau
Veritas para ambas maquinillas de
remolque y los estopores.

> Completo equipamiento de navegación y comunicaciones instalado en el puente de
gobierno.

El puente de navegación ha sido
equipado por Electrónica Edimar

Econor ha suministrado el sistema
completo cumpliendo cota FiFi 1del
fabricante Jason, compuesto por dos
bombas de 1500 m3/hr, a 13 bares de
presión; una caja multiplicadora a
estribor de dos salidas para bomba
FiFi y para bomba hidráulica de tiro;
un embrague para la bomba de
babor; y el sistemas de control,
espuma y autoprotección (water
spray).

EQUIPO

(Gijón), aportando el siguiente
equipamiento:
MARCA

MODELO

FURUNO

FAR1528BB

HATTELAND

JH-19F14FUD

FURUNO

FAR1528BB

HATTELAND

JH-19T14FUD

Sonda

FURUNO

FE-800

DGPS

FURUNO

GP-170

GPS

FURUNO

GP-33

Compas

FURUNO

SC-70

Por otra parte Econor, además de la
puesta en marcha habitual de los
equipos anteriores, ha suministrado a
Armon 19.000 litros de espumógeno
pseudoplástico sintético AFFF 3x3 AR,
junto con 13.000 litros de dispersante
de fabricación española. Ambos
productos cumplen todos los
requerimientos técnicos del Armador
marroquí, de Bureau Veritas y de los
laboratorios acreditados.

Indicador

FURUNO

RD-33

AIS

FURUNO

FA-170

BEN

ANTHEA

HF/MF

FURUNO

FS-1575

VHF/DSC

FURUNO

FM-8900S

VHF/DSC

FURUNO

FM-8900S

NAVTEX

FURUNO

NX-700B

VHF GMDSS

JOTRON

TR-30

VHF GMDSS

JOTRON

TR-30

Este remolcador cuenta con dos
defensas cilindrícas de 175 y 150 mm.
de diámetro, otra frontal Keyhole y
71 m. de defensas tipo D de 300 x
300 mm, suministradas por Norruber.

VHF GMDSS

JOTRON

TR-30

VHF GMDSS

JOTRON

TR-30

Transponder

JOTRON

SART-20

EPIRB

JOTRON

TRONS 60S

Radar
Monitor
Radar
Monitor

LOGBEN
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Remolcador híbrido rompehielos
de Gondán

> Botadura en Gondan del remolcador rompehielos híbrido para el puerto sueco de Luleå.

E

n la primera semana de octubre
de 2018, los Astilleros Gondán
procedieron a la botadura del
remolcador rompehielos con
propulsión híbrida que tendrá su
base de operaciones en Luleå, uno de
los cinco mayores puertos de Suecia
por volumen de tráfico y capital de la
provincia de Norrbotten. El astillero
asturiano fue seleccionado por el
armador, mediante un riguroso
concurso internacional.

La embarcación será capaz de romper
un metro de hielo navegando a una
velocidad de hasta tres nudos y
realizará tareas de escolta y asistencia,
remolque costero y extinción de
incendios. Con 36 metros de eslora, el
remolcador está equipado con un
innovador sistema de propulsión
compuesto de dos motores principales
alimentados con diésel, generadores
de eje y baterías para el almacenaje de
electricidad. Esta combinación hibrida

obtiene como resultado una mayor
operatividad.
Diseñado por Robert Allan Ltd., el
remolcador rompehielos pertenece a
la Clase TundRA 3600-H, donde se
recogen todas las experiencias
acumuladas por la firma de
arquitectura naval canadiense.
El desarrollo del proyecto se ha
ejecutado a la estricta medida del
puerto de Luleå y atendiendo a sus
operaciones, contando con el
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constante asesoramiento y
supervisión de las autoridades
portuarias.
.....................................................................

Apto como escort en verano y
rompehielos en invierno
.....................................................................

Especial ha sido la atención prestada
a las operaciones en clima extremo y
sobre las aguas del Golfo de Botnia,
cubiertas de hielo durante los largos
inviernos del norte de Suecia.
Por esta razón, el casco del buque ha
sido diseñado para supercar
ampliamente las cotas indicadas por
el Finnish-Swedish Ice Class Rules
(Ice Class 1A Super FS), garantizando
la seguridad de las operaciones del
remolcador cuando actúa como
rompehielos.

