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Editorial

Humos en la costa
E

l breve informe emitido por la
organización “Transport &
Environment”, hecho público el 4 de junio
de 2019, fue noticia en los medios de
comunicación. Sin embargo, a pesar de
las impactantes cifras sobre el volumen
de gases contaminantes emitido desde
los buques de crucero, y sus
comparativas, no descubría nada nuevo.
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Varios años atrás, Buques y Equipos de
la Marina Civil se hacía eco del informe
“Ports in a Storm”, emitido por el
National Center for Biotechnology
Information (NCBI), órgano de la
Biblioteca Nacional de Medicina de
Estados Unidos. Analizaba las relaciones
encontradas entre salud humana y
actividad portuaria en Los Angeles/
Palm Beach, Hong Kong, Shanghai,
Southampton y sus entornos portuarios.
Era el año 2006 y el informe apenas
mereció un vistazo.
En 2019, decir que el centenar de buques
operados por una sola naviera emiten
diez veces más sulfatos y partículas de
carbono en las costas europeas que la
suma de las emisiones de 260 millones
de automóviles puede calificarse de
información espectacular, pero el
verdadero y viejo problema es dónde se
concentran esas emisiones.
Para Transport & Environment, los
entornos urbanos de Barcelona y de
Palma de Mallorca serían los más
afectados de toda Europa, con España
figurando a la cabeza de la
contaminación atmosférica portuaria y
mediterránea, seguida de Italia y Grecia
como tradicionales destinos turísticos.
Incómodo escenario el que se abre para
una actividad que, con la creciente
resistencia de algunas poblaciones ante
la considerada como excesiva presencia
de cruceristas, no ha venido acompañada
de medidas correctoras. Anticiparse a los
conflictos es tarea ineludible para que el
libre mercado no entre en colisión con los
intereses generales de la población.

Establecer medidas urgentes, como el
“cold ironing”, en los puertos para uso de
cruceros y grandes buques empieza a ser
urgente, ya que los sistemas móviles de
generación con GNL de electricidad en los
muelles apenas siguen en el nivel de
demostración.
Entre tanto, la temporada de cruceros
acaba de comenzar en el Mediterráneo y
la actual flota mundial de buques de
crucero se ampliará con los 94 nuevos
buques en cartera. De ellos, solamente
18 emplearán GNL.
En España, resulta esperanzador el
decidido rumbo tomado por Naviera
Baleària y la decidida adopción del GNL
en su renovada y remotorizada flota.
Es necesario señalar que el intenso
trabajo previo para favorecer el
bunkering de GNL en nuestros puertos
ha sido desarrollado en tiempo record y
el impulso de numerosas personas.
En esta edición se presta especial
atención a los asuntos tratados en el
MEPC 74 de la OMI a las nuevas
obligaciones para las empresas
armadoras derivadas de la entrada en
vigor del límite de contenido de azufre
en 2020, las normas sobre scrubbers y el
Convenio de aguas de lastre.
Pero es la favorable etapa que vive la
construcción naval en España,
certificada por PYMAR, el capítulo de
mayor extensión. En las novedades
recogidas se entiende la variedad de
tipologías, tamaños y actividades que
nuestro astilleros son capaces de ofrecer
al mercado internacional.
Los profesionales del sector,
representados en ANAVE, GASNAM o
PYMAR hasta el Clúster Marítimo
Español, han debatido en este primer
semestre sobre los retos y
oportunidades que ofrece la próxima
década, con especial dedicación a la
ingeniería naval.

•

Juan Carlos ARBEX
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Medio ambiente

Acceso a una energía menos contaminante

El dilema del azufre
y la Agenda 2030

> Sede de la Organización Maritime Internacional (OMI) en Londres.

La contribución del sector marítimo para asegurar una
vida saludable (ODS 3) y garantizar el acceso a una
energía asequible, segura, sostenible y no contaminante
(ODS 7) se refleja en medidas como la reducción del
contenido de azufre de los combustibles marinos a partir
del 1 de enero de 2020, cuando entrará en vigor a nivel
mundial las disposiciones el Anexo VI del Convenio
MARPOL por las que se reduce de 3,50% a 0,50% el
contenido máximo de azufre en los combustibles usados a
bordo de los buques. El impacto de esta medida se
extiende no solo a los barcos, sino que tiene un impacto
relevante en el sector petrolero y también a otras
industrias asociadas al transporte marítimo.

N

o existe a día de hoy una
actividad industrial o una
política pública que se desarrolle
ajena a la Agenda 2030 que se han
marcado los gobiernos y las agencias

Access to cleaner energy

THE SULPHUR DILEMMA AND THE 2030 AGENDA
Summary: The contribution of shipping to ensure healthy lives
(SDG 3) and to ensure access to affordable, reliable, sustainable
and clean energy (SDG 7) is reflected in measures such as the
reduction of the content of Sulphur (SOx) of marine fuels as of
1 st January 2020, when the provisions contained in Annex VI of
the MARPOL Convention will inter into force worldwide,
reducing the maximum content of Sulphur in fuels used on
board ships from the existing 3.50% to 0.50%. The impact of
this measure extends not only to the vessels, but has a
significant impact on the oil refinery sector and also on other
industries associated with maritime transport.

internacionales, y que no promueva
los valores de uno o varios de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). El sector marítimo no es una
excepción.

Como parte de la familia de las
Naciones Unidas, la Organización
Marítima Internacional (OMI) lidera
activamente diversas políticas y
estrategias para promover un
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transporte marítimo sostenible que
facilite un mayor desarrollo de la
economía mundial en el contexto de la
Agenda 2030. Si bien el ODS 14
vinculado a la conservación y
utilización de forma sostenible de los
océanos, los mares y los recursos
marinos es fundamental para la OMI,
otros aspectos del trabajo de la
Organización pueden vincularse con
todos los demás ODS individualmente.

Las ECA establecidas por la OMI hasta
la fecha incluyen el Mar Báltico, el
Mar del Norte, la Zona de
Norteamérica (costas este y oeste de
Estados Unidos y Canadá) y el Mar
Caribe de los Estados Unidos. Otras
áreas, entre las que se encuentra el
Mar Mediterráneo, el Mar Negro o el
Golfo de México, se encuentran en
fase de estudio para su designación
como ECA.

El control y la reducción de las
emisiones de azufre por parte de los
buques es un claro ejemplo de
compromiso del sector marítimo con
la Agenda 2030 y se encuadra entre
las medidas promocionadas por la
OMI para garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos
(ODS 3 – Salud y Bienestar) y para
garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y
moderna para todos (ODS 7 – Energía
Asequible y No Contaminante).

La transición del uso del carbón al
petróleo a bordo de los buques llevó
más de 50 años. 2020 representa un
cambio significativo en el uso de
combustible marino que tendrá lugar
irreversiblemente y de forma
instantánea a nivel mundial el día
1 de enero de 2020, con implicaciones
que se ramifican a diversos sectores
de la industria.

Este compromiso se ha regulado a
través del Anexo VI del Convenio
MARPOL que tras sucesivas
enmiendas ha venido introduciendo
la reducción progresiva a nivel
mundial de las emisiones de óxidos
de azufre (SOx) que se producen por
la combustión de todo tipo de fueloil
en las maquinas, motores o cualquier
otro equipo o elementos, tales como
calderas, generadores, etc., instalados
a bordo de los buques. Según las
últimas enmiendas al citado Anexo VI
del Convenio MARPOL aprobadas por
los Estados Miembros de la OMI en
octubre de 2016, el límite de azufre
permitido se reducirá del 3,50% actual
al 0,50%, a partir del 1 de enero de
2020, manteniendo el límite reducido
de 0,10% vigente desde el 1 de enero
de 2015 para las Áreas de Control de
Emisiones (ECA) específicamente
designadas por la OMI.

1
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Cabe esperar que esto tenga un
impacto beneficial importante en el
medio ambiente y en la salud
humana, en particular en las zonas
portuarias y comunidades costeras,
más allá de las ECA existentes, lo que

está directamente vinculado con el
ODS 3 y el ODS 7 citados
anteriormente.

> Los antecedentes
La fecha del 1 de enero de 2020 fue
establecida en las nuevas reglas del
Anexo VI del Convenio MARPOL
adoptadas por los Estados Miembros
de la OMI en 2008. Sin embargo,
también se adoptó una disposición
que exigía a la OMI llevar a cabo un
estudio sobre la disponibilidad de
fueloil de bajo contenido de azufre
para su utilización a bordo de los
buques a nivel mundial con el fin de
ayudar a los Estados Miembros a
determinar si la reducción del límite
de contenido de azufre de las
emisiones procedentes del transporte
marítimo internacional podría entrar
en vigor efectivamente el 1 de enero
de 2020 o se aplazaría hasta el 1 de
enero de 2025.
La OMI completó este estudio 1 en
julio de 2016 basándose en una
proyección de la demanda prevista de

> El objetivo es la mejora del medio ambiente.

Assessment of Fuel Oil Availability Final report - Delft, CE Delft, July 2016 (Publication code: 16.7G68.71) International Maritime
Organization (IMO).

Medio ambiente

> Sesión inaugural del 74 Comité de Protección del Medio Marino por el Secretario General de la OMI Kitack Lim el pasado 13 de
mayo de 2019 donde se adoptaron las Directrices de 2019 para la implantación uniforme del límite de contenido de azufre 0,50%
de los combustibles marinos.

fueloil marino de bajo contenido en
azufre en 2020 en función de las
estadísticas de consumo de
combustible marino en 2012 y las
previsiones de crecimiento de la flota
mercante mundial, así como en los
aumentos proyectados del uso de
sistemas de limpieza de gases de
escape y el uso de combustibles
alternativos, en particular GNL, y la
correspondiente comparación con la
capacidad de refinado de
combustibles a nivel mundial.
El principal resultado de ese estudio
fue que, en todos los escenarios, la
industria del refino de petróleo
tendría la capacidad de suministrar
cantidades suficientes de
combustibles marinos con un
contenido de azufre de 0,50% o con
un contenido de azufre de 0,10% para
satisfacer la demanda de estos
productos a nivel mundial y en las
ECA respectivamente, y todo ello al
mismo tiempo que satisface la
demanda mundial de combustibles
no marinos.

2

Consecuentemente con ese estudio,
en su 70º periodo de sesiones en
octubre de 2016, el Comité de
Protección del Medio Marino de la
OMI acordó la aplicación del nuevo
límite de contenido de azufre de
0,50% a partir del 1 de enero de 2020
mediante la adopción de la
Resolución MEPC.280(70) de fecha
28 de octubre de 2016 sobre FECHA
DE ENTRADA EN VIGOR DE LA NORMA
DEL FUELOIL DE LA REGLA 14.1.3 DEL
ANEXO VI DEL CONVENIO MARPOL
por la que se confirma la efectividad
de la implantación para los buques
del cumplimiento de la prescripción
de contenido de azufre del fueloil de
0,50% en todo el mundo a partir de la
citada fecha de 1 de enero de 2020.

> La implementación de los
nuevos límites de
contenido de azufre por
los buques a partir de
1 de enero de 2020
A diferencia de otras disposiciones
de la OMI que se aplican de manera

http://www.imo.org/es/MediaCentre/HotTopics/Paginas/Sulphur-2020.aspx

progresiva en el tiempo y que
además diferencian su aplicación en
los buques nuevos de los buques
existentes, la reducción del
contenido de azufre en los
combustibles marinos se aplicará
simultáneamente a todos los buques
nuevos o existentes a partir del 1 de
enero 2020. A efectos de una mayor
difusión entre el público general, la
OMI ha publicado una serie de
respuestas a las distintas cuestiones
que plantea la entrada en vigor de
las nuevas prescripciones aplicables
al combustible de los buques,
titulada AZUFRE 2020: REDUCIENDO
LAS EMISIONES DE ÓXIDOS DE
AZUFRE 2.
Existe abundante literatura sobre las
distintas opciones disponibles para la
industria naviera que se resumen en
las dos principales opciones para
implementar de forma eficaz la
nueva normativa de contenido de
azufre a partir de esa fecha:
1. Nuevos buques diseñados y
construidos con opciones más
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avanzadas de combustible o uso
de combustibles alternativos
como el GNL;
2. Adaptación de los buques
existentes al consumo de
combustible más refinado o
instalación de equipos
depuradores que reduzcan las
emisiones de azufre, o
reequipamiento para la
utilización de combustibles
alternativos como el GNL.
Hay ventajas y desventajas en cada
una de estas opciones, que dependen
del tipo y tamaño del buque, así
como de su zona de operación y
disponibilidad de combustible,
requisitos de mantenimiento y vida
útil del buque.
Para facilitar la preparación de los
buques a la implementación del
límite de contenido de azufre del
0,50%, la OMI ha desarrollado
ORIENTACIONES SOBRE LA
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE
IMPLANTACIÓN EN EL BUQUE PARA
LA IMPLANTACIÓN UNIFORME DEL
LÍMITE DE CONTENIDO DE AZUFRE
DEL 0,50% EN VIRTUD DEL ANEXO
VI DEL CONVENIO MARPOL
aprobadas mediante la Circular
MEPC.1/Circ.878 de fecha 9
noviembre 2018, a efectos de que
cada buque disponga de un Plan de
Implantación 2020 que abarque los
diversos elementos pertinentes
para cada buque en concreto, entre
los que cabe incluir:
• evaluación y mitigación de
riesgos (repercusión del uso de
nuevos combustibles en el
buque);
• modificaciones necesarias del
sistema de fueloil y limpieza de
los tanques de combustible;
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• capacidad de fueloil y capacidad
de segregación del buque;

• adquisición de combustible
reglamentario;
• plan de cambio de fueloil residual
convencional a fueloil
reglamentario con un contenido
de azufre del 0,50%; y
• documentación reglamentaria y
presentación de informes.
Dicho Plan de Implantación 2020
puede complementarse con un
registro de las medidas adoptadas
por el buque para lograr el
cumplimiento para la fecha de
entrada en vigor de 1 de enero de
2020.
Por su parte, las instalaciones
portuarias deben adaptarse a las
nuevas necesidades de
almacenamiento y suministro de
una variedad más amplia de
combustibles marinos que deberían
estar disponibles en todos los
puertos para mantener la
competitividad del sector del
bunker, incluyendo el crecimiento de
nuevas instalaciones para el
abastecimiento de GNL.
La implantación de la reducción del
contenido de azufre de los
combustibles marinos también
tiene otras repercusiones, como por
ejemplo el impacto en las primas de
seguro o en la negociación de las
pólizas de fletamento. Cuestiones
como daños potenciales en los
motores marinos instalados a bordo
de los buques existentes u otros
problemas subsiguientes que
podrían ser causados por la
introducción de nuevos productos
de combustible, además de retrasos
que puedan surgir debido a la falta
de combustible en un puerto
determinado, multas o retenciones
de buques en caso de incumpliendo,
etc. están siendo consideradas por la
industria aseguradora a efectos de
evaluación de riesgos y cálculo de
primas, y por los fletadores de

buques que deberán renegociar las
cláusulas de combustible como
parte de las pólizas de fletamento
para determinar cómo se establece
el reparto de responsabilidades
respecto al cumplimiento de la
nueva normativa de reducción del
contenido de azufre.

> Directrices de 2019
para la implantación
uniforme del límite a
nivel mundial del
contenido de azufre
de 0,50%
Al objeto de garantizar una
implantación uniforme del límite del
contenido de azufre del 0,50%
estipulado en el Anexo VI del
Convenio MARPOL, la OMI ha
elaborado directrices para que
puedan ser utilizadas por los
Gobiernos, los armadores y
constructores de buques y los
proveedores de combustibles
marinos que fueron recientemente
adoptadas por la OMI mediante
Resolución MEPC.320(74), de fecha 17
de mayo de 2019, DIRECTRICES DE
2019 PARA LA IMPLANTACIÓN
UNIFORME DEL LÍMITE DEL
CONTENIDO DE AZUFRE DE 0,50%
EN VIRTUD DEL ANEXO VI DEL
CONVENIO MARPOL.
La responsabilidad de supervisión del
cumplimiento y la aplicación del
límite global de azufre de 2020 recae
en los gobiernos y autoridades
nacionales de los Estados miembros
que son Partes en el Anexo VI de
MARPOL en su doble condición, tanto
como Estados de Abanderamiento
respecto a los buques bajo su
pabellón como Estados Rectores de
Puerto respecto a los buques de otros
pabellones que operan en sus
instalaciones portuarias que no
deben beneficiarse de un trato más
ventajoso.

Medio ambiente
bordo. Las Administraciones también
pueden decidir analizar muestras de
fueloil a fin de determinar el
cumplimiento de los límites de
contenido de azufre.

> Reunión plenaria del 74 Comité de Protección del Medio Marino el pasado 13 de
mayo de 2019 donde se adoptaron las Directrices de 2019 para la implantación
uniforme del límite de contenido de azufre 0,50% de los combustibles marinos.

Las Directrices de 2019 establecen
recomendaciones para que de
conformidad con lo dispuesto en la
regla 5 del Anexo VI del Convenio
MARPOL, las Administraciones
efectúen reconocimientos de los
buques a fin de verificar que cumplen
con las disposiciones para implantar
el límite del contenido de azufre de

0,50% y emitan el correspondiente
Certificado Internacional de
Prevención de la Contaminación
Atmosférica (Certificado IAPP). En
particular, las Administraciones
deberán verificar si el buque
transporta fueloiles reglamentarios
para su consumo basándose en la
nota de entrega de combustible de a

Por su parte, los Estados Rectores de
Puerto podrán adoptar las medidas
adecuadas para garantizar el
cumplimiento del límite del
contenido de azufre del 0,50% de los
buques que operen en sus puertos
mediante inspecciones iniciales
basadas en la comprobación
documental (Certificado IAPP, notas
de entrega de combustible, registros,
etc.) o mediante dispositivos de
teledetección para investigar si los
buques transportan fueloiles
reglamentarios. En caso de que
existan motivos fundados para
efectuar una inspección más
detallada, el Estado Rector del Puerto
podrá proceder al análisis de
muestras y a otras inspecciones
detalladas para la verificación del
contenido de azufre del fueloil
utilizado a bordo. En los casos en que
se tomen muestras de combustible

> Sesión plenaria del 74 Comité de Protección del Medio Marino el pasado 13 de mayo de 2019 donde se adoptaron las Directrices
de 2019 para la implantación uniforme del límite de contenido de azufre 0,50% de los combustibles marinos.
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del buque debe informarse del
resultado de los análisis para la
correspondiente anotación en los
registros del buque. Estos
procedimientos de inspección y
comprobación no deberían introducir
demoras indebidas en la operación de
los buques en puerto. No obstante, si
se determina un incumplimiento de
las prescripciones de contenido de
azufre por parte de un buque, el
Estado Rector del Puerto podrá
proceder a la detención del hasta que
éste desembarque todos los fueloiles
de alto contenido de azufre o adopte
medidas alternativas. Para estos
casos, la OMI ha dispuesto un
mecanismo de notificación de
incumplimientos a través de la
plataforma GISIS 3 donde quedarán
registrados estos incidentes.
A efectos de armonizar los
procedimientos de supervisión por
parte de los Estados Rectores de
Puerto, la OMI también ha adoptado
la Resolución MEPC.321(74), de fecha
17 de mayo de 2019, DIRECTRICES DE
2019 SOBRE LA SUPERVISIÓN POR EL
ESTADO RECTOR DEL PUERTO EN
VIRTUD DEL CAPÍTULO 3 DEL ANEXO
VI DEL CONVENIO MARPOL.
Las Directrices de 2019 también
incluyen disposiciones que afectan al
control de los proveedores de
combustible, que pueden verse
sometidos a controles mediante la
toma de muestras de las gabarras o
terminales de suministro de
combustible en tierra de forma
similar a las muestras tomadas a
bordo de los buques, para verificar la
calidad de los combustibles
suministrados a éstos. De forma
también similar a los mecanismos de
notificación previstos para los buques
que incumplan las prescripciones de
contenido de azufre, en caso de

3
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incumplimiento por parte del
suministrador de combustible, las
autoridades designadas informarán a
la OMI a través de la plataforma GISIS
a fin de comunicar los datos de
cualquier suministrador de
combustible que esté incumpliendo
las prescripciones de contenido de
azufre y para que que esta
información se transmita a los demás
Estados.
La publicación centralizada de
información relativa a los buques o
suministradores que no cumplan las
normas sobre contenido de azufre
refuerza la estrategia diseñada por la
OMI para el cumplimiento eficaz de
estas disposiciones a partir del 1 de
enero de 2020.

> Falta de disponibilidad
de combustible
reglamentario
La regla 18.1 del Anexo VI del
Convenio MARPOL dispone que cada
país adoptará todas las medidas
razonables para promover la
disponibilidad del fueloil
reglamentario e informará a la OMI
(a través de la plataforma GISIS)
sobre la disponibilidad de
combustibles reglamentarios en sus
puertos y terminales.
No obstante, la regla 18.2.1 del Anexo
VI del Convenio MARPOL prevé las
situaciones en las que se puedan
producir una falta de disponibilidad
de fueloil reglamentario, y establece
que en esos casos, los buques
deberán presenten pruebas en las
que figuren los intentos realizados
para obtener el combustible
reglamentario, incluidos los intentos
de buscar fuentes alternativas. En
estos casos, los buques deben
informar tanto a la Administración de

Global Integrated Shipping Information System
Fuel Oil Non-Availability Report

su Estado de Abanderamiento como a
la del Estado Rector del Puerto de
destino de que no ha podido obtener
dicho combustible. Esta situación
debe ser comunicada a la OMI a
través de un informe de falta de
disponibilidad de fueloil (FONAR) 4.
Es importante tener en cuenta que el
buque deberá presentar pruebas
efectivas a fin de demostrar que hizo
todo lo posible para obtener
combustible reglamentario. Si a
pesar de realizar todos los esfuerzos
posibles para obtener fueloil
reglamentario no puede obtenerlo,
los capitanes de los buques deberán
presentar un registro de las medidas
adoptadas para intentar dar
cumplimiento de la normativa y
presentar pruebas de que se intentó
adquirir fueloil reglamentario con
arreglo al plan de viaje del buque y
de que se realizaron los mejores
esfuerzos para encontrar fuentes
alternativas para el suministro de
fueloil reglamentario.
Las Administraciones podrán
investigar los informes de falta de
disponibilidad de fueloil a efectos de
evitar dar incentivo a los buques
para que utilicen puertos donde se
sabe que no se dispone de
combustible reglamentario de
manera regular. En este proceso será
crucial el intercambio de información
entre los Estados Miembros y la OMI
en lo que respecta a la notificación
de cuestiones relativas al suministro
de fueloil reglamentario. La OMI ha
desarrollado un modelo de
formulario para notificar la falta de
disponibilidad de fueloil que figura
como anexo de las Directrices de
2019 para la implantación uniforme
del límite del contenido de azufre de
0,50% en virtud del Anexo VI del
Convenio MARPOL.

Medio ambiente

> Desarrollo sostenible. Agenda 2030.

> Repercusiones para
la seguridad en relación
con los combustibles
que cumplen el límite
del contenido de azufre
del 0,50%
Las Directrices de 2019 desarrollan
algunos aspectos sobre las posibles
repercusiones para la seguridad de
los buques derivadas del uso de
fueoiles que cumplen con el límite
del contenido de azufre del 0,50%.
Dichas repercusiones incluyen:
• estabilidad del combustible consecuencias de que un buque
reciba combustible inestable, o de
que se vuelva inestable durante
su almacenamiento o
manipulación a bordo;
• compatibilidad de los
combustibles de bajo contenido
en azufre para el funcionamiento

de las instalaciones del buque se prevé que los fueloiles de bajo
contenido de azufre sean
combustibles a base de parafina
en algunas regiones y a base de
aromáticos en otras. Puede haber
incompatibilidad cuando se
mezcle un combustible
aromático con uno a base de
parafina, por lo que resulta
importante manipular/segregar
adecuadamente;
• propiedades del flujo en frío en
regiones con temperaturas
inferiores al punto de fluidez de
los combustibles de bajo
contenido de azufre - gestión a
bordo la temperatura de los
nuevos combustibles;
• efectos de la presencia de ácidos
inorgánicos en los nuevos
combustibles para evitar daños o
averías en motores diésel
marinos;

• riesgos de incendio que entraña el
almacenamiento de combustibles
marinos más destilados;
• impacto del rendimiento de los
combustibles de bajo contenido
en azufre en la ignición y
combustión para evitar problemas
de funcionamiento o daños en
motores marinos;
• impacto abrasivo de las partículas
finas del catalizador en los
motores marinos;
• impacto de los niveles de
viscosidad de los combustibles de
bajo contenido en azufre en las
bombas de combustible de los
motores marinos;
• relación causa/efecto del uso de
combustibles d bajo contenido de
azufre en otros problemas de
funcionamiento de motores
marinos.

•

Esteban PACHA VICENTE
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Líneas regulares

Las navieras canarias
renuevan sus flotas

> Renovado interiormente en 2018, el catamarán “Volcán de Tirajana” luce en su obra muerta los nuevos colores y distintivos
corporativos del Grupo Armas-Trasmediterránea, entrando en directa competencia con Fred.Olsen Express en lo que antes era
nicho exclusivo de la naviera canario-noruega: la alta velocidad interinsular. El buque, construido en 2006, fue comprado por Armas
en 2015. Tiene una eslora de 97,20 metros y manga de 26,20 metros. Con una potencia de 39.200 CV, navega a 35 nudos
transportando 900 pasajeros con 287 vehículos. Alternativamente puede cargar 100 vehículos + 288 metros lineales de carga.

El pasado año fue significativo en la evolución de los
tráficos de pasaje en aguas canarias, al registrarse
importantes aumentos del tráfico e inversiones.
Especial fue el momento para las dos principales casas
armadoras que operan en las Islas Canarias transportando
pasajeros y carga rodada. Además de los acuerdos y
absorciones que afectaron a otras navieras nacionales y
europeas, las compañías emprendieron la ampliación y
renovación de sus flotas de buques de alta velocidad,
cada vez más capaces y avanzados. Otras empresas
canarias dedicadas al transporte de pasajeros, esta vez
con carácter local, también se sumaron a este desarrollo.

L

a renovación de flota
emprendida por las navieras
canarias especializadas en el
transporte de pasajeros y carga
rodada, es una realidad. Además de
la modernización de su tradicional

Regular lines

CANARIAN SHIPPING COMPANIES RENEW THEIR
FLEETS
Summary: Last year was a significant year for passenger traffic
in the Canary Islands, seeing sizeable increases in both traffic
and investment volume. It was particularly significant for the
two main shipowning companies that operate in the Canary
Islands, servicing the passenger and ro-ro market. As well as
agreements and mergers with other domestic and European
shipping companies, these companies renewed and even grew
their high-speed vessel fleets, ever more capable and advanced.
A number of other local ferry companies have also benefited
from this growth.

negocio insular, Grupo ArmasTrasmediterránea y Fred.Olsen
Express comienzan a consolidarse
fuera del exclusivo ámbito del
archipiélago para hacerse presentes
en aguas peninsulares.

Esta deslocalización deriva de los
acuerdos suscritos con Naviera
Baleária, en el caso de Fred.Olsen
Express, y a través de la adquisición
de Transmediterránea por Naviera
Armas en el pasado año 2018.
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El proceso llega en medio de una
favorable coyuntura económica que
se ha visto reflejada en las cifras de
tráfico de pasajeros registradas en el
ejercicio 2018. Para los puertos de
interés general dependientes de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas,
se cuentan un total de 2.702.415
personas embarcadas,
desembarcadas y en tránsito,
sumados cruceristas (1.330.553) y
pasaje de línea regular (1.371.862),
lo que supone un incremento del
4,95 por ciento respecto de 2017.
En el caso de la Autoridad Portuaria
de Santa Cruz de Tenerife, se llegó a
las 6.084.062 personas totales
(1.020.128 cruceristas y
5.063.934 pasajeros), lo que significó
un aumento del 3,39 por ciento.
.....................................................................

Despliegue de buques canarios
.....................................................................

Por otro lado, los dieciséis puertos
canarios de titularidad autonómica
registraron en 2018 un tráfico total de
5.006.428 pasajeros en líneas
regulares y crucero, lo que supone un
avance del 5 por ciento respecto de
2017. la importante cifra consolida a
los puertos autonómicos como
potentes plataformas del tráfico y la
conexión entre las islas.

> El Grupo ArmasTrasmediterránea
en plena expansión
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Tras haber adquirido hace un año la
histórica naviera Trasmediterránea, el
Grupo Armas-Trasmediterránea
trasciende su entorno geográfico más
tradicional y pasa a convertirse en un
actor destacado en las líneas
regulares que enlazan la península
con las islas Baleares, Canarias y el
continente africano. Si la actual flota
de Naviera Armas cuenta con 4 fast
ferries, 9 ferries monocasco y espera
incorporar un nuevo catamarán de
astilleros Incat, por su parte

> Grupo Armas-Trasmediterránea ha encargado a Carus Port (Mariehamn - Finlandia),
especializada en tecnologías de la información para equipamientos portuarios, el
proyecto de automatización de su nueva terminal en el puerto de Las Palmas. El
sistema Carus Port Automation permite la gestión de máquinas expendedoras de
billetes, el check-in automatizado de vehículos y el control de mediante vídeo,
reconocimiento automatizado de matrículas e identificación mediante
transpondedores, puertas automáticas de embarque para pasajeros y servicio
remoto al cliente, vía internet.

Trasmediterránea dispone de
20 unidades consistentes en 3 fast
ferries, 4 Super ferries, 11 ferries y
2 unidades de carga Ro-ro.
La flota agrupada en el Grupo ArmasTrasmeditarránea trabaja ahora en
todos los escenarios marítimos de las
aguas españolas y representa una
saludable competencia en lo que se
refiere a versatilidad de líneas,
precios, seguridad y confort a su más
directo adversario: Naviera Baleária.
En su rápida progresión, el Grupo
Armas-Trasmediterránea tuvo que
desprenderse de la línea marítima
que operaba entre Motril y Melilla,
así como de la que enlaza Huelva con
las Islas Canarias.
.....................................................................

Armas-Trasmediterránea crece y
se posiciona estratégicamente
.....................................................................

Con esta renuncia obedecía el
condicionante impuesto por la
Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia (CNMC) para
autorizar la compra de
Trasmediterránea por Naviera Armas.

El acuerdo, alcanzado en mayo de
2018, consistió en ceder a FRS Iberia,
filial de la casa armadora alemana
FRS (Förde Reederei Seetouristik –
Flensburg 1866), la explotación de las
mencionadas líneas, pero contando
con buques fletados a Naviera Armas,
como el “Volcán del Teide”.
Los buques de esta ingente flota, que
sumará en breve plazo 34 unidades,
supone situarse como la más nutrida
de Europa en la especialidad del
transporte de pasajeros y de carga
rodada, aunque conservando en las
bandas de cada buque los nombres
de sus respectivas casas armadoras
matrices. No obstante, la gestión
unificada empieza a hacerse
claramente visible para el usuario
antes de embarcar.
Efectivamente, desde el mes de junio
de 2019 se encuentra en servicio la
nueva terminal marítima conjunta de
Naviera Armas y Trasmediterránea
ubicada en el puerto de Las Palmas
de Gran Canaria. Ocupa una
superficie de 1.400 metros
cuadrados, del total de más de

Transporte marítimo

> El nuevo “Volcán de Tagoro”, que Grupo Armas-Trasmediterránea destina a sus líneas en Baleares. Clasificado por DNV como
+1A1 HSLC R1 Car Ferry B EO, es un catamarán “Wave Piercing”.

100.000 que tiene la concesión
otorgada por la Autoridad Portuaria
de Las Palmas de Gran Canaria. El
resto del espacio disponible está
ocupado por la zona logística,
además de sumar una superficie de
25.913 metros cuadrados de lámina
de agua. La terminal, que será
inaugurada próximamente, cuenta
con dos plantas de oficinas y una
nave mantenimiento.

los posicionamientos estratégicos,
puertos de destino, horarios y ofertas
se convierten en factores de un
complejo trabajo de logística que
afecta no solamente a las flotas en
propiedad, sino a otros buques
fletados por el Grupo ArmasTrasmediterránea, como los
catamaranes “ Champion Jet 1” y
“Al Andalus Express”, el gran ferry
“Golden Bridge” o el “Vronskiy”.

El nuevo edificio, de diseño moderno
y con grandes espacios abiertos,
evoca las terminales portuarias
habituales en el norte de Europa,
donde grandes ventanales en las
salas de embarque permiten
contemplar el entorno y la actividad
portuaria. Junto a la terminal,
Grupo Armas-Trasmediterránea ha
construido dos pantalanes que
permiten el atraque simultáneo de
cuatro buques, a los que se puede
añadir un quinto buque gracias a la
rampa ya existente.

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

> La compleja gestión
del tráfico
A estas alturas del año, con la
operación del Cruce del Estrecho en
marcha y frente a la saturación de las
rutas de la península con Baleares,

Alta competitividad en aguas
españolas
.....................................................................

Por el momento, varios “Volcanes”
de Armas-Trasmediterránea se
desplazan a Baleares, donde aparecen
tres Ro-ros trabajando junto a los
catamaranes de alta velocidad
“Volcán de Tagoro” y “Volcán de
Teno”. Sin duda, la más esperada
aparición en Baleares es la del
catamarán “Volcán de Tagoro”, de la
clase Incat Hull 091, que será
entregado al Grupo ArmasTrasmediterránea en agosto de 2019.
Se trata de un buque de 111 metros de
eslora que ofrece mejoras
sustanciales en rendimiento, mayor
velocidad, menor consumo de
combustible y mejor estabilidad que

embarcaciones anteriores de este
tipo. Su nombre rinde homenaje al
volcán submarino brotado al sur de la
isla de El Hierro entre octubre de 2011
y febrero de 2012.
.....................................................................

Nuevo catamarán para
Grupo Armas-Trasmediterránea
.....................................................................

El “Volcán de Tagoro” pertenece a
una nueva generación de fast ferries,
con capacidad para transportar
hasta 1.184 pasajeros, 155 de ellos en
clase business, atendidos por
16 tripulantes. Clasificado por DNV
GL, tiene un registro de
10.800 toneladas y es propulsado por
cuatro motores MAN 28/33D STC
20V, con una potencia de 9.100 kW
cada uno, que accionan igual
número de water jets del fabricante
finlandés Wärtsila.
El garaje del catamarán cuenta con
dos cubiertas capaces de almacenar
215 automóviles y 595 metros
lineales de carga rodada. La velocidad
de crucero llegará a los 35 nudos,
para un peso muerto estimado de
600 toneladas. El precio del contrato
suscrito entre Grupo ArmasTrasmediterránea y el astillero Austal
fue de 74 millones de euros.
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> Esquema general de cubiertas del nuevo “Volcán de Tagoro” de Grupo Armas-Trasmediterránea.
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“Villa de Teror”
Nuevo
ferry del Grupo Armas Trasmediterránea
.............................................................................................................................................................................................

> Imagen del “Villa de Teror” navegando hacia el puerto de Motril.

El Grupo Armas Trasmediterránea
estrena un nuevo ferry de última
generación que reforzará la
Operación Paso del Estrecho (OPE)
durante este verano. En concreto,
realizará las líneas Motril – AlHoceima y Motril – Nador. Así, la
primera salida desde Motril ha sido
esta mañana con destino al puerto
de Al Hoceima y mañana viajará a
Nador. Tiene previsto operar tres
días a la semana con Al-Hoceima
(lunes, martes y viernes) y cuatro
días con Nador (miércoles, jueves,
sábados y domingos), realizando
hasta un máximo de dos rotaciones
diarias en los días de mayor
demanda.
El buque “Villa de Teror” es el ferry
más moderno de Europa en su
categoría. Desde el pasado 3 de julio
se encuentra en el puerto de Motril
procedente de Vigo, donde ha sido
construido. Su nombre rinde
homenaje a la villa mariana de

Teror, donde se encuentra la basílica
de Nuestra Señora del Pino, patrona
de Gran Canaria. Su incorporación
representa un nuevo hito en el
programa de modernización y
renovación de la flota del primer
grupo naviero de España.
El buque está equipado con el
diseño más vanguardista y los
avances tecnológicos de última
generación en el sector. De
15.875 toneladas de registro bruto y
2.350 toneladas de peso muerto,
mide 138,12 metros de eslora y
22 metros de manga. Dispone de
nueve cubiertas y tiene capacidad
para 1.505 pasajeros, 450 vehículos o
600 metros lineales de carga
rodada más 130 turismos. Está
propulsado por dos motores
Wärtsila que suman una potencia
de 27.210 caballos sobre dos ejes e
igual número de hélices de paso
variable, que le permite mantener
una velocidad de 22 nudos.

> Sostenible con
el medio ambiente
El buque “Villa de Teror” dispone
de tecnología punta de última
generación y ha sido construido
de acuerdo con la normativa
vigente de eficiencia y respeto al
medio ambiente, cumpliendo así
con la línea sostenible que tiene
la naviera. En ese sentido, cabe
destacar que el buque Villa de
Teror incorpora un sistema de
tratamiento de gases de escape
que reducen los óxidos de
nitrógeno, además de un equipo
homologado de tratamiento de
aguas de lastre respetuoso con el
ecosistema marino. Para el
pintado del casco se ha utilizado
pintura con silicona, lo que
permite mejorar el
comportamiento aerodinámico y,
por tanto, reducir la
contaminación.
19
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> Históricas cifras para
Fred.Olsen Express
La naviera Fred.Olsen Express
superaba en el ejercicio 2018 los 3
millones de pasajeros transportados
por sus buques en las ocho rutas que
mantuvo activas, lo que supone un
incremento del 8 por ciento en
personas y un aumento del 10 por
ciento en los vehículos transportados
por la naviera, que ascendieron a
unos 850.000.
La novedad que representa la
apertura de la línea marítima entre
Las Palmas de Gran Canaria y Puerto
del Rosario, en Lanzarote, utilizando
por primera vez buques de alta
velocidad y con cuatro viajes diarios
entre ambos destinos, no fue ajena
estos incrementos. A ello ha de
sumarse la incorporación a la flota de
Fred.Olsen Express del catamarán
“Betancuria Express”, el más grande
del mundo en activo, cubriendo la
línea entre Las Palmas de Gran
Canaria y la isla de Fuerteventura
(Morro Jable).
El "Betancuria Express" tiene 115 m de
eslora, 26,2 m de manga y 3,9 m de
calado, con dos cubiertas garaje,
donde pueden embarcar 357 coches,

> La incorporación del “Betancuria Express” a la naviera Fred.Olsen Express, a finales
de 2018, fue un hito para la compañía. En sus pruebas de mar alcanzó una velocidad
de 38 nudos.

y dos cubiertas para pasaje con
capacidad para 1.598 pasajeros que
disponen de confortables asientos,
áreas de entretenimiento e
instalaciones comerciales.
.....................................................................

Acuerdos con navieras
peninsulares
.....................................................................

Al abordar la faceta de la expansión
de la naviera hacia otras aguas, es
destacable la nueva ruta abierta por
Fred.Olsen Express en el mes de

octubre de 2018 entre los puertos
canarios de La Luz (Las Palmas de
Gran Canaria) y de Santa Cruz de
Tenerife enlazando el puerto de
Huelva, gracias a su alianza con
Naviera Baleària para ofrecer servicios
de carga y de pasaje.
Ambas navieras, que mantienen las
tres frecuencias semanales,
incorporarán en el verano del 2019 el
Cruise- ferry “Abel Matutes” a la línea
onubense. Sin duda se trata de una
revolución tecnológica y ambiental,

> La naviera Fred. Olsen Express superó los 3 millones de pasajeros en el ejercicio 2018. En la imagen, el trimarán “Benchijigua
Express” atracado en el puerto grancanario de Las Nieves (Agaete) para cubrir la línea con Santa Cruz de Tenerife.

21

BUQUES Y EQUIPOS DE LA MARINA CIVIL

al utilizar GNL como combustible en
el viaje, convirtiéndose en el medio de
transporte más sostenible y con
mayor en capacidad de carga y eslora
de los que atienden la conexión.
En efecto, el “Abel Matutes”,
construido en 2010, está
completando su cambio de motores
para poder emplear gas natural
licuado. Junto a este avance, el buque
se someterá a la digitalización de
algunos de sus servicios a bordo
hasta transformarse en un smart
ship. Concretamente, el gran ferry
utilizará una plataforma de
entretenimiento digital a la carta,
wifi, cartelería digital, código QR que
permite el acceso al barco y a la
acomodación contratada, y servicios
de restauración y ocio previamente
adquiridos. Las dos navieras
asociadas adecuarán los horarios de
la ruta entre Huelva y los dos puertos
canarios atendiendo a la demanda y
necesidades de sus clientes.

> Dos grandes trimaranes
para 2020
Sin embargo, la mayor renovación de
flota para Fred.Olsen Express llegará a
partir del mes de abril de 2020,
gracias a los nuevos trimaranes
“Bajamar Express” y “Bañaderos
Express”. Posiblemente, ambos
buques se destinará a cubrir la línea
Santa Cruz de Tenerife - Agaete
(Gran Canaria), desplazando a los
actuales, “Bencomo Express” y
“Bentago Express”.
.....................................................................

Dos nuevos buques para
Fred.Olsen Express
.....................................................................
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Los nuevos trimaranes están siendo
construidos por el astillero
australiano Austal en su factoría de
Henderson, en las afueras de Perth
(Australia Occidental), con capacidad
para alojar 1.100 pasajeros y

> El “Abel Matutes” fue el ferry mejor valorado por los pasajeros de Naviera Baleària
en el año 2018, recibiendo una puntuación de 8,8 puntos sobre 10. Con una eslora
de 190 metros, es el segundo de los seis ferries que Baleària remotoriza en estos
momentos para utilizar GNL. Esta media docena de unidades se sumarán a otros
tres buques de nueva construcción que emplearán motores duales (DF) a GNL.
El primero de ellos, el “Hypatia de Alejandría”, se encuentra operativo desde el mes
de mayo.

276 automóviles a una velocidad
máxima de 38 nudos. Serán
propulsados por motores MTU 8000,
de 9.100 kW, cumpliendo las
normativas internacionales sobre
emisiones de NOx. Si el diseño de los
trimaranes tiene como referencia el
satisfactoriamente experimentado
“Benchijigua Express” (Austal 2004),
la mayor innovación que aportan los
dos futuros buques es llevar
incorporada la tecnología Marine
Link Smart.

sistema Marine Link Smart,
ofreciendo un asesoramiento
instantáneo todavía más riguroso
que en versiones precedentes, para
mejorar significativamente la gestión,
la eficiencia en el mantenimiento y el
confort del pasajero.

El sistema, ampliamente probado en
unidades de la US Navy y la Armada
australiana, es una tecnología líder en
la monitorización integrada para
unidades navales de alta velocidad
que gestiona, monitoriza y controla
los sistemas del buque en tiempo
real. Con su ayuda se facilita la toma
de decisiones durante la navegación y
en las operaciones portuarias,
mejorando la eficiencia y la
seguridad.
En las dos unidades de pasaje, que
llegarán a lo largo del año 2020, se
instalará una nueva generación del

> Instalación, en marzo de 2019, de uno
de los motores MTU en la obra viva
del futuro trimarán “Bajamar
Express”.
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> Imagen virtual del futuro trimarán “Bajamar Express”, que
estará operativo en la flota de Fred.Olsen Express en la
primera mitad de 2020.

La tecnología se basa en el
aprendizaje automático (Inteligencia
Artificial) y el “Internet de las cosas”
(Internet of the Things), permitiendo
crear un sistema de gestión auto
adaptable y predictivo del
comportamiento del buque.

> Los próximos trimaranes de Fred.Olsen Express dispondrán
del sistema de gestión e información Marine Link
desarrollado por Austal.

Proporciona recomendaciones sobre
los estabilizadores, el trimado, la
velocidad y la planificación de la ruta.
El asesoramiento digital toma en
consideración las condiciones de
carga del buque, el estado de la mar y
otros factores específicos de cada

buque. El resultado es un ahorro
significativo en el consumo de
combustible y en las emisiones
generadas, al tiempo que mejora el
comportamiento del buque y
disminuye la posibilidad de mareo en
los pasajeros.
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Romero: Una sólida naviera familiar

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

Líneas Marítimas Romero se une al crecimiento de los
buques de pasaje interinsulares con el “Don Juan R”,
el catamarán en fibra de vidrio que cubre la ruta que
enlaza Fuerteventura y Lanzarote en apenas media hora
de navegación. Su entrada en servicio entre los puertos
de Corralejo (Fuerteventura) y Playa Blanca (Lanzarote)
acorta el tiempo de la travesía del canal de la Bocayna
abierto entre las dos islas, atendido desde 2007 por sus
ferries “Princesa Ico” y “El Graciosero”, con capacidad
para 250 personas cada uno.
Además de esta estratégica ruta, donde también
prestan servicio otras navieras, Romero atiende a la
necesaria conectividad de la isla de La Graciosa (Caleta
del Sebo) con el puerto lanzaroteño de Órzola gracias
al ferry “Las Palmas”. La empresa armadora está
igualmente presente en el chárter de buques y en las
excursiones turísticas programadas. Actualmente,
Líneas Marítimas Romero cuenta con más de
90 empleados y alcanza un volumen anual de pasajeros
superior a las 300.000 personas.

> Entregado a su propietario a finales de marzo de 2019,
el nuevo catamarán “Don Juan R” de Líneas Romero puede
transportar hasta 340 pasajeros. Fue construido por la
división de fibra del astillero Gondán.

L

Desde 1930
Líneas regulares
Excursiones marítimas

íneas Romero es hoy una reconocida empresa con capital cien por cien local,
que ha apostado por la innovación para ir adaptándose a las circunstancias.
Así, el crecimiento del turismo y la población ha llevado a que la compañía haya
ido aumentado su flota y diversificando su oferta. Actualmente, cuenta con un
servicio regular de líneas marítimas entre las islas de Fuerteventura, Lanzarote
y La Graciosa; con buques rápidos, modernos y con la última tecnología.
Además, también ofrece excursiones y experiencias turísticas con guías
especializados entre las islas canarias, como cruceros en barcos con visión
marina, catamaranes a vela y diversas actividades acuáticas.

> El “Don Juan R”, recientemente construido por Astilleros
Gondán para Líneas Romero.
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> El “Juanita Cat”, en las cristalinas aguas de la isla
La Graciosa, Reserva Marina del Archipiélago Chinijo.

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

LNG “Rioja Knutsen” OAS Shipping

Knutsen OAS Shipping, Flota de LNG
Propulsión

Velázquez, 150 – 4º izq.
28002 Madrid • Spain
Office: +34 91 658 50 65
Fax: +34 91 650 46 63
www.knutsenoas.com

Bilbao Knutsen
Cádiz Knutsen
Ibérica Knutsen
Sestao Knutsen
Barcelona Knutsen
Sevilla Knutsen
Valencia Knutsen
Ribera del Duero Knutsen
La Mancha Knutsen
Rioja Knutsen
HHIc/2964
HHI12963

Steam
Steam
Steam
Steam
DFDE
DFDE
DFDE
DFDE
MEGI
MEGI
MEGI
MEGI

138.000 m3
138.000 m3
138.000 m3
138.000 m3
173.400 m3
173.400 m3
173.400 m3
173.400 m3
176.300 m3
176.300 m3
180.000 m3
180.000 m3

2004
2004
2006
2007
2010
2010
2010
2010
2016
2016
2019
2019

Gas natural licuado

Los astilleros anuncian nuevos buques a GNL

Sube el gas natural en el mix
energético del transporte

> De forma global, los buques propulsados con GNL han crecido en número, desde los 118 que operaban en 2017 hasta los 143 registrados
en 2018. A ellos hay que añadir los 135 pedidos a astilleros y otros 135 preparados para hacerlo (LNG-ready) que están en cartera o son
ya operativos.

El panorama del GNL en el sector marino ha quedado
ampliamente expuesto en el encuentro Madrid LNG &
Shipping, donde se han dado cita quienes están llamados
a ser los protagonistas de la transición energética. El curso
hacia el gas natural licuado se allana y facilita mes a mes,
con nuevas tecnologías y servicios que facilitan su
implantación en los buques, mientras se multiplican las
señales de alarma respecto de la calidad del aire respirado
y los efectos del calentamiento global. Como siempre,
Buques & Equipos continua recogiendo en sus páginas uno
de los capítulos del cambio hacia una economía
descarbonizada, destacando los impulsos que el GNL
recibe en España y en el resto del mundo.

