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Editorial

Aportando ideas de futuro
emas de tanta significación para el
futuro del transporte marítimo
internacional como la imparable
digitalización, los buques autónomos,
la ciberseguridad y la propia logística
portuaria pueden pasar a un segundo
plano ante la presión que sufren los
buques y sus combustibles ante el
problema de los gases de efecto
invernadero..
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El crucero “World Explorer” abre esta
edición de Buques y Equipos, al ser
el primer buque de esta tipología que
se construye en la península ibérica.
Surgido de las gradas portuguesas
de Viana do Castelo, la participación
de la potente y cercana industria
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El World Shipping Council (WSC), cuyos
miembros operan el 90 por ciento de la
capacidad de las líneas marítimas que
enlazan continentes y transportan
hasta el 60 por ciento del valor de las
mercancías movidas por buques, unos
3,6 billones de euros, relanza su idea.
Propone debatir en el seno de la OMI
la creación del organismo de
desarrollo e investigación
internacional, no gubernamental, que
busque e identifique nuevos
combustibles marinos. Tras la entrada
en vigor del IMO 2020 sobre el azufre,
el segundo paso es encontrar
combustibles comercialmente
factibles y viables.
La iniciativa incluye la financiación de
esta entidad de I+D por navieras de
todo el mundo, aportando unos
5.000 millones de dólares a lo largo
de diez años. El objetivo, alcanzable
en 2030, sería disponer de buques
rentables y competitivos con cero
emisiones.
La inquietud ante el problema no es
nueva y ya fue adelantada en 2017,
con la Alianza encuadrada en el Global
Maritime Energy Efficiency (GloMEEP),
bajo los auspicios de la OMI y su
Marine Environment Division. En la
actualidad, el partenariado público –
privado Global Industry Alliance (GIA)
para el impulso de la navegación baja

en carbono, agrupa 18 entidades
donde figuran fabricantes de equipos,
puertos y navieras.
Mientras fragua la iniciativa del WSC y
se refuerza el GIA, la adopción del GNL
como combustible en buques y
equipos portuarios progresa y se
propone avanzar decididamente en el
empleo del hidrógeno.
Nuestra edición tiene un fuerte
componente en construcción naval,
partiendo del empuje de nuevos y
complejos buques de pesca que
España lanza desde sus gradas para
faenar en las aguas de todo el
planeta. La especialización de los
astilleros nacionales se refuerza por su
tecnología puntera, siempre
acompañados por un nutrido e
innovador tejido industrial.
Las novedades surgidas en los
motores marinos, a los que se dedica
una monografía, se enriquece con el
diseño de nuevos remolcadores y su
despliegue en puertos al amparo de la
nueva reglamentación europea. Los
motores y su relación con las normas
ambientales, se complementan con la
actualidad de los fabricantes de
lubricantes marinos y su preparación
frente al a los desafíos técnicos del
IMO 2020.
Pero es en el campo del buque
autónomo, en los drones marinos,
donde la industria naval, electrónica,
digital y de la comunicación española
está abriendo lo que promete tener
largo recorrido. Una senda que se
sustenta en la colaboración de
múltiples sectores industriales,
universitarios e institucionales y que
Buques y Equipos tendrá bajo la
mirada.

•

Juan Carlos ARBEX
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“World Explorer”

El primero de una serie de tres

El “World Explorer” de WestSEA

> Tras hacer escala en la isla de Tenerife, el crucero “World Explorer” navega hacia el Atlántico Sur, con los hielos polares, su fauna y
paisajes como destino estrella de sus expediciones turísticas.

En su permanente evolución, los buques de crucero
turístico han abierto un nicho de mercado con los
denominados “cruceros de expedición”, diseñados y
equipados para adentrarse en zonas marítimas remotas y
solitarias de belleza única. La serie de pequeños cruceros
que construye el astillero portugués WestSEA, con
capacidad para apenas trescientas personas, forma parte
de esta especialización. El “World Explorer” es uno de los
primeros en operaciones, confirmando la solidez y calidad
de un astillero europeo que toma posiciones y viene a
enriquecer y fortalecer a toda la industria naval del
noroeste de la península ibérica.

> Cruceros en el extremo
del mundo

L

a versatilidad del mercado
mundial del turismo de crucero
ofrece enormes posibilidades a la
hora de diseñar, construir y explotar
buques adaptados a las
sensibilidades de su creciente
clientela.

The first in a series of three

WESTSEA´S WORLD EXPLORER
Summary: Constantly evolving, cruise ships have opened a
niche market with so-called passenger expedition ships,
designed and equipped to enter remote maritime areas of
uncommon beauty. This series of small 300-passenger cruisers
beginning to take shape in the WestSEA Shipyard in Portugal
are just one example of this new area of specialization. The
"World Explorer" will be one of the first to debut into service,
confirming its builder as a robust and quality European
shipyard that is staking its own place and, indeed,
consolidating the shipbuilding industry as a whole in the
northwest corner of the Iberian Peninsula.

Con el inicio de cada temporada, en
las páginas de Buques & Equipos
hemos venido analizado el sector del
crucero desde todos los puntos de
vista: su imparable crecimiento
mundial; la demanda apenas
satisfecha por la actual capacidad; la
dispersión geográfica del crucero
desde sus áreas tradicionales a los
más remotos parajes del planeta;

la extraordinaria variedad de buques
y tipologías; los problemas de
masificación que provoca en
determinadas escalas y destinos; la
demanda de su presencia por
ciudades portuarias; su impacto en
las economías locales; el proceso de
concentración empresarial; la
contaminación que causan sus
emisiones, etc.
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> WestSEA Shipyards.
La potencia lusa

> Tamaño compacto, maniobrabilidad máxima, notación de hielo y absoluto confort
para un crucero único en su género.

En buena medida, el desarrollo del
crucero de turismo merece análisis
sociales detallados, estudios de
comportamiento humano y extensos
trabajos económicos sobre su
influencia en las economías
nacionales, regionales y locales.
En esta ocasión, la atención se centra
en el noroeste de la península ibérica,
donde astilleros y empresas compiten
y se complementan a la hora de
encontrar espacio en el prometedor
universo de la construcción de
cruceros.

progreso y prestigio para todos los
astilleros de Galicia.
Sin embargo, el mundo del crucero
vuelve a mostrar su complejidad y la
maravillosa promesa no ha durado
mucho. Con un pasivo de 77 millones
de euros y activos por valor de
2 millones, parte de los derechos del
astillero Barreras (51% Pemex; 24,5%
Albacora) ha caído en manos del
propio armador del buque en
construcción, dispuesto a terminar
su crucero cuanto antes.

Si los astilleros Hijos de J. Barreras
pasan por momentos críticos, el
vecino astillero WestSEA, ubicado en
la ciudad de Viana do Castelo, se
encuentra en plena expansión tras
resolver una agitada vida
empresarial. Nacido en 1944 como
Estaleiros Navais de Viana do Castelo
(ENVC) fue nacionalizado en 1975
para luego pasar a ser una sociedad
anónima de capitales públicos en
1991. Privatizado en 1996 fue
subcontratado en 2006 y
reprivatizado en 2014.
.....................................................................

Un astillero en la cresta de la ola
.....................................................................

Nadie parecía aventurar el destino
inmediato del astillero, hasta la
entrada del grupo industrial
portugués Martifer en su gestión que
ha sabido recuperar el esplendor de
otros tiempos. En dos años, la factoría
portuguesa ha pasado de la total
inactividad a mostrar una cartera de
pedidos consolidada de más de
100 millones de euros. En este
renacimiento no es ajena la industria
naval gallega, tan poderosa a la hora

Si tres colosales astilleros ubicados en
Finlandia, Francia e Italia acaparan el
desarrollo tecnológico europeo de los
grandes cruceros, el diseño y
construcción de buques de tamaño
medio y pequeño parecía haberse
asentado con fuerza en Galicia y el
norte de Portugal.
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Tal parecía que los históricos
astilleros Hijos de J. Barreras (Vigo)
protagonizarían este despegue
crucerista, tras adjudicarse la
construcción del primer buque del
armador norteamericano The Ritz
Carlton Yacht Collection. Un crucero
de gran lujo y eslora contenida
capaz de encabezar una era de

> Aspecto de la cubierta a popa del crucero, dotada de una generosa piscina.

“World Explorer”
de aportar su calidad, innovación,
experiencia y oportuna vecindad.
En 2018 el astillero firmaba con
Mystic Cruises la construcción de dos
cruceros gemelos por un total de 118
millones de euros. Destinados a
realizar expediciones a la Antártida y
áreas atlánticas alejadas, disponen de
126 metros de eslora y capacidad para
acoger hasta 200 pasajeros y 111
tripulantes. Su armador, la
portuguesa Mystic Cruises, trabaja
con el operador Atlas Ocean Voyages
y con el distribuidor de Mystic Cruises
in North America, subsidiario de
Mystic Invest Holding.

> Despejadas áreas de descanso abiertas en popa y hacia el paisaje, proporcionando
una integración del cliente en el entorno.

detalle fue desarrollado por WestSEA
con el apoyo de GHENOVA.

Sus propuestas de navegación se
extienden desde el Caribe y
Copacabana hasta los fiordos
noruegos, la banquisa ártica y el
continente de la Antártida. Se trata
de un tipo de crucerismo “de
Expedición” que ofrece a sus clientes
la belleza limpia de los mares
extremos y escasamente visitados en
la calma y la seguridad de una
navegación intimista y
extremadamente silenciosa.

Principales características del “World Explorer”

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

Dos centenares de cruceristas
.....................................................................

El “World Explorer” que fue entegado
en agosto y su gemelo, el “World
Voyager”, que está en fase de
conclusión y su entrega será en unos
meses, disponen de las últimas
innovaciones técnicas, minimizando
los impactos ambientales en destinos
remotos. Tres factores definen sus
cualidades: el casco con notación
hielo, la propulsión híbrida y el
posicionamiento dinámico. Una
tercera unidad, el “World Navigator”,
se ha unido a las dos primeras con la
previsión de ponerse a flote en 2021,
enriqueciendo el subsector de los
pequeños cruceros de lujo.
El proyecto básico fue elaborado por
LEADSHIP y por el ingenierto naval
Giuseppe Tringali. El proyecto de

Mystic Cruises está a cargo de la
decoración y diseños de interiores.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eslora total ................................................................................................. 126,00 m
Eslora entre PP ............................................................................................. 113,15 m
Manga ........................................................................................................... 19,00 m
Manga en puente de gobierno ............................................................... 25,00 m
Manga en cubierta botes ......................................................................... 23,30 m
Puntal MLD ..................................................................................................... 7,00 m
Calado verano ................................................................................................ 4,75 m
Arqueo Bruto ........................................................................................... 9.923 GRT
Desplazamiento ............................................................................................ 6.675 t
Peso muerto ..................................................................................................... 1.150 t

Capacidades
Tanques diésel .............................................................................................. 680 m3
Agua dulce ...................................................................................................... 135 m3
Tanques de lastre ......................................................................................... 420 m3
Total camarotes ..................................................................................................... 98
Max. Pax ............................................................................................................... 200
Max. tripulación .................................................................................................... 111
Max. personas a bordo ....................................................................................... 311
Clasificación Bureau Veritas
BV Passenger Ship, Polar Cat C, @ AUT-UMS, COMF NOISE 2/COMF VIB 2,
CLEANSHIP, INWATERSURVEY. ICE CLASS IB, Unrestricted navigation
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WORLD EXPLORER, Expedition Polar Cruise vessel built by WEST SEA SHIPYARD for MYSTIC CRUISES

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

T.: 912 702 126
www.bureauveritas.es

“World Explorer”
> Motores y propulsión
Aunque la tecnología de la propulsión
mediante hidrojets fue desarrollada
en sus inicios para la marina militar,
el “World Explorer” será el primer
buque de crucero en emplearla
cuando navegue en espacios
protegidos. Su sala de máquinas aloja
dos motores Rolls Royce Bergen
C25:33L8P con 2.665 kW cada uno,
acompañados por otro Bergen
C25:33L6P con 1.736 kWe y
disponiendo de dos PTO de 1.920 kWe
cada uno.
La planta de generación se conecta
con un sistema de propulsión
eléctrica a bajo voltaje AFE SAVeCUBE
de Kongsberg Marine, capaz de
ofrecer la máxima eficiencia cuando
opera a velocidades variables. Utiliza
el 20 por ciento del consumo que
necesitaría un motor diésel
convencional y de similares
prestaciones. El contrato suscrito con
Rolls-Royce Commercial Marine para
los equipos de los dos primeros
cruceros supera una inversión de
16,4 millones de euros.

> La sala de máquinas aloja un sistema de propulsión Rolls Royce – Kongsberg,
dotada de motores Bergen.

dinámico y dos estabilizadores SKF
Tipo S400, con 6,8 metros cuadrados
de superficie UHL, que otorgan al
buque la máxima maniobrabilidad y
comodidad.
.....................................................................

Propulsión silenciosa en
destinos protegidos
.....................................................................

Aportados desde el soporte técnico
de Wiresa, la navegación con hidrojet
utiliza en popa dos propulsores
Schottel SPJ 82 Pump Jets de 335 kW,
que impulsan el buque a cinco nudos
en el mayor de los silencios. Carecer
de hélices significa disminuir los
ruidos radiados al agua capaces de
perturbar la vida marina, sin
vibraciones y cavitaciones.
Cada hidrojet bombea y expulsa el
agua actuando como un azipod,
pudiendo rotar 360 grados para
navegar cerca de orillas prístinas.
En navegación de travesía, el buque
emplea dos hélices CCP Rolls Royce,
de 3.600 mm de diámetro y cuatro
palas, junto con dos hélices de
maniobra a proa Rolls Royce, tipo
TT1300 DPN FP, de 420 kW. Se añaden
el sistema de posicionamiento

El crucero alcanza una velocidad de
crucero de 16 nudos con consumos
aproximados de 1,2 toneladas de

MDO a la hora. Entre los 12 y los
14 nudos, los consumos se reducen
hasta las 0,72 y 0,80 toneladas de
MDO a la hora respectivamente.
Progener Power Systems ha sido la
encargada de suministrar el grupo de
emergencia, formado por un motor
Mitsubishi, modelo S6R-MPTA, de
515 kW a 1.500 r.p.m., con alternador
Stamford, radiador, cuadro eléctrico,
sistema de baterías y silencioso de
escape.

> La solución de Schottel, con propulsión hidrojet eléctrica, asegura una navegación
silenciosa para proteger los frágiles ecosistemas marinos donde abundan
mamíferos marinos sensibles al ruido radiado al agua.
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Como ayudas para la navegación
sobre aguas remotas, el crucero
utiliza sondas y sonares de largo
alcance instalados en la proa de una
obra viva clasificada como 1B-Ice
Class, para garantizar navegaciones
seguras en puertos, ríos, banquisas y
mares de hielo.

> Habilitación y equipos
de seguridad
Los 311 ocupantes del buque,
sumando pasaje y tripulación,
disponen del siguiente y
equipamiento de rescate y
salvamento:
- Dos lifeboats con capacidad para
136 personas, teniendo la
posibilidad de transformarse en
Tender Boats para 88 personas.
- Dos Rescue Lifeboats para
6 personas.
- Cuatro balsas MES para
50 personas cada una.

> Una de las cabinas del “World Explorer”.
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> Potente grupo de emergencia Mitsubishi, suministrado al astillero por Progener.

Viking Life ha suministrado trajes
antiexposición al fuego y de lucha
contra incendios, consistentes en
equipos para bomberos, extintores y
mangueras.

La compañía auxiliar del sector naval
Panelship ejecutó trabajos parciales
de la habilitación en la primera
unidad, concretamente la fabricación
de todas las divisiones modulares del

“World Explorer”
buque, como paneles, techos, puertas
y módulos de aseo. La firma
posiblemente participará en la
construcción de los dos próximos
cruceros.
.....................................................................

Máximo confort en
la habilitación
.....................................................................

Siempre haciendo referencia a la
habilitación, la empresa viguesa
Protecnavi ha instalado y
suministrado las tuberías en
polietileno para las descargas de
aguas grises, mientras que la firma
alemana George Fischer Piping
Systems ha aportado las
conducciones en Polietileno electrosoldable (PE), con multicapa para el
aire acondicionado, líneas de agua
caliente sanitaria (ACS) con
Polibutileno (PB) y pasamuros Roxtec.
En cubierta, Industrias Ferri ha
instalado dos brazos telescópicos de
la serie 1892, tipo TN2000 y TN 1000,
para los botes de zodiac para
expediciones, cuenta también con un
helipuerto para pequeños
helicópteros.

> Cúpula de cristal en la sala de observación, con cerca de 4,5 m de diámetro.

Como sistema anticorrosivo se ha
aplicado un epoxi puro de alto
volumen de sólidos con excelentes
propiedades anticorrosivas y
mecánicas.
Para los fondos del buque se ha
optado por un sistema de silicona,
en este caso HEMPAGUARD X7
89900, el sistema antiadherente
avanzado basado en la tecnología

ActiGuard®, que combina la acción
de una avanzada tecnología de
silicona combinada con hidrogel y
un eficiente biocida.
Los exteriores se han recubierto con
HEMPATHANE TOPCOAT 55210, un
poliuretano brillante de elevada
calidad recomendado para
ambientes agresivos como el
marino.

> Auditorio de reuniones en el “World Explorer”, desde donde organizar las reuniones informativas para la organización de las
expediciones, la vida a bordo y los espectáculos.
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“World Explorer”

Acristalamiento del “World Explorer”

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

Dado la importancia del proyecto
y teniendo en cuenta que serviría
de ejemplo para los dos
posteriores cruceros que están
construyendo, tanto el astillero
Wet Sea como los instaladores no
dudaron en apostar por las
soluciones ligeras de ISOVER.
Para las soluciones constructivas
de protección al fuego se optó
por las soluciones ligeras de
ULTIMATE U SeaProtect, que
cuentan con todos los ensayos
necesarios para su instalación y
están certificados por las
principales sociedades de
clasificación.
ULTIMATE combina todas las
ventajas en aislamiento térmico,
acústico y protección contra el
fuego del resto de productos
ISOVER con un sustancial ahorro
de peso. Se instalaron más de
25.000 m2 de la gama U Sea
Protect consiguiendo hasta un
50% de ahorro de peso respecto a
soluciones tradicionales de lana
de roca.
Para confort Térmico y Acústico se
optó por utilizar el producto de
lana de vidrio PI-056 A DRA
NAVAL en 70 mm de espesor que
ofreció una transmitancia
U=0,48 W/m2K. Los más de
15.000 m2 de este producto se
sirvieron en formato rollo (con
alta compresibilidad) lo que
permitió disminuir el espacio de
trabajo necesario y reducir
también el desaprovechamiento
por los recortes.

> Espacio con acristalamiemto térmico, acústico y protegido contra el fuego.

> Otra zona con soluciones ISOVER.

> Para confort térmico y acústico se empleó la lana de vidrio PI-056 A DRA NAVAL de
70 mm.
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ELCANO:
Compromiso de fiabilidad y eficacia
en el transporte marítimo
Flota Grupo Elcano
Nombre

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

TPM
173.586
173.764
15.160
15.077

EMPRESA DE NAVEGAÇAO ELCANO, S.A. (Brasil)
“Forte de São Luiz”
LPG Carrier
7.912
“Forte de São Marcos”
LPG Carrier
8.934
“Forte de Copacabana”
LPG Carrier
8.834
“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 2, LIMITED (Malta)
“Castillo de Arteaga”
Chemical / Product

37.430

IBERIAN TANKERS 3, LIMITED (Malta)
“Castillo de Tebra”
Chemical / Product

13.021

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

EN CONSTRUCCIÓN
Bulkcarrier
Bulkcarrier

122.000
122.000

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

Buques autónomos - drones

La década de los buques autónomos acaba de comenzar

Presentando los primeros
drones españoles

> En su puesto de gobierno virtual, a 30 km de distancia de su buque, el capitán del “Falco” maniobra y opera a distancia el ferry para
encajarlo en su atraque. El sistema permite ajustar la maniobra con la misma precisión que un moderno automóvil aparca sin la
intervención del conductor.

Antes de que finalice el año 2020, el nuevo trimarán de
15 metros de eslora “Mayflower” zarpará desde las costas
del Reino Unido rumbo a los Estados Unidos,
conmemorando los 400 años de la llegada a América del
galeón “Mayflower” (1620). Si éste último viajaba
cargado de peregrinos impulsados por su religión, el
trimarán de este año cruzará el Atlántico impulsado por
la ciencia, repleto de una tecnología capaz de
revolucionar la historia de la navegación y sin llevar alma
viviente a bordo. Les llamemos drones marítimos y
navales, self-driwing vessels, Unmanned Surface Vehicle
(USV) o simplemente buques autónomos, todo ellos
están aquí con la intención de quedarse. España no se
queda atrás en esta tecnología y presenta seis ejemplos
de drones navales.

The decade of autonomous vessels has just begun

INTRODUCING THE FIRST SPANISH DRONES
Summary: Before the end of 2020, the new 15-meter trimaran
"Mayflower" will cast off from the United Kingdom bound for
the United States to commemorate the 400th anniversary of
the 1620 galleon Mayflower´s arrival in America. If the latter
was laden with pilgrims driven by their religion, this year's
trimaran will cross the Atlantic without a single person on
board, driven by science and state-of-the art technology
which will surely revolutionize the history of navigation. Call
them maritime or naval drones, self-driving vessels,
Unmanned Surface Vehicle (USV) or just autonomous ships,
what is clear is that they are here to stay. Not to be left
behind, Spain presents six examples of naval drones and their
revolutionary technology.
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> Aguardando su
regulación

M

ientras algunos buques
autónomos siguen haciendo
pruebas y ensayos, otros están a un
paso de ponerse a trabajar en las
aguas europeas e internacionales.
Un paso decisivo que solamente
depende de las normativas y
autorizaciones que la OMI y los
estados impongan en las aguas
internacionales y territoriales,
respectivamente. Su proliferación
también dependerá de la estabilidad,
seguridad y fiabilidad de los sistemas
de telecomunicaciones utilizados, ya
sean bandas de frecuencia radio
costera, redes 5G o coberturas
globales satelitarias.
El caso del veterano ferry “Falco”,
operado por la armadora finlandesa
Finnferry (Turku) es, posiblemente,
uno de los USV más desarrollados
hasta la fecha, viendo como su
puente de navegación se vaciaba de
marinos para llenarse de
instrumentación electrónica.
En diciembre de 2018, el buque
efectuaba las primeras pruebas de
navegación real por las tranquilas
aguas del archipiélago de las Turku,
enlazando la isla de Pargas con Nagu.
Perfeccionado a lo largo de este
último año, el sistema autónomo
desarrollado por Rolls Royce Marine
(ahora Kongsberg) bajo el nombre de
Swan, busca poner a trabajar la
tecnología de los ferries autónomos
más allá de Finlandia, llegando a la
bahía de Sidney, Singapur y Hong
Kong.
.....................................................................

Tecnología puesta a punto
.....................................................................
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Entre tanto, el pequeño
portacontenedores de cabotaje “Yara
Birkeland”, con capacidad para
transportar 120 TEUs, completa su
construcción y tiene previsto ser

> El ferry “Falco” iniciando su prueba de navegación autónoma hace más de un año.

botado en los inicios del 2020.
Después de las pruebas de mar, y
llevando a bordo una pequeña
tripulación, estará preparado para
operar de forma autónoma a partir
de 2022 transportando fertilizantes
en sus contenedores.
En el caso de España, el buque
autónomo es desarrollado desde hace
cinco años mediante tecnologías
extendidas a lo largo de nuestra
geografía. De momento se trata de
sistemas montados sobre pequeñas
unidades y para un uso restringido a
las aguas costeras y las dársenas,
donde el alcance y la potencia de la
señal radio utilizada en el gobierno a
distancia del USV está garantizado.
No cabe duda de que la progresiva
implantación de la tecnología 5G y
sus innumerables posibilidades será
un trampolín para este tipo de
vehículos autónomos.

> Navantia Sistemas
desarrolla el USV
“Vendaval”
En San Fernando (Cádiz) Navantia
ha bautizado su primer buque con
capacidad autónoma y

posteriormente lo ha entregado a la
Autoridad Portuaria de Ceuta. La
embarcación había sido construida
por el astillero gallego Aister, para
después llevar a cabo la instalación e
integración del control de la
propulsión y del conjunto de equipos
sensores, detectores y localizadores,
compuesto por radares, sonares, GPS,
navegadores inerciales, estación
meteorológica, cámaras infrarrojas,
cámaras estereoscópicas, cámaras
360º y AIS.
.....................................................................

Drones para uso civil y militar
.....................................................................

Los sensores del “Vendaval” pueden
ser gestionados de forma presencial o
bien remota, desde un centro de
mando en tierra o desde otro buque
nodriza, siguiendo una ruta
preestablecida o gobernado a
distancia. El USV dispone del modo
regreso automático a puerto y sus
sistemas detectan posibles colisiones
para evitarlas de forma autónoma.
Entre las misiones para las que ha
sido diseñado el prototipo figuran la
seguridad en desastres marítimos, la
eliminación de vertidos

Buques autónomos - drones
contaminantes para el
medioambiente, la protección de
bienes, el control de la inmigración
ilegal y la lucha contra el narcotráfico,
la vigilancia marítima y la vigilancia
antiterrorista.
El sistema de Navantia también
puede incorporar elementos en forma
de altavoces y focos, con los que
prevenir que otras embarcaciones
entren en zonas de peligro para las
personas. También puede ser
equipado con cañones de agua para
sofocar incendios, además de otras
aplicaciones militares montando
plataformas adecuadas.
Gracias a su diseño, los USV
desarrolladas por Navantia
proporciona gran versatilidad en sus
versiones civiles y militares. El
“Vendaval” ofrece a Navantia la
oportunidad de desarrollar
innovadoras aplicaciones, como la
gestión de datos, la inteligencia
artificial o la ciberseguridad, todas
ellas fundamentales para el correcto
funcionamiento de todo USV.
En su destino, la embarcación
realizará labores de vigilancia y
rescate para la Autoridad Portuaria de
Ceuta, esperando su entrada en
servicio a partir de febrero de 2020.
El “Vendaval tiene 10,23 metros de
eslora, con casco en aluminio.
El concurso lanzado por el Puerto de
Ceuta fue adjudicado a Navantia a
finales de 2017, teniendo como objeto
el suministro de un sistema de
vigilancia y control medioambiental
(SVCM) en las aguas próximas a las
dársenas y muelles, que incluía
tecnología para instalar en tierra y un
barco autónomo no tripulado.
Navantia fue el adjudicado, con un
presupuesto de 954.545,45 euros.
En Ceuta dispone de un atraque
propio y automático, zona de amarre
desarrollada por Aister. Además de la
vigilancia el “Vendaval” realizará
rescates de personas que se lanzan al

> La versión civil del USV de Navantia utiliza una embarcación en aluminio construida
por Aister en su centro de Moaña (Galicia)

agua para intentar subir a los ferries
que zarpan de Ceuta hacia la
península. Para esta función cuenta
con altavoces y sistemas de
salvamento que se pueden lanzar al
agua automáticamente.

> Industrias Ferri crea
un vehículo no tripulado
y polivalente
El RPSS (Remote Pilot Sea System) de
Industrias Ferri es un sistema USV
capaz de hacer navegar una
embarcación sin ningún tipo de
tripulación a bordo, siendo operado

remotamente, o realizar diferentes
funciones de manera autónoma.
En el caso ensayado, el buque
equipado con el sistema de Ferri
tiene 12 metros de eslora, un peso de
5 toneladas y puede navegar a más
50 nudos.
Estas características, junto con una
cubierta diáfana y despejada, lo
convierten en la plataforma ideal
para la realización de todo tipo de
funciones (militar, rescate y cualquier
tipo de operación en la mar).
El drone “Victoria” fue botado en
diciembre de 2016, es el de mayor

> Un sistema adaptable a cualquier tipo de embarcación, en este caso, el casco es el
modelo TX12 de Vanguard.
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capacidad desarrollado en España,
con altas prestaciones y velocidad.
Cuenta con un sistema inteligente
de navegación que trabaja bajo PC
industrial y está conectado a los
diferentes sensores (AIS, Radar, sonar,
GPS, compas, LIDAR - Light Detection
and Ranging), siendo capaz de
generar y seguir una ruta para
alcanzar un destino previamente
fijado.
Está equipado con un PLC
(Programmable Logic Controller de
Beckhoff) para el control de los
sistemas de servo y propulsión que
comunica directamente con el PC para
seguir las instrucciones del mismo.
Puede ser operado remotamente y
dispone de diferentes configuraciones
según el uso final del mismo. Una de
las unidades ya se encuentra
operativa en la ría de Vigo, realizando
operaciones de rescate de náufragos a
través de la Consellería do Mar Xunta de Galicia (Proyecto MAR1).

> Tecnología de Seadrone
para buques autónomos
Fundada en el año 2016 por el
ingeniero naval Iñigo Echenique, la
empresa Seadrone diseña y construye
embarcaciones no tripuladas,
incluyendo plataformas, sistemas de
control y electrónica asociados,
colaborando con Indra Sistemas en el
ámbito de la Civil UAVs Initiative de la
Xunta de Galicia.
Su primer proyecto, lanzado a finales
de 2016, fue la embarcación tele
comandada USV0, controlada de
forma remota y recibiendo datos en
sus sensores y sistemas de
navegación enviados desde la
estación de tierra, situada a dos
millas de distancia. En sucesivas
fases, Seadrone desarrolló el
despliegue y transmisión de datos de
una sonda oceanográfica
multiparamétrica, con la posibilidad
de lanzar medios de salvamento al

> Ensayos con la unidad USV1 desarrollada por Seadrone.

mar, con gobierno mediante piloto
automático y la incorporación de
sensores avanzados, como equipos
ópticos giro estabilizados con cámara
térmica.
La actuación a distancia sobre un
buque autónomo fue ampliada a las
cuatro millas y se desarrolló una
estación de control. Como parte del
proceso de investigación, en 2019 fue
completado el diseño, construcción y
pruebas de una segunda
embarcación tele comandada, el
USV1, con capacidad para ser
empleada en tareas de búsqueda,
salvamento y vigilancia.
.....................................................................

Primeros prototipos para
aguas costeras
.....................................................................

Este modelo USV1 cuenta con la
posibilidad de incorporar otros
vehículos remotos como carga
adicional, como un ROV.

El buque ha navegado con éxito en
pruebas de mar con olas de tres
metros y a una distancia de seis
millas del puesto de control.
Seadrone, ha sido una de las tres
empresas españolas, junto con Indra y
GMV, que ha representado a España
entra los quince paises europeos
participantes en el Ocean 2020 Open Cooperation for European
Maritime Awareness, destinado a
demostrar la posibilidad de
colaboración en el marco de la
defensa europea de diferentes países,
coordinando la Agencia Europea de
Defensa, en el ámbito de los buques y
sistemas no tripulados aéreos, de
superficie y submarinos. El proyecto
culminó con una demostración en el
Golfo de Taranto, donde, a bordo de la
fragata de la Armada Española “Santa
María”, ha participado la
embarcación SEAD 23, construida y
desarrollada utilizando composites
avanzados con resina ignífuga.

> El SEAD 23 de Seadrone en pruebas de mar realizadas en la Ría de Vigo.
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Con una eslora de 6,95 metros,
manga de 2,30 metros y propulsión a
cargo de un motor diésel Yanmar
240 CV que acciona jets de Hamilton
Jet, la SEAD 23 puede almacenar
300 litros de combustible y navegar a
34 nudos.
Como cargas extra y de trabajo
incorpora, entre otras, un radar de
estado sólido y una cámara giro
estabilizada de luz diurna y térmica,
con zoom 40x. La embarcación puede
ser opcionalmente tripulada y está
destinada a labores de inteligencia,
vigilancia y reconocimiento, así como
de protección e intervención con
determinadas cargas suplementarias
a bordo.

alternativo y de una segunda consola
manual portátil; y el desarrollo de
Switch de antenas, en colaboración
con la Universidad de Vigo.
Seadrone tiene previsto iniciar la
comercialización internacional del
SEAD 23 en el presente año 2020, tras
un programa de pruebas exhaustivas
y bajo las premisas de la fiabilidad,
prestaciones y robustez a un coste
competitivo.

> Indra eleva el nivel
de los drones marinos
En el seno del proyecto de la Civil
UAVs Initiative, impulsado por la
Agencia Gallega de innovación de la
Xunta de Galicia, Indra y su socio
tecnológico Seadrone, ultima el
desarrollo del Vehículo de Superficie
Marino (USV1) más avanzado del
mercado, diseñado para llevar a cabo
tareas de salvamento marítimo y de
vigilancia portuaria, control
ambiental e instalaciones off-shore.
.....................................................................

Tecnología gallega en drones
marinos
.....................................................................

Con la inminente integración en el
proyecto de un Vehículo Submarino
de Control Remoto (ROV) a bordo, la

USV1 podrá ocuparse también de la
detección e inspección de buques o
embarcaciones sumergidas o de la
obra viva en buques encallados,
búsqueda de cuerpos bajo el agua,
revisión de estructuras portuarias y
civiles y tuberías submarinas,
inspección de cascos de buques,
búsqueda e inspección de redes y
artes de pesca en el fondo marino,
detección de vertidos submarinos
industriales o procedentes de
naufragios, evaluación de la biomasa
en zonas específicas, supervisión de
zonas afectadas por obras costeras o
vertidos , etc.
La embarcación permite operar de
forma continuada a un coste muy
reducido, siempre preparada para
responder ante cualquier situación de
forma rápida y eliminando riesgos
humanos cuando hay que operar en
condiciones de mala mar, zonas
contaminadas o en caso de incendio.
El USV1 de Indra se caracteriza por
disponer de una estructura
aerodinámica de gran funcionalidad
operativa, con casco y propulsión
optimizados que le permiten
alcanzar velocidades máximas de
38 nudos y autonomía de 210 millas,
pudiendo abarcar un amplio rango
de misiones.

> Consola de gobierno a bordo de la
fragata Santa María.
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Algunos de los resultados del I+D
mostrado en el ejercicio Ocean 2020
fueron el desarrollo, construcción y
pruebas de una consola portátil,
utilizable a bordo de un buque
nodriza o en tierra, con sistema
ergonómico de gobierno; el diseño y
construcción de superestructuras de
muy baja área o sección de radar
equivalente (baja detectabilidad por
radar); el desarrollo de un segundo
sistema de comunicaciones

> La embarcación pionera USV0 de Indra ha contado con Seadrone como socio
tecnológico. Durante las pruebas telemandadas ha llevado un técnico a bordo como
observador y para cumplir con la reglamentación.

Buques autónomos - drones
plataforma, aportará cobertura aérea
continua y optimizará las
comunicaciones entre el USV1 y su
centro de control terrestre.

> Vehículos autónomos
de UTEK

situados en la plataforma que,
accionados de forma remota desde la
Consola de Gobierno, permiten
desplegar elementos de salvamento
(chaleco salvavidas, radiobaliza, señal
fumígena, etc).

UTEK es una joven empresa
madrileña especializada en el
desarrollo de embarcaciones no
tripuladas USV. Desde su
constitución en 2016, se ha centrado
en obtener productos de muy alta
fiabilidad y elevadas prestaciones,
ocupando un lugar relevante a nivel
internacional en el desarrollo de
este tipo de sistemas. En su fase
inicial, la empresa participó en el
programa de incubación de
empresas de la Agencia Espacial
Europea (ESA - BIC) y actualmente
tiene sus oficinas en la Fundación
Parque Científico de Madrid.

Paralelamente, Indra está
desarrollando un nuevo sistema de
comunicaciones para la optimización
del alcance, una plataforma giro
estabilizada que se integrará en la
embarcación para la futura
estabilización de distintas cargas y
una solución de multirotor cautivo
que, una vez integrada en la

Ha desarrollado un demostrador de
altas capacidades, basado en una
embarcación neumática semirrígida
usada como plataforma de
calificación de nuevos desarrollos,
habiendo realizado demostraciones
ante el Ministerio de Defensa,
Sasemar y diversas autoridades
portuarias.

> El USV1 Multipropósito ha sido el segundo barco no tripulado de Indra-Seadrone
desarrollado en el ámbito de la Civil UAV Initiative de la Xunta de Galicia.

La plataforma integra equipos de
navegación y sensores de última
generación, así como equipamiento
para disponer de datos de
profundidad del agua bajo la quilla y
del perfilado del fondo marino, lo que
facilita su navegación en zonas de
poco calado.
El control en tierra se realiza desde
una Consola de Gobierno de gran
ergonomía y reducido peso y
dimensiones, preparada para ser
manejada por un solo operario y
fácilmente transportable, con equipos
de navegación avanzados y
elementos hardware preparados para
uso profesional.
El piloto automático de la
embarcación se activa de forma
remota desde el control de tierra,
pudiendo establecer un rumbo
determinado de la embarcación,
modificar el mismo o hacer que se
dirija a unas determinadas
coordenadas directamente o a través
de determinados waypoints.
.....................................................................

Plataforma completa y
multipropósito de Indra
.....................................................................

El sistema dispone además de un
conjunto de registros y actuadores

> Ensayos con el USV desarrollado por Utek, utilizando como plataforma de la
tecnología una embarcación semirrígida de NARWHAL, modelo 670, con motor
MERCURY VERADO de 175 CV, 4 cilindros en línea.
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También se ha participado con este
sistema en simulaciones de
salvamento, rescate y emergencias,
como la llevada a cabo en el Puerto
de Valencia en junio de 2019 en el
marco del congreso 5G Global Event.
Recientemente, UTEK ha llevado a
cabo una demostración del uso de
tecnologías facilitadoras 5G para el
control de su embarcación, gracias a
una colaboración con miembros del
laboratorio 5TONIC, integrado por
Telefónica, Ericsson y el Instituto
Imdea Networks.
En efecto, la primera demostración
del control de un USV usando la
conectividad proporcionada por la
red comercial de Telefónica, fue
llevada a cabo en diciembre de 2019
en aguas del pantano de San Juan
(Madrid). UTEK ha proporcionado un
USV que utiliza un enlace radio en
banda no licenciada para la
transmisión de telemetría y
telecomando.
En este caso, se ha sustituido dicho
enlace por el proporcionada por una
red móvil LTE (Long Term Evolution)
probada inicialmente y de forma
intensiva en el laboratorio 5TONIC de
Leganés (Madrid). La fiabilidad y
prestaciones de la red LTE son
comparables a las que se obtienen
con sistemas de radio propietarios,
con la ventaja de simplificar el
despliegue al tratarse de
infraestructuras existentes y
operativas.

comerciales. Telefónica proporcionó
un servicio “VPN only Mobile” que
implementa un túnel dentro de la red
móvil sin salida a Internet, con
direcciones IP fijas a los routers.
No se observaron pérdidas de
conectividad y la latencia fue lo
suficientemente baja para no
impactar en la precisión de la
navegación. El ancho de banda
disponible permitió también el uso
de video de alta resolución, mediante
una cámara instalada en el barco,
cuya información era recibida en la
estación de control en tiempo real.

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

UTEK y 5TONIC van a continuar su
colaboración para implementar el
mismo caso de uso con conectividad
5G, lo que proporcionará no solo
mayor capacidad de envío de datos,
sino mayor fiabilidad y flexibilidad
para configurar la red de acuerdo a
las necesidades del uso gracias a su
capacidad de “network slicing”, que
permite usar la misma
infraestructura para crear subredes y
una mejor gestión de la calidad del
servicio.

Durante el ensayo, el USV navegó
durante varios kilómetros controlado
desde la estación de control situada
en la orilla, con velocidades por
encima de 15 nudos. Para soportar la
conexión entre la nave y el
controlador se usaron routers

Por otro lado, UTEK ha entregado su
primer sistema comercial en 2019,
adquirido por PLOCAN (Plataforma
Oceánica de Canarias), consorcio
público ubicado en Las Palmas cuyo
objetivo es la investigación en
ciencias y tecnologías marinas.

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

Utilización de sistemas de
comunicación telefónica
comerciales
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> Consolas instaladas en tierra desde donde se controla la embarcación USV de Utek.

Se trata de una solución modular de
gran flexibilidad y capacidad de
crecimiento en cuanto a la
incorporación de nuevas tecnologías.
El sistema se utilizará en labores de
investigación oceánica y control
ambiental.
En la actualidad, UTEK está en fase de
internacionalización, con contactos
avanzados en diversos países a nivel
europeo y mundial, contando con la
evolución de las redes móviles a 5G,
que permite un enorme incremento
de los casos de uso para el control
remoto seguro de vehículos no
tripulados. El resultado de esta
colaboración es un perfecto ejemplo
de este tipo de uso y demuestra que
estos esquemas de trabajo pueden
aportar al mercado innovaciones
rupturistas en tiempo récord,
haciendo uso de infraestructuras LTE
y su evolución a 5G.