> El puerto de Luleå mueve carga general, graneles secos y líquidos, cementos de la
terminal operada por Cementa AB y mineral de hierro procedente de la histórica
mina de Kiruna, operada por la compañía estatal Luossavaara-Kiirunavaara
Aktiebolag (LKAB). La zona más antigua del puerto, anteriormente minero, está
equipada para recibir buques de crucero y los rompehielos gubernamentales.
En torno a 570 buques visitan el puerto anualmente, muchos de ellos con un peso
muerto superior a las 70.000 toneladas. El volumen del tráfico, dominado por los
graneles sobrepasa los siete millones de toneladas al año. En la imagen, un
granelero en lastre accede al protegido puerto de Luleå para argar mineral de hierro.

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

Tecnología híbrida de propulsión
.....................................................................

Perteneciendo de forma amplia a la
Clase TundRA 3600-H, la letra “H” al
final de su denominación hace
concreta referencia al carácter híbrido
de su propulsión. Gracias a este
sistema de propulsión, el remolcador
es capaz de operar en tres modos
diferentes: únicamente con la energía

suministrada por las baterías,
mediante la máquina principal que
funciona con el sistema diésel eléctrico y le proporciona un BP de
55 toneladas, o bien con dos
máquinas diésel - mecánicas que
pueden verse puntualmente
reforzadas por las baterías para poder
ofrecer, al final, un Tiro a Punto fijo de
hasta 100 toneladas.

El resultado de este triple origen de la
energía es disfrutar de una gran
flexibilidad operativa, con reducción
de consumos, emisiones y costes de
mantenimiento. El buque construido
por Gondán es, de momento, el más
potente remolcador híbrido
rompehielos de escolta, de estas
dimensiones, que opera en el mundo
con propulsión híbrida / eléctrica.

Características principales
• Eslora total ................................................................ 36,0 m
• Manga ......................................................................... 13,0 m
• Puntal de diseño ........................................................ 6,7 m
• Calado ........................................................................... 7,0 m
• Propulsión (modo híbrido) ......................... 2 x 3.100 kW
• Propulsión (diésel – mecánica) ................. 2 x 2.720 kW
• Bollard Pull (continuo) ............................... 90 toneladas
• Bollard Pull (intermitente) ...................... 100 toneladas
• Acomodación ................................................ >10 personas
> El diseño TundRA 3600 de Robert Allan Ltd. La diferencia con
el tipo 3600 – H de Gondán es de índole mecánica porque
únicamente reside en su sistema híbrido de propulsión y
dos módulos de potencia híbrida Wärtsila HY 2.
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Clasificado por Lloyd’s Register
LR @ 100A1 Escort Tug, @ LMC, UMS, Fire-Fighting 1
Ice Class 1A Super FS, “Icebreaker”
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Damen presenta su avanzado
remolcador

> Estampa del remolcador de Damen RSD 2513, llamado a marcar un hito en este tipo de buques de trabajo portuario.

N

o resulta habitual que un
potente astillero diseñe,
construya una embarcación y después
efectúe con ella una gira internacional
con objetivos comerciales para
mostrar fehacientemente las
cualidades y calidades del producto.
En este novedoso contexto, el primero
de los nuevos y revolucionarios
remolcadores Reversed Stern Drive
(RSD) del tipo 2513 construido por
Damen completó su gira de
presentación por varios puertos de la
península ibérica, de la mano de
Damen Marine Services.
Antes de llegar a España, el buque
había visitado Italia, Malta y Francia,
ofreciendo la oportunidad de
experimentar, personalmente y de

primera mano, su rendimiento y
conocer de cerca sus cualidades en lo
que se refiere a seguridad, eficiencia y
flexibilidad.
.....................................................................

Presentación internacional
de Damen
.....................................................................

El nuevo diseño del remolcador
RSD 2513 es el resultado de un amplio
estudio a todos los niveles, con el fin
de encontrar soluciones a una
extendida y general demanda de
remolcadores compactos, destinados
a operar en el interior o en las
proximidades de puertos y
terminales. Además, el diseño
perseguía obtener altos niveles de

potencia y flexibilidad para
maniobrar incluso los buques más
grandes, de forma segura, rápida y
eficiente dentro de aguas
restringidas.
El remolcador es un compendio de
innovaciones, comenzando por el
diseño del casco que permite una
navegación segura en todos los
sentidos y direcciones, acompañado
por el seguimiento remoto y digital
de sus parámetros, el sistema SCR
(Selective Catalyst Reduction)
integrado en su máquina, y una
superestructura flexible para
reducir ruidos y vibraciones.
La automatización y el control
remoto vía AMCS (Alarm, Monitoring
& Control System) permite una sala
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El poder de la innovación.