L

a concienciación en materia de
medio ambiente ha pasado de ser
un simple movimiento para
afianzarse como realidad económica,

Shipyards announce new LNG vessels

NATURAL GAS GAINING GROUND IN THE TRANSPORT
ENERGY MIX
Summary: LNG and its prospects in the marine sector were
widely covered at the Madrid LNG & Shipping forum, which
brings together top international experts and stakeholders in
energy transition. The shift over to liquefied natural gas is
becoming easier and smoother each month, with the arrival of
new technologies and services that facilitate its
implementation on ships, while alarm bells around air quality
and the effects of global warming continue to multiply.
As always, Buques & Equipos gathers information on the shift
towards a low-carbon economy, highlighting the support for
LNG in Spain and in the rest of the world.

política y social. La demanda de un
mercado más sostenible no
solamente afecta a los productos en
sí mismos, sino a su forma de llegar

hasta el consumidor final. Si se trata
de transportarlos, el GNL es ya una
elección positiva para todo armador,
tanto desde el punto de vista de la
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reducción de emisiones como de
mostrar a sus clientes que es posible
modificar las estrategias comerciales
y, al mismo tiempo, encontrar una
nueva y favorable forma de competir.
El empleo del GNL resuelve
regulaciones, como las dictadas desde
la OMI y el límite del año 2020 en
materia de azufre, añadiendo una
ventaja superior ante futuras y más
exigentes normativas, especialmente
las relacionadas con las emisiones de
CO2. Sin duda, el año 2018 ha traído
un profundo cambio de actitud frente
al uso del GNL como combustible.
Las consecuencias están siendo
evidentes. El suministro en GNL a
escala mundial crecerá en 35 millones
de toneladas en 2019, según los
pronósticos de Shell, indicando que
Europa y Asia (China, Corea del Sur,
Paquistán e India) serían los
principales mercados destinatarios de
este aumento. La fuerte demanda de
combustibles más limpios en países
asiáticos continúa subiendo,
fundamentalmente motivada por
problemas severos en la calidad del
aire en China, y se espera que la
demanda global de GNL llegue a los
384 millones de toneladas en el año
2020.

> Madrid LNG & Shipping
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La Fundación Ingeniero Jorge Juan,
organizadora del evento Madrid LNG
& Shipping, ha ofrecido de nuevo la
oportunidad de celebrar otro
encuentro entre representantes del
sector. Más de dos centenares de
expertos y representantes de
empresas nacionales e internacionales
de la industria del GNL, analizaron y
debatieron, reunidos en las
instalaciones de la Fábrica de Tapices
de Madrid, sobre la actualidad, las
tendencias del mercado, las
incertidumbres y el futuro del
transporte marítimo desde el punto
de vista del Gas Natural Licuado.

> El encuentro tuvo lugar en las instalaciones de la Real Fábrica de Tapices de Madrid.

Entre otros asuntos, durante la primera
jornada del Foro se trataron temas que
giraban en torno a la situación del
mercado del GNL y sus tendencias, la
contratación a medio y largo plazo, la
inversión, capacidad y precios del GNL
como combustible, con la inminente
entrada en vigor de la normativa sobre
emisiones y su implantación.
Luis del Barrio, de Monitor Deloitte,
expuso la actual situación del
mercado del GNL y las tendencias
clave que marcarán su futuro a corto
y medio plazo. Los aspectos más
importantes del mercado spot y de
los contratos a largo plazo fueron
debatidos en las primeras mesas
redondas de la mano de Poten &
Partners, de Naturgy y de Total en el
primer caso, y de Enel, LNG Consult
SPRL y Gaslog, en el segundo.
Representantes de Cepsa, Repsol y
Naturgy protagonizaron la mesa
redonda que analizó los aspectos a
tener en cuenta en el uso del GNL
como combustible marino.
Representantes de Lloyd’s Register,
Gasnam, Sedigas, de la organización
europea Transport & Environment y
de la Universidad Politécnica de
Valencia, ofrecieron una rica variedad
de opiniones.

Con el Consejero de transporte
alternativo ante la OMI, la directora
de Anave y el director de la Dirección
General de la Marina Mercante, se
debatió sobre las dificultades y la
planificación de la implementación
de la nueva reglamentación sobre
emisiones de buques.
Representantes de Golar, Avenir LNG,
Höegh LNG y Naturgy hablaron
acerca de las soluciones a
implementar en el sector del GNL y
las nuevas tecnologías innovadoras
para pequeñas y medianas
empresas.
.....................................................................

Encuentro sobre GNL en Madrid
.....................................................................

La segunda jornada del Foro fue
dedicada a la propulsión con GNL,
comenzando con Claas Rostock (DNV
GL) y su exposición sobre "Hybrid
Propulsion". En su intervención
explicó las opciones para conseguir
los objetivos ambientales marcados
para las próximas décadas.
A continuación, Jaime Pancorbon
(Bureau Veritas) describió cómo BV
actúa sobre la completa cadena de
suministro a bordo. Por parte de
Wärtsilä, Claudia Beumer disertó
acerca del transporte descarbonizado,

Gas natural licuado
cadena de suministro es vital para
cumplir las fechas límite de las
normativas ambientales.

> Representantes de Enel, LNG Consult SPRL y Gaslog durante la Mesa relativa a
contratos a largo plazo en el mercado del GNL.

presentando el BioLNG como un
biocombustible adecuado para
múltiples usos y que se puede
obtener a partir del tratamiento de
residuos.
Roman Schroth (Burckhardt
Compression) habló sobre
"Compressor solutions for Fuel gas
handling on small LNG carriers",
destacando la versatilidad de sus
equipos. Claudiu Nichita (Wingd),
expuso el tema "Alternative fuels and
X-DF emissions compliance",
repasando los posibles tipos de
combustibles que se usarán en el
futuro y acentuando el papel de los
no fósiles o de los basados en el
hidrógeno.

La mesa redonda sobre bunkering de
GNL fue moderada por Claudio
Rodríguez (Enagás), interviniendo
Antonio Góngora (Puertos del
Estado), Fernando Sarasola (Molgas),
Anders Lidqvist (MAN LNG Solution
Sweden), José Navarro (Lloyd's
Register) y Ramón Barturen (Shell).
En la charla destacaron la creación
de las condiciones adecuadas para el
desarrollo del negocio, debido a la
importancia de la logística en el
mercado de GNL, y en cómo la

El siguiente bloque estuvo dedicado
a las unidades FSRU y FSU,
contando con los puntos de vista de
Monika Johannesen (DNV GL), de
Philippe Cambos (Bureau Veritas) y
de Mª Ángeles López (Sener). Para
finalizar, Claudio Rodríguez, en
nombre de Enagás, resumió lo
acontecido en las dos jornadas del
Madrid LNG & Shipping,
destacando los desafíos y las
oportunidades del sector antes de
proceder a la clausura.

> Asamblea general
Gasnam en Barcelona
Mediado el mes de junio, Gasnam
celebró su asamblea general en el
Puerto de Barcelona, ciudad y puerto
que constituyen un referente por su
apuesta ambiental plasmada en el
marco del Plan de Mejora de la
Calidad del Aire.
El director del Puerto de Barcelona,
José Alberto Carbonell, inauguró la
asamblea de Gasnam considerando
que una de las acciones más

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

El GNL como diversificación
estratégica
.....................................................................

En materia de seguridad, Fernando
Álvarez Blanco (Ministerio de
Defensa) se refirió al entorno de la
operación Atalanta. Seguidamente,
Antonio Notario Ezquerra
(Presidencia del Gobierno) destacó
que la energía es materia de
seguridad nacional, por lo que la
diversificación geográfica de sus
fuentes y generación es importante.

> El director del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, acompañado por el
presidente de Gasnam, Francisco López y la secretaria general de Gasnam, Eugenia
Sillero. El acto contó con la presencia de Shell, nuevo socio de Gasnam, representado
por el director general del Grupo DISA, Ignacio Zabaleta, y por Ramón Barturen,
responsable de distribución de GNL de Shell España.
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destacables del Plan portuario
barcelonés es la promoción del GNL
como combustible alternativo para
buques, maquinaria de terminal y
camiones, debido a la importante
reducción de emisiones
contaminantes que se obtiene con su
empleo.
.....................................................................

Barcelona preocupada por
la calidad del aire
.....................................................................

En la presentación inaugural, el
presidente de Gasnam, Francisco
López, la secretaria general de
Gasnam, Eugenia Sillero, y los
coordinadores de los Grupos de
Trabajo de la asociación presentaron
los avances de los últimos meses en
materia de movilidad sostenible con
gas natural.

> El buque de crucero “AidaNova” fue puesto en servicio por Carnival en diciembre
de 2008. Desde hace un año dispone de cuatro motores DF y tres tanques para
almacenar GNL. Dos de los tanques tienen 35 metros de longitud, un diámetro de
8 metros y capacidad para contener 1.550 metros cúbicos de gas licuado. El tercer
tanque, más pequeño y con un diámetro de 5 metros, tiene 28 metros de largo y
capacidad para 520 metros cúbicos, aproximadamente.

La asamblea general fue
enriquecida con la visita a la planta
de regasificación de Enagás situada

en el Puerto de Barcelona, con una
capacidad total de almacenamiento
de 760.000 m3 de GNL.

Shell España, nuevo socio de Gasnam

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

Shell España ha entrado como
asociado en Gasnam con el objetivo
de impulsar su apuesta por el
transporte sostenible con GNL. La
compañía energética desempeñó un
papel fundamental en el nacimiento
de la industria global de GNL en la
década de 1960, convirtiéndose en
empresa líder en dicho segmento. En
2016, tras la adquisición del
británico BG Group, especializado en
la exploración y extracción de gas
natural y en el GNL, Shell se
convirtió en uno de los mayores
productores y comercializadores del
mundo de GNL.
Shell es compañía pionera en el
suministro de GNL a buques de
todo tipo, como portacontenedores,
ferries, buques cisterna y cruceros
de turismo. En España, hasta junio
de 2019 había realizado 13
operaciones de suministro para el
“AidaNova” de Carnival Corporation.
Estas operaciones se efectuaron con
30

> Con el “Cardissa”, la energética Shell se afianzaba en el suministro de GNL para
el sector marítimo en Europa.

los buques de suministro
“Cardissa”, construido en 2017, y el
“Coral Methane”, del año 2009.
Cuentan con capacidad de alrededor
de 6.500 m3 y 7.500 m3
respectivamente, batiendo bandera
de Holanda.
Desde diciembre de 2018, la pareja
de buques ha suministrado
alrededor de 25.000 m3 de GNL en
operaciones llevadas a cabo en los

puertos de Santa Cruz de Tenerife y
Barcelona. Shell fue igualmente
pionero en las operaciones de
recarga con sus buques en las
terminales de Huelva y Barcelona.
En el primer semestre de 2019, Shell
ha realizado en España un total de
57 operaciones de suministro de
GNL desde camiones cisterna (truckto-ship) y desde buques de
suministro (ship-to-ship).

Gas natural licuado
Los socios de Gasnam también
pudieron asistir en directo a la
operación de suministro de GNL
mediante el sistema ship-to-ship
realizada por Shell con el buque
“Coral Methane” al crucero
“AidaNova”, de Carnival Corporation,
el primero del mundo propulsado por
este combustible.
Durante la operación de bunkering,
Ramón Barturen, responsable de
distribución de GNL de la compañía
Shell España, explicó las
características del repostaje al
crucero, en el que se suministraron
3.000 m3 de GNL procedentes de la
terminal de regasificación de
Barcelona. Una cantidad equivalente
a dos completas rotaciones de la ruta
que el crucero realiza por el
Mediterráneo.

> Baleària recibe
el premio Gasnam
Baleària recibió el premio Gasnam a
la Mejor Iniciativa Empresarial de
Movilidad Sostenible en el
Transporte Marítimo, por su apuesta
decidida por el uso del GNL en su
flota. La compañía prevé invertir más
de 360 millones de euros en mejorar
la ecoeficiencia de su flota y
contribuir a la preservación del
planeta.

Para comprender las razones del
premio concedido por Gasnam es
sufiente con analizar la marcha de la
naviera, expuesta por su Presidente,
Adolfo Utor, en la presentación de sus
actividades en 2018 y planes de
futuro. La apuesta estratégica de
Baleària respecto del uso del GNL,
iniciada hace ocho años, responde a
criterios de responsabilidad social y
rentabilidad económica,
adelantándose a las cada vez más
exigentes normativas en materia de
gases contaminantes. La naviera
planea disponer en los próximos dos
años, como mínimo, de la mitad de su
flota de ferries navegando a gas y
llegar al cien por cien de la flota en
un plazo de diez años.
La nueva generación de smart ships a
GNL concreta la apuesta por la
innovación y el crecimiento económico
sostenible. Los datos mostrados en la
presentación indican que, en 2018,
Baleària transportó 4.320.000
pasajeros (+11%) y 1.209.000 vehículos
(+17%) en sus 23 rutas. En sus cinco
rutas internacionales aparecían
1.109.000 pasajeros.

El crecimiento de pasajeros fue del
26 por ciento, mientras que la
facturación superó los 84 millones de
euros (un 16 por ciento más). En las
líneas que conectan la Península con
el norte de África (Marruecos, Argelia,
Ceuta y Melilla) se concentra más de
la mitad de los pasajeros del grupo, al
sumar 2.277.000 personas.
Respecto a la carga, que supone la
mitad del negocio de Baleària, el
crecimiento ha sido del 3,5 por ciento,
registrando 5.800.000 metros lineales
de mercancías transportadas. La carga
se concentra en las Islas Baleares, con
un 79 por ciento del total.
En un momento de fuertes
inversiones en buques movidos con
GNL, la naviera se expande y consolida
con nuevas rutas en el mar de Alborán
y en Canarias, gracias a las alianzas
estratégicas con las compañías
Marítima Peregar y Fred. Olsen
Express. Con el alto coste de la puesta
en marcha de los nuevos tráficos,
junto con el incremento del precio del
combustible en 2018, la rentabilidad
se ha visto reducida en resultados.

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

Pioneros en gas natural
.....................................................................

El premio fue entregado durante la
primera jornada del VII Congreso de
Gasnam, celebrado bajo el lema “Gas
renovable. Innovación para la
movilidad sostenible” celebrada en
Madrid y recogido por el director de
Flota de Baleària, Guillermo Alomar.
Gasnam también reconoció en su
encuentro las iniciativas sostenibles
tomadas por empresas como Renfe,
Scania, Grupo Ham y el diario El
Economista, entre otros.

> En nombre de Baleària, su director de flota Guillermo Alomar recibe el premio de
Gasnam a la mejor iniciativa empresarial.
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A pesar de que la naviera facturó
381.400.000 €, un 5 por ciento más
que en 2017, el EBITDA supuso un
14 por ciento menos (70.300.000 €) y
el beneficio neto se redujo un 37 por
ciento.
.....................................................................

Compromiso social y ambiental
.....................................................................

Esta tónica se mantendría en el
ejercicio 2019, en tanto se consolidan
los nuevos tráficos y finalizan los
previstos trabajos de remotorización
de buques, ya que implican
mantenerlos inactivos.
Hace unos meses, con motivo de la
presentación de los datos de 2018, el
Presidente de Baleària resaltaba la
voluntad expresa de que el
crecimiento económico de la naviera
fuera sostenible, compatible con la
preservación del planeta, con la
inclusión social y con la igualdad de
oportunidades. Buscando la
competitividad sin perder de vista
esos criterios, ponía como ejemplo el
uso del GNL que, en 2018, supuso la
concreción de la contribución de
Baleària a la lucha contra el cambio
climático.
A finales de 2020 Baleària dispondrá
de nueve buques inteligentes
propulsados con GNL. De ellos, tres
son nuevas construcciones y seis
corresponden a remotorizaciones de
la flota, parcialmente subvencionadas
por la Unión Europea. El “Hypatia de
Alejandría”, entregado en 2018, y el
“Nápoles”, cuyo cambio de motores
empezó en ese mismo año, han
terminado por materializado el uso
extendido del GNL en Baleària.
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En relación con el respeto al medio
ambiente, el presidente indicó que la
navegación de Baleària fue más
ecoeficiente en 2018, ya que las millas
navegadas por la flota crecieron un
13 por ciento, mientras que las
emisiones de CO2 solo lo hicieron un
6,5 por ciento. En el caso de los cuatro

> El presidente de Baleària, Adolfo Utor, durante la presentación de las cifras 2018 de
la naviera.

Ecofast ferries, incorporados a la ruta
Ibiza - Formentera en 2018, destacó
que el ratio de emisiones de CO2 por
milla navegada disminuyó un 36 por
ciento respecto del de la flota que
anteriormente operaba en esa misma
ruta.

cambio hacia una cultura digital,
seguir siendo referente en el uso del
gas natural y la tecnología smart,
renovando la flota para ofrecer un
viaje más experiencial a los
pasajeros.

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

> Con el “Abel Matutes”,
Naturgy y Baleària
reducen emisiones

El año 2018 de Baleària en cifras
.....................................................................

El cash flow social, o valor distribuido
a los grupos de interés, ascendió a
506.849.000 €, lo que representa un
crecimiento del 31 por ciento. Por otra
parte, Baleària contribuyó en 2018 al
crecimiento del empleo, ya que su
equipo humano aumentó un 9,4 por
ciento, superando las 1.600 personas, y
los gastos de personal se
incrementaron un 17,7 por ciento.
Una plantilla donde casi uno de cada
cuatro empleados es extranjero y
donde conviven 55 nacionalidades.
En 2018, la naviera invirtió un 15 por
ciento más en la formación del equipo.
Finalmente, el presidente de Baleària
recordaba que la apuesta de Baleària
era a largo plazo y discurría por los
caminos de la innovación y el
crecimiento sostenible. Los retos más
inmediatos de la naviera son el

La instalación en 2017 de un motor
auxiliar a GNL en el Ro-pax “Abel
Matutes” se ha convertido en la
primera experiencia de éxito en
España en el empleo marítimo de
GNL, al evitar la emisión a la
atmósfera de 1.300 toneladas de
CO2. Según los datos recopilados por
Baleària y Naturgy, entre junio de
2017 y octubre de 2018, el uso de
este motor auxiliar también supuso
una reducción significativa de
emisiones contaminantes y
perjudiciales para la salud,
concretadas en cerca de
20 toneladas de NOx, dos toneladas
de SOx y media tonelada de
partículas. Señalar que el “Abel
Matutes”, tras esta experiencia de
éxito, navegará totalmente con GNL.

Gas natural licuado
la ONG Transport & Environment
acerca de los niveles de
contaminación del aire generada por
buques, especialmente de pasajeros,
en las ciudades de Barcelona y Palma
de Mallorca.

> Uno de los dos tanques de almacenamiento para el GNL es izado hasta la cubierta
superior del “Abel Matutes” en el puerto de Valencia. Con esta operación se
completa la gasificación total del ferry.

Los resultados obtenidos, mejorando
las previsiones, fueron presentados
en el Puerto de Barcelona. La
presidenta del Puerto de Barcelona,
Mercé Conesa, señalaba que las
instalaciones de Barcelona son las
primeras del Mediterráneo en
suministrar GNL a un ferry de forma
regular y continuada. La calidad del
aire es una prioridad para el Port de
Barcelona y el impulso del GNL en
buques y camiones es el eje
estratégico del Plan de Mejora de la
Calidad del Aire.Otros datos recogidos
por Baleària y Naturgy en el análisis
del mencionado periodo contemplan
los aspectos de la instalación del
nuevo motor a GNL y de su uso,
ligados a la seguridad en la
operación, la fiabilidad de la
instalación, su eficiencia, indicadores
económicos, emisiones y ruidos.
La iniciativa se enmarca en el
proyecto CleanPort, cuyo objetivo es
demostrar la viabilidad de utilizar un
sistema de generación de energía
alternativo y limpio en el ámbito
marítimo, alineado con la Directiva
Europea sobre la implantación de una
infraestructura para combustibles
alternativos y con la Directiva

La iniciativa nacida en 2014, buscaba
definir una solución tecnológica
factible e innovadora de generación
de energía auxiliar limpia en las
paradas, estancias y aproximaciones a
puerto, así como facilitar el bunkering
de GNL y de Gas Natural en el Puerto
de Barcelona. Se buscaba una
solución móvil y segura en tierra para
realizar las cargas de gas al buque y
contribuir a la armonización de las
normas y regulaciones del bunkering
en puerto.

2012/33/EU, relativa al contenido de
azufre de los combustibles para el
uso marino.

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

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

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

Protegiendo el aire de Barcelona

Los participantes en el proyecto
indicaron que en el coste del
mantenimiento de la instalación de
gas no se registraron costes
adicionales respecto a los de un
sistema diésel. Sin embargo, se
registraron importantes ahorros de
combustible así como reducciones
significativas en las tasas portuarias

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

En el proyecto, cofinanciado por la
Unión Europea a través del programa
CEF-Transport, participan los puertos
de Barcelona, de las Islas Baleares y la
Dirección General de la Marina
Mercante. Es imperativo señalar aquí
los preocupantes datos ofrecidos por

El GNL es clave en la reducción
de emisiones

> La puesta en marcha en 2017 del primer motor auxiliar a gas natural en un buque
de pasajeros, el ferry “Abel Matutes”, ha superado las expectativas del Puerto de
Barcelona. En la imagen, de izquierda a derecha, el presidente de Baleària, Adolfo
Utor, la presidenta del Puerto de Barcelona, Mercé Conesa, la secretaria de Medio
Ambiente de la Generalitat, Marta Subirà, y el director de Operaciones Iberia de
Naturgy, Vicente Gramuntell.

33

BUQUES Y EQUIPOS DE LA MARINA CIVIL

del “Abel Matutes”, al serle aplicadas
las bonificaciones ambientales
previstas por el hecho de funcionar
con el motor auxiliar a GNL durante
su permanencia en el puerto.
La flota global propulsada por GNL
aumenta a un ritmo de entre un 15 y
un 25 por ciento anual, por lo que en
2025 podría existir una flota mundial
de entre 300 y 600 buques.
Se estima que en 2035 el 22 por
ciento del consumo total de
bunkering será de GNL.

> Suministro integrado
de Wärtsilä en Armon

> El nuevo catamarán de alta velocidad de Baleària será el mayor buque de este tipo
que operará con GNL. Contará con soluciones integradas de Wärtsilä (Foto Baleària.)

El catamarán de alta velocidad más
grande que operará utilizando GNL
como combustible contará con el
suministro integrado del grupo
tecnológico Wärtsilä. El buque,
de 125 metros de eslora, está siendo
construido en el astillero de Armón
Gijón para Naviera Baleària.
El pedido a Wärtsilä fue
contabilizado en el segundo
trimestre de 2018.

Se trata de un diseño completamente
nuevo que optimiza el rendimiento en
términos de velocidad y
navegabilidad. Para los astilleros del
Grupo Armón, el uso de GNL permite
cumplir los compromisos ambientales
y aumentar la eficiencia energética, a
la vez que camina un paso por
delante de las nuevas regulaciones de
reducción de gases contaminantes
programadas para 2020.

La capacidad de Wärtsilä para
entregar paquetes completos e
integrados de motores, waterjets,
sistemas de almacenamiento y de
suministro de GNL, así como todos
los sistemas auxiliares con ellos
relacionados, fue una opción
importante para la decisión del
armador y del astillero.

El buque operará con cuatro motores
DF Wärtsilä 31DF, cuatro waterjets
Wärtsilä, y el sistema de suministro y
almacenamiento de gas combustible
Wärtsilä LNGPac. Alcanzará una
velocidad de servicio de 35 nudos y

velocidad máxima superior a los
40 nudos. Los tanques de
almacenamiento proporcionan al
ferry una autonomía de 400 millas
náuticas. La entrega de los equipos al
astillero está programada para la
segunda mitad de 2019.
El nuevo ferry podrá transportar
1.200 pasajeros y 500 automóviles, o
camiones que cubran una longitud de
500 metros y 250 automóviles.
Baleària invertirá 90 millones de
euros en la construcción de este ferry
rápido con una previsión de inicio del
corte de aluminio en diciembre de
2019 y de entrada en servicio en el
verano de 2020.

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

Alta velocidad a GNL
.....................................................................
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El proyecto redefine el estándar
convencional para este tipo de
embarcaciones, permitiendo
operaciones más eficientes y
sostenibles, con menores costes
operativos durante todo el ciclo de
vida. El nuevo ferry marcará el
camino para catamaranes y
trimaranes de alta velocidad
propulsados por gas.

> Wärtsilä suministrará el conjunto integrado de soluciones para este innovador
proyecto de catamarán.

Gas natural licuado
> Motores a GNL
de alta velocidad
A solamente seis meses de la entrada
en vigor de la nueva normativa
establecida por la OMI, en la que se
restringen los límites de los
principales contaminantes
atmosféricos contenidos en los gases
de escape de los buques, Progener
pone en el mercado los motores
marinos Mitsubishi de gas natural y
de alto rendimiento.
La gama está disponible en 6, 12 y
16 cilindros y ofrece un rango de
potencias desde 300 kW a 1.500 kW.
A partir de sus motores de ciclo
Diésel, Mitsubishi ha desarrollado los
motores de gas usando el ciclo Miller
para conseguir una mayor potencia
por cilindro y mejor rendimiento de la
mezcla. Detrás de esta novedad están
los casi 20 años de experiencia de
Mitsubishi en el desarrollo de
motores de gas.
.....................................................................

Menores emisiones en el
Lean Burn
.....................................................................

> Cofinanciado por el Norwegian Directorate of Public Roads, el ferry “Glutra” tiene
capacidad para transportar 100 automóviles. Tiene 94,80 metros de eslora y
15,70 metros de manga. Emplea 4 motores de gas de 12 cilindros en “V”, con
precámara del tipo Lean Burn de Mitsubishi, que actúan como generadores. Son del
modelo GS12R-PTK, de 675 kW por unidad. El “Glutra” se propulsa mediante dos
Schottel Twin Propeller STP 1010 de 1.000 kW cada uno y diámetro de 2,15 metros.

funcionamiento consolidadas,
convirtiéndose en la mejor opción
para motores rápidos a gas del
mercado.
Progener, distribuidor oficial de
Mitsubishi para España y Portugal,
presenta estos motores como la
opción más fiable para el
cumplimiento de la normativa de
emisiones próxima a entrar en vigor.
Como parte del Grupo Emenasa,
Progener tiene la capacidad de
ofrecer productos y soluciones
adecuados y eficientes, mostrando
más de 80.000 kW mecánicos
instalados en el mercado hasta la
fecha.

De momento, es el primer fabricante
mundial en homologar un motor de
estas características para el ferry
noruego de pasaje Ro-Ro “Glutra”,
de 94 metros de eslora, y que cuenta
con cuatro motores marinos de GNL
Mitsubishi Lean Burn, que generan
675 kW de potencia cada uno.
La característica de los motores Lean
Burn es su ratio aire – combustible,
situado en 1:65, lo que significa un
exceso de aire en la mezcla que
emitiría menos hidrocarburos.

> Medición de caudal de
GNL en Reganosa

Con más de 50.000 horas de
funcionamiento comprobadas, el
motor es una referencia del beneficio
de la utilización y de la eficiencia de
los Mitsubishi, que cuenta con más
de 45 proyectos de gas instalados y
suman 1.342.000 horas de

Reganosa refuerza su actividad en
investigación científica, desarrollando
dos proyectos con participación de
entidades y especialistas de diversos
países. Uno de los proyectos
desarrolla un método para la
determinación del número de

metano, utilizando espectroscopia
infrarroja donde Reganosa ejerce de
líder.
El otro se refiere a la medición del
caudal de GNL mediante laser
Doppler, donde es líder el grupo
francés Cesame Exadébit y su Centro
de diagnóstico ubicado en Poitiers.
Ambos proyectos cuentan con el aval
de la Unión Europea a través del
programa European Metrology
Programme for Innovation and
Research (EMPIR LNG).
Determinar el número de metano es
imprescindible para una eficiente
utilización del GNL como
combustible en el transporte.
El número de metano, equivalente al
índice de octano de las gasolinas,
permite conocer el momento de
detonación del gas en un motor y,
por tanto, sus condiciones de
operación. Esta información no
resultaba tan relevante cuando el
gas solo se utilizaba con fines
energéticos en grandes centrales.
Ahora que el GNL gana terreno como
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La mar de limpia

El mar necesita energía limpia para los buques. Barcos que utilicen combustibles
no contaminantes. Reganosa, apoyada por instituciones europeas, ha diseñado
soluciones para suministrar a las flotas gas natural licuado (GNL), el combustible
ecológico y barato que da la mejor fuerza a los motores. Energía poderosa
y sostenible.
Reganosa pondrá en operación el Hub Atlántico de GNL y nuevas infraestructuras
de servicio a los navegantes.

Gas natural licuado
combustible en el transporte, hace
que la determinación fiable, rápida y
económica del número de metano
se considere como una urgencia
para el sector gasista. De ahí la
trascendencia del proyecto en el que
se ha implicado Reganosa, buscando
optimizar y poner a punto un
método de espectroscopia infrarroja
para determinar el número de
metano. Para validar el método se
utilizarán los resultados obtenidos
de muestras idénticas analizadas
mediante espectroscopia y en
motores reales.
.....................................................................

> Terminal de GNL operada por Reganosa en el Puerto de Ferrol.

La imprescindible medición
del número de metano
.....................................................................

combustible para mover camiones,
trenes o buques, es importante
conocer el número de metano.
.....................................................................

Sistemas de análisis del GNL
.....................................................................

El fin último del proyecto es
establecer una relación directa entre
el número de metano de un gas y su
espectro infrarrojo. Tras definir la
idea científico técnica, la compañía
ha implicado en el proyecto a
distintas empresas y grupos de
investigación, nacionales e
internacionales. Entre los
colaboradores nacionales están
Naturgy, la spin-off de la
Universidad de Santiago, Mestrelab
Research S.L., y el Instituto
Universitario de Medio Ambiente
(IUMA) de la Universidad de A
Coruña (grupo de investigación de
Química Analítica Aplicada).
Es bien sabido que la composición
del GNL varía por muy diversas
razones, como el rendimiento de la
planta de licuefacción, origen del
gas, envejecimiento durante el
transporte, etc. Como consecuencia,
se necesitan equipos que midan

directamente en el gas a analizar,
mediante el sistema “on line”, todas
aquellas propiedades susceptibles
de alterar su composición.
Una de estas propiedades es el
número de metano (Methane
Number - MN) y, en la actualidad, no
existen métodos validados para la
medición “on line” de dicho número.
Este hecho, unido al incremento del
uso del gas natural como

La investigación está amparada en
el proyecto “EMPIR LNG III
Metrological support for LNG and
LBG as transport fuel”, cuyo objetivo
persigue la generalización del GNL y
del bioGNL como combustible del
transporte. Una parte esencial del
mismo es el desarrollo de la
trazabilidad de la medición. Para
hacer frente a esto, el proyecto
combina la experiencia de la
industria, de los fabricantes de

> Laboratorios de Reganosa donde se llevan a cabo los proyectos de identificación
“on line” del número de metano y de medición de caudal.
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Presidente del Grupo Reganosa

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

En su reunión del 18 de junio de
2019, el Consejo de Administración
de Reganosa nombró presidente del
Grupo a Carlos Collantes Pérez-Ardá,
en sustitución de José María Paz
Goday, que seguirá vinculado a
Reganosa como miembro del citado
órgano. El nuevo presidente,
miembro del Consejo desde 2017,
dará continuidad a las líneas
estratégicas actuales e impulsará el
desarrollo de Reganosa, con especial
interés en los desafíos y
oportunidades que plantea el actual
proceso de transición energética.
Durante el mandato de José María
Paz, Reganosa obtuvo la
certificación como Gestor de Red de
Transporte (TSO) y se transformó
para acometer su expansión
internacional, con la creación de
compañías a través de las cuales el
Grupo presta servicios de

instrumentos y de los institutos
científicos para validar los métodos
y realizar los ensayos necesarios.
Dentro del paquete “Clean Power
for Transport package”, la utilización
de gases licuados para el transporte,
constituye uno de los pilares de la
estrategia europea de combustible
limpio. Como alternativas actuales
al diésel, el GNL y bioGNL son
especialmente adecuados como
combustibles, tanto en el transporte
interurbano por carretera como en
el marino. Su utilización, en
comparación con los combustibles
convencionales, ayudaría a alcanzar
los estrictos límites de emisiones de
contaminantes de la normativa
EURO VI.
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Además, los motores funcionando
con GNL producen mucho menos
ruido que los diésel, por lo que se

consultoría, de operación y de
mantenimiento de infraestructuras
energéticas. Hoy, el Grupo participa
en proyectos en Malta, Kuwait, India
y Canadá, figurando en una sólida
posición para afrontar los retos
futuros.
Nacido en A Coruña en 1954, Carlos
Collantes Pérez-Ardá es ingeniero
industrial. Siempre desarrolló su
actividad profesional en el sector
energético, habiendo comenzado su
actividad en la empresa Fenosa.
Destinado a Madrid, asumió
importantes responsabilidades en el
área del transporte de energía. A la
largo de su carrera fue director
general de Transporte en Red
Eléctrica Española, presidió las
sociedades INALTA, INELFE
(compañía participada al 50 por
ciento por los TSO - Transmission
System Operator de España y

están convirtiendo en la opción
preferida para camiones que operan
en zonas urbanas. El GNL es también
interesante para cumplir con los
nuevos límites de contenido de azufre
y óxidos de nitrógeno de las
emisiones de los motores marinos.
El segundo proyecto internacional en
el que participa Reganosa se centra
en la creación y comprobación de un
nuevo dispositivo para medir el
caudal de GNL con láser Doppler. Tras
dos años de trabajo, la antes
mencionada compañía francesa
Cesame Exadébit ha diseñado un
equipo de medición que está siendo
puesto a prueba en la terminal de
Reganosa, con la participación de
Naturgy.
La medición del caudal de GNL es
compleja por las características del
producto. Superar esa dificultad se ha

> Carlos Collantes Pérez-Ardá, nuevo
Presidente del Grupo Reganosa.

Francia para el desarrollo de
interconexiones eléctricas) y la
energética peruana TESUR
(Transmisora Eléctrica del Sur).

convertido en una prioridad, ahora
que se extienden las operaciones a
pequeña escala con ese combustible.
Además, se precisa que el aparato
medidor resulte fiable, manejable y
fácil de fabricar. Cesame Exadébit lo
ha conseguido, y personal de
Reganosa, junto con técnicos
franceses, realizan pruebas reales del
mismo con el fin de validar el
instrumento en condiciones
criogénicas.
.....................................................................

Más facilidades para
una tarea compleja
.....................................................................

Reganosa es pionera en la promoción
del GNL como combustible para el
transporte en la Península Ibérica,
región que ha experimentado un
gran crecimiento en la adopción de
energías limpias.

Gas natural licuado
> Mugardos recibe al
metanero más pequeño
La terminal de regasificación de GNL
Reganosa, en Mugardos, recibió en
junio al buque más pequeño de
cuantos han amarrado en su muelle.
El “Coral Fungia”, de 137 metros de
eslora, descargó 9.500 metros cúbicos
GNL procedentes de la planta de
licuefacción de Cryogas en Vysotsk, en
la costa báltica de Rusia. La operación
es un avance para las actividades a
pequeña escala, de las que se espera
un gran incremento gracias a la
paulatina implantación del GNL como
combustible para la navegación.
El “Coral Fungia”, de 10.441 toneladas
de peso muerto, fue recientemente
adquirido por la flota de Anthony
Veder, con capacidad para transportar
hasta 10.000 metros cúbicos de GNL y
otros gases petroquóimicos, como el
ethylene (LNG). Además de servir a
plantas como la de Mugardos, el
buque está preparado para
transportar cantidades menores de
GNL a pequeñas plantas instaladas
en puertos, así como para suministrar
directamente a otro buque. Para ello
cuenta con doble manifold (conector
de carga y descarga) a distintas
alturas.
.....................................................................

> El metanero “Coral Fungia” atracado en la terminal de Reganosa.

En consonancia con la evolución del
sector, Reganosa avanza en su
proyecto de adaptar sus muelles a los
tráficos de pequeña escala,
dotándose de conexiones idóneas
para recibir o suministrar GNL a
pequeños metaneros dedicados al
abastecimiento de plantas satélite
portuarias o de buques que utilicen
ese combustible para navegar.

> Un Q-Max en Cartagena
En los primeros días de junio de 2019,
Cartagena recibía al metanero
“Mekaines”, del tipo Q-Max. El buque
realizó una operación de descarga de
aproximadamente 130.000 metros
cúbicos de GNL en la Planta de
Regasificación de Enagás.

Es la primera vez que un metanero de
estas características, con capacidad
de hasta 266.000 m3 de GNL, realiza
una descarga en la Planta de
Regasificación de Cartagena. El
“Mekaines” tiene 345 metros de
eslora, 52 metros de manga y
12 metros de calado. Su capacidad de
almacenamiento y transporte de GNL
es equivalente al volumen de más de
cien piscinas olímpicas.
De manera continuada, Enagás lleva
a cabo un proceso de adaptación de
los atraques de su terminal de
Cartagena para recibir metaneros de
última generación y gran tamaño. En
este sentido, Cartagena se ha
convertido en referente en Europa
por ser el primer puerto en

Buque para operaciones a
pequeña escala
.....................................................................

La planta de licuefacción de gas
natural de la que procedía el “Coral
Fungia” inició sus exportaciones en
abril de 2019. Es una pequeña
instalación, con capacidad para licuar
hasta 640.000 toneladas de gas
natural al año. Su propietario,
Novatek, ha puesto el objetivo en el
abastecimiento de combustible a las
distintas flotas que surcarán el
Báltico, donde rigen limitaciones para
la emisión de gases de efecto
invernadero y contaminantes.

> El buque tanque “Mekaines” cargó 261.000 m3 de GNL en Ras Laffan (Qatar),
el 13 de mayo, descargando la mitad del gas en Barcelona. El resto, hasta vaciar su
cargamento, fue llevado a Cartagena. A bordo dejó en torno a 177 m3 del llamado
“talón”, necesario para mantener fríos los tanques de membrana hasta recibir la
nueva carga.
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suministrar GNL como combustible a
un buque desde una planta de
regasificación.
.....................................................................

Cartagena se adapta a nuevas
operaciones GNL
.....................................................................

La operación pipe-to-ship realizada
se enmarca en el proyecto CORE
LNGas hive, liderado por Puertos del
Estado y coordinado por Enagás.
Para que estas operaciones sean una
realidad, el Puerto adapta uno de los
pantanales en los que opera Enagás,
con una inversión cercana a los
11 millones de euros, creando
procedimientos para prestar nuevos
servicios ligados al GNL.
La Autoridad Portuaria de Cartagena
ha sabido posicionarse en este sector
como pionero en Europa, cumpliendo
la Directiva 2014/94 de la Unión
Europea de Infraestructuras de
combustibles alternativos y
adelantándose a las de futuro, como
la de la Organización Marítima
Internacional y de la UE, que
apuntan que, a partir de 2020, los
buques deben utilizar combustibles
menos contaminantes que el HFO.

> Primera carga de GNL
de Texas
La terminal Reganosa recibió en
junio el primer cargamento de GNL
procedente de la planta de
licuefacción de Corpus Christi (Texas
– Estados Unidos). La instalación
norteamericana entró en operación
el pasado diciembre de 2018 y el
cargamento pone de manifiesto la
idoneidad de Ferrol para captar la
creciente exportación de este
combustible desde Estados Unidos.
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La planta de licuefacción de Corpus
Christi consta de tres unidades de
producción de GNL a gran escala e
infraestructuras de apoyo, con siete

> El metanero “Excalibur LNG” en la terminal de Reganosa en Ferrol.

trenes más pequeños. Dispone de
tres tanques de almacenamiento y
dos amarres. La construcción de las
infraestructuras requirió una
inversión de 15.000 millones de
dólares. Una vez a plena operación, la
compañía propietaria del activo,
Cheniere, estima una producción
nominal de 23 millones de toneladas
por año.
El gasero “Excalibur”, que ha
transportado el cargamento, es un
metanero abanderado en Bélgica de
277 metros de eslora y 43,4 metros
de manga. Construido en el año
2002, tiene un peso muerto de
77.822 toneladas, y su capacidad
asciende a 144.000 metros cúbicos.
La carga es propiedad de Trafigura
Group Pte. Ltd. (Singapur)
.....................................................................

GNL norteamericano en Galicia
.....................................................................

La terminal de Reganosa en el
puerto ferrolano fue pionera al
recibir, en julio de 2016, la primera
importación española y la segunda
europea de GNL norteamericano,
procedente de Sabine Pass
(Luisiana). Entonces, el buque
responsable del transporte fue el
metanero “Sestao Knutsen”.

Cheniere Energy estima que Estados
Unidos se convertirá en el tercer
mayor proveedor mundial de GNL en
2020, con una capacidad de
producción de 60 millones de
toneladas anuales. España será uno
de los principales receptores del
combustible norteamericano, debido
a sus potentes infraestructuras
gasistas y a los contratos a largo
plazo firmados por las principales
compañías energéticas españolas.

> El Puerto de Barcelona
recibirá los primeros
cruceros a GNL
Los primeros buques de crucero
propulsados con GNL empezarán a
llegar en 2019 al Puerto de Barcelona.
Si el “AidaNova” es el primero, el
segundo será el “Costa Smeralda”,
que llegará en octubre. El Puerto ha
estado desarrollando iniciativas para
impulsar el uso del gas natural como
combustible alternativo de la
movilidad, con el objetivo de reducir
de manera efectiva las emisiones
contaminantes de los buques.
Como quedó expuesto en el último
Seatrade Cruise Global, la industria
de cruceros empieza a apostar por el
GNL como combustible alternativo.

Gas natural licuado

> En el otoño de 2019, Barcelona recibirá un nuevo buque de cruceros propulsado
mediante GNL. El “Costa Smeralda”, del grupo Carnival Corporation, se ha
completado por los astilleros alemanes Meyer Werft GmbH en sus instalaciones de
Perno, en Turku (Finlandia).

Una tendencia que, seguramente, se
verá acelerada y potenciada a la vista
de las inquietantes informaciones y
datos sobre niveles de
contaminación atmosférica en
entornos portuarios y que se
divulgan con creciente asiduidad, lo
que puede llegar a suponer un
obstáculo en el correcto desempeño
de esta actividad.

> Comienza a operar
el primer RoPax a GNL
del Mediterráneo
La entrada en servicio del ferry
italiano “Elio”, alimentado mediante
GNL, es otra buena noticia para el
Mediterráneo. La firma MAN Cryo,
filial de MAN Energy Solutions,
entregó e instaló el sistema de
combustible a bordo del ferry en el
Astillero Sefine, en Yalova (Turquía).
El “Elio” es un Ro-Pax de doble proa
diseñado por LMG Marin As (Bergen,
Noruega) para el armador italiano
Caronte & Tourist. Con 133 m de
eslora y 21.5 metros de manga, tiene
capacidad para transportar hasta
290 automóviles en dos cubiertas de
vehículos y 1.500 pasajeros, con una
velocidad de servicio de 18,5 nudos.

El sistema de MAN suministrará gas a
los tres motores de propulsión DF del
ferry, que operará principalmente en
el estrecho de Messina enlazando el
continente con la ciudad siciliana de
Messina. El suministro de MAN Cryo
consistió en un tanque tipo C aislado
al vacío, con un volumen bruto de
150 m3; TCS (Tank Connection Space)
con bolsa de aire, válvulas, tuberías y
equipos de vaporización; estación de
bunkering; unidad de intercambiador
de calor y sistema de control
autónomo y parada de emergencia.

El proyecto tiene una importancia
estratégica, al ser uno de los primeros
buques Ro-Pax del Mediterráneo que
opera con GNL. Responde a la visión
de MAN de convertirse en proveedor
líder en las regiones donde se aprecia
fuerte crecimiento de la demanda de
soluciones de GNL. Teniendo en
cuenta que el “Elio” opera en un
horario apretado todos los días, es
importante que el sistema de
suministro de gas funcione en todas
las circunstancias. En esta
perspectiva, MAN Energy Solutions es
una solución fiable para su armador,
la naviera Caronte & Tourist.

> Colaboración en la
adopción del GNL
La sociedad de clasificación DNV GL,
junto a Keppel Marine y Deepwater
Technology (KMDTech), filial de
Keppel Offshore & Marine (Keppel
O&M - Singapur), anunciaron la
firma de un acuerdo marco para
impulsar la utilización del GNL como
combustible para buques.
El acuerdo cubre posibles nuevos
proyectos, incluidos buques de
bunkering de GNL, metaneros a
pequeña escala y unidades FSRU,

> Con siete cubiertas y un arqueo bruto de 8.778 toneladas, el “Elio” utiliza tres
motores DF de MAN, modelo 6L34 DF/ 3.000 kW, para accionar dos azimutales Rolls
Royce AZP 100/ 2.500 kW y dos propulsores auxiliares jet de Veth, con 400 kW.
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así como activos relacionados con el
GNL que emplean tecnologías de
batería e híbridas. La oficina de
colaboración del diseño y la
ingeniería estará ubicada en
KMDTech Singapur, en tanto que los
astilleros de Keppel O&M llevarán a
cabo la ejecución del proyecto.
.....................................................................

Dos nuevos buques de
bunkering GNL
.....................................................................

La asociación persigue desarrollar un
conjunto de embarcaciones
relacionadas con el GNL para con
ellas satisfacer las necesidades del
mercado, mientras la adopción del
GNL como combustible marino
aumenta. Como parte de la primera
entrega del acuerdo, DNV GL emitirá
certificados de Aprobación en
Principio (AiP) para dos diseños de
buques de búnker de GNL de
KMDTech.
Se trata de un metanero a pequeña
escala de 7.500 m3, con capacidad de
bunkering, y un metanero a pequeña
escala de 7.500 m3, también con
capacidad para hacer bunkering y
propulsión híbrida mediante batería.
Los dos buques están diseñados para
transportar el GNL en tanques del
Tipo C.

> Imagen virtual de los buques que pueden surgir de la colaboración entre DNV GL, el
astillero Keppel y la ingeniería KMD Tech.

de la maquinaria y de los sistemas,
con el fin de aumentar la eficiencia
del combustible. Las partes
implicadas trabajarán
conjuntamente para establecer
discusiones que involucren a todos
interesados en la cadena de valor del
GNL como combustible, incluidos
proveedores de gas y de bunkering
de GNL, diseñadores, constructores
navales, armadores y operadores, en
un esfuerzo por aumentar la
aceptación de la demanda del
bunkering de GNL en Singapur y
otras regiones.

> El buque grúa a GNL
trabaja en Rotterdam
Operado por la holandesa Van Oord,
el “Werkendam” es el primer buque
grúa a GNL del mundo y comenzó a
trabajar en mayo de 2019 prestando
servicios de mantenimiento en el
puerto de Rotterdam. El
“Werkendam” utiliza un tanque de
almacenamiento estibado en la
cubierta de popa, pudiendo
almacenar en él suficiente GNL como
para navegar y operar durante
14 días sin necesidad de repostar.

Gracias a la disposición optimizada
de la cubierta para alojar los sistemas
modulares de suministro, llenado y
seguridad de GNL, se aumentará la
capacidad de carga y la eficiencia de
los buques. Estarán equipados con
motores DF que puedan funcionar
con diésel y GNL, disponiendo de
notación de clase para el suministro
de combustible que permite la
prestación de servicios de bunkering
de GNL, si es necesario.
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La colaboración de DNV GL con
Keppel también busca avanzar en el
diseño de nuevos activos, mediante
la optimización de la configuración

> El buque grúa “Werkedam” emplea el GNL en su navegación y su trabajo.
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En comparación con una embarcación
similar movida con diésel, el buque
emite un 80 por ciento menos de
partículas y un 70 por ciento menos
de óxidos de nitrógeno. Además,
consigue una reducción del 12 por
ciento en sus emisiones de CO2.
Van Oord utilizará el buque grúa
principalmente en proyectos
holandeses para su filial Paans Van
Oord. Entre otras innovaciones
presentes en el “Werkendam”
aparece la grúa eléctrica, equipada
con dispositivos “ultracaps” capaces
de recuperar energía cuando, por
ejemplo, se libera una carga.
Un sistema de recuperación que
recuerda al usado en trenes y
camiones eléctricos durante las fases
de frenado. La construcción del buque
ha sido cofinanciada por la Unión
Europea.