> Marine Instruments y
Seadrone
La tecnológica española Marine
Instruments está radicada en Nigran
(Galicia) y se dedica a la fabricación
de productos y sistemas electrónicos
específicos, siendo líder en la
industria de las balizas satelitales
para la industria pequera, junto a la
tecnológica viguesa Seadrone S.L.,
ha desarrollado la embarcación

Buques autónomos - drones
prototipo MIST, con aplicaciones
duales en el sector pesquero, de
investigación y civil. La unidad,
diseñada y construida por Seadrone
en composites avanzados, se
caracteriza por su robustez y
prestaciones.
La unidad MIST ha navegado tele
comandada en distintas pruebas, a
velocidades del orden de cuarenta
nudos. Cuenta con dos cámaras de
alta resolución, piloto automático, GPS
y AIS, así como electrónica de control y
sistemas. El MIST está preparado para
desplegar diferentes cargas entre las
desarrolladas por Marine Instruments,
utiliza tecnología dual y puede contar
con propulsión diésel para
determinadas aplicaciones.
Entre sus aplicaciones están la
detección, identificación,
clasificación y seguimiento en
funciones de protección.

> La manejable y discreta plataforma bautizada como MIST apenas supera los 3 metros
de eslora y tiene vocación de actuar como elemento de vigilancia y seguridad.

Su versatilidad le hace idóneo en
casos de seguridad y vigilancia
portuaria, búsqueda, reconocimiento
y rescate, pudiendo ser llevado a
bordo de buques de mayor porte.
Como especificaciones técnicas, tiene
una eslora total de 3,12 metros y

eslora en flotación de 3,08 metros,
carga de 140 Kg y construcción en
carbono y resina epoxy con laminado
al vacío. Su autonomía es de unas
5 horas e incluye localizador GPS,
transmisor AIS, cámara de
observación y sensores.
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Entra en vigor el IMO 2020

Transporte marítimo y COP25

> El reto planteado a través de las regulaciones es garantizar la protección de los océanos y del clima, pero sin dañar el comercio
internacional por vía marítima.

La faceta ambiental de las políticas marítimas, tan
influyentes en las más recientes regulaciones
internacionales, han tenido tres escenarios clave durante
los últimos meses de 2019. El más político fue el Informe
desarrollado por el presidente del World Shipping Council
durante la conferencia sobre comercio europeo
contenerizado (JOC Events Container Trade Europe),
celebrada en Hamburgo el 18 de septiembre de 2019.
Una semana después, se hacía público en Mónaco el
Informe Especial sobre Océanos y Criosfera emitido por
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change),
proponiendo medidas y soluciones. La tercera reflexión,
técnica esta vez, nacía desde el CIMAC y afectaba a los
nuevos combustibles marinos.

A

unque han transcurrido más de
cuatro meses desde estos tres
eventos, su contenido ofrece una
visión de fondo sobre las políticas

IMO 2020 comes into force

SHIPPING AND COP25
Summary: The environmental facet of maritime policies,
having gained considerable importance in recent
international regulations, appeared in three key scenarios at
the end of last year. The most political were the Remarks
delivered by the President of the World Shipping Council
during the annual conference on European containerized
trade (JOC Container Trade Europe) in Hamburg on
18 September 2019. A week later, the IPCC Special Report on
Oceans and Cryosphere, proposing solutions and pathways,
was published in Monaco. The third and most technical
scenario was the CIMAC Congress 2019 on the implications of
regulations through the marine fuel supply chain.

marítimas que van a acompañar al
sector del transporte marítimo
mundial por toda la década que
ahora empieza y más allá, hasta 2050.

La única forma de resolver el
problema de los GEI (Gases de Efecto
Invernadero) es encontrar nuevos
combustibles. Y hacerlo cuanto antes.
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Para los océanos y la criosfera
(conjunto de las aguas congeladas del
planeta), los gases de efecto
invernadero son una pesadilla. En
palabras de John Butler, CEO y
Presidente del World Shipping
Council y para el IPCC de Naciones
Unidas, de esa pesadilla solo puede
salirse de una forma: empezar
reduciendo y terminar después por
sustituir los combustibles fósiles por
nuevas energías de fuentes
renovables.
Los océanos han venido siendo un
elemento limitador del impacto de
las crecientes emisiones de CO2, al
tener la capacidad de capturar el
propio CO2 en sus aguas y capturar el
exceso de calor que esa acumulación
genera mediante un constante
intercambio entre mares y atmósfera.
.....................................................................

Los océanos crean y regulan
nuestro clima
.....................................................................

Pero el excesivo almacenamiento de
calor por el mar produce alteraciones
en sus corrientes, en la circulación
global oceánica (corrientes
termohalinas) y en la estratificación
térmica (termoclinas) que tanta
importancia tienen en los hábitats y
los movimientos de la vida marina. Al
mismo tiempo, el exceso de
temperatura desoxigena el agua,
dilata las masas acuáticas (dilatación
térmica) y funde los casquetes
polares y los glaciares elevando el
nivel del mar.
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El CO2 disuelto en el agua de forma
creciente se une a iones de carbonato
y genera iones de bicarbonato. El
problema es que los iones de
carbonato, a diferencia del carbonato,
no pueden ser utilizados por los
organismos vivos marinos para
formar sus esqueletos (corales, algas
calcáreas, conchas y esqueletos de
moluscos y cefalópodos).

> De acuerdo con las estimaciones y datos de la U.S. NOAA (National Oceanic and
Atmospheric Administration), en los últimos 200 años el PH del océano ha variado
en 0,1 PH de media, (equivalente a un 30 por ciento más de acidez).

Con mayores niveles de acidez el
impacto sobre las diversas pesquerías
y la acuicultura resulta dramático, no
solamente por su efecto sobre la
alimentación de millones de personas
en todo el planeta, sino por los
cambios que genera en los
ecosistemas marinos, forzando
migraciones de plancton y
zooplancton que, a su vez, fuerzan la
migración de los peces. Es el caos en
la pesca mundial. Especialmente
grave es este efecto cuando golpea a
ecosistemas costeros con la probada
virtud de mitigar los impactos del
océano sobre la costa, como los
manglares, los arrecifes de coral, los
espacios intermareales y las praderas
submarinas de algas.

> Medidas propuestas en
el informe del IPCC
El Informe Especial emitido por el
Grupo Intergubernamental (Panel) de
Expertos en Cambio Climático (IPCC)
de Naciones Unidas contiene todas
las anteriores reflexiones. Llegaba
una semana antes de la celebración
del COP25 celebrado en Madrid,
haciendo una llamada al despliegue
de todas las capacidades para extraer
el mayor provecho de los océanos,
mientras invitaba a desarrollar el
Green Shipping.
Con la mejora y optimización de las
energías encerradas por los océanos,
el IPPC invitaba a poner las bases de

> El informe del IPCC sobre océanos fue dado a conocer en diciembre de 2019.

Los lubricantes Repsol son el resultado de la investigación en
el Centro de Tecnología Repsol:
Máxima eficiencia y protección en el motor.
Superan las máximas exigencias de los fabricantes de motores.
Componentes mejoradores, que alargan la vida de tu embarcación.
Más información en repsol.com
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una Energía Azul al servicio de la
humanidad. Su propuesta incluye
establecer líneas de investigación
sobre corrientes marinas, vientos y
otras energías posibles gracias a un
trabajo de identificación (mapeado)
que señale aquellas áreas marinas
con mayor potencial, protegiendo
hábitats y economías sensibles,
aportando datos y necesidades que
hagan atractiva la inversión en el
desarrollo de Energía Azul.
En este camino serían
imprescindibles las NDCs. (Nationally
Determined Contributions contribuciones determinadas a nivel
nacional), elementos clave del
Acuerdo de Paris. Como soporte
financiero del desarrollo de la Energía
Azul, sería importante contar con un
Fondo para la Energía Azul que
asistiera a países en desarrollo e islas.

> Greening Shipping
Partiendo de la base de que el
transporte marítimo global es
rotundamente menos contaminante
que la aviación y el transporte por
carretera, la OMI, en su Tercer Informe
sobre GEI de 2014, indicaba que la
navegación supone el 2,2 por ciento

28

de las emisiones globales de CO2 de
origen antropogénico. También decía
que, con el aumento del comercio
internacional, se prevé un incremento
de entre el 50 y el 250 por ciento de
esas emisiones globales cuando se
alcance el año 2050. Puntualizaba que
el 85 por ciento de dichas emisiones
procederán de buques por encima de
las 5.000 toneladas.
Las medidas a tomar, señalaba la
OMI, deberían contemplar la
circunstancia del papel crucial que
juega el comercio marítimo en la
economía global. Sabemos que la
OMI se marca como objetivo la
reducción, lo antes posible, de los GEI
emitidos desde buques que navegan
en aguas internacionales, haciendo
descenderlas hasta el 50 por ciento
menos en el año 2050, tomando
como referencia de partida las
registradas en 2008.
Para buques que transitan en aguas
domésticas y nacionales, sería
conveniente tomar medidas de
control de emisiones dictadas a
través de los antes mencionados
NDC. Otras contribuciones a nivel
exclusivamente nacional serían las
medidas adoptadas en

infraestructuras portuarias y los
esfuerzos en el desarrollo del empleo
de energías renovables en los buques.
La navegación “Cero emisiones”
debería contemplarse en el medio
plazo como parte integral de los NDC
nacionales. De la misma forma en
que, hace apenas unas décadas,
resultaba fantasiosa la idea de la
producción masiva de electricidad a
partir del sol y el viento, el “Green
Shipping” representa una
oportunidad a la hora de mitigar el
cambio climático. Por ejemplo,
regulando las emisiones del tráfico
marítimo interinsular, mejorando la
calidad del combustible, apoyando la
adopción de energías con bajas
emisiones o adaptando los
equipamientos de los puertos.
.....................................................................

Un listado de medidas generales
.....................................................................

Este tipo de medidas NDC son hoy
evidentes en España, con navieras
apostando por el GNL en sus líneas
regulares de pasaje, puertos
equipándose para suministrar
energía y combustibles libres de SOx
y NOx, o dotándose de maquinaria de
trabajo con bajas emisiones.

> La OMI aspira a reforzar sus normas sobre emisiones en aguas internacionales y trasladarlas al tráfico marítimo en aguas
costeras, mediante las contribuciones nacionales (NDC) incorporadas al cumplimiento del Acuerdo de Paris.

Medio ambiente marino
Otras medidas generales propuestas
desde la OMI serían:
- Alargar la vida útil de los buques
desde una media de 20 años
hasta los 25 años.
- Adoptar nuevos combustibles
procedentes de fuentes
renovables, a la vista del posible
encarecimiento de los actuales
combustibles.
.....................................................................

Atención a las acciones
nacionales
.....................................................................

- Establecer incentivos financieros
para la transición desde los
combustibles fósiles.
- Establecer incentivos fiscales,
como parte de las estrategias
climáticas, para estimular las
inversiones de los navieros en
sistemas de propulsión a base de

> El banco holandés ING y el Banco Europeo de Inversiones asignaban en la pasada
primavera 110 millones de euros a la naviera Spliethoff’s Bevrachtingskantoor B.V.,
para efectuar el retrofitting de 42 buques de su flota y equiparlos con scrubbers y
sistemas de gestión de las aguas de lastre.

energías renovables, adaptando
los buques nuevos y antiguos a
los nuevos requerimientos.

- Implementar, en cooperación del
sector privado, el etiquetado
“Blue Shipping” que certifique

Aunque su eslora de 400 metros es similar en otros
mega portacontenedores, su manga de 62 metros le
permite transportar 23.756 contenedores. Nos referimos
al “MSC Gülsün”, el primero de una serie de once
buques contratados por Mediterranean Shipping Co.
El buque, ante semejante capacidad de carga, le hace
sobresalir en cuanto a economías de escala y
sostenibilidad, al mover mercancías con menos
consumo energético por unidad transportada.
El “MSC Güsün » puede llevar a bordo 2.940.000
lavadoras fabricadas en Asia o hasta 47.512 automóviles.
En el año 1865, el economista y filósofo británico
William Jevons (1835 - 1882) escribía que cuanto más
crece la eficacia del empleo de un recurso, en su caso el
carbón, aumenta el consumo de dicho recurso.
Traducido al lenguaje de hoy, los beneficios ambientales
conseguidos al mejorar la eficiencia energética de un
producto o servicio son anulados por el crecimiento de
su consumo.
La bautizada como “paradoja de Jevons” alcanza a la
eficiencia energética del transporte marítimo, al
estimular el consumo de bienes llegados desde lejanos
centros de producción desde el momento en que se

> El superbuque sobrecapacitado desata la Paradoja de Jevons.

abarata el transporte. Es una espiral de difícil solución,
salvo la muy problemática imposición de normas que
contengan el crecimiento del consumo en una economía
global cimentada sobre el propio consumo y con el
crecimiento como dogma.
Tras el primer viaje del “MSC Günsün”, realizado en el
verano de 2019, la naviera ha puesto en servicio otros
cuatro buques gemelos, encontrándose en construcción
por encargo de Hyundai una docena de
portacontenedores todavía mayores.
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las bajas emisiones en el
transporte de un producto.
Una etiqueta que figuraría en los
bienes adquiridos por los
consumidores.
- A partir de 2020, colaborar con la
OMI en su norma sobre la
recogida de datos acerca del
consumo de cada buque.
- Aplicar la medida de reducción
de la velocidad (“slow
steaming”) en aguas
territoriales y jurisdiccionales
para disminuir el consumo de
combustible. Es una medida de
especial relevancia en el caso de
los SIDS (Small Island
Developing States) y
archipiélagos, para reducir las
emisiones causadas por el
tráfico entre islas, aplicable en
Baleares, Canarias y sus
conexiones con la península.
- Mejorar la logística para
optimizar el transporte marítimo
y reducir la intensividad de las
emisiones, combinada con la
bajada de la velocidad media en
los buques en sus singladuras
mejorando el “just in time”.

> Hasta que los mercados del fueloil se estabilicen, las operaciones de bunkering de
HFO deberán llevase a cabo con las mayores precauciones, evitando mezclas que
causen precipitación de lodos en los tanques y en los sistemas de alimentación.

> La posición del CIMAC
La regulación IMO 2020 amenaza con
desembocar en una larga lista de
formulaciones y características de los
combustibles con menos del 0,5 por
ciento de azufre. Esta posible
abundancia puede generar riesgos de

estabilidad e incompatibilidad
respecto de los buques y sus equipos
propulsores, comparado a los
combustibles usados hasta ahora.
El International Council on
Combustion Engines (CIMAC)
dispone de una Guía sobre el uso de

- Designar nuevas zonas ECA para
el azufre en aguas de países o
grupos de países que decidan
establecerlas mediante sus
respectivos NDCs.
- Adaptar las infraestructuras
portuarias para evitar que los
buques (incluidos los cruceros de
turismo), sigan quemando
combustible para alimentar en
electricidad sus equipos mientras
permanecen atracados
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- Garantizar el acceso de los
buques a la red eléctrica terrestre,
mitigando al tiempo los efectos
climáticos y la contaminación del
aire en los entornos urbanos
portuarios.

> El depósito de asfaltenos debe evitarse gracias a una cuidadosa observancia de las
recomendaciones difundidas desde el CIMAC. En la imagen, trabajos de limpieza en
el interior de un tanque de combustible.

Medio ambiente marino
combustible Estable y Compatible
que viene a definir las
características de los combustibles
“residuales” (Marine Residual Fuel
Oils) en estos dos campos. El
objetivo es gestionar la cadena de
bunkering del HFO y su
almacenamiento a bordo. La Guía
del CIMAC incorpora metodologías
para comprobar la estabilidad del
fuel y predecir su compatibilidad, su
aplicabilidad y correcta
interpretación.
.....................................................................

Estabilidad y Compatibilidad
de los combustibles
.....................................................................

Los fuels residuales contienen
asfaltenos (asfaltos, productos
bituminosos, alkanos, etc),
englobando en el término una larga
lista de hidrocarburos pesados, de
elevado peso molecular y fuerte
contenido en carbono e hidrógeno.
Dentro de un tanque de
almacenamiento de combustible, si
los alfaltenos presentes en el HFO
no pueden ser mantenidos en
suspensión, precipitan y se
desestabiliza el fuel. El lodo
resultante es difícil de eliminar y
llega a convertirse en un material
similar al carbón, necesitando ser
erradicado manualmente.

manifestar evidencia de separación
material y sin que la mezcla
provoque la precipitación de
asfaltenos.
.....................................................................

Precaución con las mezclas
.....................................................................

Sin duda, dos fueles perfectamente
estables en solitario pueden resultar
incompatibles al mezclarse, e
incluso pueden parecer estables en
determinadas proporciones de la
mezcla, pero resultar inestables al
combinarse en otros porcentajes. De
ahí la necesidad de realizar pruebas
de compatibilidad antes de todo
bunkering que suponga una mezcla.
Tanto si el HFO es inestable en
solitario o bien a causa de una
mezcla indebida, el resultado de una
precipitación de lodos en los
tanques que genera daños en filtros,
purificadores, inyectores y líneas de
alimentación. Es importante señalar
que si la responsabilidad del
proveedor es suministrar un
producto estable, la responsabilidad
de los oficiales a bordo es aplicar la
gestión adecuada a la hora de
practicar mezclas de combustibles
que lleguen a ser incompatibles
entre sí.

El CIMAC, aunque imagina que este
riesgo es bien conocido por los
armadores y operadores, relanza la
recomendación de ajustarse a
combustibles sujetos a la norma ISO
8217:2017 y a la información
proporcionada en la ISO/PAS
23263:2019. Además, recuerda seguir
el principio “first-in first-out” a la
hora de consumir el combustible, y
no calentar innecesariamente el
HFO durante largos periodos de
tiempo.
Nunca es recomendable mezclar
fuel, pero si no queda otro remedio
que recargar el tope de un tanque
medio lleno con otro tipo de fuel,
CIMAC aconseja comprobar antes la
compatibilidad entre ambos o, en
último caso, respetar las
proporciones aproximadas 10/90,
50/50 y 90/10.

> Los scrubbers abren
un frente
En las primeras semanas de 2020 era
evidente que puertos como Singapur,
Fujairah (EAU) o Rotterdam disponían
de combustibles muy bajos en azufre
o VLSFO. Pero esa certeza se
desvanecía en el caso de puertos más
pequeños. Para algunas líneas

De este modo, la estabilidad de un
fuel residual es definida por su
Resistencia a la precipitación de sus
lodos asfaltenos, teniendo en cuenta
que siempre va a estar sometido a
variaciones térmicas y al
envejecimiento cuando es
manipulado y almacenado en
operaciones rutinarias.
Si la Estabilidad de un fuel es una
característica a tomar en cuenta
cuando se suministra, la
Compatibilidad reside en su
capacidad para combinarse con uno,
dos o más fueles diferentes sin

> Localización de restricciones al uso de scrubbers de tipo abierto en costas y/o
puertos mundiales.
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> Los sistemas abiertos de lavado de gases de escape encuentran dificultades crecientes de uso en determinados puertos y zonas
costeras. En la imagen, modelo esquemático de scrubber abierto, cerrado e híbrido.

marítimas el uso del clásico HFO,
acompañado de un scrubber, sigue
siendo una opción casi obligada.
El problema brota en la
reglamentación que pueda adoptar
cada puerto ante el empleo de
determinados tipos de scrubbers, a
causa de los efectos que puede
causar el vertido de aguas de lavado
de gases en sus dársenas. Los
scrubbers empiezan tener
detractores, especialmente los que
trabajan en circuito abierto (open
loop) y envían al mar el azufre
retirado de los gases de escape.
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Para numerosos armadores, el
empleo de scrubbers para
cumplimentar con IMO 2020 sigue
siendo una fuente de disgustos
inesperados. A los tiempos de parada
y costes de su instalación, a la
responsabilidad de su buen
funcionamiento y sus garantías, se
añade la posibilidad real de que
determinados puertos ajusten más
las prestaciones de las máquinas de
lavado y obliguen a nuevas
inversiones por parte de los
armadores.

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

Vertido de aguas de lavado
de gases
.....................................................................

La guía de la OMI, Resolution
MEPC.259(68), especifica los
requisitos de verificación, vigilancia,
mantenimiento y certificación de un
scrubber, marcando criterios sobre la
descarga de las aguas de lavado en
mar abierto. Pero aparecen reglas
locales que impiden esa descarga y
directamente prohíben su uso en
aguas costeras y portuarias.
Desde 2016, la Comisión Europea no
permite la descarga de aguas de
lavado de gases en sus puertos y
aguas insulares. A título nacional,
las administraciones marítimas de
algunos estados miembros
disponen de regulaciones propias
que vienen a ratificar y trasponer
esa disposición.
Estonia solo permite el scrubber si la
instalación demuestra cumplir las
exigencias de la OMI, pero necesita
autorización del puerto para
efectuar una descarga en sus aguas
interiores.

Alemania no autoriza descargas en
los cauces fluviales y en el Rin
(Convention on the Collection,
Deposit and Reception of Waste
Produced during Navigation on the
Rhine and Inland Waterways).
Dublin y Cork (Irlanda) no autorizan
la descarga en las aguas bajo la
jurisdicción de ambos puertos desde
enero de 2019. Letonia no acepta la
descarga en sus aguas territoriales y
portuarias, mientras que Lituania,
aunque sigue estudiando el caso,
terminará prohibiendo la descarga
en sus puertos
En Noruega, el uso de scrubbers de
circuito abierto está prohibido desde
el 1 de marzo de 2019 en aguas de
sus fiordos. En el caso de sistemas
con circuito cerrado o híbrido, se
exige instalar un mecanismo que
reduzca de forma visible las
emisiones al aire. Finalmente, en
España, la Autoridad Portuaria de
Algeciras mantiene la prohibición de
descargar aguas de lavado de gases
procedente de scrubbers de sistema
abierto en sus aguas portuarias.

•

Juan Carlos ARBEX

Motores y propulsión

Los sistemas híbridos se abren camino

Nuevos motores para afrontar
el reto ambiental

> Los sistemas híbridos, ofrecidos en forma de completos paquetes de elementos integrados, son una alternativa que gana posiciones.
En la imagen, esquema del híbrido propuesto por el fabricante Wärtsilä para un remolcador.

Los fabricantes de grandes motores marinos siguen
apostando por el futuro a través de los nuevos
combustibles y poniendo el acento en ofrecer completos
sistemas de propulsión, perfectamente integrados,
modulables y adaptados a cada buque. En los motores
medianos y pequeños, la variedad de la oferta y de las
gamas de potencias sigue aumentando, con productos
más sencillos, fiables y fáciles de mantener, buscando
el confort del usuario y ofreciendo servicios postventa
universales. Junto a los principales fabricantes,
una extensa red de servicios complementarios, que
abarca desde el suministro y la limpieza de piezas,
las reparaciones y la gestión electrónica y digital, facilita
el trabajo de grandes armadores y tripulaciones.

> El nuevo Wärtsilä
reduce emisiones

E

l grupo tecnológico Wärtsilä ha
presentado su modelo 31SG,
exclusivamente alimentado con GNL

Hybrid systems leading the way

NEW ENGINES PROVIDE SOLUTIONS TO
ENVIRONMENTAL CHALLENGES
Summary: Manufacturers of large marine engines are banking
on the adoption of new fuels and promoting their fully
integrated and modulable propulsion systems, tailored to
individual vessels. For small and medium engines, the supply
range and power range continues to increase, with simpler,
more reliable and easier-to-maintain products that seek user
comfort and offer universal after-sales services. As well as the
primary manufacturers, there is an extensive network of
complementary services, ranging from the supply and cleaning
of parts, through repairs to electronic and digital
management, designed to facilitate the work of large
shipowners and crews.

para aplicaciones navales. Su
arquitectura se basa en la plataforma
Wärtsilä 31, reconocida por el
Guinness World Records como el más
eficiente motor diésel de cuatro
tiempos nunca construido.

El motor 31SG está concebido para
reducir los costes totales del
armador y disminuir la huella
ambiental de las operaciones de
los buques, allí donde se ha
desarrollado una eficiente
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A PARTNER WHO
UNDERSTANDS THE
FERRY BUSINESS

Read more at www.wartsila.com/ferry

In the ferry segment, reliability of service is paramount, alongside
environmental stewardship, and ensuring that long-term investments
enable significant savings down the line. Partner with Wärtsilä to build
the future of the ferry business.

Motores y propulsión
infraestructura para el bunkering de
GNL. La presentación del motor tuvo
lugar en la Conferencia Gastech de
septiembre de 2019, celebrada en
Houston (Texas), y durante el Forum
Neva 2019 organizado en San
Petersburgo (Federación Rusa)
durante esos mismos días.
.....................................................................

Presentado en el otoño 2019
.....................................................................

Después de la introducción por
Wärtsilä de sus motores Dual Fuel
en la década 1990, en dos décadas
el GNL se ha convertido en un
combustible marino viable y
atractivo, facilitando la rápida
expansión de las infraestructuras de
bunkering de GNL, logrando un
avance en la entrada a gran escala de
motores a puro gas en el sector naval
y la industria offshore.
.....................................................................

Un motor para solo GNL
.....................................................................

El Sistema solo gas, junto con la
ignición por chispa de una mezcla
rica en aire (lean-burn spark ignition
technology) aumenta la eficiencia
térmica, reduce los gases de efecto
invernadero y facilita la adaptación
de los mercados hacia combustibles
como el GPL.
Wärtsilä disfruta del liderazgo en
esta tecnología, con más de
1.800 motores entregados y
37 millones de horas de marcha
acumuladas. El primer Wärtsilä 31SG
llegó a los mercados en 2017 y ahora
refuerza su pedigrí con la oferta de
modelos que funcionan únicamente
con gas. El incremento de las
propulsiones híbridas tiene nuevas
oportunidades gracias a la presencia
del 31SG, lo que le convierte en una
pieza básica cuando el sistema
híbrido diseñado se acopla a
paquetes de baterías redundantes
que aseguran la eficiencia total del
sistema.

> El nuevo modelo de Wärtsilä 31SG trabaja exclusivamente con GNL.

El motor es una valiosa aportación al
objetivo que se ha marcado Wärtsilä
en el sentido de reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero de sus
motores a gas en un 15 por ciento en
el año 2020, respecto de los niveles
de 2015.

> Anglo-Eastern y Wärtsilä
en la transformación
digital
Anglo-Eastern comparte con el grupo
Wärtsilä el proceso de digitalización
en las operaciones de las flotas,

especialmente las más grandes y
complejas. La solución tecnológica
adoptada, que será llevada a cabo a
través de una naviera de Hong Kong
que opera más de 600 buques,
supone la planificación de los viajes,
su ejecución, el control de la
prestaciones de los motores y la
eficiencia del monitoreo del consumo
de combustible.
Se trata del Wärtsilä Fleet Operations
Solution (FOS), que asocia procesos
individualizados para optimizar las
planificaciones de los buques, la ruta

> El sistema de digitalización de gestión de flotas de Anglo Eastern y Wärtsilä se
integra en una plataforma única.
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climática más adecuada a tomar
(weather routing), los consumos de
combustible y la velocidad de crucero.
El conjunto de estos factores
integrados facilita el intercambio
”ship to shore”, las cargas y descargas
en puertos, la buena gestión de la
flota y sus consumos energéticos,
tomando en consideración las
peculiaridades del contrato de flete,
la gestión de la velocidad en cada
momento y las condiciones del casco,
la máquina y la propulsión del buque.
.....................................................................

Gestión total de flotas
.....................................................................

Los beneficios del Wärtsilä FOS se
basan en una plataforma única que
se integra con los datos del buque y
con el ECDIS (Electronic Chart Display
and Information System), contando
con la enorme capacidad de
almacenamiento que ofrece la Nube,
el aprendiza automático (Machine
Learning), el análisis de datos y las
aplicaciones móviles utilizadas a
bordo y en tierra.
Para Anglo-Eastern, el Wärtsilä FOS
aumentará la seguridad de la
navegación, reducirá las necesidades
de tripulación y conseguirá mayor
eficiencia energética. Es una faceta
más de la denominada Smart Marine
que empezará a ser aplicada a lo
largo de 2020.

> Un híbrido modular
de MTU
A partir del momento en el que los
170 estados miembros de la OMI
decidieron que en 2050 las emisiones
de los buques deberían reducirse a la
mitad, respecto de las registradas en
2008, la propulsión híbrida era una
respuesta, pero sus bajas emisiones
de carbono eran solo una parte de
sus ventajas.
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Para muchas personas, mencionar
propulsión híbrida se refiere a

> El híbrido “Nova Hibrid” emplea el sistema híbrido de propulsión de MTU.

regenerar energía durante las
frenadas de un vehículo, para
realimentar su sistema de propulsión
eléctrico. Una tecnología que no es
fácil de aplicar con un buque. Sin
embargo, reunir e interconectar en un
buque el motor diésel, un motor
eléctrico y un grupo de baterías
ofrece numerosas posibilidades.
En un remolcador, un motor eléctrico
ayuda a realizar maniobra de alta
precisión y con bajo coste para su
armador. En un yate, la propulsión
eléctrica ofrece un plus de confort,
silencio y menos vibraciones. En
patrulleras y otros buques con
operaciones y cargas de motor
intermitentes, acelerando
fuertemente y después al ralentí, el
sistema híbrido aporta mejoras al
balance coste- beneficio y una
capacidad de potencia suplementaria
en momentos de necesidad.
.....................................................................

Ventajas de la propulsión híbrida
.....................................................................

MTU ha equipado numerosos buques
con su sistema híbrido de propulsión,
ajustándose a las necesidades del
cliente. El yate de mayor eslora del
mundo, el llamado “Sailing Yacht A”,
construido en 2017 por los astilleros

Nobiskrug (Kiel), utiliza un sistema de
propulsión diésel – eléctrico con siete
formas de utilización. Gracias al
sistema se alcanzan altas velocidades
con suavidad y silencio. Otro buque
singular, el proyecto “Nova Hybrid”
del astillero Heesen (Holanda)
emplea dos MTU diésel, del modelo
12V 2000M6, que ofrecen 1.200 kW y
dos motores eléctricos de 110 kW. En
el modo exclusivamente eléctrico, el
buque holandés navega a nueve
nudos en completo silencio.
Los híbridos modulares de MTU son
posibles gracias a la experiencia de la
firma atendiendo proyectos a la
medida del cliente y la estructura en
bloques de la completa propulsión,
que pueden ser combinados y unidos
formando numerosas combinaciones.
Pero siempre, los sistemas híbridos de
MTU integran un motor de las series
2000 ó 4000, una caja intermedia y
hasta cuatro motores eléctricos,
aunque opcionalmente el sistema
puede incorporar cajas mecánicas y
una o más baterías.
Un cliente interesado en disponer de
abundante energía eléctrica puede
incorporar varios motores eléctricos
en su sistema. Pero si lo que necesita
es propulsión eléctrica para efectuar

Motores y propulsión
En MAN Energy Solutions anuncian
que dentro del abultado número de
buques de pesca diseñados por
Skipsteknisky y actualmente en
construcción, hasta 18 de ellos
emplearán paquetes de propulsión de
MAN. Este paquete comprende:
- Un motor MAN 8L27/38, Tier III,
con Sistema MAN SCR (Selective
Catalytic Reduction).
- Una hélice de 5 palas Alpha.
- Sistema de control remoto
Alphatronic 3000.
> Esquema de distribución del sistema híbrido de MTU.

singladuras de larga distancia
solamente necesita añadir las
suficientes baterías.

> Propulsión híbrida en
Astilleros Balenciaga
Minimizar el ruido es el
condicionante central para la
propulsión en el oceanográfico ártico
que construye Astilleros Balenciaga
en Zumaya (Guipúzcoa) para el
Greenland Institute of Natural
Resources (Groenlandia). Obligado a
cumplimentar la cota SILENT F de
DNV GL, el astillero ha pedido un
completo paquete de propulsión que
comprende un motor MAN 8L 27/38 y
dos motores 175 D, propulsor de
5 palas MAN Alpha y el control
remoto para el Sistema híbrido MAN
HyProp Systems.
El buque de 61 metros de eslora es un
arrastrero Clase ICE diseñado por la
noruega Skipsteknisk, responsable de
otros diseños de arrastreros árticos.
Está equipado con modernos
laboratorios de investigación y
suficiente acomodación para alojar
32 personas. La entrega del completo
paquete de propulsión está prevista
para el primer trimestre de 2020 y se
confía en que el buque será puesto
en servicio en la primavera de 2021.

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

Completo paquete de propulsión
.....................................................................

Su trabajo se centrará en proporcionar
una base científica que garantice la
explotación sostenible de los recursos
vivos en las costas orientales y
occidentales de Groenlandia. Por sus
ampliadas capacidades y tamaño, el
oceanográfico deberá ser apto para
llevar sus investigaciones más al norte
del Atlántico, en busca de caladeros
alternativos, stocks desconocidos y
playas de arrastre novedosas.

- Un generador MAN 12V 175D y
auxiliar GenSet, Tier III, con MAN
SCR (Selective Catalytic
Reduction).
- Un generador MAN D2862 y
auxilliar GenSet Tier III, con MAN
SCR.
- Un sistema HyProp ECO.
La propulsión de buque groenlandés
se ha proyectado para minimizar el
ruido y, por este motivo, los auxiliares
175D y D2862 recibirán una bancada
de montaje especial para cumplir con
las notaciones del buque.
Concretamente, la Clase SILENT de
DNV-GL es el primer conjunto de

> La nueva construcción de Balenciaga reemplazará al veterano arrastrero y buque de
investigación “Paamiut” (1971) que también utiliza un paquete completo de
propulsión de MAN. No obstante, su sustituto cargará con mayor cantidad y más
modernos elementos de investigación y de observación de parámetros
ambientales.
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notaciones que regulan los ruidos
emitidos bajo el agua por los buques.
Es una Clase que proporciona al
armador de buques sensibles al ruido
subacuático una colección de
concisos y realistas criterios en la
materia.
.....................................................................

Equipando un oceanográfico
para el Ártico
.....................................................................

A los armadores ambientalmente
concienciados también les ofrece una
oportunidad de demostrar su baja
huella ecológica. En el caso del buque
de Balenciaga, la letra “F” añadida a
la notación SILENT queda reservada a
buques pesqueros (Fishing)
El HyProp ECO de MAN es una
solución que combina un motor diésel
con convertidores de frecuencia,
alternadores y motores tipo
alternador de manera que pueden
configurarse en múltiples formas de
operar. Combina las ventajas bi
direccionales de un convertidor de
frecuencia con la alta eficiencia de la
propulsión, pudiendo equiparse con
conector de toma de energía desde
tierra y un sistema de baterías.

> Imagen del MAN 12 V 175D, acoplado al generador auxiliar.

La ventaja del “keel cooling” es
conseguir una reducción de peso de
cerca del 5 por ciento, comparado con
el intercambiador de calor habitual.
Con más potencia, el MAN D2676
LE426 disfruta de una fuerte
intensidad de potencia con sus
nuevos inyectores y nuevas cabezas
de cilindro. Se anuncia con un par
máximo de 2.674 Nm, entre 1.400 y

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

Un motor universal
.....................................................................

2.000 r.p.m., para diámetros de
126 mm de cilindro y carrera de
166 mm. Estas cualidades aportan al
seis cilindros la confianza suficiente
para ser instaladas en embarcaciones
de prácticos, lanchas salvavidas todo
tiempo y pesqueros.

> Motores de trabajo
de MAN
El fabricante MAN expande su gama
de motores para buques de trabajo
ligeros en Estados Unidos, al
presentar su modelo de seis cilindros
en línea y 800 HP (588 kW), bautizado
como D2676 LE426. El motor estará
disponible en el segundo trimestre de
2020 y dará cumplimiento a los
estándares de emisiones marcados
por la regulación EPA Comercial.
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Representa un aumento de 70 HP
sobre su anterior modelo D2676, que
contaba con 730 HP. Por primera vez,
la versión 800 HP ofrece la opción de
montar un refrigerador de quilla o
casco (keel cooling) de fábrica.

> Con más potencia que su antecesor, el MN D2676 alcanza los 800 HP y puede
utilizar refrigeración exterior, “keel cooling”.

El motor utiliza un sistema Common rail modificado
que asegura mejoras en la combustión, al tiempo que
garantiza más confort al reducir el ruido y las
vibraciones. La última regulación U.S. EPA Tier 3
Comercial es cumplimentada gracias al simple diseño
del motor, sin precisar de equipos externos añadidos y
sin verse afectadas las compactas dimensiones de la
máquina.
El D2676 diésel de MAN figura con una cilindrada de
12,4 litros y ha sido probado en varios cientos de miles
de aplicaciones en las carretera y fuera de ellas desde
2007. En el año 2015 llegó la versión naval,
aprovechando la experiencia acumulada por MAN en
motores de camiones pesados y autocares.
Como resultado final, MAN Engines está en disposición
de ofrecer una selección de motores para su aplicación
en buques, con potencias desde 440 hasta 1.650 HP
(324 kW a 1.213 kW). Por primera vez, los mercados de
Estados Unidos, Canadá y México descubrieron los
nuevos motores en la Pacific Marine Expo, celebrada del
21 al 23 de noviembre del 2019 en la ciudad de Seattle
(Estado de Washington).
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> TOURON: Nuevos motores
fueraborda de Mercury
Mercury Marine expande la gama de
sus motores fueraborda comerciales
SeaPro con tres nuevos modelos V-8
de 4,6 litros de cilindrada. Tras el
lanzamiento del modelo SeaPro V-6
de 200 CV en febrero de 2019, los
nuevos SeaPro V-8 de 225, 250 y
300 CV ofrecen la durabilidad,
fiabilidad y eficiencia en consumo
característicos de la gama SeaPro,
destinada a buques de trabajo.
Como resultado, los nuevos motores
proporcionan a Mercury una extensa
oferta en motores de trabajo de
4 tiempos con potencias entre 15 y
300 CV.
Los SeaPro de cuatro tiempos
225-300 CV se han diseñado para
ofrecer la mayor cilindrada y el menor

> En los nuevos SeaPro destacan la suavidad de operación y las bajas vibraciones.

peso respecto de otros fabricantes.
De hecho, cualquier modelo SeaPro
V-8 con sección media convencional
(CMS) es el más ligero en su clase.
Han sido calibrados para producir
suficiente par a niveles de r.p.m.
inferiores, permitiendo a los usuarios
trabajar sin estresar el motor.
Su diseño excepcionalmente
compacto y ligero, unido a la
optimización avanzada del consumo,
maximiza el ahorro de combustible a
velocidades de crucero.
El SeaPro V-8 de 300 CV está
disponible con la exclusiva sección
media avanzada (AMS) de Mercury,
capaz de amortiguar la vibración del
motor gracias a soportes perimetrales
que eliminan virtualmente la
vibración transmitida a la
embarcación. Concretamente, la
vibración transmitida es un 60 por
ciento menor que la generada por
motores de similares prestaciones y
características.

> El fueraborda Mercury SeaPro V-8
se ofrece con potencias de 225, 250
y 300 HP.

Los modelos equipados con el AMS
incluyen la dirección asistida electrohidráulica y son compatibles con el
sistema de pilotaje con joystick (JPO)
de Mercury, proporcionando máximo
control y maniobrabilidad en
instalaciones múltiples de motor.

Otras innovaciones en los nuevos
SeaPro son:
- Compatibilidad con la dirección
asistida o hidráulica y con el
mando popero Big Tiller de
Mercury.
- Control adaptativo de la
velocidad, permitiendo mantener
las revoluciones deseadas con
independencia de los cambios de
carga o condiciones, sin necesidad
de ajustar la posición del mando
de aceleración.
- Suavidad y silencio excepcionales,
al contar con un colector de
admisión de paso múltiple que
minimiza el sonido de la admisión.
Además, las tapas de los
inyectores de combustible reducen
el sonido de alta frecuencia.
- Tecnología exclusiva de gestión de
la batería. Cuando desciende el
voltaje de la batería, el motor
aumenta de forma automática las
revoluciones del ralentí para
aumentar el amperaje generado
por el alternador y así cargar las
baterías al nivel apropiado. Una
cualidad que protege al patrón de
quedarse sin batería cuando
navega a bajas revoluciones, como
cuando pesca al curri.
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- El alternador de alta carga en el
modelo de 225 CV proporciona
20 amperios netos al ralentí y
85 amperios a máximo nivel,
mientras que el SeaPro de 300 CV
incorpora un alternador de
115 amperios, líder en su clase.
.....................................................................

Motores silenciosos y fiables
.....................................................................