RSD TUG® 2513 TF®

Resultado de 5 años de investigación & desarrollo, el remolcador Damen
Reversed Stern Drive 2513, con el diseño twin fin patentado y el principio de la
proa siempre por delante; es el último desarrollo en los remolcadres portuarios.
El remolcador proporciona amplias prestaciones en seguridad, fiabilidad,
eficiencia y sostenibilidad a partes igules.
DAMEN.COM
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de máquinas desatendida y la
gestión del buque desde la orilla.
Otras características señalables son
su mástil plegable y abatible, las
chimeneas integradas al puente para
una más segura aproximación a los
buques atendidos, la opción de contar
con un FiFi 1, los vidrios templados de
alta resistencia al impacto (Cat. P3A) y
la visibilidad de 360º desde el puente,
los 1,1 metros de altura de las
amuradas para la máxima protección
de los tripulantes, las cubiertas libres
de obstáculos, el winch con
acoplamiento flexible al casco, la
doble quilla de deriva para mayor
estabilidad, la propulsión azimutal,
las tomas de mar de refrigeración
perfectamente integradas en la
superficie de la obra viva para
mejorar el flujo del agua y las formas
redondeadas sin obstáculos de toda
la estructura, protegida con
antifouling libre de estaño y
garantizada por cinco años.
El remolcador RSD 2513 estándar,
accionado con un motor diésel, puede
ofrecerse con capacidad para cumplir
la norma Tier III de la OMI. Existe una
versión híbrida, adecuada para
trabajar en puertos y terminales
urbanas o en áreas marinas
ambientalmente sensibles.
Al estandarizar sus producciones,
habiendo adoptado la construcción
modular y al poder garantizar el
correcto mantenimiento de un stock
de embarcaciones, el Grupo Damen
Shipyards ofrece plazos de entrega
cortos a los armadores y un bajo
“coste total de propiedad”,
combinado con valor de postventa
elevado y rendimiento fiable.

Características principales del RSD 2513
•
•
•
•
•

Capacidades
•
•
•
•
•
•

Fueloil ................................................................................................................ 7,4 m3
Aguas dulce ................................................................................................... 10,2 m3
Agua de sentina ............................................................................................ 6,0 m3
Aguas residuales ........................................................................................... 6,0 m3
Aceite usado .................................................................................................... 2,5 m3
Aceite Lubricante ........................................................................................... 2,5 m3

Prestaciones

Clasificacion Bureau Veritas
I @ HULL ● MACH Tug Coastal
Service
AUT UMS COMF-NOISE 3,
COMF-VIB 3

Eslora total .................................................................................................... 24,73 m
Manga ............................................................................................................. 13,13 m
Calado en las bandas ................................................................................... 4,95 m
Puntal a popa ................................................................................................. 5,50 m
Desplazamiento ................................................................................................ 525 t

•
•
•
•

Bollard pull (Tiro fijo) adelante .................................................................... 75,3 t
Bollard pull atrás .............................................................................................. 71,2 t
Velocidad adelante ................................................................................... 13 nudos
Velocidad atrás ...................................................................................... 12, 8 nudos
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> Ergonómico puente de gobierno del remolcador.

> Maquinaria y equipos
electrónicos
El remolcador emplea dos motores
principales MTU con 16 cilindros en
“V”, tipo 4000 M63L. La potencia
alcanza los 4480 bkW (6008 bhp) a
1.800 r.p.m. La propulsión es función
de los dos azimutales Rolls Royce US
255, con un diámetro de 2.700 mm.
Como generadores auxiliares, el RSD
incorpora dos sets Caterpillar,
modelo C4.4 TA, 81 kVA, de
400/230 V, 50 Hz.
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Para el servicio general utiliza dos
bombas Azcue, modelo CA 50/3A
20 m3/h a 2,35 bares, una bomba de
sentina Azcue, modelo CA 32/0.5 de
3,6 m3/h a 1,1 bares. La bomba del
combustible es otra Azcue, del
modelo BR-41-10 12 m3/h a 1 bar.
Los dos purificadores del Fueoil son

de CJC, modelo PTU3 3x FA/BLA 27/27,
1920 l/hora.
En cubierta emplea un ancla de
360 kg Pool (High Holding Power),
accionada mediante Winch eléctrico
de 10 metros/minuto. La maquinilla
de remolque mueve un tambor con
31 toneladas de tiro a 11 metros/hora.
El tiro reducido es de 38 metros/
minuto, con 175 toneladas al freno.
.....................................................................

Innovador, compacto y flexible
.....................................................................