> Ferry rápido a GNL para
la ruta Tallin – Helsinki
AS Tallink Grupp y el astillero Rauma
Marine Constructions (RMC) han
firmado el contrato para la
construcción de un nuevo ferry rápido
a GNL para las operaciones de la ruta

Tallin – Helsinki. De forma similar al
nuevo “Megastar” del grupo Tallink,
el nuevo ferry también operará con
sistema DF. Su eslora total será de
212 metros y podrá transportar
2.800 pasajeros. La inversión asciende
a unos 250 millones de euros y
proporcionará 1.500 empleos. La
entrega del buque se espera para
enero de 2022.
La futura unidad es otro paso de
Tallink Grupp hacia una todavía
mayor eficiencia energética y de
sostenibilidad en sus operaciones de
transporte. Con un arqueo bruto de
aproximadamente 50.000 toneladas
y velocidad de servicio de 27 nudos,
gracias al uso del GNL como
combustible el ferry cumplirá con
todas las regulaciones actuales y
conocidas sobre emisiones futuras.
En comparación con la última
embarcación del grupo, tendrá una
poderosa conexión para bunkering
desde tierra y tanques de combustible
de GNL un 30 por ciento más grandes,
lo que reducirá la frecuencia del
repostaje. Con un diseño mejorado, las
emisiones de CO2 del nuevo ferry
podrán reducirse en un 10 por ciento.

> El éxito conseguido por el “Megastar”, actuando como lanzadera entre Finlandia y
Estonia, será reforzado por un nuevo ferry rápido a GNL. El futuro ferry también
enlazará las ciudades de Helsinki y Tallin en su ruta sobre el Mar Báltico, donde
rigen estrictas normas de emisiones.

Según el contrato, el 30 por ciento del
coste total se pagará durante el
período de construcción y el resto tras
la entrega del buque. AS Tallink Grupp
planea financiar el 70 por ciento del
precio en 2022, mediante un
préstamo a largo plazo cuyos
términos se concretarán en un futuro
próximo.
.....................................................................

Respuestas a la ECA báltica
.....................................................................

Con la construcción del “Megastar” y
su presencia en el Mar Báltico se ha
transformado el servicio de
transporte entre Tallin y Helsinki. El
buque ha transportado ya más de
4 millones de pasajeros y superado
los anteriores niveles en términos de
operaciones ecológicas y de mayor
eficiencia.

> Buquebus contrata
el mayor buque en
aluminio a GNL
El astillero australiano Incat Tasmania
Pty. Ltd. ha obtenido un contrato para
construir el ferry de aluminio más
grande del mundo. El buque, de
130 metros de eslora y 32 metros de
manga, será operado por Buquebus
navegando entre Argentina y
Uruguay. Será el noveno que Incat
construye para la empresa americana.
El nuevo Buquebus, de la serie Incat
Hull 096, alcanzará una velocidad
máxima de más de 40 nudos
impulsado por cuatro motores Dual
Fuel que operarán con GNL mientras
presten servicio en aguas del Río de
la Plata. En mayo de 2019 se iniciaron
los trabajos de diseño e ingeniería,
mientras que la construcción física
comenzará al completarse los planos
de detalle y tras ser aprobados por el
cliente. Con unas 13.000 toneladas
brutas registradas, el buque a GNL
podrá transportar 2.100 pasajeros y
220 automóviles.
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combinación de energía eléctrica
limpia, GNL y biogás. Se trata de una
solución ecológica en la industria
marítima global y para el medio
ambiente.

> El próximo catamarán a GNL de Buquebus, construido en aluminio, enlazará
Argentina con Uruguay.

El astillero Incat tiene pedidos
confirmados que cubren los próximos
cuatro años de ocupación, con altas
expectativas de conseguir nuevos
pedidos de grandes embarcaciones.
La fuerza de trabajo del astillero llega
a más de 600 personas y será
ampliada para atender a la extensa
cartera de pedidos. En 2014,
Buquebus comenzó a operar su
primer buque a GNL, el “Francisco”,
también fabricado por el astillero
australiano.

expedición más grande del mundo y
el mayor productor de bio-GNL del
mundo.
Hurtigruten reemplazará los actuales
motores convencionales con motores
a gas natural y paquetes de baterías
grandes en al menos seis de sus
buques en el horizonte del año 2021.
La primera entrega de biogás
producido por Biokraft a Hurtigruten
tendrá lugar en 2020. Los híbridos
funcionarán mediante una

Para los protagonistas del acuerdo,
con los océanos sometidos a la
presión del cambio climático y la
contaminación, se trata de un cambio
innovador para el futuro de la
industria naviera y de crucero,
transformando los residuos, de
manera rentable, en combustible
renovable y limpio de alta calidad,
que puede mover autobuses,
camiones y cruceros.

> Seaspan encarga dos
ferries híbridos
Seaspan Ferries, naviera canadiense
especializada en servicios de corta
distancia, ha encargado al grupo
holandés de construcción naval
Damen la construcción de dos nuevos
ferries híbridos, propulsados por GNL
y baterías. Está previsto que la
construcción comience a finales de
2019 en las instalaciones de Damen
Mangalia, en Rumanía, con entrega a
lo largo de 2021.

> Abastecimiento con
bio-GNL
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Mediante el contrato global más
grande para el suministro de bio-LNG
suscrito por un operador de
transporte marítimo, Hurtigruten y
Biokraft han alcanzado un acuerdo de
7,5 años. Incluye el suministro, casi a
diario, del biogás producido a partir
de residuos orgánicos a los buques de
Hurtigruten, que de esta forma serán
los primeros cruceros del mundo que
operarán con bio-GNL, ajeno a los
hidrocarburos fósiles. La asociación
entre Hurtigruten y Biokraft
representa la unión de fuerzas entre
la compañía de cruceros de

> El crucero de Hurtigruten “Roald Amundsen” será uno de los buques de la naviera
noruega que utilizará el bioGNL producido por Biokraft y generado a partir de
residuos, incluidos los restos de pescado muerto.
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hace dos años. Según fuentes de la
compañía, el uso de este tipo de
ferries híbridos ha permitido
reducir en un 50 por ciento las
emisiones de sus servicios, respecto
a los ferries que utilizan
combustibles convencionales.

> Harvey Gulf selecciona
Wärtsilä

> Aspecto de los futuros ferries híbridos encargados a los astilleros Damen por la
canadiense Seaspan.
.....................................................................

El GNL se afianza en el
transporte de pasajeros
.....................................................................

Ambos ferries serán anfídromos
(doble proa), tendrán una eslora de
149 metros y capacidad para alojar
en su cubierta 1.034 metros lineales
de carga rodada. Contarán con un
tanque para GNL como combustible,
de 209 m3 de capacidad y baterías
de 2 MWh. Toda la tecnología de los
motores y el sistema de gas correrá

a cargo de MAN Energy Solutions y
estará clasificada por Bureau
Veritas.
En la actualidad, Seaspan Ferries
opera una flota de formada por
siete buques desde cuatro
terminales situadas en la costa de
Columbia Británica que conectan
con la isla de Vancouver. Las nuevas
construcciones se unirán al
“Seaspan Swift” y al “Seaspan
Reliant”, otros dos ferries híbridos
que incorporó la naviera a su flota

Una conversión híbrida, con solución
de almacenamiento de energía del
grupo tecnológico Wärtsilä, mejorará
significativamente la eficiencia y el
cumplimiento de la normativas
ambientales del "Harvey Energy",
buque de suministro a plataformas
(PSV - Platform Supply Vessel)
propiedad de Harvey Gulf
International Marine (Louisiana,
EE. UU). Será el primer PSV en utilizar
GNL como combustible y el primero
reconvertido a híbrido en América.
El pedido a Wärtsilä fue registrado en
abril de 2019.
La instalación de la solución híbrida
de Wärtsilä, empleando baterías de
1.450 kW, reducirá las emisiones de

Primera flota china de buques PSV a GNL con motores Wärtsilä

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

Wärtsilä ha conseguido el contrato para suministrar
40 motores a 12 nuevos buques de suministro de
plataformas (Platform Supply Vessel - PSV) alimentados
con GNL. Serán los primeros de este tipo que se
construyen para un armador de China. Los PSV serán
construidos para China Oilfield Services Co Ltd (COSL) en
los astilleros Wuchang Shipbuilding Heavy Industry y
Liaonan, en China.
Entre las ventajas citadas para justificar la elección del
motor Wärtsilä 20DF se encuentran su alta eficiencia en
el consumo del combustible, los bajos costes operativos
y su buen desempeño ambiental, así como su capacidad
de operar con baja carga, su fiabilidad y durabilidad
comprobadas. El pedido con Wärtsilä se firmó en marzo
de 2019 y se prevé que los 40 motores sean entregados
a los astilleros a finales de 2019.

> Imagen virtual de buque tipo que China construirá,
propulsado con GNL y utilizando motores de Wärtsilä.
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distribución y administración de
energía y automatización integrada.
El nuevo equipo tiene programada
su entrega en diciembre de 2019.
Para Harvey Gulf, el sistema de
Wärtsilä es un sólido soporte que ha
mostrado la inexistencia de
interrupciones no programadas de
la actividad en los cinco PSV
alimentados con GNL en la flota de
Harvey Gulf.

> Una solución de Wärtsilä convertirá al ‘Harvey Energy’ en el primer PSV de
América que se adapta para la utilización de propulsión híbrida.
(Imagen cortesía de Harvey Gulf).

gases de escape, el consumo de
combustible y el nivel de ruidos en
el buque. Se espera que el ahorro
total en costes de combustible se
encuentre en el rango del 10 al
20 por ciento.

energía, el transformador y el
convertidor, todo ello montado en
el interior de un único contenedor.
El proyecto también incluirá la
integración con los sistemas
existentes de Wärtsilä de

Las soluciones híbridas de Wärtsilä
se basan en un módulo de potencia
híbrida completamente integrado.
Combina motores, un sistema de
almacenamiento de energía con
baterías y electrónica de potencia
optimizada para funcionar en
conjunto a través de un innovador
sistema de administración de
energía desarrollado por Wärtsilä. Si
bien el “Harvey Energy” será el
primer PSV en América en recibir
una actualización híbrida, Wärtsilä
ya ha completado una serie de
transformaciones híbridas para PSVs
en Europa.

La capacidad de las baterías será
suficiente para poder navegar
durante las entradas y salidas del
puerto utilizando energía eléctrica,
proporcionando también electricidad
para la acomodación cuando esté
atracado, lo que reducirá el ruido y los
niveles de contaminación en el área
del puerto. Además, la capacidad de
operar con la energía de las baterías
facilitará la maniobrabilidad durante
las operaciones de posicionamiento
dinámico crítico (DP) en las
plataformas offshore.
.....................................................................

Nuevo offshore a GNL en
el golfo de México
.....................................................................
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La solución incluye el sistema de
almacenamiento de energía, el
sistema de administración de

> El sistema híbrido de Wärtsilä cuenta con los todos subsistemas integrados
montados y alojados en el interior de un único contenedor.
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Remotorización del ferry
“Abel Matutes”

> El ferry de Baleària “Abel Matutes” efectuando sus primeras pruebas en mar tras concluir los trabajos de remotorización llevados a
cabo en el puerto de Valencia.

A

finales del año 2021, la naviera
Baleària contará con nueve
buques navegando con GNL. De ellos,
tres serán de nueva construcción y
otros seis, fruto de los trabajos de
reconversión que se están realizando
en la flota. El pionero en este proceso
global de reconversión es el ferry
“Abel Matutes”, que ha completado
su remotorización en Valencia a
finales del mes de junio de 2019.
El cambio en los motores ha
implicado un conjunto de medidas
centradas en el almacenamiento del
combustible, la alimentación de los
motores, la electrónica integral del
buque y la seguridad.

El pasado mes de mayo de 2018 se
cerraba el contrato de Finanzauto con
la naviera Balearia para la conversión
a motores duales (DF) de los equipos
MaK 9M43C que equipan los buques
“Abel Matutes”, “Bahama Mama” y
“Marti i Soler” que, hasta la fecha,
habían venido funcionando con fuel
pesado HFO.
Cada buque lleva instalados dos
motores del tipo 9M43C de 9.000 kW
y el proyecto consiste en su
transformación a 9M46 DF, de
8.685 kW, en todos los modos de
operación capaces de consumir HFO,
MDO y GNL. Para ello, se han
reemplazado los componentes

principales del motor y añadido
módulos específicos de gas y
sistemas de gestión.
Las transformaciones se han
realizado en el mes de junio de 2019,
en el caso del “Abel Matutes”,
estando previsto actuar en
septiembre sobre el “Bahama Mama”
y en abril de 2020 en el” Marti i
Soler”.
Con la remotorización se lleva a cabo
la instalación de una planta de GNL
formada por dos tanques de
almacenamiento del combustible,
tuberías y equipos asociados, además
del preceptivo sistema de
aprovisionamiento de GNL y todas las
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modificaciones necesarias en los
equipos y sistemas de seguridad y
contra incendios.
La Sociedad de Clasificación Bureau
Veritas se encarga de asegurar el
cumplimiento de las normativas
aplicables:
- NR 467 “Bureau Veritas Rules for
the Classification of Steel Ships”.
- NR 529 “Gas Fuelled Ships”.
- IGC Code. Resolution MSC.391(55).
La reforma de los motores de
propulsión, así como los cambios
realizados en el sistema de gas,
también han repercutido sobre el
sistema integrado de alarmas, control
y monitorización MCS 2200 de SAM
Electronics, actual Wärtsilä SAM
Electronics. La ampliación del sistema
se ha encargado a la empresa Motec
Ingenieros, S.L.
.....................................................................

Cambios en la electrónica
del buque
.....................................................................

La ampliación se basa en dos nuevas
subestaciones con PLC's
(Programmable Logic Controller).
Uno de los PLC se destina a la
comunicación por Modbus RTU,
individual para cada uno de los dos
motores. El número de canales de
alarma e indicación ha aumentado
sensiblemente, pasando de unos 40 a
más de 100. El segundo PLC está
dedicado a funciones nuevas de
alarma y control relacionadas con
instalaciones de la planta de gas. Las
pantallas mímicas (Scada) han sido
adaptadas a las nuevas
circunstancias.

> Instalación del primero de los dos tanques de GNL sobre la cubierta superior del
“Abel Matutes”.

medida para los dos motores de
propulsión y para el motor del grupo
electrógeno. El alcance del suministro
contiene los siguientes elementos
principales:
- Dos tanques criogénicos de GNL
de 178 m3 cada uno, con su “Tank
Connection Space” (TCS).
- Cada TCS viene equipado con su
vaporizador principal, para enviar
el gas hacia los 3 motores, y con

su vaporizador tipo PBU (Pressure
Build-up Unit), para mantener la
presión adecuada en el tanque.
- Skids (plataforma) del circuito de
agua glicolada, con bombas e
intercambiadores de calor para el
suministro de agua con glicol
caliente a los vaporizadores. La
fuente de calor es el circuito de
agua de refrigeración de los
motores principales.

> Abastecimiento
del combustible
El sistema de suministro de GNL,
desarrollado por la holandesa
Cryonorm Systems (Alphen aan den
Rijn, Países Bajos), está diseñado a la

> Completado el montaje de los dos tanques para GNL.
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COTENAVAL
HA DESARROLLADO
LA INGENIERÍA COMPLETA
............................................................................................................
La empresa Cotenaval, ha sido la encargada de
desarrollar las tareas de diseño e ingeniería
completa de la obra de transformación del
buque Abel Matutes.
Sus funciones principales han sido el
desarrollo de planos generales, estructurales,
todos los esquemas de máquinas y nuevos
equipos a bordo, así como también cálculos de
estabilidad, incluyendo la coordinación con la
Sociedad de Clasificación BUREAU VERITAS
para la aprobación de toda esta
documentación.
Cotenaval también ha desarrollado el trazado
en 3D de todas las tuberías a incluir a bordo
del barco. Para ello, ha utilizado la tecnología
de captación mediante tecnología de laser 3D
por nube de puntos de las zonas del barco a
modificar y su posterior tratamiento para
poder incorporar y trazar las nuevas tuberías a
incluir. En total se han incluido más de
50 nuevas líneas y más de 880 metros de
tubería.
Por último, Cotenaval ha desarrollado todas las
especificaciones técnicas de compra de
equipos y ha participado en la gestión y
coordinación de las obras en el astillero.
Cabe destacar que Cotenaval fue también la
ingeniería responsable de realizar el diseño de
la instalación realizada en 2017 para montar un
grupo Bergen funcionando a gas, instalación
que ha tenido que integrase y conjugarse con
el nuevo sistema instalado. También Coteanval
desarrollo los mismos trabajos para la
transformación a gas del buque Napoles,
mientras que tiene contratado desarrollar los
trabajos de ingeniería para la transformación a
gas de 3 barcos de Balearia más.
Con estos trabajos, Cotenaval continua con su
crecimiento ascendiente en cuanto a
experiencia en proyectos de ingeniería
relacionados con el uso del GNL marítimo. Su
porfolio es amplio y variado. Todos su
experiencia acumulada durante los últimos
años la hacen líder indiscutible en este ámbito.
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- Panel de control con PLC y con
pantalla táctil para operar el
sistema.
Condiciones principales de diseño
para poder suministrar el gas al
motor, dentro del alcance de
Cryonorm Systems:
- Máximo caudal de gas:
3.130 kg/h, equivalente a un flujo
energético de 70 GJ/h hacia cada
motor principal, además de enviar
el gas requerido por el motor a
gas natural del grupo
electrógeno. La suma total del
flujo energético sería 154 GJ/h.
- Presión de operación aproximada
de 7 barg (presión manométrica).
- Temperatura de la operación: de
10 a 30°C.
Condiciones principales de diseño
para el bunkering del sistema a través
de uno de los dos bunker skids
instalados en el buque:
- Tamaño conexión manguera y
tubería bunkering: 3” (DN80).
- Abastecimiento de GNL por
bunkering a un caudal máximo
de 115 m3/h.
- Abastecimiento de GNL a los dos
tanques a la vez.
- Temperatura de operación: -150ºC
a -160ºC.
.....................................................................

Tecnología aplicada novedosa
en España
.....................................................................

Los tanques de almacenaje de GNL
puede abastecerse a través de uno de
los dos bunker skids (babor / estribor)
conectando una manguera
criogénica. El GNL se almacena en dos
tanques criogénicos de 178 m3 cada
uno, especialmente diseñados y
construidos para el proyecto. Como
todo tanque criogénico consiste un
recipiente interno y una camisa
exterior. El espacio anular entre el
recipiente interior y la camisa exterior

> Una escena que será habitual en los puertos de recalada del ferry.

está aislado al vacío para conseguir
una conducción térmica mínima y
reducir al mínimo las pérdidas por
evaporación. Tanto la parte interior
como la exterior del tanque son de
acero inoxidable. Los tanques está
instalados horizontalmente en popa
de la cubierta 8 del buque.
El GNL extraído del tanque es
vaporizado por el sistema de
regasificación, antes de enviarlo al
motor. Dicho sistema está
directamente conectado al recipiente
criogénico en el “Tank Connection
Space” (TCS), a veces nombrado
“Cold-box”. La vaporización se
produce en el vaporizador principal,
donde el caudal de GNL se calienta y
vaporiza por intercambio de calor con
una mezcla de agua glicolada.
Una de las dos bombas del skid
impulsa el caudal de agua caliente
con glicol al TCS. La fuente de calor
principal que se utilizará es el circuito
de refrigeración de los motores del
buque, a través de un intercambiador
de calor que calentará la mezcla de
agua y glicol. Si esta fuente de calor
todavía no estuviera disponible, con
el motor aún frío, la mezcla de aguaglicol podría precalentarse mediante
un calentador eléctrico incorporado al
circuito.

Durante la operación normal, donde
el tanque de almacenaje de GNL
abastece de gas natural al motor, se
reducirá el nivel del volumen de
líquido en el tanque y ello repercutirá
en una reducción gradual de la
presión. Para asegurar que la presión
no se reduzca a niveles demasiado
bajos, cada tanque está equipado con
una unidad PBU (Unidad de
regulación de presión).
Esta unidad también acondicionará el
GNL para que el tanque tenga
suficiente presión tras haber sido
abastecido con GNL extra frío
después del bunkering. La PBU
también está instalada dentro del
TCS. Como el vaporizador principal, es
un intercambiador de calor de
carcasa y tubos que se calienta
mediante el mismo caudal de agua
glicolada, en el que se puede producir
la vaporización de un pequeño caudal
de GNL.
.....................................................................

La remotorización conlleva
cambios en numerosos sistemas
.....................................................................

El sistema de control opera el sistema
de suministro de gas y contiene los
siguientes componentes principales:
- Dos pantallas táctiles de control
con el diagrama del sistema
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(pantalla “HMI” táctil ubicada en
el puente del barco y en la ECR).
- Panel de control central con PLC.
- Software de control para
gestionar la operación del
sistema suministrado por
Cryonorm Systems.
El equipo de Cryonorm Systems ha
asistido varias veces al buque para
realizar las siguientes tareas a bordo:
- Terminación mecánica y
comprobaciones iniciales.
- Comisionado del sistema de
control.
- Secado e inertizado de las
tuberías, del tanque y de los
vaporizadores.
- Puesta en marcha del sistema de
agua glicolada.
- Puesta en frío del tanque de GNL
usando nitrógeno licuado para la
primera operación.
- Pruebas iniciales los
vaporizadores y válvulas en frío
usando el nitrógeno licuado.
- Drenaje del nitrógeno licuado del
tanque.
- Supervisión del primer bunkering
con GNL.

> Diagrama parcial del sistema de conexiones de gas vaporizado entre los tanques de
GNL y los motores principales, diseñado y montado por Cryospain.

El resto de la tubería simple
instalada, corresponde a la
interconexión de gas entre los TCSs y
la alimentación a una GVU auxiliar. La
tubería criogénica en este caso
también es de pared simple, aislada
con poliuretano ya que se ha
conectado a la línea aislada al vacío
antes existente, reaprovechándola.
Equimansur (EQM), empresa
dedicada a la construcción,
reparación naval y calderería

industrial ubicada en Puerto Real
(Cádiz), ha intervenido en el proyecto,
con las reformas estructurales y en la
fabricación y montaje a bordo de
líneas de tuberías de diversos
servicios. Los trabajos estructurales
han consistido en acondicionar el
espacio destinado a alojar los dos
tanques de GNL en la cubierta 8 del
ferry, usando polines de apoyo,
refuerzos de cubierta, y caseta de
ventilación en acero al carbono y
acero inoxidable 316L.

- Asistencia en las pruebas iniciales
de los motores de gas para
asegurar el correcto suministro de
gas al motor.

> Conducciones del GNL
a bordo
En el “Abel Matutes”, la ingeniería
Cryospain (Madrid) ha instalado las
tuberías que conducen el gas metano
hacia las GVUs desde las TCSs (Tank
Connection Space), en dos tramos
diferenciados, unos 80 metros de
tubería simple y otros tantos de
tubería de doble pared. De este
último tipo también se han instalado
las tuberías que alimentan a los
motores, unos 20 metros en total.

> Refuerzos estructurales bajo la cubierta 8 instalados por Equimansur.
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Otros trabajos estructurales
realizados por Equimansur han sido
el mástil chimenea de la
exhaustación de la caseta, fabricado
en acero inoxidable 316L; el
cerramiento perimetral de seguridad
alrededor de los tanques de GNL y el
local técnico, participando en las
maniobras de izado a bordo y
montaje en cubierta.
En cuanto a las líneas de tubería
fabricadas y montadas a bordo,
comprenden las de aire de control,
ubicada en sala de máquinas y
fabricada en acero al carbono. La línea
de aire de arranque, ubicada en sala
de máquinas y fabricada en acero al
carbono. La de venteo, integrada con
8 sub-líneas y fabricadas acero
inoxidable 316L, con diámetros
comprendidos entre 1 y 10 pulgadas y
que discurre desde sala de máquinas
hasta las casetas de ventilación en
cubierta 8.
Finalmente, la línea de ventilación,
formada por 12 sub-líneas y fabricadas
en acero al carbono y acero inoxidable
316L, de diámetros comprendidos
entre 3 y 12 pulgadas, y que discurre
desde la sala de máquinas hasta las
casetas de ventilación levantadas en
la cubierta 8.
Equimansur ha instalado el sistema
de nitrógeno que discurre desde la
sala de máquinas hasta las TCS
ubicadas en cubierta 8, construida
con tubería de 1” en acero inoxidable
316L. También el sistema de
ventilación de escapes y el de glicol
para la vaporación del GNL necesario
para el consumo del generador a gas;
la línea de combustible piloto que
conecta el módulo de ignición con la
descarga de los tanques de servicio; el
sistema de refrigeración de baja
temperatura; y el sistema contra
incendios que se distribuye alrededor
de los tanques de GNL, fabricada con
acero al carbono galvanizado en
caliente.

> Trabajos eléctricos de
la reforma
La ingeniería eléctrica Insteimed, S.A.
(Valencia) ha ejecutado la totalidad
de la obra eléctrica de la reforma bajo
la modalidad “llave en mano”. Con
anterioridad, la empresa había
realizado para Baleària el completo
proyecto eléctrico de ingeniería,
suministro de equipamiento e
instalación eléctrica del nuevo
generador del “Abel Matutes” en el
año 2017. En aquella ocasión, el grupo
generador quedó totalmente
integrado en la planta eléctrica del
buque.

> Líneas de tuberías a través del túnel
de exhaustación del ferry.

Los trabajos ejecutados por
Equimansur han supuesto el empleo
de más de 35 toneladas de acero en
elementos estructurales y más de
1.000 metros de tubería para los
distintos servicios.

Para la actual reconversión del ferry,
Insteimed ha desarrollado los planos
para la integración de los equipos
principales, entre ellos del nuevo
sistema de control y seguridad de
los motores Finanzauto y de la planta
de gas de Cryonorm, con el resto de
sistemas existentes en el buque y con
los incorporados a partir de la nueva
reglamentación aplicable.
Los sistemas afectados por la reforma
han sido la modificación y ampliación
del sistema SSS, centro neurálgico del

> Nueva disposición de los sistemas, pasando de la anterior etapa con un único motor
generador movido a GNL (2017) a la actual, en la que se añaden los motores
principales y los dos tanques principales.
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> Aspecto general de las instalaciones del GNL sobre la cubierta. Molgás descargó 3 cisternas de GNL (aprox. 900 Mwh) el día 28
de junio de 2019 al “Abel Matutes” en el puerto de Valencia.

sistema de seguridades para
activaciones de paradas de planta de
gas. Ha sido diseñado y suministrado
por Insteimed, que incluye
dispositivos programados para
analizar las distintas causas y
situaciones peligrosas definidas,
realizando acciones automáticas de
seguridad, generando órdenes de
parada o Shutdown a la planta de gas
y a los sistemas diseñados para
desconectar todos los equipos del
local del generador que no son
antideflagrantes.
Caterpillar ha suministrado todo un
nuevo sistema de seguridades y
control de los motores principales,
conjuntamente con una serie de
equipos auxiliares nuevos, como la
Unidad de Válvulas de Gas (GVU), y
diversas unidades de ventilación de
las tuberías de gas. Cryonorm ha
aportado los tanques de
almacenamiento del GNL y nuevos
cuadros de control y equipos que se

añaden al sistema antes existente
para el generador a gas, instalado
hace dos años. En ambos casos,
Insteimed ha realizado las tareas de
integración y adaptación de las
señales con el resto de sistemas del
buque.

La empresa ha ampliado el sistema
de automación del buque, para
incluir las alarmas del nuevo sistema
de seguridades de los motores
propulsores y las asociadas a sus
equipos auxiliares y el resto de
equipos de los procesos de gas.

> Diagrama funcional Sistema de seguridad de paradas de gas GSS ejecutado por
Insteimed.
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Ha ampliado el sistema de detección
de incendios para cubrir un nuevo
local, y la sustitución de un único
espacio TCS por dos espacios TCS, en
los que se dispone de detectores de
llama infrarrojos de alta tecnología.
También ha adaptado la lógica de
activación de alarmas y seguridades
por detección en los locales nuevos y
los existentes, para realizar las
paradas de emergencia de los
distintos procesos de gas según
requisitos específicos para buques
con motores a gas.
.....................................................................

Automatismos avanzados para
la total seguridad
.....................................................................

Se ha ampliado el sistema de
detección de gas, el de ventilación
mecánica y control de ventiladores
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incluyendo las alarmas y las paradas
reglamentarias, y el sistema de
paradas de emergencia de
ventilación. Ha debido modificarse
el circuito cerrado de TV, para la
vigilancia del interior del nuevo local
y también de sus accesos,
extendiendo el sistema de
megafonía para la inclusión de un
nuevo local.

> Seguridad de paradas de
gas GSS
El sistema Gas Safety System (GSS),
diseñado y suministrado por
Insteimed, se convierte en unos de
los principales sistemas de
seguridad de la instalación de GNL
en el buque. Consiste en un equipo
donde se han introducido todas las
reglas de actuación definidas por el

documento del buque con el
diagrama de causas y efectos
(C&E).
El sistema recoge la totalidad de los
sensores y señales que marquen una
situación peligrosa para los procesos
de gas y, dependiendo del modo de
operación en que se encuentre la
planta de gas, genera las órdenes de
parada independientes para los
procesos de gas.
De ese modo, un proceso se detiene
solo si se ve afectado por un sensor
que le atañe directamente. Como
ejemplo, se puede citar que un
problema en el búnker de carga o en
el camión cisterna en muelle
producirá la parada del proceso de
bunkering, pero no cortará la
alimentación del gas a los motores
propulsores o al generador.

Actualidad del sector

Nuevos catamaranes de alta velocidad

Buenas perspectivas para
la industria naval española

> La presentación del excelente Informe Anual de Pymar, sobre la situación de la construcción naval que desarrollan sus asociados,
contó con la presencia de las máximas autoridades, nacional y regional, en la materia. En la imagen, la ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aparece acompañada por Almudena López del Pozo, consejera delegada de Pymar, y por el
consejero de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia, Francisco Conde (a la derecha de la imagen) y por el el presidente
de Pymar, Álvaro Platero.

La carga de trabajo contratada por los astilleros españoles
creció un 25 por ciento en 2018 respecto del ejercicio
anterior. España se ha mantenido, gracias a este esfuerzo
empresarial, como la segunda potencia europea en
construcción naval y el primer país de la Unión Europea
con más volumen de cartera de pedidos en la construcción
de buques de pesca y el segundo en buques
oceanográficos, ferries y remolcadores. Son los resultados
contenidos en el informe presentado por PYMAR,
asociación que participó de forma directa en
26 operaciones de contratación, posibilitando pedidos por
un importe superior a los 450 millones de euros.
La favorable situación se ha reflejado en el Madrid LNG &
Shipping en su anual encuentro. Paulatinamente,
continúan plasmándose los proyectos emprendidos en
2018 y surgen nuevas iniciativas tecnológicas.

New high-speed catamarans

GOOD PROSPECTS FOR THE SPANISH NAVAL INDUSTRY
Summary: The number of orders on Spanish shipyard´s books
grew 25 percent in 2018 compared to the previous year. Thanks
to this business effort, Spain has maintained its position as the
second largest European power in shipbuilding and a leading
force in the EU with the largest volume of orders in the
construction of fishing vessels and second in oceanographic
vessels, ferries and tugboats. These are the results reported by
PYMAR, the association of small and medium-sized shipyards,
which has participated directly in 26 contracts, enabling orders
in excess of 450 million euros. This favorable situation was
mentioned in the Madrid LNG and Shipping forum at its
annual meeting. Projects launched last year in 2018 are also
beginning to take shape and new technological initiatives are
being developed.
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> Informe PYMAR 2018 y
avances

A

finales de junio se celebraba
en Madrid la Junta General de
Accionistas de PYMAR, sociedad
que integra a los principales
astilleros privados de España.
El acto fue clausurado por la
ministra de Industria, Comercio y
Turismo en funciones, Reyes
Maroto, contando con la presencia
del Consejero de Economía, Empleo
e Industria de la Xunta de Galicia,
Francisco Conde, mostrando el
respaldo inequívoco de la
administración al sector de la
construcción naval.
En su intervención, Reyes Maroto
destacaba los buenos datos del
sector y el primordial papel jugado
por Pymar que, además de ofrecer
asesoramiento en multitud de
servicios, realiza una excelente labor
de intermediación con las
administraciones, defendiendo los
intereses del sector en un ejercicio
de colaboración público-privada
imprescindible. En la misma línea, el
Consejero reconocía la visión
estratégica compartida del sector
naval español, al que calificaba
como innovador, diversificado y
moderno, elementos clave de la
calidad y el liderazgo.
.....................................................................

Inequívoco apoyo al sector
.....................................................................
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El presidente de Pymar, Álvaro
Platero, agradecía el fuerte apoyo y
compromiso institucional con el
sector de la construcción naval
española. Por su parte, la consejera
delegada de Pymar, Almudena
López del Pozo, señalaba que la
carga de trabajo contratada por los
astilleros españoles se ha visto
incrementada en un 25 por ciento
el último año, respecto al ejercicio
anterior.

> En los primeros meses de 2019 se han realizado contrataciones por más de
315 millones de euros y sumado 2 millones de horas de trabajo adicionales en los
astilleros asociados en Pymar.

El dato se desprende del Informe de
Actividad del Sector de la
Construcción Naval de 2018, dado a
conocer en la reunión de la Junta
General de Accionistas. El Informe
recoge que en 2018 entraron en vigor
en España 29 nuevos encargos,
correspondientes a 217.566 CGT
(arqueo bruto compensado), por un
importe conjunto de más de
900 millones de euros y 6,8 millones
de horas de trabajo. Los datos
suponen un aumento del 25 por
ciento frente a la carga de trabajo
que supusieron las contrataciones del
año 2017 y más del doble de 2016.
En los primeros meses de 2019, el
sector ha puesto en vigor una decena
de nuevos contratos que suman más
de 315 millones de euros y cerca de
2 millones de horas de trabajo. Cifras
consecuentes con la especialización
de los astilleros españoles en la
fabricación de unidades francamente
complejas y de alto valor añadido. En
estos momentos, España sería el
primer país de la Unión Europea con
el mayor volumen de construcciones
en cartera, dentro del segmento de
los grandes buques para la industria
pesquera, y el segundo en buques
oceanográficos, ferries y
remolcadores.

Con estos niveles de contratación, la
cartera nacional finalizó el último
ejercicio con 60 buques en
construcción, equivalentes a
467.984 CGT, por un importe conjunto
de 1.950 millones de euros, cifra que
al cierre del último trimestre de 2019
se había elevado por encima de los
2.000 millones de euros.
.....................................................................

Cartera 2018: 60 buques en
construcción. 1.950 millones
de euros
.....................................................................

En la consecución de gran parte de
estas operaciones, el papel de PYMAR
ha sido fundamental, gracias a
instrumentos como el Fondo de
Garantías Navales o el Fondo de
Coberturas Financieras. En el balance
de actividad de la Asociación, Pymar
participó en 2018 en un total de
26 operaciones de emisión de
garantías y de financiación de activos
para la construcción naval, que han
posibilitado nuevas contrataciones
por importe superior a los 450
millones de euros.
En el contexto internacional, del
Informe se desprende que la buena
evolución de la actividad contractual
ha permitido escalar posiciones al

Actualidad del sector
sector naval español, logrando el
noveno puesto en el ranking mundial
de países con mayor número de
encargos en 2018. A este dato hay que
añadir que España ha vuelto a ser, un
año más, segunda potencia en el
ámbito de la Unión Europea,
confirmando su carácter netamente
exportador con cerca del 90 por
ciento de las CGT de nueva
contratación con destino al
extranjero.

> Convenio entre el ICO y
PYMAR
En abril de 2019, el presidente del
Instituto de Crédito Oficial (ICO),
José Carlos García de Quevedo, y
Almudena López del Pozo, actuando
como consejera delegada de la
sociedad que agrupa a los principales
astilleros españoles, PYMAR,
suscribían la renovación por cuatro
años (2019-2023) del acuerdo de
colaboración destinado a promover la
construcción naval en España.
El prolongado convenio establece un
marco de colaboración entre ambas
instituciones para apoyar la
construcción naval, a través de la
emisión de garantías en operaciones
con apoyo oficial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo. Este
mecanismo contribuye a impulsar la
actividad del sector y promueve la
contratación de la construcción de
buques en astilleros españoles.
El convenio refuerza la colaboración
que el ICO y PYMAR mantienen desde
1995 que ha permitido realizar
630 operaciones de garantía por un
importe de más de 941 millones de
euros, de los cuales 97 millones
corresponden a las 336 operaciones
actualmente en vigor.
Gracias a instrumentos de apoyo
como éste renovado se ha respaldado
la construcción de más de

> La firma prolonga la colaboración entre Pymar y el Instituto de Crédito Oficial que
ha propulsado la financiación de nuevas construcciones navales en España.

900 buques durante el período
2010-2018, entre los que se
encuentran construcciones tan
significativas como buques
oceanográficos, de pesca de altura y
naves de apoyo oceánicos en 23
astilleros españoles, todos ellos de
reconocido prestigio mundial.
.....................................................................

Un acuerdo estratégico
a cuatro años
.....................................................................

Tras la firma, el presidente del ICO
destacaba el compromiso de la
institución que preside con el
desarrollo del sector naval en España,
considerando que, como banco
público, tenía la prioridad impulsar
las actividades productivas que
contribuyen a generar empleo.
Por su parte, Almudena López del
Pozo mostró su satisfacción ante la
renovación de este instrumento de
garantías que tan buenos resultados
ha obtenido en los últimos años y
que ha sido factor esencial para situar

a la construcción naval española en
puestos de liderazgo internacional. En
un buen momento para el sector en
general, el acuerdo contribuye a
mantener el alto valor añadido de
unos astilleros que han apostado por
la innovación, la digitalización, el
talento y el compromiso con el medio
ambiente.

> IV Congreso
Marítimo Nacional.
Primera Jornada
En la segunda semana de mayo de
2019 se celebraba en Madrid el IV
Congreso Marítimo Nacional,
organizado por la Real Liga Naval
Española y el Clúster Marítimo
Nacional. Durante dos jornadas, el
encuentro debatió aspectos
esenciales para el sector marítimo
nacional, resaltando sinergias,
buscando soluciones y realizando
aportaciones que ayuden al
crecimiento, el reconocimiento y la
visibilización de un sector estratégico
en la economía española.
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buque físico que permitirá simular y
adiestrar, transformando el
mantenimiento actual en un
mantenimiento predictivo y, en
conjunto, aumentando la
operatividad del buque y sus
capacidades.

Como aspectos decisivos figuraban la
economía azul, la digitalización, la
economía colaborativa, los astilleros
4.0 y la administración marítima
integrada. Todos ellos conceptos
claves y comunes en las Mesas
Redondas organizadas, a las que
asistieron más de 200 personas. Estas
fueron las facetas más relevantes
tratadas y debatidas en el Congreso
La primera mesa redonda, referida a
la Armada Española, contó con la
participación del Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada (AJEMA),
almirante general D. Teodoro López
Calderón y con la presidenta de
Navantia, Susana Sarriá Sopeña. El
AJEMA facilitó una visión de futuro
de nuestra flota bajo el reto digital,
dirigida por la alineación de varios
ejes, donde destacaba la revisión de
su organización y la alineación con el
entorno, muy centrados en las
personas como pilar fundamental de
la institución.

Española y Navantia, actualizada con
la firma de la Orden de Ejecución de
la fragata F110. Un ambicioso
programa que permite a la Armada
Española el disponer de una
generación de fragatas de las más
avanzadas del mundo y a los
astilleros Navantia el colocarse en la
vanguardia de la tecnología.
Para llegar a este programa tan
ambicioso es necesario abordar una
transformación digital que tendrá
como núcleo el gemelo digital, es
decir, la representación virtual del

La segunda mesa redonda se
centraba en la Marina Mercante del
siglo XXI, aportando la visión de
futuro del Director General de la
Marina Mercante, Benito Núñez
Quintanilla y de ANAVE (Asociación
de Navieros Españoles), representada
por su presidente, Alejandro Aznar.
Ambos profundizaron en los factores
fundamentales que vertebran la
Marina Mercante, como son el
cambio de paradigma que supone la
lucha contra el cambio climático y la
digitalización 4.0.
Dedicada a los astilleros, la tercera
mesa fue animada por Ramón López
Eady, asesor independiente en
Astilleros Murueta, Luis Vilches
Collado, presidente del Comité de
Industrialización del Instituto de
Ingeniería de España, y Diego Colón
de Carvajal, consejero delegado
Astilleros de Mallorca y Presidente de
la Asociación Española de Grandes
Yates (AEGY).

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

Encuentro global del sector
.....................................................................
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La presidenta de Navantia puso de
manifiesto los 300 años de
colaboración entre la Armada

> El Congreso se celebró en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de
Madrid, entre los días 8 y 9 de mayo de 2019.

Actualidad del sector
Los aspectos debatidos giraron en
torno a la idea de la construcción
naval civil en España, como sector
generador de empleo y gran
capacidad de arrastre, con una fuerte
dependencia tecnológica enfocada en
la modernización de los sistemas
productivos (robotización, realidad
virtual, internet de las cosas, industria
colaborativa, blockchain) y que
necesita crear sinergias entre lo
privado y lo público.
.....................................................................

Mesas redondas para todos
los temas
.....................................................................

La cuarta mesa redonda, dedicada a
los puertos, reunía a José Ramón
Iribarren Alonso, director general de
Siport21, Pedro García Navarro,
secretario general de la Asociación de
Empresas Estibadoras (ANESCO) y a
Joaquín Monedero Villén, gerente del
Colegio Oficial Nacional de Prácticos
de Puerto. Analizaron el sistema
portuario español, resaltando su gran
capacidad, una buena posición
europea y un alto potencial.
Aun así, reconocieron la existencia de
retos pendientes, resumidos en la
creación de la Comunidad Portuaria
con una visión multidisciplinar, lo que
supone la agregación de la ingeniería,
la gestión y el área marítima y
económica. También la necesidad de
cooperación internacional, con
transferencia de conocimiento y
experiencias, la automatización, el
desafío ambiental y la seguridad
marítima.
Breves ponencias se desarrollaron
sobre el I+D+I en el sector marítimo,
la electrificación como clave para la
descarbonización, el diseño de los
buques para dotarlos de una gestión
sencilla, eficaz y segura. En el tema de
la marina deportiva y de recreo,
quedó patente su prometedor futuro,
dentro de una economía en plena

transformación, con un potencial
vinculado al crecimiento del turismo
y con la mirada puesta en un
crecimiento sostenible.
.....................................................................

Rejuvenecimiento del sector
.....................................................................

Se analizaron las nuevas tendencias
de mercado para atender a nuevas
formas de consumo colaborativas,
desplegando medidas para
rejuvenecer a los usuarios del sector y
el apoyo a la armonización y
modernización del entorno jurídico y
fiscal. El abandono de embarcaciones,
ocupando amarre y espacio público
portuario, es un peligro ambiental
con gran dispersión normativa y
lentitud procesal. Ejemplo de buen
hacer al respecto es Francia, como el
primer país europeo en adoptar una
red de desguace oficial y nacional
para el reciclaje de embarcaciones

> IV Congreso
Marítimo Nacional.
Segunda Jornada
En el segundo día de Congreso se
dieron la mano el pasado, el, presente

y futuro del sector marítimo, con una
mesa redonda formada por los
últimos cuatro Directores Generales
de la Marina Mercante, quienes
revisaron sus aportaciones y
propuestas de futuro. En la mesa,
fueron protagonistas la economía
azul, el cuidado ambiental, la pesca,
los cruceros y los ferries, la mediación,
el arbitraje y la financiación.
Los impactos de cruceros y ferries
sobre la economía y el medio
ambiente fueron analizados por
Álvaro Rodríguez Dapena, director de
planificación y desarrollo de Puertos
del Estado, Guillermo Amann
Aldecoa, adjunto al presidente de
Ormazabal – Grupo Velatia, y Adolfo
Utor, presidente del Grupo Baleària.
En breve, las ideas comentadas se
basaron en el tráfico de cruceristas y
pasajeros como segmento estratégico
para los puertos, incidiendo en su
relevante impacto económico en el
entorno inmediato. No obstante, la
tendencia al gigantismo de los
cruceros y de ciertos ferries obligaba a
revisar la oferta de espacios,
infraestructuras y servicios portuarios,
a fin de ganar capacidad y eficiencia.

> Mesa de la segunda jornada del Congreso, con la presencia de los últimos cuatro
Directores Generales de la Marina Mercante
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El crecimiento del sector debería
correr parejo al impulso de la
sostenibilidad, fundamentalmente en
el eje ambiental, sabiendo que nada
de lo anterior se logra sin innovación.
Los cruceros, como especie invasora
aunque con mucho glamour, fue la
sentencia utilizada por Adolfo Utor,
presidente de Balearia, como
respuesta a la pregunta de uno de los
asistentes a Congreso.
.....................................................................

Cruceros y ferries como
oportunidad y dilema
.....................................................................

En la segunda mesa redonda, Alicia
Villauriz Iglesias, Secretaria General
de Pesca, Javier Garat Pérez, secretario

general de la Confederación Española
de Pesca, y Basilio Otero, presidente
de la Federación Nacional de
Cofradías de Pescadores, participaron
de un coloquio de gran calado sobre
la pesca.

desempeñando una importante
función en la vertebración de las
regiones costeras.

Coincidieron en que la pesca
española debía ser entendida como
una actividad de futuro, siempre en la
línea de trabajar para garantizar una
gestión sostenible de los océanos.
Recordaron que España ocupa el
primer puesto en la Unión Europea
en capacidad de flota y es el mayor
productor de pescado, productos
acuícolas y conservas de pescado.
También es la que más empleo
genera en el sector conservero,

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

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

Éxitos, oportunidades y
amenazas en la pesca
Señalaron que la Política Pesquera
Común toma como punto de partida
la aplicación de criterios estrictos de
sostenibilidad social, económica y
ambiental, aunque no están
desarrollados de manera equitativa.
Respecto a la obligación de la
eliminación de los descartes a partir
del 1 de enero, Basilio Otero afirmó
que aún no han aparecido
dificultades al respecto, si bien

Comismar
rinde homenaje al SESMAR
......................................................................................................................................................
El Servicio Marítimo de la Guardia
Civil (SEMAR) recibió el
reconocimiento y felicitación por su
labor en un acto que tuvo lugar en
las oficinas del Grupo Comismar en
Madrid. Coincidiendo con el 175
Aniversario de la Fundación de la
Guardia Civil, celebrado en junio de
2019, Comismar reconocía
públicamente los servicios que
presta el SEMAR a la sociedad
española y, más concretamente, a
todo el sector marítimo. En
representación del SEMAR
acudieron el jefe de la Jefatura
Fiscal y de Fronteras, general de
división Juan Luis Pérez Martín, el
coronel jefe del SEMAR, Miguel
Salom Clotet, y personal de la
Unidad.
Antes de la entrega de la metopa
dedicada de COMISMAR, el
presidente y director general del
Grupo Comismar, Miguel Ángel
Lamet Moreno, pronunció palabras
de agradecimiento público a las
actividades que prestan los
hombres y mujeres de este Servicio
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> Miguel Ángel Lamet entrega al coronel Miguel Salom Clotet la metopa de
Comismar dedicada al SEMAR, en presencia del general de división Juan Luís
Pérez Martín.

de la Guardia Civil desde hace más
de 25 años. Destacó, entre otros
aspectos, el rescate de más de
125.000 inmigrantes y 10.000
intervenciones humanitarias
realizadas por el Servicio desde su
creación, como remolques de
embarcaciones averiadas,
búsquedas de desaparecidos y
misiones en las que, con frecuencia,

los miembros del SEMAR ponen en
riesgo su integridad personal.
Por su parte, Juan Luis Pérez Martín
agradeció el homenaje en nombre
de todo el Servicio, subrayando la
modernización de sus equipos y
remitiendo al cumplimiento del
deber de servicio a la sociedad y a
España los éxitos contraídos hasta
la fecha.