- Mantenimiento sencillo e
intuitivo, al venir equipados con
un kit de filtro separador de agua
en el combustible, relojería de
diagnóstico SmartCraft y
adhesivos con avisos para el
usuario. La tapa de servicio,
situada en la parte superior de la
carcasa del motor, simplifica la
rutina del mantenimiento a la
hora de revisar el nivel de aceite
o rellenarlo, sin necesidad de
retirar la carcasa completa del
motor.
- Respaldo de la garantía SeaPro
para propietarios de motores
comerciales que incluye
protección contra la corrosión.

> Fuerabordas eléctricos de Yamaha para navegaciones silenciosas.

- Medidor de batería mediante
pulsador.
- Unidades inferiores recubiertas.
- Electrónica totalmente
encapsulada.
- Ánodo de sacrificio MS20.
- Consumo de 42 amperios y 12 V
de tensión.
- Empuje máximo 20,4 kg.
- Velocidades (FDW/REV) variable.

> Motores eléctricos
de Yamaha
Los motores eléctricos de Yamaha
son la forma más limpia y relajante
de propulsar una embarcación
pequeña. El ruido es casi
inapreciable y no hay humos de
escape. Para los amantes de la
pesca y de la naturaleza, el motor
eléctrico de Yamaha es la solución
perfecta, pues no perturba la fauna
del lugar.

- Longitud del eje, 914 mm.
- Medidor de batería True.
- Control Telescoping Tiller MS20.

> Camber Marine
distribuye a Doen
Waterjets
La distribuidora Camber Marine, en
Palma de Mallorca, instala y
mantiene la completa gama de
productos de la firma australiana
Doen WaterJet (Melbourne), empresa
líderes en el diseño y fabricación de
sistemas de propulsión por chorro de
agua (Waterjet) para las más duras
condiciones de operación de los
mercados marinos comerciales y
militares.

Alimentada por una batería
compacta de 12 voltios, la unidad
eléctrica Yamaha es fácilmente
transportable, haciéndola perfecta
para su empleo en embarcaciones
pequeñas o auxiliares. Entre sus
principales características destacan:
- Soporte de bloqueo de palanca.

> Camber distribuye y mantiene productos de propulsión de Doen WaterJet.
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Casi 50 años de historial en el
desarrollo, Doen ofrece una amplia
gama de chorros de agua que
combinan potencias del motor de
100 HP a 5000 HP. Para cada modelo
de Waterjet existe una variedad de
opciones de control para adaptarse a
las diferentes aplicaciones y
requisitos de presupuesto; desde
simples controles hidromecánicos
sofisticados sistemas electrónicos
totalmente integrados, con función
de acoplamiento con un solo joystick.
.....................................................................

Hidrojets de altas prestaciones
.....................................................................

La filosofía empresarial de Doen
WaterJets se basa en un rendimiento
superior, excelente fiabilidad y
elevada simplicidad de la instalación,
operación y mantenimiento en toda
la gama de sus productos. Gracias a
Camber Marine, el usuario cuenta con
respaldo profesional a lo largo del
diseño, construcción y operación de
las embarcaciones equipadas con los
propulsores de Doen.

> Diesel and Marine con
la industria naval
Para la península ibérica, el grupo
británico ST Diesel and Marine
(Hampshire), junto a su representante
comercial para el área, el proveedor
Rolloy Marine radicado en Pontevedra,
ha estado proporcionando repuestos y
servicios a la industria naval en el área
de componentes para motores diésel
y en servicios de mantenimiento y
reparación de propulsores marinos.
En el aspecto del suministro de
componentes de alta calidad, la
empresa británica responde a las
necesidades de gamas de motores de
cuatro tiempos y velocidad media de
fabricantes como Bergen, Wärtsilä,
MAN y MaK.
El Grupo garantiza la calidad de las
piezas que suministra a través de sus
proveedores especializados, también

> Aspecto de los nuevos almacenes que el Grupo Diesel and Marine mantiene en
Hamburgo.

aprobados por numerosos fabricantes
de motores. Diesel and Marine ofrece
a sus clientes plazos de entrega
rápidos porque es uno de los mayores
distribuidores independientes de
Europa, con almacenes en Hamburgo,
Singapur y el Reino Unido.
En la faceta del suministro de equipos
y servicios de mantenimiento, se
incluyen inspecciones y supervisiones
para la mayoría de los tipos de
sistemas de propulsión en todo el
mundo, así como el servicio y
reparación de cierres de bocina.

llevarlo a condiciones similares a las
de origen. Reduciendo el contenido de
agua dulce o salada, a través de una
cámara de evaporación, se reduce el
gasto operativo.
Hasta la fecha se han vendido más de
3.000 purificadores, muchos de ellos
destinados a grandes navieras, como
Carnival Cruises y Bourbon Offshore
France. Las unidades Purifiner tienen
bajos costes de operación y su uso
extiende los intervalos de cambio de
aceite hasta cuatro veces, mientras
mantiene la viscosidad.

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

Todo sobre el diésel y
sus elementos
.....................................................................

Respondiendo a las crecientes
preocupaciones sobre la calidad del
combustible y el aceite lubricante, el
Grupo también se expande a nuevas
áreas de actividad, como es el
suministro de equipos de análisis y
monitorización de aceites lubricantes
y combustibles.
Recientemente, la oferta se ha
ampliado aún más para incluir la
distribución en exclusiva para España
y Portugal de los equipos de filtrado
Wågene Purifiner, concebidos para
recuperar el aceite o el combustible
con un alto contenido en agua hasta

> El Purifiner es un sistema compacto
que pesa tan solo 45 kg y puede ser
transportado por dos personas.
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Mantenimiento - Turbo Internacional

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

La empresa de servicios multimarca
Turbo Internacional, con sede en
Arganda del Rey (Madrid), se dedica
en exclusiva al mantenimiento,
reparación y suministro de
turbocompresores. Como muestra
de su trabajo, la empresa realizó la
asistencia a un motor de 2900 kW,
del fabricante MaK, modelo 6M551, y
de su turbocompresor Napier & Son,
modelo NA-455, instalado a bordo
de un buque de pesca atunero.
El completo proceso de
mantenimiento se desarrolló
obedeciendo las siguientes etapas:
- Desmontaje completo del
turbocompresor.

Especialización en
turbocompresores
.....................................................................

- Micro chorreado de la carcasa
entrada de gases.
- Micro chorreado de la carcasa
salida de gases.
- Descalcificación de la cámara
de refrigeración de la carcasa
salida de gases.
- Prueba de presión y espesores
de la carcasa de salida de
gases.
- Limpieza y control dimensional
del anillo de recubrimiento.

- Limpieza y control del área de
paso del anillo de toberas.
- Desmontaje del cartucho.
- Limpieza de los componentes.
- Control del estado y
dimensiones de los
componentes.
- Control dinámico del equilibrado
del rotor.
- Sustitución de recambios, según
necesidad.
- Montaje del cartucho.
- Control de huelgos y ajustes.
- Montaje final del
turbocompresor.

> Imágenes del trabajo realizado por Turbo Internacional en el turbocompresor de un motor marino.

> Echetalde y la lubricación
El conocido fabricante de cojinetes y
bocinas navales Thordon Bearings
está alertando a sus clientes sobre la
reciente publicación de un estudio de
DNV GL. El dicho estudio se concluye
que el incremento de fallos que se
están produciendo en los cojinetes
del eje propulsor de algunas
embarcaciones está relacionado, en
realidad, con el uso de ciertos
lubricantes ecológicamente
aceptables.
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> La lubricación del eje de cola mediante agua evita los problemas causados por
determinados lubricantes minerales que cumplen las normas ambientales.

En este sentido, la ingeniería
donostiarra Echetalde, especializa en
sistema de cojinetes y cierres de

Motores y propulsión
bocina, distribuidora de productos de
Thordon Bearings, se hace eco de las
ventajas de implantar en los
elementos de guía y soporte de las
propulsiones de buques sistemas de
lubricación mediante agua de mar.
Como conclusión de la primera fase
de una investigación en curso, DNV
GL ha pone de manifiesto que, en
determinadas condiciones
transitorias, como las bajas
temperaturas en el aceite o las altas
presiones sobre la película de aceite,
los lubricantes ecológicamente
aceptables [sintéticos] tienen una
capacidad de carga reducida.
En los últimos años, la mayoría de los
fallos en los cojinetes se produjeron
bajo el mismo tipo de condiciones
transitorias: en las maniobras de giro
a gran velocidad, en las pruebas de
amarre, y cuando se trabaja con
propulsores sumergidos parcialmente.
Sin embargo, ningún buque que
utiliza cojinetes para el eje lubricados
con agua ha sido inmovilizado hasta
la fecha, al tiempo que se plantean
dudas sobre el pobre rendimiento
operativo de algunos lubricantes
sintéticos. El informe de DNV GL
muestra el incremento de los daños
en los tubos de popa después de la
introducción, en 2014, de las normas
que prohíben el uso de aceite mineral
en las interfaces aceite-mar de las
embarcaciones que navegan sobre
aguas estadounidenses.

cuando se someten a diferentes
presiones y temperaturas de
funcionamiento, lo que repercute en
la viscosidad y en la capacidad de
carga.
Se hace especial hincapié en los
lubricantes a base de ésteres
insaturados, por su propensión al
fracaso. En la investigación no se
incluyeron los cojinetes del eje de
propulsión lubricados con agua
marina, al regirse por normas de
clasificación diferentes a las de los
cojinetes lubricados con aceites
minerales o sintéticos.
Para la mencionada firma Thordon
Bearings, lubricar los cojinetes de
metal blanco con aceites
biodegradables puede resultar
arriesgado desde un punto de vista
técnico y comercial. Además, la única
opción ecológica probada y disponible
para lubricar los cojinetes del eje de la
hélice sería el agua de mar.

> Generadores
de Hidrógeno
Hydro Systems, empresa
especializada en el desarrollo y
fabricación de generadores de
hidrógeno y oxígeno (gas HHO) con
sede en Barcelona, ha instalado sus

> Equipo de generación de hidrógeno
Garbi de Hydro Systems.

equipos en motores principales y
auxiliares de buques de carga,
cruceros de turismo y pesqueros a lo
largo de los últimos meses.
La implantación de un equipo de
hidrógeno en motores de explosión
permite una optimización de la
combustión, la reducción de
contaminantes y la optimización del
funcionamiento del motor, con una
reducción entre un 8 y un 12 por
ciento en el consumo de combustible.

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

Agua como lubricante
de cojinetes
.....................................................................

Según las conclusiones de DNV GL, el
fallo dominante es el desgaste de los
cojinetes cuando desaparece la
película de aceite, lo que provoca que
las superficies de metal entren en
contacto. Señala que los lubricantes
sintéticos se comportan de manera
diferente a los aceites minerales

> El buque de rescate “Aita Mari” mejora el rendimiento de su motor gracias a un
generador de hidrógeno proporcionado por Hydro Systems.
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Coterena, Barloworld Finanzauto
(Caterpillar), Tanaval, Servalci,
Metalships & Docks, Mecanasa y
Astilleros Rías de Avilés, entre otros.
A nivel internacional, existen
máquinas instaladas en talleres de
MWM-Caterpillar (MannheimAlemania) o los del astillero West Sea
(Viana do Castelo – Portugal).

Los generadores de hidrógeno alargan
la vida del motor y economizan su
mantenimiento, ya que el proceso
mejora la eficiencia, aumenta su
potencia, mantiene el aceite más
limpio y reduce la acumulación de
carbonilla en el interior. Estos factores
permiten mejores resultados en los
análisis de emisiones contaminantes,
con una mejor adaptación a la
normativa europea.
.....................................................................

Hidrógeno enriqueciendo
el combustible
.....................................................................

Los distintos modelos de generadores
de hidrógeno desarrollados se
adaptan a todo tipo de
embarcaciones. Como ejemplo, Hydro
Systems colaboró en la instalación a
bordo del “Aita Mari”, buque de
rescate y asistencia humanitaria en el
Mar Egeo, de un equipo del modelo
Garbí para alimentar sus motores
principal y auxiliares.

> Lavado por ultrasonidos
en el sector naval
AJTecno Innovación S.L., con sede en
Paterna (Valencia), desarrolla la
tecnología Brio de limpieza por
ultrasonidos, fabricando emisores
ultrasónicos que aporta evidentes
mejoras respecto a las tecnologías
actuales de limpieza de piezas
navales.

> Equipo de limpieza de AJTecno,
modelo BR 5000 naval.

El sistema consigue eliminar
incrustaciones calcáreas, carbonillas,
óxidos, grasas, aceites y pinturas de
componentes como culatas,
intercambiadores, intercoolers,
pistones, camisas, válvulas y otros.
Es un proceso libre de contaminantes
que no necesita mano de obra
durante su ejecución y cuyo diseño
puede adaptarse al tamaño de
cualquier pieza, ya sea un
intercambiador de calor o una culata
de 2 toneladas de peso.

Aplicación de ultrasonidos
al sector naval
.....................................................................
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Además de acumulaciones de grasa,
carbonilla, etc., los bloques de motor
de hierro también pueden oxidarse.
El sistema de limpieza por
ultrasonidos consigue un desengrase
y descarbonizado total de la pieza,
recuperándola al 100 por ciento.
Además, las máquinas Brio eliminan
completamente la corrosión, el óxido
y la pintura para dejar el hierro
limpio y listo para volver a pintar.
.....................................................................

Las máquinas de AJTecno se
encuentran en los principales talleres
navales de España, como los de

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

Desde hace años, las máquinas por
ultrasonidos de AJTecno se han
posicionado en el mercado de la
limpieza y mantenimiento de piezas
del sector naval por ultrasonidos,
logrando una limpieza completa y
profunda que llega a todos los puntos
complejos de la geometría de las
piezas.

Brio Ultrasonics, faceta especial de
AJTecno , prima la experiencia en
tratar todo tipo de piezas de la
industria naval, si bien algunas
destacan por necesitar solución para
problemáticas concretas, como es el
caso de los bloques motor, que
deben quedar perfectos para volver
a montar todos sus componentes
tras su limpieza y mantenimiento.

> Las placas de los enfriadores
necesitan limpiezas profundas y
completas para recuperar todas sus
funciones.

Para tratar piezas complejas
e inaccesibles
.....................................................................

En el caso de los intercambiadores de
calor, cuentan con un elemento
tubular con orificios por los que
circula el agua salada que se
encargan de refrogerarr. Estos
orificios, largos y delgados, junto con
el resto del circuito de agua salada,
acaban sufriendo obturaciones por
incrustaciones o la propia salinidad.
En el circuito de refrigeración
también pueden depositarse
balánidos, crustáceos, moluscos,
óxido, calcio, limo y cualquier
depósito mineral. El Brio de limpieza
por ultrasonidos elimina

Motores y propulsión
completamente todas estas
suciedades e incrustaciones.

notablemente las diferencias de
intensidad de un punto a otro del
fluido. El resultado es una limpieza
total de las piezas en menor tiempo,
sin importar su tamaño,
complejidad, ni ubicación dentro
del fluido.

Con los enfriadores de placas, el alto
flujo de calor a través de las paredes
de las placas puede verse reducido
de manera importante por la
formación de sedimentos de diversos
tipos sobre la superficie de la pared.
El sistema Brio elimina de forma
rápida y eficiente todas las
acumulaciones en las placas.

Trabajo a 28 kHz y mayor durabilidad

En las máquinas de limpieza por
ultrasonidos, los emisores
ultrasónicos son el elemento más
importante, al ser los encargados de
transmitir la vibración ultrasónica al
líquido en el que se introducen las
piezas a limpiar. Esta vibración
produce un micro-cepillado a nivel
molecular que actúa sobre la
superficie de las piezas.

La frecuencia óptima de trabajo de
los ultrasonidos para el sector naval
es de 28 kHz. A diferencia de las
frecuencias más altas utilizadas por
otros fabricantes, los ultrasonidos a
28 kHz producen implosiones más
grandes dentro del fluido,
consiguiendo eliminar de forma más
efectiva suciedades fuertes como
incrustaciones, carbonilla, óxido, etc.

Los emisores están compuestos por
transductores y se encargan de
transformar la energía eléctrica en
vibración ultrasónica. El pegado de
los transductores se realiza
generalmente mediante resinas en
frío, dando como resultado emisores
con una durabilidad y eficiencia
energética con gran margen de
mejora.

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

Limpieza rápida y completa
.....................................................................

> Limpiador por ultrasonidos de
AJTecno, modelo Titan 8000.

transmitida al baño de forma
homogénea, mejorando el
rendimiento y efecto de limpieza.
Comparativa de superficie de
transmisión de energía ultrasónica
El pegado en caliente minimiza la
pérdida de energía ultrasónica,
proporcionando una superficie de
transmisión tres veces superior a la
de los emisores ultrasónicos
comunes. Se necesita menor
cantidad de energía para los mismos
volúmenes de líquido, lo que se
traduce en una eficiencia energética
superior con óptimos acabados de
limpieza.

AJTecno ha dedicado más de 20 años
a investigar la forma de mejorar la
tecnología de limpieza por
ultrasonidos y Brio es el resultado.
Con un menor consumo, las
máquinas consiguen resultados
óptimos en tiempos muy reducidos,
generando una máxima optimización
de costes a talleres del sector naval.

Reducción de los tiempos de limpieza

El proceso de fabricación de los
emisores ultrasónicos Brio consiste
en la fijación de los transductores
mediante una lámina elástica de
resinas especiales y un proceso
exclusivo de pegado en caliente en
horno industrial. Este pegado en
caliente consigue que la energía
ultrasónica sea 100 por cien

Otra mejora de los emisores Brio es
que consiguen una limpieza a partir
de un 20 por ciento más rápida para
el mismo tipo de piezas. Al
producirse una transmisión al baño
mucho más homogénea, los
ultrasonidos alcanzan cada rincón
del fluido en todo momento y con
mayor potencia, reduciendo

El sistema de pegado en caliente
tiene una media de 3300 N/cm2
más de resistencia mecánica en
temperatura de trabajo de los
ultrasonidos (80 ºC). Por tanto, los
emisores Brio son mucho más
resistentes ante el desgaste
mecánico que produce la
transmisión ultrasónica a 28 kHz.
La vibración constante a la que se
someten los emisores afecta con el
tiempo a la resistencia mecánica de
la fijación. Tras 2.000 horas de
trabajo, un emisor Brio mantiene su
durabilidad sin apenas cambios y
con 12 veces más resistencia
mecánica que los emisores con
pegado en frío.

> Automatizaciones
de Silecmar
Silecmar es una ingeniería fundada
en el año 2006 en Santander, con el
objetivo de investigar y desarrollar
sistemas electrónicos y de
automatización que permiten la
monitorización y el control de los
procesos a bordo de buques.
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controlar el trasiego de combustible,
el combustible consumido y su coste
instantáneo expresado en euros.
El sistema FCM es totalmente
modular y adaptable a cada buque y
cliente. Puede instalarse desde un
sólo módulo e ir ampliándose hasta
la monitorización y control de todos
los procesos a bordo. Esos procesos
integran la monitorización del
trimado y de la diferencia de calados,
la monitorización del frío en túneles,
bodegas, cubas, el PH y la
conductividad del agua, la conexión
a motores electrónicos, a variadores
de frecuencia y a equipos de puente,
entre otros.

> Montaje de Silecmar en el puente de gobierno del buque para gestionar el
bunkering.

Con más de 350 buques/referencias,
la empresa afronta el 2020 tras su
reciente incorporación al Grupo
Arbulu.
El sistema FCM (Fuel Consumption
Management) desarrollado por
Silecmar, se ha convertido en un
referente de los sistemas de gestión
de consumos y la eficiencia
energética. Permite el control de las
cargas de combustible, el proceso de
bunkering, monitorizando y
registrando la cantidad (metros
cúbicos y toneladas) y la calidad
(temperatura y densidad) del
combustible repostado, permitiendo
también la dosificación de aditivos.

temperaturas, presiones, potencias,
cargas eléctricas, torsión de cola, etc.
Conociendo la carga y el consumo, el
ciclo de combustible se completa
monitorizando los tanques de
combustible almacenado, pudiendo

Los sistemas FCM permiten su
gestión remota. Con una conexión a
internet, el servicio técnico de
Silecmar tiene acceso al sistema del
buque y los datos pueden ser
transmitidos a un servidor. El servicio
Silecloud permite el acceso seguro y
el análisis de todos los datos, desde
cualquier dispositivo y desde
cualquier parte del mundo.

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

Gestión completa del
combustible a bordo
.....................................................................

Además, el sistema FCM monitoriza
los consumos de los motores
principales y auxiliares, relacionando
dichos consumos con el régimen de
funcionamiento del motor a través
de la pala, las revoluciones,

> Todos los datos del consumo de combustible en una pantalla, gracias al sistema
FCM de Silecmar.
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> FPT Industrial
La apuesta ganada por FPT Industrial
(más conocida en el pasado como
IVECO AIFO) de utilizar un motor 15,9l,
desarrollado y utilizado ampliamente
en campo industrial, para
transformarlo en el top de gama de
su categoría, le ha permitido a FPT
Industrial ampliar significativamente
la oferta de motorización en el
mundo marino y reiterar su papel de
líder del mercado.
La evolución de este motor
demuestra su flexibilidad y su mejor
rendimiento en todos los sectores:
nace en 2014, cuando se le reconoce
como “Diesel of the Year” en el
Samoter de Verona, feria para el
segmento Construction; mas tarde se
utiliza en el campo Agriculture, como
unidad propulsora para las máquinas
de recogida New Holland y Case y en
2017 se realiza la versión dedicada a
las aplicaciones Power Generation.
En marzo 2018, una versión especial
del C16 se utiliza para motorizar el
casco que ha obtenido el Guiness
World Record de velocidad sobre el
agua con un motor diésel, alcanzando
una velocidad de 277,5 km/h.
El desarrollo de la versión marina se
convierte, entonces, en una
consecuencia natural.
El nuevo C16 se propone en las dos
siguientes versiones:
• La primera, C16 1000, ha sido
desarrollada para aplicaciones
comerciales ligeras o recreativas,
y se diferencia por ofrecer
óptimas prestaciones, con la
compactidad y la ligereza de un
motor de 13 litros, pero con la
flexibilidad de uno de 16;
• la segunda, C16 600, ofrece un
rendimiento de más alto nivel y
gastos de explotación reducidos
en las aplicaciones comerciales
pesadas (buques mercantes,
transbordadores, remolcadores,
buques pesqueros y otros buques
profesionales)

> C16 1000, expuesto en la Feria de Cannes 2018.

C16 1000 especificaciones:
Architecture:
Injection System:
Air Handling:
Valves per Cylinder:
Displacement:
Bore x Stroke:
Max Rated Power:
Max Torque:
Dry Weight:
Dimensions (L/W/H):

Los beneficios de las soluciones
técnicas adoptadas en la nueva
familia C16, en las dos versiones, son
varios:
El C16 1000 tiene una arquitectura de
6 cilindros en línea y se caracteriza
por un sistema de inyección Common
Rail de última generación (presión de
inyección que alcanza los 2200 bar),
capaz de alcanzar una potencia
máxima de 735 kW (1000HP) a
2300 rpm y un par máximo de
3510 Nm a 1700 rpm, situándose entre
los mejores de su categoría.
El C16 600, en cambio, con una
potencia máxima de 442 kW (600HP)

6 Cylinder in line
Common Rail (up to 2,200 bar)
2 Water Cooled Waste Gate Turbo
Single Stage + Aftercooler
4
15.9 l
141 x 170 mm
1,000 hp @ 2,300 rpm
3,500 Nm
1,690 kg
1,465 x 1,136 x 1,160 mm

a 1800 rpm y un par máximo de
2680 Nm a 1300 rpm, ofrece una
mayor velocidad máxima y de crucero
en varios contextos operativos,
además de un par muy elevado a baja
velocidad, por lo tanto, es ideal tanto
en la fase de trabajo como en la de
maniobra. La disponibilidad de
numerosas calibraciones representa
una propuesta comercial muy
interesante.
Gracias a la mejoria de los nuevos
sistemas y componentes, este motor
se coloca al tope de su categoría en
materia de durabilidad y fiabilidad,
con un aumento de la robustez y de
la vida útil en condiciones difíciles.
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Tratamos de entender las razones,
empezando desde su interno: el C16,
en ambas versiones, está equipado
con componentes diseñados para ser
aún más resistentes a la fatiga (nuevo
bloque motor, cabeza de fundición de
grafito compacto, eje del motor y
pistones de acero, nuevos cojinetes y
segmentos elásticos de materiales
más resistentes al desgaste, mayor
caudal de aceite para mejorar la
lubricación y circuitos de
refrigeración optimizados, con bomba
de agua de mar con cuerpo y rotor en
bronce) y un sistema de alimentación
Common raíl. El sistema de
sobrealimentación se distingue por
una tecnología simple y eficiente y es
específico para las dos aplicaciones:
2 turbinas WG refrigeradas por agua
monoestadio, para la versión C16
1000, mientras la de 600HP se
caracteriza por una única turbina WG.
.....................................................................

Un motor ideal para todas
las aplicaciones
.....................................................................

A fin de maximizar la fiabilidad y la
resistencia al medio marino, el C16 ha
sido diseñado con nuevos circuitos
específicos para aire, agua, aceite y
combustible. El equipo de marinado
incluye la bomba de agua de mar de
alto caudal, un nuevo intercambiador
de calor para una mayor disipación
del calor, tuberías anodizadas en el
circuito de aire de entrada al motor
con un nuevo filtro de aire, realizado
en material epoxi, más resistente a la
sal y a la humedad, y un nuevo juego
de cables, diseñado para mejorar la
resistencia a la suciedad y al agua.
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El C16 tiene una compactación igual a
un de 13 litros, lo que significa que,
además de estar entre los mejores de
su categoría, garantiza al usuario una
instalación más sencilla y espacio
mayor a bordo. Si a esto se añade que
el intervalo de mantenimiento se
encuentra entre los mejores de la
categoría (hasta 600 horas), lo que se
traduce en operaciones de

> C16 600.

C16 600 especificaciones:
Architecture:
Injection System:
Air Handling:
Valves per Cylinder:
Displacement:
Bore x Stroke:
Max Rated Power:
Max Torque:
Dry Weight:
Dimensions (L/W/H):
Emission certification:

mantenimiento más simples y
económicas, y el consumo de
combustible es realmente
interesante, se comprende que el
Total Cost of Ownership (TCO)
aportará significativos ahorros al
usuario, con el consiguiente beneficio
económico a medio y largo plazo.
Tampoco hay que olvidar que los
intervalos de revisión del motor (TBO)
son más largos de mas de 30%
comparados a la competencia.
Hasta hoy, las primeras instalaciones
de la versión de 600HP, hechas en
buques que operan en el Adriático, ya
están proporcionando prestaciones
por encima de las expectativas y la

6 Cylinder in-line
Common Rail (up to 2,200 bar)
Water Cooler Turbo + Aftercooler
4
15.9 l
141 x 170 mm
442 kW / 600 hp @ 1,800 rpm
2,680 Nm @ 1,300 rpm
1,570 kg
1,465 x 1,000 x 1,160 mm
IMIO Marpol Tier 2: EPA Tier 3

versión de 1000HP ha sido elegida
por la Guardia di Finanza italiana
para motorizar sus nuevas lanchas
patrulleras costeras. Esto nos lleva a
concluir que la nueva familia C16 está
destinada a convertirse, en los
próximos años, en un referente para
este segmento.
Después de la presentacion en 2018
en Cannes, de la versión para
aplicaciones ligeras y de recreo y en
METS 2019, de la version para
aplicaciones comerciales pesadas, los
nuevos C16 estarán presentes en el
stand Bimotor en Euromaritime 2020
(Marsella, 4-6 Febrero) y Navalia 2020
(Vigo, 19-21 Mayo).
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Nueva arquitectura de marca Rolls-Royce Power Systems

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

D

urante largo tiempo,
miles de clientes
han venido confiando en
productos y soluciones
comercializados bajo las
marcas MTU y MTU
Onsite Energy. Al amparo
de ellas, Rolls-Royce Power Systems ha
conseguido un fuerte posicionamiento
de marca en el campo de los motores
de alta velocidad y de sistemas de
propulsión y generación, así como en el
desarrollo de tecnologías sostenibles y
servicios digitales.
.....................................................................

Cambio inminente en la
arquitectura de marca de MTU Rolls-Royce Power Systems
.....................................................................

Junto con las unidades de negocio Civil
Aerospace y Defence, Power Systems
ha sido uno de los tres pilares
fundamentales del grupo Rolls-Royce
desde hace más de cinco años.
Rolls-Royce y MTU, marca central de
Power Systems, tienen mucho en
común – tecnología de vanguardia,
espíritu innovador y un enfoque a las
soluciones. Con la implantación de la
nueva línea estratégica PS 2030, la
marca seguirá procurando a sus
clientes soluciones completas basadas
en productos de bajas emisiones con
conectividad inteligente. Para ayudarle
en este empeño cuenta con toda la
experiencia y conocimientos del grupo
Rolls-Royce. En el futuro, por lo tanto,
se mostrará la vinculación con
Rolls-Royce con más claridad que
hasta ahora.
Por estos motivos Rolls-Royce Power
Systems se encuentra en proceso de
revisión de su arquitectura de marca.
La nueva marca corporativa de la
empresa será Rolls-Royce, mientras
que sus productos y soluciones se
comercializarán bajo la marca MTU.
Se hará más evidente la vinculación
con el grupo Rolls-Royce añadiendo la

mención “A Rolls-Royce solution”, que
desde hoy ya figura a la derecha de las
llamas de MTU. Al mismo tiempo, esto
significa que MTU Onsite Energy no
tendrá en adelante una identificación
diferenciada. Los motores de velocidad
media suministrados por la filial
Bergen Engines AS para generación de
energía también se comercializarán en
el futuro bajo la marca MTU.
De manera paulatina se irá cambiando
el nombre de todas las compañías
MTU a “Rolls-Royce Solutions” a partir
de mayo de 2020. Ni que decir tiene
que cualquier obligación o
compromiso asumido por cualquiera
de las sociedades rebautizadas
permanecerá inalterado y todos los
contratos en vigor mantendrán su
plena validez. Los cambios
comenzarán con MTU Friedrichshafen
GmbH, MTU America Inc., junto con
MTU Onsite Energy GmbH y MTU
Onsite Energy Systems GmbH que
serán rebautizadas como Rolls-Royce
Solutions GmbH, Rolls-Royce Solutions
America Inc., Rolls-Royce Solutions
Augsburg GmbH y Rolls-Royce
Solutions Ruhstorf GmbH,
respectivamente.

De la misma la compañía ha adaptado
las direcciones de correo electrónico de
todos sus empleados al dominio
@ps.rolls-royce.com para enfatizar de
este modo aún más su vinculación con
Rolls-Royce.
.....................................................................

La nueva marca corporativa
de la empresa será Rolls-Royce
mientras que sus productos y
soluciones se comercializarán
bajo la marca MTU
.....................................................................

Rolls-Royce Power Systems debe su
éxito de todas estas décadas a las
marcas MTU y MTU Onsite Energy y
celebra que MTU continúe
identificándose con soluciones de alta
calidad en propulsión y energía.
Sus clientes pueden por tanto estar
seguros de que en el futuro
continuarán recibiendo el mismo nivel
de calidad en productos y servicios que
han venido asociando hasta ahora con
las marcas MTU y MTU Onsite Energy y
continuarán de esta manera con la
excelente relación profesional y
comercial que han mantenido con la
marca hasta la fecha.

> Sede central.
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Marine Power Equipment es ahora BTMiberia, distribuidor oficial
de motores Baudouin en España
................................................................................................................................

D

esde su creación en octubre de
2016 MPE (Marine Power
Equipment SL), como distribuidor
exclusivo de motores Baudouin para
España, ha experimentado un aumento
sustancial en la venta de motores
Baudouin así como en su estructura de
postventa y red de servicio.
El nombre de la empresa ha cambiado
a nivel corporativo pasando a llamarse
BTMiberia, incorporando las siglas del
grupo BTMco al que pertenece la
compañía. Dado el aumento del
número de proyectos en España y la
mejora de la red de agentes
colaboradores, BTMiberia se
reestructura para continuar asumiendo
más retos dentro del mercado de la
distribución de equipos navales e
industriales en España.
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La configuración de los agentes ha
evolucionado hasta cubrir las distintas
regiones con un servicio de postventa
efectivo y de calidad, deviniendo en el
impulso de nuevas ventas. Cada día son
más los armadores y astilleros de
embarcaciones de trabajo quienes
optan por la confianza de una marca de
naturaleza marina destacada por su
robustez y durabilidad.
Las altas prestaciones de los motores
Baudouin, de la mano de unos precios
enormemente competitivos estimulan
la rápida expansión dentro del mercado
naval español.
Las aplicaciones en las que Baudouin
continúa desarrollándose dejando un
alto nivel de prestigio, son la pesca,
embarcaciones de pasaje y barcos de
trabajo en general.

> Nuevos Servicios
El grupo BTMco es experto en la
distribución y servicio de equipos
navales en distintos países incluyendo
Turquía, Norte de África y España. Junto
con la distribución de motores
Baudouin, destacan otros equipos
navales que favorecen el desarrollo de
la actividad de la construcción naval
como grúas y pescantes YMV,
maquinillas Kraaijeveld, sistemas
contra incendios Marsis, asientos GRL
(muy expandidos en la industria de
embarcaciones de pasaje, ferris,
catamaranes…), puertas de aluminio y
escotillas Laurus, puertas de fibra de
Denizsan, todo tipo de ventanas de la
marca Alümiyum IS, Acoplamientos
Logan Clutch Corporation, Vitaulic, VSH
y reductoras Uygar.
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El motor Cummins X15 continúa navegando
en
el Mercado Marino Comercial
...............................................................................................................................

E

n 2018, Cummins introdujo una
versión más eficiente en coste y
consumo de su motor X15 para los
diferentes segmentos del Mercado
Marino Comercial, incluyendo las vías
navegables interiores, la pesca
comercial y el transporte de
pasajeros.
Junto El motor Cummins X15 para el
Mercado Marino está diseñado para
soportar durante muchas horas
operaciones de carga continúa
manteniendo su larga vida. El motor
ofrecerá potencias entre 450 hp
(336 kW) y 600 hp (447 kW) tanto a
velocidad fija como variable, mientras
cumple con los estándares de
emisiones Tier 3 de la Agencia de
Protección Ambiental de E.E.U.U. (EPA)
y Tier II de la Organización Marítima
Internacional (IMO).

combustible, el motor X15 para uso
marino utiliza el módulo de control
del motor más inteligente de
Cummins, el CM2350. El CM2350
proporciona una capacidad avanzada
de diagnóstico y monitoreo, así como
protección del motor a través de
reducciones de velocidad y paradas
automáticas para evitar fallos
catastróficos. La tecnología CM2350
también cuenta con monitoreo del
sensor de combustible, funcionalidad
digital de arranque / parada del
motor, y presión y temperatura de la
reductora.

El motor marino X15 es la opción
perfecta para los propietarios que
buscan potenciar sus antiguas
embarcaciones. El motor se ajustaría
en el lugar de varios tipos de motores
heredados. El X15 ahorrará espacio en
la sala de máquinas, ofrecerá
emisiones más limpias y un mejor
consumo de combustible en un ciclo
de potencia de trabajo continuo.
Cummins también ofrece una
garantía de dos años líder en la
industria, lo que demuestra el
compromiso de la compañía con la
calidad.

"Nuestro motor marino X15 es otro
ejemplo más de la inversión continúa
de Cummins en el mercado marino",
dijo Cedric Merveillaud, líder de
Cummins Europa para el mercado
marino. "Tras la introducción de
nuestro motor marino QSK95, que
tiene más potencia y durabilidad que
cualquier otro motor marino de alta
velocidad de su clase, nuestro motor
marino X15 refuerza nuestro
compromiso de ofrecer los productos
que necesitan nuestros clientes para
tener éxito".
El X15 utiliza el último sistema de
combustible de Cummins, XPI. Este
sistema de “common rail”
proporciona una presión de inyección
más alta que cualquier otro sistema
de “common rail”, lo que provoca un
consumo más eficiente de
combustible para emisiones más
limpias y un consumo de combustible
optimizado. Además de esta última
tecnología del sistema de

> Motor Cummins X15.
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Soluciones Flexibles.
Soporte Completo.
No todos los barcos son iguales. Esto es por lo que Cummins ofrece un amplio rango
de soluciones y motores, tanto mecánicos como controlados electrónicamente desde
6.7 a 95 litros de cilindrada, incluyendo nuestro último desarrollo – Cummins modelo
QSK95 – el motor diésel de alta velocidad más potente jamás diseñado para barcos
comerciales. Nuestros grupos electrógenos marinos desde 4 hasta 3000 kWe de
potencia ofrecen una durabilidad y funcionalidad óptimas para suministro eléctrico
principal, auxiliar, emergencia y propulsión diésel eléctrica. Además, puede descansar
tranquilo sabiendo que nuestros productos están atendidos por una red de servicio
global de más de 600 distribuidores para garantizar un servicio especializado donde
quiera que esté su barco.
Visita www.cumminseurope.com/marine para más detalles.
©2017 Cummins Distribution Europe / Cummins Spain, S.L.
+34 916 787 600 / infocumminsspain@cummins.com

Lubricantes marinos

Integrados en el escenario IMO 2020

Lubricantes de una nueva era

> Los buques de la Naviera Armas están lubricados por Cepsa, como es el caso del nuevo catamarán “Volcán de Tagoro”.

Las iniciales limitaciones que puedan encontrarse en la
red de suministro de combustibles alternativos, unido al
número de scrubbers instalados en los buques, serán
factores cruciales para el mercado de los nuevos
combustibles con menos del 0,5 por ciento de contenido
en azufre (VLSFO – Very Low Sulphur Fuel Oil). Este cambio
afecta de forma directa a la lubricación y prestaciones de
los motores marinos. No obstante, la práctica totalidad de
los fabricantes de aceites lubricantes destinados a esos
motores marinos dispone ya de productos específicos y
adaptados a la situación creada por la norma IMO 2020.
Firmas como Cepsa - ExxonMobil, Repsol – Total
Lubmarine, Castrol, Shell y Lukoil anuncian sus productos
y cualidades.

> Adaptándose a IMO 2020

L

os combustibles VLSFO (Very Low
Sulphur Fuel Oil), disponibles
desde ahora en los grandes puertos

Integrating IMO 2020 scenarios

A NEW ERA FOR LUBRICANTS
Summary: The initial limitations faced by alternative fuel
supply chains as well as the number of onboard scrubbers
installed, will be crucial factors in the new VLSFO (Very
Low Sulphur Fuel Oil) market with its 0.5% sulphur cap.
The cap directly affects the lubrication and performance
of marine engines. However, almost all manufacturers of
lubricating oils intended for such marine engines have
already developed specific products in response to IMO
2020. Firms such as Cepsa - ExxonMobil, Repsol – Total
Lubmarine, Castrol, Shell and Lukoil show us their products
and qualities.

internacionales, plantean algunos
problemas técnicos menores en estos
primeros meses de 2020,
fundamentalmente a causa de su
versatilidad y variabilidad.

La razón está en el diverso origen de
los actuales stocks de fuel y, a medio
y largo plazo, por las características
de cada proceso de refino en las
distintas refinerías. Definir un VLSOF
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estándar y universal fue tema central
del último congreso de la CIMAC
(Congrès International des Moteurs à
Combustion Interne) celebrado en
Vancouver en junio de 2019. Idéntico
asunto fue contemplado en la 13ª
Conferencia ICIS Asian Base Oils and
Lubricants, organizada en Singapur
en junio del mismo año.
El reto planteado a los fabricantes de
equipos navales, fabricantes de
lubricantes y operadores marítimos
ante la llegada de los VLSOF estriba
en la ausencia de una experiencia
real en el empleo masivo de este tipo
de combustibles. La mayor incógnita
reside en la posibilidad de un
aumento de los depósitos de residuos
indeseables en los pistones y cilindros
de los motores. Un asunto en el que
los aceites lubricantes juegan papel
protagonista, gracias a formulaciones
que incluyen elementos dispersantes,
habitualmente “no metálicos”, que se
combinan con detergentes a base de
jabones metálicos que disfrutan de la
suficiente basicidad como para
neutralizar los ácidos formados
durante la combustión.
Este tipo de aditivos mantiene en
suspensión los contaminantes
presentes en el combustible, evitado
su depósito en el interior del cilindro
y la formación de lodos. El aditivo
puede ser incorporado al propio
combustible destinado a ser
quemado o bien al aceite lubricante.
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En el caso de los lubricantes para
cilindros, tener en cuenta el “Base
Number” (BN) que mide la capacidad
de neutralización de la acidez en un
aceite para cilindros, puede no ser
suficiente elemento de juicio. Los
fabricantes de lubricantes estiman
que un BN en el entorno del 40 es el
apropiado cuando el motor emplea
un VLSFO, aunque siempre
dependiendo de la particular
formulación del aditivo que

> El Congreso de CIMAC de 2019, organizado en la ciudad canadiense de Vancouver,
certificó el camino de seguir por los fabricantes de lubricantes marinos a partir de
2020.

acompaña al lubricante. No obstante,
un aceite lubricante con BN de 40
ante un fueloil por encima del 1 por
ciento de azufre podría no alcanzar
los niveles de prestaciones deseados.
.....................................................................