La acomodación está prevista para
cuatro personas en una habilitación
completamente aislada del ruido y
con suelos flotantes. Disfruta de aire
acondicionado en el puente de
gobierno, la habilitación y la sala de
control. En la distribución interior
aparece una toldilla con la cabina del
capitán, la del jefe de máquinas y una

tercera doble para marinería,
acompañadas por lavandería, sala comedor y aseos.
El Puente de Gobierno emplea un
radar Furuno, tipo FAR-1518-BB;
compás de Cassens & Plath, tipo
Reflecta 11; piloto automático Simrad
AP-70; compás satelitario/GPS de
Simrad, modelo GN70/HS80A;
ecosonda Furuno, modelo FE-800; y
corredera Furuno DS-80. Para las
telecomunicaciones utiliza dos VHF
Sailor 6222, un VHF Jotron TR-20,
Navtex de Furuno NX-700, AIS de
Furuno FA-170, radiobaliza Jotron
Tron-60S, Search And Rescue
Transponder (SART) de Jotron
Tronsart20, anemómetro de Gill
Instruments, modelo GMX 500 y
antena satelitaria SAT Intellian v60G.
En cubierta cuenta con un foco
Norselight de 2.000 W.

Construcción naval. Remolcadores

Nueva serie de remolcadores para Boluda

> Los ocho próximos OST 30 de Piriou, con 30,30 metros de eslora, 10,40 metros de manga y 77 toneladas de BP, serán
operados por Boluda France en puertos galos.

Boluda France, filial de Boluda
Corporación Marítima, sigue
confirmando y ampliando su
pedido de remolcadores a los
astilleros del Grupo Piriou
(Concarneau – Francia). Se trata
de ocho nuevas unidades
polivalentes de la serie estándar
de Piriou OST 30 (Omni Stern
Tug), diseñadas para operaciones
de asistencia portuaria (pushpull) y remolque de altura.
El presente pedido forma parte
de una larga colaboración entre
Boluda y Piriou. Comenzó con los
ocho remolcadores de

70 toneladas de BP, entregados
entre 2007 y 2009, seguida de
otras seis unidades que fueron
completadas entre 2015 y 2017.
Esta tercera fase de ocho
unidades ha sido iniciada tras el
pedido firme de los dos primeros
buques en marzo de 2018.
Están siendo construidos en
Piriou Vietnam (Ciudad Hô Chi
Minh) y serán entregados en
junio de 2019. En mayo de 2018
se confirmaron los dos
siguientes, con entrega prevista
a finales de 2019. La novedad es
la tercera y reciente

confirmación de los siguientes
dos remolcadores que llegarán a
Francia en 2020.
Los OST 30 de Boluda France
están equipados con dos
motores diésel
turboalimentados, de cuatro
tiempos a velocidad media y
2.240 kW que mueven dos
propulsores azimutales y
permiten alcanzar los 13 nudos.
En este pedido de ocho nuevas
unidades se incluye la notación
Fi – Fi, maquinilla a popa para
dar remolque de altura y winches
para el remolque portuario.
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Dos buques singulares
con equipamiento español

> El crucero fluvial “Douro Splendour” en pausada navegación por el río Douro.

E

n el año 1944, el Estado portugués
creó los Estaleiros Navais de Viana
do Castelo (ENVC), ubicados en el
interior del recinto portuario de la
ciudad que se abre en la
desembocadura del río Mira. Durante
los siguientes 70 años, el astillero
público fue una referencia de la
industria naval portuguesa, donde se
construyeron numerosas unidades
militares para la Marinha Portuguesa,
como las conocidas patrulleras
oceánicas de la Clase Viana do
Castelo. Pero también se fue
acumulando un rosario de conflictos
que desembocó en una deuda
superior a los 700 millones de euros.
En el año 2014, el gobierno portugués
decidió la privatización de ENVC, a
través de concurso público que

arrendaba los terrenos y
equipamientos del astillero. El grupo
Martifer de construcciones metálicas
fue el adjudicatario, creando la actual
empresa West Sea Estaleiros Navais
Lda. para gestionar la concesión.

> Crucero fluvial
“Douro Splendour”

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

En el primer año de actividad de
West Sea, entre 2014 y 2015, fueron
construidos dos buques fluviales de
crucero para hacer travesías en el
río Duero, navegable desde la
frontera española hasta su
desembocadura en Oporto.

Unas de las últimas producciones del
astillero han sido un crucero fluvial y
una draga de succión, donde la
participación española resulta
notable. La cercanía de Viana do
Castelo con la potente industria naval
de Vigo, distante apenas 60
kilómetros, ha propiciado que ambos
buques hayan sido parcialmente
equipados desde España.

En 2018, otros tres buques de
pasaje se han sumado a la flota de
cruceros, entre ellos el “Douro
Splendour”. Si bien Portugal no ha
ratificado la Directiva 2006/87/EC,
ya que sus vías fluviales no están
conectadas con el resto de las vías
europeas, aplica las mismas
regulaciones técnicas bajo la
clasificación de Bureau Veritas.