Actualidad del sector
consideraba que podía ocasionar
problemas a la pesca artesanal, al ser
multiespecie.
Según Javier Garat, debería
plantearse seriamente la dificultad
del relevo generacional en el sector
pesquero, ya que un gran número de
jóvenes deciden no trabajar esta
profesión, aunque se hayan formado
en ella.
La tercera mesa redonda contó con
Pedro Antonio Maura Barandiarán,
secretario general de la Comisión
Permanente del Instituto
Internacional de Mediación y
Arbitraje del Transporte (IIMAT),
Matxalen Cruz. Subdirectora Técnica
Transportes-Aviación de MAPFRE
España, José Antonio Infiesta
Alemany, socio de Islaw Abogados, y
Edward Grigg, director de Bruzon
Correduría de Seguros y Reaseguros.
El tema a debatir fue la mediación y
el arbitraje.
Quedó expuesta la importancia que
la mediación y el arbitraje en el sector
marítimo tendrán en un futuro, con la
entrada en vigor de la Ley de Impulso
en la Mediación, la inclusión de las
cláusulas escalonadas en los
contratos comerciales, que configuran
a la mediación como la primera fase
del procedimiento en caso de litigio, y
el desarrollo del IIMAT (Instituto
Internacional de Mediación y
Arbitraje del Transporte).
Juan Carlos Díaz Lorenzo, director de
comunicación de Naviera Armas –
Trasmediterránea, ofreció la
experiencia del Grupo para respaldar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
impulsados por Naciones Unidas con
una doble vertiente: la concienciación
y el cuidado del medio ambiente, a
través de la recogida de plástico y la
protección de la fauna marina,
eliminando el consumo de plásticos
de un solo uso en todos los buques,
terminales y oficinas, emprendiendo

> Mesa sobre los impactos de cruceros y ferries sobre la economía y el medio ambiente.

acciones de colaboración con
entidades y ONG’s afines, como la
participación en campañas de
limpieza de costas.
Entre otros asuntos aparecían los
expuestos por José Allona Almagro,
de DNV GL, al ofrecer un resumen del
informe “Maritime Forecast to 2050”
y del “Assesment of Selected
Alternative Fuels and Technologies”.
Son documentos de libre acceso
donde se analizan los combustibles

alternativos para la descarbonización
del transporte marítimo y el “Power
to Fuel”.
Antonio Melcon Álvarez, director
general de Cepsa Gas
Comercializadora, examinó el
mercado del GNL como combustible
marino, dando por seguro que lo
único existente en el momento, con
respecto a la descarbonización, son la
volatilidad y la incertidumbre en el
mercado.

> Segunda mesa redonda con la participación del Director General de la Marina
Mercante, Benito Núñez Quintanilla, y de ANAVE (Asociación de Navieros
Españoles), representada por su presidente, Alejandro Aznar.
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En energías marinas alternativas, Luis
Ramón Núñez Rivas. director de la
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales de Madrid (UPM),
revisó las fuentes energéticas
renovables marinas. Juzgaba a la
eólica offshore como la única que está
teniendo un importante desarrollo y
con posibilidad de utilización plena
cuando se desarrollen parques con
plataformas flotantes para sustentar
los generadores.
.....................................................................

Estado de la situación y
búsqueda de soluciones
.....................................................................

El posterior coloquio se centró en la
necesidad de investigación constante
y en el reto tecnológico de abaratar y
estandarizar este tipo de energías.
Los Directores Generales de Marina
Mercante, Rafael Lobeto Lobo, José
Luis López-Sors González y Felipe
Martínez Martínez, revisaron los
logros conseguidos y debatieron
propuestas de futuro, como la
largamente esperada creación de un
buque escuela para la Marina
Mercante, un programa de
investigación sobre la siniestralidad
de los pesqueros y desarrollar
equipamientos que retrasen los
hundimientos para salvar vidas.

evolucionado hasta convertirse en un
foro de debate esencial para todo el
sector marítimo, donde la
importancia de las sinergias, el
diagnóstico compartido de la
situación, la búsqueda de soluciones
y de aportaciones que ayuden al
crecimiento, reconocimiento y
visibilización se realice de manera
conjunta.
Tras el cierre del IV Congreso
Marítimo Nacional se elabora un
“Cuaderno de Conclusiones” que
será remitido al Gobierno, a los
partidos políticos, a la prensa y a las
asociaciones marítimas, recogiendo
las conclusiones aportadas en el
mismo.

> Galicia y los cruceros
de lujo
La Delegación Territorial en Galicia
del Colegio Oficial de Ingenieros
Navales y Oceánicos, la Asociación
Clúster Naval Gallego (Aclunaga), en
colaboración con la Sociedad de
Clasificación DNV GL, invitó en Vigo a
la industria naval a participar en una
jornada bautizada “Construyendo
futuro en Galicia”. Celebrada el 29 de
mayo de 2019, su objetivo era
exponer la situación actual, retos y
necesidades de la industria naval

gallega para afrontar con éxito los
proyectos en curso y atraer nuevos
proyectos a la zona, convirtiendo la
misma en el área de excelencia para
la construcción de cruceros y yates de
alto nivel.
El acto mostró los diferentes puntos
de vista sobre el mercado de los
cruceros de lujo, participando
representantes de los astilleros
vigueses que, en la actualidad,
cuentan con pedidos de buques de
pasaje de lujo: Hijos de J. Barreras, con
el crucero de Ritz, y Metalships &
Docks, con el velero de 138 metros de
eslora “Sea Cloud Spirit”.
En 2017 se anunciaba que Hijos de J.
Barreras construiría el primer crucero
“ultrapremium” del mundo para The
Ritz-Carlton Yacht Collection. En la
jornada, el consejero delegado de la
casa armadora, Douglas Prothero,
insistía en la calidad y el talento de
los astilleros y la industria auxiliar
gallega para hacerse firmes en un
nicho de mercado en rápido
crecimiento. Afirmaba que las
principales armadoras de cruceros
necesitan de nuevos lugares donde
construir sus buques y que sería
posible constituir un centro de
excelencia en la comunidad gallega y,
más concretamente, en la ría de Vigo.

La financiación del sector marítimo,
altamente especializada, crea valor
para los clientes, poniendo a su
disposición la capacidad para
entender sus necesidades, los activos
y los proyectos, diseñando la mejor
manera de financiarlos.
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El acto de clausura contó con Luis
Ramón Núñez Rivas, director de la
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales de Madrid, con
Federico Esteve Jaquotot, presidente
de honor del Clúster Marítimo, y con
Juan Díaz Cano, presidente de la Real
Liga Naval Española. Destacaron que
el Congreso Marítimo Nacional ha

> Un momento del encuentro celebrado en Vigo sobre el futuro de los astilleros
gallegos y la construcción de buques de crucero de lujo.

Actualidad del sector

Asamblea general de ANAVE

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

> Intervención del ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, con ocasión de la Asamblea General de ANAVE 2019.

La Asociación de Navieros Españoles
(ANAVE) celebró su Asamblea
General bajo la presidencia de
Alejandro Aznar. Eduardo Albors,
Javier Portales, Javier Galiano, Jaime
Albors y Carlos Sanlorenzo
participaron en el acto, en el que se
han dado cita numerosos
representantes de la industria
naviera y del sector marítimo.
El evento fue clausurado por el
ministro de Fomento en funciones,
José Luis Ábalos. En su intervención
señaló los retos del futuro del
transporte marítimo, destacando la
lucha contra el cambio climático a
través del desarrollo y el
crecimiento sostenible, con la
revolución digital en la logística y el
movimiento de mercancías.
Por otro lado (ANAVE presentó en la
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales de Madrid la
última edición de su informe
semestral titulado “Novedades
normativas sobre seguridad y medio
ambiente” El informe recopila las

novedades normativas en el ámbito
nacional e internacional sobre los
principales códigos y convenios de la
OMI (SOLAS, MARPOL, STCW, etc.),
las normativas de la Unión Europea
y nacionales, así como otros asuntos
relacionados con la seguridad
marítima, la protección del medio
ambiente, la piratería, las
inspecciones de Port State Control
(PSC), etc.
En referencia al Informe presentado
sobre normativa, la edición presta
especial atención a los asuntos
tratados en el MEPC 74 de la OMI,
que tuvo lugar el pasado mes de
mayo de 2019, y a las nuevas
obligaciones para las empresas
armadoras derivadas de la entrada
en vigor del nuevo límite de
contenido de azufre, fijado el 1 de
enero de 2020, y normas sobre los
scrubbers.
Las futuras normas para la reducción
de las emisiones de gases de efecto
invernadero procedentes de los
buques, es otro de los aspectos

normativos analizados, junto con las
medidas para mejorar la eficiencia
energética del transporte marítimo
y la preparación del inventario de
materiales peligrosos, en aplicación
del Reglamento UE sobre reciclaje de
buques.
Este acto contó con la asistencia
del subdirector general adjunto de
Seguridad, Contaminación e
Inspección Marítima de la
Dirección General de la Marina
Mercante, Ramón Álvarez Viñes,
además de representantes de las
empresas navieras asociadas,
sociedades de clasificación y otras
compañías e instituciones del
sector marítimo español.
Tras la presentación y discusión del
informe, Enagás presentó una
ponencia bajo el título “El GNL para
el transporte marítimo: la
alternativa disponible para alcanzar
los objetivos medioambientales” en
la que se mostró un resumen de los
resultados del proyecto Core LNGas
Hive.
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El responsable de desarrollo de
negocio de Barreras, Álvaro García,
explicó que la aparición de nuevos
armadores y nuevas rutas ha hecho
repuntar los pedidos de cruceros que,
en la actualidad, son acaparados
principalmente por tres constructores
europeos: STX, Fincantieri y Meyer,
con una cartera conjunta de pedidos
de 87 buques. Identificó el nicho de
los buques de más de 200 metros de
eslora como el más interesante,
aunque su construcción hace
necesaria una mejora de las
instalaciones.
.....................................................................

Astilleros de Vigo y los cruceros
.....................................................................

Alberto Iglesias, director general de
Metalships, centró su ponencia sobre
las dificultades existentes a la hora
de conseguir financiación para los
buques, recabando mayor
especialización en los bancos en la
materia y explicando la extrema
complejidad de financiar buques de
elevado valor. Además de los
mencionados, en la Jornada
participaron representantes de
Navaliber, DNV GL, Ghenova, Abanca,
Banco Sabadell, Caixabank, Coinga,
Vigra e Indasa

> A flote el “Volcán
de Tagoro”
El martes 18 de junio de 2019 el
astillero australiano Incat ponía a
flote el catamarán “Volcán de
Tagoro”, el fast ferry más avanzado en
su clase a nivel mundial. El buque,
cuya entrega a Naviera Armas está
prevista en las próximas semanas,
recibe mejoras sustanciales en cuanto
a rendimiento, incluyendo mayor
velocidad, menor consumo de
combustible y mejor estabilidad.
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El “Volcán de Tagoro” mide 111 metros
de eslora y tiene capacidad para
transportar 1.184 pasajeros, de ellos
155 en clase business y 16 tripulantes.

> El catamarán “Volcán de Tagoro” adopta el más actual diseño de casco dotado de la
cualidad “wave piercing”, anteriormente introducido por Incat en el catamarán de
109 metros de eslora “Express 3”, entregado en abril de 2019 a la naviera danesa
Molslinjen (antes Mols-Linien). El concepto ha sido un rediseño de la quilla elevada
instalada a proa entre los dos cascos, producto de la ingeniería del propio astillero y
de la firma Revolution Design Pty Ltd. (Tasmania).

Dispone de un garaje repartido en
dos cubiertas para alojar en ellas
215 coches y 595 metros lineales para
carga rodada. Mantendrá una
velocidad de 36 nudos, propulsado
por cuatro motores MAN 28/33D STC
20V, con una potencia de 9.100 kW
cada uno y que accionan igual
número de water jets de Wärtsila.
.....................................................................

Eficiente catamarán para
Baleares
.....................................................................

Desde el punto de vista de la
protección ambiental y a escala
global, el Grupo Armas Trasmediterránea ha iniciado un plan
para convertirse en el primer grupo
naviero “Plastic Free”, tomando una
serie de medidas para eliminar
prácticamente la totalidad del
consumo de plásticos desechables en
todos sus buques, terminales
marítimas y oficinas. Además,
compensará el consumo de aquellos
plásticos que no se puedan retirar a
día de hoy mediante acciones de
colaboración con entidades y ONGs
que trabajen por el cuidado del
medio ambiente y la fauna marina.

> Embarcación patrullera
de Rodman
Rodman Polyships diseñará y
construirá la nueva Rodman 138,
patrullera de altura de vigilancia
aduanera especialmente desarrollada
para cumplimentar el nuevo contrato
firmado con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT).
Rodman afronta un nuevo reto, al
utilizar el Poliéster Reforzado con
Fibra de Vidrio para construir la
patrullera de mayor eslora construida
en Europa hasta el momento.
Actualmente, Rodman construye dos
patrulleras de vigilancia para la
Xunta de Galicia, una patrullera de
alta velocidad para la Guarda
Nacional Republicana (GNR) de
Portugal, y varias embarcaciones de
pasajeros para armadores nacionales
e internacionales. En náutica de
recreo, el astillero presentará tres
nuevos modelos en la próxima
temporada.
El importe total del contrato asciende
a 8,2 millones de euros y tiene un
período de ejecución de 15 meses. Su
adjudicación consolida la experiencia,

Actualidad del sector
Ibaizabal, el transformado
“Oizmendi”, buque multiproducto
para el suministro de combustible,
al que le instalaron dos tanques de
GNL en cubierta para efectuar el
bunkering de gas.

> Esquema de la patrullera Rodman 138 destinada a la AEAT.

el saber hacer y el reconocimiento de
Rodman en el diseño y construcción
de patrulleras de altas prestaciones,
que ahora se adentra en un nuevo
segmento de esloras.

> Murueta bota el primer
remolcador DF
construido en España
Astilleros Murueta botó desde sus
instalaciones de Erandio el
remolcador de propulsión DF
“Ibaizabal Quince”, para el armador
Remolcadores Ibaizabal. Es el primer
remolcador de puerto con
propulsión dual fuel construido en
España y ha sido diseñado

íntegramente por Astilleros
Murueta, tras un alcanzar un gran
desarrollo en ingeniería naval a
través de la novedad del diseño que
utiliza GNL en su trabajo.
.....................................................................

El buque se entrega a comienzos
de 2020
.....................................................................

Tras la botadura, se avanza la
construcción a flote del buque, con
la perspectiva de su definitiva
entrega al armador en los primeros
meses de 2020. El pasado año,
Astilleros Murueta entregó al
armador Itsas Gas Bunker Supply,
participado por Remolcadores

> Botadura del “Ibaizabal Quince” desde las gradas del Astillero Murueta en Erandio
(Vizcaya,) el 20 de mayo de 2019.

El “Ibaizabal Quince” tiene 28 metros
de eslora, 12 metros de manga y un
puntal de 4,80 metros, con un tiro de
57 toneladas. Está propulsado por
dos motores Wartsila 9L20DF TIER III,
de 1.665 kW y que pueden utilizar el
GNL como combustible. Además,
dispone de dos monitores de agua a
alta presión para desempeñar
labores Fi-Fi.

> Remolcador multicalado
de Cintranaval
El astillero de Singapur ASL Shipyard
Pte. Ltd., subsidiario de ASL Marine
Holdings Ltd., entregó el segundo de
dos Remolcadores multicalado, de
alto requerimiento tecnológico,
construidos para la National Coal
Supply Corp. (NCSC) de Israel. Se trata
de un diseño de la ingeniería
española Cintranaval.
Recorriendo los más de 250
remolcadores diseñados por
Cintranaval en sus 55 años de
experiencia, se aprecia la evolución
de estos buques cada vez más
condicionados, no sólo por la mejora
del rendimiento, sino por la
evolución social en materia laboral y
ecológica de las últimas décadas. Los
dos buques, ahora diseñados, con
altos requerimientos tecnológicos,
quedan muy lejos de los antiguos
remolcadores de propulsión
convencional.
Las condiciones de trabajo y de vida a
bordo han sido muy tenidas en
cuenta a la hora de acometer el
diseño. No solamente cumplen con la
restrictiva normativa MLC2006
(Maritime Labour Convention, 2006),
estándar en los proyectos de

69

Actualidad del sector
El diseño de la pareja de buques
muestra de que la ingeniería naval
española apuesta por la
diferenciación, trabajando con los
más altos estándares tecnológicos.
Con proyectos que son clara muestra
del estado del arte actual, Cintranaval
se sitúa nuevamente como empresa
referente del sector.

> Fluidmecánica en el
“Viktor Chernomyrdin”

> El remolcador proyectado por Cintranaval es del tipo HI-Tech Multi Draft Tug.

Cintranaval, sino que se han
establecido estrictas restricciones de
ruidos y vibraciones en la
habilitación.
Esta cualidad fue tenida en cuenta
desde la fase inicial del proyecto, al
distribuir los espacios del buque. Para
esta fase, Cintranaval ha contado con
el asesoramiento de Técnicas y
Servicios de Ingeniería, S.L. (TSI), en
Madrid. La empresa, líder del sector
en lo que a análisis de ruidos y
vibraciones se refiere, ha permitido
con su tecnología afrontar con
garantías el límite de los 55 dB en los
camarotes, lo que garantiza las
mejores condiciones laborales
posibles para la dotación del
remolcador.

Por otro lado, el concepto más
novedoso en lo concerniente a la
operación es que el remolcador, de
32,5 metros de eslora y 12 metros de
manga, está especialmente diseñado
para trabajar de forma óptima en dos
condiciones distintas de calado
restringido. El "HI-Tech Multi Draft
Tug" muestra la importancia de
ofrecer un producto personalizado y
muy bien estudiado desde la fase de
anteproyecto, labor en la que
Cintranaval es reconocido
especialista.

La empresa viguesa de maquinaria
naval Fluidmecánica ha llevado a cabo
con éxito la puesta en marcha del
equipo de remolque del rompehielos
de propulsión nuclear “Viktor
Chernomyrdin”, construido en los
astilleros rusos Admiralty Shipyard.
El rompehielos, de propulsión diésel eléctrica de 15 Mw de potencia, dos
líneas de 7,5 Kw, está diseñado para
operar en zonas árticas de aguas poco
profundas y en las desembocaduras
de los ríos siberianos, así como para
trabajar como rompehielos auxiliar
para las caravanas de buques que
transitan por la ruta del Mar del
Norte. El buque ha sido diseñado y
construido dentro de la clase del
Registro Marítimo Ruso Embarque
KM Icebreaker.

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

Máximo confort para las
tripulaciones
.....................................................................

Todo ello sin perjuicio de las altas
prestaciones necesarias para el
servicio habitual de esta
embarcación, capaz de desarrollar un
tiro a punto fijo de 75 TBP avante y
68 TPB ciando. El proyecto se ha
armonizado para poder optimizar las
dimensiones y el espacio del buque,
sin rebasar el límite de las 500 GT.

> El rompehielos nuclear “Viktor Chernomyrdin” ha sido equipado con maquinaria de
la empresa viguesa Fluidmecánica.
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Las características principales de la
máquina de remolque suministrada
por Fluidmecánica son las siguientes:
- Dos tambores en cascada
- Tiro nominal: 2 x 1.200 kN
- Capacidad cable: 2 x 700 m,
Ø70 mm
- Freno automático: 2 x 1.500 kN
- Freno de cinta: 2 x 3.600 kN
- Motores eléctricos:
Siemens 132 kW
- Clasificación: RMRS ANTIICE
WINTERIZATION (-40).

> La UE subvenciona un
proyecto de Baleària
La Unión Europea ha aprobado
subvencionar el 50 por ciento del
proyecto Green and Connected Ports,
del que forma parte Baleària, y que
tiene como objetivo medir en tiempo
real el consumo de combustible y las
emisiones generadas durante el viaje
y las estancias en puerto de un
buque.
Baleària participa en el proyecto
dentro de un consorcio europeo que
incluye a los puertos de Valencia,
Venecia y El Pireo, presentado a la
convocatoria Connecting Europe
Facility 2014 - 2020 (CEF Transport)
con un presupuesto total del de

7.175.700 €, de los cuales 1.195.600 €
corresponden a Baleària.
.....................................................................

Medición de consumos
de combustible
.....................................................................

Entre 2019 y 2022, este proyecto
piloto tiene previsto instalar a bordo
de cinco buques de la naviera (“Cecilia
Payne”, “Eleanor Roosevelt”, “Hedy
Lamarr”, “Hypatia de Alejandría” y
“Abel Matutes”) sensores y equipos
de medición que permitan informar a
los equipos en tierra, en tiempo real,
de los consumos de combustible y las
emisiones generadas por los buques.
Las mediciones se llevarán a cabo en
toda una cadena de transporte
multimodal que combina transporte
por carretera, operaciones portuarias
y transporte marítimo. Los datos
recogidos permitirán generar nuevas
herramientas inteligentes para la
gestión del negocio y el desarrollo de
modelos predictivos.
Cabe destacar que es el segundo
proyecto en el que participa Baleària
con subvención de los fondos CEF de
la Unión Europea. Hace escasos
meses, CEF aprobó la subvención de
un 20 por ciento del coste del
proyecto de remotorización de varios
buques de la naviera para ser
propulsados a GNL.

> Uno de los buques que recibirá los equipos de medición será el “Cecilia Payne”.

> Rubeda. Sistema de
Gestión de la Eficiencia
Energética
Para medir el rendimiento propulsivo
de los buques, Rubeda, empresa
técnico-comercial para el sector naval
e industrial ubicada en Las Rozas
(Madrid), comercializa sistemas de
gestión de la eficiencia energética de
los generadores diésel (Consumo
especifico en gr/ kW x hora), teniendo
en cuenta la energía proporcionada
por los mismos y el consumo
individual de cada unidad diésel generador.
Se trata de instrumentos y equipos
desarrollados por la firma holandesa
VAF Instruments, que determinan la
eficiencia por separado del casco
(influencia del estado de
ensuciamiento) y de la hélice,
midiendo el empuje en el eje
propulsor. El sistema deberá cumplir
con los requerimientos de Resistencia
al choque, Grado B.
El Sistema se compondría de los
siguientes elementos:
- Sensor óptico del par torsor y
empuje en el eje propulsor. Este
Torsiómetro de VAF ya está
instalado y funcionando en los
buques BAM 5 “Audaz” y BAM 6
“Furor” de la Armada Española.
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> Esquema de monitorización de la eficiencia energética propulsora mediante elementos de VAF y un software específico.

- Caudalímetros para medida
consumo de combustible.
- Unidad procesadora de señales,
para recibir y combinar las
señales procedentes de los
caudalímetros y del par torsor,
empuje y potencia en el eje
propulsor. Al sistema se pueden
conectar también el GPS y la
corredera del buque.
Estos elementos se emplean para la
obtención y presentación de al menos
los siguientes parámetros:
- Consumo real de combustible
diésel (DFM) en kg/hr
- Consumo total de combustible
DFM en kg.
- Consumo total (con puesta a
cero) de combustible DFM en kg.
- Consumo de los diésel
generadores (incluyendo
corrección por temperatura).
- Consumo especifico de
combustible DFM (gr/kw/h) de
cada diésel generador.
- Incorpora pantalla táctil para la
visualización de datos.
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En la actualidad, la medición de
eficiencia de la propulsión, tanto en
buques como en flotas, permite
conocer datos e información reducir
costes de consumo, de
mantenimiento y, obviamente,
obteniendo una reducción de
emisiones.

Desde VAF/Rubeda siempre apostaron
por ofrecer soluciones de eficiencia
asociadas a la medición de consumo,
mediante caudalímetros volumétricos
con compensación de temperatura y
gracias a la implementación de
torsiómetros ópticos.
.....................................................................

Midiendo la eficiencia de
la propulsión

System). Una correcta interpretación
de los datos y toma de decisiones
puede llegar a reducir el consumo y la
huella de contaminación de forma
substancial.

> España y el Día Mundial
de las Ayudas a la
Navegación Marítima

Todos estos datos se visualizan de
una manera fácil y sencilla en
monitores de eficiencia a bordo, con
medición continua que permite a la
tripulación conocer en todo momento
los consumos totales, parciales, por
milla náutica, etc…, así como la
potencia y empuje desarrollados en la
propulsión. Todos los datos pueden
ser tratados y enviados para su
almacenamiento y consulta a la
plataforma de eficiencia IVY®, donde
se conservan a disposición del
armador de manera segura.

Puertos del Estado, que ostentó la
presidencia de la Asociación
Internacional de Ayudas a la
Navegación Marítima y Autoridades e
Faros (IALA) hasta mayo de 2018, se
ofreció para acoger el acto central de
la primera edición del Día Mundial de
las Ayudas a la Navegación Marítima
(World Marine Aids to Navigation
Day- WAtoN-Day) fijado en 1 de julio.
El Consejo de IALA, celebrado el
pasado mes de diciembre de 2018,
aceptó dicha propuesta, y fijó como
lema del evento: “Marine Aids to
Navigation: Successful Voyages,
Sustainable Planet”.

El software se encarga de mostrar
todos los datos de eficiencia y KPI´s
(Key Performance Indicator),
generando y enviando
automáticamente los informes
exigidos por la regulación EU MRV
(Regulation (EU) 2015/757 Monitoring,
Reporting on the monitoring and
Verification of carbon dioxide (CO2)
emissions from maritime transport) y
por IMO DCS (Data Collection

Puertos del Estado coordina las
distintas iniciativas a desarrollar en
España con motivo de esta primera
edición del Día Mundial de las Ayudas
a la Navegación Marítima (WAtoNDay – World Marine Aids to
Navigation Day). Consisten en
actividades como exposiciones, un día
de puertas abiertas y conferencias a
celebrar en el entorno al día 1 de julio
en distintos lugares de nuestra

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

Actualidad del sector
sociedad; mostrar los hitos
alcanzados y promover nuevas
acciones; divulgar la innovación
tecnológica en este ámbito y como
dicha innovación contribuye a la
armonización de las ayudas a la
navegación marítima alrededor del
mundo.

geografía, de las que se ofrece
información en la página Web de
Puertos del Estado (www.puertos.es)
y en (www.lighthousesofspain.es).
Uno de los objetivos del día es
visibilizar este campo de la técnica
relacionado con la seguridad de la
navegación y la preservación del
medio ambiente marino, facilitando
el tráfico seguro de todo tipo de
embarcaciones. En esta tarea
aparecen las ayudas a la navegación
marítima, entendiendo como tales
todo dispositivo, sistema o servicio
externo al buque, diseñado y operado
con el objetivo de mejorar la
seguridad y eficiencia de la
navegación de los buques y
embarcaciones individuales y del
tráfico marítimo.
.....................................................................

Puertos del Estado en
el WAtoN-Day
.....................................................................

La jornada hace especial énfasis en su
presente y futuro, incluyendo los
servicios VTS, aunque sin olvidar el
pasado de este ámbito y poniendo de
relieve que las ayudas a la navegación
marítima son algo más que los
clásicos faros y señales luminosas,
cuya importancia no se cuestiona.
Además de la visibilidad, entre los
objetivos del WAtoN-Day se
encuentran reafirmar los
compromisos para el beneficio de la

La creación del Día Mundial de las
Ayudas a la Navegación Marítima el
día 1 de julio, fecha de constitución de
IALA en 1957, surgió a propuesta de
Puertos del Estado al Consejo de IALA,
quien a su vez la elevó a la Asamblea
General de IALA. La propuesta
española fue aprobada por

unanimidad en la 13ª Asamblea
General de IALA, celebrada en
Incheon (República de Corea) el día 29
de mayo de 2018, invitando a los
miembros de la Asociación a
desarrollar actos alrededor de dicho
día.
Otros días mundiales o
internacionales relacionados con este
ámbito son el Día Meteorológico
Mundial (23 de Marzo), el Día
Hidrográfico Mundial (21 Junio); el Día
Mundial de las Telecomunicaciones
(17 Mayo) y el Día Marítimo
Internacional (cuarto jueves de
septiembre, 26 Sep. 2019).

Actividades en el WAtoN-Day

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

> El faro mallorquín de Portopi es uno de los escenarios elegidos para las
celebraciones del día mundial de ayudas a la navegación.

Las actividades y actos previstos en este día 1 de julio, centralizados en
Palma de Mallorca, se estructuran en sendas sesiones técnica e
institucional, con la presencia del Secretario General de IALA, Francis
Zachariae y bajo el lema “Successful Voyages, Sustainable Planet".
En los actos programados se debate sobre el presente y nuevos retos para
la mejora del tráfico marítimo, pudiendo visitarse el museo – exposición
del faro de Portopí el día 1 de julio, entre las 17:00 y las 21:00 horas. Como
acción a nivel nacional, se procede al encendido simultáneo de faros y
algunas sirenas las 12:00 y las 12:30 de ese día.
Cada una de las Autoridades Portuarias, en el espacio geográfico que tienen
asignado en el ámbito de las ayudas a la navegación, desarrollan actividades
para acercar este servicio a la sociedad, con jornadas de puertas abiertas en
algunos faros, conferencias, concursos de fotografía e iniciativas que figuran
en la página web de cada puerto, y en < waton-2019@puertos.es >.
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> Almarin se une al Día
Mundial de las Ayudas a
la Navegación Marítima
En octubre de 2018, durante la sesión
de la IALA en su sede ubicada en St.
Germain en Laye (Francia), se
presentaba el WAtoN-Day. La imagen
de las boyas de Almarin fondeadas en
aguas de Buenaventura (Colombia)
fue elegida para su presentación.
Como miembro de la IALA desde
2008, la firma Almarin, con sede en
Barcelona e integrada en el Grupo
Lindley, participa en la celebración del
1 de Julio de este día internacional.
Dentro de sus actividades, Almarin ha
reforzado la seguridad marítima en el
aeropuerto de San Sebastián, tras
verse adjudicado el concurso emitido
por AENA para el suministro e
instalación de boyas para la
protección de las servidumbres del
aeropuerto de San Sebastián
(Guipúzcoa). Las boyas de
señalización han sido instaladas en la
cabecera de la pista de vuelo, en la ría
del Bidasoa, para delimitar la zona de
navegación de las embarcaciones.

> Una de las boyas de Almarin fondeadas en Colombia.

como a los esfuerzos de la Autoridad
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
Será el octavo proyecto asignado al
grupo canario Hidramar por parte de
Seadrill. Para la realización de los
trabajos será necesario crear entre
45 y 50 puestos de empleo que,
sumados a la plantilla actual de
Tenerife Shipyards, supondrá casi
140 personas trabajando a la vez en
un proyecto que deberá estar
concluido en 50 días.

En su conjunto, el proyecto tiene un
valor de 1.000.000 de euros que se
inyectarán directamente en la
economía tinerfeña. Se realizará la
conexión de sensores y válvulas para
controlar el paso de fluidos en los
tanques del buque, se instalará
cableado desde el interior de llos
tanques hasta la unidad de control, y
se mejorará la zona de acomodación,
permitiendo duplicar los tripulantes a
bordo del buque.

Son boyas especiales del modelo
B1600S, marca Balizamar, fabricadas
de polietileno rotomoldeado y
rellenas de poliuretano expandido.
Cuentan con marca diurna, reflector
de radar, marca de tope, linternas
marítimas y muertos de hormigón
para el tren de fondeo.

> Tenerife Shipyards
con Seadrill
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Tenerife Shipyards, perteneciente al
Grupo Hidramar, será la empresa
encargada de realizar los trabajos de
mejora necesarios en uno de los
buques perforadores de la empresa
internacional Seadrill. La adjudicación
de este proyecto ha sido posible
gracias a la labor del departamento
comercial de Tenerife Shipyards, así

> Uno de los buques de Seadrill que serían reparados y actualizados en el puerto de
Santa Cruz de Tenerife.

Actualidad del sector
Shipyards se ha comprometido a que
la primera puesta en seco en el dique
flotante sea la del correíllo.

> MAN Engines
perfecciona su motor
OMI Tier III

> El vapor “La Palma” durante los recientes trabajos de restauración. El buque fue
construido en el año 1912 por el astillero W. Harkess & Son Ltd, Middlesbrough
(Reino Unido), para la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios.

El proyecto es complejo al precisar
trabajos de electrónica e instalaciones
nuevas que deben integrarse con la ya
existente en el buque para asegurar el
control y la monitorización. Tenerife
Shipyards ha solicitado la concesión
de una lámina de agua con objetivo
de contar con un dique flotante que
permitiría la realización de
reparaciones en seco, trabajos que
actualmente no se realiza en ninguno
de los puertos de Tenerife. Dicha
concesión, actualmente en
información pública, permitiría atraer
un mayor número de proyectos a
Tenerife repercutiendo de forma
continuada en la economía de la isla.

así realizar las diferentes tareas, dado
que por ese lado del buque no hay
tierra firme desde la que trabajar.
Para Tenerife Shipyards supone un
orgullo el proyecto de “La Palma”, al
contribuir a mantenimiento de un
navío que es un símbolo para las Islas
Canarias. Consciente de que son
necesarias más reparaciones hasta la
completa rehabilitación del histórico
buque, y su eventual transformación
en un museo flotante, Tenerife

MAN Engines, filial de MAN Truck &
Bus, ofrece sus motores de 12 cilindros
destinados a equipar buques de
trabajo. Los motores desarrollan
potencias de entre 551 y 1.213 kW, son
de bajo coste, emplean soluciones
SCR (Selective Catalytic Reduction) y
se encuentran en producción desde el
año 2006.
Con entrega inmediata, se trata de
motores de especial interés para
clientes de Canadá y de Estados
Unidos que trabajan en las costas de
donde se aplican las regulaciones de
las Emission Control Areas (ECAs),
ahora reforzadas y donde se ha
implantado un límite el 70 por ciento
más estricto que el anterior OMI Tier
II. Usuarios de Mar del Norte y del
Báltico, que deben prepararse para
hacer frente a los límites
establecidos el 1 de enero de 2021,
pueden optar por toda una serie de
motores de MAN.

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

Revitalizar la economía
tinerfeña
.....................................................................

Por otro lado, Tenerife Shipyards ha
concluido los trabajos realizados en el
correíllo “La Palma”, restaurando la
obra muerta del casco. Iniciados a
finales de mayo de 2019, en los
trabajos fue necesario contar con
técnicos de Irata (Industrial Rope
Access Trade Association) que han
trabajado por el lado de babor
utilizando cuerdas para descolgarse y

> Equipado con motores MAN D2862 LE469, de 1.029 kW a 2.100 r.p.m., e incluyendo
un Sistema modular de tratamiento de gases de escape, el buque de Prácticos
“Luna” trabaja en el puerto de Rotterdam.
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El Grupo MAN ha estado empleando
con éxito sus sistemas SCR en sus
camiones de gran volumen desde el
año 2006. También se ha beneficiado
de las experiencias vividas por sus
instalaciones para la agricultura y la
industria, donde esta tecnología ha
venido siendo desarrollada, desde
2015, en la producción de motores
con cilindros en “V” y en línea.
> Disponibles los motores de 12 cilindros
de MAN Engines preparados para
cumplir el OMI Tier III.

La solución para cumplir el OMI
Tier III y sus límites está en el Sistema
modular EAT (Exhaust gas After
Treatment) de MAN, expuesto en la
Feria SMM de 2018. Es un Sistema que
combina compacidad extrema, altos
niveles de flexibilidad y
perfectamente adaptados a las
exigencias de la navegación
profesional.

El fabricante de yates de lujo
Sunseeker International y MTU han
presentado el primer buque dotado
de propulsión híbrida, disponible en
2020. Utilizando la tecnología
híbrida y permitiendo diversos
modos de operación a los clientes,
incluida la de cero emisiones, el
equipamiento emplea motores MTU
de la Serie 2000.

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

Combinando motores diésel y
motores eléctricos accionados por
baterías, se logra una navegación
silenciosa, bajas vibraciones,
mínimas emisiones y altos niveles de
confort a bordo. El nuevo Sunseeker

Cumplimentando normativas
ambientales
.....................................................................

El EAT, por su modularidad, permite
ser instalado en una amplia gama de
posibilidades, ya que los
componentes de convertidor
catalítico selectivo puede ser
colocados de diversas formas y
disposiciones, a medida del usuario.
Además, destaca su gran ligereza a la
hora de calcular pesos y cargas.

78

> Yate con propulsión
híbrida de MTU

A la hora de desarrollar un sistema
de tratamiento de gases,
generalmente complejos y pesados
por sus filtros de partículas y
convertidores de oxidación catalítica,
aconsejó a MAN diseñar este
producto modular que fue mostrado
en el International Workboat Show
de New Orleans a finales de 2017.
Una solución basada en la
experiencia adquirida por MAN Truck
& Bus en el reto que platea las
regulaciones de la OMI Tier II.

llegará con dos motores MTU 2000
de 12 cilindros, del tipo de 1.432 kW
(1.947 hp), generadores, motores
eléctricos, sistema de transmisión,
baterías, sistema de control y
monitorización, con la posibilidad de
ampliar elementos modulares.
.....................................................................

MTU y Sunseeker colaboran
desde hace 18 años
.....................................................................

Todo tipo de propulsión puede
seleccionarse, destacando el modo
eléctrico, en el que el yate utiliza
energía eléctrica generada a bordo
por generadores, optimizando el
consumo de combustible y confort
en largas travesías nocturnas. En
modo silencioso, el yate se movería
exclusivamente con la energía
acumulada en las baterías.
Alrededor 1.800.000 HP de energía
MTU han sido instalados en yates
con esloras entre 20 y 47 metros. En
2010, ambas compañías plantaron
las bases para desarrollar
conjuntamente sistemas híbridos
que fueron probados sobre
prototipos de yates.

> El nuevo yate de Sunseeker utilizará motores MTU de 12 cilindros, generadores y
motores eléctricos, sistema de transmisión, baterías (MTU EnergyPack), y sistemas
de control.

Actualidad del sector

> En la primera semana de julio de 2019 el astillero Samsung Heavy Industries entregaba a Mediterranean Shipping Company
(MSC) el portacontenedores “MSC Gülsun”, el mayor del mundo hasta la fecha. El buque tiene capacidad para transportar
23.756 TEUs.

> MSC recibe el mayor
portacontenedores del
mundo, con 23.000 TEU
de capacidad
La naviera suiza Mediterranean
Shipping Company (MSC) ha recibido
la primera semana de julio el “MSC
Gülsün”, el portacontenedores con la
mayor capacidad construido hasta la
fecha: 23.000 TEU. Se trata del
primero de una serie de 11 buques
gemelos que el astillero coreano
Samsung Heavy Industries construye
para dicha naviera y que se
entregarán a lo largo de los próximos
9 meses.
El “MSC Gülsün” tiene 400 m de
eslora, dimensión habitual en los
mega portacontenedores más
recientes. Pero, mientras hasta ahora
estos buques no superaban los 59 m
de manga, éste es el primero con
61,5 m, con lo que tiene espacio para
transportar 24 filas de contenedores

en el sentido de la manga, lo que
permite disponer de una capacidad
nominal de 1.500 TEU adicionales
frente a otros buques en operación.
Por ejemplo, la serie del “OOCL Hong
Kong”, la de mayor capacidad hasta
la fecha (21.413 TEU) tiene unas
dimensiones de 399 x 58,8 m.
.....................................................................

Es el primero de una serie de
11 buques construidos por
Samsung y con 24 filas de
contenedores en el sentido de
la manga
.....................................................................

Este nuevo buque iniciará su viaje
inaugural el próximo 8 de julio,
desde el puerto chino Xingang hasta
el norte de Europa, dentro de un
servicio operado conjuntamente con
Maersk en la alianza 2M.
El problema de la sobrecapacidad
en la flota mundial de
portacontenedores vuelve a aparecer

con este reinicio de la carrera por el
tamaño de los buques de los
operadores de líneas regulares. En
2017 se superó por primera vez la
marca de 20.000 TEU de capacidad
nominal. Además de estos 11 buques
de MSC construidos por Samsung, la
naviera coreana Hyundai HM espera
la entrega, a partir del segundo
trimestre de 2020, de otros 12
portacontenedores de 23.000 TEU.
El primer portacontenedores de la
clase Triple E, el “Emma Maersk”,
entregado en 2006, tenía una
capacidad de algo menos de
15.000 TEU con 397 m de eslora y
56 de manga, casi las mismas
dimensiones que el “MSC Gülsün”.
Según los expertos, este nuevo
buque necesitará 4 días adicionales
de tiempo en puerto por rotación
respecto a sus antecesores, lo que
daría como resultado tiempos de
tránsito más largos, a menos que se
aumente la velocidad de navegación.
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> Vanguard refuerza la
flota de Aduanas en
Valencia
Vanguard Marine ha hecho entrega
de una semirrígida del modelo
DR-560 a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT) para
ofrecer servicio en las costas de
Valencia. La embarcación cumple los
más altos estándares de seguridad e
incluye sistema de autoadrizado en
caso de vuelco.
La embarcación está dotada de un
casco en “V” media y es propulsada
por un motor de 80 CV, siendo capaz
de desarrollar una velocidad de
35 nudos. Su destino es integrarse a
bordo del patrullero “Albatros” del
Servicio de Vigilancia Aduanera, con
base en Valencia. Con 5,6 metros de
eslora y 2,4 metros de manga, su
configuración a bordo ofrece consola
jockey modular para dos tripulantes y
un asiento biplaza a popa.
Entre las especificaciones de la nueva
DR-560 de Aduanas destaca la
presencia de un punto de izado único,
para facilitar la maniobra de
embarque y desembarque. El anclaje
está reforzado para soportar un uso
intensivo sin comprometer la
integridad de la embarcación. El
sistema de autoadrizado se ha
montado sobre el arco de luces,
accionado automáticamente en caso
de vuelco de la embarcación.

> Vanguard DR-560, versión Aduanas, con flotador de poliuretano y sistema de
autoadrizado. (Foto cortesía de Vanguard Marine.)

Realizado en color Ocean Blue, el azul
específico de las embarcaciones de
Aduanas, el flotador está dotado de
refuerzos en las zonas de mayor
desgaste y dispone de cinco
compartimentos estancos con
válvulas independientes de hinchado
y de seguridad de sobrepresión. Todas
las embarcaciones Vanguard Marine
son fabricadas conforme al sistema
de control de calidad ISO 9001:2015
certificado por el Lloyd´s Register
(Lloyd’s Register Quality Assurance LRQA).
El equipo de Vanguard Marine diseña
y fabrica semirrígidas desde el año
1984 y cuenta con divisiones
especializadas en construcción,
recambio de flotadores Retubing y

reparación de semirrígidas. Aunque la
empresa dispone de fabricación
seriada para sus modelos estándar,
concentra su actividad en la
fabricación de embarcaciones y
equipamientos a la medida, de
acuerdo con las especificaciones del
cliente.
Vanguard Marine es uno de los pocos
fabricantes a nivel mundial que
permite elegir el tipo del material del
flotador en cualquiera de los tres
tejidos existentes en el mercado: PVC,
CSM (Neopreno-Hypalon) y PU
Poliuretano. La gama de Vanguard
Marine incluye embarcaciones con
esloras de tres a 12 metros y dos
líneas de casco: de V media y de V
profunda.

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

Formará parte del patrullero
“Albatros”
.....................................................................

El material elegido para la confección
del flotador es poliuretano de la serie
profesional, la solución indicada para
embarcaciones militares y de rescate
que garantiza alta resistencia a la
abrasión y el desgarre, al tiempo que
cumple con la exigente normativa
SOLAS.

> La Vanguard DR-560 equipa jockey modular y asiento biplaza trasero.
(Foto cortesía de Vanguard Marine.)
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Sea Master Engineering es una empresa de ingeniería, la cual tienes sus comienzos en el año
2007. Fundada por un grupo de ingenieros con amplia experiencia en el sector gracias a la
trayectoria profesional desarrollada durante su paso por astilleros previa a la constitución de la
empresa.
Sea Master tiene su sede localizada en El Puerto de Santa
María (Cádiz), aunque también cuenta en España con
oficinas en Madrid y Vigo. Dentro de esta estrategia de
diversificación geográfica, en 2018 se creó “Sea Master
Holland” que se constituye con el objetivo de construir
relaciones comerciales duraderas en el mercado marítimo
holandés.
Sea Master es capaz de llevar a cabo proyectos complejos
multidisciplinares de ingeniería naval abarcando todas las
etapas que comprende la misma, desde la propia concepción del buque o artefacto naval hasta
el soporte durante la construcción. Pero si por algo se caracteriza esta empresa es por el
conocimiento en cuanto al diseño de buques de pasaje y Ferries, donde a lo largo de los años ha
logrado una dilatada experiencia.
La capacidad que ofrece Sea
Master en la realización de
proyectos de buques de pasaje
radica en la elaboración del
propio proyecto conceptual,
ofreciendo diseños vanguardistas
y adaptados a las últimas
tendencias del mercado para
buques tipo Expedition Cruise
Vessel, y Cruise Vessel.

Una vez elaborado el proyecto
conceptual, Sea Master posee
asimismo una amplia capacidad
técnica para la realización de las
etapas posteriores como son el
anteproyecto e ingeniería básica
del buque, en las que la
adaptabilidad a los requerimientos
del cliente, así como el trabajo en
equipo son valores intrínsecos de
todas las personas que componen
la empresa.
De este modo Sea Master puede ofrecer un paquete cerrado que engloba un atractivo diseño
conceptual, anteproyecto e ingeniería básica a los diferentes armadores que así lo requieran,
superando sus expectativas.
http://www.sea-master.eu/

Ingeniería naval

Buscando la cuarta revolución industrial

Automatización y diseño
para competir

> Con los futuros cruceros de lujo actualmente en construcción, como el “Evrima”, los astilleros de Galicia tienen una llave con la que
abrir las puertas hacia una nueva etapa, ampliando su negocio hacia este tipo de buques.

La industria naval gallega tiene asumido que la
construcción de medianos y pequeños buques de crucero
en las gradas de sus astilleros representa una oportunidad
de desarrollo que es preciso explotar. Con esta certeza se
celebró en Vigo una interesante jornada dedicada a los
cruceros de lujo y su beneficioso impacto en la totalidad
de la industria de construcción naval. Al tiempo que las
ingenierías navales españolas, cargadas de prestigio
internacional, siguen proyectando buques
tecnológicamente avanzados, otras empresas innovan en
las herramientas que ayudan a desarrollar esos diseño,
perfeccionando métodos y procedimientos que facilitan
los procesos de en los astilleros. Uno de los más
sobresalientes en la Inteligencia Artificial, núcleo de la
denominada Industria 4.0.

L

as inversiones en materia de
diseño e ingeniería navales,
innovación e investigación siguen
siendo esenciales si Europa y España

Is this the fourth industrial revolution?

AUTOMATION AND DESIGN TO GAIN A NAME
Summary: The Galician naval industry has identified the
luxury market for small and medium-sized boats as a golden
opportunity for its shipyards. Earlier this summer, a
conference on luxury boats and how they benefit the whole
shipbuilding industry was held in Vigo. Spanish naval
engineering, already loaded with international prestige,
continues to design technologically advanced vessels, while
other companies innovate in the tools that help to develop
those designs, by perfecting methods and procedures that
facilitate the building process. We look at one such process
which stands out in the world of Artificial Intelligence, and is
at the core of so-called Industry 4.0.

quieren desarrollar sus tecnologías
en digitalización y automatización a
lo largo del completo proceso de la
construcción naval. Es el único

camino para sostener los actuales
niveles de competitividad en un
sector tan globalizado y poder
garantizar el mantenimiento de la
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fuerza laboral, siempre en
permanente formación y
entrenamiento en astilleros y
empresas auxiliares.
Estas serían las líneas maestras de la
política del sector naval europeo,
teniendo en cuenta la gradual
evolución hacia buques
progresivamente robotizados,
capaces de tomar decisiones por sí
mismos ante determinadas
operaciones, y buscando el poder
reducir o incluso llegar a sustituir
completamente a las personas en los
trabajos más rutinarios y engorrosos
que conlleva el mundo marítimo.
Esta evolución no puede limitarse a
los buques y su exclusiva
operatividad, ya que también es
necesario perfeccionar los sistemas
de comunicación establecidos entre
los buques autónomos y
semiautónomos con la costa y los
puertos, definiendo y acotando las
operaciones en mar abierto, en las
navegaciones de cabotaje y costeras,
las aproximaciones portuarias y los
trabajos offshore. Todo ello en busca
de la mayor seguridad y fiabilidad
del transporte marítimo. Sin
embargo, la entrada en la cuarta
revolución industrial, la basada en
digitalización, debe empezar en los
ordenadores y softwares que
proyectan los buques, a lo largo de la
etapa de diseño y mientras son
construidos.

> La industria gallega y
los cruceros de lujo
Dar visibilidad a los proyectos más
significativos que son acometidos
por la industria gallega era objetivo
declarado de la Xunta de Galicia, al
tiempo que se evaluaban futuras
oportunidades y los retos que esos
proyectos de gran valor añadido, con
el objetivo de atraer nuevas
inversiones hacia Galicia.

> La armadora noruega Havila decidió contruir en Galicia (HJ Barreras) dos de sus
nuevos cuatro ferries costeros y ecológicos “Krystuten”, como consecuencia de la
adjudicación concedida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de
Noruega. La ruta a cubrir, que enlaza 34 puertos noruegos transportando pasaje,
provisiones, correo y carga, será compartida con la naviera Hurtigruten.