Aceites compatibles con
los combustibles IMO 2020
.....................................................................

Más allá del año 2020, la selección del
combustible marítimo tiene un largo
recorrido marcado por el objetivo de
progresar, sin pausa, hacia un
escenario de cada vez menores
emisiones. Siempre dependerá de que
la fuente de las emisiones (CO, CO2,
NOx, SOx, Partículas) sea fija o móvil,
se encuentre dentro del área de una
ECA o próxima a zonas urbanas
densamente pobladas, variarán la
calidad y las prestaciones de
cualquier lubricante para motores de
combustión interna.
Como consecuencia, la variedad de
soluciones y respuestas a la hora de
seleccionar un lubricante para
cilindros crecerá en número y
complejidad. Porque no solamente
será necesario cumplimentar las
legislaciones y normativas sobre
emisiones en cada lugar y momento,

sino también garantizar la adecuada
protección de los motores.

> Fabricantes al día
Para los fabricantes de aceites y de
productos lubricantes, franquear la
frontera del azufre establecida el 1 de
enero de 2020 representa un desafío
similar al que, hace 60 años, significó
cambiar el carbón por el fueloil en los
propulsores de los buques. Todos
entienden la complejidad y el coste
que significa la entrada en vigor de
IMO 2020 para navieras y operadores.
Sin embargo, un rápido vistazo al
mercado internacional nos muestra la
eficiente puesta al día de los
principales fabricantes.
La firma Castrol indica disponer de
lubricantes adecuados y compatibles
en más de 800 puertos del mundo,
con personal técnico que aconseje
ante el trance de elegir el aceite más
conveniente. Sus gama Castrol Cyltech
dispone de un equilibrado conjunto
de lubricantes con BN de entre 40 y
70, para uso en el caso de VLSFO, y de
entre 70 y 140 para buques que usan
HFO con azufres no conformes con
IMO 2020 y scrubber. Para Chevron la
mayoría de sus usuarios que operan

Lubricantes marinos
con motores de dos tiempos y VLSFO
tendrán respuesta en su producto
Taro Ultra 40.
Otro gran fabricante, Lukoil Marine
Lubricants, promociona su nuevo
Navigo MCL Extra, con BN de 40 y
propiedades extra detergentes para
enfrentarse a los combustibles IMO
2020. Además, anuncia nuevos
desarrollos de lubricantes para VLSFO
con menos del 0,5 por ciento del
azufre, y para Ultra-low-sulfur fuel
oils (ULSFO), inferiores al 0,1 por
ciento en contenido de azufre.
.....................................................................

> El objetivo del lubricante es evitar al máximo la formación de depósitos en el
interior de los motores marinos que emplean combustibles muy bajos en azufre,
usando para ello lubricantes con BN 40 o inferiores.

Los fabricantes responden
.....................................................................

Numerosos especialistas aconsejan a
sus usuarios, como primera y general
medida, el empleo de lubricantes con
BN de 40 si utilizan el VLSFO. Es una
práctica que, por ejemplo, adopta el
fabricante de motores MAN B&W
(nota de servicio SL2019-671/JAP),
acompañada de una atenta
observación y evaluación de los
resultados, confiando en que elevadas
cantidades de detergente en el aceite
eviten el depósito de residuos en
árboles de levas, cajas de cigüeñales,
segmentos y coronas de cilindros.

invertido importantes recursos para
lograr la disponibilidad en los puertos
españoles de todos los lubricantes
que se utilizan a partir del 1 de enero
de 2020 ofreciendo, desde julio de
2019, nuevos productos para
aplicaciones en motores de 2 y 4
tiempos.
Los retos planteados por estos nuevos
combustibles en los lubricantes son
significativos. No se trata
simplemente de reducir la
alquilinidad, medida mediante con el
TBN (Total Base Number) de los

productos ya existentes en el
mercado. Además, éstos deben ser
reformulados y probados
exhaustivamente por laboratorios y
propios usuarios, para garantizar un
rendimiento óptimo y ofrecer los
niveles correctos del poder
detergente, minimizando al mismo
tiempo los costes económicos.
Para los motores de dos tiempos, el
cambio a combustibles de muy bajo
contenido en azufre implica que los
lubricantes para sus cilindros tendrán
un TBN de 40 a 60. En la mayoría de

Otro gran fabricante de equipos,
como es Wärtsilä, opina de la misma
manera, preconizando incluso el
empleo de aceites con BN de 20 para
motores de velocidad media que usan
combustibles con una horquilla de
contenidos en azufre entre el 0,1 y el
0,5 por ciento. Es el mismo tipo de
lubricantes aconsejados en motores
de buques movidos a GNL y en
motores DF.

> La respuesta de Repsol
Los desafíos planteados por los
nuevos combustibles y tipos de
motores necesitan nuevos tipos de
lubricantes. Repsol, como miembro
activo de la red Total Lubmarine, ha

> La selección de lubricante motor más acertado será progresivamente más complejo.
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los casos, el Talusia LS 40 de Repsol –
Total Lubmarine se convertirá en el
producto principal y de referencia.
.....................................................................

Se necesitarán años de ensayos
.....................................................................

Diseñado para motores lentos de dos
tiempos y compatible con
combustibles de contenido en azufre
≤ 0,5 por ciento, el Talusia LS 40 es el
producto adecuado para buques que
entran y salen de las zonas ECA y, por
tanto, necesitan quemar VLSFO.
Durante la fase de transición entre
uno y otro combustible, Total
Lubmarine, y por tanto Repsol,
abogará por el uso del Talusia
Universal, un producto con TBN 57
formulado para proporcionar una
protección óptima en los motores
mediante el uso de una química
avanzada.
El Talusia Universal es un producto
premium, recomendado para lubricar
los motores más sensibles a la
acumulación de depósitos y a los
efectos de la corrosión fría. Partiendo
de la base de que todavía se
desconoce el impacto a largo plazo de
los combustibles con bajo contenido
en azufre sobre los motores, Repsol y
Total Lubmarine recomiendan realizar
revisiones periódicas de los mismos
para garantizar que el lubricante
seleccionado sigue siendo el
adecuado.
Un programa de muestreo y análisis
del aceite es esencial, ya que los
resultados revelarán si son necesarios
niveles más altos de limpieza o, por el
contrario, una reducción de la
alcalinidad del lubricante empleado.
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Con respecto al fueloil con más alto
contenido en azufre (HSFO) y que vea
empujado a emplear scrubbers,
Repsol cuenta con lubricantes de
elevado TBN en su gama. El Talusia
Universal 100 y el Talusia Optima
probablemente serán la mejor opción

> Indicación de los lubricantes adecuados para cada contenido en azufre de los
combustibles en motores marinos de 4 tiempos. Imagen de Total Lubmarine – Repsol.

para la mayoría de los buques que
continúen quemando HSFO. Ambos
productos ya son ampliamente
utilizados a nivel mundial. La
formulación única del Talusia Optima
ofrece la basicidad adecuada y sin la
acumulación mineral asociada a
productos con alto TBN. Si los clientes
queman combustible con un
contenido en azufre superior al 3,5
por ciento o tienen un motor
particularmente sensible a la
corrosión, el lubricante Talusia HR 140
ofrece la protección necesaria.
.....................................................................

Aceites para todo tipo
de combustibles
.....................................................................

Los motores que funcionan con gas
natural licuado (GNL), tanto con
inyección de gas a alta presión (ciclo
Diésel) como con inyección de gas a
baja presión (tecnología de
combustible dual), pueden ser
sensibles a los depósitos e
incrustaciones. En estos casos, los
productos Talusia LS 25 y Talusia
Universal brindan protección total.
La industria anticipa que, después de
2020, la mayoría de los buques
emplearán lubricantes con TBNs
entre 25 y 60, mientras que una

pequeña proporción empleará
lubricantes con TBNs entre 70 y 140.

> Repsol y los motores
de cuatro tiempos
Las embarcaciones que utilizan
motores diésel de cuatro tiempos, a
media y alta velocidad, incluidas
aquellas con motores de combustible
dual y motores de combustión líquida
de bajo punto de inflamación,
también tendrán que seleccionar los
lubricantes adecuados tras un tiempo
de pruebas.
A partir de ahora, se observará un
cambio de productos hacia TBNs más
bajos en la gama Aurelia TI para
combustibles residuales, mientras
que la gama Disola para destilados
se mantendrá con los mismos TBNs.
Los fabricantes de motores de cuatro
tiempos están adoptando un
enfoque más conservador para la
lubricación recomendada, en función
de las características del
combustible, basándose en el
muestreo y el análisis del aceite en
servicio.
Como recomendación general para
aquellos clientes que esperan seguir
la senda de utilizar combustibles con

Lubricantes marinos
de campo en motores tipo 4T Fuel
Economy que pueden ofrecer ahorros
de combustible y mayores
eficiencias.
.....................................................................

El consejo de fabricantes
de motores
.....................................................................

> Productos Repsol – Total Lubmarine para motores de cuatro tiempos y en relación
con los contenidos en azufre del combustible utilizado por el buque.

bajo contenido en azufre, los
productos actuales Aurelia TI con TBN
55 y 40 pasarán a TBN 30.
Posteriormente, con el apoyo de un
servicio de detallado análisis del
aceite usado, se monitoreará el TBN
del aceite en servicio para determinar
la opción más adecuada.
Los expertos de Total Lubmarine y
Repsol podrán mantener informados
a los operadores y ayudarles a
realizar evaluaciones del lubricante

en servicio. Para satisfacer estas
nuevas demandas y asegurar que se
sigue respondiendo a los desafíos a
los que se enfrentarán los clientes,
con procesos de combustión cada
vez más exigentes, Repsol trabaja
para desarrollar productos
específicamente enfocados a ofrecer
un rendimiento superior. A la
vanguardia del desarrollo de
productos, utilizando nuevas
tecnologías, se llevan a cabo pruebas

Los fabricantes de motores marinos
tienen su opinión. En este sentido, la
gama de lubricantes Aurelia TI se
perfila como líder para su empleo en
motores de media velocidad
fabricados por Wärtsilä, MAN,
Caterpillar MaK, Yanmar, Daihatsu;
Himsen; Rolls Royce, etc. Total
Lubmarine, como parte de Total
Lubricants, acaba de recibir el No
Objection Letter (NOL) de manos del
fabricante MAN Energy Solutions,
para el empleo del Talusia en un
motor MAN B&W de 2 tiempos que
opera con VLSFO.

> Los desarrollos de CEPSA
Cepsa ofrece combustibles y
lubricantes para el mercado
marítimo adaptados a IMO 2020.
Su amplia experiencia permite a la
compañía adelantarse a uno de los
mayores cambios en la historia de
este sector, adaptándose a la
exigencia que limita el contenido
de azufre en los combustibles
utilizados por los buques desde el
1 de enero de 2020.
La normativa es un hito que afecta al
sector marítimo de forma global y su
objetivo es la mejora de la calidad del
aire y la protección del medio
ambiente marino. La firma está
haciendo un esfuerzo didáctico a la
hora de explicar a usuarios y al sector
las consecuencias y razones de una
normativa que causará un evidente
impacto.

> Repsol y Total Lubmarine se colocan en primera fila entre fabricantes y proveedores
que ofrecen los aceites lubricantes exigidos por el uso de combustibles muy bajos
en azufre.

Anunciada desde el año 2016, la
estricta norma IMO 2020 tiene el
empeño por reducir a nivel mundial
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las emisiones de óxidos de azufre
(SOx) a la atmósfera. Cuanto más
alto es el contenido en azufre de un
combustible, más elevados son los
niveles de SOx en los gases de
escape. Las alternativas son instalar
en los buques sistemas de limpieza
para los gases de exhaustación que
limiten su contenido en azufre
(scrubbers) o utilizar combustibles
bajos en azufre. Por su parte, las
zonas de control de emisiones
(Zonas ECA) seguirán estando
regidas por el actual límite de 0,1
por ciento de azufre.
.....................................................................

Cepsa informa y atiende a
las necesidades del cliente
.....................................................................

La adopción de IMO 2020 significará
conseguir una reducción de las
emisiones de SOx por encima del
80 por ciento, suponiendo un reto
tecnológico para el sector que Cepsa
ha solventado adaptándose a las
necesidades de sus clientes. De esta
forma Cepsa ha ampliado su
catálogo de productos ofreciendo su
nuevo combustible marino VLSFO
0,5 por ciento y los nuevos
lubricantes Gavia 4050 y Larus 2040.
Se trata de productos de alta
calidad, desarrollados por los
equipos de investigación y
desarrollo y producidos en las
refinerías de la compañía.
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Juan Vera, director de operaciones
de Cepsa, destaca que gracias al
negocio integrado de Cepsa, la
amplia experiencia y la apuesta
decidida por la investigación, la
firma dispone de productos
premium diseñados
específicamente para cubrir todas
las necesidades y ofrecer la máxima
calidad y fiabilidad a sus clientes.
El objetivo es continuar como líderes
en el sector y contribuir a reducir las
emisiones en los puertos y en alta
mar.

> Evolución de la normativa internacional sobre contenidos en azufre en los
combustibles de los buques.

El nuevo combustible VLSFO 0,5% de
Cepsa cumple con los requisitos
generales de la Cláusula 5 de la ISO
8217: 2017, conforme a las
características y límites de un
combustible RMG 380, pero con un
contenido máximo de azufre del
0,5 por ciento.
Antes de su lanzamiento, el
combustible VLSFO fue sometido a
diversos ensayos, recurriendo a
pruebas de estabilidad después de
60 días y obteniendo excelentes
resultados. En concreto, en febrero de

2019 se probaron varias muestras y
en mayo siguiente se hicieron las
primeras pruebas industriales,
suministrando el VLSFO a nueve
buques surtos en el Puerto de
Algeciras. Los resultados, que
excedieron las pruebas de laboratorio,
garantizan la seguridad y la eficiencia
operativa de los motores de los
buques participantes en los ensayos.
Cepsa pone a disposición de sus
clientes sus combustibles marinos
adaptados a la IMO 2020 en los
principales puertos en los que opera,

> Los laboratorios de Cepsa están preparados para analizar las consecuencias del uso
de VLSFO y sus lubricantes asociados, para llevar la tranquilidad a sus clientes ante
la nueva situación. El Centro de Investigación de Cepsa, en Alcalá de Henares desde
2008, desarrolla las nuevas tecnologías en materia de combustibles y lubricantes
marinos a ellos asociados, personalizando la problemática de cada cliente.

Lubricantes marinos
adecuando la disponibilidad a la
demanda de sus clientes. Asimismo,
distribuirá el resto de productos,
incluido el fueloil RMG 380 actual, en
función de las necesidades agregadas
de sus clientes.
.....................................................................

El VLSFO de Cepsa está en
el mercado
.....................................................................

Contar con un producto Premium,
como es el VLSFO 0,5 por ciento, ha
exigido a Cepsa llevar adelante un
importante y largo trabajo de
innovación y la aplicación del talento
y profesionalidad de sus equipos,
además de incesante inversión en los
equipos necesarios para los procesos
tecnológicos. El resultado es ofrecer
un producto cuyas características y
rendimiento, proporciona la
tranquilidad necesaria ante un
formidable cambio regulatorio donde
nada debe quedar al azar.

> Nuevos lubricantes
de Cepsa
Además del propio combustible, la
compañía amplía su catálogo de
lubricantes marinos con dos nuevos
productos que han sido diseñados
para motores marinos que utilizan el
VLSFO. Se trata del aceite Cepsa
Gavia 4050, desarrollado para la
lubricación de los cilindros de los
motores marinos diésel de dos
tiempos que utilizan combustibles
con bajo porcentaje de azufre (>0,1%,
hasta 0,5%).
Formulado con aceites bases
parafínicos de primer refino y
aditivos de última tecnología, el
Cepsa Gavia 4050 puede utilizarse
con combustibles con mayor o
menor contenido en azufre, según
las recomendaciones del fabricante.
El producto ofrece una gran
protección anti-desgaste de la
camisa, excelente limpieza de los
alojamientos y los aros del pistón,

> Cepsa comercializa sus lubricantes adaptados a los norma IMO 2020.

permitiendo asegurar a los
operadores de los buques el
cumplimiento de la regulación IMO
2020 en todas las zonas donde el uso
de combustible se restringe a fueloil
de 0,5 por ciento de azufre o menos,
gracias a su formulación específica.
Otras prestaciones del mencionado
producto son sus excelentes
propiedades detergentes y
dispersantes, proporcionando una
óptima limpieza del pistón, una zona
crítica para la operación de los
motores. La excelente estabilidad
térmica y frente la oxidación fría,
provoca una drástica reducción de
depósitos en los aros o segmentos del
pistón. Mantiene una óptima película
de lubricación bajo diferentes
condiciones de carga, protegiendo al
motor del desgaste en las camisas y
en los anillos cuando se emplean
combustibles con bajo contenido en
azufre.

desarrollado para el cumplimiento de
la normativa IMO 2020. Dispone de
una perfecta combinación de bases
parafínicas de primer refino y aditivos
pensados para su aplicación en
motores diésel marinos de cuatro
tiempos que utilicen combustibles
residuales. Elimina los problemas de
formación de “lodos negros” y posee
una excelente compatibilidad
aceite/combustible.

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

Protección máxima para
cilindros
.....................................................................

Para los motores de cuatro tiempos,
Cepsa ha desarrollado el lubricante
Cepsa Larus 2040, específicamente

> El Cepsa Larus 2040, ha sido
desarrollado para hacer frente a las
consecuencias de IMO 2020.
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El producto es compatible con los
combustibles tipo ULSFO (máximo
0,1% de azufre) y VLSFO (máximo
0,5% de azufre), según la
recomendación del fabricante. Puede
utilizarse en operaciones DF (“Dual
Fuel”) con GNL, según la
recomendación del fabricante.
Este producto, gracias a su alta
capacidad dispersante que evita la
formación de depósitos (asfaltenos)
en el motor, en combinación con una
nueva familia de detergentes de altas
prestaciones, elimina la acumulación
de depósitos en los aros del pistón y
mantiene excelentes niveles de
limpieza en la zona de refrigeración
del pistón (Cooling galery).
.....................................................................

Productos fruto del I+D de
la compañía
.....................................................................

El valor inicial de Número de Base
(TBN) de estos aceites está diseñado
para ofrecer una gran neutralización
de ácidos y mantener la eficaz
alcalinidad residual en servicio
cuando son usados en motores de
muy bajo SLOC (Specific Lube Oil
Consumption), como son los diseños
de motores con “anti-polishing ring”.
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Los dos nuevos lubricantes de Cepsa
ya están disponibles para los clientes
de la compañía. Ambos productos
mantienen las especificidades y
calidades de todos sus lubricantes,
permitiendo un rendimiento óptimo
de los motores. Niurka Sancho,
Directora de Lubricantes de Cepsa,
destaca que en Cepsa se ha llevado a
cabo un proceso de adaptación al
nuevo escenario que se abre desde
enero de 2020. Se ha planteado un
importante desafío a la hora de
formular y fabricar los nuevos
lubricantes Cepsa Gavia 4050 y
Cepsa Larus 2040, pero gracias a la
implicación de sus equipos humanos
y técnicos, la compañía puede ofrecer

un producto de la mejor calidad,
capaz de satisfacer las más exigentes
necesidades de sus clientes.
Por otro lado, Cepsa ha renovado su
acuerdo con ExxonMobil para la
fabricación, distribución y suministro
de la rama marina de lubricantes
Mobil en más de 130 puertos de
España y Portugal. La compañía
produce los lubricantes MobilGard en
su planta de San Roque (Cádiz),
actuando como distribuidor oficial
para los mercados ibéricos dirigidos a
una amplia gama de buques, desde
embarcaciones de recreo hasta
mercantes oceánicos, buques de
cabotaje, de trabajo y pesqueros.
Es de señalar que Cepsa dispone de
un catálogo formado por más de
90 productos, propios y bajo la
referencia de Mobil, que atiende a
miles de buques cada año.

> Los Gadinia y Alexia
de Shell
En el mes de octubre de 2019, Shell
Marine publicaba un White Paper,
bautizado como IMO 2020 Ready,
conteniendo una guía para
armadores y operadores acerca de los
aceites para cilindros y el cuidado de

motores ante la transición que
representa la regulación IMO 2020.
Para Shell, los motores que queman
combustibles bajos en azufre estarían
mejor atendidos en sus necesidades
empleando aceites de cilindro con
bajo TBN, aunque cada tipo de motor
y según las condiciones de
operatividad se podría ajustar mejor
la selección de la lubricación.
La documentación implementada en
el IMO 2020 Ready informaba cómo
el producto Shell Alexia 40, con un
TBN 40, había sido desarrollado hasta
convertirse en un aceite
perfectamente adaptado al uso de
combustibles con entre el 0,1 por
ciento y el 0,5 por ciento de contenido
en azufre. la gama del Alexia para
motores de dos tiempos ofrece
soluciones optimizadas para todo
tipo de HFO, al ofrecer un rango de
TBN entre 25 y 140. El documento
también mostraba y ofrecía una guía
para la lubricación de motores de
cuatro tiempos, representada por el
bajo BN del Shell Argina o las
prestaciones del Shell Gadinia, del
Shell Argina S4 y del Shell Argina S5,
recomendado para motores que usan
HSFO.

> El fabricante Shell mostraba su política ante la nueva situación a través del
documento IMO 2020 Ready, publicado en octubre de 2019.

Lubricantes marinos
En concreto, Shell comercializa uno de
sus más conocidos lubricantes para
motores diésel marinos de velocidad
media y que utilizan combustibles
destilados, como el Shell Gadinia S3
40 y el S3 30. Son aceites de motor
diésel de alta calidad,
multifuncionales y con un TBN de 12,
que han sido especialmente
diseñados para las más severas
condiciones de servicio en motores
diésel marinos a pistón, de propulsión
principal y auxiliares, quemando
combustible destilado, híbrido y
biocombustible, con contenidos de
azufre de hasta el 1 por ciento.
Son aceites óptimos para la
protección y el control del motor,
reduciendo los depósitos y, como
resultado, distanciando las revisiones

y mantenimientos. Su tecnología en
dispersantes y detergentes mejora el
rendimiento de motor, disminuyendo
el consumo de combustible,
aumentando la eficiencia de las
bombas de fuel y los filtros, evitando
el efecto de lacado en el interior de
los cilindros.
Tanto el S3 40 como S3 30 pueden ser
empleados en otras aplicaciones
diferentes a la lubricación de
motores, como son equipos de
timonería y cajas reductoras, hélices
de paso variable, maquinaria de
cubierta y otras aplicaciones marinas
que precisan de viscosidades SAE 30 y
40. Con ello se reducen las
necesidades de llevar a bordo
diferentes tipos de lubricantes,
aspecto singularmente útil en buques

de pequeño porte y espacio reducido
de almacenamiento.
.....................................................................

Todos coinciden en el BN 40
como respuesta a los VLSFO
.....................................................................

Los Shell Gadinia han sido probados y
experimentados durante operaciones
reales llevadas a cabo con motores
Wärtsilä 8L20, MAN 8L21, Caterpillar
MaK 8M20 y Bergen Engines
C25:33L6A, donde han demostrado su
poder de limpieza.
Como anotación final, Shell mantiene
sus productos estrella con BN de 70,
100 y 140 para motores de dos
tiempos, unido a su servicio de
análisis Shell LubeMonitor y Shell
Lube Analyst Services.
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El mercado abierto llega al remolque

Nuevos buques y regulaciones

> Abierta la competencia en el remolque portuario, armadores europeos de este sector comienzan el año 2020 a la espera de la decisión
sobre la ampliación temporal del Consortia Block Exemption.

El mes de marzo de 2019 fue decisivo para el remolque
portuario en los puertos europeos, al entrar en vigor su
regulación mediante el Reglamento (UE) 2017/352.
A partir de ese momento, el servicio de remolque quedó
abierto al libre mercado comunitario. En España, la
llegada de Fairplay a los puertos de Canarias es la primera
consecuencia. Por otro lado, las normativas sobre
emisiones inciden especialmente sobre los buques que
prestan servicio en los puertos y sus aproximaciones, al
incidir sobre la calidad del aire local. En este sentido, las
casas armadoras aguardan con inquietud las posibles
regulaciones europeas en la materia.

U

no de los aspectos del
Reglamento (UE) 2017/352 que
mayores debates promovió fue el
permitir considerar que cada estado
miembro pudiera exigir que los
servicios de remolque, en el ámbito
del tráfico interior de sus puertos,
fueran prestados por buques de su

Access to tug market opens

NEW SHIPS AND REGULATIONS
Summary: March 2019 was a decisive moment for European
port tug services with Regulation (EU) 2017/352 coming into
force. From that moment, towage services were opened to the
Community free market. In Spain, the arrival of Fairplay
Towage (based in Hamburg) to the Canary Islands was the
first visible consequence in ports. Additionally, the law is
honing in on emissions by port and port approach services
which impact local air quality. Shipyards are, therefore,
anxiously awaiting possible European regulations on the
matter.

bandera, comunicando y
justificando ante la Comisión las
razones para adoptar esa “reserva”
de bandera.
Un mes antes de la entrada en vigor
del Reglamento, la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia

(CNMC) informaba negativamente la
posibilidad de la reserva de bandera,
alegando la libre competencia de los
mercados y defendiendo que los
servicios de remolque, practicaje o
amarre pudieran ser prestados en
España por buques con bandera
extranjera.
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Finalmente, el 14 de febrero de 2019,
Puertos del Estado tomaba su
decisión final, exigiendo en el
modelo de Pliegos del Servicio
Portuario de Remolque que los
buques afectados por el Reglamento
europeo se encontraran abanderados
en pabellón español (Primer
Registro), aunque sin crear barreras
comerciales que no impidieran el
libre acceso de las empresas
interesadas a los concursos
convocados por las Autoridades
Portuarias.
.....................................................................

Apertura en las dársenas, pero
con reservas
.....................................................................

Superado este escollo comercial, las
políticas ambientales de la OMI, de la
UE y de los diferentes estados
miembros siguen planeando sobre la
actividad de los remolcadores. Su
diaria actividad, tan visible en los
puertos, se coloca en primer plano
ante la opinión pública cuando se
busca reducir las emisiones en los
puertos. Las nuevas regulaciones que
puedan establecerse en el futuro es
factor de incertidumbre para las
casas armadoras. Los armadores,
muchos de ellos asociados en la
European Tugowners Association
(E.T.A.) operan unos 800 buques con
los más avanzados, eficientes y
sostenibles equipamientos, incluida
la propulsión con GNL.
Otro espinoso tema para el 2020 es el
derivado de la regulación europea
sobre cooperación entre empresas, la
conocida Consortia Block Exemption
Regulation (BER) 906/2009, a la que
pueden acogerse determinadas
navieras y que expira el 25 de abril de
2020. Esta regulación supone una
excepción del artículo 101 (1) del
Tratado sobre el Funcionamiento de
la Unión Europea (TFUE - 1958), al
permitir que se establezcan acuerdos
entre empresas navieras para que

> La mayoría de los remolcadores agrupados en la European Tugowners Association
tiene menos de 500 GT y se someten a la legislación ambiental del estado de
bandera, variable de uno a otro puerto. Unificar esta legislación a nivel europeo es
crucial para la asociación. En la imagen, el “Dux” de Østensjø Rederi, propulsado
con GNL.

puedan trabajar “en consorcio”
cuando proporcionan servicios
marítimos regulares.
.....................................................................

Novedades regulatorias en 2020
.....................................................................

El mantenimiento y la continuidad
de una excepción, que escuece a la
libre competencia a costa de la
eficiencia empresarial, se analiza
entre tensiones y con la mirada
puesta en el Parlamento Europeo,
que tendrá que debatir si prolonga
el BER a partir de abril de 2020 y en
qué condiciones.
Para los servicios de remolque, el BER
sigue siendo una amenaza al permitir
que armadores de buques
portacontenedores formen alianzas
que optimicen sus operaciones, con
mejores costes para las líneas
regulares y en las maniobras
portuarias. En este campo, la
asociación europea de armadores de
remolcadores (European Tugowners
Association) presiona como “lobby” a
la Comisión para que la posible
extensión temporal del BER no sea
aplicada a los servicios de remolque
portuario, de forma que las navieras

de portacontenedores no continúen
controlando los precios y los
mercados del remolque.

> Fairplay entra
en España
La naviera Odiel Towage S.L.U., filial
española de la casa alemana
Fairplay Towage, ha comenzado a
operar como prestataria del servicio
portuario de remolque en enero de
2020. Su actividad se desarrolla en
los puertos de la Luz, en Las Palmas,
Salinetas y Arinaga, contando con
cinco unidades batiendo bandera
española y tripulación 100 por
ciento española, como especifica el
Pliego de Prescripciones emanado
del Reglamento europeo (UE)
2017/352. Fairplay también tramita
operar en los puertos de Arrecife y
Puerto del Rosario, con una de las
unidades.
El primero de estos remolcadores, el
“Fairplay VII”, obtuvo en octubre de
2019 licencia para operar en el Puerto
de La Luz, compitiendo con Boluda en
los servicios hasta ahora atendidos
únicamente por el gigante español
del remolque.
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AMARE MARIN, S.L.
REMOLCADORES DE MARIN, S.L.
SERVICIO DE AMARRADORES Y REMOLCADORES
BOATSMEN AND TUG SERVICE
(Puerto de Marín y Ría de Pontevedra)

Flota
A. ALONSO ........................ 6.400 HP
RÍA DE PONTEVEDRA ... 2.200 HP
FARO DE TAMBO ............. 5.000 HP
JOSITA C. ........................... 1.050 HP
PUERTO DE MARÍN ........ 5.000 HP
GAVIOTA ............................ 800 HP
ENSENADA ........................ 320 HP

Edificio de Servicios, Puerto Pesquero, s/n. Dpto. N° 1 - 36910 Marín (Pontevedra)
Teléfono: 98 689 00 71 • Fax: 98 689 15 55
E-mail: amaremarin@amaremarin.com • www.amaremarin.com

Remolcadores
Se trata de dos buques de
tecnología avanzada que se
incorporarán a mediados de 2020 al
servicio de remolque en el puerto
de Buenos Aires. Con esta
ampliación, Pontemar busca
renovar su flota para atender la
demanda de sus clientes, con un
servicio que ofrezca mayor
seguridad, calidad y potencia.

> Los cinco primeros remolcadores de Odiel Towage - Fairplay han sido rebautizados a
finales de diciembre de 2019 con nombres de resonancia canaria. Dos de ellos
aparecen atracados en puerto luciendo los nuevos nombres. Sus esloras oscilan
entre los 28 y los 34,5 metros, con potencias de hasta 76 BP. Cuatro de ellos utilizan
propulsión de Voith-Schneider (Tractor) y el quinto es un ASD (Azimuth Stern Drive).

La licencia conseguida por Odiel
Towage le obliga a posicionar cuatro
remolcadores en el puerto de la
capital grancanaria y disponer de
tres rotaciones por cada
embarcación. Tres de los buques
deben tener nivel FiFi 1
contraincendios y potencia de motor
superior a los mil caballos.
.....................................................................

Fairplay en aguas canarias
.....................................................................

Los otros remolcadores destinados a
operar en Canarias son el “Bugsier 19”
y el “Claus”, actualmente en el puerto
de Santa Cruz de Tenerife, y el
“Bugsier 20”. Por su parte, el
“Fairplay 29” se destina al puerto de
Granadilla. Los cinco buques se
abanderan en el Registro Especial de
Buques y Empresas de Canarias,
iniciando sus operaciones a finales de
2019 o principios del 2020.
Odiel Towage tendrá que adaptarse a
los nuevos pliegos que la Autoridad
Portuaria de Las Palmas desarrolla y
que se completarán en el verano de
2020, con principal característica
centrada en la obligatoriedad de
asumir las operaciones de remolque

en los cinco puertos que gestiona la
Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Se calcula que dicha adaptación
necesitará de nueve unidades.

> Boluda renueva su flota
en Buenos Aires
La empresa Pontemar, perteneciente
a Boluda Towage Latam y que presta
servicio de remolque en Argentina y
Uruguay, ha encargado a SYM Naval
la construcción de dos remolcadores.
El astillero está ubicado en Vilanova i
la Geltrú (Barcelona).

Los remolcadores de Pontemar
operan en muelles angostos y de
poco calado, teniendo como clientes
fundamentales los
portacontenedores que transitan la
ruta Paraná – Paraguay, que exige
servicios más versátiles en sus
atraques habituales. Los
remolcadores que construye SYM
Naval están diseñados a la medida,
dadas las condiciones geográficas de
un puerto fluvial que precisa buques
de eslora y calado reducidos para
realizar las maniobras con total
seguridad.
Boluda Towage Latam, además de
Pontemar, está integrada también por
las compañías Remolcadores Unidos
Argentinos (RUA), que operan en
Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y
Necochea, y por Uruguay Tugboats,
con servicio en Río Uruguay y
Montevideo.

> Diseño que ofrecerán los dos nuevos remolcadores.
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> Boluda Towage amplía
su flota en México
A finales de diciembre de 2019,
Boluda Corporación Marítima ha
firmado la construcción de dos
nuevas unidades a los astilleros
holandeses Damen. La pareja de
buques se denominarán ‘VB Gallardo’
y ‘VB Galante’ y prestarán servicio en
dos puertos del estado de Baja
California Sur, Pichilingue y La Paz,
así como en las terminales de Pemex
situadas en los puertos de San Juan
de La Costa y Punta Prieta.
Con estas nuevas construcciones, la
flota de Boluda Towage México estará
integrada por 34 unidades. Boluda
Towage México aglutina a las tres
compañías con capital de Boluda en
el país: Compañía Marítima del
Pacífico, Compañía Marítima
Mexicana y Servicios Marítimos de
Baja California.
.....................................................................

Completando el despliegue
mundial
.....................................................................

Boluda opera en los principales
puertos mexicanos, contando los de
Ensenada, Costa Azul, Mazatlán,
Guaymas, Tampico, Salina Cruz,
Manzanillo, Altamira y Coatzacoalcos.
Ahora se añaden estos cuatro nuevos
puertos y terminales, aumentando la
seguridad marítima en el tráfico de
petroleros que suministran
combustible al estado de Baja
California Sur y mayor seguridad del
tránsito de ferries desde Mazatlán y
Topolobampo, que atraviesan el golfo
de California en la costa pacífica
mexicana.
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Con una flota formada por más de
300 remolcadores, Boluda centra su
función principal en el remolque
portuario, costero, de altura y
offshore, con asistencia a plataformas
petroleras, remolque y fondeo de

> Un diseño de remolcador ASD de los astilleros Damen para Boluda.

cajones de hormigón para el sector
de la construcción y remolque de
diques flotantes y barcazas.

> Certificación Tier III en
Boluda Towage Europe
El remolcador “Union Koala”,
integrado en Boluda Towage Europe,
ha recibido la certificación oficial de
cumplimiento de las normas Tier III
de la OMI, retornando a su servicio en
una ceremonia realizada en el puerto
belga de Zeebrugge. Boluda Towage
Europe es la filial en Alemania, Países
Bajos, Bélgica y Reino Unido, de
Boluda Towage, la división de
remolque de Boluda Corporación
Marítima que cumple su primer
centenario en 2020.

La entrega del Certificado representa
que Boluda Towage es la primera
compañía de remolcadores en
convertir uno de sus remolcadores en
operaciones según los estándares
Tier III. La naviera española se
embarcó en este proyecto junto con
el proveedor de motores y equipos de
propulsión Anglo Belgian
Corporation, con el objetivo de reducir
las emisiones de gases y responder a
la demanda de las autoridades
portuarias locales en el sentido de
promover operaciones más limpias en
el área del puerto.
Para garantizar que la embarcación
cumple con el estándar Tier III, los
gases de escape del motor Anglo
Belgian Corporation (ABC) que mueve

Remolcadores

> El remolcador “Union Koala” fue construido en 2009 por los astilleros turcos Dearsan, con 32 metros de eslora, 11 metros de manga
y 479 GT, clasificado por Bureau Veritas.

el “Union Koala” se someten a
tratamiento mediante la instalación
de una unidad SCR (Reducción
Catalítica Selectiva). Un desafío ya
que era necesario configurar y
montar el SCR completo en una sala
de máquinas altamente compleja,
mientras se conservaba el
funcionamiento practico del
remolcador.
.....................................................................

Reduciendo emisiones en
los puertos
.....................................................................

La decisión de seleccionar al “Union
Koala” se basó, precisamente, en el
espacio disponible en su sala de
máquinas y en el hecho de prestar
servicio en el área portuaria de

Zeebrugge, cuyas autoridades
portuarias otorgan gran importancia
a la sostenibilidad y promueven la
reducción de la huella ambiental de
los buques.
Como socio a largo plazo del puerto
de Zeebrugge, Boluda Towage Europe
se ha comprometido a través de este
proyecto con los objetivos
ambientales de la autoridad
portuaria, habiendo realizado el
esfuerzo técnico conjuntamente con
Anglo Belgian Corporation y la firma
de reparaciones y mantenimientos
Flanders Ship Repair, ubicada en el
propio puerto.
El retrofit del “Union Koala” forma
parte de la iniciativa emprendida por
Boluda en la reducción de las

> El “Águila Pescadora” es un diseño Stan Tug 1004 de los
astilleros Damen.

emisiones de sus buques en los
puertos europeos donde operan. En la
actualidad, la flota de Boluda incluye
cinco remolcadores híbridos:
“RT Adriaan”, “RT Evolution”,
“RT Emotion”, “Adventure” y
“Experience”.

> Nuevo remolcador
para Baleària
Naviera Baleària estrenará en el
puerto de Dénia un remolcador
ecoeficiente construido por el astillero
holandés Damen y que recibirá el
nombre de “Águila Pescadora”.
Sustituirá al ‘Sea Nostromo IV’ y al
‘Oceano XV’, los dos remolcadores que
han operado en la dársena dianense
en los últimos años.

> El remolcador llegó hasta Denia, transportado por el carguero
“Eemslift Hendrika”, a finales de diciembre de 2019.
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El poder de la innovación.

RSD TUG® 2513 TF®

Resultado de 5 años de investigación & desarrollo, el remolcador Damen
Reversed Stern Drive 2513, con el diseño twin fin patentado y el principio de la
proa siempre por delante; es el último desarrollo en los remolcadres portuarios.
El remolcador proporciona amplias prestaciones en seguridad, fiabilidad,
eficiencia y sostenibilidad a partes igules.
DAMEN.COM

Remolcadores
La nueva embarcación tendrá como
misión facilitar las maniobras de los
buques y estará disponible al 100 por
ciento para tareas de salvamento y
emergencias en la zona. Pertenece al
modelo Stan Tug 1004, con unos
11 metros de eslora, 4,5 metros de
manga, y empleando un motor Volvo
Penta D9 MH/1 de 221 caballos.
Este motor reduce las emisiones de
gases, permitiendo a la embarcación
alcanzar los 8,3 nudos de velocidad
con 4,1 toneladas de tiro.
El “Águila Pescadora” es el segundo
encargo que Baleària realiza a los
astilleros holandeses, que ya
entregaron el pasado junio de 2019
el remolcador “Rolón Plata II” para
operar en el puerto de Ciutadella
(Menorca).

> MAN en nuevos
remolcadores
A mediados de 2020, en el puerto de
Barcelona entrará en servicio el nuevo
remolcador de P&O Reyser. Es del tipo
Asymmetric Tractor Tug (ATT), con
27 metros de eslora y 75 toneladas de
BP. Se equipa con dos motores MAN
175D de cuatro tiempos, conformes
con el nivel IMO Tier III. Cada uno de
ellos con 2.220 kWm de potencia y
certificados por Lloyd´s Register.

Los motores se conectan a
propulsores FPP azimuth para facilitar
las operaciones de remolque y
disponen de medios FI-Fi.
.....................................................................

Un motor de trabajo idóneo
para remolcadores
.....................................................................

Los motores de MAN, fabricados en la
factoría de la firma situada en
Frederikshavn, Dinamarca, se asocian
a sistemas SCR en las exhaustaciones
proporcionados por el astillero
Drydocks World-Dubai. La ingeniería
Cintranaval ha sido crucial en el
proceso de diseño del remolcador,
aplicando su experiencia acumulada
tras 50 años en los que ha diseñado
más de 300 remolcadores y buques.
El motor MAN de la serie 175D
completa la oferta de MAN Solutions.
El modelo de 12 cilindros es ofrecido
con potencias de 1.500 a 2.200 kW,
siendo la elección más adecuada para
ferries, buques offshore supply,
remolcadores y otros buques de
trabajo. La tipología 175D, compacta y
acorde con las últimas normativas de
emisiones, se acomoda perfectamente
en los super yates y utiliza sistemas
flexibles de SCR (Reducción catalítica
Selectiva) que optimiza al máximo el
espacio a bordo.