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

Un astillero multipropósito
e internacional
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navegable segura para todo tipo de
mercancías. Integrado en el European
Transport Purposes 2020, se
conseguirá mayor navegabilidad
mejorando los calados y anchos del
canal, las esclusas y las
comunicaciones.

> El “Douro Splendour” pasa una de las esclusas del Duero en su recorrido de 9 días
por el río.

Características principales del “Douro Splendor”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Eslora total ................................................................................................... 79,98 m
Eslora entre perpendiculares ................................................................... 76,68 m
Manga máxima ............................................................................................ 11,40 m
Manga de trazado ....................................................................................... 11,00 m
Puntal de trazado ......................................................................................... 3,30 m
Puntal máximo .............................................................................................. 8,10 m
Calado máximo ............................................................................................. 1,80 m
Calado operacional ....................................................................................... 1,60 m
Capacidad pasajeros ........................................................................................... 126
Capacidad de pasajeros en comedor principal ............................................ 136
Tripulación ............................................................................................................... 36
Potencia propulsores ........................................................................... 2 x 460 kW
Velocidad .................................................................................................. 10.5 nudos
Hélices .................. 2 azimutales de paso fijo, contra rotativa, con 4+5 palas
Capacidad combustible ......................................................................... 56,374 m3
Capacidad agua potable ........................................................................ 74,518 m3

El creciente negocio del crucero
fluvial en todo el mundo brilla
particularmente en Europa. En la
temporada 2017 la flota de cruceros
fluviales europea contaba con
346 buques que ofrecían
50.616 camas. El negocio sigue su
imparable crecimiento, imposible de
emular en España a causa de la gran
fragmentación de sus ríos por los
embalses. En el caso del río Duero,
hasta una veintena de buques
recorren sus aguas desde Oporto

hasta diversas escalas, que incluyen
los muelles de Vega Terron
(Salamanca).
.....................................................................

Destinado al crucero fluvial
en el Duero
.....................................................................

El tramo portugués del Duero se
afana en el proyecto Douro's Inland
Waterway 2020, dotado con
74 millones de euros, que busca
transformar el río en una vía

El proyecto del “Douro Splendor” ha
sido realizado por la empresa CMT
Engineering LTD (Rumania), que
completa el tercero de un trio de
cruceros fluviales gemelos, “Douro
Serenity”, Douro Elegance” y ahora
“Douro Splendour”. Los buques
pertenecen a Mystic Invest y son
operados por la británica Riviera
Travel, a través de Douro Azul.

> Equipamiento español
La proveedora Schottel aportó los
dos propulsores azimutales Schottel
Pump Jet (SPJ), modelo SP 82 RD,
SP82RD propulsor azimutal especial
que proporciona empuje completo
en todas las direcciones. Lo
interesante del SPJ es su capacidad
para operar en aguas someras,
dando empuje total con una
inmersión mínima de 150 a 750 mm,
dependiendo del modelo, pudiendo
ser utilizado en buques de muy poco
calado.
Lo acoplamientos han sido
suministrados por Vulkan,
consistiendo en dos conjuntos
integrales Vulastik, del tipo L 3011S
ISS, para los motores principales, y
dos Vulastik L 26D2 para los grupos
electrógenos.
La cuidada habilitación ha contado
con materiales del Grupo Panelship,
con factoría en Ponteareas, que ha
suministrado módulos de aseo,
paneles, techos, puertas de cabinas y
puertas de inspección, trabajando
para la empresa local Vianadecon
(VDC). La empresa de Vigo Protecnavi
se ha hecho cargo de la instalación
del aire acondicionado.

Construcción naval

> Interior del salón del crucero fluvial, diseñado y ejecutado por Vianadecon utilizando materiales de Panelship.

> Draga “José Duarte”
El pasado 31 de julio de 2018 fue
entregada la primera draga de
succión construida por West Sea para
el armador portugués Dragus Int Lda.
Pertenece al tipo Trailing Suction Split
Hopper Dredger (TSSHD), con
73 metros de eslora y 11,4 metros de
manga. El buque, de casco partido
longitudinalmente y formando dos
monocascos simétricos que se abran
hidráulicamente, permite la descarga
de una sola vez.

La ingeniería naval Faustino
Carceller,S.L., con sede en Vigo,
suministró la ingeniería básica y de
detalle. Su principal zona de
operaciones será el mantenimiento de
la navegación fluvial en el río Duero,
lo que ha limitado las dimensiones de
la superestructura. La draga ha sido
clasificada por el Bureau Veritas para
“Unrestricted navigation”, con
habitabilidad para cumplir el MLC
2006 y de visibilidad desde el puente
para cumplir con SOLAS.