Entre esos proyectos en marcha
destacan la construcción de dos
cruceros de lujo: el velero de tres
palos a motor “Sea Cloud Spirit”, en
las gradas de los astilleros
Metalships & Docks y destinado a la
operadora Sea Cloud Cruises GmbH,
y el crucero de lujo “Evrima” para
“The Ritz Carlton Yacht Collection”,
en construcción en Astilleros HJ
Barreras. A esta pareja se suma un
tercer proyecto, representado por las
dos unidades Ro-Pax encargadas por
Havila y destinadas a la casa
armadora noruega Hurtigruten,
también para ser construidas en HJ
Barreras.
Con este motivo, a finales del mes de
mayo de 2019, el Colegio de
Ingenieros Navales y Oceánicos,
Aclunaga (Asociación Clúster del
Naval Gallego) y la sociedad de
clasificación DNV GL organizaron en
Vigo una jornada dedicada a la
construcción de cruceros de lujo sus
implicaciones. Una especialidad
naval que ha irrumpido en el sector
gallego de la construcción naval.

Cerca de un centenar de
profesionales de la industria naval
auxiliar gallega asistió a la jornada,
inaugurada por Enrique Cesar López
Vega, presidente de la Autoridad
Portuaria de Vigo, y por Natalia
Barros Sánchez, subdirectora del
IGAPE (Instituto Gallego de
Promoción Económica), junto con el
alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Estaba prevista la intervención de
Douglas Prothero, Chief Executive
Officer de la naviera de cruceros The
Ritz Carlton Yacht Collection, el
director de Metalship & Docks,
Alberto Iglesias, el director comercial
del astillero HJ Barreras, Álvaro
García, y el Gerente de Aclunaga,
Óscar Gómez.
Dentro del sector de la ingeniería y la
construcción naval, el papel de
sociedades de clasificación como
DNV GL resultaba trascendente, al
intervenir en los tres proyectos con la
aprobación del diseño, la revisión de
los planos requeridos por las reglas
de DNV GL, el seguimiento de la
construcción del buque en los
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astilleros y la certificación del
material, componentes y equipos
instalados en los buques. Como
delegado por la autoridad de
bandera, la sociedad realizó la
aprobación de los planos relativos a
SOLAS, MARPOL, etc., con las
correspondientes inspecciones.
.....................................................................

Exclusividad frente a gigantismo
.....................................................................

En el aspecto del material, DNV GL
ha participado en la evaluación y
posterior aprobación de soluciones
innovadoras, como los nuevos
paneles suministrados por la
empresa de habilitación Navaliber, o
en la aprobación y posterior
presentación a las autoridades de
bandera de diversas soluciones
alternativas a los requerimientos de
SOLAS, como el
sobredimensionamiento de las zonas
de protección contra incendio
verticales, tamaño y capacidad de los
botes salvavidas, etc.
Otras gestiones de gran calado han
sido actuar como interlocutor de los
armadores en las conversaciones con
el USCG (U.S. Coast Guard), al objeto
de presentar los proyectos y facilitar
las inspecciones a desarrollar por el
organismo norteamericano una vez
que los buques entren por primera
vez en aguas de Estados Unidos.
Igualmente prestó apoyo a los
astilleros ante las autoridades de
bandera de los buques, presentando
los proyectos ante la Transport Malta
Merchant Ship Directorate, para su
aprobación y registro.

86

A solicitud del HJ Barreras, DNV GL
llevó a cabo el cálculo por elementos
finitos de parte de la estructura del
“Evrima”, procediendo a la medición
de ruidos y vibraciones durante las
pruebas de mar para comprobar que
cumplimentan la notación de clase
COMF.

> La jornada de Vigo decidida a despertar las necesarias sinergias en el sector
industrial de Galicia hasta convertir a la región en un polo atractivo para los
navieros, frente a los saturados astilleros de otras latitudes.

En la jornada, Alberto Iglesias,
director general de Metalships &
Docks, señaló la importancia de
contar con un sistema de
financiación adecuada a este tipo de
buques, cuyo valor puede ser muy
superior al del propio astillero que lo
construye. Lamentó la carencia, a su
juicio, de expertos en la gestión de
financiación de este tipo de
proyectos, calificándola de laberinto
para cualquier astillero.
Álvaro García, como director
comercial de HJ Barreras, presentó

estadísticas sobre la construcción de
buques de crucero en astilleros
europeos y asiáticos, indicando que
la construcción de este tipo de
buques en Galicia representa tan
solo el 1 por ciento del tonelaje en
construcción. Existe falta capacidad
de en Europa, pues los astilleros
especializados tienen su cartera de
pedidos cubierta para los próximos
años. El resultado es que aparece
una excelente oportunidad para
introducirse en el mercado, sobre
todo en el nicho de buques de entre
100 y 200 metros de eslora.

> El “Sea Cloud Spirit” de Metalships & Docks, referente internacional en el nicho de
los pequeños cruceros a vela.
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Industria auxiliar en los cruceros

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

Anxo Diéguez, director general de
Martínez Otero y Ramón Valdivieso,
director técnico de Navaliber,
presentaron conjuntamente la
necesidad de buscar el asociado más
adecuado para acometer este tipo de
proyectos y la necesidad de contar
con soporte y colaboración. Sin las
oportunas sinergias y ayudas no se
pueden afrontar retos como los
actuales.
Si bien Navaliber es una empresa de
fuerte tradición en la habilitación
naval, un buque como el de The Ritz
Carlton Collection necesita ser
habilitado con unos estándares de
calidad y acabados equivalentes a los
de un hotel de cinco estrellas Gran
Lujo.

> La construcción de los cruceros de lujo repercute en las industrias auxiliares
gallegas, como es el caso de Nauteka (Bueu). En la imagen, el futuro “Sea Cloud
Spirit” de la naviera alemana Sea Cloud Cruises, con sede en Hamburgo, que
actualmente opera con el “Sea Cloud” y el “Sea Cloud II”.

En marzo de 2019 Nauteka recibía
el encargo, por parte del astillero
Metalships & Docks, para la
fabricación e instalación de toda la
carpintería exterior del crucero a
vela “Sea Cloud”.
Para la firma Nauteka, el contrato
supone uno de los más
importantes de su trayectoria
empresarial, al suponer más de
24.000 horas de trabajo que se
traducirán en numerosas
contrataciones de nuevo personal
nuevo. El alcance del encargo
comprende toda la cubierta de
madera, el forrado de amuradas,
escaleras, pasamanos y toda la
madera exterior de las casetas.
En el caso del crucero para Ritz
Carlton, los trabajos que ya tiene
contratados la empresa de Bueu

son la cubierta de madera,
pasamanos exteriores, escaleras y
demás elementos de la
habilitación exterior.
La construcción avanza a buen
ritmo y Nauteka tenía fabricado
en junio de 2019 más del 80 por
ciento de todos los elementos
previstos y comenzaba su
instalación a bordo.
Ambos proyectos han requerido
para Nauteka importantes
inversiones en maquinaria y
contrataciones de personal, que
permitirán doblar la capacidad de
producción. Además de los dos
cruceros y los habituales con
astilleros nacionales, la empresa
gallega sigue trabajando en el
exterior, negociando contratos en
Sudamérica, Italia y Asia.

Por esta razón, Navaliber decidió ser
acompañado en el proyecto del
“Evrima” por la empresa Martínez
Otero, expertos en la decoración de
este tipo de hoteles y reuniendo la
experiencia en el sector naval con la
adquirida en instalaciones hoteleras
de alto standing. Fruto de esta
colaboración ha sido la introducción
de una serie de mejoras en el crucero,
como la protección contra incendios
mediante un innovador diseño de
paneles B-15 que DNV GL tuvo que
evaluar y certificar.
Jose Ramón Troya, del Colegio de
Ingenieros Navales, hizo hincapié en
la necesidad de una estrecha
colaboración entre Universidades,
industria auxiliar, centros de
investigación y astilleros para aunar
esfuerzos en Galicia y también
colaborando con el norte de Portugal,
para impulsar iniciativas que
incrementen la presencia del eje
Atlántico en este especial nicho de
mercado.
La Xunta De Galicia, en palabras de
César López Vega, aclaró el
compromiso institucional de apoyar a
la industria naval en su apuesta por el
liderazgo en la construcción de
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ingeniería básica en un modelo 3D,
para su posterior explotación de
documentación constructiva
teniendo como destino final las
máquinas de corte y la secuencia del
montaje, según estrategia
constructiva del bloque.

> Uno de los camarotes del “Evrima” que deben coincidir, en esencia, con los de un
lujoso y moderno hotel.

buques de pasaje y cruceros de lujo
en España. Una actividad de gran
valor añadido que puede convertirse
en el motor impulsor de la industria
naval y en dinamizador de otros
ámbitos del tejido industrial gallego
muy dependientes del sector naval.
La opinión de “The Ritz Carlton Yacht
Collection empezó con su satisfacción
con el desarrollo del proyecto del
“Evrima” y el alto nivel de calidad
alcanzado por HJ Barreras. Animó a
los astilleros a seguir apostando por
la construcción de cruceros de lujo,
aunque incidiendo en claves para
alcanzar el éxito en la finalización de
los contratos existentes y en posible
contratación de nuevos proyectos.
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Estas claves sería entender la
mentalidad de un operador de
cruceros de lujo y adaptar el proyecto
a la misma; cumplir rigurosamente el
plazo de entrega; adoptar
procedimientos de fabricación
adaptados a ese tipo de buque y
disponer de un gestor de proyecto
con amplia experiencia en el campo
de los cruceros de lujo. Finalmente,
desarrollar una política de inversión
en formación de personal
especializado, desde el nivel de
ingeniería al de producción.

El departamento de Armamento, con
gran experiencia en el diseño de
cámaras de máquinas, realiza un
modelo 3D integrando todos los
equipos y sistemas de tuberías,
buscando siempre la máxima
eficiencia funcional tanto de los
servicios como de la operatividad de
las cámaras.

Al concluir la jornada y en presencia
de altos responsables de HJ Barreras,
The Ritz Carlton anunciaba su
compromiso, mediante la firma del
correspondiente contrato, de
construir en el astillero vigués una
segunda unidad que sería gemela del
“Evrima”.

El tercer departamento, el
correspondiente a Rutados y Estudios,
analiza la integración entre la
ingeniería básica y la ingeniería de
detalle. Este departamento cubre el
vacío que habitualmente se genera
entre estos dos diferentes campos,
siendo necesario un análisis que
detecte incidencias antes del proceso
de desarrollo, evitando retrasos.

> Insigne Design Builder

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

Como empresa de ingeniería naval
afincada en Vigo, Insigne Design
Builder se ha especializado en la
ingeniería de detalle, adoptando una
estructura empresarial basada en tres
departamentos. El de Estructuras
tiene como misión el proceso de la

La imprescindible ingeniería
de detalle
.....................................................................

A lo largo de su trayectoria, Insigne
Design Builder se ha especializado en
buques del tipo ferry, cruceros,
floteles y dragas. Todos ellos buques

> Imagen 3D generada en el departamento de Armamento de Insigne Design Builder,
con sistemas de tuberías y equipos de sala de máquinas.
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de gran tamaño y considerable
volumen de tuberías. También trabaja
activamente en proyectos de buques
pesqueros, donde los astilleros están
encontrando que la producción con
isométricas, pese a ser buques de
menor tamaño, les ofrece una amplia
ventaja productiva.

> El grupo Marcelo Penna
La empresa de arquitectura y
construcción naval Marcelo Penna
(MP), instalada en Barcelona desde
1984, aborda uno de sus grandes
proyectos para ser ejecutados en los
astilleros vigueses Metalships &
Docks. Se trata de un yate a motor de
52 metros de eslora y 9,5 metros de
manga, cuya principal característica
es tener un arqueo inferior a los
500 GT.
En el apartado de buques
profesionales, la ingeniería
barcelonesa desarrolla una nueva
embarcación de soporte a
plataformas offshore, Clase MP625,
con excelentes prestaciones,
capacidad de carga de 300 toneladas,
equipos FiFi-1 y posicionamiento
dinámico DP-2. Ofrece área de
superficie capaz de estibar de 10 a
12 contenedores y una pasarela de
transferencia de personal. Con un
diseño de casco altamente eficiente,
el buque proporciona mejoras

> Perfil del proyecto de yate de 52 metros de eslora.

funcionales a las operadoras de esta
tipología de plataformas. Además,
admite diferentes configuraciones, lo
que dota al diseño de gran
versatilidad.
En su actividad de diseño, el principal
problema de toda empresa de
arquitectura naval es combinar
tecnologías innovadoras en áreas de
simulación numérica, Big Data y
gestión del conocimiento en un
entorno en el que soluciones de estas
características nunca antes habían
sido implementadas por su novedad.
Para ello, MP cuenta con la
colaboración del Centro Tecnológico
EURECAT y el Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo
(CEHIPAR), con quienes desarrolla un
programa de investigación
subvencionado por el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI - Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades).

> Proyecto de embarcación de soporte a plataformas offshore,
Clase MP625.

Siguiendo en la línea del proyecto
offshore MP625, la ingeniería está
desarrollando una gama de ferris de
alta velocidad, de 25 metros de eslora,
capaces de navegar a 22 nudos
transportando 200 pasajeros.
El grupo Marcelo Penna cuenta con
un equipo multidisciplinar de
ingenieros con larga experiencia en el
sector naval, usando herramientas de
diseño y cálculo Siemens Nx y DNVGL Sesam, junto a una red de brokers
y prescriptores en diferentes países.
Sin embargo, la actividad de MP se
extiende más allá del diseño, al
ofrecer servicios de
aprovisionamiento, mantenimiento,
chárter, gestión portuaria, refit, y
reparación y asistencia (concierge).
Fruto de ello, es el desarrollo de una
aplicación móvil de localización para
cruceros que suministra toda la
información necesaria para una mejor
estancia a bordo. El resultado es el

> Proyecto de ferry de alta velocidad, de 25 metros de eslora.
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diseño y desarrollo de embarcaciones
innovadoras que incorporan los
últimos avances técnicos de otros
sectores tecnológicos y el diseño más
refinado, sin olvidar la navegabilidad
y la eficiencia.

> Desarrollo integrado
de buques
La firma Abance Ingeniería y
Servicios, S.L., empresa familiar de
ingeniería naval fundada en 1994 y
radicada en el Puerto de Santa María
(Cádiz), opera en los segmentos de
mercado de buques civiles, militares y
offshore, habiendo cumplido
recientemente sus primeros 25 años
de actividad.

Además de los servicios de apoyo en
la ingeniería básica, su
especialización está en el desarrollo
de paquetes integrados, en todas las
áreas del buque, de la ingeniería de
detalle y de producción, utilizando en
su trabajo distintos sistemas de CAD
y software de gestión de materiales.
Por otro lado, Abance dispone de un
departamento de diseño y desarrollo
de Ingeniería de Sistemas y trabajos
de ILS (Integrated Logistic Support)
para el sector de la defensa.
La actual plantilla es de 130 personas,
integrada por ingenieros superiores,
ingenieros técnicos, proyectistas y
delineantes, la totalidad con muchos
años de experiencia en el sector naval.

La capacidad actual es de doscientas
cincuenta mil horas anuales, con
expectativas de crecimiento en los
próximos años. Aproximadamente el
75 por ciento de la plantilla cuenta
con contrato indefinido, siendo su
mayor valor la experiencia del trabajo
en equipo de sus técnicos, a la que se
suma los conocimientos de
fabricación y montaje en producción.
Calidad y Formación continua de
nuestros técnicos son dos axiomas
ligados a la empresa desde su
creación. Respecto a calidad, Abance
está certificada por Bureau Veritas
(ISO 9001) desde sus comienzos.
En el ámbito de la formación
continua, la ingeniería tiene como
objetivo que su personal crezca
profesionalmente cada día,
participando en planes de formación
de gestión, formación técnica, en
nuevos sistemas de CAD, etc.
.....................................................................

Expansión internacional y
tecnológica
.....................................................................

> Desarrollo de la ingeniería de detalle y de producción, zonas de popa y proa, para la
construcción C-344 de la Naval de Sestao. Ferry para la Royal Teso N.V.

> Sala de ingenería básica, de detalle y de producción.

Regularmente, Abance desplaza a sus
técnicos para asistir a cursos
internacionales, prestando especial
atención a los acuerdos alcanzados
en este sentido con las distintas
universidades y los programas de
becas a sus alumnos, ya que muchos
de esos alumnos becados son
posteriormente incorporados a la
empresa, enriqueciendo la
regeneración de la plantilla.
En 2019, Abance se encuentra
inmerso en un proyecto de inversión
en transformación digital y
tecnología que mejorará sus
procedimientos de trabajo e
incrementará su competitividad en
los mercados. Dentro del proyecto de
inversión tiene prevista la ampliación
de sus instalaciones, con el objetivo
de disponer de un total de 2.000 m2
de oficinas e instalaciones en enero
de 2020.
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En este aspecto, es relevante el
acuerdo alcanzado con la empresa de
robótica Surcontrol, S.L. (Puerto de
Santa María), ingeniería en
automatización, control y supervisión
de sistemas, para desarrollar
proyectos conjuntos de I+D+i.
Proyectos que aporten a los astilleros
soluciones de fabricación innovadoras
y competitivas dentro del marco
naval de necesidades y retos de la
Industria 4.0.
En su esfuerzo por la diversificación,
Abance inició en 2009 proyectos de
ingeniería de construcción de plantas
industriales con importantes
empresas españolas. El objetivo era
cubrir las épocas o ciclos valle del
sector naval, para dar estabilidad a la
plantilla. Con el mismo objetivo, y
mediante un gran esfuerzo, comenzó
su internacionalización de la empresa
hasta colaborar con diferentes
astilleros en Brasil y Chile.
Actualmente, la ingeniería del Puerto
cuenta con un plan estratégico de
asistencia a la mayoría de las Ferias
internacionales en el sector naval,
como su reciente presencia en el
Nor-Shipping 2019 (Oslo, Noruega) y
colaborar, a medio plazo, con
astilleros europeos y americanos.

> Lantek en la industria 4.0
La Cuarta Revolución Industrial está
creando una extensa red sirviéndose
de la innovación y los avances
tecnológicos para aprovechar todas
las capacidades que ofrecen. Desde
hace tiempo se han puesto de
manifiesto los beneficios que aporta
la innovación a las empresas de todos
los sectores, incluidos aquellos que
pueden parecer más complejos y
laboriosos de transformar, como es el
sector naval.
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El sector naval español, en continua
reconversión desde los años 1980,
puede encontrar en la transformación
el camino que permite revolucionar

> Puesto de control ante la máquina de corte.

los procesos productivos y de negocio,
sin conformarse con la simple
optimización de sus procesos.
El proceso de digitalización puede
aportar la deseada competitividad
frente a los competidores globales,
siendo un actor esencial al conseguir
ser más flexibles, rentables, y
fundamentalmente sostenibles. Las
máquinas han de conectarse a los
sistemas de gestión de la
producción, cooperando con ellos.
Estamos hablando de la imparable
robotización que afecta a todas las
actividades productivas, sin olvidar
las actividades financieras.
.....................................................................

Astilleros digitalizados
.....................................................................

El aprovechamiento de los datos
generados por los sistemas y las
máquinas, la aplicación de nuevas
tecnologías digitales, como la nube,
simulación, visión artificial, IIoT
(Industrial Internet of Things),
robótica, plataformas colaborativas,
etc., hace que todo sea posible. El
sector de los astilleros puede hacer
más inteligentes y avanzados sus
procesos, automatizando toda la
cadena de valor.

El sector español de la construcción
naval goza de un alto prestigio
internacional por su calidad y
tradición constructora, siendo una de
las locomotoras de la industria naval
auxiliar. El sector de la
transformación de la chapa y el
metal, en su más amplio sentido, está
estrechamente vinculado a la
construcción naval. Para seguir siendo
competitivos, los proveedores de los
astilleros tienen la ocasión de
incorporar los avances tecnológicos y
conseguir que toda la cadena de valor
se integre y automatice.
Alcanzar la competitividad pasa por
la incorporación de las nuevas
tecnologías, como elemento
diferenciador, disponer de un
conocimiento profundo y exhaustivo
del mercado naval y de la casuística
de cada empresa en particular. La
capacidad de adaptación a las
necesidades específicas de cualquier
empresa es un elemento clave para el
éxito de la digitalización en este
entorno tan complejo.
En el sector de astilleros, uno de los
mercados más vinculados al metal,
Lantek aparece en lugar destacado
tras años de investigación, desarrollo

Ingeniería naval
e implantación de soluciones de
software específicas para optimizar y
hacer más rentables los procesos
productivos de la chapa (diseño,
nesting y mecanizado) para la
construcción de buques y otros tipos
de embarcaciones.
.....................................................................

Tecnología para la eficiencia
.....................................................................

Las tecnologías CAD/CAM Nesting
(Sistema para la generación de
trayectorias de corte a partir de
distribuciones de piezas en chapa) de
Lantek, están especialmente
concebidas para automatizar la
programación de las máquinas de
corte de chapa por oxicorte, plasma,
láser y chorro de agua. En el sector
naval, la posibilidad de realizar estos
cortes de forma que se facilite el
ensamblaje y la soldadura de los
diferentes elementos es una cuestión
imprescindible.
Existen múltiples opciones
tecnológicas para la gestión del
mecanizado, como los bucles,
chaflanes y amarres, que ayudan en
la programación de las máquinas de
corte con sopletes triples y giratorios
para permitir cortar piezas de gran
longitud o espesor con resultados
totalmente fieles al diseño generado.

> Equipos de software de Lantek para el corte preciso de chapa.

evitando la colisión de las piezas
cortadas con los elementos sensibles
de la máquina.
Otro escenario resuelto, gracias a la
innovación, es la simplificación del
flujo de trabajo mediante procesos
automáticos, permitiendo concatenar
procesos rutinarios, mejorando las
agrupaciones de anidados en función
de las necesidades del cliente.

La identificación y trazabilidad de las
piezas amplía el espectro de posibles
soluciones gracias al marcado de
códigos QR, capaces de albergar una
mayor cantidad de información en
chapas y retales de forma automática
y semiautomática. También hay
nuevas posibilidades de encapsular la
información asociada a la pieza, lo
que permiten incorporar incluso las

En esa línea, las empresas disponen
de importadores de geometría
compatibles con los principales
sistemas de diseño de buques del
mercado. Como elemento novedoso y
buscando evitar errores y fallos, se ha
incorporado recientemente a Lantek
una funcionalidad específicamente
diseñada para situaciones habituales
en la industria naval.
Se trata del Lantek Expert, software
CAD/CAM 2D para el corte de metal,
que gestiona la destrucción de
agujeros, esqueletos y retales, como
elemento de ayuda a la evacuación,
tratamiento y gestión de residuos,

> La ingeniería facilita la compleja tarea del corte para secciones de chapa que
adoptan un especial diseño.
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operaciones y características que
deben asociarse a la pieza una vez
que ha sido cortada (color,
tratamientos, plegado, etc.).
Otras opciones específicas, muy
habituales en la industria naval, son
el corte con multisoplete que
aumenta la producción de cada
máquina, el corte continuo que
elimina tiempos de perforación y
aumenta la vida útil de las boquillas
de corte, o bien la posibilidad de
gestionar cualquier procedimiento de
marcado, grabado o punteado que
posea la máquina.
El resultado para el cliente es la
simplificación y mayor
automatización de sus tareas, mayor
control y visibilidad de la producción
e importantes ahorros en términos
de tiempo y costes, con una captación
de datos más útil y una producción
industrial más inteligente.
.....................................................................

Ahorro de tiempo y material
.....................................................................

El software de nesting para el corte
permite optimizar el material y
reducir los tiempos de mecanizado.
Entre otras ventajas, este software
CAD/CAM ofrece algoritmos de
nesting automático y
semiautomático o el nesting por
multisoplete, siendo otra importante
aportación a la eficiencia en la
operativa de los astilleros. La
tecnología permite el nesting y el
mecanizado automático en chapas
dobles y simétricas, el control
exhaustivo de retales y el pre-nesting
para seleccionar el formato de chapa
con el que se obtenga el mejor
rendimiento.
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El cálculo de tiempos y costes, la
previsualización de cargas de
máquina, la trazabilidad o la
integración con cualquier sistema de
gestión existente son otras de las
funcionalidades adaptadas por

Lantek para el sector naval. El reto de
la Industria 4.0 no es menor, pero
tampoco inalcanzable. Desde el
ámbito tecnológico la empresa
Lantek pone a disposición de los
astilleros su conocimiento,
experiencia e innovación para
acompañar en la transición y
adaptación de los procesos de
producción y la asignación de
recursos.

> Inteligencia Artificial
aplicada a la Industria
Naval
La industria naval siempre se ha
mostrado muy tradicional y parece
estar siempre a la cola de la
implantación de mejoras que en otras
industrias han madurado
previamente. Este hecho tiene una
razonable explicación, basada en la
dificultad que tiene la industria naval
para convertir en beneficios las
inversiones.
La industria naval no es amiga de
riesgos, más aún cuando el simple
hecho de construir buques representa
un enorme riesgo en sí mismo. Por
otro lado, la industria recoge, en
mayor o menor medida, a todas las

demás industrias y cabe pensar que
lo que es bueno para las otras
también ha de ser bueno para ésta.
Una vez clarificada la esencialidad de
disponer de datos para que la
Inteligencia Artificial (IA) sea capaz de
extraer conclusiones a disposición de
los usuarios, se pueden entender las
dificultades que afronta la industria
naval para obtener provecho de la IA.
Orientada a conseguir resultados
inmediatos, la industria busca
rápidamente una solución y
prescinde de almacenar los datos y
resultados de forma sistemática y
que le permita volverlos a utilizar en
posteriores y similares escenarios. El
desarrollo de potentes algoritmos
requiere que éstos se puedan aplicar
en condiciones similares y con cierta
recurrencia.
Sin embargo, la explotación del
negocio naval tiene un indudable
campo de crecimiento para la IA.
Existen multitud de soluciones
informáticas que, a partir de los datos
de explotación de los distintos
sistemas de los buques, pueden
ayudar a gestionar los activos de
forma más óptima. La aplicación del
IoT (Internet of the Things) a los

> Dentro del proyecto de transformación digital 4.0 de Foran, desarrollado en el
Congreso de Ingeniería celebrado en Valencia en 2018, Sener e IBM han lanzado un
innovador desarrollo para dotar de inteligencia artificial al Sistema Foran mediante
la integración de Watson IoT.

Ingeniería naval
buques proporciona tanto la
obtención de datos, como la
capacidad de actuación sobre los
activos para obtener su mejor
rendimiento. Para ello es necesario
contar con elementos esenciales.
En primer lugar, disponer de
soluciones integrales que cubran
todos los aspectos de la conectividad
y los integren de forma coherente. Es
necesario disponer de la
sensorización, la conectividad y la
adecuada representación basada en
modelos que permita una adecuada
interactividad con los usuarios
finales. IBM, con su programa
Maximo, y Sener, con Foran, están
desarrollando una propuesta
conjunta que integra la realidad del
modelo realizado durante la etapa de
diseño inicial. Con la solución de IBM
se combina la gestión de activos con
la potencia de los datos de IoT
obtenidos de los sensores,
dispositivos y personas, para tener
visibilidad de los mismos en tiempo
real.
.....................................................................

Acuerdo Sener IBM en
Inteligencia Artificial
.....................................................................

El hecho de disponer de un modelo
del buque en una base de datos
única, permite la obtención de
imágenes de realidad virtual y de
realidad aumentada. Sobre esa
imagen se pueden superponer los
datos obtenidos y su comparación
con las medidas técnicas de
rendimiento esperadas para cada
elemento del buque supervisado. De
esta forma será posible actuar de la
forma que cada situación aconseje.
Otro interesante campo de trabajo
para el futuro de la IA es el
reconocimiento de imágenes. En este
sentido, poniendo el foco en la
industria naval aparecen dos campos
de aplicación. El primero es la

> La evolución del análisis de datos conduce a una Era de sistemas cognitivos capaces
de percibir, memorizar, juzgar y analizar, aprender y analizar. Es la Inteligencia
Artificial, que puede ser de gran ayuda en el sector de la construcción naval.

identificación de imágenes en
vehículos autónomos que puedan
ayudar a la misión y la operatividad
de los mismos. No tiene sólo
aplicación en buques y artefactos no
tripulados, sino que también puede
ser usado en sistemas de vigilancia y
detección de posibles amenazas o
riesgos en los buques tripulados.
El segundo campo está en las etapas
de diseño. La necesidad de contar con
modelos virtuales de los objetos que
forman parte de un proyecto hace
que modelos reales puedan ser
escaneados y, posteriormente, tratar
de ser reconocidos para crear el
modelo virtual. Esto es de particular
interés en las remodelaciones de
buques. La necesidad de tener un
modelo virtual a partir de uno real,
para poder evaluar las posibilidades
de retrofitting, incluye los procesos y
maniobras necesarios para llevar a
cabo dichas operaciones.
Si bien los programas de tratamiento
de nubes de puntos son capaces de
trabajar con toda esa cantidad de
información visual, todavía no han
pasado el umbral de identificar los
elementos que aparecen en la escena
y convertirlos en representaciones
geométricas, analíticas o no, sobre las

que se puedan obtener mediciones o
manipular como un conjunto. Una
extensión que puede ser aplicada a
los modelos de componentes usados
en las etapas de diseño por los
programas de CAD.
En la actualidad, cada vez es más
común que los componentes que van
a ser modelados en el CAD se
obtengan mediante archivos externos
que en su mayor parte han sido
obtenidos con propósitos de
marketing. Se trata de
representaciones superficiales de
muchas caras y que no tienen una
representación geométrica y
paramétrica.
Esto, que es útil simplemente para ver
una maqueta hace que sea inútil o
incluso un problema para realizar
proyectos, ya que es necesario
disponer de metadatos que sólo
existen cuando los modelos tienen
una representación geométrica
formal. Es decir, no es lo mismo
manejar las seis caras de un cubo,
que el cubo en su totalidad.
Esta limitación abre un campo de
actuación a programas de IA que
sean capaces de reconocer que
determinadas caras forman una
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Sener diseña una unidad de GNL para Panfido

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

El grupo Sener desarrolla el proyecto
para la naviera Rimorchiatori Riuniti
Panfido & C.s.r.l, consistente en la
ingeniería básica y asistencia
técnica para la construcción de una
unidad de GNL Semi Ballastable
Barge Transporter (SBBT), que
operará en Italia y en el Adriático.
Panfido cuenta 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.
> Los dos elementos, barcaza y remolcador de propulsión y gobierno, que compone
la unidad SBBT diseñada por Sener.

Este contrato consolida el papel de
Sener como pionero en el diseño de
unidades innovadoras de tecnología
marina de GNL. El diseño de la
unidad SBBT combina un
remolcador alimentado con GNL
(unidad de potencia) y una pontona
no propulsada para el suministro de
GNL, con 4.000 m3 de capacidad de
GNL y 1.000 m3 de MDO (unidad de
carga).

mundo, así como el primer conjunto
pontona-remolcador en la que el
remolcador se sitúa en proa tirando
del conjunto. Entre otros beneficios,
el diseño de Sener se centra en la
reducción de ola generada y nuevo
sistema de la gestión del agua de
lastre.

El buque se diseña como buque
propulsado con GNL y diésel para
remolque, escolta, rescate,
suministro y salvamento, con 65
toneladas de BP. La innovación está
presente en todo el proyecto, siendo
el primer remolcador Voith a gas del

Este es uno más de los diferentes
que Sener desarrolla de soluciones
flotantes en GNL, ofreciendo un
proyecto integral de toda la cadena
de GNL, con su propia tecnología e
ingeniería. Entre otros, ha diseñado
varias alternativas de buque

determinada superficie, y a su vez
que determinadas superficies forman
un determinado sólido. Por el
momento los programas disponibles
ayudan al usuario, pero es finalmente
el usuario el que da validez a la
conversión. Sin embargo, los
programas de IA pueden ir
aprendiendo de este tipo de
reconocimiento que hace un humano
para ser más decisivos cada vez.
La realización de un proyecto naval es
algo ciertamente complejo, y no sólo
por la transversalidad del mismo sino

también por la cantidad de
herramientas que hay que manejar y
las limitaciones que imponen las
reglas de diseño o las normas de
diversa índole: construcción,
seguridad, etc. Los sistemas CAD
proporcionan cada vez más
herramientas, pero también son cada
vez más complejas de ser utilizadas
de forma óptima.
Junto con este escenario, las
empresas de ingeniería naval y los
astilleros se encuentran con plazos de
entrega muy exigentes y plantillas o

innovador de bunkering, cuyo
diseño conceptual ha sido aprobado
(Approval in Principle - AiP) por DNV
GL (recogido por B&E en su edición
Nº 127).
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), como Sagunto
(España), Dunkerque (Francia),
Zeebrugge (Bélgica) o Gate Terminal
(Holanda), Sener se ha convertido en
un líder en el sector del GNL
aplicando tecnologías propias.

bien muy jóvenes que si bien están
familiarizadas con las nuevas
tecnologías, no conocen el arte de la
ingeniería naval o bien con personas
muy mayores más reticentes al
trabajo con los programas de CAD
más actuales y con nuevas
capacidades. Por ello, sería
interesante contar con un asistente
virtual que pueda proporcionar a
unos y otros toda la información
necesaria para hacer correctamente
el trabajo. Sener e IBM están
desarrollando un proyecto que
integra las capacidades cognitivas de
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Máquinas que elijan planchas de
recorte para aprovechar el material,
según las piezas restantes, o robots
capaces de organizar los
movimientos de productos
intermedios en el taller. La novedad
de la IA será que dichas máquinas y
robots no tendrán que ser
programados, sino que recibirán los
datos o los objetos con los que tienen
que trabajar y sabrán cómo actuar.

> El acuerdo Sener IBM integrará el CAD Foran y las capacidades de Watson.

Watson, inteligencia artificial que es
capaz de responder a preguntas
formuladas en lenguaje natural y ha
sido desarrollado por IBM, con las
funcionalidades del CAD en las
diferentes etapas de diseño.
La plataforma Watson de IA
dispondrá de un corpus de
información y datos que integrará
todo lo necesario para usar correcta y
óptimamente el sistema Foran. Pero,
además, incluirá toda la
reglamentación aplicable a los
distintos tipos de buques,
reglamentación de IMO,
contraincendios, contra la polución,
reglamentación de seguridad, etc.
Incluso puede integrar las reglas de
diseño y de trabajo de los propios
astilleros, de forma que los usuarios
del CAD puedan realizar los diseños
de acuerdo con todas las
reglamentaciones y normas
aplicables por los diferentes niveles:
administración, construcción,
armador.
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Este sistema será entrenado para
aprender a dar la información
adecuada a cada tipo de intención y
podrá aprender y ser entrenado en
diferentes y nuevas cosas que puedan
afectar al diseño. La integración,
puede realizarse a diferentes niveles,

completamente desacoplado del CAD
o acoplado al mismo, de forma que la
realización de determinadas
operaciones en el CAD lanza eventos
que son capturados por el sistema de
escucha y éste a su vez enlaza con el
asistente virtual para proporcionar la
información o los datos que estén
vinculados a esas operaciones.
La interacción con el sistema también
podrá ser a demanda o aprovechando
las capacidades de procesamiento del
lenguaje natural de que dispone el
sistema Watson. El proyecto permite
elevar las capacidades del sistema
Foran para disponer de las
capacidades cognitivas y analíticas
del sistema Watson y ponerlas a
disposición de la industria naval para
introducirla en el ámbito de la
digitalización 4.0.

La IA es una de las tecnologías
habilitadoras de la transformación
digital que tiene mayor potencial de
desarrollo de entre las que configuran
la cuarta revolución industrial.
Conocer sus características y
posibilidades es esencial para decidir
su aplicación a determinados
procesos y productos, especialmente
a los industriales y muy
particularmente a los relativos al
sector naval. Es capital identificar el
valor que la IA puede aportar a los
casos de uso donde puede aplicarse.
La IA automatiza el aprendizaje de
tareas repetitivas y el descubrimiento
de relaciones a través de los datos. Es
necesario alimentar de datos
correctos y fiables a los sistemas de
inteligencia artificial, así como
proporcionar información suficiente,
bien estructurada y correctamente
etiquetada. La IA pone en valor la
importancia de los datos.

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

Es necesario que quien usa la IA sepa
hacerse entender y hacer las
preguntas correctas. La IA debe ser
correctamente alimentada de
preguntas y de respuestas, porque un
sistema de IA es tan inteligente como
los individuos que lo preparan.

Igual que existen posibilidades de
aplicación de la IA en el ámbito del
diseño, también será posible ver
pronto realidades de la IA en los
procesos de fabricación. Quizá los
primeros pasos se den en la
capacidad de las máquinas para
seleccionar el material de fabricación.

La IA añade inteligencia a los
productos, lo que significa que hace
mejores a aquellas tecnologías que
las incorporan. Pero no hay que
olvidar que son estas tecnologías las
que proporcionan el núcleo de valor a
los procesos y metodologías de
trabajo.

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

La Inteligencia artificial añadirá
inteligencia a los buques

Ingeniería naval
y concreción de nuevos diseños, área
en la que es especialista. Al igual que
muestra amplia experiencia en
grandes yates, sus nuevos conceptos,
reformas y grandes reparaciones.

> Los próximos diseños ejecutados con Foran se integrarán en la Industria 4.0.

El uso de la IA en entornos
industriales como el naval está
apenas comenzando. Queda mucho
camino por recorrer en el campo del
diseño, de la optimización de los
proyectos, del mantenimiento de los
datos y los resultados. Campos como
el reconocimiento de imágenes, para
su conversión en modelos, la
intervención automática en la
validación de los requisitos, la
explotación óptima de los procesos
propios de la ingeniería naval, todavía
están prácticamente sin explotar.

> Ingeniería naval
RVelasco
La consultoría e ingeniería naval
Rafael Velasco - Naval Architects &
Marine Consultants (RVelasco),
especializada en yates,
embarcaciones, buques y naves de
pasaje de gran velocidad, se dedica
principalmente a dar asistencia
técnica a armadores y navieras. Con
base en Palma de Mallorca, acumula
más de 12 años de experiencia
ofreciendo sus servicios a compañías
operadoras y armadores europeos.
También asesora técnicamente a
diversas organizaciones y
asociaciones sectoriales.
Para los profesionales de RVelasco,
nadie conoce mejor las

particularidades y el día a día de las
operaciones que los propios
operadores marítimos. Por ello, resulta
fundamental trabajar estrechamente
con los técnicos y apoyarse en su
experiencia y la de sus tripulaciones,
para trabajar conjuntamente en la
definición de nuevas unidades
específicas, dando así respuesta a sus
necesidades concretas con la mayor
eficiencia y rentabilidad.
La participación de la ingeniería
mallorquina en planes de desarrollos
y renovaciones de flota, como la de
Trasmapi, se fundamenta en una
fuerte especialización en la definición

Al afrontar nuevos diseños
estructurales y su validación, los
especialistas integrados en los
proyectos de RVelasco, emplean
mayoritariamente técnicas de análisis
y cálculo por elementos finitos, en
acero, en aluminio y en composites.
Durante el año 2018, la ingeniería
completó el estudio global
estructural de un catamarán de
pasaje de alta velocidad de 30 metros
de eslora, construido en materiales
compuestos mediante la técnica de
laminado por infusión al vacío,
propiciando la optimización y mejora
de las condiciones operativas de
dicha unidad.
.....................................................................

Máximos estándares de
seguridad y eficiencia
.....................................................................

En estos últimos años, el gabinete
profesional ha participado en la
definición de conceptos y nuevas
unidades, a partir de las cuales
armadores se dirigen a astilleros en
búsqueda de presupuestos.

> Con casco en sandwich P.R.F.V. laminado por infusión al vacío, y 30 metros de eslora;
el catamarán “Illetas Jet” que enlaza Ibiza con Formentera. Su diseño estructural
fue analizado mediante elementos finitos por la ingeniería RVELASCO.
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Esos conceptos también pueden ser
un punto de partida para realizar una
inmersión conjunta en el mercado de
ocasión, en la exploración de posibles
buques o embarcaciones que,
realizando las modificaciones y
reformas apropiadas, pudieran ser la
respuesta necesitada, ajustando
presupuestos y plazos.
En la reciente actividad de la firma
figuran nuevos diseño y proyectos de
embarcaciones de pasaje para
excursiones marítimas, junto con
proyectos de modernización de
diversas unidades ya existentes y
abanderadas en estados miembros de
la Unión Europea.
Entre otros proyectos, RVelasco
analiza posibles diseños y
construcciones a equipar con
motores híbridos, así como estudios
de evaluación para la posible
implantación de embarcaciones
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> Análisis de flujos en obra viva para catamarán de la ingeniería RVelasco.

eléctricas, movidas con gas natural
comprimido (CNG), o mediante
hidrógeno, destinadas a equipar el
creciente segmento de excursiones
marítimas.
Por otra parte, su localización en una
de las capitales europeas de la
náutica, hace que también disponga
de un área específica en la atención

a gestorías náuticas, despachos de
abogados especializados en náutica
y con armadores de grandes yates.
En este campo, RVelasco realiza
peritaciones, emite dictámenes,
proyecta grandes reparaciones y
procesos de abanderamiento,
certifica marcados CE y practica
valoraciones.

Sociedades de clasificación

La digitalización se abre camino en la Clasificación

Buques inteligentes y soluciones
digitales para el futuro

> El sector marítimo se hace más complejo y busca en la digitalización una solución que simplifique sus operaciones y logística,
siempre bajo protección contra los ciberataques.

Tres sociedades de clasificación muestran sus pasos en
el campo de la digitalización de sus servicios al sector
marítimo. Los frentes de actuación son múltiples y
crecen día a día, desde la formulación de buques
inteligentes hasta buques autónomos, pasando por
aplicaciones que facilitan y perfeccionan las
inspecciones de clase y la gestión del mantenimiento
de las flotas.

Digitization makes its way into Ship Classification

SMART SHIPS AND DIGITAL SOLUTIONS FOR THE
FUTURE
Summary: Three classification societies walk us through their
progress in digitalizing their services for the maritime sector.
There are several areas being developed and these are growing
in number all the time, from making smart and automated
ships a reality, through applications that facilitate and improve
class inspections and fleet maintenance management.
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> DNV GL Control remoto
del Posicionamiento
Dinámico

L

a sociedad de clasificación DNV
GL, junto a Kongsberg Maritime
(KM) y Subsea 7, ha finalizado las
pruebas de la inspección digital del
sistema DP desarrollado por Konsberg
(DP Digital Survey - KMDS), instalado
a bordo del buque “Seven Kestrel”
operado pora Subsea 7.
Desde marzo de 2019 se encuentra
operativo el sistema de control
remoto para determinadas
inspecciones realizadas en flotas por
parte de sociedades de clasificación.
Significa que, en el caso de DNV GL,
para algunas inspecciones su
personal no precisa desplazarse hasta
el buque, ya que los datos
suministrados por el usuario y la
tripulación son suficientes para
certificar los cumplimientos. La
mejora, economiza costes del
desplazamiento para hacer la
inspección, pérdida de tiempo y
paradas obligada de los buques,
siendo excelentemente acogida por
los armadores.
Comprobar el correcto
funcionamiento de sistema de
posicionamiento dinámico DP
(Dynamic Positioning) mientras el
buque está activado y operando
requiere, habitualmente, la presencia
a bordo de un inspector e incluso de
consultores y técnicos en escenarios
de Failure Mode and Effects Analyses
(FMEA) cuando se produce una caída
del DP, lo que significa detener la
actividad del buque durante días.

102

La supervisión digital captura los
datos de calidad recibidos y quedan
grabados. Se utilizan los test de
metodología de la aplicación
asociada a la supervisión, se
empodera a la tripulación en el
dominio del sistema DP y se gana
confianza en su funcionamiento.

> Las pruebas se han llevado a cabo en el “Seven Kestrel”, buque de apoyo offshore de
Subsea 7, construido en 2017 y con puerto base en Aberdeen y Peterhead.

DNV GL lanzó su Data Smart
Classification (D-Class Project) en el
año 2017, herramienta diseñada para
evaluar y trabajar con nuevos
métodos y tecnologías en la
verificación e inspección de los
sistemas DP.
La compañía Subsea 7 se prestó a
colaborar en el proyecto de DNV GL,
considerando que estaba ante una
oportunidad de estrechar relaciones
con proveedores y con su propia
sociedad de clasificación, al tiempo
que aumentaba las prestaciones de
su servicio y servía de modelo y
ejemplo para toda la industria del DP.
.....................................................................

La colaboración entre DNV GL y
Subsea 7 ha tenido gran importancia
en el desarrollo de criterios para la
digitalización del programa Anual
DP, basado en la circular OMI
MSC/Circ.1580, en la notación de
clase de DNV GL para DP y en el
documento guía IMCA M 19
(International Marine Contractors
Association). En definitiva, el
proyecto es un paso adelante para
una más amplia aplicación de las
tecnologías de la verificación remota.
Los resultados de esta experiencia y
sus desarrollos se darán a conocer a
finales de 2019.

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

> LR. Estudio de Lloyd´s
Register y UMAS en
buques Cero Emisiones

Como parte de su completo proyecto
D-Class, DNV GL comenzó la etapa
piloto examinando la posibilidad de
utilizar el DP Digital Survey de
Konsberg en sus verificaciones
anuales. La herramienta informática,
instalada en el “Seven Kestrel”,
recopilaba datos directamente desde
los sistemas de control del buque y
los retransmitía a una Nube segura
desde donde podían ser accesibles a
evaluadores expertos y vendedores.

En enero de 2019, el Lloyd’s Register
(LR) y la University Maritime Advisory
Services (UMAS) anunciaron el
documento “Zero-Emission Vessels
Transition Pathways”, estudiando
objetivos que identifiquen las
necesidades para emprender una
transición hacia buques con Cero
Emisiones (ZEV) y las
correspondientes infraestructuras de
suministro, considerando crucial
alcanzar las metas señaladas en la

Economía, facilidad y tiempo
ganado

Sociedades de clasificación
estrategia de la OMI Greenhouse Gas
(GHG) 2050. El estudio venía a
mostrar, a todos los partícipes y
actores involucrados, que las acciones
debían tomarse de inmediato.
El estudio “Zero-Emission Vessels
Transition Pathways” se plantea
cuestiones clave acerca de los
buques, como ¿qué es necesario para
desarrollar este tipo de buques entre
hoy y las próximas tres décadas?
¿Qué se necesita para desarrollar las
infraestructuras a su medida y a lo
largo de esa senda de 30 años?
El análisis contempla los hitos para
cada etapa, las barreras y los
facilitadores que pueden aparecer en
ese lapso temporal considerando
costes, perfil operativo y cómo ciertas
medidas políticas, como el precio del
carbón, pueden influir en los
resultados
El “Zero-Emission Vessels Transition
Pathways” puntualiza varias
certidumbres. La primera es que la
ambición de la OMI, en el sentido de
reducir en un 50 por ciento los gases
de efecto invernadero en 2050 y
proseguir hasta las cero emisiones, es
posible. Para ello, la década 2020 –
2030 es significativa y es urgente
emprender acciones tempranas.
La segunda es la duda a la hora de
escoger un combustible, una
tecnología o un camino adecuados.
En esta próxima década serán
necesarias experiencias piloto y crear
prototipos, desarrollar políticas,
estándares y normas. Todo
caracterizado por decisiones que
serán tomadas bajo la presión de la
sociedad.
La tercera certeza es que el empleo de
baterías para propulsar los buques de
cabotaje de corta distancia, los
buques híbridos y la energía
suministrada desde tierra, jugarán un
importante papel en la reducción de
la dependencia respecto de los

> Los Zero Emissions Vessel (ZEV) no son para mañana. Los planteamientos más
optimistas pasan por establecer un calendario de actuaciones que abarca hasta el
año 2050. Lloyd´s Register propone su visión general al respecto.

combustible fósiles. La facilidades
para almacenar combustibles bajos
en carbono, como el biofuel y el
metanol, pueden ser una solución
atractiva desde el momento en que
las infraestructuras existentes y las
maquinarias puedan usarlos para
hacer más sencilla la transición.
.....................................................................

El Acuerdo de París llega
al océano
.....................................................................