> Imagen virtual del próximo remolcador que Reyser operará
en el Puerto de Barcelona, propulsado por MAN.

Si P&O Reyser ha escogido el 175D con
12 cilindros de MAN, la naviera Svitzer
(Maersk Group) también lo ha
seleccionado para sus dos próximos
remolcadores rompehielos de
30 metros de eslora que operarán en
aguas de Escandinavia. Se trata de un
diseño de la Clase Tundra 3000
MED-A3060-ICE surgido de la
prestigiosa ingeniería Robert Allan.
Los remolcadores de Svitzer tendrán
un BP de 60 toneladas. Cada uno
utilizará dos motores de alta
velocidad 175D MM, conformes a IMO
Tier II, ampliable a IMO Tier III
mediante la prevista incorporación de
un SCR. Ofrecen 2.040 kWm a 1.800
r.p.m. Son equipos que se adaptan
perfectamente a las operaciones
portuarias, caracterizadas por largos
periodos de stand-by seguidas de
fuertes cargas de trabajo. Los cuatro
motores serán directamente
suministrados desde Frederikshavn
por MAN Energy Solutions al astillero
Med Marine (Turquía).
Se espera que los dos remolcadores
entren en servicio a finales de 2020,
aportando un bajo coste de
mantenimiento, largo ciclo de vida
útil y un comportamiento respetuoso
con el medio ambiente y sus
regulaciones.

> El diseño de Robert Allan, Tundra 3000, para los remolcadores
rompehielos de Svitzer que serán propulsados por MAN.
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> Remolcador eléctrico
de Damen
El pasado mes de julio de 2019,
la autoridad portuaria de Auckland
firmó el contrato con los astilleros
holandeses Damen para la entrega
de un innovador remolcador
portuario. El modelo RSD-E Tug 2513,
será el primero completamente
eléctrico con 70 toneladas de BP.
El puerto neozelandés completa así
su plan de implantar energías
renovables y no contaminantes.
.....................................................................

Sostenibilidad para Auckland
.....................................................................

El sistema eléctrico es altamente
redundante, con baterías en serie
que sustituyen de inmediato a la
vaciada para seguir el trabajo.
Para garantizar la completa
operatividad, el remolcador lleva a
bordo dos generadores de 1.000 kW
que proporcionan por sí solos
40 toneladas de BP, en caso de caída
del sistema eléctrico o si el buque

> Montaje virtual del aspecto del futuro remolcador que Damen entregará al puerto
de Auckland (Nueza Zelanda), cuyo perfil aparece como fondo de la imagen.

precisa superar la capacidad de sus
baterías en un momento dado. No se
trata de un sistema híbrido, ya que el

Características principales
• Eslora ................................... 24,73 m
• Manga .................................. 13,13 m
• Calado a popa ..................... 6,10 m

Capacidades
• Fuel oil ................................ 50,0 m3
• Agua dulce ........................... 8,7 m3
• Lubricante ............................ 1,6 m3l

Prestaciones
• Bollard pull avante .............. 70.0 t
• Bollard pull atrás .................. 67.0 t
• Velocidad ...................... 12.0 nudos

Clasificación Bureau Veritas
I @ HULL ● MACH Escort Tug
Coastal Service AUT UMS INWATER
SURVEY COMF-NOISE 3, COMF-VIB
3, ELECTRIC HYBRID (ZE), BATTERY
SYSTEMROPULSION
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remolcador operará de forma
habitual solamente con las baterías
cero emisiones.
Tendrá una tripulación de 4 - 6
personas, con estructura del casco
completamente aislada, sin
vibraciones y una acomodación
cuidada y confortable, aire
acondicionado en el puente y en el
resto de la acomodación, que cuenta
con cabina para el capitán, jefe de
máquinas, camarote doble, sala de
descanso, almacenes y aseos.

> Maquinaria y equipos
principales
El RSD-E Tug 2513 utliza dos
Caterpillar C32TA, 1186 kVA, 690 V,
60 Hz. La propulsión eléctrica emplea
3.600 bkW a 500 rpm, con un
paquete de baterías de 2.792 kWh,
hélices de Rolls Royce, tipo US 255 P30
FP L-Drive. El winche de remolque
hidráulico es de 30 toneladas de tiro
a 11,5 m/min.

Gas natural licuado

Unanimidad ante el combustible para la Transición

La necesidad del GNL ante
el cambio climático

> Terminal de GNL Gate, en el puerto de Rotterdam.

En los últimos meses de 2019 y primeras semanas de
2020, la posición del Gas Natural Licuado como energía de
elección para el transporte pesado se hace fuerte.
Expertos, autoridades y operadores unen esfuerzos para
hacer del GNL lo que se vaticinaba hace varios años: una
energía capaz de hacer avanzar a la sociedad humana, sin
grandes sobresaltos y penurias, hacia la descarbonización
de su funcionamiento. Todavía quedan innumerables
estorbos y resistencias, pero los tiempos de duda se
acaban y las amenazas de los visibles efectos del
calentamiento alimentan el cambio del paradigma
energético. Las anécdotas de hace un par de años, con un
GNL irrumpiendo puntualmente en las salas de máquinas,
se han convertido en actuaciones habituales, con
brillantes ejemplos entre determinados armadores y
operadores españoles.

Unanimity on Transition Fuel

LNG AGAINST CLIMATE CHANGE
Summary: Over the last few months of 2019 and into 2020,
the position of Liquefied Natural Gas as energy of choice for
heavy transport has strengthened. Experts, authorities and
operators have joined forces to ensure that what was
predicted several years ago, that LNG would be the energy to
lead us smoothly to a decarbonized society, has become a
reality. Whilst there are still many obstacles to overcome, the
time of denial is over; the threats resulting from the now the
visible effects of global warming are driving the energy
paradigm shift. The presence of LNG in the engine rooms, a
rare sight some years ago, is now a commonplace, with
brilliant examples among several Spanish shipowners and
operators.
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S

erá necesario dejar avanzar unos
meses el año 2020 para conocer
las cifras globales del comercio
mundial de GNL durante 2019.
Pero la mayoría de los indicadores,
confirmando las proyecciones de
años anteriores, califican como
inevitable un aumento en la
extracción y distribución de este
combustible a lo largo del planeta
hasta 2030.
La demanda de GNL alcanzaba los
305 Mtpa (millones de toneladas) en
el año 2018, después de haber
marcado 297 Mtpa en el año 2017.
Tomando en consideración el
desarrollo de nuevas infraestructuras
gasistas por todo el mundo y
contando con la imparable demanda
de Asia, se anuncian sucesivos records
de producción y tráfico comercial.
Vuelve a manifestarse el diferente
comportamiento en el origen de la
demanda, también a partir de 2020,
con la región de Europa Occidental
mostrando un persistente descenso
del uso doméstico e industrial del
GNL. La bajada europea es
compensada por el previsto
crecimiento del combustible en Asia,

> Previsiones del balance entre demanda y oferta de GNL hasta el año 2030.

donde se tiende a sustituir los
actuales consumos del gas metano
que es distribuido mediante
gaseoducto. La demanda de GNL
como combustible marino también
queda patente, al aparecer reflejada
su notable presencia en algunos de
los análisis del mercado de futuros.

combustibles, a la luz de las
evidencias antropogénicas del
cambio climático. Pasado el evento,
sin grandes penas ni glorias, el GNL se
reafirma y regresa al primer plano
como el combustible imprescindible
en el proceso de descarbonización del
transporte.

En los preámbulos de la COP25,
celebrada en Madrid en el pasado
mes de diciembre, se asistía a un
debate sobre el futuro de los

Sin embargo, surgen nuevos aliados
al gas natural licuado en la
complicada travesía que representa
la “Transición energética”,

> Previsiones de Shell sobre importaciones de GNL por regiones mundiales, según su uso final, y hasta 2030.
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especialmente en el caso del
transporte marítimo. Por eso resulta
obligado empezar a mencionar y
prestar la mayor atención al papel
que pueden jugar el hidrógeno, el
biogás y el metano sintético.

> Gasnam en la COP25
Gasnam presentaba en la 25ª
Conferencia de las Partes del
Convenio de Cambio Climático de
Naciones Unidas (COP25) el potencial
del gas renovable, representado por el
biogás, el gas metano sintético y el
hidrógeno, en el proceso de
descarbonización del transporte. Lo
hizo en el transcurso de una jornada
inaugurada por la ministra de
Industria, Comercio y Turismo,
entonces en funciones y hoy
confirmada, Reyes Maroto, y el
presidente de Gasnam, Francisco
López.
En su intervención, la ministra de
Industria subrayaba que España sería
referente en materia de movilidad
sostenible, haciendo de la lucha
contra el cambio climático y la
descarbonización un proyecto de país.
El dictamen sería refrendado un mes
más tarde, tras la conformación del
actual gobierno y el anuncio de su
firme compromiso climático.
Por su parte, el presidente de Gasnam
destacaba que la descarbonización de
la movilidad sería posible gracias a la
progresiva incorporación del gas
renovable en el mix energético.
Apuntaba que el actual desarrollo y
consolidación del gas natural en la
movilidad del mundo era clave para la
progresiva incorporación de los gases
renovables en el transporte, como el
biogás y el hidrógeno, combustibles
con emisiones neutras en carbono.
La jornada se desarrolló en torno a
una mesa de debate moderada por la
secretaria general de Gasnam,
Eugenia Sillero, en la que participó un

> La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, acompañada por los
representantes de Gasnam y los ponentes reunidos en la COP25.

importante panel de expertos: Ramón
Calderón, director de Relaciones
Institucionales y Movilidad Sostenible
de Seat, Esteban Díaz, responsable de
Gas Renovable y Nuevos Proyectos de
Naturgy, Fernando Impuesto, director
general de Enagás Emprende y
coordinador del proyecto CORE LNGas
Hive, Fernando Marcos, director
comercial de MAN Energy Solutions
España, Miguel Mayrata , director de
Diversificación de Negocio de Redexis,
Jose Luis Pérez Souto, director de
Desarrollo de Combustibles
Alternativos de Iveco y Carlos Vales,
director del proyecto HUB de
Reganosa.
.....................................................................

Gas, biogás e hidrógeno
actores clave
.....................................................................

En el encuentro se puso de
manifiesto que el biogás reforzaba la
economía circular, ya que su proceso
de producción se basa en la captura
de los gases emitidos durante la
descomposición de residuos
orgánicos, transformados en
combustible para vehículos mediante
un proceso de depuración.

El hidrógeno de origen renovable
también fue protagonista de la
sesión. Los expertos concluían que
este combustible se perfilaba como
un vector energético versátil, clave de
futuro para lograr un transporte más
respetuoso con el medio ambiente.
El hidrógeno se debería producir
empleando energía eléctrica
renovable en el proceso de
electrólisis, generando combustible
con emisiones globales neutras.
El hidrógeno puede inyectarse a
través de los actuales gasoductos que
conducen el gas natural o utilizarse
en diferentes medios de transporte
(vehículos, trenes y barcos) en forma
de pila de combustible, libre de
emisiones y neutro ante el efecto
invernadero.

> El GNL en la Comisión
Europea
Según anunciaba ante los
europarlamentarios en octubre de
2019 para recabar su aceptación, la
aspirante a Comisaria de Energía de
la UE, la estonia Kadri Simson, se
proponía diseñar una política
energética centrada en la lucha
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climática en 2050. Junto a otros
gobiernos económicamente
afectados por la medida, escépticos
en la utilidad de la propuesta ante el
carácter global del problema o
simplemente “negacionistas”, como
los de Hungría, Polonia (gran
productora y consumidora de carbón)
y Chequia, el de Estonia era hasta
ahora uno de los gobiernos de la
Unión Europea que no respaldaba la
meta de no emitir en la UE más
emisiones GEI contaminantes de las
que fuera capaz de absorber en 2050.
> La nueva Comisaria de Energía de la Comisión Europea, Kadri Simson, apuesta por
el gas natural como energía para la transición.

contra el cambio climático, pero sin
mermar la competitividad de las
empresas vía precios. Explicaba que,
en la búsqueda de ese objetivo
tendrán un rol central el gas natural,
acompañado por energías renovables
con bajo contenido de carbono, como
el biogás y el hidrógeno.
La Comisaria, ratificada por el
Parlamento Europeo, defendía el uso
de gas natural para desplazar el
carbón, al ser la opción más rentable
a la hora de sustituir las plantas de
generación de electricidad a base de
carbón. Añadía que las importaciones
de GNL desde los Estados Unidos
deberían continuar, tras haberse
incrementado en el 272 por ciento
desde 2016, según datos de la
Comisión.

La Comisaria de Energía subrayaba la
viabilidad económica del cambio de
paradigma, pues a su juicio se puede
ser neutral en el cambio climático y
mantener al tiempo la
competitividad de las empresas.
Entre sus propuestas estaba el
convertir una parte del Banco
Europeo de Inversiones (BEI) en
banco “climático”.
El mensaje de Karim Simson coincidió
con el anuncio del primer ministro de
Estonia, Jüri Ratas, de que su
Gobierno cambiaba de posición y
apoyaría el objetivo de neutralidad

> Los gases renovables,
solución real para
la movilidad
Expertos reunidos a finales de
noviembre de 2019 en la jornada GMobility, organizada por IE University
(Instituto de Empresa, S.L.), Enagás y
Gasnam, contemplan los gases
renovables, como el biometano y el
hidrógeno, como una solución real a
medio y largo plazo para
descarbonizar el transporte. Este fue
el principal punto en el que
coincidieron los reunidos tras una
jornada en la que también
participaron representantes de Renfe,
Alstom, Toyota, Acciona, Seat y de la
start-up Gas2Move.

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

Un cambio de paradigma
energético
.....................................................................
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Simson pedía alcanzar la neutralidad
climática dentro de un mercado único
interconectado y que funcionara
adecuadamente, si se deseaban los
1,5 grados como máximo de
incremento de las temperaturas en
2100, tal y como señala el Acuerdo del
Clima de París.

> Asistentes a la reunión convocada por la IE University, Enagás y Gasnam, en el
marco de los combustibles renovables y alternativos.
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Entre las ideas y conceptos debatidos
figura la concienciación social sobre la
importancia de impulsar la movilidad
sostenible, como auténtico acelerador
de la investigación y de la innovación
en fuentes alternativas a las energías
tradicionales. Esto es particularmente
cierto en el caso del hidrógeno,
destinado a jugar un papel
importante en el futuro. También hay
que tener en cuenta la función del gas
natural como combustible en el largo
recorrido y en medios de transporte
de alto tonelaje donde, hoy por hoy,
ofrece ventajas competitivas que no
pueden dejar de considerarse
En su intervención, el Consejero
Delegado de Enagás, Marcelino Oreja,
destacaba el papel del gas natural
para descarbonizar la movilidad,
fundamentalmente en el transporte
pesado por mar y tierra, como vía
para mejorar la calidad del aire. La
Secretaria General de Gasnam,
Eugenia Sillero, señalaba las muchas
incertidumbres sobre cómo será el
transporte descarbonizado en el
futuro, detallando que cada vez es
más admitido que el gas verde, bajo
en carbono, y el hidrógeno serán
parte esencial del mix energético,
especialmente en aquellos sectores
de difícil electrificación como el
transporte pesado y el transporte
marítimo.

> El GNL, alternativa
sostenible para el
transporte marino
Expertos reunidos en la conferencia
“Bunkering de GNL: Descarbonización
y sostenibilidad marítima”,
organizada por el proyecto CORE
LNGas hive en la primera semana de
diciembre de 2019, y que tuvo lugar
en el Puerto de Gijón coincidieron en
que el GNL es actualmente la única
alternativa real y sostenible para
avanzar en la descarbonización del
transporte marítimo.

> El Puerto de Gijón acogió una Conferencia sobre descarbonización y sostenibilidad
del transporte marítimo.

El proyecto LNGHIVE2, continuación
del CORE LNGas hive, está liderado
por Puertos del Estado y cuenta con
47 socios de España y Portugal.
La iniciativa ha permitido adaptar las
plantas de regasificación españolas
para el abastecimiento de GNL a
buques, incluyendo la puesta en
marcha de barcazas de suministro,
remolcadores, grúas y generadores
eléctricos alimentados por GNL, entre
otros desarrollos.
.....................................................................

Los logros de CORE LNGas hive

Para el Consejero Delegado de
Enagás, Marcelino Oreja, el GNL es la
única opción existente para
descarbonizar el transporte pesado,
especialmente el marítimo, de cara a
cumplir los objetivos de reducción de
emisiones de efecto invernadero
fijados en 2030 y 2050. Para evaluar
esta realidad y conocer las últimas
tecnologías en combustibles
alternativos y movilidad sostenible,
se prepara el evento AltFuels Iberia
2020, del 5 al 9 de octubre, en el
Recinto Ferial IFEMA de Madrid.

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

Como resultado de este proyecto, el
volumen de bunkering de GNL en
España durante 2019 alcanzó los
68.500 m3. El compromiso de Puertos
Españoles, como gestor de
infraestructuras, es trabajar para
garantizar el suministro de GNL de
forma eficiente y segura, facilitando
el desarrollo del mercado a lo largo
de la próxima década. En este
compromiso se integra la regulación
del servicio facilitando el marco
adecuado para el desarrollo de la
actividad de suministro de GNL en
puerto, como señaló el presidente de
Puertos del Estado, Salvador de la
Encina.

> Gas renovable en la red
El Consorcio Europeo ECO - GATE
(European COrridors for natural GAs
Transport Efficiency), cofinanciado
por la Unión Europea y liderado por
Nedgia, distribuidora de gas del
grupo Naturgy, ha iniciado la
inyección y distribución en pruebas
de gas renovable generado en la
Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) de Butarque
(Madrid), a través de la red de
distribución de Nedgia. El proyecto de
gas de Butarque cuenta con la
colaboración de Enagás, Canal de
Isabel II, Naturgy y la Comunidad de
Madrid.
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Es un hito en la distribución de gas
natural en España, al ser la primera
vez que se inyecta gas renovable para
desarrollar el sistema de certificados
de origen para gas renovable en
España y avanzar en el cumplimiento
de los objetivos ambientales de
descarbonización propuestos por
Europa en el 2030.
En la EDAR de Butarque, gestionada
por el Canal de Isabel II, Nedgia ha
instalado un módulo de producción
de biometano que purifica el biogás
procedente de la valorización de los
residuos de la estación (proceso de
upgrading) y otro módulo que inyecta
el biometano producido en su red de
distribución de gas natural.
Alimentado por la red de distribución
en ese punto, el proyecto también
incluye un surtidor de repostaje de
gas natural comprimido (GNC) para
vehículos, gestionado por Naturgy.
Para el director del Consorcio Europeo
Eco - Gate, David Fernández, el
biometano es el vector energético
que más contribuye a la economía
circular y puede solucionar el
problema del almacenamiento de la
producción intermitente de otras
energías renovables. No obstante,
sería necesario contar con el apoyo de
la Administración para desarrollar el
mercado del biometano con
mecanismos de soporte
económico/financieros y el impulso
de los certificados de origen para gas
renovable, que ya existen en otros
países.
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Con el desarrollo de este proyecto, Eco
– Gate tiene cuatro objetivos: la
producción de biometano a partir de
un biogás generado por la
valorización de un residuo; la
inyección del biometano producido
en la red de distribución de gas
natural para su distribución hasta el
punto de consumo final; el desarrollo
del mercado de certificados de origen
de gas renovable en España, y la

> Instalación en la EDAR de Butarque (Madrid) para inyectar biometano en la red de
gas natural que suministra a la capital.

demostración del uso eficiente y
ecológico del gas renovable en
aplicaciones de movilidad terrestre.
El biometano es un combustible
neutro en emisiones de CO2 que se
genera a través de los procesos de
degradación de la materia orgánica.
De esta forma, residuos urbanos,
agrícolas, ganaderos y forestales,
aguas residuales, etc., una tratados se
transforman en un gas “verde”, una
energía totalmente intercambiable
por el gas natural puede distribuirse a
través de los más de 87.000 kilómetros
de la infraestructura gasista española
y emplearse con las mismas
aplicaciones energéticas en hogares,
industrias y comercios, así como para
ser combustible en el sector
transporte.
Todo ello sin necesidad de realizar
inversiones (ni públicas ni privadas)
para transformar infraestructuras de
redes ni tampoco equipamientos de
consumo de los usuarios
Eco – Gate es gestionado y
coordinado por Nedgia y se compone
de 38 socios de España, Portugal,
Francia y Alemania. Utiliza las nuevas
tecnologías y aplica soluciones

innovadoras para hacer posible el
despliegue rápido y masivo de este
combustible alternativo, gracias a una
reducción significativa del coste
unitario y a una mejor comprensión y
mayor conocimiento de las
necesidades de los clientes.
El proyecto contempla la construcción
de 21 estaciones de repostaje de gas
natural a lo largo de los corredores del
Atlántico y el Mediterráneo,
implantadas en Alemania (1), Francia
(1), Portugal (6) y España (13). Con este
fin, la financiación proporcionada
disponible en Eco - Gate se compartirá
entre los cuatro países y permitirá el
desarrollo de gasineras en Barcelona,
Córdoba, Cartagena, Irún, La Junquera,
Madrid, Salamanca, Tordesillas, Aveiro,
Lisboa, Setúbal, Tours y Heddesheim,
entre otras ciudades. Además,
contempla la realización de otro
proyecto piloto de suministro de gas
renovable y uno de hidrógeno.
Como operadoras de gas natural
participan Nedgia Madrid, Enagás
Transporte, Dourogás Natural, Endesa
Energía, Galp Energía, Repsol, Naturgy
Europe, Inversora Melofe y Molgas
Energía. Como proveedores de
tecnologías y servicios forman parte

Gas natural licuado
Cetil Dispensing Technology, Soltel It
Solutions S.L., Fundación Cidaut,
Evarm Innovación, Universidade de
Tras-Os-Montes e Alto Douro,
Fundación Imdea Energía, Audigna,
Ghenova Ingeniería y Madisa.
Finalmente, como expertos en
conocimiento de mercado y
promoción, forman parte del proyecto
Gasnam, la Autoridad Portuaria de
Gijón, la Autoridad Portuaria de
Huelva, la Universidad de Santiago de
Compostela y la empresa Soulman
Insightful Thinking, S.L.
La financiación de la Unión Europea
está en línea con la Directiva Europea
94/2014 para el fomento del
desarrollo del mercado del gas
natural para la movilidad (ECO-G)
como combustible alternativo.
Cuenta con el apoyo e interés del
Ministerio de Industria de España y
de la Direçao Geral de Energía e
Geología de Portugal, además de la
Asociación Española del Gas
(SEDIGAS) y la Asociación europea de
gas natural y gas renovable para la
movilidad (NGVA Europe).

> Despliegue de estaciones de suministro de gas (gasineras) en carreteras de alta
ocupación de cuatro estados miembros de la UE, cofinanciados a través de
Conecting Europe Facility, dentro del proyecto europeo ECO-GATE.

muchas de esas alternativas
requieren un desarrollo significativo
hasta poder llegar a satisfacer las
necesidades de la industria.
También señala que muchos
combustibles alternativos y
prometedores actualmente carecen
del marco regulatorio, de la capacidad

> GNL, el combustible
marino viable
En septiembre de 2019, la agrupación
británica SEA\LNG publicó los
resultados de un nuevo estudio sobre
combustibles alternativos
(Comparison of Alternative Marine
Fuels). El él se determina que el GNL
es el combustible alternativo más
maduro, escalable, comercialmente
viable y actualmente disponible para
la industria marítima.
El estudio, realizado en Noruega por
expertos de DNV GL, concluye que si
bien hay una variedad de
combustibles alternativos con menos
contenido en carbono que podrían
ayudar a cumplir los objetivos de la
OMI sobre reducción de gases de
efecto invernadero 2030 y 2050,

de producción y de la infraestructura
de repostaje como para aspirar a una
adopción generalizada por parte de
los buques. Además, son más caros
que los bunkers tradicionales o el
GNL. Por ese motivo, en un período en
el que la industria se encuentra
sometida a una gran presión para
tomar medidas que ayuden a reducir
las emisiones de Gases de Efecto
invernadero (GEI) y otras emisiones a
la atmósfera, el GNL es la solución
que podría hacer avanzar a la
industria. Al menos mientras se
sientan las bases para disponer de
combustibles neutros o con menos
carbono, producidos a partir de
energías renovables o sin carbono.
.....................................................................

Estudio conducido por DNV GL
.....................................................................

> La agrupación SEA LNG realiza
completos análisis y estudios sobre la
viabilidad y el desarrollo del GNL en
el transporte marítimo.

Basado en la literatura académica y
de la industria existente, el estudio
evalúa exhaustivamente la viabilidad
comercial y operativa de seis de los
principales combustibles alternativos:
hidrógeno, amoníaco, metanol, GLP,
biocombustible, en forma de aceite
vegetal hidrotratado, y sistemas
eléctricos con batería completa.
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Examina cómo se desarrollan y
posicionan, comparados al GNL
gracias a un conjunto de
11 parámetros clave que cubren
consideraciones como la
aplicabilidad, la escalabilidad, la
economía y el comportamiento
(desempeño) ambiental. El estudio
respalda la certeza de que, para lograr
reducciones de GEIs y mejorar la
calidad del aire, los armadores deben
actuar con decisión e invertir en
buques con capacidad para poder
utilizar GNL. Al hacerlo mejorarán la
sostenibilidad de la industria del
transporte marítimo a largo plazo,
mientras mantienen una ventaja
competitiva ante navieros y
operadores que realizan comercio
global.
Para DNV GL queda claro que el GNL
puede desempeñar un papel valioso y
positivo en la mejora de las emisiones
de la industria marítima a la
atmósfera, mientras se avanza hacia
las metas de 2030 y 2050.

> Grupo de Trabajo sobre
Hidrógeno
Gasnam ha puesto en marcha de un
nuevo Grupo de Trabajo de Hidrógeno
que comenzará a funcionar bajo la
coordinación de Redexis. El Grupo
trabajará activamente para fomentar
la implantación del hidrógeno como
combustible terrestre y marítimo,
enfocado a un modelo de transporte
descarbonizado y libre de emisiones.
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La creación del Grupo de Trabajo
contó con la presencia de la Jefa del
Área de Desarrollo Industrial
Sostenible del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad,
María Luz Peláez, que explicó cómo el
hidrógeno podía contribuir a que
España alcance los objetivos
europeos de reducción de CO2,
puesto que permite descarbonizar
aquellos sectores obligados a reducir
sus emisiones, como el transporte.

> El empleo de hidrógeno en el transporte contribuye a la descarbonización.

En el acto de presentación
participaron expertos de diversas
asociaciones y empresas, como
Fernando Palacín, director de la
Fundación de Hidrógeno de Aragón,
Gema Alcalde, jefa de Coordinación
de Proyectos del Centro Nacional del
Hidrógeno, Antonio González,
vicepresidente de la Asociación
Española del Hidrógeno, Javier
Arboleda, service senior manager de
Hyundai, Francisco Tinaut de la
Universidad de Valladolid, Marcos
López-Brea, Subdirector de Hidrógeno
de Redexis y Rebeca Guillén,
responsable de Comunicación
Corporativa de Toyota.
Por su parte, Eugenia Sillero,
secretaria general de Gasnam,
aseguró que el gas natural vehicular y
el hidrógeno tienen similitudes y
sinergias en cuanto a su suministro,
almacenamiento y uso en el vehículo,
por lo que es imprescindible avanzar
en esta transición energética
juntamente con ambas tecnologías.
Redexis, como compañía impulsora
del uso del hidrógeno en la movilidad,
fue seleccionada para coordinar el
nuevo Grupo de Trabajo. El hidrógeno
puede ser obtenido mediante
electrólisis del agua, por ejemplo a
partir del excedente de energía
eléctrica renovable, con emisiones
globales nulas. Puede inyectarse a
través de los actuales gasoductos que

conducen el gas natural, para ser
usado como combustible en los
vehículos de gas natural que ya están
disponibles en el mercado.
Otra aplicación del hidrógeno es la
obtención de gas natural sintético
aprovechando el excedente de CO2 de
procesos industriales, aunque, en la
actualidad, el hidrógeno en
automoción tiene su principal
aplicación a través de las pilas de
combustible, que permiten generar
electricidad en el propio vehículo de
manera eficiente, fiable y con el agua
como única emisión.
Gasnam trabaja para fomentar el uso
del gas natural en la movilidad que,
progresivamente, irá sustituyéndose
por gases renovables como el
hidrógeno o el biometano, aliados en
la descarbonización.

> GNL en el Puerto
de Valencia
El GNL es considerado como una de
las alternativas más favorables desde
las administraciones públicas por sus
beneficios ambientales, con una
menor producción de dióxido de
carbono en su combustión, la
inexistencia de azufre en su
composición y una menor emisión de
NOx y partículas que, si bien no han
sido reguladas todavía, podrían serlo
en el medio plazo.

Gas natural licuado
Una de las barreras a superar antes
de la adopción generalizada, junto
con el coste de inversión en buques
movidos a GNL, era la ausencia de
una red de suministro madura en
puertos y la incertidumbre sobre la
evolución de su precio. España cuenta
con una estrategia nacional para el
desarrollo del mercado de
combustibles marinos de GNL en el
sur de Europa, con el que se
conseguirá mitigar las mencionadas
barreras para su adopción como
combustible.
.....................................................................

> El Puerto de Valencia dispondrá de una planta para el suministro de GNL.

Bunkering del GNL Pipe to Ship
.....................................................................

La estrategia fue iniciada con el
proyecto CORE LNGas hive y una de
sus actividades es la instalación de
una planta de suministro de GNL en
el puerto de Valencia. La actividad
principal de la planta será el
suministro a embarcaciones
mediante conexión con tubería a
muelle (Pipe-To-Ship). El carácter
innovador de la instalación se
justifica al incorporar un subsistema
piloto para la mejora del Número de
Metano del GNL, lo que permitirá
hacer un análisis exhaustivo de la

calidad del gas mediante pruebas de
campo en una flota de camiones.

2 - Módulo de recuperación de boiloff.

La Estación suministrará GNL contará
con una capacidad de
almacenamiento de
aproximadamente 400 m3 y un
caudal previsto de bunkering de
2.500 L/min. La instalación de
almacenamiento y regasificación
dispone de los siguientes módulos:

3 - Módulo de bombas.

1 - Módulo de almacenamiento,
compuesto por depósitos
criogénicos y sus elementos
complementarios.

4 - Surtidor.
5 - Sistema de abastecimiento de
GNL por tubería al vacío, brazo
de carga móvil y manguera
flexible.
6 - Sistema de control automático,
formado básicamente por un
cuadro de control con PLC.
Con el objetivo de conseguir una
instalación más eficiente, y teniendo
en cuenta los requisitos exigidos por

España referente en suministro de GNL a buques

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

España se ha posicionado en
el año 2019 como un referente del
suministro de gas natural licuado
(GNL) a buques. En Europa se han
realizado 195 operaciones, en las
que se han suministrado un total de
81.704 m3 de GNL, lo que supone un
aumento significativo con respecto
a las 60 operaciones realizadas en
2018, en las que se suministraron
4.504 m3.
De las operaciones mencionadas,
165 han sido del tipo truck-to-ship y
30 del tipo ship-to-ship. Estas
últimas se han llevado a cabo por

cuatro buques de suministro: el
“Coral Methane”, de 7.551 m3 de
capacidad, el “Coral Fraseri”, de
10.000 m3, el “Cardissa” de
6.000 m3 y el “Engie Zeebruge”,
con una capacidad de 5.000 m3.
El bunkering de GNL en España está
ganando flexibilidad y eficiencia
mediante operaciones multi truckto-ship que ya se están realizando
en los Puertos de Huelva y de
Valencia. Estas operaciones se
realizan con varios camiones
cisterna a la vez, aumentando el
caudal de transferencia y

reduciendo el tiempo de repostaje.
En cuanto al número de buques
propulsados a GNL, en España
operan actualmente seis, cuatro
ferris y dos cruceros. En los próximos
dos años, serán al menos 11 los
buques de estas características
operando en nuestro país.
En el mundo ya operan 175 buques
propulsados a GNL y otros 139 son
del tipo GNL ready. Esto supone un
incremento del 22 por ciento con
respecto a 2018. Otros 72 buques
adicionales se encuentran bajo
pedido.
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los potenciales clientes y las
autoridades competentes, se prevé
instalar un equipo de licuefacción
que permitirá eliminar toda
posibilidad de venteo de gas natural
en cualquier parte de la instalación,
incluso en periodos largos de
inactividad. Se trata de una solución
modular, integrada por un
contenedor que licua el gas de boil off
procedente de los tanques de
almacenamiento o de las tuberías del
suministro a buques.
El diseño de la planta se ajusta a los
requerimientos de sus futuros
usuarios en el puerto de Valencia. El
desarrollo de la red de suministro de
GNL requiere necesariamente
establecer soluciones adaptadas a los
usuarios pioneros, que son quienes
posibilitarán el afianzamiento del
mercado de GNL en puertos.
La planta iniciará su construcción a
finales de 2019 y se espera que esté
operativa a mediados de 2020,
convirtiendo el Puerto de Valencia en
un enclave habitual para operaciones
de suministro de GNL.

> MTTS. Bunkering de GNL
a alta velocidad para
Baleària

incorpora innovaciones que evitan
pérdidas de caudal y permiten una
elevada velocidad de suministro. Para
ello, usa un colector que une los tres
vehículos cisterna de la empresa
logística ESK, que a la vez incorporan
un sistema de descarga con bomba
criogénica.
.....................................................................

Una operación seis veces
más rápida
.....................................................................

La velocidad punta de descarga fue
de 2.800 l/min (168 m3/h), pero el
objetivo es que se lleguen a alcanzar
los 3.000 l/min (180 m3/h).
El resultado fue un suministro casi
seis veces más rápido que el método
habitual de Truck To Ship, en el que
solo se puede suministrar con una
única cisterna a la vez y suele
alcanzar una velocidad de descarga
de unos 30 m3/h, dificultad logística
que se suma a los tiempos limitados
de amarre en puerto de los buques y
que ahora permite subsanar el
método MTTS.
El ferry “Marie Curie”, de 186 metros
de eslora y que puede navegar a
24 nudos, dispone de dos tanques
para almacenar GNL con capacidad

para 300 m3 que le proporcionan una
autonomía de 963 millas. Es el buque
más nuevo de la flota de Baleària y el
cuarto de la naviera en poder operar
con gas, que sumará otros cinco
buques hasta 2021.
Como naviera pionera en el uso de
GNL, para Baleària son altamente
valiosas las alianzas estratégicas con
empresas que innovan en este sector
y le permiten ser más competitivos, al
tiempo que se mejora en
sostenibilidad. Adolfo Utor,
presidente de Baleària, agradeció a la
Autoridad Portuaria y a la Capitanía
Marítima de Huelva la predisposición
para poder realizar, por primera vez,
este novedoso sistema de bunkering.
Sergio Cerezuela, director general de
CMC Cerezuela, señaló que la
velocidad de suministro alcanzada,
inédita a nivel mundial, permite
reducir los tiempos de descarga y los
costes que esto conlleva, además de
mejorar la seguridad en las descargas
de gas natural licuado.
Francisco José Corell, consejero
delegado de ESK, mostró satisfacción
por el éxito de la operación, tanto
desde el punto de vista logístico y
técnico, como de coordinación llevada

Naviera Baleària ha llevado a cabo en
el Puerto de Huelva un bunkering de
GNL a una velocidad casi seis veces
superior a la media habitual, en el
primer bunkering Multi Truck To Ship
(MTTS) de GNL realizado en España.
Tres cisternas operaron
simultáneamente para suministrar
GNL al smart ship “Marie Curie”, que
opera para Baleària y Fred.Olsen
Express en la ruta Huelva- Canarias.
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El método Multi Truck To Ship
permite un suministro simultáneo
desde tres vehículos. El fabricante de
sistemas de almacenamiento y
transporte de gases CMC Cerezuela
ha desarrollado el sistema que

> Todas las cisternas empleadas en este suministro disponían de aislamiento de
vacío, además de estar equipadas con bomba de alto caudal y parada de
emergencia remoto.
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a cabo con el resto de los actores del
suministro. La apuesta por cisternas
con bomba de alto rendimiento
llevada a cabo en los últimos años
permite a ESK afrontar este tipo de
suministros con plenas garantías.
Por su parte, la presidenta de la
Autoridad Portuaria de Huelva, Pilar
Miranda, participó en el acto de
entrega de metopas a bordo del
nuevo buque y estuvo presente en la
operación de bunkering, que calificó
como un nuevo avance del Puerto de
Huelva como dársena pionera en
suministro de GNL, completando la
oferta con servicios de primer nivel
que sitúan al puerto en cabeza de las
demandas del mercado internacional.

> MTTS de Baleària en el
puerto de Valencia
La naviera Baleària también ha
utilizado el sistema de Multi Truck to
Ship (MTTS) en el puerto de Valencia.
En la prueba realizada se ha
suministrado GNL al “Hypatia de
Alejandría”, que cubre actualmente la
ruta entre Valencia, Ibiza y Palma. La
velocidad de trasiego con MTTS oscila
entre 80 y 120 m3/h, en función de las
características de bombeo de las
cisternas empleadas.
Realizado el 29 de diciembre, en el
MTTS se utilizaron dos cisternas
simultáneas, con un caudal de
transferencia de 95 m3/hora, lo que
permitió descargarlas en 55 minutos.
La ingeniería Cotenaval, junto con
personal delegado de la naviera, han
coordinado tanto la operativa, que
permite compaginar la carga de gas
natural con otras operaciones
simultáneas de embarque de
pasajeros, vehículos y mercancías,
como su estudio de riesgo.
El suministro simultáneo de varias
cisternas a buque es más rápido que
el método habitual, conocido como
Truck To Ship (TTS), en el que solo

> Baleària ha empleado en Valencia un colector fabricado por Kosan Crinsplant, que
ha sido optimizado por la ingeniería valenciana Cotenaval, así como cisternas de la
empresa logística ESK.

puede suministrar una única cisterna
y que suele alcanzar una velocidad de
descarga entre 30 y 50 m3/h; una
dificultad logística que se suma a los
tiempos limitados de escala en
puerto de los buques y que permite
subsanar el método Multi Truck To
Ship. Cabe destacar que la naviera
Baleària llevó a cabo en noviembre,
en el puerto de Huelva, el primer
bunkering (MTTS) de gas natural
licuado realizado en España.
El ferry Hypatia de Alejandría, de
186 metros de eslora y que puede
navegar a 24 nudos, dispone de dos
tanques para almacenar GNL con un
volumen de 330 m3. Incorporado en
enero de 2019, fue el primer buque de
Baleària en poder navegar con gas
natural licuado. Cabe destacar que la
naviera es pionera en el uso de esta
energía más limpia y que ya dispone
de cuatro buques que pueden usarla,
a los que se sumarán otros cuatro
este año y uno más en 2021. En total
serán nueve smart ships a gas natural
con una inversión de 380 millones de
euros.

> MTTS de Cotenaval
Ante la necesidad de implementar
un sistema de bunkering que diera
total autonomía e independencia

plena al funcionamiento de gas en la
ruta desarrollada por el buque,
Cotenaval asumió la responsabilidad
de liderar la implantación de una
solución que permitiera ofrecer dicha
necesidad.
Para ello, se fijó como objetivos a
cumplir, el cumplimiento con los
tiempos de escala, la compatibilidad
con el resto de operaciones
simultaneas en el puerto, la entrega
del volumen requerido para cumplir
con la ruta en una navegación
completa a gas natural. la
optimización del coste logístico de la
operación y por supuesto enmarcado
en unas condiciones de seguridad
estrictas para poder desarrollar las
operaciones con confianza, solidez y
con el beneplácito de las autoridades
portuarias y demás administraciones
pertinentes.
De todo este desarrollo, se determinó
la implementación de un sistema
MTTS que permitiera la descarga de
dos cisternas simultáneamente en
unos regímenes de caudal tal que
pudiera abastecer el volumen
necesario en el tiempo disponible. Por
ello, basándose en soluciones
existentes en el mercado europeo, se
tomo dichas soluciones y COTENAVAL
modifico el diseño de manera que
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pudiera ser compatible y optimo a las
condiciones particulares que el
cliente y la operación requerían.
En paralelo, COTENAVAL desarrolló los
documentos procedimentales a
presentar a la Autoridad Portuaria
para la pertinente aprobación de la
aprobación. Además, COTENAVAL
coordino la elaboración del análisis de
cuantificación de riesgos que se
requería para analizar la operación y
estableces las medidas de seguridad
a imponer en la misma. Este análisis
fue desarrollado por la empresa
experta en análisis de seguridad
TESICNOR.
Todo esto ha conllevado que desde el
pasado 29/12/2019, se este llevando a
cabo en el puerto de Valencia
operaciones de bunkering de GNL
MTTS con continuidad y seguridad, y
además compatibilizándolo con otras
operaciones portuarias de maneara
simultánea, siendo todo esto un
hecho pionero en los puertos español.