La draga se propulsa con dos
azimutales ASD, accionadas por
dos motores diésel marinos.
La capacidad de cántara es de
1.045 m3, para transportar producto
de dragado de una densidad media
de 1,60 kgs/m3.
.....................................................................

Clasificada por Bureau Veritas
.....................................................................

Damen Dredging ha sido el proveedor
del equipo de dragado, compuesto
por bomba de dragado, tipo

> La draga de succión “José Duarte” en pleno trabajo. En su ingeniería intervinieron empresas radicadas de Vigo.
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Acompañando a la ingeniería F.
Carceller, Insigne Design Builder ha
colaborado en el desarrollo de los
bloques de acero de la draga,
exceptuando la zona de bodegas de
carga. Su trabajo ha consistido en el
desarrollado de los ficheros del
nestificado (corte) de las piezas y de
los planos constructivos, definiendo
en ellos la estrategia de montaje. De
momento, la “José Duarte” ha
trabajado en los puertos de Leixões,
de Lisboa y de Viana do Castelo.

> Equipos principales
> La draga “José Duarte” navega sin restricciones y su estructura se adapta a la
navegación fluvial en manga y superestructuras.

BP5045MD, con tubería de válvulas,
tubería de succión y descarga de
550/500 mm, pescantes de
accionamiento, deslizadera de
costado y todo el sistema de

posicionamiento y control del
dragado. El motor que acciona la
bomba es un Caterpilar, tipo CAT C.32.
La draga puede operar sobre
profundidades de hasta 40 metros.

La draga “José Duarte” utiliza para su
propulsión dos motores Caterpillar,
modelo CAT C.32, de 746 kW. Alcanza
la velocidad de 11 nudos con dos
hélices azimutales Schottel, del
modelo SRP 260FP, de paso fijo y
cinco palas. Como motores auxiliares
emplea dos generadores de 250 kW
cada uno.
.....................................................................

Preparada para dragado fluvial
.....................................................................

> Modelo del casco de la draga, abierta en la quilla para la descarga y cerrada.

Características principales del “José Duarte”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Eslora total ................................................................................................... 73,00 m
Eslora entre PP ............................................................................................ 68,49 m
Manga ............................................................................................................ 11,40 m
Puntal de trazado .......................................................................................... 4,75 m
Calado internacional ................................................................................... 3,94 m
Calado de Escantillonado (dragado) ........................................................ 4,35 m
Zona de Dragado ............................ Entre 15 ó 20 millas de la costa y puerto
Oleaje soportado ................................................................................... SH ≤ 2,5 m
Calado Aéreo ................................................. 8,50 m (Sobre línea de flotación)
Mástiles .................................................................................................... Retráctiles
Tripulación .............................................................................................. 8 personas
Capacidad de la cántara .......................................................................... 1.045 m3
Capacidad de combustible ........................................................................ 232 m3
Capacidad de agua potable ......................................................................... 33 m3

Los acoplamientos son de Vulkan, con
dos Vulastik tipo L 3411 ISS, para el
conjunto integral de la propulsión, y
un Vulastik L 3411 para la bomba de
dragado. En la bomba Jet se ha
instalado un Vulastik L 3011, además
de embrague Hidráulico Plafrix, un
Vulastik L 3011 y un Vulastik L 2211
Como en el caso del crucero fluvial
“Douro Splendour”, la empresa de
habilitación y acomodación
Vianadecon, fundada en 2004 en
Viana do Castelo, ha utilizado
paneles, techos y puertas
suministrados por la viguesa
Panelship.
Protecnavi montó los conductos de
aire acondicionado y el sistema
sanitario de agua fría y caliente en
polipropileno y las descargas de
aguas grises y negras en acero
inoxidable.

Construcción naval

Atunero al cerco para Argelia

> El recién botado “Ahmed Robaine” maniobra en la ensenada del puerto de Carboneras (Almería).