Hasta 2023, la evolución de los
buques Duales estará ligada a la
evolución de sistemas energéticos de
amplio espectro, por lo que deben
lanzarse señales positivas hacia los
potenciales productores de energía.
Se confía en una consolidación de las
tecnologías a implantar a bordo, y en
que las interacciones entre el precio
final del combustible, los costes de las
maquinarias y la posible pérdida de
ingresos por las navieras sean
factores mejor conocidos.
Aunque el éxito de cualquier senda
todavía sea difícil de evaluar, se
pueden experimentar las primeras
soluciones en la década de 2020.
Por ejemplo, aportando más biofuel
en el mix de la energía y con

crecientes esfuerzos para desarrollar
combustibles producidos a partir de
energías renovables, los conocidos
como Electro-Fuels. Gracias a esta
iniciativa, habría mayor presencia de
Electro – Fuels entre 2040 y 2050.
Más allá de 2050, con un mercado ya
consolidado, puede contemplarse el
final para un Mix que, en el caso del
transporte marítimo, sigue estando
dominado por una sola familia de
combustibles: los hidrocarburos de
origen fósil.
El estudio señala que alcanzar una
reducción del 50 por ciento del CO2
emitido a la atmósfera en 2050, en
sintonía con el Acuerdo de París, los
buques de cero emisiones deben
hacer acto de presencia en las flotas
mundiales hacia 2030. Más aún, una
significativa proporción de nuevos
buques ZEV debería ser construida
para compensar los No ZEV
existentes.
Fuentes clave para las energías “cero
carbono” en el sector del transporte
marítimo, serían la electricidad de
origen renovable, la bio-energía y los
combustibles fósiles acompañados
por un sistema de captura de carbono
CCS (Carbon Capture and Storage), La
senda de la transición pasa por
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naval debe establecer lazos, desde
ahora, con compañías tecnológicas de
combustibles mediante “joint
ventures” que involucren a la
industria naval, a las compañías
energéticas y a los fabricantes de
equipos.
.....................................................................

En busca del Buque Cero
Emisiones
.....................................................................

> Imagen de un posible futuro, con buques inteligentes y de cero emisiones en mares
y océanos.

planificar la financiación del diseño o
la construcción de un ZEV en las
década de los 2020.

Para quienes no están directamente
relacionados con la construcción de
buques y sus operaciones, la industria

Alejandro Aznar, nuevo Presidente del
Comité
Español de Lloyd’s Register
......................................................................................................................................

No es habitual vivir momentos
como el presente, cuando nos
encaminamos hacia una transición
global que conduce a un nuevo
paradigma. El estudio de Lloyd´s
Register y la UMAS ofrece la
oportunidad de reflejar y
representar las acciones necesarias
para conseguir mares y océanos
surcados por ZEVs, dejando detrás la
era de los combustibles fósiles y sus
emisiones.

> Samsung con el Lloyd´s
Register y los Smart Ships
A finales de 2018, Lloyd´s Register
presentó su AiP (Approval in Principle)
a la solución Intelliman Ship, de
Samsung Heavy Industries Co., Ltd.
(SHI). Es la primera que obtiene la
notación Digital AL2 Safe Perform
Secure de LR, sobre requisitos para
diseñar y construir Digital Ships o
Smart Ships.

En la primera sesión trimestral del Comité Español de Lloyd’s Register,
Alejandro Aznar Sainz actuó como Presidente, tras haber sido designado al
formalizarse el relevo de su anterior Presidente, Antonio González-Adalid.
Alejandro Aznar compaginará esta presidencia con la del Grupo Ibaizábal,
la del Clúster Marítimo Español y la de ANAVE. Celebrada en la primera
semana de junio, la sesión del Comité repasó la actividad global de LR y
presento el tema de los retos futuros asociados con el reciclaje de buques.
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La industria marítima comienza a
percibir los beneficios asociados a
operar y optimizar buques cuyos
datos son accesibles, por control
remoto, gracias a su monitoreo,
análisis, ayuda en la toma de
decisiones y control. Sobre todo
desde que se han minimizado los
riesgos de seguridad y los
ciberataques. Los nuevos niveles de
conectividad presentes en la
industria ofrecen la oportunidad de
mejorar las operaciones,
aumentando el rendimiento y la
seguridad.

Sociedades de clasificación
buques inteligentes, junto con otras
de sus soluciones de monitoreo y
seguimiento de buques y flotas. Por
su parte, Lloyd´s Register, dispone de
su procedimiento Digital Ships
ShipRight Procedure, donde expone
sus notaciones para buques
autónomos y para el control remoto
de los buques.

> American Bureau of
Shipping

> Entrega del AiP del Lloyd´s Register a Samsung Heavy Industries y su solución
Intelliman Ship.

> Samsung Heavy Industries desarrolla buques inteligentes desde hace unos años.

Los hardwares y los softwares que
controlan los procesos, así como los
sistemas y equipos, aún pueden ser
vulnerables a dichos ataques. Sin
embargo, numerosos riesgos pueden
ser identificados, comprendidos y
mitigados tras integrar las
tecnologías del smart ship en el
diseño de los buques.

seguridad de las operaciones y las
optimiza frente a ataques contra los
sistemas de gobierno, reduciendo el
riesgo de introducir vulnerabilidades
y blindando los accesos digitales,
como parte de sus planes de
satisfacer las necesidades del
transporte marítimo en materia de
ciberataques.

Samsung ha centrado sus esfuerzos
en el desarrollo de una solución para
smart ships que aumenta la

Relacionado con esta iniciativa,
Samsung Heavy Industries seguirá
desarrollando la nueva generación de

La Inteligencia Artificial puede ofrecer
evaluaciones reales de corrosión,
basadas en análisis de datos. El
proyecto piloto llevado a cabo por
ABS, Google Cloud y SoftServe
examina la posibilidad de utilizar
máquinas inteligentes y capaces de
aprender para efectuar el
seguimiento del mantenimiento de
las protecciones contra la corrosión
en buques y artefactos flotantes.
Máquinas que aprenden, basadas en
programas de reconocimiento de la
imagen, están ya disponibles en
sectores comerciales como la imagen
médica, los automóviles autónomos o
el reconocimiento facial, similares a
los equipos usados en el sector de la
seguridad. Aunque estos sistemas
han probado sobradamente su
eficacia, su potencial apenas
comienza a ser reconocido por el
sector naval, a pesar del interés que
despiertan sus innumerables
aplicaciones en la industria marítima
y el offshore.
Quizá una de las causas de este
retraso estriba en que, aplicado en
campos ajenos al marítimo, los
objetos analizados tienden a poseer
características bien definidas en
términos de texturas y colores. En
buques y offshore, las anomalías que
deberíamos detectar y analizar en las
inspecciones tienen mayor cantidad
de matices, variedades de textura y
de colores, haciendo más compleja la
evaluación de su estado.
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LEADING THE WAY IN
MARINE SOLUTIONS
ABS is a marine classification leader. The depth and breadth of our
experience across all major sectors of the industry is unparalleled.
Our team of knowledgeable, experienced professionals is helping
members, clients and industry stakeholders around the world find
solutions to technical and regulatory challenges. We offer practical
answers today as we prepare for tomorrow’s challenges, providing
help for every phase of the project life cycle.
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consultoría y desarrollo de software.
El proyecto avanzó durante un año,
utilizando fotografías de buques y
plataformas offshore tomadas por los
inspectores durante sus trabajos
regulares.

> El proyecto piloto persigue desarrollar un software de reconocimiento por imagen
capaz de integrarse en herramientas que examinen cada señal de degradación en
loas cascos de los buques y en estructuras marinas. (Foto ABS.)

Esta complejidad, reflejada en las
características que reúnen los lodos,
biofilms y suciedad (fouling)
depositados en las estructuras,
sumado a los variados deterioros de
los recubrimientos utilizados como
protección, dificulta su visualización y
el acceso hasta ellos, haciendo de su
correcta interpretación un verdadero
desafío.
El proyecto, creado por ABS e
impulsado por la Inteligencia
Artificial aplicada al reconocimiento
de imágenes, con el fin de identificar
la corrosión de las protecciones de los
buques y artefactos marinos, empieza
a ofrecer interesantes resultados. Los
trabajos de ABS comenzaron hace
cuatro años de la mano de la
Universidad de Singapur, bajo la
fórmula de un Proyecto Conjunto de
Desarrollo (Joint Development
Project) en materia de medio
ambiente marino.
.....................................................................

Inteligencia Artificial y corrosión
.....................................................................

Como parte y complemento del
trabajo, ABS buscó asociados
industriales para explorar una
posterior aplicación comercial de los

resultados. El concepto seleccionado
fue desarrollar una máquina
inteligente basada en el
reconocimiento de la imagen, capaz
de detectar e identificar anomalías en
la estructura y calidad de los
recubrimientos a partir de datos
fotográficos. Indudablemente, se
necesitaba del asesoramiento de
supervisores en desarrollo de
corrosiones y fallos en las
protecciones, además del trabajo de
un grupo de expertos en gestión de
mantenimientos.
ABS compartió su iniciativa con
empresas como Google Cloud, que
aceptó las propuestas al encontrar
que el proyecto podía ser una buena
aplicación para su Cloud AutoML y
para su paquete de máquina
inteligente TensorFlow, para análisis
ambientales.
Establecido el acuerdo, Google Cloud
seleccionó los procedimientos. Pero el
producto final necesitaba de un
tercer asociado que aportara la
viabilidad comercial de aplicar la
máquina de forma práctica. El
seleccionado fue SoftServe, empresa
ucraniana de tecnología,
especializada en servicios de

El trabajo de los inspectores de
buques se nutre de su experiencia,
además de comparar lo observado
con una serie de muestras de
referencia de los materiales en
perfecto estado. El ratio del deterioro
se basaría en el porcentaje de
superficie corroída, pero el inspector
no mide físicamente el área de la
corrosión total, empleando su juicio
profesional y su experimentada
opinión para establecer un
diagnóstico global del daño.
.....................................................................

Proyecto piloto en marcha
.....................................................................

Una herramienta que trabaja con
imágenes de reconocimiento puede
ser calibrada para señalar la
superficie total de la corrosión y
medir el daño que sufre el
recubrimiento, pixel a pixel,
proporcionando un seguro y
consistente informe que analiza todo
tipo de estructuras, desde el
momento en el que recibe
suficientes datos para efectuar la
evaluación.
Uno de los alicientes en el desarrollo
de esta tecnología es que, en el
futuro, más inspecciones podrán ser
realizadas empleando tecnología de
drones y rastreadores como
plataformas capaces de inspeccionar
espacios confinados y muy
reducidos, bajo el agua o en
elevaciones difícilmente accesibles.
El envío de vehículos remotos a estos
lugares peligrosos reduce riesgos
para los inspectores y proporciona un
voluminoso informe fotográfico y de
datos con el que analizar e
interpretar los posibles daños.
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> ABS, Google Cloud y SoftServe participan en este proyecto piloto, aplicando modelos de Inteligencia Artificial (AI).
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El proyecto parte de los ingentes
archivos de ABS, donde se conservan
datos fotográficos suministrados por
sus inspectores durante años.
Contruirr este tipo de Inteligencia
Artificial significa alimentar al equipo
de reconocimiento con los suficientes
datos para hacerle capaz de
reconocer distintos tipos de fallos en
los recubrimientos y sus
componentes estructurales, como en
placas y refuerzos.

Cada foto instalada en la memoria
del sistema, identificando y situando
una corrosión o la pérdida de capas
de protección, hubo de ser escogida
por un ingeniero de ABS, marcando
en ella su exacta localización, el área
afectada y el grado de severidad del
daño. Es la forma de enseñar a la red
interna de la máquina cómo se
visualiza la corrosión y cómo de grave
es la afectación.

De forma general, este tipo de
máquinas son concebidas en forma
“neutra”, pudiendo después
adaptarse a cada función y necesidad.
En el estudio piloto se probaron
diferentes sistemas neutros,
escogiendo los más aptos y
transfiriendo en ellos los datos
necesarios para su aprendizaje, en
este caso con fotos de corrosión. A
continuación se ajustaron los
parámetros de aprendizaje, de forma
que su red inteligente (Neural
Network) respondiera a partir de la
información suministrada a las
cuestiones planteadas.

Menos riesgos y mejor predicción

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

Marcar cada foto para cubrir todos
los escenarios posibles sobre cada
buque o estructura es vital, ya que
hay muchos tipos de recubrimientos,
de numerosos colores y con grados de
corrosión diferentes, según el nivel de
su exposición a los elementos. En el
proyecto piloto, en cada red utilizada
como prueba empleó el 80 por ciento
de las fotos como entrenamiento y
aprendizaje de la propia red interna
de la máquina, mientras que el otro
20 por ciento sirvió para verificar si la
respuesta era adecuada.

El Proyecto de Google Cloud y
SoftServe, tras sus primeros y
prometedores resultados, pasa ahora
a un segundo nivel, con nuevas
pruebas y evaluaciones conducidas
por ABS. Los plazos para una
comercialización del producto final no
han sido acotados. Lo que sí es cierto
es que, con este tipo de máquinas,
ABS será capaz de ofrecer análisis más
predictivos sobre el estado de las
protecciones contra la corrosión,
basados en datos históricos ya que se
acumularán datos históricos de las
mismas superficies inspeccionadas a
lo largo de los años. La máquina podrá
entonces calcular la duración de las
protecciones aplicadas en las
superficies y el ritmo de su deterioro.
Con los propietarios y operadores
marítimos bajo la constante presión
de los riesgos y la seguridad, poder
disponer de un eficiente sistema
predictivo es importante.
Las innovadoras herramientas
digitales siguen ofreciendo
soluciones de mantenimiento y de
clasificación.

Construcción naval

Pesqueros y ferries de todas las tipologías

Buques de última generación

> El atunero congelador al acerco “Aterpe Alai” en la fase final de construcción. Su destino está en las pesquerías de túnidos
tropicales que se desarrollan en el Océano Índico.

Continúa el impulso de las flotas mundiales de pesca
industrial y la actividad constructora en los astilleros.
Por el momento, las grandes producciones del año 2019
comienzan con arrastreros factoría para el Atlántico Norte
y atuneros para el Índico, sin olvidar que la flota de bajura
se renueva lentamente. No obstante, en páginas
siguientes se ofrece una variada muestra de una tipología
en despegue fulgurante, como es el buque catamarán
para pasaje y usos lúdicos, generando embarcaciones
notables, por sus cualidades y alta calidad que ofrecen
nuestros astilleros a los armadores nacionales e
internacionales.

> Echebastar Fleet
completa su flota

E

l atunero congelador “Aterpe
Alai” es la cuarta construcción
que Zamakona Yards realiza para la

Fishing and passenger vessels of all types

LATEST GENERATION VESSELS
Summary: The momentum continues to build around the
world´s industrial fishing fleets and construction activity in
shipyards. The largest projects for 2019 include factory trawlers
for the North Atlantic and tuna boats destined for the Indian
Ocean, as well as a coastal shipping fleet which is slowly being
renewed. Beyond that, the following pages present a good
range of other vessels rapidly gaining ground, including ferry
and recreational catamarans, and other notable high-spec and
high-quality vessel types built by Spanish shipyards for
national and international clients.

compañía pesquera bermeana
Echebastar Fleet S.L.U. La flota de la
empresa, fundada en el año 1967,
ha estado siempre en la vanguardia
de la tecnología en la pesca al cerco
de túnidos tropicales.

Primero en las aguas del Atlántico,
al sur de las Islas Canarias y frente a
Senegal, para después centrar su
actividad en el Océano, Índico donde
mantenía hasta la actualidad cinco
buques.
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pescados azules sin la menor
alteración de sus propiedades
organolépticas. Estamos ante una
compleja tecnología de conservación
que ya exploraba Echebastar en 2006
a bordo del “Elai Alai”, llevando a
bordo, desde su flamante salida de
Astilleros de Murueta, un completo
laboratorio de experimentación en la
materia, se hacian los primeros test.

> El nuevo “Aterpe Alai”
> Las depuradas líneas del atunero congelador “Izaro”, primero de una serie diseñada
y lanzada por la ingeniería Cintranaval Defcar en el año 2014 y que todavía sigue
dando frutos, como el reciente “Aterpe Alai”.

La tecnología de los primeros
atuneros de la empresa, como el
histórico “Campolibre Alai” (1989),
poco tiene que ver con los atuneros
de última generación que tienen
como especies objetivo los túnidos
tropicales, como el patudo (Thunnus
obesus), el listado (Katsuwonus
pelamis) y el rabil o atún claro
(Thunnus albacares).
Tres especies que conforman lo que
comercialmente se denomina “Atún
Claro” por parte de la industria
conservera. Otros dos túnidos, el
bonito del norte (Thunnus alalunga) y
al atún rojo (Thunnus thynnus),
especies de aguas templadas, se
capturan mediante diferente
pesquería y entran en otra línea de
mercados: la del Atún Blanco
estacional o Bonito del Norte (costera
del Cantábrico) el primero, y el de alto
valor internacional el Atún Rojo.

tras la reciente entrega del “Aterpe
Alai” por Zamakona Yards en
Santurce, Echebastar Fleet dispone de
la moderna unidad acompañando a
los “Euskadi Alai” (2015), “Jai Alai”
(2015), “Alakrana” (2014), “Izaro”
(2014) y “Elai Alai” (2006). Una joven
moderna flota, pues cuenta con algo
más de cinco años de edad media.
Los cuatro primeros y más recientes
atuneros tienen capacidad de
Ultracongelación a -60º centígrados
y representan la tecnología más
avanzada en la congelación de

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

Madurez para unos diseños
perfectos
.....................................................................
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Hace apenas siete años, durante en el
ejercicio 2011 la sociedad bermeotarra
disponía de seis embarcaciones
desplazadas al Océano Índico: “Xixili”,
“Erroxape”, “Demiku”, “Campolibre
Alai”, “Elai-Alai” y “Alakrana”. Ahora,

> Llegada del Wärtsila” al buque.

Como sus hermanos “Izaro”, “Jai Alai”
y “Euskadi Alai”, el nuevo atunero
tiene la superestructura y el puente
construidos en aluminio, con túneles
de ultracongelación de atún a -60
grados, zonas seguras de protección y
con medios antipiratería, además del
sistema de estriado y separación del
pescado capturado que es capaz de
devolver vivo al mar vivo el pez no
objetivo de la captura, sin apenas
necesitar presencia humana.
En el año 2018 Echebastar recibió la
certificación del MSC (Marine
Stewardship Council) para la pesca
del listado, capturado al cerco y en
todas sus modalidades, en aguas del
Océano Índico. La flota a la que se
incorpora el “Aterpe Alai” opera

Construcción naval
dentro de la IOTC (Indian Ocean Tuna
Commission - Comisión del Atún del
Océano Índico), con un 100 por ciento
de cobertura de observadores
independientes a bordo que auditan
el trabajo de los buques.
El diseño del atunero pertenece a una
brillante saga lanzada por la
ingeniería Cintranaval Defcar con el
“Izaro”, serie CND – 16110,
progresivamente mejorada y
ampliada hasta desembocar en el
“Aterpe Alai”. Con él, Echebastar se
reafirma en su estrategia de
excelencia en el tratamiento de sus
capturas de túnidos ya que, además
de las tradicionales cubas de
salmuera para almacenar el pescado
destinado a la industria conservera, el
buque cuenta con túneles de
ultracongelación, permitiendo que el
productor llegue directamente al
consumidor final a través de su
marca comercial Alakrana.

> Máquina y equipos
principales
El motor principal del atunero es un
Wärtsila del tipo 9L32, con un
Maximum Continuous Rating (MCR)
de 4.500 kWm. El término se refiere a
la máxima generación de energía
eléctrica que el motor puede generar,
de manera continua y bajo
condiciones normales de trabajo,
durante un año. El motor gira a
750 r.p.m. y emplea como
combustible MDF (Marine Diesel
Fuel) con índice de viscosidad de
11 cSt (centistoke) a temperatura de
40°C.
.....................................................................

Equipos propulsores de Wärtsilä
.....................................................................

La reductora es de Wärtsilä, tipo SCV
85, de 4.500 kW a 750 r.p.m. y un ratio
de reducción aproximado de 5.10:1.
Como propulsión utiliza una hélice
Wärtsilä modelo 4D1190, de
4,5 metros de diámetro que gira a

> Colocación del propulsor principal en la grada de Zamakona.

Características principales del “Aterpe Alai”
•
•
•
•
•
•
•

Eslora Total ...................................................................................... 89,28 m aprox.
Eslora entre perpendiculares ...................................................... 75,20 m aprox.
Manga de trazado .......................................................................... 14,35 m aprox.
Motor principal .......................................................................................... Wärtsilä
Tipo ....................................................................................................................... 9L32
Potencia máxima continua .............................................. 4500 kW / 750 r.p.m.
Velocidad ................................................................................................. 18,2 nudos

Capacidades
•
•
•
•
•
•

Fuel oil ............................................................................................................. 550 m3
Agua potable .................................................................................................... 75 m3
Lubricante ......................................................................................................... 35 m3
Capacidad total ......................................................................................... 1.900 m3
Capacidad ultracongelados ...................................................................... 300 MT
Tripulación ............................................................................................ 42 personas

Clasificación Bureau Veritas

@ HULL, UNRESTRICTED NAVIGATION,
FISHING VESSEL, @ MACH – REEF -CARGO-QUICK FREEZE, MON-SHAFT
143,5 r.p.m. Para el auxilio en
maniobra, Baliño suministró parte del
equipo del buque atunero, integrado
por tres hélices transversales
Kamewa de paso fijo con
accionamiento eléctrico, dispuestas
dos en proa, del tipo TT1300-K1-FP y
con una potencia de 490 kW por
unidad, y una a popa del tipo TT1100K1-FP, con potencia de 330 kW.
Los generadores de Siemens son
cuatro unidades del modelo SLE48, de

1.000 kWe, a 1.500 r.p.m., junto a un
generador Siemens SLE36, de
765 kWe a 1.500 r.p.m. Siemens
también suministró el equipo
propulsor (motor + reductor) para la
embarcación panga, del modelo
SLE36 con 1.120 CV a 1.500 r.p.m.
Los aceites más consumidos por el
buque son el Shell Gadinia S3 40,
para el motor principal Wärtsilä, y el
Shell Rimula R4 X 15 W 40 en los
motores auxiliares.
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En esta construcción, Itxasmarine ha
realizado una apuesta por las nuevas
tecnologías automatizando equipos,
como el control de luces de
navegación o la vigilancia de reboses,
integrándolos en el IAS (Integrated
Automation System), también
actualizado.
.....................................................................

Control integrado del buque
.....................................................................

> Grupos generadores en la sala de máquinas, con el motor principal ubicado en
segundo nivel.

Itxasmarine, empresa guipuzcoana
especializada en ingeniería eléctrica
naval, ha sido la encargada de llevar a
cabo, “llave en mano”, del apartado
eléctrico. Los trabajos abarcan el
estudio y desarrollo de la
documentación eléctrica, junto con el
diseño, fabricación y montaje de
elementos esenciales, como el cuadro
principal, pupitre del puente de
gobierno o pupitre de control de
máquinas, entre otros.
La empresa, con sede en Rentería
(Guipúzcoa), ha colaborado con
Zamakona en los trabajos de
coordinación eléctrica y ha llevado
acabo la instalación y conexión de los
equipos del buque, finalizando su

intervención con la puesta en marcha
de los equipos procedentes de su
propio suministro y de equipos de
determinados proveedores.

Basado en una arquitectura de
comunicación en anillo Ethernet y
con un nuevo sistema de Interface
con el usuario, más atractivo e
intuitivo, el nuevo IAS incorpora,
además de los equipos mencionados,
la visualización del sistema de frío en
su totalidad, el sistema de eficiencia

> Sala de control de máquinas.
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> Planta generadora.

energética y el sistema de control de
las hélices transversales, siendo estos
dos últimos sistemas desarrollados
por Itxasmarine. El sistema está
conectado a la Nube, disponiendo en
tierra de toda la información en
tiempo real para su posterior análisis.
Los dos compresores de aire de
arranque Sauer, modelo WP101L y
refrigerados por agua, junto con un
compresor de aire de arranque Sauer,
modelo WP15L para emergencia,
accionado por motor diésel, fueron
suministrados por Rubeda Tecnica
Europea S.L. ubicada en Las Rozas
(Madrid). De Rubeda fue también el
contador de combustible para el
bunkering, modelo J5100, de VAFHolanda.

La empresa alemana Schoenrock
Hydraulik ha suministrado para este
buque oceanográfico los siguientes
equipos:
2 puertas de corredera de
accionamiento electrohidráulico
estancas al agua situadas en
diferentes zonas del buque.
Su accionamiento a pie de puerta,
puede ser manual desde ambos lados
del mamparo accionando la palanca
de una electroválvula de mando que
da paso de aceite al cilindro. Si no
hubiese abastecimiento de corriente
existe una bomba manual de aceite
en cada puerta que se puede accionar
desde ambos lados del mamparo.
Cada puerta lleva igualmente un
timbre de alarma y 2 luces

> Instalaciones de tuberías para
servicio de las cubas de salmuera,
obra de Saja Indyna.

intermitentes para avisar con la
antelación debida sobre el cierre o
apertura de las mismas.
Además, existe una estación de
emergencia para accionar
manualmente las puertas con
válvulas, tanques de aceite, etc.
Por lo que se refiere a las tuberías y
conducciones, la firma cántabra Saja
Indyna (Saja Industrial y Naval S.A.)
en Cudón, se ha encargado de
suministrar, instalar y montar el
sistema de tuberías de salmuera en
túnel, del parque de pesca e interior
de las cubas. Sus trabajos se amplían
con los siguientes capítulos:
- Ingeniería de coordinación de
servicios en acomodación.
- Instalación sanitaria completa.
- Instalación descargas sanitarias.
- Instalación de imbornales
exteriores.
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> Bodegas de ultracongelación a -60ºC.

- Calderería eléctrica en los bloques
de aluminio de acomodación.
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- Soportes de antenas construidos
en aluminio.
- Barandillado exterior del buque,
tanto en acero al carbono como
en aluminio.
- Escaleras exteriores en
acomodación.
- Instalación tapas antipiratería
- Instalación de conductos
estructurales del sistema HVAC.
- Ventilación de locales técnicos.
- Ventilación cámara de máquinas.
- Ventilación local de sonares.
- Instalación de polines y soportes
para los elementos de seguridad,
tales como balsas salvavidas,
lanza aros, cajas CI, etc.
- Montaje de las vigas carriles del
Parque de Pesca.
- Suministro de los colectores de
filtros de la instalación hidráulica.

> Habilitación y
frigorización
Zamakona Yards subcontrató a Oliver
Design el planeamiento y puesta en
servicio de buena parte de las
dependencias interiores del buque.
Es el primer contrato de habilitación
desarrollado por Oliver para
Zamakona Yards, astillero con el que
anteriormente tan solo había
desarrollado proyectos en la fase de
diseño. El contrato, en la modalidad
llave en mano, fue firmado en febrero
de 2018.
La firma de arquitectura naval, con
sede en Getxo (Vizcaya), ha llevado a
cabo el diseño y habilitación interior
esencialmente en las zonas que
ocupará la tripulación: desde el puente
de gobierno a los camarotes y
comedores de oficiales y resto de la
dotación, pasando por el hospital, la
cocina y las gambuzas para el
almacenamiento de los víveres. Un
total 900 m2 de espacios esenciales
para el trabajo y el descanso de una
tripulación formada por entre 42 y

> Uno de los alojamientos diseñado por Oliver Design para oficiales.

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

de gran tonelaje, como el “Gran
Roque”, que opera en el Pacífico bajo
bandera venezolana, el “Jocay”,
construido en 2014 por Astilleros de
Murueta para la casa armadora
Ugavi, y los “Jane IV”, “Sisargas” y
“Ugavi”.

Completados los planos de interiores,
Oliver Design inició las tareas de la
habilitación en junio de 2018,
invirtiendo alrededor de 11.000 horas
de trabajo hasta la conclusión del
proyecto con la intervención directa
de hasta 15 de sus operarios. No es la
primera vez que Oliver Design trabaja
en este tipo de buques, pues
anteriormente intervino en el diseño
o habilitación de modernos atuneros

Subcontratada por Oliver Design,
Panelship suministró módulos de
aseo, paneles, techos, puertas, puertas
de inspección, cámaras frigoríficas,
mobiliario de cocina y cámaras de
ultra-congelado. Es el 4º atunero que
hacemos para Echebastar y desde el
primero han confiado en nosotros el
mantenimiento de toda la flota y el
asesoramiento en construcciones
nuevas.

48 integrantes, que permanecerán en
alta mar por periodos ininterrumpidos
de alrededor de dos meses.
.....................................................................

Diseño total de la acomodación
por Oliver Design

> Equipos de frio instalados por Frigolan.
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para los túneles de congelación y con
un sistema indirecto con refrigerante
secundario para las cubas. Se trata de
dos unidades moto-compresoras que
descargan sobre un condensador de
placas circulares común, que trabaja
con glicol.

> Vista general de la sala de cubas de salmuera.

La instalación frigorífica fue realizada
por Frigolan, con sede en Cestona
(Guipúzcoa), dividida en cuatro
instalaciones independientes que
alimentan otros tantos servicios
principales; congelación y
conservación de túnidos en las cubas;
ultracongelación y ultraconservación;
gambuzas; y climatización integral de
la acomodación. En todos los trabajos
Frigolan realizó el suministro, el
aporte de los materiales y el montaje.

pescado, donde se enfría la salmuera
de ClNa mediante la salmuera de
CaCl2.
Con el objetivo de minimizar la carga
de refrigerantes fluorados se emplea
glicol como refrigerante secundario,
tanto para los servicios de
temperatura positiva (aire
acondicionado y gambuzas de fresco)
como para la condensación de R-23
en la instalación de ultracongelación.
.....................................................................

En el diseño de la instalación
primaron los criterios de máxima
eficiencia y seguridad, así como de
mínimo impacto ambiental. Se ha
minimizado la carga de refrigerantes
fluorados, por su impacto ambiental,
y se han aplicado redundancias para
aumentar la fiabilidad.
La instalación para el enfriamiento y
la conservación de hasta 1.200 Tn de
túnidos en 18 cubas, cuenta con dos
circuitos independientes de salmuera
cloruro de calcio (CaCl2) que se
enfrían a través cuatro unidades de
enfriamiento con NH3 como
refrigerante primario. En el diseño de
las unidades destaca el uso de
separadores de partículas de alta
eficiencia, para minimizar la carga de
refrigerante, así como el enfriador de
placas circulares de titanio compacto.
Adicionalmente, se han instalado dos
enfriadores de placas desmontables
para el enfriamiento rápido del

Exigente atención a los equipos
de frío
.....................................................................

Para ello utiliza un acumulador de
glicol que es enfriado a través de dos
grupos moto-compresores, con
R-449A como refrigerante primario,
confinado en la sala de máquinas.
El glicol puede enfriarse de forma
redundante a través de la instalación
de NH3, aumentando la fiabilidad en
la disponibilidad de un servicio tan
importante en el Índico como es el de
la climatización. Al tratarse de un
sistema centralizado, se diseñó de
forma que la instalación se divide en
dos circuitos para asegurarse que, en
caso de fuga de refrigerante, solo
afecte a una parte del mismo.
La instalación para la
ultracongelación y conservación en
ultra-baja temperatura de túnidos,
cuenta con R-23 en expansión directa

Irbis ha diseñado y fabricado los
grupos motocompresores de las
cuatro unidades de enfriamiento de
amoniaco compuestas por
compresores Mycom 200VS con
prelubricación. Hemos diseñado y
fabricado para la instalación de
congelación a baja temperatura
(ultracongelado) una unidad
motocompresora dual, dos túneles de
congelación y un grupo mantenedor
de presión R23. Las unidades han
contado con certificación BV RMC.

> Equipos de cubierta y
pesca
La fabricación, suministro, instalación
y puesta en marcha de todo el
equipamiento de cubierta para la
maniobra del “Aterpe Alai”
corresponde a la empresa TH
Company (Técnicas Hidráulicas S.A.) y
su gama de máquinas Marco,
respondiendo al siguiente detalle:
- Una maquinilla principal Marco,
modelo WS-587, con tres
carreteles, frenos y embragues
hidráulicos, estibadores
automáticos, frenos de retraso
neumáticos y accionamiento
independiente para cada tambor.
- Un halador de red Marco, modelo
PB-78E, con dos motores
hidráulicos, tambor engomado,
gualderas de acero inoxidable y
Powergrip con rueda libre.
- Una maquinilla de amantillo para
la pluma principal, modelo
W-1935TRF, con trinquete
reforzado y freno de seguridad.
- Dos maquinillas de ostas para la
pluma principal, modelo W-1925A.
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Monitoring System, para monitoreo
en tiempo real y registro de datos de
los equipos.
La totalidad de la jarcia de maniobra
del “Aterpe Alai” es de Industrias
Ferri, mientras que el pescante del
bote salvavidas es de Servoship.
El bote de rescate de Hatecke para
6 personas, con motor fuera borda y
su soporte para estiba, ha sido
suministrado por Llalco.
.....................................................................

Aportes de la industria naval
vizcaina
.....................................................................

> Desde el “nido de cuervo” se aprecia la disposición tradicional de los equipos de
pesca en este tipo de buque en fase de montaje Delante del gran guardacalor de los
escapes, las maquinillas de virado de la jareta se asoman a la banda de estribor. A
popa del guardacalor se extiende la jaula que estibará la red de cerco (sin colocar).
A babor, el parque de pesca con los rodillos de borda. Sobrevolando la zona, los
puntales del halador de red, del salabardo y de las embarcaciones auxiliares.

- Una maquinilla para izado de la
panga, modelo W-1929/2V, de dos
velocidades.
- Una maquinilla de lanteón,
modelo W-1925B/RV, con
velocidad rápida de arriado y
freno de discos.
- Una maquinilla de trincado de
halador Marco, modelo W-3050.
- Dos maquinillas de amantillo
para las plumas auxiliares,
modelo W-1936T, con trinquete
de seguridad.

maquinilla principal y maquinillas
auxiliares.
Los equipos disponen de una central
electro – hidráulica, compuesta por
cuatro motores eléctricos de 250 kW
de doble salida, con dos bombas
dobles cada uno, además de grupos
electro-hidráulicos de puerto,
formados por un motor de 160 kW de
doble eje con dos bombas dobles
cada uno. El completo sistema
hidráulico incluye un Marco Basic

La protección del buque se debe a
Hempel. Para los fondos se ha optado
por un sistema de silicona, el
Hempaguard X7 89900, un sistema
antiadherente avanzado basado en la
tecnología ActiGuard que combina la
tecnología de la silicona combinada
con hidrogel y un eficiente biocida.
Para los costados se ha optado por
emplear un sistema acrílico acabado
con Hempatx Enamel 56360,
mientras que para el resto de zonas
exteriores se ha utilizado un producto
alcídico siliconado, Hempel Silicone
Alkyd Finish 53230, con muy buena
resistencia a los ambientes marinos y
a la radiación solar y con una
excelente conservación del brillo y el
color. La pintura y los productos han
sido aplicados por los especialistas en

- Maquinillas de ostas, de bolsa, de
moña, de salabardeo, de soltado
de anillas, de soltado de calón de
proa, de corchos, etc.
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Otros elementos de TH Company y
de singular importancia son el
pescante de botes, modelo PW-320,
las tres grúas de cubierta, modelo
HDC10-4000A, con una capacidad de
elevación de 4.000 kg, un palmeador
de red Marco modelo PR-112, y una
consola de control de acero
inoxidable CC-300 con mandos
pilotados progresivos para

> Costado de babor del “Aterpe Alai”, desde donde se opera con la red de cerco y se
embarcan las capturas.
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>

>

>

>

>

>

> Puente de navegación, pesca y comunicaciones, con los equipos suministrados e
instalados por Nautical, en estrecha colaboración con la empresa armadora
Echebastar y el astillero.

pintura naval Indupime, con sede en
Sangroniz (Vizcaya).

> Equipos de navegación
y seguridad
Desplazado en aguas muy alejadas
de su base central, este tipo de
buques necesitan imperiosamente de
unos equipos de navegación y
comunicaciones de última generación
y extremadamente fiables. No
solamente para la correcta función
empresarial, sino como elemento de
confort y seguridad para sus
tripulaciones. El “Aterpe Alai” dispone
de equipos que, como puede
observarse en el siguiente listado, son
redundantes:
Este es el equipamiento electrónico
suministrado por NAUTICAL:
- 2 radares Furuno FAR2167DSB
banda S 60 Kw para navegación y
detección de pájaros a grandes
distancias.
- 2 radares Furuno FAR2157B banda
X 50 Kw para navegación y
detección de pequeñas
embarcaciones a grandes
distancias.
- 1 radar Furuno FAR2137SB banda S
30 Kw para navegación y
detección de pájaros.

- 1 radar Furuno FAR1518 banda X
12 Kw (IMO).
- El conjunto de radares lleva
monitores marinos Furuno
MU231 de 23” y alta resolución.
Los radares están conectados en
red.
- 1 indicador de corrientes Furuno
CI68B con análisis de datos de
corriente en 5 capas.

>

1 radioteléfono BLU SAILOR
6320 250w con módulo DSC de
un cana incorporado.
2 radioteléfonos VHF DSC clase
A SAILOR 6222.
2 estaciones Inmarsat mini-C
SAILOR 6110.
1 receptor Navtex Furuno
NX700A con pantalla e
impresora.
3 radioteléfonos portátiles VHF
GMDSS SAILOR SP3520.
1 radiobaliza satelitaria de
emergencia (EPIRB) JOTRON
modelo TRON 60GPS, con GPS
integrado y sistema de
liberación automático.
2 transpondedores de radar
(SART) JOTRON modelo TRON
SART20.

- 1 radioteléfono BLU SAILOR 6320
250w con módulo DSC de un
canal incorporado.
- 2 radioteléfonos VHF
SAILOR 6248.
- 1 sistema de Identificación
Automática (AIS) Furuno FA170.

- 2 receptores GPS Furuno GP170
(IMO) y un receptor GPS Furuno
GP33.

- 1 BNWAS Furuno BR500.

- 1 plotter de navegación MaxSea
TimeZero con integración de
datos de navegación y pesca (GPS,
radar, AIS, boyas, marcas propias…)
y cartografía electrónica
MapMedia.

- 1 equipo de comunicación satélite
Inmarsat Fleetbroadband SAILOR
250.

- 2 sistemas de recepción de boyas
de pesca Marine Instruments
para gestión de boyas satelitarias
con sonda. Equipos autónomos
con presentación de datos de
boyas de pesca en cartografía
digital C-Map.
- 1 estación de comunicaciones
GMDSS A3 con duplicación
SAILOR, compuesta por:
>

1 consola metálica GMDSS con
preinstalación de unidades
principales e indicadores.

- 1 equipo de comunicación satélite
VSAT SAILOR 900.

Los asientos del puente son NOR SAP,
suministrados por BAITRA.
El atunero lleva a bordo tres
embarcaciones SpeedBoats de
6,5 metros de eslora con motor de
160 CV, además del bote auxiliar
(panga) de 12 metros de eslora y
6 metros de manga, con un motor
de 1.200 CV, utilizado en el despliegue
de la red de cerco, su control,
concentración del pescado para
mantenerlo alejado del buque
mientras se cierra la jareta, para
evitar su huida bajo la quilla, y
sujeción del buque durante la
maniobra final de virado del arte.
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Una tipología poco habitual

Buque de apoyo a yate de Armón

> El catamarán “Hodor” de astilleros Armón navegando rumbo a Florida para ser entregado a su armador. (Foto Clint Jenkins.)

A

stilleros Armón de Burela (Lugo)
anunciaba a finales del mes de
junio de 2019 la entrega de su última
construcción, un catamarán de apoyo
a yates con 66 metros de eslora
bautizado como “Hodor”. El buque,
asimilado a la categoría de “Shadow
Boat”, operará como auxiliar y
nodriza de un yate transportando
mercancías y consumibles para el
buque principal, llevando a bordo
variadas embarcaciones auxiliares,
un minisubmarino y un helipuerto
certificado para recibir aeronaves del
tipo AH160 Airbus.
El “Hodor” ha sido construido
totalmente en aluminio. El diseño
estructural fue realizado por los
especialistas en catamaranes de
aluminio Incat Crowther (Australia).
Para el diseño de interiores, Armón ha
trabajado en estrecha colaboración

con Oliver Design (Getxo – España) y
con el equipo del armador
propietario, liderado por Robert Smith
de YCTS, Ltd Technical Consultancy
(Jacksonville – Florida).

El consultor norteamericano
proporcionó la gestión técnica y
operativa, así como la dirección del
proyecto junto con los equipos
técnicos del diseñador y los de

> El catamarán de apoyo por su banda de babor, mostrando el acceso principal al
buque. (Foto Clint Jenkins.)
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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
MTU Ibérica Propulsión y Energía, C/ Copérnico, 26-28, 28823, Coslada, Madrid | @: mtu-iberica@mtu-online.com | Tel: +34 91 485 19 00
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producción del astillero. Durante su
construcción, más de 200 personas
participaron directamente en los
trabajos para lograr la conclusión de
este buque fuera de norma.
El proyecto se entregó en tan solo
16 meses.
Característica interesante del diseño
de la obra viva es que, con 66,2 m de
eslora total y 14 metros de manga,
debido a su configuración de
catamarán el buque tiene un calado
máximo de 3,2 metros, lo que le
permite acercarse a la costa.
.....................................................................

Construido en aluminio naval
.....................................................................

El confort a bordo ha sido estudiado
en profundidad, no solo bajo el
aspecto de la habitabilidad y el ocio,
sino también desde el punto de vista
de la navegación en condiciones del
mar muy desfavorables. Esto se
consigue incorporando la última y
probada forma del casco de Incat
Crowther, unido a un diseño de proa
central (Wave Piercing Bow)
específico para el uso al que está
destinado el buque y contando con

> El “Hodor” por la aleta de babor mostrando sus instalaciones de estiba.
(Foto Clint Jenkins.)

un par de interceptores instalados en
la popa de ambos cascos. De esta
forma, el “Hodor” puede utilizarse
prácticamente todo el año sin limitar
su elevado rendimiento.
El concepto base que representa esta
construcción ofrece importantes
ventajas de apoyo a propietarios de
grandes yates, en comparación con
diseños monocasco convencionales,
más al uso en este tipo de unidades.

> El MTU 4000 M 73 L ofrece 2.832 kW
de potencia.

Esas ventajas se concretan en la
estabilidad del buque durante la
botadura, la facilidad para la
recuperación de embarcaciones
auxiliares, el espacio libre disponible
en cubierta y los espacios interiores
de alojamiento más amplios, el
equilibrio, la velocidad y la
estabilidad.

> Sala de máquinas de uno de los cascos del catamarán. El “Hodor” utiliza dos
motores principales MTU, equipados con el sistema de reducción catalítica
selectiva. (Foto Clint Jenkins.)

En términos de rendimiento, el
“Hodor” puede navegar a velocidades
superiores a los 22,5 nudos a plena
potencia de sus dos motores
principales, consistentes en una
pareja de MTU, modelo 16V 4000 M
73 L. Tienen el sistema SCR el para
cumplimiento del Tier 3, para
operación continua, variable y a plena
carga. Los motores ofrecen 2.832 kW
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de potencia a 2.050 r.p.m. y están
acoplados, , a dos reductoras
ZF9355NR no inversoras, con
reducción 5.185:1, con freno de eje
integrado, adaptadas a las hélices de
paso variable (CPP) de Servogear,
clasificación "Full Test" de Lloyd's.
.....................................................................

Velocidad económica superior a
13 nudos
.....................................................................

El catamarán dispone de una
autonomía de más de 5.000 millas
náuticas navegando a una velocidad
económica de 13,2 nudos, con todos
los tanques llenos, y obtiene la
velocidad máxima de 25 nudos.
Aspecto de suma importancia es su
capacidad de carga, ya que es capaz
de transportar un grupo completo de
embarcaciones y artefactos, según los
requisitos del armador, contemplando
un cierto margen para incorporar
futuras embarcaciones auxiliares.

> Despliegue de embarcaciones sobre la cubierta. (Foto Clint Jenkins.)

de las embarcaciones auxiliares,
todas ellas equipadas con un cabezal
de acoplamiento a la grúa para
realizar la botadura y recuperación
seguras.
.....................................................................

Como puerto a flote, el buque
aloja una flotilla auxiliar
.....................................................................

Para la botadura y la recuperación de
las embarcaciones auxiliares, el
buque está equipado con tres
diferentes sistemas que han sido
diseñados específicamente.
En primer lugar, cuenta con una
plataforma elevadora en la parte de
popa del buque, preparada para
manejar una embarcación Nortech 56
(17 metros de eslora, 3,7 metros de
manga y 16 toneladas SWL - Safe
Working Load).

Las embarcaciones son una Master
Craft XT23, una Novurania 24, una
embarcación catamarán de aluminio
para el transporte a tierra de cuatro
vehículos quads en su interior o bien
dos boogies de dos asientos, del tipo
ATV2men. Además, el “Hodor” lleva a
bordo un catamarán rápido de
aluminio.

La extraordinaria extensión del
espacio disponible se distribuye con
almacenamientos bajo la cubierta
principal, en ambos cascos y sobre la
cubierta, compartimentada en varios
pañoles de almacenamiento.
Indudablemente, el “Hodor” lleva a
bordo sofisticados equipos de buceo y
una cámara hiperbárica de
descompresión.

> Máquina y diseño de
la acomodación
El “Hodor” ha sido diseñado y
construido con la más alta tecnología
disponible del momento en términos
de propulsión y de equipamiento,
aunque teniendo en cuenta el

A continuación, el catamarán dispone
de dos pórticos grúa, con una
capacidad de izado de 9 toneladas,
diseñados concretamente para
maniobrar un submarino Aurora 5, de
SEAmagine (California), con
capacidad para alojar cinco pasajeros.
Los pórticos grúa deben izar también
la embarcación de salvamento y
cuatro motos acuáticas.
En la cubierta superior se sitúan dos
importantes grúas, con suficiente
capacidad de izado para izar el resto

> Puente de navegación y gobierno.
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Equipos de izado y arriado

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

D

ebido al completo grupo de
embarcaciones de recreo auxiliares,
catamaranes rápidos de aluminio,
lanchas, submarino, embarcaciones de
salvamento, motos acuáticas…, el
“HODOR” dispone de un amplio equipo
de manipulación, izado y arriado de
todos ellos, contando con la aprobación
de diseño y certificación del D.R. e
incluyendo los FAT.
El suministro de Industrias Guerra ha
consistido en:
Dos grúas marinas M660 certificadas
según Lloyd’s Register Code for Lifting
Appliances in a Marine Environment
para uso Shipboard y manejo de
diversas embarcaciones de recreo con

Para la C801 M.Y. HODOR Industrias
FERRI ha suministrado los siguientes
equipos:
• 1 STERN TENDERS LIFT FERRI
Series 2503 de accionamiento
hidráulico que permite el izado y
arriado desde y hacia el interior del
buque de lanchas de hasta SWL 15
T. Certificación L.R.S. También
dispone de 2 Gangways
telescópicas en popa para acceso
de carga rodada.
• 1 LARS PARA SUBMARINO Y BOTE
DE RESCATE FERRI Series 1892 de
accionamiento hidráulico, con dos
brazos telescópicos que pueden
actuar hacia el exterior tanto del
lado de babor como de estribor, de
manera individual o conjunta con
126

personal a bordo de las mismas, lo que
supuso un factor dinámico de 1,6
considerado en el cálculo de la
estructura.
Para ello se equiparon ambas grúas
con cabrestantes Personnel Lifting,
con cable sintético de fibra y una
capacidad máxima a tiro directo de
6.300 Kg.
Además, las grúas se adaptaron para
accionar un mecanismo desarrollado por
FERRI, Docking-Head, que junto con su
Spreader facilita las maniobras de
arriado y botadura de dichas
embarcaciones.
Estas dos grúas son en concreto el
modelo M660.24A3 con tres extensibles

un alcance de hasta 4,5 metros
desde costado de buque y con un
SWL de 5 T para cada brazo y hasta
un SWL 9 T para ambos brazos
trabajando de manera conjunta.
• 1 HPU FERRI Series 2159 que
suministra la potencia necesaria
para todos los equipos de cubierta,
siendo considerados estos equipos
como primordiales/esenciales para
el buque.
• 2 DOCKING HEAD FERRI Series 2520
para grúa plegable, para facilitar la
manipulación de Botes/Equipos.
Permite el giro sobre su eje vertical
e incluye un amortiguador para
evitar el balanceo de los mismos. El
DOCKING HEAD se suministra
junto con un spreader para

hidráulicos llegando a un alcance
máximo de 15 m y cuentan con equipos
de radio control.

facilitar/permitir la manipulación
de botes suspendidos de dos o más
puntos.
• 2 MOLINETES DE ANCLAS
VERTICALES FERRI Series 3009 Tipo
2430, con accionamiento eléctrico y
una tracción de 4’11 T.
• 2 ESTOPORES DE RODILLO FERRI
Series 3040 Tipo 2622.
• 2 CABRESTANTES VERTICALES FERRI
Series 3402 Tipo 2515, con
accionamiento eléctrico y una
tracción de 1 T.
• 1 CUADRO DE CONTROL que incluye
un Mando de Control Remoto,
botoneras de arranque y parada de
los equipos, izado y arriado y
parada de emergencia.
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respeto del medio ambiente. A fin de
minimizar el impacto ambiental de
su navegación, se le han incorporado
características específicas.
Los motores principales y los grupos
generadores emplean sistema de
Reducción Catalítica Selectiva (SCR),
se han instalado el sistema de
tratamiento de aguas residuales y el
de tratamiento de residuos sólidos
que los reduce a materia inerte en un
85 por ciento de su tamaño original.
Oliver Design se ha esmerado en su
trabajo como ingeniería y
acomodación naval, desplegado por
todos los espacios habitables que
ocupan las tres cubiertas, desde los
sofisticados espacios reservados al
armador hasta los destinados a la
tripulación, formada por 20 personas.
También se ha hecho cargo del
cuidadoso trabajo de aislamiento
acústico y térmico de los locales
técnicos del catamarán, incluyendo la
cámara de máquinas.
En las áreas más lujosas, ideadas por
la firma norteamericana
especializada en interiores de alto
standing Halberg Design, la empresa
española ha tenido que competir con
firmas internacionales de reconocido
prestigio. Oliver Design desarrolló un
prototipo a escala partiendo de los
diseños previos, lo que le permitió
lograr el contrato de los espacios
interiores destinados al propietario y
a sus invitados.