> Balearia une Almería
y Melilla
La naviera Baleària incorporó en
noviembre de 2019 su ferry a GNL
“Marie Curie” a la línea que une
Almería y Melilla. El buque, con
motores dual fuel de GNL y fueloil y
una potencia de 20.600 kW, supone
un hito en la apuesta por la
innovación y la sostenibilidad que
lleva un cabo Baleària, que invertió
200 millones de euros en la
construcción de este ferry y su
gemelo “Hypatia de Alejandría”.
El presidente de la Autoridad
Portuaria de Almería, Jesús Caicedo,
realizó una visita oficial al buque para
dar la bienvenida a la tripulación.
Valoró la apuesta de Baleària por la
innovación y la sostenibilidad,
expresando su deseo de que las
navieras que operan en el Puerto de
Almería incorporen innovaciones y

> El “Marie Curie” puede alcanzar los 25 nudos de velocidad, tiene 186,5 metros de
eslora y capacidad para 880 personas, con 2.194 metros lineales de carga rodada y
espacio para 166 vehículos.

mejoras en el servicio que hagan más
cómodo el viaje entre Almería y los
puertos del norte de África.
La flota de Baleària cuenta
actualmente con cuatro ferries
equipados con motores Dual Fuel a
GNL. Dos de ellos son de nueva
construcción, “Hypatia de Alejandría”
y “Marie Curie”, junto con los
reconvertidos “Nápoles” y “Abel
Matutes”. A ellos se les sumarán otras
cuatro remotorizaciones hasta el año
2021, así como el primer Fast Ferry’ del
mundo propulsado por motores Dual
Fuel a GNL, el “Eleanor Roosevelt”,
previsiblemente en funcionamiento a
lo largo de 2020.El plan de flota de la
naviera contempla dotarse de un total
de nueve buques inteligentes a GNL a
partir de 2021.

Con esta incorporación, Costa
Cruceros muestra el plan de
expansión del Grupo Costa, integrado
por Costa Cruceros, la alemana AIDA
Cruises y Costa Asia. El Grupo
invertirá más de seis mil millones de
euros en siete nuevos cruceros hasta
2023. Cinco de ellos estarán
propulsados por GNL, como el “Costa
Smeralda” y su gemelo “Costa
Toscana”, actualmente en
construcción en Meyer Turku y cuya
entrega está programada en 2021.

> Primer Costa Cruceros
alimentado con GNL

El “Costa Smeralda” representa un
nuevo impulso en el uso de GNL en
cruceros, estableciendo un nuevo
rumbo para el sector. Tras abandonar
el astillero Turku para viajar al
Mediterráneo, el crucero fue
presentado en Barcelona, el 18 de
diciembre donde recibió una carga de
GNL, zarpando luego hacia Marsella y
Savona.

Costa Cruceros, la marca italiana de
Carnival Corporation, ha recibido el
“Costa Smeralda”, nuevo buque
insignia de la naviera propulsado por
GNL. La ceremonia de entrega tuvo
lugar en el astillero Meyer en Turku
(Finlandia), astillero que ha
construido el crucero.

El 21 de diciembre, el “Costa
Smeralda” iniciaba su primer crucero
comercial de una semana de
duración, visitando Marsella,
Barcelona, Palma de Mallorca,
Civitavecchia y La Spezia. Carnival
Corp. y sus nueve marcas mundiales
de líneas de cruceros se han
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Ante un panorama mundial donde el
2,7 por ciento del CO2 emitido
globalmente procede de la industria
naviera (el 0,12 por ciento
pertenecería a los cruceros), Costa
Cruceros prevé reducir las emisiones
de su flota un 40 por ciento el
próximo año, diez antes del objetivo
marcado por la OMI. A lo largo del
año 2019, Barcelona ya ha recibido
escalas del crucero “Aida Nova”,
también movido a GNL.

> Con la nueva incorporación del “Costa Smeralda”, el Grupo Costa suma un total de
29 buques operativos, todos ellos batiendo bandera de Italia y que refuerzan el
liderazgo de la compañía en Europa y China. Tiene capacidad para alojar a bordo
6.600 personas. El nuevo buque tendrá a Barcelona como puerto base durante más
de 100 semanas y hasta finales del año 2021.

comprometido a desarrollar
soluciones innovadoras que respalden
la sostenibilidad y las operaciones
ecológicas. Además de liderar el uso
de GNL en la industria de cruceros, la
compañía es pionera en el uso de
sistemas avanzados de calidad del
aire a bordo de sus buques.

> Cruceros a todo gas
en Barcelona
La alianza de Costa Cruceros con la
capital catalana se fundamenta en
ser el único del Mediterráneo
preparado para alimentar de
combustible a la nueva generación de
buques que reducen sustancialmente
las emisiones contaminantes. El
“Costa Smeralda” repostará en
Barcelona cada semana para sus
itinerarios por el Mediterráneo
occidental.
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El director general de la compañía,
Neil Palombra, aseguraba en
Barcelona que su puerto jugará un
papel importante en esta nueva
tecnología del GNL. La presidenta de
la Autoridad Portuaria, Mercè Conesa,
compartía con la naviera los desafíos
contra el cambio climático, como
prioridad en sus políticas.

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

El Puerto de Barcelona y el GNL
.....................................................................

El “Costa Smeralda” tiene un diseño
interno tendente a que el pasaje fluya
de forma circular y se distribuya en
todos los espacios a la vez, con una
estética más europea y con detalles
que evocan a Italia. Atendiendo a su
deseo de cautivar al público familiar,
dispone de un restaurante especial
para niños e incorpora una zona
infantil con cuidadoras para los
pequeños a partir de un año de edad.

> Bunkering simultáneo
en Ámsterdam
En un esfuerzo conjunto entre
Oiltanking Amsterdam, Furetank
Chartering y Titan LNG, el 19 de
diciembre de 2019 el “FlexFueler 001”
suministró GNL como combustible
marino al buque “Ramelia”, mientras
éste realizaba su tarea de carga en la
Terminal de Oiltanking (Ámsterdam).
El “Ramelia”, propiedad de la naviera
sueca Älvtank, es la más reciente
incorporación a la flota de buques
cisterna a GNL de Gothia Tankers
Alliance.
Es la primera vez que se realiza una
operación simultánea (SIMOPS Simultaneous Operations) con
repostaje de GNL en el puerto de

> Maniobra de bunkering al buque tanque de productos y quimiquero “Ramelia” en
el puerto de Ámsterdam.
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Ámsterdam. Con este avance, el
buque cliente disfruta de un tiempo
de respuesta más rápido en puerto,
ya que no tiene que moverse hasta
una ubicación designada para
efectuar el bunkering de GNL, como
es la planta de Titan LNG.
.....................................................................

Titan completó una SIMOPS
.....................................................................

La entrega se llevó a cabo de forma
segura y eficiente por personal
profesional de Titan y Furetank. El
suministro de GNL no causó
restricciones ni demoras adicionales
en la capacidad de descarga del
“Ramelia” La operación SIMOPS
también tiene efectos positivos en el
medio ambiente local, ya que se
eliminan las emisiones involucradas
en la operación de cambio de muelle
y se reducen las horas de trabajo para
la tripulación al evitar el
desplazamiento. El objetivo de Titan
LNG es continuar colaborando con
otras terminales en la región ARA
(Amsterdam – Rotterdam – Amberes)
para garantizar nuevas SIMOPS.

> Primer bunkering
de GNL buque a buque
El pasado mes de octubre se alcanzó
un hito para el establecimiento de
GNL como combustible marino en
Alemania, cuando Nauticor realizó
con éxito la primera operación de
bunkering de GNL de barco a barco
(Ship to Ship) en puerto alemán. La
draga de arrastre y succión con tolva
(TSHD) “Scheldt River” recibió el GNL
desde el tanque de bunkering
“Kairos”, bautizado en Hamburgo en
febrero de 2019. El buque de
suministro es propiedad de Babcock
Schulte Energy y opera en nombre del
proveedor alemán de GNL Nauticor.
En total la draga recibió 300 metros
cúbicos de GNL en Elbehafen
Brunsbüttel, integrado en los Puertos
Brunsbüttel. La draga “Scheldt River”

> Otra SIMOPS fue efectuada en el primer portacontenedores del mundo equipado
con un motor de GNL, el “Wes Amelie”, al recibir combustible desde el buque
búnker de GNL “Kairos”, de Nauticor. La operación tuvo lugar en la terminal de
contenedores de Vuosaari (Helsinki). La transferencia de GNL entre los dos buques
contó con la cooperación fluida entre las tripulaciones de ambas unidades, los
operadores de la terminal y del puerto, los expertos de Nauticor y el equipo
humano de Unifeeder.

opera bajo la propiedad del Grupo
DEME y realiza trabajos de dragado
de mantenimiento en el Bajo Elba. En
el pasado, había recibido GNL de
Nauticor a través del sistema Truck to
Ship, pero a principios de octubre de
2019, DEME y Nauticor firmaron un
acuerdo marco para el suministro de
GNL con el BSV “Kairos” a la nueva
flota de buques con propulsión de
GNL. Esta primera operación es el
comienzo de una cooperación

extendida, convirtiendo el puerto de
Brunsbüttel en el principal centro
suministrador de GNL en Alemania.
Para el armador y operador DEME, la
eficiencia de sus servicios al cliente
tiene el objetivo de mejorar la
productividad y reducir el impacto en
el medio ambiente. El uso de GNL
como combustible permite reducir
significativamente las emisiones de
los buques.

> El “Kairos”, operado por Nauticor, suministra GNL a la draga “Scheldt River”.
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Mientras tanto, LNG Terminal GmbH
continúa planificando actividades
para asentar una terminal combinada
de importación y distribución de GNL
en Brunsbüttel. En el futuro, el
suministro de GNL a los buques se
beneficiará de la terminal, desde el
momento en el que buques como el
“Kairos” puedan recargar allí el GNL
que necesitan para sus suministros.

> Primera estación
permanente de búnker
de GNL
La firma PitPoint. LNG ha puesto en
marcha la primera estación de búnker
de GNL mediante Pipe to Ship,
especializada en el transporte por vías
navegables. Se ubica en el muelle
Niehler, dentro del puerto de Colonia.
Cofinanciada por la Unión Europea,
esta apertura facilita el transporte
marítimo limpio y forma parte de los
planes de PitPoint.LNG para
desarrollar una infraestructura
europea de GNL destinado al
transporte pesado por carretera y por
vías fluviales. La ubicación estratégica
de la estación, entre Basilea y
Rotterdam, junto con el buen acceso al
enclave, fueron las principales razones
para elegir el puerto de Colonia.
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Con la nueva estación, situada en la
vía fluvial más transitada de Europa,
se agilizará significativamente el
proceso de bunkering. Anteriormente,
los buques a GNL debían presentar
una solicitud y programar cita en una
estación de bunkering mediante el
procedimiento Truck to Ship, mientras
que ahora el suministro es más
rápido y fácil a través de los potentes
surtidores de la estación. El punto de
servicio está abierto las 24 horas,
los 7 días de la semana, con
ingenieros de servicio profesionales
disponibles para proporcionar
servicios de bunkering. En un futuro
cercano, la estación podrá alimentar
dos buques al mismo tiempo.

> La terminal de Pit Point LNG de Niehler abasteciendo en GNL a una barcaza fluvial.

> Panamá con el GNL

operaciones del primer centro de GNL
de Panamá y Centroamérica, ubicado
en la planta de AES en la ciudad de
Colón. La instalación consiste en un
tanque de GNL de 180.000 m3 y una
central de ciclo combinado de
381 MW. La central de generación
eléctrica realizaba operaciones
comerciales en 2018 y había estado
operando previamente con gas
procedente de fuentes temporales.

La Corporación AES (Applied Energy
Services) norteamericana anunciaba
en octubre de 2019 el inicio de

Desde que en el año 2000 AES
introdujo el gas natural en la
República Dominicana generó a los

La nueva estación de búnker de GNL
es resultado de la colaboración en la
cadena de suministro. Junto con
armadores, transportistas, compañías
portuarias, navieras y el apoyo de la
Unión Europea, PitPoint. LNG ha
trabajado arduamente para hacer
que el transporte europeo sea más
sostenible.

> La operación comercial de la planta de AES Colon permitirá el uso de GNL en toda la
región y establecerá a Panamá como el centro de gas natural para todo
Centroamérica. Además, la conversión a GNL de la planta permitirá reducir los
costes de la electricidad y proporcionará una mayor estabilidad de precios para
apoyar el crecimiento económico.

Gas natural licuado
consumidores ahorros de más de
500 millones de dólares al año y evitó
la generación de aproximadamente
cuatro millones de toneladas de
emisiones de CO2 al año.
.....................................................................

Primera en Centroamérica
.....................................................................

AES ha reservado el 80 por ciento de
la capacidad de la terminal de Colón
para que sea utilizado por empresas
industriales y comerciales de Panamá
y Centroamérica. Se espera que el
potencial de contratación adicional
sirva como fuente adicional de
crecimiento para la empresa.
El centro de GNL en AES Colón se
completó en un tiempo récord de
39 meses y ha empleado a más de
2.000 panameños en su construcción
desde el inicio del proyecto. AES
planea construir un proyecto similar
en Vietnam en los próximos años, que
aportará iguales beneficios al sudeste
asiático.

> Conversión de ferry
al GNL
El fabricante Wärtsilä llevará a cabo el
reacondicionamiento de un ferry, con
el objetivo de disminuir la huella
ambiental del buque que opera en el
Mar de Wadden, área declarada

Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en el extremo sureste del
Mar del Norte y que presenta una
gran diversidad biológica.

“Münsterland”, y su éxito fue citado
como una consideración primordial
en la adjudicación de este nuevo
contrato.

La conversión permitirá que el
“Münsterland”, RoPax propiedad del
operador alemán Aktien-Gesellschaft
“Ems” (AG Ems), utilice el GNL como
combustible, eliminando por
completo sus emisiones de SOx y
partículas, al tiempo que reducirá
significativamente sus emisiones de
NOx.

El buque estará equipado con dos
grupos electrógenos Dual Fuel
Wärtsilä 20DF y un sistema Wärtsilä
LNGPac. Además de los beneficios
ambientales, figuran los ahorros
significativos en los costes operativos
y un aumento en la eficiencia general
de la embarcación. La entrega del
equipo Wärtsilä comenzará en la
primavera de 2020 y se prevé que el
reacondicionamiento finalice durante
el primer trimestre de 2021.

Los trabajos se llevarán a cabo en el
astillero Koninklijke Niestern-Sander
B.V. (Holanda), que cuenta con
instalaciones para la construcción
naval y reparaciones bajo un mismo
techo. Se construirá una popa
completamente nueva para
acomodar el sistema de
almacenamiento, suministro y control
de combustible Wärtsilä LNGPac.
.....................................................................

Opera en el protegido Mar
de Wadden
.....................................................................

Está previsto que la instalación de la
nueva popa comience en septiembre
de 2020. En 2015 se llevó a cabo un
proyecto de modernización similar en
el “Ostfriesland’, gemelo del

> El ferry “Münsterland” reconvertido a GNL por Wärtsilä.

Además de la modernización de estos
dos ferries, los armadores ordenaron
anteriormente un paquete completo
Dual Fuel de Wärtsilä para operar con
GNL el buque “Helgoland”, entrado
en servicio en 2015.

> Barcaza de búnker de
GNL bajo la Ley Jones
La ingeniería naval Vard Marine Inc.
(Fincantieri) ha completado el diseño
conceptual de una nueva barcaza de
suministro de GNL de 5.400 metros
cúbicos (CBM) para Fincantieri Bay
Shipbuilding. La barcaza se destina a
las operaciones de bunkering de
Polaris New Energy, que abastecerán
a los buques a GNL que navegan en
la costa este de los Estados Unidos.
Se construirá en el astillero de
Fincantieri Bay en Sturgeon Bay
(Wisconsin), esperando su entrega en
noviembre de 2021.
El diseño de Vard Marine necesita la
revisión y aprobación de la American
Bureau of Shipping y de la Guardia
Costera de los Estados Unidos. Estará
equipada con cuatro tanques IMO
Tipo C de 1.350 m3 con el sistema de
manejo de carga diseñado y
desarrollado por Wartsila. Utilizará
los equipos de manejo de carga para
el acondicionamiento continuo de la
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todos los equipos de seguridad y
control necesarios, las válvulas y la
instrumentación, y la unidad de
combustión de gas. Se espera que las
entregas al astillero comiencen en
octubre de 2020 y que la barcaza se
entregue al cliente a mediados de
2021.

> Volkswagen utiliza GNL
> La barcaza para bunkering de GNL para Polaris, diseñada por Fincantieri, es del tipo
ATB - Articulated Tug-Barge.

carga y proporcionar múltiples
niveles de redundancia para
mantener la presión y la
temperatura de la carga de GNL.
Aproximadamente, las dimensiones
serán de 103 metros de eslora,
manga de 20,10 metros y puntal de
9,75 metros. El proyecto juega un
papel clave en el fortalecimiento de
la capacidad de los Estados Unidos
para suministrar GNL como
combustible marino a buques
nacionales y extranjeros que operan
en puertos estadounidenses. Será la
barcaza de búnker de GNL de mayor
capacidad diseñada y construida
hasta la fecha bajo la Jones Act.

Articulada con Remolcador (ATB articulated tug-barge) que entregará
combustible a buques que operan
con GNL, tanto en el océano como en
aguas continentales. Inicialmente se
asignará a la costa este de Florida.
Existe la opción de construir otras
dos barcazas de búnker.
El equipamiento de Wärtsilä incluye
el diseño y la integración del sistema,
cuatro tanques de almacenamiento
de GNL, bombas de GNL, el sistema
de transferencia de barco a barco,

El operador Siem Car Carriers
presentaba en Xiamen (China) dos
buques para el transporte de
automóviles propulsados por GNL.
La compañía Volkswagen Group
Logistics ha sido la primera utilizar
estos buques que vienen a
reemplazar a dos de los nueve
cocheros convencionales que usan
petróleo pesado y son actualmente
utilizados por la logística del grupo
entre Europa y América del Norte.
El “Siem Confucius” se integrará en el
servicio a partir de enero de 2020
después de su traslado desde Asia
hasta Europa. El segundo car carrier,
el “Siem Aristotle”, comenzará a

La ley federal Jones regula el
comercio marítimo en los Estados
Unidos y requiere que las mercancías
transportadas entre los puertos de la
nación utilicen buques construidos,
propiedad y operados por
ciudadanos de los Estados Unidos o
residentes permanentes.
.....................................................................

Construida bajo la Ley Jones
.....................................................................
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El Sistema de Manejo de Carga de
GNL de Wärtsilä se instalará en la
nueva barcaza. El pedido refuerza el
papel de Wärtsilä en su apoyo a la
creciente aceptación del GNL por
armadores y operadores
norteamericanos. El nuevo buque
formará parte de una Barcaza

> La unidad de medida RT, a menudo usada en este tipo de transporte de
automóviles, deriva de la clave RT43 y representa la medida estándar del Toyota
Corolla de 1966. Un modelo que fue el primero en ser fabricado masivamente para
ser después distribuido a escala global mediante buques Ro-ro especializados. La
unidad de medida, adoptada en Japón, sigue siendo empleada a la hora de calcular
el espacio que requiere un cargamento que mezcla la completa gama de modelos
de un gran fabricante. Cada RT significa unos 4 metros lineales de carril en cubierta,
capaz de ser ocupado por los 1,5 metros de anchura del Toyota Corolla. En la
actualidad, a causa del desarrollo del automóvil y la gran variedad de medidas de
cada modelo, el sistema RT se ha convertido en útil referencia de carga.

Gas natural licuado
operar en la primavera de 2020 en la
misma zona.
Los dos car carriers tienen 200 metros
de eslora y 38 metros de manga, con
13 cubiertas de automóviles y una
capacidad de 7.500 RT, que se
corresponde con aproximadamente
4.700 vehículos de la combinación de
modelos del Grupo Volkswagen.
Volkswagen almacena sus vehículos
en el puerto alemán de Emmen, antes
de su envío a China.
Hasta el momento, solo los buques
más pequeños para carga rodada se
habían construido con tecnología de
GNL para el transporte de corta
distancia. Para envíos de vehículos al
extranjero, VW Group Logistics es
pionero en este tipo de propulsión.
.....................................................................

Capacidad para 4.700 vehículos
.....................................................................

Ambos Ro-ro emplean motores MAN
Dual Fuel de 12.600 kW, tipo
S60ME-GI, con inyección directa y
tratamiento de gases de escape. Cada
motor viene acompañado por dos
auxiliares DF del tipo 9L28/32DF,
más un tercer auxiliar tipo 7L28/32DF.

> El “Siem Confucius”, movido con GNL, cubrirá la ruta Alemania – China
transportando vehículos del Grupo Volkswagen.

La propulsión emplea hélices fijas de
cuatro palas MAN Alpha, con diseño
de Kappel y un diámetro de
6,95 metros, fabricadas por Dalian
Marine Propeller Co., Ltd. (China) bajo
licencia de MAN.
El motor L28/32DF es el primero
aprobado para cumplir con Tier III sin
precisar SCR (Selective Catalytic
Reduction), así como el primero en ser
fabricado bajo licencia en China.
También, son los primeros 28/32DF
fabricados con 7 cilindros. Todos los
generadores utilizan Turbos MAN
TCR 16 (en los motores 9L28/32DF) o

Turbos TCR 18 (en los 7L28/32DF), en
todos los casos con el Sistema de
control SaCoS engine-control system
de MAN.
Además del GNL se pueden operar
con el e-gas ecológico producido a
través de Power-to-X o biogás. En el
modo de velocidad ecológica, los
buques navegan a 16,5 nudos.
Con sus dos tanques, cada uno con
1.800 metros cúbicos, tienen
capacidad de carga y autonomía
similares a las de otros car carriers
oceánicos convencionales y que
funcionan con HFO.

Nuevos Combustibles

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

No es necesario ser un experto en
química del carbono para intuir que
cuantos menos átomos de carbono
tenga un combustible menos
posibilidades existen de que esos
átomos se combinen con el oxígeno
al quemarse, formando moléculas
de CO y de CO2.

> En el año 2017, el catamarán experimental “Energy Observer”, probaba diversas
energías alternativas para navegar en modo eléctrico, generando la electricidad
a bordo con sistemas fotovoltaicos, eólicos y pilas de combustible a hidrógeno,
previamente obtenido en el buque por electrolisis de agua de mar
desmineralizada. En 2020, la Transición energética impulsa nuevos proyectos.

Los actuales y más empleados gases
combustibles, mezcla de carbono e
hidrógeno, son el Butano (C4H10),
el Propano (C3H8), los GLP (Mezcla
60% propano - 40% butano) y el
metano (CH4). Como puede
observarse, la progresiva
disminución de átomos de carbono
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en la formulación de cada gas
conduce, irremediablemente, a
prescindir de él y llegar al hidrógeno
limpio, el perfecto combustible que,
desgraciadamente, no se encuentra
libre en la naturaleza.
El hidrógeno no se emplea
directamente como combustible,
sino en una celda donde convierte la
energía química almacenada en el
enlace H-H (H2) en energía eléctrica
mediante un proceso que no está
sometido al ciclo de Carnot y en
presencia de oxígeno atmosférico,
generando agua como residuo.
En el camino hacia un combustible
bajo en carbono para el transporte,
la formulación del metano sintético
(SLG) tiene la desventaja de su alto
coste de fabricación, tan elevado
como el de fabricar hidrógeno.
Cuando el SNG es obtenido desde
carbones o lignitos su huella de
carbono es alta. Si se crea a partir
de residuos biológicos mejora
considerablemente la huella final.
Sin duda, el procedimiento más
sostenible es generar metano SNG a
través de energía eléctrica renovable
y electrolisis del agua. También
invirtiendo el proceso usado en las
pilas de combustible (PEM - Polymer
Electrolyte Membrane – Membrana
de Intercambio de Protones) usadas
para obtener hidrógeno, pero ésta
vez mezclando CO2 (capturado de la
atmósfera o procedente de
industrias) con hidrógeno (costoso
de obtener), creando metano y agua
en la reacción Sabatier: CO2 + 4H2
→ CH2 + 2H2O

> El Wes Amelie” opera
con GNL sintético
El portacontenedores “Wes Amelie”,
de 1.036 TEUs y reacondicionado en
2017 para el empleo de GNL,
utilizará gas natural sintético (SNG)
licuado producido a partir de
100

> Esquema de los elementos para la planta de generación de H2 para automoción
proyectada por Audi.

> Esquema de producción de gas metano sintético planificada por Audi.

energía eléctrica de fuentes
renovables. Para demostrar que el
SNG se puede utilizar como
combustible marino, 20 de las
120 toneladas de GNL que
normalmente usa el “Wes Amelie”
en cada viaje redondo de ida y
vuelta, serán reemplazadas por un
SNG neutro.

automóviles Audi, en Werlte,
contará con una instalación de
licuefacción y proporcionarán el
SNG generado por la energía eólica.
El primer viaje del
portacontenedores con SNG tendrá
lugar tras la finalización de la planta
de licuefacción, en el segundo
trimestre de 2020.

Con esta medida se espera reducir
las emisiones de CO2 en unas
56 toneladas por viaje. La planta de
Power-to-Gas del fabricante de

El “Wes Amelie”, propiedad y
administrado por Wessels Reederei
(Haren/Ems), fue noticia cuando su
motor principal, un MAN 8L48/60B,

Gas natural licuado
siendo el hidrógeno la solución de
cero emisiones definitiva. Ulstein
Design & Solutions BV y la
empresa Nedstack Fuel Cell
Technology BV (Arnhem –
Holanda) han creado el primer
proyecto completo de buque
impulsado por hidrógeno.

> El portacontenedores “Wes Amelie” utiliza una fracción de gas natural licuado
sintético en su navegación con GNL.

fue reconvertido a su motor actual,
un MAN 51/60DF de cuatro tiempos
que permite la operación Dual Fuel.
La conversión inicial al GNL obtuvo
el apoyo financiero del gobierno
alemán para que fuera
económicamente viable. Como
resultado, está en marcha un
programa de conversión para
nuevas transformaciones.
.....................................................................

Apostando por las nuevas
energías
.....................................................................

grande de su tipo en Europa, MAN
ofrece una solución EPC (Ingeniería,
Adquisiciones, Construcción)
Power-to-X de 50 MW para poder
aumentar la generación de
combustible sintético.

> Diseño de buque a
hidrógeno
Recientemente, DNV GL
identificaba los cinco combustibles
alternativos más prometedores
para el transporte marítimo,

El “Ulstein SX190” con cero
emisiones (“Zero Emission DP2”) es
el primer buque oceánico de
Ulstein impulsado por hidrógeno,
empleando un sistema de energía
a base de pilas de combustible
Nedstack. El buque puede atender
a una gran variedad de
operaciones de apoyo en alta mar.
Este diseño utiliza tecnología
probada y disponible, permitiendo
operaciones de transporte limpias,
ya que las emisiones de CO2, NOx y
partículas (PM) se eliminan
totalmente utilizando pilas de
combustible de hidrógeno. Con la
tecnología actual, el Ulstein SX190
es capaz de operar cuatro días en
modo de emisión cero. Sin embargo,
con los rápidos desarrollos en el
almacenamiento de hidrógeno y las
tecnologías de celdas de
combustible, se apunta a una futura
autonomía sin emisiones de hasta
dos semanas.

El SNG puede ser interesante a la
hora de reducir aún más las
emisiones de GEI, ya que su
producción es neutral para el clima.
Sin embargo, los costes siguen
siendo demasiado altos. La
tecnología Power-to-X utilizada en
la fabricación del SNG tiene un
enorme potencial, pero necesita
liberarse de las cargas regulatorias y
desarrollarse a escala industrial para
reducir costes.
MAN Energy Solutions puso en
marcha la planta de metanización
de Werlte en 2013. Si bien la unidad
de 6 MW sigue siendo hoy la más

> El diseño Ulstein SX190, con cero emisiones, emplea pilas de combustible a
hidrógeno para alimentar su propulsión eléctrica.
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Para navegaciones y operaciones
largas, el buque puede recurrir a su
sistema diésel-eléctrico
convencional, utilizando diésel
marino bajo en azufre. El Ulstein se
basa en la plataforma de la
embarcación existente SX190 y tiene
una potencia total instalada de
7,5 MW, de los cuales 2 MW son
generados por celda de combustible
(Membrana de intercambio de
protones - PEM) de Nedstack,
situada en una segunda y separada
sala de máquinas.
.....................................................................

Transporte limpio con
hidrógeno
.....................................................................

Las celdas de combustible PEM
convierten el hidrógeno y el oxígeno
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del aire en energía eléctrica, calor y
agua, sin generar emisiones nocivas
en el proceso. Los sistemas de
Nedstack, que ya se han construido
y probado en rangos de potencia de
varios megavatios, se han
“marinizado” para cumplir con los
requisitos de la industria marítima,
incluidos los de clase y los
demandados por las cadenas de
suministro.
Las celdas de combustible utilizadas
en el diseño SX190 son alimentadas
por el hidrógeno transportado a
bordo en tanques a presión que son
estibados en contenedores. Es una
tecnología bien probada y
fácilmente disponible. Los
contenedores de almacenamiento
del hidrógeno se pueden cargar y

> Pila de Combustible creada por la
holandesa Nedstack.

descargar mediante operaciones y
equipos normales en la
manipulación de contenedores, por
lo que se elimina la necesidad de
costosas infraestructuras de
bunkering y brinda una flexibilidad
operativa mundial.

Actualidad del sector

Final de década y expectación ante la siguiente

Proyectos y nuevos
contratos navales

> Premiados, patrocinadores y autoridades en la entrega de los Premios 2019 del Cúster Marítimo Español.

Empieza la década de 2020 con un complicado horizonte
para el sector naval y del transporte marítimo. Diez años
por delante para hacer frente a los compromisos
ambientales adquiridos en el horizonte de 2030, sin por
ello perturbar el desarrollo de la industria en su camino
hacia la sostenibilidad y sin alterar dramáticamente los
precios y costes sociales. Todo un desafío. De ahí la
importancia que el Clúster Marítimo Español concede a la
visión de futuro y al respeto a la libre competencia en los
mercados cuando escoge a sus premiados de 2019. Entre
tanto, astilleros y fabricantes de equipos se preparan para
un Navalia 2020 marcado por las regulaciones de la OMI.

End of a decade and hopes for the new

PROJECTS AND NEW NAVAL CONTRACTS
Summary: The 2020s are a challenging prospect for the
shipbuilding and shipping sector. Ten years to meet the
environmental commitments made under the 2030 Horizon,
without disrupting the development of an industry on its own
path to sustainability and without dramatically altering prices
or incurring social costs. Quite a challenge. Hence the
importance that the Spanish Maritime Cluster attaches to free
market competition and its vision of the future when
awarding its 2019 prizes. Meanwhile, shipyards and equipment
manufacturers prepare for a Navalia 2020 marked by IMO
2020 standards.

> Premios 2019 del Clúster
Marítimo Español

durante el tradicional almuerzo que
comparten sus socios a final de año.

L

La ceremonia congregó a más de
160 personas en el Casino de Madrid
el pasado mes de noviembre de 2019.
En su intervención, el presidente del
CME, Alejandro Aznar, dio la
bienvenida a los nuevos socios

a visión de futuro y la
competitividad fueron las virtudes
más valoradas por el Jurado a la hora
de seleccionar los premios anuales
del Clúster Marítimo Español (CME)
2019, que entregó sus galardones

destacando la labor del Clúster en la
promoción de la Economía Azul,
donde todos los socios juegan un
papel fundamental. Repasó los
principales hitos de la entidad
durante 2019, empezando por la
reciente cooperación con la patronal
de las micro, pequeñas y medianas
empresas y autónomos de Cataluña
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(PIMEC), y con la Confederación
Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE). El presidente
de ésta última entidad, Antonio
Garamendi, se incorporaba al Clúster
como vicepresidente primero, con
ocasión de la renovación de la junta
directiva.
Dentro de la colaboración con la
CEOE, el Clúster se ha incorporado al
Consejo de Economía Azul de la
organización empresarial. Se trata de
un Consejo que fortalecería el
objetivo del Clúster en lograr la
consideración de los asuntos
marítimos como sector estratégico
nacional.
> Alejandro Aznar, presidente del Clúster Marítimo Español.

En sus palabras, el presidente del
CME destacaba la importancia del
Consejo Consultivo Marítimo, que
permite mantener un puente
permanente entre los agentes del
sector marítimo y las
Administraciones Públicas, facilitando
la búsqueda de un enfoque global y
la adopción de mecanismos de
transversalidad capaces de beneficiar
la coherencia de las diferentes
políticas.
El mencionado Consejo ha permitido
poner en marcha la Agenda Marítima
del Sector, presentada durante la
Asamblea del Clúster. Es un
documento que pone de manifiesto
el carácter estratégico y la
importancia económica de la Mar,
configurándose como una
herramienta de singular importancia
divulgativa, al mostrar la gran
heterogeneidad del sector y el
impacto económico de cada uno de
sus factores y elementos.
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El presidente de la CEOE, Antonio
Garamendi, dedicó palabras de
agradecimiento al presidente del
Clúster por su labor en el desarrollo
de la Economía Azul, destacando la
importancia de la misma para el
conjunto de la economía nacional.

Igualmente, ofreció la colaboración
de la CEOE ante el interés del Clúster
por impulsar el denominado Clúster
Azul y atraer empresas
iberoamericanas al mismo.
.....................................................................

Creada la Agenda Marítima
del sector naval
.....................................................................

Como es tradicional, tras las
intervenciones se inició el protocolo
de entrega de premios con la lectura
del fallo del jurado:
El Premio a la Competitividad fue
para Banca March, por su modelo de
negocio basado en las mejores ratios
de solvencia, mora y liquidez del
sector, con una filosofía de prudencia,
visión de largo plazo y crecimiento
conjunto de clientes, empleados,
accionistas y la sociedad en general.
Por su intenso proceso inversor, en el
ámbito de la transformación digital, y
el apoyo a la protección de los
océanos con su nuevo fondo de
impacto, Mediterranean Fund.
Patrocinado por el Grupo Ingeteam,
fue entregado por el almirante
Santiago Ramón González, Director
General de Armamento y Material

(DIGAM) del Ministerio de Defensa, y
por Alex Beraustegui, director
corporativo de Ingeteam. Lo recogió
José Manuel Arcenegui, director
general de banca corporativa de
Banca March.
Para Siemens fue el Premio a la
Proyección Internacional, por llevar la
internacionalización en su ADN,
desde su fundación, en 1847.
En el ámbito marítimo, por su
contribución al desarrollo de la
energía eólica marina. El premio está
patrocinado por Lloyd’s Register y fue
entregado por Raúl Blanco, Secretario
General de Industria y de la Pequeña
y Mediana Empresa, del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo; y por
Javier de Juana, director de negocio
de Marine & Offshore. Lo recogió
Javier Trejo Martínez, responsable del
área Smart Infrastructure de
Distribution Systems.
.....................................................................

Premiada la competitividad y
la visión de futuro
.....................................................................

El Premio a la Formación recayó en
Lloyd’s Register por ser uno de los
pilares de la oferta consultiva.

Actualidad del sector
El premio estaba patrocinado por
Comismar y fue entregado por Galo
Gutiérrez, Director General de
Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo; y por Miguel
Ángel Lamet Moreno, presidente de
Comismar. Lo recibió Javier de Juana,
director de negocio de Marine &
Offshore de Lloyd’s Register.
El Premio de Tecnología e Innovación
fue para Advanced Intelligent
Developments (AID’s), pionera en la
innovación en el sector marítimo
promoviendo y coordinando los
consorcios más relevantes y proyectos
más ambiciosos de I+D. El premio lo
patrocinó DNV GL y fue entregado
por el almirante Carlos MartínezMerello, almirante segundo jefe del
Estado Mayor de la Armada; y por
Lucas Ribeiro Julien, Area Manager
para Iberia y Francia de DNV GL.
El Premio Bienestar Social y
Medioambiente se destinó a la

> Entrega del Premio a la Formación, patrocinado por Comismar.

Compañía Logística de Hidrocarburos
(CLH), por garantizar un acceso fácil y
seguro a la energía. Estaba
patrocinado por Bureau Veritas y fue
entregado por el almirante general
Teodoro López Calderón, almirante

jefe de Estado Mayor de la Armada; y
por Luis Guerrero, director general de
Bureau Veritas España y Portugal. Lo
recibió Jesús Manso, subdirector de
Health, Safety, Security and
Environment, de CLH.

PYMAR
mejora su calificación
......................................................................................................................
A pesar de las puntuales dificultades sufridas por
determinados astilleros integrados en la asociación, la
contratación conjunta del sector naval durante el
pasado año 2019 fue un 15 por ciento superior al
anterior. La sociedad de Ratting Fitch Group ha avalado
la solvencia crediticia de PYMAR, mejorando su
calificación. El 96 por ciento de dicha contratación
corresponde a demanda extranjera, manteniendo el
carácter netamente exportador de la industria de
construcción naval española.
La mejora de Fitch a corto plazo pasa de F2 a F1,
manteniéndola en BBB+. La consolidación refrenda la
eficacia de los instrumentos financieros de los que
dispone la asociación PYMAR, como son el Fondo de
Garantías Navales o el Fondo de Coberturas Financieras,
que posibilitan la contratación de nuevos buques en
España.
En el último trimestre de 2019, los astilleros españoles
habían contratado en su conjunto 17 nuevas

> En 2019 creció la contratación en el conjunto de Pymar un
15 por ciento respecto de 2018.

construcciones, lo que supone más de 625 millones de
euros. El dato era un 55 por ciento superior al registrado
en el mismo periodo de 2018, con un 15 por ciento por
encima de la media de los últimos 10 años.
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La ceremonia finalizó con palabras de
agradecimiento pronunciadas por
José Manuel Arcenegui, director
general de banca corporativa de
Banca March, en representación de
todos los premiados. El acto fue
clausurado por la Directora General
de Transportes, Ministerio de
Fomento, María José Rallo.

> Astilleros Murueta bota
un buque para el
transporte de salmón
Destinado al transporte de salmones
vivos, el "Kristoffer Tronds" tiene
90,70 metros de eslora y 18,60 de
manga, con una capacidad de carga
de más de 5.000 metros cúbicos.
La botadura se produjo a finales de
Noviembre de 2019 y representa un
refuerzo para la flota que atiende al
sector de la acuicultura en Noruega.
No es primer buque de este tipo que
España construye para el país nórdico.
El "Kristoffer Tronds", operado por
Alsaker Fjordbruk AS (Onarheim),
transportará los salmones vivos
desde las granjas a flote emplazadas
en los fiordos hasta las plantas de
procesado ubicadas en distintos
países de Europa.
En estos momentos, el buque vivero
completa su armamento en los
muelles de Erandio y espera ser
entregado su armador en julio de
2020.
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Cuenta con equipamientos de última
generación que permite la carga y
descarga de hasta 800 toneladas por
hora de pescado, sin que este sufra
estrés que pueda reducir su calidad,
así como un sistema de
desparasitado del pescado. También
dispone de tecnología para reducir el
impacto ambiental del buque, como
son grupos auxiliares de bajas
emisiones, recuperación de calor de
los motores diésel y sus escapes, así
como un sistema innovador de

> Con la botadura del buque “Kristoffer Tronds” en Murueta, destinado al transporte
de salmones vivos en Noruega, mejorará la comercialización del producto.

baterías que permite trabajar al
buque en aguas portuarias en "modo
eléctrico".
.....................................................................

Desarrollo de la acuicultura
noruega
.....................................................................

Alsaker Fjordbruk, fundada en 1986,
es uno de los principales grupos
acuícolas de Noruega. Dispone de
cinco centros de producción de
huevas de salmón y 22 licencias de
granjas de crianzas. Además del
"Kristoffer Tronds", Astilleros Murueta
está construyendo dos buques
arrastrero-factoría, un remolcador de
propulsión dual LNG-diésel y un
buque atunero congelador.