D

esde el año 2012, en el polígono
industrial de Carboneras
(Almería) trabaja activamente la
firma Astillero y Varadero de
Carboneras, S.L., dedicada a
construcción y reparación de buques
y embarcaciones en poliéster
reforzado con fibra de vidrio (PFRV),
acero y aluminio. Su más reciente
producto es el atunero “Ahmed
Robaine”, enteramente construido en
PFRV. El casco ha sido laminado
manualmente sobre molde hembra
en una sola pieza. Su reforzado es de
tipo transversal, a base de cuadernas,
varenga y longitudinalmente
mediante tres palmejares en cada
costado.
El atunero se integra en la flota
argelina dedicada a la captura del
atún rojo (Thunnus thynnus),
compuesta hasta ahora por
17 unidades. Sujeta a las cuotas

anuales de pesca mediterránea para
esta especie, marcadas por el ICCAT
(Comisión Internacional para la
Conservación del Atún Atlántico), la
correspondiente a Argelia fue fijada
en algo más de 1.000 toneladas en
2017 y subió hasta las 1.300
toneladas en la campaña de 2018.
Con la práctica totalidad de las
capturas destinadas a la exportación
a Asia, los beneficios de la flota en
2017 superaron los 15 millones de
euros.
.....................................................................

La cuota de 2019 para Argelia
ha subido a las 1.446 toneladas
.....................................................................

Una interesante cifra que,
acompañada por la previsión de
nuevas subidas de cuota, invitó a
realizar inversiones en buques
modernos y seguros, como el que ha
completado el astillero almeriense.

El “Ahmed Robaine” utilizará el arte
del cerco de jareta y ha sido
clasificado por Lloyd´s Register.

> Maquinaria y equipos
El motor principal es un diésel marino
Siemens, modelo SLE36 de 1.270 CV a
1.800 r.p.m., acoplado a reductora inversor hidráulico Siemens SMG360
1/6 con reducción 4.4:1. La
refrigeración está asegurada por
medio de bomba de agua de mar, y se
propulsa con una hélice de
Fundiciones Adrio S.L. (Vigo). La PTO
del motor, desembragable, acciona las
bombas hidráulicas de la maquinilla
de dos cabirones y otros
consumidores.
Como auxiliares, el buque utiliza dos
grupos diésel de Solé de 85 KVA,
alternador de cuatro polos de 85 KVA,
380-220 V y 50 Hz. Como ayuda a la
maniobra, el atunero se ha dotado de
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dos hélices transversales, de 90 CV
cada una, alojadas una a proa y otra a
popa. El buque dispone de corriente
alterna de 50 Hz a 380-220 V y
corriente continua a 24 V. La corriente
continua se obtiene a través de dos
grupos de baterías, de servicio y de
emergencia, de 220 Ah y 180 Ah
respectivamente. Además de estos
grupos, se ha instalado un tercero de
220 Ah para arrancar el motor
principal.

> Sala de máquinas con el motor principal.

Características principales del “Ahmed Robaine”
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eslora total .................................................................................................... 32,57 m
Eslora entre perpendiculares (L) ............................................................. 29,08 m
Manga fuera de forros ................................................................................ 8,20 m
Puntal de trazado .......................................................................................... 3,70 m
Puntal al canto bajo de la quilla ............................................................... 3,98 m
Arqueo bruto (G.T.) ................................................................................ 243,78 G.T.
Potencia del motor principal .................................................................. 1.178 C.V.
Tanques combustible .................................................................................... 50 m3
Tanques agua dulce ....................................................................................... 25 m3

> Cubierta principal de popa.
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> Puente de gobierno.

Sobre la cubierta principal, además de
la zona de pesca y la rampa dispuesta
para largar y botar la panga auxiliar,
se sitúa una gambuza frigorífica de
8 m3 y un local del CO2, además de
habilitación con capacidad para 16
marineros dotada con cocina,
comedor y aseos completos. Sobre la
cubierta toldilla hay dos alojamientos
más, el del mecánico y el del patrón.
El Puente de Gobierno está equipado
con un radar Furuno, modelo FAR
1523; inclinómetro MS-100; sonda
Furuno FCV-295; transductor 82b-35;
radioteléfono Furuno FS-1575
(GSMDS) y radioteléfono VHF FM,
modelo 8900S; sonar Furuno, modelo
CSH-8L MK2 90 khz; compás HS60
GNSS y radiobaliza Kannada DSA
Felink AUTO GPS.

Construcción naval
> Maquinaria de pesca
El “Ahmed Robaine” ha recurrido al
suministrador Galmac Maquinaria
SLU, en A Coruña, para equiparse con
maquinilla con dos cabirones en
acero inoxidable y dos motores
Poclain tipo cascada, de 6 Tn cada
uno, modelo MC-2E / 25/6000.
Cabrestante de popa con cabirón
vertical, del modelo MV5 524 / 4-H,
torno horizontal para cable de 18 mm,
modelo CH-20/6000-H. Cuenta con
una grúa hidráulica marina Fassi, tipo
F110AFM24, con cabrestante de
500 kg, otra grúa hidráulica marina
Fassi, modelo F215 AFM25 y cruceta en
forma de T con dos pastecas de acero
inoxidable.