> Espacios destinados salón y comedor.

vinílicos, de moqueta y de teca,
cortinas eléctricas o forrados
decorativos con material sintético
Corian tallado.
Además del diseño decorativo de
interiores, la firma de Getxo ha
desarrollado el proyecto de
habilitación, con todos los planos
constructivos que conlleva, así como
de la instalación de todos los
aislamientos, subpavimentos,
mamparos, techos, mobiliario en
colaboración con la carpintería
náutica pontevedresa Carpinautic, y
otros detalles decorativos
Panelship ha suministrado módulos
de aseo, paneles, techos, puertas,
mobiliario de cocina y cámaras
frigoríficas. Un barco de un standard

alto que ha requerido de un gran
trabajo de oficina técnica para
trasladar todo a producción
Estos trabajos se desarrollaron
durante 10 meses, sumando más de
20.000 horas de trabajo y puntas de
trabajo en las que han estado
implicados hasta 30 operarios a pie
de obra.
Esta tipología de buques es
relativamente novedosa, pues
comenzó a utilizarse en la década de
1990, aunque tiende a convertir los
iniciales “almacenes flotantes” en un
nuevo tipo de mega-yate, que no
desmerece en lujo y estética a la nave
a la que presta servicio. Tan solo
existen alrededor de una veintena de
unidades en servicio en todo el

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

Tripulado por 20 personas
.....................................................................

Las dependencias destinadas a la
tripulación incluyen dos camarotes
para oficiales y siete más dobles, así
como la cocina, salón y comedor,
lavandería, los talleres y el centro
médico. Entre los materiales
utilizados figuran aislamientos de
lana de roca, mamparos sándwich,
mobiliario con recubrimientos de
roble y teca de Birmania, pisos

> Hangar bajo cubierta para vehículos terrestres y embarcaciones de apoyo.
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Al tratarse de una resina sintética,
la resistencia a los agentes climáticos
y marinos está garantizada.
La limpieza puede llevarse a cabo
mediante hidrolimpiadoras,
facilitando la comodidad y rapidez
del mantenimiento. El producto está
basado en resinas de poliuretano
utilizadas durante muchos años
como pavimentos exteriores de
canchas deportivas y en la industria
civil. El sistema permite una gran
libertad a la hora de diseñar la
cubierta, pudiendo personalizarse a
medida del armador con cualquier
dibujo o logotipo.

mundo, pero la tendencia de los
últimos años parece apuntar a que
crecerá su número.
A partir de ahora, el yate “madre” se
desplazará acompañado por su
buque de apoyo. Porque, junto a un
amplio y diverso catálogo de
artefactos y medios de transporte y
ocio antes descrito, este tipo de
buques de asistencia proporcionan
ventajas como aprovisionamiento de
combustible, taller de reparaciones
ante la eventualidad de una avería,
espacio para el almacenamiento de
residuos o un plus de seguridad.

> Colaboradores en
el proyecto
El catamarán ha sido cubierto en
algunas áreas exteriores con las
nuevas cubiertas sintéticas que
fabrica e instala la empresa Nauteka.
Estas cubiertas, fabricadas con
resinas de poliuretano de dos
componentes por Sika y
comercializadas en España bajo el
nombre Naudeck, se instalan con
creciente frecuencia en buques de
pasajeros, cruceros y yates, gracias a
su fácil mantenimiento y limpieza, la
rapidez de la instalación y su precio
contenido.

> Protección de suelos en las bandas.

Nauteka comenzó los trabajos en el
buque de Armón con un nivelado
preliminar mediante la resina de
nivelación Sika Transfloor, para luego
aplicar la capa decorativa de resina
Sikafloor Marine al siguiente día. Con
la resina seca se fresaron los canales
para imitar las tradicionales cubiertas
de teca, posteriormente rellenados
con resina de color negro para imitar
el calafateado.

La firma SP Consultores y Servicios,
ha suministrado al “Hodor” dos
plataformas de embarque tipo
marina, una a cada costado, estancas
(watertight), y con dimensiones
aproximadas de 3,6 x 2,7 metros, en la
banda de babor, y de 6 x 2,7 metros a
estribor.
Igualmente, SP ha instalado un
sistema electro-hidráulico para el
servicio de los elementos accionados
hidráulicamente. Está compuesto por
una central hidráulica, los elementos

En el caso del “Hodor”, las superficies
exteriores con este recubrimiento son
las plataformas de popa, la
plataforma abatible lateral y toda la
cubierta de puente. La cocina fue
también equipada con el sistema
Naudeck, por sus grandes ventajas
respecto a los pisos tradicionales.
.....................................................................

Nuevas cubiertas sintéticas
.....................................................................
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Este tipo de cubierta es realizada a
bordo mediante el vertido directo de
la resina. Tiene una perfecta
adherencia sobre la mayoría de las
superficies tradicionales en buques,
como acero, aluminio, poliéster o
cualquier otro tipo de material.

> Las plataformas se integran en las líneas del costado y vuelan hacia el exterior en
posición horizontal. Pueden utilizarse como acceso al agua, trasbordos a lanchas o
simplemente terrazas. Los elementos de maniobra y trincado quedan integrados en
la estructura del buque, proporcionando un acabado elegante para toda el área.
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de maniobra y control
correspondientes. Baitra se hizo
cargo de aportar las luces LED de
navegación (AquaSignal) y Freeman
entregó las tapas de registro en
cubierta.
El “Hodor” zarpó el 9 de abril de 2019
desde Burela en dirección a Florida.
Tras su llegada a Estados Unidos, su
concepto, prestaciones y acabados
fueron descritos como excepcionales.
La revista Forbes calificaba al
catamarán de Armón como el más
completo en su género jamás
construido.
Armón y Oliver Design se encuentran
colaborando en un segundo proyecto
para esta misma categoría de buques,
contando con la colaboración de los
mismos socios internacionales (Incat
Crowther e YCTS, Ltd.) que han
participado en el proyecto.

> El “Hodor” se mantendrá a corta distancia de su buque principal, para prestarle
servicio en todo momento. (Foto Clint Jenkins.)

Clasificación Lloyd´s Register

@ 100A1 SSC Support Yacht Catamaran G6, Helicopter Landing Area.
@ LMC, UMS | 100A1 SSC Support Yacht Catamaran G6,
Helicopter Landing Area

Pintura

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

La especificación en la pintura ha
sido diseñada íntegramente por
Jotun Ibérica de acuerdo con los
requisitos del Astillero Armón Burela
y aprobada por los Armadores del
Buque.
Los sistemas de pintura finalmente
acordados para este tipo de Buque
(Yacht Support – Shadow Boat)
pertenecen a la línea de productos
Premium de nuestra división de
Marina junto con una pequeña
cantidad de productos de nuestra
división de Mega-Yates ,
principalmente nuestras masillas
epoxi de bajo peso.
El sistema principal está formado
por la aplicación de una primera
capa de imprimación de bajo
espesor adecuada para superficies
de aluminio (Penguard Primer),
seguida por una capa intermedia de
alto espesor de nuestra imprimación

universal epoxi anti-abrasión
específicamente diseñada para
Nueva Construcción (Jotacote
Universal N10), finalmente seguida
por las capas de acabado
Poliuretano de altas prestaciones
(Hardtop HB & Hardtop AX).
Sobe el acabado final del buque
destaca un acabado sofisticado
alcanzado por nuestro producto
Hardtop HB, poliuretano acrílico
alifático con apariencia “mate” y
una excelente retención del brillo.
En combinación con este acabado
general “mate” se han incluido
pequeños detalles utilizando un
acabado de alto brillo con nuestro
producto Hardtop AX , como por
ejemplo la línea de flotación en
color naranja o el contorno de la
ventanas en color negro brillante. La
obra viva del buque ha sido
protegida por nuestro sistema de

anti-fouling de altas prestaciones
Seaquantum Spectrum, también en
color negro.
Adicionalmente destacar que la
especificación de pintura ha sido
especialmente estudiada y calculada
para cumplir con las exigencias del
diseñador (Incat Crowther Australia) en cuanto al peso
específico total de las pintura y
masillas utilizadas en el Buque.
De hecho al margen de emplear
un sistema de pintura reducido
también se ha empleado una
mínima cantidad de masillas de
nuestra línea de productos para
Mega-Yates. Jotun Lightweight Filler
& Megafiller Deck son masillas
epoxi sin disolventes de ultra bajo
peso molecular que pueden ser
aplicadas a altos espesores (35 mm)
donde un peso reducido es
requerido (0,570 kg/litro).
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Haga que sus
travesías sean más fluidas
con el recubrimiento “fouling-release” de Jotun

SeaQuest. La respuesta uniforme y atractiva para un
mayor rendimiento.
En el entorno marino, económicamente competitivo hoy en día, los buques necesitan
la mejor solución en protección y apariencia.
Con unas características para la liberación de la incrustación eficientes, una durabilidad
mejorada y una apariencia excelente, SeaQuest es la opción perfecta para una gran variedad
de Buques en entornos donde los recubrimientos “fouling-release” han tenido un éxito
demostrado.
La flexibilidad de la tecnología Elastotain™ de Jotun.

jotun.com
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Gondán completa dos buques singulares

Remolcador rompehielos
híbrido de Gondán

> El remolcador híbrido rompehielos “Vilja”.

E

l puerto de Luleå, en Suecia, ha
recibido su nuevo remolcador
rompehielos “Vilja”, construido por
astilleros Gondán y botado en la ría
de Castropol (Figueras) en el mes de
octubre de 2018. Tras nueve meses de
trabajo a flote, el resultado es el
remolcador escolta rompehielos con
propulsión híbrida - eléctrica más
potente en este tamaño en el mundo.
La configuración de su sistema de
propulsión le permite una gran
flexibilidad operativa, obteniendo un
ahorro significativo de combustible,

de emisiones y mantenimiento.
Totalmente personalizado para
adaptarse a los requisitos operativos
del Puerto de Luleå, el buque será
capaz de romper un metro de hielo a
una velocidad de 3 nudos y de realizar
tareas de escolta y asistencia,
remolque costero y extinción de
incendios.
Diseñado por Robert Allan Ltd., el
remolcador rompehielos pertenece a
la Clase TundRA 3600-H, donde se
recogen todas las experiencias
acumuladas por la ingeniería

canadiense. Gracias a su 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
ofrecer, al final, un Tiro a Punto fijo de
hasta 100 toneladas.
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Características principales del “Vilja”
•
•
•
•

Eslora total ..................................................................... 36 m
Manga .............................................................................. 13 m
Puntal ............................................................................ 6,6 m
Calado ................................................................................ 7 m

Clasificación Lloyd,s Register
100A1 Escort Tug, Fi-Fi 1 LMC, UMS
Ice Class 1A Super FS, Descriptive Note “Icebreaker”

> Máquina, propulsión y
equipos
La propulsión híbrida del “Vilja” tiene
como elementos fundamentales una
doble línea de ejes accionados por
motores/generadores. Los motores
principales son dos Wärtsilä, del
modelo 8L26, con 2.720 kW cada uno,
con generadores PTO/PTI eléctricos de
imanes permanentes de 1.000 kW
cada uno.

Capacidades
•
•
•
•
•
•

Combustible Aprox. ................................................. 150 m3
Agua dulce Aprox. ....................................................... 18 m3
Agua de lastre Aprox. ............................................. 230 m3
Capacidad de baterías ................... 600 kWh instalados
Preparado para ................................................... 1.200 kWh
Acomodación .......................................... máx 10 personas

85 toneladas. En modo híbrido
combinado la capacidad sube hasta
las 100 toneladas. La fuerza de
gobierno, en funciones de escolta y a
10 nudos, es de 85 toneladas.
.....................................................................

Potencia BP de hasta 100
.....................................................................

El “Vilja” dispone de sistema Fi-Fi, con
dos monitores con capacidad para
1.200 m3/hora de agua y de
300 m3/hora de espuma.

En tareas de remolque emplea
maquinillas eléctricas consistentes en
un winche de escolta de proa y otro a
popa. Tiene Tow Pins / Rodillo de
popa, del tipo hidráulico y
configuración flexible (3 pines),
además de rodillo integrado (SWL 100
toneladas). En cubierta monta una
grúa Palfinger del tipo PK32080M C,
modelo plegable (foldable knuckle
boom), con una capacidad de
2.400 Kg a 11,6 metros de alcance.

Las hélices azimutales principales son
dos Rolls-Royce, tipo US 355 CP, de
3.100 kW cada una. Emplea con una
hélice de maniobra Brunvoll Rim
Driven Tunnel Thruster RDT, tipo
1000-F, que ofrece 300 kW.
Las prestaciones de esta disposición
de propulsión se traducen en una
velocidad máxima de 13,5 nudos y la
capacidad de navegar en hielo a unos
3 nudos, atravesando capas de hasta
1 metro de grosor. Su autonomía en
modo de navegación eléctrica es de
una hora, con las baterías cargadas a
un 90 por ciento y a baja velocidad.
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La potencia que se obtiene con el
sistema permite un tiro a la bita, en
modo diésel-mecánico, de hasta

> Puente de navegación y gobierno del remolcador “Vilja”.
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En el puente de gobierno, Redcai ha instalado el siguiente equipo de
navegación y comunicaciones:
Equipo
Unidades Fabricante
Modelo
• Equipos de navegación
AIS
1
FURUNO
FA-170
Autopilot
1
ANSCHUTZ
NP-60
BNWAS
1
FURUNO
BR-500
DGPS
1
FURUNO
GP-170
DGPS
1
SAAB
R5
ECDIS
1
FURUNO
FMD-3200
Echosounder
1
FURUNO
FE-800
Gyrocompass
1
RAYTHEON
Standard 22
Magnetic compass
1 CASSENS & PLATH
REFLECTA 3
Chart Radar
2
FURUNO
FAR-3320
Videomatrix
1
FURUNO
8x8
Dsplay
4
HATTELAND
HD 26T21
Satellite compass
1
FURUNO
SC-70
Sound Surveillanace system 1
JOTRON
8300MKII
Wind sensor
1
OBSERVATOR
OMC-118H
Temperature sensor
1
OBSERVATOR
OIC-406
• Equipos de comunicaciones
VHF GMDSS
2
SAILOR
6222
VHF remote
3
SAILOR
6204
MF/HF
1
SAILOR
6310
Navtex
1
FURUNO
NX-700B
GMDSS PSU
2
SAILOR
6081
EPIRB
1
JOTRON
TRON 40S
SART
2
JOTRON
AIS-SART
VHF GMDSS portable
3
JOTRON
TR30
GSM receiver
1 STELLA DORADUS MARINEBOOST 5.4
SSAS/LRIT
1
SAILOR
6130
TV line amplifier
1
SEAS
4020
TV signal splitter
1
SEAS
S2
TV amplifier
2
MACAB
Catline TVB-02U
• CCTV SYSTEM
CCTV
1
PELCO
DSSRV2-080
Cameras IP and Server

> El sistema híbrido
del remolcador
La solución Wärtsilä HY proporcionará
notables beneficios
medioambientales, así como ventajas
operativas y de flexibilidad que darán
como resultado considerables
beneficios económicos. Cuando esté
operando en modo tránsito será capaz
de navegar utilizando solamente la
energía eléctrica de las baterías.
A pesar de estar configurado como un
sistema mecánico, el modo “hibrido
diesel-eléctrico” permitirá reducir el
número de motores principales
utilizados a solamente uno, para
varias de las operaciones del
remolcador. Esto incluye la asistencia
a buques con hasta 55 toneladas de
tiro disponibles o hasta las
90 toneladas de tiro utilizando los
dos motores principales en modo
diésel mecánico. Pero hasta las
100 toneladas de tiro estarán
disponibles en “modo boost”.
El buque será capaz de operar de
forma completamente independiente
de estaciones de recarga eléctrica,
puesto que la recarga del sistema de
almacenamiento de energía será
controlada automáticamente por el
Energy Management System, el
“cerebro” de Wärtsilä HY. Además de
ello, la conexión eléctrica instalada en
puerto proporcionará al remolcador
la flexibilidad de recargar el sistema

133

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

Construcción naval
automatizados en la alimentación de
las arenadoras, dotadas de mandos
automáticos. La recuperación de la
granalla, una vez realizada la limpieza
de las superficies, ha sido posible
gracias al empleo de potentes
extractores de abrasivo.

> Elementos integrados en el sistema Wärtsilä HY que utiliza el “Vilja”.

de almacenamiento de energía,
incluso cuando el buque esté
atracado en el muelle.
Wärtsilä HY proporcionará una
importante reducción de emisiones,
así como de costes de mantenimiento
en el módulo de potencia Wärtsilä
HY2, que pasa a convertirse en el
nuevo punto de referencia
tecnológico para sistemas de
propulsión para remolcadores, dados
sus claros beneficios económicos,
operacionales y medioambientales.
La tecnología Wärtsilä HY abre la
puerta a una nueva era en la
navegación, y está basada en
nuestras inigualables capacidades
propias en un amplio rango de
disciplinas necesidades futuras de la
industria. Al estar el Golfo de Bothnia
habitualmente congelado en
invierno, el remolcador será capaz de
efectuar operaciones de rompehielos
y de navegar sobre una capa de hielo
de un metro de espesor a una
velocidad de 3 nudos.
El alcance del Wärtsilä HY incluye un
sistema de control de energía que
optimiza la utilización combinada de
motores, sistemas de
almacenamiento y el conjunto de
equipos de transmisión de potencia.
La parte de equipamiento mecánico
se basa en dos motores Wärtsilä 26.

El alcance de Wärtsilä también incluye
el sistema integrado de alarmas y
automatización del remolcador.

> Protección del
remolcador
Destinado a trabajar en duras
condiciones climáticas, la firma
Aplicaciones de Superficies de
Asturias (ASA) ha realizado la
protección anticorrosiva del buque
con pinturas International. Para la
preparación de las superficies ASA ha
utilizado granalla metálica angular
en bloques y pirita de cobre en grada
y a flote. Se han usado silos

Para el mantenimiento de
condiciones ambientales estables y
dentro de los parámetros
establecidos, ha sido necesaria la
utilización de deshumidificadores
durante los trabajos en las zonas
interiores del buque. Se han
empleado también colectores
ecológicos, que han facilitado el
control de los niveles de polvo en las
zonas de trabajo.
.....................................................................

Protección integral
del remolcador
.....................................................................

Los trabajos de pintura han sido
realizados por personal homologado
en Norsok M-501 y supervisados por
un inspector propio como FROSIO
nivel III, empleando el siguiente
sistema anticorrosivo.
Casco: fondo plano y costados hasta
por debajo de las defensas.
- Aplicación de 1 mano de pintura
epoxi resistente a la abrasión,

> Obra viva del “Vilja” momentos antes de su botadura.
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INERTA 163, especialmente
diseñada para buques que
navegan entre hielos de 500 μm
de espesor.
Obra Viva: fondo plano y costados.

- Aplicación de 1 mano de acabado
Poliuretano en 50 μm de e.p.s.
Cubiertas exteriores.

- Aplicación de 1 mano de pintura
Epoxi en 75 μm de e.p.s.

- Aplicación de 1 mano de pintura
Epoxi en 125 μm de e.p.s.

- Aplicación de 1 mano de
Antifouling en 125-150 μm de
e.p.s.

- Aplicación de 1 mano de pintura
Epoxi en 175 μm de e.p.s.

Obra Muerta: por debajo de las
defensas.

- Aplicación de 1 mano de acabado
Poliuretano en 40 μm de e.p.s.

- Aplicación de 1 mano de pintura
Epoxi en 75 μm de e.p.s.

Superestructura, Interior de Amurada,
Palos y estructura sobre cubierta
principal.

- Aplicación de 1 mano de acabado
Poliuretano en 50 μm de e.p.s.

- Aplicación de 1 mano de pintura
Epoxi en 125 μm de e.p.s.

Resto de Obra Muerta y exterior
amuradas.
- Aplicación de 1 mano de pintura
Epoxi en 125 μm de e.p.s.
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- Aplicación de 1 mano de pintura
Epoxi en 175 μm de e.p.s.

- Aplicación de 1 mano de pintura
Epoxi en 175 μm de e.p.s.
- Aplicación de 1 mano de acabado
Poliuretano en 40 μm de e.p.s.

Acero Visto en interiores: mamparos
y techos, en Habilitación, Pañoles,
Cámara de Máquinas, Salas de
Bombas / Maquinaria.
- Aplicación de 1 mano de pintura
Alquídica en 75 μm de e.p.s.
- Aplicación de 2 manos de
acabado Alquídico en 40 μm
de e.p.s. cada una
Acero Bajo Embono.
- Aplicación de 1 mano de pintura
Alquídica en 80 μm de e.p.s.
Cubiertas interiores, tanques de
lastre, caja de cadenas, tanques de
agua dulce y tanques de espuma,
dispersantes y aguas residuales han
sido tratados con una o varias manos
de pintura Epoxi de entre 125 μm de
e.p.s. hasta los 300 μm de e.p.s.,
según los emplazamientos.

Construcción naval

Auge pequeños catamaranes

Catamarán para Croacia
de Gondán

> La obra viva del “Krilo Star” ha sido diseñada para que actúe como un casco de diseño “Wave piercing”.

E

l catamarán “Krilo Star”, ferry
de pasaje construido con casco
de PRFV (Plástico Reforzado con
Fibra de Vidrio) ha sido entregado
por la división de fibra de Gondán
(Castropol) a su armador, la naviera
croata Kapetan Luka - Krilo HR.
La compañía balcánica, de larga
historia, tiene establecidas líneas
de pasaje en la costa croata y sede
en la villa de Krilo Jesenice,
próxima a Split.
Fundada en 1889, se dedicó al
cabotaje costero de mercancía y
pasaje, hasta decidir saltar al
pasaje turístico en los años 1970,

pasando a ser un operador de
cruceros, excusiones turísticas y
trayectos diarios entre puntos de la
costa y sus islas cercanas.
.....................................................................

El más rápido con casco de fibra
.....................................................................

A partir del año 2000, la empresa
adquirió catamaranes de alta
velocidad y actualmente dispone de
una flota de cuatro unidades de
pasaje, denominadas “Krilo Eclipse”,
“Krilo Carbo”, “Krilo Jet” y el
reciente “Krilo Star” que sustituye al
anterior catamarán de igual
nombre, construido en 1999 por los

astilleros Godina. A ellas se suma el
yate a motor “Kapetan Luka”.
El nuevo ferry ha sido diseñado
para operar con una capacidad de
303 pasajeros. Hasta la fecha, es el
catamarán más rápido construido
en PRFV en España. Incluso a su
máxima velocidad, 34,5 nudos,
cuenta con una innovadora proa
wave-piercing, dotada de túneles
laterales de desalojo de agua, lo
que facilita la navegación en
condiciones de mar adversas y
asegura el confort de los
pasajeros, reduciendo la
posibilidad de mareo.
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Características principales del “Krilo Star”
•
•
•
•
•

Eslora total ................................................................................................... 30,45 m
Eslora del casco ........................................................................................... 30,00 m
Manga ............................................................................................................. 9,00 m
Puntal ............................................................................................................... 3,34 m
Calado .............................................................................................................. 1,80 m

Capacidades
•
•
•
•
•
•
•

Combustible ......................................................................................... 15.000 litros
Agua dulce ............................................................................................. 2.000 litros
Acomodación .................................................................................... pasajeros 303
Velocidad máxima ................................................................................ 34,5 nudos
Velocidad de crucero ................................................................................ 31 nudos
Autonomía a máxima velocidad ........................................................ 450 millas
Autonomía a velocidad de crucero .................................................... 550 millas

Clasificación RINA y CRS
(Croatian Register of Shipping - Hrvatski Registar Brodova)
Normativa HSC 2000

> Maquinaria y equipos
principales
El catamarán utiliza dos motores
principales MTU, del modelo
16V4000M63L, de 2.240 kW
(3.000 HP) a 1.800 r.p.m., con
reductoras ZF 7650 de relación de
reducción 2,905:1. La firma
Teignbridge suministró la línea
completa de ejes, de 140 bmm de
diámetro fabricados en acero
inoxidable Dúplex - Temet-25, junto
con timones optimizados

hidrodinámicamente para mantener
una velocidad de 34 nudos.
Las hélices de paso fijo
suministradas tienen 1,4 metros de
diámetro y 5 palas, en diseño de alto
rendimiento C-Foil. Todo el material
de Teignbridge fué Certificado por
el CRS.
Soling instalaciones ha realizado la
instalación eléctrica completa, llave
en mano. Desde la ingeniería del
proyecto, en colaboración con el
astillero e Insenaval, a la instalación

> Puente de gobierno del catamarán de Gondán para Croacia.

de canalizaciones, cableado,
conexionado y puesta en marcha,
suministrando canalizaciones,
pasantes Roxtec, cableado,
cargadores, baterías, cuadros
principales, cuadro de distribución de
220 v y 220 dc, luces de navegación,
proyector de búsqueda, aparatos de
alumbrado y panel de control en
puente (bombas de sentinas,
señalización de puertas, control de
generadores, ventilación y Fire
Dampers).
.....................................................................

Alcanza los 34,5 nudos
.....................................................................

Otro de los proveedores
fundamentales en el “Krilo Star” fue
Baitra, suministrando el molinete de
anclas y el servo-timón Data Hidrolik,
certificados por Bureau Veritas.
La cubierta superior del catamarán
se recubre con teca sintética.
Ventilacion y fire-dumper son de
CEM Elettromeccanica (Italia), así
como las bombas de presión, contra
incendios y de baldeo. El buque
emplea luces de navegación en LED
de la alemana AQua Signal, filial de
Glamox.
La climatización de la acomodación
fue adjudicada a Acastimar
(Cambrils – Tarragona), que proyectó
e instaló el completo sistema

> Cubierta superior con teca sintética.
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En el puente del catamarán, Redcai ha instalado el siguiente equipo:
Equipo
Unidades Fabricante
• Equipos de navegación
AIS
1
FURUNO
Autopilot
1
SIMRAD
BNWAS
1
FURUNO
DGPS
1
FURUNO
NMEA distributor
2
Veinland
ECDIS
1
FURUNO
Echosounder
1
FURUNO
Gyrocompass
1
SIMRAD
Repeaters
1
SIMRAD
Radar X-Band
1
FURUNO
Radar X-Band
1
FURUNO
Speed log
1
FURUNO
Sound receptor
1
JOTRON
VDR
1
FURUNO
• Equipos de comunicaciones
VHF GMDSS
2
FURUNO
NAVTEX
1
FURUNO
Battery charger
1
MASTERVOLT
GMDSS batteries
1
MASTERVOLT
GMDSS rectifier
2
SAILOR
VHF GMDSS portable
3
JOTRON
AIS-SART
2
JOTRON
EPIRB automatic
1
JOTRON
LRIT/SSAS
1
FURUNO
• Comunicación interior
Public address
2
PHONTECH
Ceiling loudspeaker
24
PHONTECH
Horn loudspeaker
2
PHONTECH
Horn loudspeaker
4
PHONTECH
Horn loudspeaker
2
PHONTECH
Safe loudspeaker
2
PHONTECH
Talk back
1
PHONTECH
VHF air-band
1
ICOM
• CCTV
CCTV SYSTEM
1
CAMTRONICS

Modelo
FA-170
AP-70
BR-500
GP-170
2to12
FMD-3100
FE-800
GC-85
HR-80
FAR-2117
FAR-2127
DS-80
SR-8300KII
VR-7000
FM-8900S
NX-700B
MASS24/15
AGM12/90
N163S
TR-30
TRON AIS-SART
TRON-60
FELCOM-19
Compact MPA-1600
BP-560TF
HP-10TF
HP-15TF
HP-30TF
SAFE-10PTF
CIS-3100
IC-A120

cuenta la temperatura de trabajo
fijada. De esta forma se optimiza al
máximo la eficiencia del conjunto y
se aprovecha al máximo el
rendimiento total de las máquinas.
Para la distribución del aire en las
salas de pasaje se han empleado
rejillas especiales de largo alcance,
que permiten cubrir toda la sala sin
necesidad de canalizar e hipotecar
espacio en el falso techo, ganando
altura libre en el espacio.
Tratándose de equipos a la medida
del cliente y del astillero Gondán, se
han diseñado de forma que a plena
potencia se tenga un nivel sonoro por
debajo de los niveles requeridos,
cumpliendo con los estándares más
exigentes. Todo el sistema de gestión
y de control de las unidades ha sido
diseñado por Acastimar,
simplificando los controles anteriores
y haciendo más intuitiva su gestión.
La versatilidad de los nuevos
controles permite dotar al sistema
de múltiples opciones, según los
requerimientos de cada proyecto.
El puente de gobierno y las cabinas
de tripulación disponen de sus
propios equipos y controles
individualizados, ofreciendo un
control independiente y mayor
confort.

compuesto de una planta principal
formada por dos etapas, con una
potencia total de 288 KBTU (KiloBritish Thermal Unit). Se han
empleado dos Megafancoils
verticales y uno horizontal, para
cubrir las necesidades del pasaje con
aportación de aire del exterior.
Gracias a compuertas reguladas
electrónicamente, el sistema es
capaz de detectar la temperatura de
trabajo y regular de forma adecuada
el flujo de aire que se desea
introducir en el sistema, teniendo en

> El catamarán dispone de plazas para más de 300 pasajeros y cuenta con 3 balsas
salvavidas lanzables de 150 personas.
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Protección de recursos en el Pérsico

Buque científico multipropósito
de Freire

> El buque de investigaciones científicas “Almostakshif”, construido por C.N.P. Freire para el Instituto de Investigaciones Científicas de
Kuwait (KISR - Kuwait Institute for Scientific Research).

D

e acuerdo con los más recientes
datos ofrecidos por la OMI, hasta
38 nuevos buques de investigación
serán completados en 2019, sumando
entre todos 118.000 GT. Es la más
elevada cifra registrada en los
astilleros mundiales de dos últimas
décadas, después de varios años con
apenas pedidos de esta naturaleza.
Entre los países responsables de
semejante interés destacan China,
con 12 unidades encargadas, Holanda,
con 5 unidades, e India y Taiwan con
tres buques cada uno.
Las razones para la puntual demanda
obedecen a varios factores. El primero
de ellos es la respuesta al
envejecimiento de la flota científica

existente y que debe ser renovada.
Pero las más obvias son el creciente
interés por la explotación de recursos
marinos de todo tipo, el alcance de la
productividad de los océanos y el
estado de las poblaciones de recursos
vivos destinados a la alimentación
humana.

Tampoco se puede perder de vista el
interés de naciones emergentes por
mostrar sus avances y logros técnicos,
junto a potentes empresas que
buscan compensar a la sociedad
mediante servicios de investigación
que redunden en beneficio de todos.

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

> Kuwait investiga
sus recursos marinos

Fuerte demanda de buques
de investigación
.....................................................................

Otro factor es la preocupación ante el
acelerado desarreglo climático, sus
efectos sobre los ecosistemas
marinos y la evidente responsabilidad
de los océanos en la regulación de los
mecanismos climáticos globales.

Freire Shipyard se ha sumado a este
impulso con la construcción de un
buque de investigación destinado al
Kuwait Institute for Scientific
Research (KISR). Establecido en 1967
por la Japan Arabian Oil Company
Limited, el Instituto nacía para
cumplimentar parte de las
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> El KISR empleará su nuevo buque de investigación “Almostakshif” en la ordenación
de los recursos pesqueros y el análisis del estado de los ecosistemas marinos de la
región.

obligaciones de la petrolera derivadas
de las concesiones mineras otorgadas
por el Estado de Kuwait.
Desde sus inicios, el KISR se desarrolló
atendiendo a tres campos de singular
importancia para el emirato del Golfo
Pérsico: el petróleo, la agricultura en
el desierto y la biología marina. Desde
entonces, las responsabilidades del
Instituto se han extendido hacia el
desarrollo industrial, la preservación
del medio ambiente, la gestión
sostenible de los recursos de Kuwait,
incluidos el agua y la energía, junto
con el desarrollo de innovadores
sistemas agrarios.

La causa está, de acuerdo con el KISR,
en la desordenada explotación del
medio marino por la pesca industrial
y los vertidos de aguas residuales, de
petróleo y de salmueras generadas en
plantas de desalinización. El resultado
ha sido poblaciones de peces
sobreexplotadas, ecosistemas
amenazados y la población kuwaití
obteniendo con su pesca menos del
20 por ciento de su demanda de
productos marinos.

La respuesta a esos retos fue el
programa Ecosystem Based
Management of Marine Resources
(EBMMR Program), creado para
evaluar el impacto de la actividad
humana y del cambio climático en
los ecosistemas marinos de Kuwait,
en la Ría de Shatt Al-Arab,
confluencia de los ríos Éufrates y
Tigris en la ciudad de Al-Qurna
(Basora, Irak) y en todo el Pérsico.
Una de las necesarias herramientas
para realizar este estudio de largo
alcance es el buque oceanográfico
“Almostakshif”, construido por C.N.P.
Freire.

> Maquina principal y
equipos auxiliares
El buque emplea dos motores
principales de Wärtsilä, con 1.800 kW
a 1.000 r.p.m., acoplados a reductoras
y PTI de 200 Kw provistas del Reintjes
Hybrid System BV2400. Como
auxiliares, el “Almostakshif” utiliza
dos motores Caterpillar, modelo C-32,
de 650 kW entregados por
Finanzauto S.A. El generador de
emergencia es un Volvo Penta
D16MG, de 414 Kw.

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

Abordará todo tipo de tareas
científicas
.....................................................................

Desde el año 1981, el KISR depende
directamente del Consejo de
Ministros y su trabajo se orienta a la
investigación aplicada. Cuenta con
cerca de 600 investigadores e
ingenieros, con nueve sedes y un plan
estratégico de desarrollo que se
implica con el compromiso de
analizar el deterioro que sufren
algunas especies y ecosistemas
marinos.

> Sala de máquinas del “Almostakshif”, presidida por los dos Wärtsilä principales,
entre los cuales aparece uno de los auxiliares Caterpillar.
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La propulsión consiste en dos
Schottel SCP, tipo 065/5-XG,
Controllable Pitch Propellers (CPP) de
cinco palas y 2.500 mm de diámetro.
Para la maniobra se ha instalado a
popa una hélice Brunvoll, modelo
FU-37-LTC-1000, de 250 kW (aft
thruster) y a proa una hélice de bulbo
Brunvoll RDT 1000, de 200 kW con
motor magnético permanente.
El Grupo Progener y Emenasa, a
través de su división Mecanasa
(Mecánica Naval S.A.), realizó la
instalación de las dos líneas de ejes
propulsores, servo, mecha y timón de
Rolls Royce Marine AS, con dos
sistemas de gobierno SR622-FCP de
Rolls Royce, seguido de las pruebas y
controles de medición y alineación.
La instalación y el proyecto eléctricos,
exceptuando la propulsión, fue
realizado por Electricidad Tecnisa.
La red eléctrica es trifásica, de 3 cables.
La tensión de alimentación para el
sistema de propulsión, grandes
consumidores (hélices transversales,
maquinillas de pesca) y para el
sistema de equipos esenciales de
menor potencia y maquinillas de
oceanografía es de 3 x 400 V - 50 Hz,
y para el sistema de alumbrado es de
3 x 230V – 50Hz.

Modos de navegación:
- Navegación normal: La línea de
ejes se mueve con los motores
principales y con un generador
auxiliar acoplado a barras del
cuadro principal 400V.
- Sistema DP: La línea de ejes se
mueve con los motores
principales y con los dos
generadores auxiliares acoplados
a barras del cuadro principal
400V.
- Sistema PTI: La línea de ejes se
mueve con los motores eléctricos
de 200KW y con los dos
generadores auxiliares acoplados
a barras del cuadro principal
400V (interconexión de barras
abierta).
- Puerto: El generador de
Emergencia/Puerto, en modo
Puerto, se acopla a barras del
cuadro de emergencia y con la
interconexión con cuadro
principal cerrada.
- Emergencia: El generador de
Emergencia/Puerto, en modo
Puerto, se acopla a barras del
cuadro de emergencia y con la
interconexión con cuadro
principal abierta.

Para los equipos científicos,
informáticos y navegación cuenta con
un sistema de 3 x 230V desde UPS.
También existe una red de 24V para
diversos sistemas de control (hélices,
generadores, servotimón…).
La planta de generación eléctrica está
formada por dos generadores
auxiliares iguales de 812.5 kVA –
400V – 50Hz, accionados por motores
diesel convencionales.
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Para el sistema de propulsión dieseleléctrica cuenta con dos motores
eléctricos (PTI) de 200KW – 400V –
50Hz.

> Cámara de control de máquinas.

El sistema de distribución de 400V es
de doble barra con automático de
interconexion. En cada barra irá
conectado un generador. Los dos
generadores pueden trabajar en
paralelo.
El sistema de distribución de 230V
estará alimentado desde el Cuadro de
400V a través de dos
transformadores de 400/230V de
120KVA, los cuales están enclavados
entre ellos, de manera que uno queda
como reserva del otro.
En caso de fallo de tensión en el
sistema de 400V entrará de forma
automática el grupo de emergencia
de 517 kVA – 400V – 50Hz, que dará
continuidad a los servicios esenciales
del barco.
Posee una toma de tierra trifásica de
3 x 400 Vca 250A, la cual se encuentra
enclavada con los interruptores
principales para evitar falsas
maniobras de conexión y
desconexión.
La misma se encuentra instalada en
el cuadro principal de 400V.
Electricidad Tecnisa fabricó,
suministró y realizó la instalación de
los cuadros eléctricos principales de

Construcción naval
Características principales del “Almostakshif”
• Eslora ........................................................................... 55,58 m
• Eslora entre PP ......................................................... 49,80 m
• Manga ......................................................................... 12,00 m
• Puntal a Cub. Sup. ...................................................... 8,65 m
• Puntal a Cub. Ppal. ..................................................... 6,05 m
• Calado máximo .......................................................... 4,30 m
• Calado de escantillonado ......................................... 5,14 m

Capacidades
• Fuel oil .......................................................................... 356 m3
• Agua potable ................................................................. 81 m3
• Agua de lastre .............................................................. 78 m3
• Lubricante ..................................................................... 20 m3
• Velocidad máxima ................................................. 14 nudos
• Velocidad de crucero .......................................... 12,5 nudos
• Tripulación ..................................... superior a 28 personas

Clasificación DNV GL

@ A1, RESEARCH VESSEL E0, DYNPOS-AUTMON-SHAFT
400V-230V, cuadro de emergencia y
cuadros auxiliares de distribución,
alumbrado, etc. Todo el alumbrado,
tanto en zonas de máquinas,
habilitación y zonas del exterior,
fueron de LED.
Se tuvo especial cuidado en el
cableado de los laboratorios de
investigación, dejando un número
elevado de tomas de red, tanto
normal como desde UPS y tomas de
conexión LAN, necesarias para el
complejo equipamiento científico
que llevan este tipo de buques.
En el buque se ha instalado un
sistema integrado de
automatización MCS Platinum de
Wärtsilä SAM Electronics,
proyectado, ensamblado y
suministrado por Motec Ingenieros,
S.L. en cooperación con Tecnisa
Electricidad. El sistema hace cumplir
el buque con la cota A1 de la
Sociedad Clasificadora DNV-GL.

El sistema consiste, principalmente,
en dos estaciones de trabajo situadas
en la Cámara de Control de Máquinas
para comunicarse con las cuatro
subestaciones de procesamiento de
datos. Cada estación está equipada
con un PC y un monitor de 23",
alimentados a través de una UPS de
230 V. La representación de la
información en la pantalla de los
monitores emplea diagramas
sinópticos y tablas. Además de
representar alarmas y/o estados de
los sistemas conectados, incluye las
siguientes funciones y componentes:
- Medición de tanques con
indicación de nivel, volumen y
peso, con dos sensores por
tanque, seleccionables desde la
pantalla.
- Control de válvulas.
- Control de ventiladores.
- Sistema de alarma de hombre
muerto.

- Paneles de alarmas para Duty
Alarm y llamada de maquinistas.
- Control de medios de alarmas
audio-visuales en la cámara de
máquinas.
- Interfaces de comunicación con
los motores principales, motores
auxiliares, PMS (Power
Management System), hélices
transversales y VDR (VoyageData
Recorded).
La comunicación entre las estaciones
de trabajo y los DPU's (Data
Processing Units) de las
subestaciones se realiza mediante
Ethernet Turbo Ring de alta
velocidad, con switches individuales
para cada componente del sistema
MCS Platinum de Wärtsilä
(Monitoring Control System).
Esta comunicación está sincronizada
en la DPU de la subestación uno por
lo cual está se ha dotada de dos
DPU's trabajando en "hot stand-by".
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Una vez realizada las pruebas
pertinentes, el sistema y su
instalación fueron certificadas por
DNV-GL.

> Equipos de cubierta y
máquinas auxiliares
Los winches y las diversas maquinillas
usadas en el buque son de Ibercisa.
El purificador de combustible MDO,
modelo O OSE 5-91-037 (Design 3), y
el del aceite lubricante, son de GEA
Westfalia, al igual que el separador de
agua y aceite, tipo (OWS-COM 0.5).
La instalación de la planta de
tratamiento del agua de lastre
(BWMS - Ballast Water Management
System), es de MMC Green
Technology AS, con capacidad para
tratar 50 m3 hora
El aire comprimido para arranque de
motores son Atlas Copco LT7-30,
trabajando a 30 bares y caudal de
26,5 m3 hora. Para el aire comprimido
de trabajo utiliza otro Atlas Copco,
modelo MAS GA 11, a 8,5 bares de
presión y y caudal de 86 m3 hora.
De la noruega Delitek AS son los
equipos de tratamiento de basuras,
con un triturador de cristales DT-200
GPC y un compactador de residuos
DT-200 MCP1. La incineradora es de la
suministradora coruñesa Detegasa,
tipo IRA- 10.
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Hidramarin aportó la instalación
hidráulica completa, la cual está
formada por 1 central
electrohidráulica doble de 90 kw
situada en popa y una central
hidráulica simple de 37 kw en proa.
En ambos casos las bombas son de
caudal variable con control mediante
Load Sensing. La cocina y el equipo de
lavandería fue de la industria
noruega Beha – Hedo Industrier AS,
con el trabajo de aislamiento general
y de acomodación de las áreas
técnicas y laboratorios encomendado
a Navaliber. El proveedor Nornaval
destinó al buques las válvulas de

> Uno de los equipos de cubierta para el manejo de instrumentos científicos
oceanográficos.

aireación de tanques, del
experimentado fabricante noruego
John Gjerde, y las luces de navegación
y el alumbrado interior y exterior del
también noruego Glamox AS.

Gefico Enterprise S.L., con sede en
Cerceda (A Coruña). Un pescante de
Palfinger con 1.800 Kg de carga de
seguridad acciona el bote de
rescate.

La firma Azcue ha proporcionado las
bombas de los tanques de lastre, de
achique, de los sistemas
contraincendios y de la máquina
principal, entre otros. El generador
de agua potable por ósmosis es de

> Acondicionamiento de
aire y equipos científicos

> La acomodación es obra de Navaliber.

El sistema HVAC (Heating, Ventilating
and Air Conditioning) fue
responsabilidad de Gea Refrigeration

Construcción naval
Iberica S.A., montando un equipo
centralizado formado por tres
compresores de 232 kW (uno en
stand-by) de la firma Carrier, modelo
30HXC080, y uno de 25,5 kW (Self
Contained Unit – SCU).
.....................................................................

Completo sistema de
climatización y refrigeración
.....................................................................

Por su parte, el sistema de
refrigeración de ECR (Eastern
Counties Refrigeration Ltd) consiste
en dos unidades de compresores de
14.7 kW Bock-GEA, para las
provisiones (uno de ellos en standby), un compresor de 10,8 kW BockGEA, para el túnel de congelación;
un compresor de 2,41 kW Bock-GEA
para la conservación del pescado.
El almacenamiento en seco dispone
de 18 m3, la gambuza a +4ºC ocupa
unos 20 m3, la nevera a -5ºC / -10ºC
es de 20 m3, el pescado congelado se
aloja en bodega a -20ºC de unos
16 m3, y el túnel de congelación
congela hasta 500 kg en 7 horas a
-20ºC.
Los equipos acústicos comprenden:
- Ecosonda Multihaz Kongsberg
EM2040

> Equipos de cubierta y
de seguridad
La empresa alemana Schoenrock
Hydraulik ha suministrado dos
puertas de corredera de
accionamiento electrohidráulico,
estancas al agua, situadas en
diferentes zonas del buque. Su
accionamiento, a pie de puerta, puede
ser manual desde ambos lados del
mamparo accionando la palanca de
una electroválvula de mando que
abre el paso del aceite al cilindro.
En caso de perder el suministro de
corriente eléctrica, existe una bomba
manual de aceite en cada puerta que
se puede accionar desde ambos lados
del mamparo. Cada puerta lleva un
timbre de alarma y dos luces
intermitentes para avisar con la
antelación debida sobre el cierre o
apertura de las mismas. Además,
existe una estación de emergencia
para accionar manualmente las
puertas con válvulas, tanques de
aceite, etc.
En el puente de gobierno del buque
se ha instalado un mímico para el
control remoto de las puertas, con

su selector de modo de
funcionamiento y diodos luminosos
de diferentes colores sobre el estado
de las puertas, así como un pulsador
para el test de las luces y alarma
acústica.
Baitra suministró el molinete de
anclas Data Hidrolik.
Las anclas y sus cadenas son de Trillo
Anclas y Cadenas S.L.U., con sede en
Coirós (A Coruña). Las grúas son de
Sormec y los pórticos fueron
fabricados por Industrias Ferri.
Concretamente, se trata de tres grúas,
una del modelo KN/3S para 6.000 Kg
a 16.800 metros de distancia, y dos
del tipo FB/4S, con capacidad de
mover 1.000 Kg a 12,20 metros.
.....................................................................

Pórticos a estribor para
operaciones con sacatestigos y
aparatos CTD
.....................................................................

Por lo que se refiere a los pórticos,
Ferri ha montado la grúa telescópica
para el equipo CTD (Conductivity,
Temperature and Depth), de
2 toneladas y desplegable hasta los
2,4 metros desde el costado de

- Sistema de actitud Kongsber
Seapath 380
- Sonda científica SIMRAD EK80
- Sistema de gestión de
operaciones y escenarios de
trabajo MATRIX
- Sistema de posicionamiento
Dinámico Kongsberg C-POS
- Puente Integrado y consolas
Kongsberg K-NAV
- Signal Distribution Box (SDB)
La ADCP ((Acoustic Doppler Current
Profiler) es de EMS Sistemas de
Monitorización Medio Ambiental
S.L.U. (Barcelona), así como la estación
meteorológica automática y el
medidor de albedo.

> Puesto de trabajo en el puente de gobierno.