> Metalships termina el
“Sea Cloud Spirit”
El astillero vigués Metalships & Docks
ha puesto de nuevo a flote el buque
“Sea Cloud Spirit” (ex - “Sea Cloud
Hussar”). Contratado en 2008, la
Factoría Naval de Marín iniciaba su
construcción con un proyecto del
ingeniero naval Iñigo Echenique, pero
la crisis financiera mundial y su
incidencia en España, afectó al
astillero gallego cuyas dificultades
paralizaron la continuidad del

armamento del buque. Como
resultado, el “Sea Cloud Hussar”
permaneció dormido durante casi
cinco años, en manos del acreedor
hipotecario (Bankia).
En 2014 el astillero de Nodosa compró
el casco haciendo una apuesta de
futuro en un intento de terminarlo,
en la seguridad de que existía
mercado para este tipo de cruceros o
megayates. Adquiriendo la
construcción, el astillero de Marín se
marcaba la fecha del 30 de junio de
2015 para dejar libre el espacio que
ocupaba el incompleto “pecio” y
remolcarlo posteriormente hasta
Vigo. En septiembre de 2016,
Metalships aseguró la financiación
que ahora permite completar su
construcción definitiva.
.....................................................................

Feliz desenlace de una larga
historia
.....................................................................

El nuevo buque, ahora propiedad de
la armadora alemana Sea Cloud
Cruises GmbH, mide 138 metros de
eslora, 17,20 metros de manga y
5,65 metros de calado. Arbola tres
palos que desplegarán una superficie
vélica de 4.100 metros cuadrados y
dispondrá de un sistema de

Actualidad del sector
acento en el cuidado en el
tratamiento de las capturas y la
reducción de las emisiones, con
menor consumo de energía y la
propulsión eficiente. En este sentido,
la hélice única ha sido descartada y
sustituida por dos propulsores
montados en doble codaste.
.....................................................................

Grandes pesqueros tecnológicos
.....................................................................

> Segunda botadura del esbelto velero “Sea Cloud Spirit” en el astillero Metalships &
Docks, que será destinado al turismo de crucero.

propulsión diésel-eléctrico con una
potencia de 8.000 kW. Podrá alojar a
136 pasajeros en 68 camarotes, todos
exteriores. De ellos, 22 serán suites
junior, tres suites nobles con balcón
exterior y siete camarotes con
ventanas panorámicas. El buque será
tripulado por 95 personas.

> Zamakona contruirá
un arrastrero danés
No será un arrastrero más, sino el
mayor hasta la fecha que trabajará
con redes pelágicas para la pesca del
arenque en agua del Mar del Norte.
El armador y patrón del futuro
buque es el mítico Henning Kjeldsen
que, en unión a la familia Sandvik,
son protagonistas de la reciente
historia pesquera en las aguas de
Dinamarca.
El último buque de la empresa, el
“Gitte Henning”, había sido
construido en 2018 y trabajado con
regularidad hasta que su patrón
decidió su venta a armadores de la
Islas Feroe, con el propósito de
retirarse. Sin embargo, haciendo uso
de sus derechos de pesca, el patrón
encargaba el diseño de un nuevo y
ambientalmente respetuoso “Gitte
Henning” a la ingeniería Salt Ship

Design y su construcción al astillero
Zamakona Yards.
En la elección de Zamakona ha
pesado el prestigio internacional del
astillero vizcaíno en la construcción
de grandes y complejos buques de
pesca, como son la serie de atuneros
para Echebastar y el reciente
“Adenia” del armador George
Anderson.
El proyecto incorpora sistemas
respetuosos con el medio ambiente
nunca antes utilizados en las
pesquerías pelágicas, poniendo el

El buque, de 87 metros de eslora y
20 metros de manga, contará con
propulsión híbrida. El extenso análisis
de los flujos hidrodinámicos y las
pruebas en canal han dado como
resultado un diseño más eficiente de
la popa y de las hélices, que
proporcionan mayor capacidad de
arrastre y menor consumo de
combustible durante cada lance.
En las embarcaciones de pesca
convencionales suelen ser
necesarios grandes ángulos de
timón para mantener el rumbo,
incluso en condiciones
meteorológicas moderadas. Pero dos
hélices ofrecen la oportunidad de
gobernar con un impacto mínimo
sobre el timón, lo que reduce la
energía adicional durante la
navegación y el arrastre.

> Imagen 3D del próximo “Gitte Henning”, mostrando el doble codaste para la
propulsión.
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experiencia previa en la construcción
de este tipo de embarcaciones.
El astillero fue el único que se
presentó a la licitación de las dos
embarcaciones, por un importe de
4,4 millones de euros y plazo de
ejecución de 15 meses. Armón
presentó una oferta de 4,395
millones, resultando adjudicataria.
.....................................................................

Salvamento Marítimo renueva
su imprescindible flota
.....................................................................

> Imagen virtual del nuevo “Gitte Henning”.
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devolver energía a la red eléctrica
interior durante las maniobras de
largado del arte, derivando esa
energía hacia otros posibles
consumos.

Ambas hélices son accionadas por
sendos motores eléctricos de imanes
permanentes (PM), con menor
pérdida eléctrica y mayor eficiencia
que los motores eléctricos
convencionales y en todo el rango de
potencia, particularmente a bajas
velocidades del motor y a menores
revoluciones de la hélice.

> Dos nuevas Salvamar
de Armón

Todas las maquinillas del buque
serán también accionadas por
motores de imanes permanentes,
logrando menor pérdida eléctrica y
un funcionamiento óptimo.
Las maquinillas eléctricas de
cubierta ofrecen la posibilidad de

Astilleros Armón construirá dos
embarcaciones del tipo Salvamar
para renovar las unidades de mayor
antigüedad que opera la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima
(Sasemar), adscrita al Ministerio de
Fomento. Armón tiene larga

Las Salvamares deberán poder
navegar en todo tiempo y en
situaciones de emergencia, con
condiciones de mar y viento de fuerza
10 en la escala Beaufort.
La construcción se contemplaba en el
Plan anual de actuación 2019 de
Sasemar. Las nuevas unidades deberán
ser insumergibles y se indica que la
zona de rescate estará tan baja como
sea posible para facilitar la recogida de
personas desde el agua, balsas
salvavidas, botes de rescate, etc.
La eslora total se situará entre los 20
y los 22 metros, con manga de entre
5 y 6 metros y calado aproximado de
un metro. Con una autonomía a
28 nudos de velocidad estimada en
400 millas náuticas, en el pliego se

> Las dos nuevas Salvamares de Sasemar no se diferenciarán excesivamente de las actuales unidades de 20 metros, columna
vertebral del sistema de respuesta rápida de nuestro salvamento Marítimo, como es la “Gienah” de la imagen. Contarán también
con sistema FiFi para accionar un monitor instalado en la amura de babor.

Actualidad del sector
estipulaba que su velocidad máxima
en pruebas deberá superar los
36 nudos y tendrá una capacidad de
desplazamiento a plena carga de
unas 35 toneladas, empleando dos
motores de 1.400 CV.

> Cardama se enfrenta
a las algas
Los océanos se encuentran en plena
fase de mutación de sus ecosistemas,
donde la subida de la temperatura de
las aguas y su progresiva acidificación
son factores determinantes.
Las alteraciones afectan a todos los
seres vivos marinos, comenzando por
las algas.

> Imagen virtual del proyecto “Algatros” de Cardama Shipyard.

Investigadores de España y Portugal
han constatado la disminución de la
abundancia de las algas formadoras
de bosques marinos, algas pardas o
rojas, llegando algunas especies a
desaparecer de numerosas
localidades. La observación se recoge
en el Boletín Informativo de la
Sociedad Española de Ficología nº 49.
Los biólogos señalan la importancia
de especies del género Gelidium, las
Fucales intermareales o el alga roja
Chondrus crispus (Carrageen o Musgo
de Irlanda) que sirven de hábitat a
numerosas otras especies de flora y
fauna, como refugio y
enriquecimiento de la biodiversidad
marina, por lo que su pérdida puede
provocar la desaparición o la
reducción de población de otros seres
marinos.
.....................................................................

Buque multipropósito
de recogida
.....................................................................

En Galicia y el Cantábrico, los efectos
son visibles desde hace años con la
rarificación o la simple desaparición
de las algas laminarias llamadas
“correas” o “rabos” (Himanthalia
elongata). Como contrapartida, los
bancos marisqueros se ven

inundados de ciertas algas que
asfixian a las almejas, afectando a la
mayoría de los bancos marisqueros
de las rías de Muros-Noia, Arousa,
Vigo y Pontevedra.
Se trata del sargazo (algas pardas de
la clase Phaeophyceae) que aparece
todos los veranos en la mayor parte
de los bancos marisqueros.
Tradicionalmente, el sargazo recogido
en los arenales se depositaba en un
terreno para que fermentase y se
convirtiera en abono. No obstante, su
proliferación, por el calentamiento de
las aguas y su eutrofización, alcanza
niveles preocupantes.
En esta situación, Cardama Shipyard
propone un buque multipropósito
con doble casco de máxima calidad,
bautizado “Algatros”, Su función es la
recogida de sargazo en aguas

costeras, con alta capacidad y rápida
intervención. Su trabajo consiste en la
detección y recogida de sargazo en
aguas costeras y en alta mar,
sirviendo como ayuda en la lucha
anticontaminación y lucha contra
vertidos de hidrocarburos.
Las principales características del
“Algatros” de Cardama se centran en
la navegabilidad y la funcionalidad.
Tiene 45 metros de eslora y 35 metros
de manga con los tangones
desplegados. El calado es inferior a
los 2 metros. Utiliza tangones de
aluminio, retráctiles para facilitar la
navegación, provistos de un circuito
de agua a presión con los que genera
burbujas y ruido que ahuyente a
peces, tortugas y demás fauna
marina. Los tangones también
actúan como barreras flotantes
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“Máxima durabilidad a menor coste”

Instalaciones de fluidos para la industria
• ACS y AFS
• Calefacción por radiadores
• Climatización (FAN COILS)
• Conducciones de agua en ambientes salinos (buques, cocederos,..)
• Aplicaciones industriales (redes de aire comprimido, redes de vacío,
instalaciones de refrigeración por agua...)
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anti contaminación. La materia es
recogida mediante cinta
transportadora y con una cuchara
anfibia de 2 m3 de capacidad,
empleando un sistema semejante al
de una draga.
.....................................................................

Frente a los efectos del cambio
climático
.....................................................................

Híbrido entre Skimmer, Draga y
Pesquero Tangonero, la embarcación
dispone de más de 1.000 m3 de
cántara donde almacenar la carga,
con 2.000 millas náuticas de
autonomía (más de 11 días). Necesita
de 3 a 4 horas de tiempo de descarga
y una capacidad de recogida
aproximada de 500 m3 de sargazo
por hora. Las algas pueden ser
prensadas a bordo para aumentar la
eficiencia en la carga.

> El “Algatros” dispone de una cántara con capacidad para almacenar más de
1.000 metros cúbicos de material y la grúa con cuchara de 2 m3.

Si trabaja en alta mar, el “Algatros”
evita la llegada a la costa del sargazo
detectado, tardando menos de
18 horas en recoger y descargar en el
puerto más próximo hasta 1.000 m3
del sargazo retirado en zonas a
100 km de distancia.

En áreas a menos de 30 km de
puerto podría hacer hasta 3 viajes en
un solo día, recogiendo más de
3.000 m3. El buque es operado por
5 personas y cuenta con los sistemas
propulsores y tecnológicos más
eficientes.
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> Mantenimiento de
lanchas semirrígidas
Retubing es marca registrada de la
división especializada del grupo
Vanguard Marine. Centra su actividad
en la fabricación de flotadores bajo
demanda y el recambio de flotadores
multimarca para la recuperación de
todo tipo de semirrígidas sin
discriminar esloras, marcas o
modelos. En caso de no disponer de la
referencia exacta, la firma tiene la
capacidad de replicar el flotador
original. Su filosofía reside en el
convencimiento de que duplicar la
vida de una semirrígida es posible,
gracias a una operación consistente
en sustituir el flotador y revisar
completamente el resto de sus
componentes.
Bien mantenida, una semirrígida
puede disfrutar de una vida útil de
entre 12 y 15 años. Alcanzar esa edad
crítica depende de la intensidad de
uso o un correcto mantenimiento,
pero de todos sus componentes el
que antes caduca es el flotador,
principalmente por su exposición
directa al sol y a la intemperie.
Por fortuna, se trata de una pieza
reemplazable a través de una
operación denominada “retubing”.
La legislación indica que las
embarcaciones con esloras a partir
de seis metros deben pasar una ITB
(Inspección Técnica de Buques)
periódica cada cinco años como
máximo. En el caso de las
semirrígidas, detectar un daño
severo en el flotador puede suponer
motivo de rechazo. Un retubing a
tiempo garantiza superar la
inspección y despreocuparse al
menos un lustro.
Sustituir el flotador dañado de una
embarcación por uno nuevo,
manteniendo el casco original, es un
procedimiento que sólo realizan
reparadores profesionales como los
pertenecientes a la firma Retubing,

> El casco original es repasado y
limpiado antes de recibir el nuevo
flotador.

con más de tres décadas de
experiencia y la garantía del
fabricante de semirrígidas Vanguard.
.....................................................................

Repara para la sostenibilidad
.....................................................................

Una vez desmontado el flotador
antiguo y preparado el casco,
comienza la operación de ensamblaje
del flotador nuevo aplicando cola de
doble componente adecuada para
cada tipo de flotador. El proceso de
ensamblado es exactamente el
mismo que durante la fabricación de
una unidad nueva, utilizando las
mismas colas y materiales de unión.
Otra de las ventajas del servicio
ofrecido por Retubing es la posibilidad
de personalizar la embarcación, ya
que el cliente puede solicitar que se
refuerce o modifique el equipamiento
con elementos que no incorporaba la
semirrígida al llegar a taller.

> El proceso de retubing ofrece
innumerables modificaciones,
personalizaciones y mejoras en los
flotadores reemplazados.

Es posible solicitar para el nuevo
flotador cualquiera de los materiales
disponibles en el mercado (PVC,
neopreno Hypalon o PU poliuretano),
combinado con las diferentes
opciones de color y un amplio
catálogo de elementos de remate:
anillas metálicas de acero inoxidable
con cabo relingado, válvulas de
sobrepresión, asas en el propio
material del flotador, combinación de
colores, sistemas antideslizantes y
paños de refuerzo, etc.

> Rentabilidad y
proximidad
La operación de retubing supone una
porción del coste de adquirir una
semirrígida nueva, oscilando entre un
25 y un 30 por ciento del valor de un
buque nuevo y con la misma garantía
que una embarcación recién salida de
fábrica. Entre los clientes de Retubing
se encuentran flotas profesionales
que realizan un uso intensivo de sus
embarcaciones, como Aduanas,
Guardia Civil, Cruz Roja, Protección
Civil o clubes náuticos.
En fase de expansión, Retubing ofrece
servicio a domicilio, especialmente
valorado en lugares de logística
complicada como los territorios
insulares, Canarias o Azores. Una
operación completa para una
embarcación de 5,5 metros,
dependiendo el momento de la
temporada, puede necesitar entre dos
y tres semanas de plazo desde
recepción hasta entrega.
A través de www.retubing-ribs.com,
la firma ofrece una detallada
información sobre sus servicios. Todas
las embarcaciones del grupo
internacional Vanguard Marine son
fabricadas conforme al sistema de
control de calidad ISO 9001:2015
certificado por LRQA. La totalidad de
los flotadores son fabricados
conforme a la normativa vigente
ISO 6185, partes III y IV, así como a la
Directiva CE 2013/53 UE.
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Kongsberg se hace con Rolls Royce CM

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

Con fecha 1 de marzo de 2019, la
Comisión Europea notificaba a las
partes que no se oponía a la total
adquisición de Rolls Royce
Commercial Marine (RRCM) por
parte de Kongsberg Maritime, filial
de Kongsberg Gruppen ASA
(Noruega). Su autorización se
basaba en la conformidad de la
operación con el acuerdo del espacio
económico europeo (European
Economic Area EEA Agreement).
Formando oficialmente parte de
Kongsberg Maritime, RRCM operar
desde entonces bajo la marca
Kongsberg y la entidad jurídica
Kongsberg Maritime.
La intención de esta compra había
sido ya adelantada en julio de 2018,
con el propósito de establecer un
proveedor global de tecnología
marítima y productos de ingeniería.
La unificación se traduce en la
presencia de Kongsberg en
40 países, con más de
11.000 empleados y un volumen de
negocio superior a los 22 millones
de coronas noruegas (NOK),
equivalente a 2,225 millones de
euros. Más de 30.000 buques son
atendidos por la nueva organización
en el mundo.

> Oliver afronta
el ejercicio 2020
La empresa de diseño y arquitectura
naval Oliver Design, con sede en
Getxo (Vizcaya), inicia el ejercicio
2020 con excelentes perspectivas.
Su cartera de pedidos apunta a un
crecimiento de en torno al 30% al
final del año, y los últimos contratos
firmados garantizan un buen nivel de
actividad para, al menos, los dos
próximos ejercicios. La compañía
confirma la paulatina recuperación

> Simulador de puente de Kongsberg Marine.

La expansión de Kongsberg
Maritime se acerca al cliente
asegurando sus operaciones
marítimas, en todo tipo de buques y
mediante la más moderna
tecnología que incluye los
automatismos, la navegación, la
digitalización, el smartshipping y los
buques autónomos.
En España, la organización de la
nueva Kongsberg Maritime tiene
dos empresas, Simrad Spain S.L. y
Kongsberg Maritime Spain S.L.,
ambas con la sede social en
Villajoyosa, Alicante.

experimentada en los últimos años y
el regreso a niveles de actividad
equiparables a los registrados en el
período previo a la recesión iniciada
en 2008.
.....................................................................

Un 30% más que en 2019
.....................................................................

La empresa ha concluido 2019 con un
buen balance de actividad, en el que
destacan los proyectos en el atunero
de última generación “Aterpe Alai”,
construido en Astilleros Zamakona

Cuenta con 179 empleados totales
distribuidos en cuatro sedes. La
central de Villajoyosa con 130
empleados y el resto distribuidos
entre Las Palmas de Gran Canaria,
Vigo y Bilbao.
Además de la distribución y el
servicio de los productos de la nueva
Kongsberg Maritime, en España
trabaja el departamento de I+D, el
soporte regional (Europa, África y
Oriente Medio) de Information
Technology (IT) y una planta de
fabricación de transductores y
sensores acústicos submarinos.

para la bermeana Echebastar; el
buque de servicio para yate “Hodor”
(Shadow Boat), fabricado en los
Astilleros Armón de Burela; el ferry
rápido “Mar de Cíes” para la naviera
Mar de Ons; así como dos
embarcaciones de vigilancia costera
para el Ministerio de Pesca de Kuwait
y para el Servicio Marítimo de la
Guardia Civil.
En 2019 también empezó a operar el
“Scenic Eclipse”, crucero de lujo y
exploración dotado de los últimos
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> Imagen virtual de la acomodación diseñada por Oliver para el crucero “Lord of the Highlands”.

adelantos en cuyo diseño
arquitectónico participó Oliver
Design. Los proyectos en curso suman
trabajos de diseño y habilitación
interior en una decena de
embarcaciones de la más variada
tipología:
.....................................................................

Diversificación de tipologías,
clave del exito
.....................................................................

- El pequeño crucero de lujo “Lord
of the Highlands”, destinado a
cruceros por la Tierras Altas de
Escocia y las Islas Hébridas,
resultado de la reforma en Vigo
de una embarcación de pasaje
que operaba en Turquía.

- Dos nuevos shadow boats, la
novedosa tipología de barcos de
apoyo a yates de lujo que, al igual
que el “Hodor”, han sido
contratados a los Astilleros
Armón de Burela (Lugo).
- Diferentes trabajos de reforma en
buques de la naviera Britanny
Ferries, que se llevarán a cabo en
astilleros de Santander.
- Nueva fase en el desarrollo del
diseño arquitectónico del
“Ecoship”, llamado a convertirse
en el crucero más ecológico del
mundo, por encargo de la ONG
japonesa Peace Boat.
Además de estos proyectos ya
iniciados, Oliver Design está en

disposición de firmar nuevos
contratos en fase de negociación
avanzada, como el diseño de un
nuevo crucero transoceánico para un
armador español, así como la
trasformación de un yate de
90 metros de eslora.
La compañía española afronta 2020
con una buena evolución del
negocio, fruto de una estrategia de
diversificación que le permite
abordar una amplia gama de
servicios en todo tipo de
embarcaciones, ya sea por encargo
de armadores o de astilleros,
abordando proyectos llave en mano
en diferentes emplazamientos y
ajustándose a los plazos
previamente comprometidos.

- El Smart Fast Ferry ecoeficiente
“Eleanor Roosevelt” para Baleària,
que se construye actualmente en
los Astilleros Armón de Gijón y
operará en las Islas Baleares.
- El remolcador “Ibaizabal Quince”,
construido por Astilleros de
Murueta y en la última fase de su
habilitación.
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- El buque para el transporte de
pescado vivo “Kristoffer Tronds”,
construido por Astilleros de
Murueta para un armador
noruego.

> Posible aspecto final del proyecto de crucero ecológico “Ecoship”, promovido por la
ONG japonesa Peace Boat, en cuyo desarrollo participa Oliver Design.
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Puertos del Estado y Marina Mercante firman un convenio
para gestionar las emergencias en aguas portuarias
...............................................................................................................................................................................................................

> Salvador de la Encina y Benito Núñez en el momento de la firma.

E

l presidente de Puertos del Estado,
Salvador de la Encina, y el director
general de la Marina Mercante, Benito
Núñez, han firmado un Convenio en el
que se establecen los criterios de
colaboración y coordinación necesarios
entre autoridades marítimas y
portuarias para garantizar una
respuesta eficaz en la gestión de
emergencias. Dichos criterios se
incluirán en los Planes de
Autoprotección (PAU) de los puertos
de interés general.
.....................................................................

Las emergincias en puertos y
buques se gestionarán de
manera más rápida y eficaz
.....................................................................

En el Convenio se consideran las
actuaciones de los principales
intervinientes cuando se tiene una
emergencia con algún buque afectado,
y en particular la del Director del Plan
de Actuación en Emergencia, del PAU,
la del Capitán del Buque, y la del
Capitán Marítimo; y se establecen
unas estructuras funcionales de
autoprotección en emergencias con
buque implicado, para situaciones de
alerta, o de intervención. Así mismo,
se establece una Comisión de

Seguimiento de convenio que
propondrá la realización de ejercicios y
simulacros, y acciones formativas para
facilitar la implementación del
convenio, y en su caso, planteará
también las modificaciones al mismo,
teniendo en cuenta las experiencias
adquiridas tanto en ejercicios y
simulacros, como en el desarrollo de
los ejercicios reales que se realizarán.
Según han declarado Salvador de la
Encina y Benito Núñez, ha sido un
trabajo conjunto entre Dirección
General de Marina Mercante,
contando con las Capitanías
Marítimas, y Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias, que nos
permitirá la gestión de emergencias
en las instalaciones integrantes del
sistema portuario de titularidad
estatal y en los buques de manera
rápida y eficaz.
Las Administraciones Marítima y
Portuaria han venido trabajando desde
hace años para identificar las
actuaciones concretas a acometer por
parte de las Autoridades Portuarias y
de las Capitanías Marítimas. Un primer
paso en ese sentido fue el protocolo
firmado en marzo de 2018 entre la
Dirección General de Marina Mercante
y el Organismo Público Puertos del

Estado para la gestión de emergencias
en los puertos e instalaciones
integrantes del sistema portuario de
interés general. Conforme a la
normativa vigente de Protección Civil
las actuaciones en emergencia deben
estar contempladas en los PAU de los
puertos. El protocolo incorporaba la
coordinación entre las Autoridades
Marítima y Portuaria para la
aprobación de los PAU, con la finalidad
de mejorar la cooperación en la gestión
de emergencias que afecten a buques.
Ha sido necesario, no obstante, un
mayor desarrollo y concreción de
actuaciones para asegurar la máxima
eficacia de la respuesta.
Hay que tener en cuenta que en el
sistema portuario de interés general
la respuesta a emergencias que
puedan producirse, dentro de la zona
de servicio de los puertos, contempla
en general la intervención de varias
administraciones. En particular,
cuando se trata de una emergencia en
la que está algún buque implicado, o
puede estarlo, existe una concurrencia
de competencias de la Autoridad
Portuaria y de la Capitanía Marítima, y
en menor medida de otras
administraciones, mientras la
emergencia y su impacto se
mantengan confinados a la zona de
servicio del puerto, debiendo
responder cada una de acuerdo con las
atribuciones contenidas
principalmente en la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante.
Hay que tener en cuenta que en las
emergencias son muchos los
intervinientes: Administraciones
marítima y portuaria, bomberos
municipales o de la Comunidad
Autónoma, Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, SASEMAR,
remolcadores, prácticos y amarradores,
y entidades o empresas portuarias
implicadas entre otros. Por ello, era
necesario coordinar adecuadamente
las actuaciones y optimizar la
respuesta a las emergencias.
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Nueva hornada de modernos pesqueros

El “Galerna Lau” de Armón Gijón

> El “Galerna Lau” se desplaza a las aguas del Océano Índico, donde trabajará pescando fundamentalmente el Yellowfin o Rabil
(Thunnus albacares) y el Skipjack o Listado (Katsuwonus pelamis), aunque una de sus presas en alza en los mercados de túnidos por
su alta calidad será el Patudo o Big eye (Thunnus obesus).

Los buques de pesca vuelve a ser protagonistas destacados
en la construcción naval española de finales del 2019,
aunque siguen entrando en servicio catamaranes de
pasaje y patrulleras de vigilancia marítima. En todos ellos
destaca la tecnología aplicada en su construcción y
equipamiento, facilitando que el oficio de pescador de
altura deje de ser uno de los más peligrosos y permitiendo
realizar su actividad con los mayores niveles de respeto
hacia la conservación de los caladeros, su última razón de
existir. En total, cuatro buques de pesca que vienen a
cubrir una amplia gama de actividad y tecnología: el
atunero “Galerna Lau”, los arrastreros especializados
“Jaboba Maria” y “Neeltje”, y el arrastrero de altura para
Nueva Pescanova “Ponta Matirre”.

> Un gran atunero para el
Índico
El “Galerna Lau” (Galerna Cuatro) es
el nuevo atunero congelador al cerco
que incrementa la flota de Albacora y

New batch of modern fishing boats

THE “GALERNA LAU” BUILT BY ARMÓN GIJÓN
Summary: Fishing vessels once again feature prominently end
of year in Spanish shipyards with passenger catamarans and
maritime patrol vessels also visible. Of particular interest is the
application of high-tech methods to their very construction
and equipment. The idea is that fishermen stop qualifying as
the most hazardous occupation in the world and that we
ensure greater respect for fishing grounds, on which the very
profession depends. We present a total of four fishing vessels
covering a wide range of activities and technologies: the tuna
boat "Galerna Lau", the specialized trawlers "Jaboba Maria"
and "Neeltje", and Nueva Pescanova´s deep sea trawler "Ponta
Matirre".

el de mayores dimensiones
construidos en los últimos años.
Con una eslora total de 96,12 metros,
por 15 metros de manga, supera en
apenas 42 centímetros a sus
antecesores en la casa armadora,

los gemelos “Galerna II” (2014) y
“Galerna III” (2014), también
construidos por los astilleros Armón
de Gijón. Tal parece que se vive el
retorno a una época en la que los
operadores competían en los
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caladeros internacionales de túnidos
tropicales poniendo en el agua
buques con más de 100 metros de
eslora y capaces de alcanzar altas
velocidades.
.....................................................................

Destinado al Océano Índico
.....................................................................

La empresa Albacora, con sede en
Bermeo, cuenta con 18 buques
cerqueros congeladores que faenan
en los océanos Índico, Atlántico y
Pacífico. Por sus características y
equipamiento, el “Galerna Lau” está
destinado a faenar en los extensos
caladeros del Índico como sus dos
hermanos anteriores, con Puerto
Victoria (Islas Seychelles) como base
de operaciones.
En las aguas del Pacífico, la InterAmerican Tropical Tuna Commission
(IATTC) toma por consenso las
decisiones sobre la actuación de
nuevos buques en los caladeros, no
permitiendo aumentar el tonelaje de
las flotas y dictaminando que los
nuevos armadores deben comprar
licencias ya existentes. Por su parte,
las pesquerías de túnidos tropicales
en el Océano Índico se regulan por la
Indian Ocean Tuna Commission
(IOTC), donde las decisiones se toman
por mayoría y es posible introducir
nuevos buques por los países
ribereños. Una limitación del Índico
es la cuota del Yellowfin (Thunnus

> A proa del puente de gobierno se almacenan las piezas prefabricadas que
conformarán los objetos (FAD), destinados a concentrar la pesca, controlados cada
uno de ellos mediante radiobaliza y radio sonda.

albacares) y la posibilidad de usar el
sistema de pesca sobre objetos
(FAD - Fish Aggregating Devices),
regularmente empleado por los
buques españoles allí destacados.
El “Galerna Lau” es un atunero de
última generación diseñado por la
prestigiosa ingeniería Cintranaval –
Defcar S.L. Incorpora los equipos de
propulsión y del completo parque de
pesca más avanzados del sector,
revalidando el protagonismo y la
especialidad de Armón en la
construcción naval de este tipo de
unidades.
NERVIÓN INDUSTRIES ha realizado
los trabajos de aceros, como lleva
ocurriendo desde la apertura del
astillero en 2012. Partiendo del
material cortado y conformado, ha

> El motor principal MaK emplea turbos de ABB.

elaborado, armado, soldado y
montado íntegramente los más de
40 bloques que forman el casco,
incluyendo el puente de gobierno,
entrepuentes, cubiertas, mástiles,
pórtico de antena, palos de radares,
polines, puertas, escaleras,
barandillas...
Todo dentro de los estándares de
calidad exigidas por el astillero y en
consonancia con los mejores
procedimientos de calidad en todo el
proceso productivo, empleando
soldadores, técnicos y caldereros de
nuestra plantilla, personal cualificado
con demostrable experiencia en el
sector que trabaja con la maquinaria
más actualizada y de las marcas más
punteras del mercado para ofrecer la
mejor práctica de la construcción
naval.

> Servo motor del timón.
121

BUQUES Y EQUIPOS DE LA MARINA CIVIL

Finanzauto también suministró tres
grupos generadores, 1639 kva @
1500 rpm; dos 3512 auxiliares puros
con alternador refrigerado por agua,
un 3512 auxiliar mixto para
accionamiento de hidráulicas, y un
C18 de 513 kva emergencia / puerto.
El motor emplea dos compresores
Sauer de aire para el arranque,
modelo WP100, y contador de
combustible de Vaf para el bunkering,
modelo J5100 DN100 + Filtro F1100.
Estos elementos auxiliares fueron
suministrados por Rubeda. El
“Galerna Lau” es lubricado por
Chevron Marine Lubricants.
La propulsión utiliza un timón con
servo del tipo RAM, suministrado por
Técnicas Magariños. Tiene un par de
45 Txm accionado por una central
hidráulica doble, con motores de
30 kW y bombas de paletas Denison,
todo clasificado por Bureau Veritas.
> Perfil y planta del atunero construido por Armón Gijón, donde se muestra la
amplia acomodación que necesita el buque para alojar confortablemente a una
tripulación compuesta por 36 personas.

Características principales del “Galerna Lau”
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eslora total .................................................................................................... 95,12 m
Eslora entre pp. ............................................................................................ 81,30 m
Manga trazado ............................................................................................ 15,00 m
Puntal a Cub. Sup. ......................................................................................... 9,40 m
Puntal a Cub. Ppal. ........................................................................................ 8,40 m
Calado de diseño .......................................................................................... 6,30 m
Arqueo bruto ............................................................................................... 2.941 GT
Cubas de congelación .......................................................................................... 22
Tripulación ............................................................................................ 36 personas

Clasificación Bureau Veritas
I - Fishing vessel -TORRE Unrestricted navigation Hull @ Machinery @
INWATERSURVEY - MON-SHAFT - REF-CARGO – QUICKFREEZE

> Maquinaria y
propulsores
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El motor principal 12VM32C de
6000 kW a 750 rpm con sistema de
seguridad LESS (Large Engine Safety
System) y sistema de diagnóstico MAI
(Marine Asset Intelligence) con

analíticas avanzadas para predecir y
evitar fallos, ahorrar combustible y
optimizar intervalos de
mantenimiento. Se suministraron
también las botellas de aire
comprimido de arranque e
intercambiadores de sistemas de
refrigeración y aceite.

De Magariños son también los
cuadros de arranque eléctricos de las
centrales y los paneles de alarmas del
puente y de la sala de máquinas, así
como seis maquinillas eléctricas
auxiliares Magaux 1000 para el
parque de pesca, accionadas por
motor eléctrico de 7,5 kW y con un tiro
de 1000 Kg, empleadas para mover las
tapas de las cubas de salmuera.
.....................................................................

Intervención del Grupo
Emenasa
.....................................................................

La completa instalación eléctrica del
buque ha sido responsabilidad del
Grupo Emenasa y Baliño fue el
encargado de aportar el timón.
El atunero está equipado con un
sistema de alarmas, tipo Evolution V5,
suministrado por Main Solutions. Este
sistema incluye el control de más de
450 canales; una estación de trabajo
en la Engine Control Room (ECR);
panel PC en el puente; cinco
repetidores de alarmas y sistema de
acceso remoto.

Construcción naval
> Equipos de cubierta
Pero es en la maquinaria de cubierta,
desplegada para la compleja
maniobra de la pesca con cerco
gigante, donde Técnicas Hidráulicas
(TH Company), en Muguía (Vizcaya),
se ha encargado de la fabricación,
suministro, instalación y puesta en
marcha de todo el equipamiento de
cubierta para la maniobra
Concretamente, TH ha instalado la
Maquinilla Principal de su marca
Marco, modelo WS-587, con tres
carreteles, frenos y embragues
hidráulicos, estibadores automáticos,
frenos de retraso neumáticos y
accionamiento independiente para
cada tambor. El resto del equipo
consiste en:
- Halador de red Marco, modelo
PB-90D, con dos motores
hidráulicos, tambor engomado y
gualderas de acero inoxidable.
- Maquinilla de amantillo para la
pluma principal, modelo
W-1936TRF, con trinquete
reforzado y freno de seguridad.

> Detalle de elementos de maniobra suministrados por TH, bajo su marca Marco.

- Maquinilla de moña, modelo
W-1925.

- Molinete hidráulico, modelo
A-6224 con doble salida.

- Maquinilla de salabardeo, modelo
W-0332.

- Molinete hidráulico, modelo
Marco A-6224.

- Rodillo de babor, modelo
RB-1925A.

- Cuatro grúas de cubierta para
Marco, modelo HDC10-4000A,
con una capacidad de elevación
de 4.000 kg.

- Dos pescantes de botes, modelo
PW-310.

- Dos maquinillas de ostas para la
pluma principal modelo W-1925A.

- Maquinilla para soltar las anillas,
modelo W-0456.

- Maquinilla para izado de la Panga,
modelo W-1927A/2V, de dos
velocidades.

- Maquinilla para el calón de proa,
modelo W-1927.

- Dos Maquinillas de lanteón,
modelo W-1925B/RV, con velocidad
rápida de arriado y freno de discos.

- Maquinilla de corchos, tipo
W-1920A.

- Palmeador de red Marco modelo
PM-082.
- Consola de control de acero
inoxidable, del tipo CC-300, con
mandos pilotados progresivos
para la maquinilla principal y las
maquinillas auxiliares.

- Maquinilla de trincado de halador
Marco, modelo W-3050.
- Maquinilla de amantillo para las
plumas auxiliares, modelo
W-1945KBT, con frenos de disco.
- Maquinilla de ostas para el
trincado de las plumas auxiliares,
modelo W-3030.
- Maquinilla para el manejo del
salabardo, modelo W-3032.
- Dos maquinillas de carga, modelo
W-1925.
- Dos maquinillas de bolsa, modelo
W-1929.

> Consola de control y gobierno de los elementos de pesca, montada en cubierta y
elevada sobre el parque de pesca.
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Para accionar todos estos elementos,
TH ha previsto una central electro
hidráulica, compuesta por una central
principal que dispone de 4 motores
eléctricos de 250 kW de doble salida y
con dos bombas dobles cada uno.
Además, cuenta con grupo electrohidráulico, movido con un motor de
30 kW, para el accionamiento de la
línea de pescante y dos grupos
electro-hidráulicos, con un motor de
11 kW, para el accionamiento de las
líneas de mando, uno principal y otro
de reserva.
.....................................................................

Complejidad de la maniobra
de pesca

> La panga del “Galerna Lau” tiene una eslora de 12 metros, manga de 6 metros y
desplaza 55 toneladas con una potencia de tiro de 15 toneladas.

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

> Embarcaciones asociadas
y arboladura
Un gran atunero congelador no trabaja
solo. En realidad necesita la asistencia
básica e ineludible de una flotilla de
unidades que se complementan entre
sí sobre la pesquería, especialmente en
el Océano Índico, empezando con
grandes buques “maciceros” que
localizan y concentran las capturas,
mercantes frigoríficos que las
transportan y terminando con variadas
lanchas auxiliares que viajan
transportadas a bordo del propio
atunero y que actúan durante la
compleja maniobra de la gran red de
cerco.
La Panga es la más llamativa y
potente de esas auxiliares, al ser una
embarcación empleada
fundamentalmente para soportar el
tiro del aparejo en la maniobra de
cerco. Su diseño y construcción ha
variado a lo largo de las últimas
décadas, dando lugar a los actuales
modelos donde se alcanzan potencias
de tiro superiores a 10,2 Kg/CV.
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Además de la potencia del tiro, los
parámetros de diseño relevantes son
la robustez y fiabilidad, puesto que en
caso de fallo en la Panga el buque no
puede pescar. Fabricadas en acero, en

su compacta estructura aloja motores
de elevada potencia en relación al
peso y tamaño de la embarcación.
En todos los casos, la Panga está
dotada de un gancho de disparo
rápido en proa, que une la panga a la
pluma principal del atunero, y de otro
a popa, en el palo de tiro, que
mantiene sujeto uno de los extremos
de la red mientras larga la malla para
efectuar la maniobra de cerco a la
mayor velocidad posible.
Fabricadas íntegramente en aluminio,
el “Galerna Lau” embarca seis lanchas
auxiliares, entre fast boats y
embarcaciones de trabajo. Tienen
motorizaciones de 160 CV y
propulsión hidrojet, combinando
robustez, velocidad y
maniobrabilidad. Se disponen en
cubierta del buque mediante
soportes abatibles, diseñados para
disminuir la superficie ocupada.
.....................................................................

Una pequeña flotilla a bordo
.....................................................................

Son lanchas insumergibles, livianas y
concebidas para las maniobras de
concentración de túnidos y el arrastre
de objetos de pesca (FAD), con la
ventaja de poder navegar y cruzar
sobre el aparejo cuando está tendido

en el agua sin dañarlo. Alcanzan los
33 nudos, con eslora de 5,9 metros,
manga de 2 metros y puntal a la
regala de 0,9 metros, desplazando
1,35 toneladas. Todas ellas son
insumergibles, ligeras y con un radio
de maniobra mínimo.
Otro aspecto destacado en la
ingeniería de cualquier atunero es
su arboladura, palos y mástiles, donde
se acoplan las diversas plumas.
El palo principal soporta las tres
plumas de la jarcia: principal,
salabardeo y carga. Se apoyan cada
una de ellas en un soporte dispuesto
en el palo y son articuladas mediante
un pinzote que permite el giro de las
plumas en los planos vertical y
horizontal. Las maniobras de izado y
descenso de las plumas se realizan a
través de las maquinillas de los
amantillos dispuestos en el palo.
La pluma principal presenta las
mayores dimensiones de las tres
antes mencionadas. Está dotada de
una serie de polines de maquinillas y
cáncamos para pastecas, y rematada
con el halador en forma de diábolo y
que puede estar recubierto de goma
para no dañar las redes. Es la pluma
encargada de soltar la panga y el
aparejo al comienzo de las
operaciones de pesca.
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Las otras dos plumas auxiliares se
fabrican a partir de barra perforada y
presentan unas dimensiones
sensiblemente inferiores a la principal.
Son empleadas para el cierre del
salabardo y en operaciones de carga.
Además de los equipos
anteriormente mencionados, la firma
viguesa Vicalsa, de mecanizados y
calderería, ha instalado elementos de
diseño exclusivo, como las bases de
prismáticos de largo alcance;
máquinas de costura de cables; el
salabardo; pescantes de cerco,
intermedio y del calón de proa; tolva
de salabardeo y de la descarga de
pescado; y dispositivos de
reflotamiento de pescado.

> Equipos de conservación
y climatización

> Varios equipos de Kinarca para la conservación de las capturas y gambuzas
frigoríficas.