> Maquinilla con dos cabirones.

Puerto Pesquero de Carboneras, s/n. 04140 Carboneras (ALMERÍA)
Tlf.: 950 45 48 45 // e-Mail: info@ayvcar.es
Visitenos en: WWW.AYVCAR.ES
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Varaderos y reparaciones en el Mediterráneo
remolcadores, que operan en los
puertos cercanos y de altura, yates
de medio porte como el “Suver” y el
“Cervantes Saavedra”, pesqueros de
la zona y los ferries de esloras y
mangas que pueden acomodarse
en las gradas de la empresa, como
los “Posidonia” (Baleària), “Nura
Nova” y “Ofiusa Nova”
(Ferrybalear).

> El “Sea Watch III”, sometido a inspección y reparación en las gradas de Burriana.

Durante el finalizado 2018 la
actividad del sector de la
construcción naval en materia de
reparaciones y mejoras ha sido
intensa. En el caso de Varaderos y
Talleres del Mediterráneo S.A., con
sus instalaciones en Burriana
(Castellón), recoge como su principal
trabajo de reparación la renovación
de la cubierta principal de la gabarra
petrolera “Spabunker 51”, propiedad
de Boluda Corporación Marítima.

“Spabunker 60” de Boluda, la
embarcación “Erregaia” de Boteros
de Tarragona y la gabarra “Greenoil”
de Suardíaz.
.....................................................................

Reparaciones y mantenimiento
esenciales
.....................................................................

Otros buques que visitaron las
gradas de Varaderos y Talleres del
Mediterráneo fueron doce

Especial mención merecen las
varadas del “Punta Mayor”, de
Salvamento Marítimo, del buque de
auxilio marítimo “Sea Watch III”,
perteneciente a la ONG alemana de
igual nombre, y del español “Open
Arms” que han operado sin
descanso en el rescate de personas
en las aguas del Mediterráneo.
Varaderos y Talleres del
Mediterráneo se manifiesta
orgullosa de haber contribuido, en
la medida de sus posibilidades, a las
esenciales labores humanitarias
llevadas a cabo por estos dos
buques, evitando la muerte de
miles de náufragos.

Esta obra es similar a las ya
efectuadas en las “Spabunker 30” y
“Spabunker 50”, con 46 metros de
eslora y 16 metros de manga,
incluidos todos los refuerzos
longitudinales, buena parte de los
mamparos longitudinales y el
reforzado interior de los tanques de
lastre. En total, el trabajo ha
supuesto la renovación de unas
100 toneladas de acero, además de
instalación de los sistemas de
monitoreo de niveles de los tanques
de lastre en tiempo real en el
calculador de estabilidad.
Otras gabarras de bunkering
reparadas en 2018 fueron las
“Spabunker 21”, “Spabunker 41” y
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> El astillero ha atendido a buques de ONGs dedicadas a salvar vidas humanas en
aguas del Mediterráneo.

BUQUES Y EQUIPOS DE LA MARINA CIVIL

CINTRANAVAL firma con MED MARINE dos nuevos
diseños para la construcción de seis remolcadores
CINTRANAVAL consolida su posición en el mercado turco
gracias a la incorporación de dos nuevos diseños suyos a
la creciente cartera de productos de MED MARINE.
La oficina Vizcaína firmó dos nuevos contratos de diseño
para 6 remolcadores con el astillero otomano durante el
último SMM de Hamburgo del presente 2018.
Estos contratos son para las series de remolcadores
CND-18109 y CND-18110, de propulsión convencional y
azimutal respectivamente. El contrato de MED MARINE
con CINTRANAVAL considera la construcción de
4 unidades de remolcadores convencionales (CND-18109)
y 2 unidades de remolcadores ASD (CND-18110).
Los remolcadores de estas series de rendirán 20 toneladas
de tiro a punto fijo y están diseñados para las siguientes
operaciones:
• Asistencia a los buques.
• Tirar y empujar durante el amarre y maniobra del barco.
• Remolque de los buques en el área de operación.
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> Acto de la firma del contrato.

Los diseños tienen las siguientes dimensiones:
Eslora
Manga
Puntal
Calado de diseño
Calado máximo

CND-18109 TS
16,00 m
6,00 m
2,70 m
1,80 m
2,70 m

CND-18110 ASD
16,00 m
7,50 m
2,70 m
1,80 m
2,60 m

LUBRICANTES MARINOS CEPSA: TODA LA EFICIENCIA AL
SERVICIO DE CADA EMBARCACIÓN.
Infórmate en 902403020 o en cepsa.es