149

“Máxima durabilidad a menor coste”

Instalaciones de fluidos para la industria
• ACS y AFS
• Calefacción por radiadores
• Climatización (FAN COILS)
• Conducciones de agua en ambientes salinos (buques, cocederos,..)
• Aplicaciones industriales (redes de aire comprimido, redes de vacío,
instalaciones de refrigeración por agua...)
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estribor y en todas posiciones hasta
situación de mar grado 5. Los otros
equipos de Ferri son varios pórticos
de la Serie 2333, para la popa y
lateral.
Iberfluid Instruments S.A., del Grupo
Iberfluid (Hospitalet de Llobregat)
aportó los transmisores de niveles en
tanques, mientras que Naval Cervera
S.L. suministró las balsas salvavidas.
En el puente de navegación y
gobierno, Kongsberg Maritime AS
instaló los equipos, las consolas, el
sistema de Posicionamiento dinámico
DP y el sistema de navegación K-NAV
Kongsberg. Las comunicaciones
exteriores GMDSS responden al área
A3.
Como winches científicos, el
“Almostakshif” utiliza material de
Ibercisa, consistente en dos unidades
hidráulicas para arrastre
(MAI-H/40/1200-16), una unidad
doble para redes (TR/H/65/2,5) y
tambor con capacidad para 2,5 m3;
un winche oceanográfico (CTD), del
modelo MO-H/50/2300 y tambor
para 1.600 metros de cable; un
segundo winche oceanográfico,
modelo MO-H/30/400-8 y tambor
para 400 metros de cable coaxial;
tercer winche, modelo MO-H/30/4006 y tambor para 400 metros de cable
de acero; cuarto winche modelo
MO-H/2x50/2/3500-16 y tambor para
3.500 metros de cable de acero de
16 mm de diámetro; y el quinto
winche, modelo MAX-H/20/50-14/1
con tambor de 50 metros de cable de
acero.
El suministro se completa con un
pequeño winche de recuperación,
Mk8 Small Electric Tether, para
trabajar con el ROV Saab Seaeye
Falcon fabricado por la ingeniería
malagueña Marine Vision S.L.,
disponiendo de un tambor donde
alojar más de 1.100 metros de cable
umbilical.

> El buque dispone de rampa y pórtico para pesca al arrastre y el largado de
instrumentos para la toma de muestras.

dos laboratorios en sendos
contenedores de 20 pies y uno en
contenedor de 10 pies.

> Laboratorios a bordo

Los medios oceanográficos e
hidrográficos consisten en una
estación meteorológica automática
Weatherpack 2000 Dual Point, una
estación auxiliar Airmar 220WX, un
albedómetro HyperSAS, sacatestigos
de gravedad para geoquímica y
sacatestigos múltiples, redes y
extractores de plancton, CTD,
trazadores de perfil de fondos,
medidores de termosalinidad,
cartografiado por ecosondas, ROV,
cámaras submarinas, analizadores de
agua autónomos, etc.

El buque de Freire reparte sus
espacios de trabajo en forma de
laboratorio de química (26 m2),
laboratorio de Biofísica (25 m2),
hangar mojado para el CTD con aire
acondicionado (50 m2), laboratorio de
acústica y CTD (17 m2), laboratorio de
pesca (18 m2), área de procesado de
pescado (64 m2), cuarto de buceo
(7 m2), espacios destinados a recibir

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, fabricadas en
polipropileno las primeras y en
polietileno las destinadas a las
descargas.

> Vehículo submarino por control
mediante umbilical fabricado en
España y que forma parte del equipo
del buque.
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El suministro de Naval Cervera en el “Almostakshif” consistido en:
• Seis balsas Zodiac Zmez Solas de 16 plazas con rack especial fabricados a
medida para estibar 3 balsas en altura.
• Un bote de rescate Surbitec Ribo
450 Neo, Solas. Montado con
motores de 40 CV de Yamaha.

• Fabricación llave en mano de los
viveros para la zona de captura
con circulación de agua y
depuración, en fibra de vidrio y
de 1.500 l de capacidad.

Construcción naval

Explotación de los recursos árticos

Buque factoría para Groenlandia

> El arrastrero factoría congelador “Sisimiut” de Astilleros de Murueta, para la armadora estatal Royal Greenland con sede en Nuuk
(Groenlandia).

E

l diseño de buques arrastreros por
popa (ST - Stern Trawler) de la
ingeniería noruega Skipsteknisk AS es
bien conocido en España, gracias a
anteriores construcciones como en el
caso del buque factoría “Regina C”,
construido por Metalships & Docks.
Pero si ese buque respondía al tipo
ST-118, la pareja de arrastreros que
ahora completa Astilleros de Murueta
en sus astilleros de Erandio (Bilbao) es
del tipo ST-119.
Son dos arrastreros congeladores
destinados a la naviera Royal
Greenland AS, perteneciente al
Gobierno de Groenlandia. El primero
de ellos fue botado en la ría del
Nervión el pasado mes de mayo de
2018, con el nombre de “Sisimiut”.
El segundo, el “Avataq”, entró en la ría
en noviembre de 2018. En el mes de

junio de 2019 estaba prevista la
entrega final del primero de una
pareja que, peses a su aparente
similitud están preparados para
trabajar en diferentes caladeros y
sobre distintas especies marinas.
.....................................................................

Destinado a pesquerías del
Atlántico Norte y Ártico
.....................................................................

El “Sisimiut” está preparado para
efectuar a bordo el procesamiento
íntegro de las capturas, centradas en
la pesca del fletán de Groenlandia,
también comercializado como
rodaballo de Groenlandia
(Reinhardtius hippoglossoides).
Por su parte, la segunda unidad se
dedicará principalmente a la pesca
de la gamba boreal (Pandalus
borealis), cuya pesquería se

desarrolla a fuerte ritmo en aguas de
Groenlandia y Canadá desde hace
unos años.
El modelo de Skipsteknisk tiene
82 metros de eslora y dispone de la
tecnología más avanzada para cubrir
todo el ciclo del pescado: la propia
maniobra de la pesca al arrastre, el
descabezado y fileteado de las
piezas, el envasado, empaquetado y
congelación en sus bodegas, dejando
el producto prácticamente listo para
su distribución comercial. A bordo se
despliega una factoría totalmente
automatizada donde el pescado se
aprovecha en su total integridad y
sin desperdiciar ni una sola escama,
ya que la cabeza, espinas y vísceras
del fletán procesado se utilizarán
para fabricar harina y aceite de
pescado.
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> Máquina y planta
eléctrica
Suministrado por MAN Energy
Solutions, el buque factoría emplea
un motor principal Common Rail de
MAN, modelo 9L32/44CR, de
5.400 kW a 750 r.p.m.
Con línea de ejes y tobera de MAN
Alpha, acciona una hélice CPP, modelo
VBS1100 provista de tobera del
modelo AHT (Alpha High Thrust).
Incorpora un alternador/motor de
cola en modos PTO/PTH/PTI, del
modelo AVK DSU 114M2-6W, que
actúa como PTO Mode: 3.200 kWe,
en PTH Mode: 1.500 kWe y en PTI
Mode: 600 kW, con convertidor de
frecuencia.
.....................................................................

Fuerte desarrollo de las
pesquerías groenlandesas

> Despliegue de equipos de pesca en cubierta a popa del arrastrero.

Características principales del “Sisimiut”

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

Como reductora utiliza una MAN ACG
980 1x 6,14:1, y el control de la
propulsión es un sistema MAN
Alphatronic 3000. Los dos grupos
auxiliares son de MAN, tipo 6L21/31
con 1.254 kWe, 440V, 60 Hz a
900 r.p.m. El grupo auxiliar de
emergencia es un CAT C7.1 de
163 kWe, 60 Hz. Las hélices de
maniobra, a proa y popa, son sendas
Brunvoll del modelo FU63LTC1750, con
500 kWe.
El timón de Becker es con flap, lo que
garantiza una gran maniobrabilidad a
la hora de la operativa en la mar
durante la pesca, con un área total de
pala de 16,1 m2.
El buque cuenta con 4 balsas
salvavidas lanzables para 16 personas
suministradas por Viking.
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Elecpasaia realizó la instalación
eléctrica del arrastrero, efectuando
las pruebas de funcionamiento y la
asistencia a los técnicos de la naviera
para la puesta a punto de todos los
equipos, desde la maniobra con las

•
•
•
•
•
•
•

Eslora Total ................................................................................................... 82,05 m
Eslora entre pp ............................................................................................ 73,80 m
Manga de trazado ....................................................................................... 17,00 m
Puntal a cubierta principal .......................................................................... 7,50 m
Calado medio ................................................................................................. 7,00 m
Velocidad en pruebas ............................................................................... 15 nudos
Tripulación ............................................................................................ 43 personas

Clasificación DNV GL

@ 1A1, Stern Trawler, E0, TMON, ICE 1B, ICE 1A* for Hull
redes de pesca hasta el tratamiento y
procesado de las capturas.
La planta generadora eléctrica está
compuesta por el generador de cola
PTI/PTO/PTH anteriormente citado,
los dos generadores auxiliares y el de
emergencia, con un grupo
convertidor (Rotary Converter) de
250 kVA para corrientes limpias.
.....................................................................

Factoría sin residuos
.....................................................................

Como consumidores o receptores
importantes son destacables la
planta de procesado, provista de

190 maquinarias y motores que
suman 300 kW, la planta de las
maquinillas de pesca, que reúne
31 elementos entre winches,
maquinillas y molinetes que suman
los 5.000 kW. Finalmente, hay que
sumar las dos hélices transversales,
la planta de frío de 700 kW, la de
harina de pescado con 300 kW y
otros 900 kW empleados para
alimentar diversas bombas y
ventiladores en la sala de máquinas.
Casi todas las máquinas son
controladas por variadores de
frecuencia, por lo que ha sido
necesario incorporar cables especiales

Construcción naval
Los productos obtenidos en planta se
conservan en un sistema de bodegas
frigoríficas distribuidas en una
Bodega Superior, con capacidad para
almacenar 900 m3 / 458 pallets,
Bodega frigorífica Inferior, de 850 m3
/ 420 pallets, Bodega de producto en
caja, de 300 m3, y Bodegas fishmeal
superior e inferior, con capacidades
de 260 m3 y 250 m3, respectivamente.
Para las cámaras de congelado en
zona de proceso, Panelship suministró
e instaló paneles, techos y puertas
frigoríficas para una temperatura de
-25º.
> Despejado puente de navegación y gobierno del “Sisimiut”.

en la instalación y una cuidadosa
planificación, implantación, enrutado
y conexión para evitar problemas de
generación de harmónicos e
interferencias electromagnéticas.

sistema de frío y congelación de gran
potencia, accionada mediante dos
compresores Sabroe / Hoyer de
200 kWe y un compresor de 185 kWe.
El refrigerante empleado es el R717
(NH3).

> Planta de procesado
y equipos

La maquinaria de la planta,
suministrada por el grupo alemán
Baader (Lübeck), dispone de
maquinaria de fileteado con
capacidad para obtener 190 filetes al
minuto y descabezar 40 - 65 peces
por minuto. El sistema procesa unas
50 toneladas de material al día y
obtiene 120 metros cúbicos de aceite
de pescado en 24 horas.

Si el “Sisimiut” dispone de tres
maquinillas eléctricas para accionar
las redes, cada una con 514 kWe de
potencia. La capacidad de
congelación de las capturas supera
las 85 toneladas al día. La planta del
posterior procesado utiliza un

> Dos aspectos de la extensa y automatizada factoría de procesamiento de las capturas.

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

Procesa 50 toneladas diarias
de recursos
.....................................................................

Por lo que se refiere a las
instalaciones de saneamiento y
climatización, el montaje de tuberías
ha sido encomendado a la empresa
cántabra Saja Indyna, que ha llevado
a cabo la ingeniería de coordinación
de los servicios de acomodación, la
instalación de la climatización
(HVAC), la red sanitaria completa, las
descargas sanitarias de la
acomodación, tuberías de calefacción
en todo el buque desde habilitación a
los locales técnicos, la tubería BCI en
acomodación y la ventilación en la
sala de máquinas.
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En totos los trabajos enumerados,
Saja Indyna hizo el suministro con
aportación de materiales y el montaje.
La firma Llalco se ha encargado de
garantizar la protección catódica de la
obra viva por corrientes impresas ICCP
(Impress Current Cathodic Protection)
de 100 Amp, Sistema Cathelco, con
ánodos y electrodos de referencia
“Diver changeable”, así como el
Sistema Cathelco anti-incrustante
para las tomas de mar y los circuitos
de refrigeración de agua salada.
Trabajando en zonas árticas, el buque
ha recibido de Indupime (Vizcaya) el
sistema antihielo de Sigma
Sigmashield 1200, aplicado en
costados, cubierta de arrastre, pisos y
mamparos, pórtico de popa y zonas
metalizadas en ZnAL.
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> Detalle de un montaje de tuberías para dar servicio a bombas Azcue en el
“Sisimiut”, ejecutado por Saja Indyna.
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Robotización de los dragados

Draga autónoma “E-Corydora”

> Los dos elementos más visibles del proyecto de Ecodraga, construidos en los astilleros Nodosa de Marín: la pontona y la monoboya.
Sobre cubierta y a proa de la pontona, aparece el ROV submarino encargado de ejecutar el dragado de forma autónoma, con su
correspondiente pórtico de maniobra y la grúa instalada por Industrias Guerra.

L

os dragados, ya sean portuarios o
destinados a la regeneración
costera, tienen un importante
componente ambiental negativo el
remover sedimentos no siempre
limpios de contaminantes que, como
consecuencia de la acción de la draga,
retornan al estado de suspensión y se
dispersan afectando al medio
ambiente marino.
El Centro de Investigaciones
Submarinas S.L. (CIS), empresa
surgida en Santiago de Compostela
en el año 1987 como consultora en
estudios y proyectos de biología y
ecología marina, recursos naturales y
nuevas tecnologías, acuicultura y
conservación de la naturaleza, lleva
más de 30 años ligada a la evaluación
de impactos ambientales de las obras

públicas en el medio marino. De la
experiencia adquirida surgió la
necesidad de investigar tecnologías
que contribuyan a disminuir o
eliminar la dispersión de
contaminantes al movilizarse
sedimentos durante los dragados y
vertidos.
El CIS participa en el proyecto BAIP
2020 (Buque Autómata Inteligente
Polivalente para la pesca) en su
Convocatoria CENIT 2007, destinado a
estimular la cooperación público privada en investigación industrial, y
financiado por el CDTI. Como fruto de
este proyecto, el CIS patentó un
sistema de circuito semi-cerrado para
dragas, capaz de reducir
significativamente la turbidez de las
aguas en los procesos de dragado.

En 2012 consiguió formar un
consorcio para el diseño y desarrollo
estructural de un prototipo de draga
ecológica. El proyecto fue aprobado
con una ayuda comunitaria FEDERInterconecta (CDTI) que materializó el
invento patentado. Fruto de todo este
trabajo brotó la Ecodraga, provista de
un dispositivo anticontaminación
que, por su sencillez y precio, podría
ser implantado en todas las dragas de
succión de nueva construcción y ya
operativas.
.....................................................................

Sostenibilidad en los dragados
.....................................................................

La necesidad de desarrollar un nuevo
sistema de dragado automatizado
con base robótica, capaz de permitir
dragados de precisión y en continuo,
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sin apenas interferencia con las
operaciones portuarias, fue el reto
que motivó al consorcio Ecodraga a
presentar el proyecto E- Corydora
en 2015.
La participación del CIS abarca desde
el análisis de los actuales
conocimientos en la materia previa
hasta la definición de los objetivos
que persiguen los desarrollos
proyectados. El objetivo general es
hacer de las operaciones de dragado
una actividad sin tanta carga
negativa sobre el medio,
adaptándose a la cada vez más
restrictiva normativa ambiental
europea.
El éxito de los desarrollos alcanzados
se basa en el buen funcionamiento
de los consorcios multidisciplinares
elegidos, los profesionales que lo
componen y el grado de implicación.
En este momento, la labor pendiente
es implantar las tecnologías
desarrolladas en el mundo industrial
del dragado.

> Elementos del sistema
completo
Como elemento más voluminoso, ECorydora consta de una Pontona
flotante que se instalaría en la zona
de dragado, llevando a bordo todos
los equipos necesarios. El resto de
elementos, donde reside la robótica y
la tecnología aplicada, consiste en un
ROV (Remote Operated Vehicle),
denominado Equipo Submarino de
Dragado Autónomo (ESDA), que es
alimentado desde la pontona, con
capacidad de desplazamiento por el
fondo a dragar y capacidad de
aspirar materiales del lecho marino,
acompañado de una serie de
componentes auxiliares que, bajo las
directrices del proyecto Ecodraga,
facilitan el dragado ecológico, como
es el sistema de monitorización
mediante cámaras de video.

> Detalle de la pontona del proyecto completado por astilleros Nodosa. Tiene
36,00 metros de eslora, 12,50 de manga y 2,50 de puntal, con 387 GT. En la zona de
la amura de proa aparece estibado el ROV (ESDA), con su tubería de conexión a la
cántara.

El segundo elemento es una
monoboya de vertido en mar abierto
y en aguas profundas, que se
instalaría en la zona destinada al
largado de los materiales del
dragado. Los materiales no se vierten
en superficie, sino que son
conducidos mediante tubería hasta
las proximidades del lecho marino,
minimizando el impacto ambiental.
Finalmente se utiliza un Equipo de
Supervisión y Control de Dragados
(ESCD), que permita el control desde
la superficie del ESDA, así como el
seguimiento en tiempo real de las
operaciones y la evolución del
proceso. En la fase de ejecución del
proyecto real E- Corydora han
intervenido, junto al CIS, las empresas
Subsea Mechatronics S.L. (Las Palmas
de Gran Canaria), el astillero Nodosa y
Nodosafer S.L. (Pontevedra).
La pruebas comenzaron en mayo de
2019 en aguas próximas al puerto de
Marín, contando con el apoyo técnico
de la fundación Cetmar y dos grupos
científicos de la Universidad de Vigo
(HC Tech - Hércules Control HCTech,
empresa derivada (“spin off”) de la
Universidad de Vigo y especializada

en el desarrollo de tecnología
dirigida a la hidrografía y
oceanografía. Igualmente participan
con su apoyo técnico-consultivo el
Centro de Ingeniería Mecánica y
Automoción (CIMA) y el Grupo de
Procesado de Imagen y Realidad
Virtual (GPI-RV-UVigo).
.....................................................................

Desarrollo eminentemente
gallego
.....................................................................

La actividad principal de Subsea
Mechatronics (SSM) en el proyecto
fue el diseño, construcción e
integración del equipo de control y
supervisión de dragado. Su objetivo
principal es facilitar el control del
sistema hidráulico del ROV (ESDA),
proporcionando al piloto un
feedback en tiempo real mediante
una red de diferentes sensores
instalados en la pontona y en el
vehículo submarino.
Ha sido necesario diseñar un sistema
de comunicaciones capaz de
transmitir datos entre el ROV y la sala
de control, además de un software
con interfaz gráfico que muestre los
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Gracias a un mando tipo joystick,
el sistema controla todas las
electroválvulas del sistema hidráulico,
permitiendo realizar todas las
funciones del ROV. Los movimientos
del vehículo se ven traducidos en el
interfaz gráfico del software del
sistema.

> El ROV o ESDA puede ser movido mediante ruedas o con sistema oruga según
los fondos. Las pruebas más recientes se han realizado en la desembocadura del
río Lérez.

datos más relevantes para el pilotaje
del sistema. Destaca la adopción de
cámaras motorizadas, el sonar o el
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sistema de posicionamiento acústico
para saber dónde se encuentra el
vehículo durante los trabajos.

Subsea Mechatronics trabaja
actualmente para introducir en el
mercado la tecnología desarrollada,
específicamente el ROV de dragado,
basándose en un modelo de negocio
de prestación de servicio para
proyectos de dragados con
requerimientos especiales (dragados
de precisión). La empresa canaria ha
sido seleccionada por el programa de
impulso a “startups” portuarias
PortXL- Rotterdam, que cuenta con
socios como Van Oord, Boskalis, Deme
e IHC, a través de su filial Holandesa,
ToolBot Robotics.

Construcción naval

Rodman entrega una embarcación
para prácticos

S

e trata de una embarcación con
casco, cubierta y superestructura
realizados en “composites”4
materiales compuestos de avanzada
tecnología, destinada al Servicio
Portuario de Practicaje con su
maquinaria y equipo completo.
Para el cálculo de la estructura y de la
propulsión se han seguido las normas
del Reglamento de la Sociedad de
Clasificación Lloyd´s Register of
Shipping para buques construidos en
PRFV aplicables a este tipo de
embarcación.
Esta Rodman 41 está propulsada por
dos líneas de ejes con hélices de paso

fijo accionados por dos motores
diesel de la potencia especificada
más adelante para conseguir la
velocidad requerida.
El casco es el apropiado para obtener
un óptimo comportamiento en
cualquier condición de mar,
cumpliendo a la vez las condiciones
exigidas de estabilidad y
maniobrabilidad.
A efectos de SEVIMAR, la
embarcación pertenece al grupo III
clase S cumpliendo con los
requerimientos exigidos para esta
clase.

Características principales:
• Eslora: 12.10 m.
• Manga: 4.09 m.
• Puntal: 2.16 m.
• Propulsión: Línea de ejes con
motores intraborda
• Potencia: 2 x 410 CV
• Velocidad máxima 30 Nudos
• Capacidad combustible 1,250 l.
• Capacidad agua dulce 50 l.
• Tripulación 4 personas
Propulsión:
Dos motores diesel CUMMINS, QSL9,
6 cilindros en línea, 2x410 CV @
2.100 rpm.
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Equipos Radioeléctricos:
• Radar FURUNO, modelo 1815,
color LCD 8.4” 5.7”
• Sonda FURUNO, modelo FCV-628,
color TFT 5.7”
• GPS FURUNO, modelo GP-39
• VHF SAILOR, modelo 6215,
Class D DSC
• Radioteléfono VHF GMDSS ENTEL,
modelo HT-649
• Equipo de megafonía STANDARD
HORIZON, modelo VLH3000E.
• AIS SIMRAD; modelo V5035,
Class A
• Indicador de ángulo de timón
Baitra suministró las luces de
navegación de Aqua Signal de led, el
panel de control luces de navegación
BPLUS, asientos de puente BPLUS y
las tapas de registro en cubierta
FREEMAN.
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Remolcador para Baleària

> El nuevo remolcador de Baleària tiene una eslora de 16,76 metros, con potencia de tiro de 15 toneladas y un cañón de agua
contraincendios de 300 metros cúbicos a la hora. Antes de navegar hasta su destino en Ciudadela, el “Rolon Plata II” llegó
navegando al puerto de Palma de Mallorca procedente de Tarragona, donde fue desembarcado desde un buque de carga llegado
de Rotterdam.

L

a naviera Baleària ha adquirido
un remolcador portuario de
nueva construcción al astillero
holandés Damen Shipyards Group
con los más avanzados sistemas
tecnológicos. Su destino es reforzar
las operaciones de los buques de la
naviera de Denia en el puerto de
Ciutadella, en la isla de Menorca. Se
trata del modelo Stan Tug 1606, uno
de los remolcadores más potentes
de su clase que destaca por su
eficiencia, alto rendimiento y

respetuoso con el entorno en lo que
se refiere a emisiones de gases.
Utiliza dos motores diésel
principales de 442 kW de potencia y
es el primer remolcador que opera
en España y en el Mediterráneo
cumpliendo con la normativa OMI
Tier III sobre reducción emisiones
de NOx.

década de los 1990 entre los puertos
de Alcudia, en Mallorca, y Ciudadela
para la naviera Flebasa (Fletamentos
de Baleares S.A.), precursora de la
actual Baleària. En la decisión de la
adquisición fue decisiva la
disponibilidad inmediata de la
unidad, ya en stock y preparada para
entrar en acción de forma rápida.

El remolcador ha sido bautizado
como “Rolón Plata II”, en recuerdo del
ferry “Rolón Plata” que operó en la

La velocidad en la entrega responde
a la filosofía del Grupo Damen, en
el sentido de estandarizar la

163

BUQUES Y EQUIPOS DE LA MARINA CIVIL

construcción seriada de
determinados modelos de sus
remolcadores, listos para ser
entregados a sus clientes en apenas
cuatro semanas después de
formalizarse el pedido.
.....................................................................

La embarcación trabajará
en Menorca
.....................................................................

El Grupo Damen ha entregado más
de 80 unidades de la serie Stan Tug
1606 en los últimos 15 años. En este
caso, como en situaciones
anteriores y con diferentes clientes,
el astillero holandés ha adaptado
su remolcador a las concretas
necesidades de Baleària.
La opción adaptada ha sido incluir
en el modelo capacidad Fi-Fi,
recuperación de vertidos de
hidrocarburos y un sistema de
reducción de gases NOx que
emplea tecnología SCR (Selective
Catalytic Reduction), El SCR de
Damen puede ser acoplado a
cualquier nueva construcción o a
través de un retrofit, al estar
configurado de forma compacta.
Dispone de la acreditación Damen
E3 que distingue a buques
respetuosos con el entorno,
eficientes en su trabajo y viables
económicamente.

164

Con este sistema, el remolcador es
capaz de reducir hasta en un 70 por
ciento los NOx que emiten sus
motores diésel, en comparación con
buques similares, y cumplir los
límites exigidos por el OMI Tier III.
Para Baleària es una opción de
suma importancia, al haber
destinado al “Rolón Plata II” a
operar en una isla que fue
declarada por la UNESCO como
Reserva de la Biosfera el 7 de
octubre de 1993.

> El contrato de compra venta fue firmado por Ettore Morace, director de operaciones
de Baleària, Guillermo Alomar, jefe de flota de Baleària y Carlos González Martín,
responsable de ventas del astillero Damen.

> Esquema de la instalación propulsora del “Rolón Plata II”, donde figuran los
elementos del sistema SCR.
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Cerquero de bajura para Malpica

> El “Porto de Malpica” renueva la flota artesanal y de bajura del noroeste de España.

P

ocos astilleros artesanales
sobreviven en el occidente de
Asturias, pero la empresa familiar
La Veneciana, construye
embarcaciones metálicas de pesca
desde hace 24 años, con esloras de
hasta 23 metros. Ubicada en Puerto
de Vega, su última producción ha sido
el cerquero “Porto de Malpica”, con
base en ese puerto de la costa
coruñesa. Se dedicará a la pesca al día
y pelágica con cerco de jareta,
capturando sardina, anchoa, caballa,
jurel, etc., dentro de las cuotas
nacionales y comunitarias.
Con la cubierta construida en acero
inoxidable y la superestructura en
aluminio naval, el desarrollo del
proyecto técnico y la dirección de
obra fueron acometidos por la
ingeniería cántabra Emedos Estudio

Naval, S.L., con sede en Camargo
(Santander). Su armador es la
empresa Norpesca MDJ, S. L. de
Malpica. En la ingeniería se optó por
un casco con formas hidrocónicas,
doble codillo de pantoque y popa de
espejo.
.....................................................................

Pesquero de acero al día
.....................................................................

Cuenta con una única cubierta de
trabajo, coincidente con la de
francobordo, continua de proa a popa
y sin castillo en la proa. Bajo cubierta,
se localizan el pique de proa, pañol de
pertrechos, bodega de pesca, cámara
de máquinas y local del servo timón.
La superestructura es una caseta
desplazada a proa y hacia la banda de
estribor, dejando libre un amplio
pasillo al costado de babor.

La caseta de la superestructura
alberga el puente de gobierno, con
sala de derrota y ducha. Debajo, se
encuentra la cocina, comedor, ducha,
aseo y pañol de pertrechos de proa.
Regresando a diario al puerto base, el
buque no precisa de mayores
espacios de acomodación.

> Maquinaria y
propulsión
Suministrado por Pasch y Cía, el
buque se propulsa con motor
principal MAN, modelo D-2876
LE 403, acoplado a reductor-inversor
ZF, modelo ZFW-650. La propulsión es
convencional, utilizando eje de cola y
hélice de paso fijo, suministrada por
Propulsión Naval (PRONASA) de
4 palas, en latón, 1.560 mm de
diámetro. Acoplados al motor
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principal se encuentran dos
generadores de 55 A y 155 A, Deutz
Diter, de 60 kVA. El “Porto de Malpica”
cuenta con una central hidráulica de
emergencia que garantiza un servicio
mínimo de seguridad a la maquinaria
hidráulica de cubierta.
El cerquero está dotado de un servicio
hidráulico que da servicio a la
maquinaria de cubierta, con bombas
independientes o conectadas al
motor principal a través de sus tomas
de fuerza y embragues, formado por
tres bombas Linde de caudal variable,
una bomba Roquet de 35 litros y dos
distribuidores proporcionales Danfoss
PVG-32. Otras bombas instaladas son
la de trasiego combustible, Azcue 2YE,
la hidropresora Jabsco 31395 con
sistema hidróforo Johnson Pump
Aquajet Uno WPS 5.2, las bombas de
achique y baldeo Azcue CA-40 y
Azcue CA-50, dos bombas
sumergibles de achique TMC, con
capacidad para 8.700 litros/hora, y
bomba sumergible de achique Rule
11.700 litros/hora.

> Maquinaria de cubierta
y puente
Distribuida en la cubierta de trabajo o
en la cubierta de la superestructura,
el nuevo cerquero dispone, para el
laboreo del arte de cerco, de una
maquinilla hidráulica, tres carreteles,
dos elevadoras, junto con una grúa
hidráulica Guerra M125 y una grúa
hidráulica Fuerte F350 (Hijos de R.
Fuertes – Pontevedra) y otra tercera
grúa hidráulica Guerra M65.
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Además de los reglamentarios
medios de lucha contra incendios y
de las bombas enumeradas, el “Porto
de Malpica” está equipado en la
cámara de máquinas con sendos
sistemas de detección y de extinción
de incendios, mediante sistema fijo
de CO2 Marine Approval del
fabricante y proveedor Siex (Grupo
Komtes – Burgos).

Características principales del “Porto de Malpica”
•
•
•
•
•
•
•
•

Eslora total ................................................................................................... 19,00 m
Eslora entre PP .............................................................................................. 16,57 m
Manga ............................................................................................................. 6,00 m
Punta ................................................................................................................ 2,35 m
Calado máximo .............................................................................................. 2,15 m
Tripulación ............................................................................................. 10 personas
Arqueo GT ................................................................................................... 54,19 GT
Arqueo TRB ................................................................................................ 56,21 TRB

Capacidades
•
•
•
•
•

Combustible ......................................................................................... 18.530 litros
Aceite hidráulico ...................................................................................... 680 litros
Aceite lubricación .................................................................................... 200 litros
Bodega ......................................................................................................... 40,41 m3
Agua dulce .............................................................................................. 3.622 litros

El pintado del buque se realizó
según el esquema del fabricante
Azko Nobel en la zona del casco,
mientras que en la superestructura
de aluminio se empleó Galvaproa
del fabricante Pinturas Proa. El
astillero instaló un sistema de
protección catódica por corrientes
impresas y control automático, en
sustitución de la tradicional
protección catódica por ánodos de
sacrificio.
La instalación del equipamiento
radioeléctrico de

radiocomunicaciones, pesca y
navegación, en el puente de
gobierno fue asumida por Naval
Noroeste, S.L. en Cambre (A Coruña).
El buque se equipa con piloto
automático Simrad, sonares Wesmar
y JRC, sondas Hondex y Samyung,
VHF de Furuno y Sailor. El AIS es de
Koden y la radiobaliza de Simrad.
Radar de Garmin y sistema de
comunicación por satélite Advalue.
Sistema SIS Mob Sea Marshall y Caja
Azul Thrane & Thrane. Finalmente
los GPS son de Furuno y Garmin.
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Embarcaciones de pasaje turístico
L

as embarcaciones destinadas a
realizar cruceros locales y
turísticos pasan por un momento
favorable. La construcción de
pequeños catamaranes y de
monocascos en fibra de vidrio
facilita su fabricación en serie y
reduce los costes para armadores
de tipo familiar, cuyas operaciones
se concentra en los meses de
verano. A continuación se recogen
dos de estas embarcaciones,
entradas en operaciones durante el
verano 2019.
Es el caso de la casa armadora Los
Azules de Rosas (Els Blaus de Roses),
con sede en la Costa Brava norte.
Dedicada a realizar excursiones por
lugares emblemáticos de la zona,
acaba de recibir la última
producción de Construcciones
Navales Norfeu S.L.U. (Rosas –
Girona), empresa especializa desde
1992 en la fabricación de
embarcaciones de poliéster,
especialmente del tipo “llaud”.

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

Monocasco en fibra para turismo
.....................................................................

El “Cap Norfeu I” es un monocasco
de pasaje de 25,2 metros de eslora
total y 7 metros de manga, con
capacidad para alojar a 240 personas
y con 65 toneladas de
desplazamiento. El buque, diseñado
por la ingeniería Isonaval S.L.P.
(Barcelona) navegará como ferry de
Roses a Cadaqués.

> El nuevo “Cap Norfeu I” en las aguas someras de Cadaqués durante sus excursiones
por las rutas del cabo de Creus
.....................................................................

Turismo en el cabo de Creus
.....................................................................

La embarcación dispone de puente
de mando, un aseo, compartimiento
de depósitos de agua y aguas negras,
tanques de combustible, sala de
máquinas con dos motores y sala de
timonería con motobomba.

Utiliza dos motores diésel Volvo,
modelo D - 16 MH de 751 hp a
1.900 r.p.m., con transmisiones
ZF 665A de un ratio 1,97: 1,
alcanzando los 18 nudos.

Hélices y Suministros Navales S.L.
(Hospitalet de Llobregat) suministró
los platos de unión, ejes de acero
inoxidable de alta resistencia con
diámetro de 3" (76,2 mm) y dos
hélices de cuatro palas en bronce
al níquel aluminio, diámetro
1,118 metros y paso de 28" (711 mm).
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> Acomodación bajo cubierta.

Además de los elementos de
propulsión, Hélices y Suministros
Navales entregó las bocinas y
arbotantes de doble pata y placas
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base de sujeción al casco, provistos
de cojinetes elásticos; dos
conjuntos de gobierno formados
por dos palas de timón, refuerzos y

pletinas de unión para el eje, mecha
superior con brazo de
accionamiento y limeras pasacasco
con prensaestopa.
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Catamarán de turismo en Málaga

> El “Red Ocean” acercará a 150 personas a enclaves turísticos de Málaga y de la Costa del Sol. En la imagen, el nuevo catamarán
trabajando como “golondrina” turística (Sightseeing) en las dársenas del puerto de Málaga.

La empresa Astilleros y Varaderos de
Garrucha S.L. (AVG - Almería),
especializad en el diseño y
construcción de catamaranes de
pasaje, entregó el “Red Ocean” a la
firma malagueña Barco Turístico de
Málaga, capaz de transportar a
150 pasajeros.

El catamarán operará en el Puerto de
Málaga ampliando los servicios
turísticos del puerto y desarrollando
nuevas rutas y excursiones en la zona.
Las cubiertas principal y de toldilla
están desarrolladas para albergar
diferentes configuraciones de

asientos, adaptándose rápidamente
al servicio requerido: day chárter,
excursiones, eventos públicos y
privados, celebraciones, etc.
La cubierta principal cuenta con
60 asientos con mesas, barra de bar,
aseos adaptados para personas de
movilidad reducida y climatización.

Características principales del “Red Ocean”
•
•
•
•
•
•
•
•

Eslora total ............................................................................... 17,20 m
Manga ........................................................................................ 6,90 m
Calado ......................................................................................... 1,20 m
Puntal .......................................................................................... 2,35 m
Potencia .............................................................................. 2 x 232 kW
Capacidad de agua dulce .......................................... 2 x 600 litros
Capacidad de combustible .................................... 2 x 2.000 litros
Pasajeros ........................................................................ 150 personas
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La cubierta de toldilla dispone de dos
espacios diferenciados: la zona
exterior, con 90 asientos modulares, y
la zona de popa donde se sitúa la
barra de bar, un pequeño salón y un
balcón mirador. Construido en
poliéster reforzado con fibra de vidrio
(PRFV), la obra viva se ha diseñado
para conseguir el máximo confort
abordo y una navegación suave.
.....................................................................

Catamarán de gran capacidad
.....................................................................

El “Red Ocean” se propulsa con dos
motores Doosan, modelo L086TIM,
de 232 kW a 2.300 r.p.m. Tienen una
cilindrada de 8 litros,
sobrealimentados y post-enfriados.
Fueron suministrados por Pasch y Cia
(Bilbao) ensamblados a reductoresinversores hidráulicos con ratio
2,82:1. Al igual que el resto de
propulsores marinos de Doosan,
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> Espacio de acomodación interior del “Red Ocean”

incorporan bomba de inyección de
combustible en línea de elementos
helicoidales y regulación mecánica
de la inyección.
El catamarán emplea dos grupos
electrógenos marinos insonorizados

Kohler, modelo de 9 EFKOZD, de 9
kW/230 V – 50 Hz, monofásicos, de
funcionamiento a 1.500 r.p.m. El
grupo de los generadores de Kohler
Co. incluyen el motor diésel, el
alternador y el controlador.

Construcción naval

Catamarán para la acuicultura

> Un catamarán de trabajo, estable y con amplia y despejada cubierta. En la imagen
se aprecia el apéndice entre los dos cascos, actuando como proa de crujía, que
favorece la navegación actuando como wave piercing.

Astilleros y Varaderos de Garrucha
S.L. (AVG) completó los trabajos en el
catamarán “Ricardo Fuentes II”,
destinado a la empresa Tuna Graso
S.A., perteneciente al Grupo Ricardo
Fuentes e Hijos que se ubica en

Cartagena. El buque ha sido
concebido como unidad auxiliar
para las explotaciones de
acuicultura y operará en la zona
costera de cabo Tiñoso y La Azohia
(Cartagena).

> Cubierta de trabajo.

Su misión principal será de auxiliar en
las labores de los viveros para
engorde de atunes rojos que Tuna
Graso despliega en la costa,
realizando trabajos de
mantenimiento, recogida de pescado,

Características principales del “Ricardo Fuentes II”
•
•
•
•
•
•
•
•

Eslora total ................................................................... 21,00 m
Manga .............................................................................. 7,10 m
Calado .............................................................................. 1,95 m
Puntal .............................................................................. 2,42 m
Potencia .................................................................... 2 x 121 kW
Capacidad agua dulce .................................. 2 x 2.686 litros
Capacidad combustible ............................. 2 x 14.640 litros
Tripulación ............................................................ 13 personas
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siembra y alimentación, cambios de
redes en jaulas, etc. Participará en la
campaña anual del atún rojo como
embarcación auxiliar, trabajando en
el trasvase de los ejemplares
capturados por la flota al cerco
atunera mediterránea hasta las jaulas
de engorde y en su transporte hacia
los correspondientes polígonos
acuícolas.
.....................................................................

Asistencia al engorde de
atún rojo
.....................................................................

El “Ricardo Fuentes II” tiene una
amplia cubierta de trabajo con toda
la maquinaria necesaria para realizar
sus variados cometidos. Utiliza una
grúa marina de 202 kNm de
capacidad neta de elevación y dos
molinetes de doble cabirón horizontal

en la banda de babor, de 5.000 kg de
tiro cada uno, para las maniobras
dentro del vivero.
Construido en Poliéster Reforzado con
Fibra de Vidrio (PRFV), la obra viva del
catamarán se ha diseñado para una
buena navegabilidad y
maniobrabilidad en las diferentes
condiciones de carga a lo que a
calados y trimados se refiere. Las dos
proas son lanzadas y cuenta con un
apéndice a modo de proa en crujía,
cuya función es absorber los impactos
de slamming en condiciones
meteorológicas adversas.

> Distribución de los
servicios y maquinaria
El puente de gobierno, en la cubierta
de castillo, recibe los elementos de

navegación, gobierno y
radioeléctrico. En cubierta de castillo
se ubica el bote de rescate y su
pescante, mientras que bajo el
puente se encuentran el comedorcocina de la tripulación y un espacio
destinado a vestuario, pañol de
buceadores y un aseo para la
tripulación.
Bajo la cubierta principal se
distribuyen los piques de proa,
sollados para el descanso de la
tripulación, tanques de gasoil,
cámara de máquinas e
instalaciones de propulsión,
gobierno, achique y C.I.,
generadores y planta hidráulica.
El buque esta propulsado por dos
motores Doosan V158LF, de 121 kW a
1. 1.400 r.p.m. de 4 tiempos,
sobrealimentados y post-enfriados.

TransDiesel nuevo Distribuidor de motores
General Electric para España y Portugal

www.transdiesel.es
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Buque multitareas OC-Tech
construido por Tincasur

> El catamarán “Mar Canario” maniobrando con una de las barreras de Grintec.

El sector del turismo y el Gobierno de
Canarias llevan varios años sufriendo
el problema de los brotes estivales de
microalgas en sus playas y costas, a
causa de la elevación de la
temperatura del agua marina en
superficie y los afloramientos de
aguas frías.
Este fenómeno coincidente, que
desemboca en la formación de
auténticas “planchas” de microalgas
en zonas marinas de poca corriente,
está siendo nuevamente abordado
por la Consejería de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad
del Gobierno de Canarias, requiriendo
los servicios de nuevas
embarcaciones de limpieza.
.....................................................................

Trabajarán en las Islas Canarias
.....................................................................

La empresa de servicios Tincasur, en
Puerto Real (Cádiz), construyó en 2015
la embarcación OC-Tech para la

recogida de basuras marinas,
hidrocarburos, microalgas y
microplásticos, en colaboración con la
también gaditana Ocean Cleaner
Technology, disponiendo de fondos
comunitarios de la iniciativa
Horizonte 2020 para desarrollar
productos innovadores y rupturistas
para el mercado mundial.
El sistema OC-TECH limpia por
separado los sólidos de los vertidos
líquidos, y puede almacenar la basura
marina y los vertidos mediante un
proceso en continuo, permitiéndole
trabajar durante muchas horas con
una gran eficacia en la zona
contaminada, evitando tener que
desplazarse continuamente hasta la
zona portuaria para entregar la basura
marina o los vertidos recogidos y
cosechados, e integrando la gestión de
los vertidos y de la basura marina
recogida en un desarrollo sostenible,
fomentando una economía circular.

Se trata de un catamarán, clasificado
en el Grupo III clase T, que se ha
venido perfeccionando en los últimos
años hasta convertirlo en una
herramienta multiusos, gracias a su
amplia cubierta que permite
transportar personas o cargas,
desplegar barreras, abastecer a
buques, actuar como plataforma
oceanográfica, realizar sondeos, etc…
Como buque de limpieza, el “Mar
Canario” recoge por separado
vertidos y basura marina flotante,
gracias a su exclusivo y patentado
sistema de limpieza localizado bajo
cubierta. Es un sistema mecánico, sin
productos químicos como
floculantes o coagulantes dañinos
para el entorno acuático, que
acumula los vertidos en un depósito
a popa. El mecanismo es replegado
cuando se realizan otros trabajos,
evitando que el sistema interfiera en
la navegación.
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Tincasur inicia su andadura en el año 1986,
fundada por D. Jose Trigo Ollero
desarrollando su actividad en las
reparaciones navales, en los barcos de la
Ruta Cádiz- Islas Canarias, desarrollando
trabajos mecánicos y de tubería.
Sus primeros trabajos de envergadura son
en los años 90, con las transformaciones
que tuvieron lugar en Astilleros Españoles,
en obras de tubería, hidráulica y
refrigeración.
En su progresión nuestra empresa se
posiciono como taller colaborador de Bazán
Motores, Bazán Turbinas y MDE (Manises
Diesel Engine), realizando montajes de
nuevas instalaciones tanto en buques como
en plantas, así como colaborando en los

distintos mantenimientos programados o
reparaciones de dichos motores alrededor
del mundo.

entonces a las necesidades de mercado en
las especialidades de mecánica, calderería,
tubería, alineación.

A mediados de los años 90, la empresa se
posiciona en el sector de nuevas
construcciones de la Bahía de Cádiz, con
alta especialización en fabricación y
montaje de sistemas de tuberías y en
Sistemas de Propulsión.

Los más de 30 años de experiencia nos
permiten abarcar múltiples tipos de
proyectos en diferentes sectores como el
Industrial, Naval, Yates y Offshore.

En 2003, se produce el cambio
generacional en la empresa pasando a ser
D. Antonio Trigo Ibañez su director general,
el cual ha continuado con la idea inicial de
su padre y fundador Pepe Trigo y expandir
la empresa para así no depender de los
trabajos de los Astilleros situados en la
Bahía de Cádiz, dando respuesta desde

Con capacidad de realizar desde pequeñas
asistencias a grandes proyectos llave en
mano a nivel nacional e internacional
Nuestros talleres se sitúan en Puerto Real
(Cádiz), y Barcelona, con más de 4.000 m2.
Actualmente la empresa con una plantilla
fija de 115 operarios, en este mes de junio
189 personas trabajando en distintos
proyectos.

Por sectores estamos especializados en
MECÁNICA:
• Mantenimientos motores 2T/4T
• Motores auxiliares y emergencia
• Motor Industrial
• Puestas en marcha
• Grupos Electrógenos
• Alineaciones laser
• Líneas de eje
• Timones
• Resinado
• Mecanizados in situ
Desde 2004, con sede en Barcelona, dentro
de las instalaciones de MB92, dando
soporte a las necesidades de las Megayates
de dicho astillero.

Certificados en ISO 9001, 14001, 18001,
así como en PECAL 2120, UNE 3934, EIP2 y
ERP 2, Baja y Alta Tensión, así como en
Botes de rescate.

Somos representantes de MTU, Cummins,
Detroit Diesel, Fleetguard, Stamford,
Cummins Power Generation, Northern
Lights, VM Motori, y Kaeser Compresores,
así como Taller Autorizado Wärtislä,
Reintjes y Chockfast Orange.

Tincasur, posee certificado de empresa
Innovadora y esta Adherida al Pacto
Mundial de Naciones Unidas sobre
Responsabilidad social Corporativa.

Y apostando por la formación y continuo
reciclaje, de nuestro personal en los nuevos
sistemas de nuestras representadas, así
como en los equipos que poseemos.

Seguimos creciendo, buscando nuevas
oportunidades y negocios, y por ello
llevamos desde 2015, trabajando en el
proyecto OceanCleaner, colaborando en el
desarrollo del mismo y siendo el astillero
fabricante de dichas embarcaciones.

Un servicio, multitud de soluciones.
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www.tincasur.com

TUBERÍA:
• Prefabricación y desarrollo
• Montaje y soportación
• Reparaciones
• Pruebas
• Recipientes a presión EIP2y ERP2
CALDERIA:
• Proyectos llave en mano
• Bloques
• Fabricación de estructuras y polines
• Rampas

BUQUES Y EQUIPOS DE LA MARINA CIVIL

> Secuencia de actuación del buque OC-Tech ante derrames y vertidos accidentales de hidrocarburos.

Su objetivo es múltiple, comenzando
por la macro basura flotante marina y
fluvial, como plásticos, envases,
maderas, palillos de bateas de
mejillones, toallitas, pajitas, etc. Sigue
con las plagas invasivas en el litoral
de medusas y algas, como el sargazo
y especies invasoras, la micro basura
flotante como los microplásticos y los
sólidos en suspensión, y el vertido
flotante marino y fluvial,
especialmente hidrocarburos y
aceites de motores. Finalmente, trata
las plagas invasivas en el litoral de
microalgas tóxicas y de
cianobacterias flotantes.
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Tras haber efectuado pruebas en el
verando del 2018 con un modelo
anterior en aguas Canarias por
formarse grandes afloramientos de
microalgas (Blooms) en Los Gigantes
y en el Mar de las Calmas (El Hierro),

el “Mar Canario” se destina a las Islas
Canarias. Trabajará en las costas de la
isla de Tenerife, mientras que una
segunda unidad, “La Graciosa”, acaba
de ser botado en Cádiz y se destina a
las aguas de la isla de Gran Canaria.

> Equipos y maquinaria
El “Mar Canario” utiliza dos motores
principales John Deere, del modelo
4045TFM50 con 150 hp cada uno,
acoplados a reductora ZF 45-1.
La maquinaria ha sido suministrada
por TransDiesel, ubicada en Coslada
(Madrid). En la cabina de gobierno, el
catamarán emplea equipos de
navegación y comunicaciones
suministrados por el Grupo Rosm
(Radio Ondas Servicios Marítimos –
Algeciras), consistentes en radar, VHF,
zona, dos teléfonos VHF portátiles
GMDSS, un AIS Sart, la Radiobaliza,

GPS, Navtex y las antenas de VHF, con
las correspondientes bases de sujeción.
Industrias Guerra suministró una
grúa modelo M.80.20 con capacidad
de elevación 76,7/67,4 Kn a 6,2/11,8 m
de alcance, con 30 l/m de caudal de
trabajo y 240 bar de presión.
La empresa Sorbcontrol, S.L.,
especializada en problemas de
contaminación del mar y de la
industria producidos por derrames
de hidrocarburos y productos
químicos, con sede en Barcelona, ha
equipado a las dos embarcaciones
OC-Tech con seis carreteles con
1.500 metros de barrera plana
Grintec-BP250L800GR, ocho jaulas
con 1.600 metros de barrera cilíndrica
Grintec - BC450LP, diez depósitos
flotantes Grintec de 2.000 litros de
capacidad y tres Skimmers de
rebosadero, tipo Grintec Mini.