• Condensadores multitubulares de
titanio, con bombas.
• Enfriadores de placas soldadas
para el enfriamiento de salmuera.

Las 22 cubas que embarca el atunero,
capaces de mantener en su interior
• Juego de serpentines para las
las capturas a una temperatura de
cubas.
-20º C suman un total de 2.000 m3.
Todo el sistema de refrigeración del buque,
incluido el de las cubas, ha sido suministrado por
Kinarca, abarcando el aire acondicionado para la
habilitación y la cabina de control.

La instalación del aire
acondicionado para la acomodación
emplea el refrigerante R-449A,
contando con:
• 2 compresores de tornillo Bitzer
OSK-7451-K con motores de 55 kW.

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

Conservación en salmuera
...............................................................................

El capítulo de las gambuzas para la conservación de
alimentos de la tripulación es importante, dada la
duración de las campañas. Consiste en la gambuza
de pescados a -18 ºC (25 m3), la gambuza de carnes a
-18º C (30 m3), la gambuza de alimentos frescos a
0º C (60 m3) y la automatización de la completa
instalación.
Clasificado por Bureau Veritas, el equipamiento de
Kinarca consiste en:
La instalación principal, con refrigerante principal
NH3 y con refrigerante secundario en forma de
salmuera de cloruro cálcico (Cl2Ca), cuenta con los
siguientes elementos:
• Cuatro grupos enfriadores de salmuera de
Cloruro cálcico.
• Unidades compresoras Mycom 160VLD, con
motores de 160 kW variadores de velocidad.
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cálculo incluso en velocidades
cortas y corrección por variación
de temperatura de agua.
- Dos receptores GPS Furuno GP170
(IMO).
- Un compás satelitario Furuno
SC130.
- Un plotter de navegación MaxSea
TimeZero, con integración de datos
de navegación y pesca (GPS, radar,
AIS, boyas, marcas propias…) y
cartografía electrónica C-Map.

> Equipos de Nautical en el puente de gobierno del “Galerna Lau”.

• 2 condensadores multitubular de
Cu/Ni con bombas.
• 1 unidad climatizadora para la
habilitación.
• 1 unidad autónoma para la
cabina de control.

• 2 Unidades compresoras Bitzer de
pistones abiertos Bitzer.

- Dos sondas de pesca Furuno,
modelo FCV1900B, con
transductores TrueEcho CHIRP
para detección y discriminación
de pescado en posición de
costado y fondo.

• 2 condensadores multitubulares
de Cu/Ni con bombas.

- Una sonda de navegación Furuno
FE800 (IMO).

• 3 unidades evaporadoras.

- Un indicador de temperatura de
agua de mar Furuno/Airmar,
integrado por NAUTICAL.

La instalación de las gambuzas utiliza
refrigerante R-449ª, con:

Las tuberías para los sistemas
sanitarios de agua fría y caliente, así
como para las descargas de aguas
grises, negras e imbornales, ha
correspondido a Protecnavi, siendo las
sanitarias en polipropileno y las de
descargas en polietileno.
.....................................................................

Electrónica fiable de última
generación
.....................................................................
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- Un sonar scanning Furuno,
modelo FSV25B, de baja
frecuencia para la detección de
túnidos a muy largas distancias y
seguimiento hasta la largada.

La empresa encargada del suministro,
instalación y disposición de equipos
de de navegación, pesca y
comunicaciones ha recaído en
Nautical, trabajando en estrecha
colaboración con la armadora
Albacora y astillero Armón para
instalar:

- Dos indicadores de corrientes
Furuno CI68B con análisis de datos
de corriente en 5 capas.
- Dos radares Furuno FAR2167DSB
banda S 60 Kw para navegación y
detección de pájaros a grandes
distancias.
- Dos radares Furuno FAR2157B
banda X 50 Kw para navegación y
detección de pequeñas
embarcaciones a grandes
distancias.
- Un radar Furuno FAR2238S-NXT
banda S de estado sólido, para
navegación y detección de pájaros.
- Una corredera doppler Furuno
DS80 (IMO), alta precisión en

- Dos 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.
Una estación de comunicaciones
GMDSS A3, con duplicación Sailor,
compuesta por:
- Una consola metálica GMDSS con
preinstalación de unidades
principales e indicadores.
- Un radioteléfono BLU Sailor 6320
250w con módulo DSC de un canal
incorporado.
- Dos radioteléfonos VHF DSC clase
A Sailor 6222.
- Dos estaciones Inmarsat mini-C,
Sailor 6110.
- Un receptor Navtex Furuno,
modelo NX700A, con pantalla e
impresora.
- Tres radioteléfonos portátiles VHF
GMDSS, Sailor SP3520.
- Una radiobaliza satelitaria de
emergencia (EPIRB) Jotron, modelo
TRON 60GPS, con GPS integrado y
sistema de liberación automático.
- Dos transpondedores de radar
(SART) Jotron, modelo TRON
SART20.
- Un radioteléfono BLU Sailor 6320
250 w, con módulo DSC de un
canal incorporado.
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- Cuatro radioteléfonos VHF Sailor
6248.
- Un Sistema de Identificación
Automática (AIS) Furuno, tipo
FA170.
- Un BNWAS Furuno, modelo BR500.
- Un indicador de viento Furuno
FI70 con sensor de viento, modelo
FI-5001.

> Sistema de rumbo
y gobierno
Para la construcción del buque
Galerna Lau, Albacora ha depositado
su confianza en el sistema de rumbo
y gobierno de Sperry Marine,
suministrado e instalado por
Aeromarine. Este integra el sistema
de gobierno CompassNet, dos pilotos
automáticos auto-adaptativos
NAVIPILOT 4000+ y el sistema de
gobierno manual NAVINET 4000.
Para la obtención del rumbo se ha
apostado por el sistema
CompassNet, el cual integra la
giroscópica de fibra óptica NAVIGAT
2200 y el comparador de rumbos
NAVITWIN V. Por un lado, la NAVIGAT
2200 proporciona datos de rumbo,
balanceo y cabeceo precisos

> El atunero “Galerna Lau”, construido por ARMÓN para Albacora.

utilizando tecnología de fibra óptica
(FOG). Por otro lado, el NAVITWIN V
monitoriza los datos de las
diferentes fuentes de rumbo
conectadas a CompassNet y provee
de una única salida de rumbo para el
resto de los sistemas. Cabe destacar
que este es un sistema sin
mantenimiento, lo cual supone una
gran ventaja para buques como los
atuneros los cuales navegan en

zonas remotas donde es complicado
y costoso organizar servicios de
mantenimiento programado para las
giroscópicas convencionales.
Para el gobierno, en este nuevo buque
de Albacora se ha instalado un
sistema de doble piloto automático
NAVIPILOT 4000+, aportando de esta
manera redundancia y mayor
seguridad.
El NAVIPILOT 4000+ se adapta
automáticamente a las condiciones
de la mar y viento para asegurar una
respuesta de timón lo más eficiente
posible, proporcionando un
importante ahorro de combustible y
un menor desgaste del servo.
La solución del Galerna Lau, además,
integra dos unidades adicionales de
control remotas en los alerones,
aspecto que facilita el gobierno
durante ciertas maniobras.

> Sistema de rumbo y gobierno de Sperry Marine, suministrado por Aeromarine.

El suministro del buque se completa
con el sistema NAVINET 4000, el cual
incluye el resto de los elementos
necesarios para el gobierno manual
del buque, como rueda de timón,
tiller, selectores y demás unidades
necesarias.
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Construcción naval

Nodosa completa el
“Jacoba Maria”

> Estampa del arrastrero “Jacoba Maria”, reciente producción de Nodosa para Osprey Fish Group.

C

uarto de una serie de cinco
buques de pesca destinados a la
casa armadora Osprey Fish Group,
el “Jacoba Maria” ha sido construido
por los astilleros Nodosa. La colección
a punto de completar el astillero de
Marín muestra la rotunda
especialización que es capaz de
alcanzar la empresa pesquera creada
por la familia De Boer, radicada en
Urk (Holanda).
Osprey Fish Group es un holding
familiar que abarca y cierra el
completo círculo de toda su
actividad: desde la selección de su
producto estrella, la solla, un pez
plano (Pleuronectes platessa) propio

de fondos arenosos de hasta 200
metros de fondo, hasta la gestión
sostenible de los caladeros, el diseño
de los artes de pesca adaptados a la
pesquería, menos agresivos, más
selectivos y utilizando el especial tipo
de buque que resulta necesario.
.....................................................................

Cuarta entrega para Osprey
.....................................................................

Terminaba el siglo XX cuando la
empresa De Boer decidió modificar
su estrategia: cambió de artes de
pesca y renovó su flota con buques
más pequeños y menos gastos de
combustible. Los “Good Hope”, “Henk
Senior”, “Neeltje” y “Jannetje

Cornelis” responden a esta tipología,
ahora acompañados por el novísimo
“Jacoba Maria”
El resultado ha sido la obtención
del certificado “Certified
Sustainable Seafood”, garantizado
por el Marine Stewardship Council
(MSC) que identifica una pesca
social y ambientalmente
sostenible. A tal efecto, Osprey Fish
registra una por una las especies
no deseadas que entran en sus
redes para mejor determinar las
playas de pesca, calcular la
estructura de las redes y, de esta
forma, eliminar al máximo las
indeseables capturas accesorias.
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Pesca de solla al arrastre

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

Observando la forma de trabajar se aprecian las
cualidades y prestaciones del buque surgido del astillero.
En nuestro caso, dos redes de arrastre son remolcadas
lentamente detrás del buque. El conjunto del dispositivo
emplea tres tiros o cabos de caucho que penden del
buque, sujetando en sus extremos un cuarto cabo
horizontal donde se hacen firmes dos redes en forma de
saco. Estas redes o copos son especialmente ligeras y
apenas llegan a acariciar los fondos con su tejido.

> Esquema del método de trabajo del “Jacoba Maria”.

Todo buque de pesca no deja de ser una herramienta
puesta al servicio de un método de pesca concreto.
En el “Jacoba Maria”, como en el resto de los buques
construidos por Nodosa para el armador Osptrey Fish,
la captura de solla es fundamental.

El “Jacoba Maria” es ligeramente
distinto de los anteriores buques
construidos por Nodosa para el
armador Osprey. Su eslora total llega
a los 36 metros, tiene una sola
cubierta, maquinaria hidráulica y
diferente línea de tratamiento para
las capturas que llegan a bordo.
Destinado a la pesca de arrastre de
fondo, trabajará en el Mar del Norte y
el Canal de la Mancha, donde se
concentran las capturas de solla.
Su trabajo más rentable se desarrolla
de abril a octubre, cuando el pez
plano adquiere mayor calidad,
dejando reposar sus licencias
pesqueras mientras la especie entra
en época de reproducción.

Los únicos tres puntos de contacto de los tiros de caucho
con el fondo arenoso crean torbellinos, levantando
nubes de arena que despegan a las sollas del fondo
donde se cobijan. Es entonces, entre dos aguas y a la
altura deseada (pesca semipelágica), cuando quedan
atrapadas por la red. En todo el lance se produce poco
contacto con los fondos y escasa agresión a otras
especies demersales. La escasa velocidad economiza
energía y cuida la calidad del pescado, limitando las
capturas no deseadas.

alimentaria en Alemania. En otras
épocas del año, desfavorables para la
pesca de solla, los buques de Osprey
capturan rodaballo, lenguado,
salmonete, rubio, merlán, lubina,
dorada, sepia y otros peces planos.

En el invierno, el “Jacoba Maria”
trabajará en las aguas meridionales
del Mar del Norte y del Canal de la
Mancha remolcando redes en pareja
y desembarcando el producto en
puerto varias veces por semana.

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

Trabaja con diferentes artes
.....................................................................

El pescado que ofrece Osprey disfruta
del reconocimiento DLG Gold Award
(Deutsche LandwirtschaftsGesellschaft – Sociedad Alemana de
Agricultura), sinónimo de alta calidad

> Los equipos para la faena de arrastre capacitan al buque para poder trabajar con
hasta tres sistemas diferentes de redes, dependiendo de la especie buscada y las
épocas del año.
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> Maquinaria y equipos
de cubierta

> Diseño del arrastrero “Jacoba Maria”.

Características principales del “Jacoba Maria”
•
•
•
•
•
•
•
•

Eslora total ................................................................................................... 36,00 m
Eslora de Registro ........................................................................................ 31,22 m
Manga .............................................................................................................. 9,25 m
Puntal a Cub. de trabajo .............................................................................. 5,44 m
Arqueo Bruto ................................................................................................. 499 GT
Velocidad ..................................................................................................... 13 nudos
Bollard Pull .............................................................................................. aprox. 30 t
Tripulación ............................................................................................. 10 personas

Capacidades
•
•
•
•
•

Marine Gas Oil ........................................................................................... 64,12 m3
Agua dulce ................................................................................................. 63,80 m3
Lubricante ..................................................................................................... 1,60 m3
Aceite Hidráulico ......................................................................................... 7,92 m3
Bodegas de carga ................................................................................... 246,90 m3

Clasificación RINA
C @ HULL • MACH; FISHING VESSEL; UNRESTRICTED NAVIGATION

El arrastrero emplea como motor
principal un ABC, modelo 8 DZC de
1.200 kW a 750 r.p.m. Se une a caja
reductora Reintjes, tipo WAF 1963, con
relación 6,3:1. La planta de generación
consta de dos Caterpillar, modelo C18,
con 513 kVA / 400V / 50 Hz, además
de un Caterpillar tipo C4.4 de
123,8 kVA / 400V / 50 Hz. La firma
Progener ha proporcionado el grupo
de emergencia. Como propulsor, el
“Jacoba Maria” usa hélice fija de
cuatro palas y con 3.400 mm de
diámetro.
La tobera de Wärtsilä acoplada a la
hélice, del tipo HP (High Perfomance),
mejora el Bollard Pull y la eficiencia
de la propulsión, con timón de
sección en cola de pez (Fishtail) es
accionado por servo electrohidráulico,
tipo RAM. A proa y popa el pesquero
emplea hélices de maniobra de 160 y
110 kW respectivamente.
La firma Hivisa ha suministrado las
hélices de maniobra, consistentes en
una hélice de proa de 220 CV,
accionada mediante un motor
eléctrico que manejado por variador
de frecuencia. La hélice instalada en
popa, es similar a la anterior, pero con
150 CV. Todo este sistema fue
diseñado y parametrizado por Hivisa,
al igual que el servo del timón, con
5 tonelametros, diseñado, fabricado y
montado por Hivisa.
La central hidráulica dispone de
3 grupos de caudal variable (2 de ellos
de 75 CV y otro de 50 CV) para el
completo manejo del parque de
pesca, grúas, puertas y winches
auxiliares. El buque utiliza un
conjunto de cilindros para la
operación de las puertas de
guillotina, el pantano y el acceso al
parque de pesca.

> Sala de máquinas, con el ABC flanqueado por los generadores Caterpillar.

En la cubierta, el buque dispone de
los elementos necesarios para

133

BUQUES Y EQUIPOS DE LA MARINA CIVIL

> Puente de navegación y gobierno.

trabajar con los dos sistemas de
pesca favoritos de Osprey Fish, el
Flyshoter y el arrastre de fondo. La
completa colección de maquinaria ha
sido suministrada por Rolls Royce y
consiste en una pareja de winches de
arrastre para redes danesas, tipo
MX63.018, con control remoto de
velocidad, tensión de tiros y freno.
El carretel del arrastre acoge
1.200 metros de cable de acero, con
diámetro de 26 mm. El tambor del
cabo de red danesa recibe
4.250 metros de cabo de 44 mm.
Tiene maquinilla para niveles de 14 y
de 9 toneladas, además del winche
Rolls Royce del modelo MX63.018,
provisto de tambor para 1.200 metros
de cable de acero de 26 mm.

> Bodegas del “Jacoba Maria” con equipos de procesado de VCU.

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

Eslora contenida para
operaciones de bajo consumo
de energía
.....................................................................
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El buque emplea bombas Azcue,
convertidores de frecuencia y sistema
de monitoreo. Los equipos de
refrigeración consisten en dos

máquinas de hielo de Frimarte que
producen 2,5 toneladas diarias
empleando agua dulce o de mar para
la bodega. El arrastrero cuenta con un
sistema de comunicación interior de
Intercom System y CCTV. Los equipos
de tratamiento de las capturas son de
la veterana empresa Visserij
Coöperatie Urk (VCU).

En cubierta se ha instalado
una grúa de la firma Guerra,
modelo M140.90A4, con una
capacidad de elevación de 127 kNm.
El acero del buque ha recibido la
protección de las pinturas
International. El sistema anti fouling
con dos ánodos Spirax, instalación
en filtros, es de Llalco.

Construcción naval

Nodosa completa la saga
de pesqueros

> El arrastrero “Neeltje” preparado para faenar en las aguas del Mar del Norte utilizando dos tipos de sofisticadas artes de fondo.

E

l “Neeltje”, recientemente
construido por Nodosa, se entregó
en las instalaciones del astillero de
Marín tras efectuar las
correspondientes pruebas de mar y
de pesca. El “Neeltje” es
prácticamente gemelo de otros dos
buques encargados y entregados el
pasado año a la casa armadora
Osprey Fish Group, ubicada en la
ciudad holandesa de Urk y
perteneciente a la familia De Boer.
En su día fueron bautizados con los
nombres de “Jannetje – Cornelis” y
“Henk Senior”.
Como los anteriores, este tercer
buque también emplea las
modalidades de pesca Twinring y la
Flyshooter. La primera consiste en el
arrastre de fondo y por la popa de

dos ligeras redes de arrastre que
avanzan lentamente y en paralelo,
lo que disminuye en gran medida

el contacto del arte sobre los fondos
marinos y reduciendo las capturas
accidentales o no deseadas (Bycatch).

> Pruebas de los equipos de pesca a bordo del nuevo “Neeltje”.
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El segundo método de pesca, el
Flyshooter, consiste en una única red
de fondo o copo que es remolcada
mediante dos tiros, con la
particularidad de que uno de los tiros
se mantiene fijo a una boya
previamente fondeada por el buque,
mientras que el otro tiro es virado
desde la misma embarcación a baja
velocidad. Se trata de un arte de
arrastre de fondo, practicado en las
aguas españolas desde el siglo XVIII y
posteriormente arrinconado, que
viene a sustituir el uso de una pareja

de embarcaciones trabajando como
pareja (baca).
.....................................................................

Pesca altamente especializada
y selectiva
.....................................................................

Para emplear este último arte se
precisan días claros y soleados, a fin
de que las presas vean venir el
aparejo, y fondos marinos limpios
de obstáculos. la captura más
apreciada en esta pesquería es la
platija.

En su aspecto técnico, la diferencia
fundamental del “Neeltje” con sus
hermanos, el “Jannetje – Cornelis” y
el “Henk Senior”, estriba en las
maquinillas de cubierta, que ahora
son eléctricas, y en el ligero
aumento de la potencia del motor.
El buque bate bandera británica, se
construye bajo los requerimientos
del MCA inglés y está clasificado
por RINA. Sus zonas de trabajo son
el Mar del Norte y el Canal de la
Mancha.

La medida contemplada entre las características del
arrastrero como Eslora de Registro se toma desde el
centro de la cabeza del eje del timón hasta el punto de
contacto entre la chapa que da forma a la proa y la
cubierta principal (Upper Deck). Esta especial medida
responde a las exigencias de otra igualmente especial
regulación aplicada a buques de pesca, que adaptan su
diseño y construcción a una de las tres categorías
contempladas por la FAO y numerosos estados de
bandera.
> Diseño ajustado a unas medidas llevadas al límite de su
categoría.

Características principales del “Neeltje”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eslora total ............................................................... 28,60 m
Eslora de registro .................................................... 23,99 m
Manga ........................................................................ 10,00 m
Puntal a Cub ppal. ...................................................... 4,51 m
Puntal a Cub. de Trabajo ......................................... 6,86 m
Calado de escantillonado ......................................... 5,75 m
Gross tonnage ........................................................... 398 GT
Velocidad ............................................................... 11,5 nudos
Bollard Pull ....................................................... 25 toneladas
Tripulación .......................................................... 9 personas

Capacidades
•
•
•
•

Fuel Oil ........................................................................ 72,7 m3
Agua dulce .................................................................. 17,5 m3
Lubricante .................................................................. 2,25 m3
Bodega aprox. .................................. 1.200 cajas de 40 kg.

Clasificación RINA
RINA C @ HULL • MACH; FISHING VESSEL;
UNRESTRICTED NAVIGATION

- Pesqueros menores de 15 metros de eslora total.
- Pesqueros de entre 15 y 24 metros de eslora de
Registro.
- Pesqueros de más de 24 metros de eslora de
Registro.
En el caso del “Neeltje”, las medidas seleccionadas por
diseñador y armador no son inocentes. La eslora de
Registro se detiene en el límite de los 23,99 metros y no
se alcanzan las 400 GT, exigiendo un fino trabajo de
ingeniería naval que genera las rotundas formas que
amplían la capacidad interior del buque, gracias a un
generoso calado de escantillonado y una más que
generosa manga.
Los buques de pesca con menos de 24 metros de eslora
de Registro, como el “Neeltje”, son regulados por
Códigos de Seguridad en el Trabajo y en la Pesca
específicos, quedando exentos de determinadas
normativas, como son el International Fishing Vessel
Certificate (IFVC) o la declaración Antifouling.
Si además, como es el caso, el buque registra menos de
400 GT, omite el certificado de contaminación
atmosférica, de aguas negras o el International
Tonnage Certificate.
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> Frio y climatización
La instalación frigorífica de
generación de hielo y conservación
del pescado ha sido diseñada y
realizada por Frimarte (Frio Marítimo
y Terrestre, S.L.), para una capacidad
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de producción de hielo en escamas a
partir de agua salada (agua de mar)
de 6 ton./24 h.
Emplea dos generadores de hielo y
dispone de un volumen neto de
almacenaje y conservación de frescos

de 210 m3 en bodega, manteniendo
una temperatura de conservación de
±0ºC. La instalación es del tipo
expansión directa de refrigerante R449A, compuesta por un circuito de
generación de hielo y un circuito de
conservación, ambos interconectados.

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

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

Por su parte, el circuito de
conservación se forma con una
unidad condensadora compuesta de
un compresor alternativo, también de
Bitzer, y condensación mediante
condensador multitubular, adecuado
para agua dulce a +38º C. La unidad
condenadora presta servicio a tres
circuitos de serpentines aleteados
dispuestos en el techo de la bodega.
Para la acomodación, la instalación de
ventilación de Frimarte consigue los
caudales de ventilación exigidos por
el armador en cada cubierta:
- Cubierta de superestructura: caudal
de 2.500 m3/h.

- Cubierta de abrigo: 1.000 m3/h.
- Cubierta principal: 3.000 m3/h.
Esta instalación está compuesta por
tres sistemas de ventilación
independientes, uno por cubierta,
cada uno de ellos formado por un
ventilador centrífugo de alta presión,
accionado mediante variador de
frecuencia, y por un sistema de
conductos de impulsión, con los
difusores adecuados para cada local,
toberas para el anti-vaho del Puente
de gobierno, compuertas de
regulación, compuertas cortafuegos,
etc.,
La instalación de climatización del
local de equipos electrónicos está
compuesta por una unidad tipo Split
comercial, con unidad exterior
condensada por aire y unidad interior
del tipo suelo.

> Maquinaria y propulsión
La sala de máquinas del “Neeltje”
aloja dos motores principales ABC, del
modelo 8DZC, con 749 kW cada uno a
750 r.p.m. Se unen a cajas reductoras
Reintjes del tipo WGF 1963. La hélice
es de cinco palas y con un diámetro
de 3.300 mm. Como planta de
generación emplea dos grupos
Caterpillar del modelo C18, con
465 kW / 50 HZ / 400V.

El generador de emergencia y puerto
es un Caterpillar GEN-SET de 99 kW /
50 HZ / 400V suministrado por
Progener.
Hivisa ha suministrado la hélice de
proa de 220 CV, accionada mediante
un motor eléctrico que es manejado
mediante el variador de frecuencia
que acciona las maquinillas. Otros
suministros de Hivisa son el servo del
timón, con 5 tonelametros, la central
hidráulica con 2 grupos de caudal
variable (40 CV cada uno) para el
manejo del parque de pesca, las grúas
y las puertas, y todo el conjunto de
cilindros para operar las puertas de
guillotina, pantano y acceso al parque
de pesca.
.....................................................................

Con la potencia necesaria para
el Mar del Norte
.....................................................................

En sistema de maniobra del
arrastrero emplea un timón High Lift
Flap accionado de forma electro
hidráulica y del tipo RAM. Las dos
hélices eléctricas en túnel instaladas
a proa y popa para la maniobra
ofrecen 60 kW. El buque ha sido
protegido con pinturas de la marca
International, mediante proyección
caliente de zinc. Llalco ha
proporcionado su sistema
antifouling, con dos ánodos Spirax e
instalación en filtros.

> Maquinaria de cubierta
y de pesca
El compacto arrastrero ha precisado
de un delicado trabajo de encaje para
poder alojar los dos sistemas de
pesca en la escueta cubierta

> Sala de máquinas del “Neeltje”, con uno de los dos Anglo Belgian Corporation (ABC)
de ocho cilindros.

En el caso de la maquinaria aportada
por Naust Marine, se trata de dos
winches eléctricos para maniobra de
flyshooting y twin rig con capacidad
para 4.400 metros de cabo de 44 mm
de diámetro, con 21,7 toneladas de
potencia nominal, a 18 r.p.m. que
llega a las 140 r.p.m. en el largado.
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> Equipos de Naust Marine montados en la popa del “Neeltje”, con winches eléctricos
de flyshooting y twin rig.

Pertenecen a los modelos
TRWL.0016.0160 y TRWL.0022.0160.
Además, el sistema emplea un winch
de arrastre adicional para pescar al
twin rig, modelo TRWL.0021.0110, de
15,3 toneladas nominales a 35 r.p.m. y
el largado a más de 71 r.p.m.
.....................................................................

Equipos de pesca poco
habituales en España
.....................................................................

Trawl Winch (ATW), para la maniobra
con el sistema Flyshooting y aparejo
doble, tiene monitorización del
sistema de refrigeración de la
posición del buque GPS dentro del
sistema de pesca. Se controla desde el
puente mediante pantalla táctil y
joysticks, aunque existen controles
locales para todos los winches.
El buque monta una grúa de
cubierta, de nuevo diseño, factura de

Industrias Guerra (Pontevedra) del
modelo M140.90A3, con cabestrante
hidráulico y equipo de radio control,
de 129 kNm de capacidad de
elevación. La bodega de la
embarcación ofrece unos 120 metros
cúbicos de capacidad, suficientes
para conservar en ella hasta
1.100 cajas de pescado. Para la
conservación del pescado en fresco,
el “Neeltje” utiliza dos máquinas de
hielo en escamas de Shenzhen Lier
Machinery Equipment, con una
capacidad de fabricación diaria de
3.000 kg cada una. Los equipos
compresores mantienen las bodegas
a 0º C.
El puente está diseñado para el
mejor control de las maniobras de
arrastre, con 360º de visibilidad.
En él, la empresa del grupo Den Boer
Marine ha sido la encargada de
aportar el equipamiento electrónico.
El pesquero está preparado para
alojar a nueve tripulantes
distribuidos en un camarote
cuádruple, dos dobles y uno
individual. Toda la habilitación ha
sido realizada buscando el mayor
confort para la tripulación.

El conjunto consta de un par de
tambores de red eléctricos e
independientes que pueden recoger
hasta 11 m3 de red, con 13 toneladas
de potencia a 25 r.p.m. y hasta las
65 r.p.m., modelo NETD.0006.0150.
Finalmente se instalaron dos winches
auxiliares eléctricos de 12,8 toneladas
de tiro, modelo AUXF.0040.0055.
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Naust Marine proporcionó el armario
de control eléctrico, con variadores de
frecuencia refrigerados por agua y
provisto de unidades de refrigeración
integradas en el propio armario.
Su accionamiento es compartido con
la hélice de proa, integrado en
sistema de Naust Marine, lo que
optimiza la instalación. El sistema de
control Naust Marine Automatic

> El arrastrero de Nodosa incorpora los más completos equipos de navegación en el
puente de gobierno, contando con 10 estaciones de intercomunicación y un sistema
CCTV.
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El “Good Hope” terminado

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

Gemelo idéntico al “Neetlje”, el
quinto y último buque contratado
por Osprey Fish a Nodosa, el
“Good Hope” fue completado en
las últimas semanas de enero de
2020. Con una longitud total de
28,60 metros, manga de 10 metros
y un calado hasta la cubierta
principal de 4,51 metros, su motor
principal es un ABC 8DZC de
74 9kW que impulsa una hélice de
cinco palas de 3.300 mm de
diámetro a través de caja de
cambios Reintjes, WGF 1963, con
reducción de 8.023. Los grupos
electrógenos a bordo son un par de
465 kW Caterpillar C18s y un
conjunto de puerto C4.4 de 99 kW.

> El “Good Hope” cierra, de momento, una larga fase de colaboración de Nodosa
con el Grupo Osprey Fish.
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El tangonero “Ponta Matirre”
trabaja en Mozambique

> El “Ponta Matirre” navega hacia su base en el puerto de Beira (Mozambique). Su nombre, escogido por los capitanes de la flota de
Pescamar, responde a un punto geográfico situado en el corazón del banco Sofala, el mayor caladero de langostino salvaje de la
costa oriental de África. (Imagen "ARMON © 3MI Grupo".)

A

comienzos del pasado mes de
julio de 2019, en las instalaciones
de Astilleros Armón de Vigo se
procedía a la botadura del “Ponta
Matirre”, el primero de los cuatro
buques congeladores con los que el
Grupo Nueva Pescanova renovará una
parte de su flota en Mozambique,
rejuveneciendo la flota de su filial
Pescamar.
El buque, un tangonero congelador
cargado de tecnología, es el primero
de una serie de cuatro buques
gemelos destinados a faenar en los
caladeros del Índico para capturar
crustáceos, especialmente el
langostino. Además de estos cuatro
tangoneros, Pescanova lleva adelante
su completo programa de

modernización con otros tres
arrastreros al fresco, de 50 metros de
eslora, que faenarán en aguas de
Namibia para la pesca de la merluza.
El primero de esos fresqueros, el
“Lalandii 1”, ya opera en la filial
NovaNam del Grupo desde el pasado
mes de noviembre y fue ampliamente
descrito en las páginas de Buques y
Equipos.
.....................................................................

Siete buques planificados
.....................................................................

El “Ponta Matirre” tiene 32,10 metros
de eslora y capacidad para alojar
22 tripulantes. Como sucederá con
sus gemelos, incorpora innovaciones
punteras en forma de motores de alta
eficiencia energética, sumando

700 kW de potencia, un
equipamiento que mejora las
condiciones del procesado a bordo de
las capturas, la electrónica más
moderna en la maniobra de la pesca
y mejoras para la vida a bordo de la
tripulación, eminentemente
mozambiqueña.
Para su diseño, Armón ha utilizado la
tecnología de la realidad virtual, una
herramienta que se abre camino en la
ingeniería naval y que Astilleros
Armón aplica a sus últimas
producciones. La visualización previa
del buque en pantalla, con todo el
detalle de sus espacios interiores y
ubicación de los numerosos
elementos, ha permitido una mejora
constante en el proceso de

143

BUQUES Y EQUIPOS DE LA MARINA CIVIL

construcción del tangonero,
favoreciendo el mayor
perfeccionamiento del buque.
La construcción de los siete
pesqueros englobados en el plan de
rejuvenecimiento de la flota cuenta
con una inversión de 42,5 millones de
euros, generando alrededor de
200 empleos en Galicia. Es el contrato
más importante que se ha hecho en
España por una empresa del sector
pesquero.

> Detalle de la acomodación del buque, preparada para alojar hasta 22 personas.
El buque ha sido clasificado por Bureau Veritas, con la notación ✠ Hull • Fishing
Vessel - Unrestricted navigation. (Foto Chou Pesqueira.)

Para el Grupo Nueva Pescanova la
innovación no es un secreto. Desde la
creación de la primera y antigua
empresa Pescanova, su nombre se
asocia a los alimentos marinos. No
debe olvidarse que fue la primera
empresa pesquera que diseñó, fabricó
y operó en el mundo un buque
equipado con la tecnología de la
congelación del pescado a bordo.
.....................................................................

Diseño por realidad virtual
.....................................................................

> El orden y la eficiencia domina la sala de máquinas del “Ponta Matirre”, diseñada
con Realidad Virtual 3D. (Foto Chou Pesqueira.)

Los buques congeladores marcaron
un antes y un después en el sector de
la pesca, al posibilitar descubrir las
mejores pesquerías del hemisferio sur
y, con ello, propiciar el desarrollo
mundial de la industria pesquera y
poner al alcance de todos un
alimento único. En el caso de
Mozambique, la filial Pescamar de
Pescanova empezó su actividad en
aguas mozambiqueñas a partir de
1980, asociada a una naviera local.
En la actualidad, esa flota está
formada por 30 unidades con base en
el gran puerto de Beira.

> Los mejores langostinos
del hemisferio sur
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> El “Ponta Matirre” en pruebas con los tangones desplegados en las bandas. De cada
uno de los dos tangones penden los arreos de pesca, en forma de pequeños artes
de arrastre. (Imagen "ARMON © 3MI Grupo".)

La flota que Nueva Pescanova
mantiene en Mozambique se ha
especializado en la pesquería de
crustáceos de cola de alta calidad,
como el camarón, el langostino tigre,
el carabinero, la cigala y la langosta.
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2020 y colaborará en unas ventas de
langostino que alcanzan entre 70 y
100 millones de euros anuales.

> Maquina y propulsión

> El gran camarón Tigre, en su variedad
negra, es un alimento apreciado en
todas las costas del Océano Índico,
desde el Canal de Mozambique hasta
Vietnam e Indonesia.

Las especies estrella de la
comercialización mozambiqueña
suelen ser el langostino llamado Tigre
Negro (Black Tiger - Penaeus
monodon) acompañado por el
Penaeus japonicus, el Melicertus
latisulcatus y el Parapenaeopsis
sculptilis. Otras especies interesantes
sería la gamba blanca (Penaeus
indicus) y el camarón gigante
(Macrobrachium rosenbergii).
Las áreas de pesca más productivas
se extienden frente a las
desembocaduras de los grandes ríos
de Mozambique, concretamente en el
Sofala Bank y la gran bahía de
Maputo Bay.
El sector de la pesca en Mozambique
sigue una tendencia creciente, con
unas 329.320 toneladas
desembarcadas en el año 2017.
La mayoría de estas pesquerías son el
fruto de la pesca artesanal. Pero el
país mantiene acuerdos con
empresas extranjeras en temas como
los crustáceos y langostinos.
En el año 2017 sonaron las primeras
alarmas acerca del estado de las
poblaciones de langostino y su
debilidad frente al esfuerzo pesquero.
A partir del siguiente año, el Gobierno
de Mozambique estableció una veda
anual de dos meses (enero y febrero)
para ofrecer a los stocks un respiro.
El “Ponta Matirre” entrará en
operaciones a principios de abril de

La distribuidora SKV (Bermeo) se ha
encargado de suministrar el motor
principal del tangonero, es un Yanmar
modelo 6EY17W, con 700 kW de
potencia a 1.350 r.p.m. Tiene
configuración de 6 cilindros en línea,
con culatas y bombas de inyección
independientes, cilindrada total de
unos 32 litros.

Dispone de gestión mecánica, con
arranque por motor eléctrico,
acoplamiento elástico entre motor y
caja reductora. Utiliza paneles de
control y monitorización tanto para
sala de máquinas como para puente
que permiten optimizar el
comportamiento del mismo para el
equipo de propulsión. Como todos
los motores marinos Yanmar, tiene un
consumo de combustible reducido,
permitiendo un sencillo
mantenimiento y economía de
operación. La reductora es el modelo
LAF 665 L de Reintjes y completa la

> Motor principal Yanmar para el tangonero de Nueva Pescanova.
(Foto Chou Pesqueira.)

> Cuadros eléctricos en la sala de máquinas. (Foto Chou Pesqueira.)
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propulsión una hélice de paso
variable Schottel SCP 050/4-XG.
El paquete de SKV ha incluido el
grupo generador marino Yanmar.
Es del modelo 6HAL2-WDT, de
255 kWm a 1.500 r.p.m., con 232 kWe,
400 Vac, 50 Hz. Dispone de 6 cilindros
en línea, con culatas y bomba de
inyección monoblock, cilindrada total
de 13,14 litros, gestión mecánica, con
arranque mediante motor eléctrico y
panel de control para sala de
máquinas.
Los equipos se han distribuido en la
sala de máquinas con meticuloso
orden y sencillez, gracias al programa
de diseño con imágenes virtuales
empleado por Astilleros Armón.
Hidramarin ha suministrado el
servotimón hidráulico de 4 Tm, con
una central electrohidráulica doble.
Por su parte, Hivisa ha suministrado
la de toma de fuerza para acoplar al
motor principal, conformada por un
embrague neumático acoplado a una
caja de 3 tomas. Con ellas se mueven
las bombas de caudal variable que
manejan la maquinaria de cubierta
(tambor de red, maquinillas y
lanteones) y la bomba de pilotajes.
.....................................................................

Maquinaria de fabricación
gallega

> El manejo de los equipo de pesca se lleva a cabo desde la popa del puente de
gobierno. (Foto Chou Pesqueira.)

> Maquinaria de cubierta
Los elementos de cubierta fueron
responsabilidad de J.L. Carral que, de
forma resumida, aportó dos
maquinillas de pesca, modelo
MS/0/26. Cada una de ellas dispone
de accionamiento mediante motor
hidráulico de pistones, con un carretel
principal para el cable equipado con
freno de cinta y embrague, ambos de
accionamiento neumático.

Las maquinillas cuentan con
estibador automático, con limitador
de par, y mando manual de
emergencia. El carro estibador tiene
rolín abatible y el eje montado sobre
rodamientos cilíndricos con jaula
metálica, lubricados en aceite.
El sistema utiliza un cabirón.
Además de las maquinillas, Carral ha
montado dos máquinas para auxilio
de malletas, del modelo CHC1/5-4.

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

De Hivisa son también los
distribuidores hidráulicos para el
manejo de maquinaria de cubierta;
los bloques de filado automático para
las maquinillas, permitiendo la
largada controlada sin consumo de
potencia; los paneles de control de
maquinaria de cubierta; la pantalla
táctil a color para el control de la
maquinaria; el sistema de
cuentametros y la vigilancia activa de
alarmas del sistema hidráulico; el
variador de frecuencia y los mandos
de control de la chico red. Finalmente,
señalar que los técnicos de Hivisa
parametrizaron y pusieron en marcha
todos estos equipos.

CHC1/5-4

> Detalle de una de la maquinilla de pesca de uno de los tangones.
(Foto Chou Pesqueira.)
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Cada una de ellas es accionada
mediante motor hidráulico de
pistones, con freno acoplado
directamente al carretel sin freno ni
embrague. El eje está montado sobre
rodamiento cilíndrico con jaula
metálica, lubricado con grasa.
Para estibar la red en cubierta, el
“Ponta Matirre” emplea un tambor de
red de Carral, modelo MR1/B/40/1-H.
Es accionado mediante motor
hidráulico de pistones con freno. El
carretel no tiene freno ni embrague,
con eje montado sobre rodamientos
cilíndricos con jaula metálica
lubricados con grasa.
Otros elementos distribuidos por la
cubierta son:
- Una máquina auxiliar, modelo
CHC/R/56-01, motor eléctrico de
20 CV con freno. Su reductora
estanca trabaja en constante baño
de aceite. El carretel sin freno ni
embrague. Eje montado sobre
rodamientos cilíndricos con jaula
metálica, lubricados con grasa.
- Un chigre para el amarre y fondeo,
modelo CHC6020-R.
Accionamiento mediante motor
hidráulico. Reductora estanca
trabajando en constante baño de
aceite compuesta por dos saltos de
engranajes. Un carretel para cable
y cadena, con freno y embrague,
ambos de accionamiento manual.
Dos cabirones. Eje montado sobre
rodamientos cilíndricos con jaula
metálica lubricados en aceite y
grasa.

MS/0/26

MR1/B/40/1H

> Disposición de las maquinillas de Carral en cubierta. (Foto Chou Pesqueira.)

de izado y largado de los artes de
arrastre, acortando los tiempos,
reduciendo la exposición de los
trabajadores de cubierta y
aumentando la seguridad. La zona de
cubierta del tangonero cuenta con un
área de separación de By- Catch y
desperdicios, un sistema de
enfriamiento del producto, y lavadora
con agua y aire.

> Planta de procesado y
equipos del puente
El diseño del parque de pesca y su
montaje a bordo ha sido fruto de la
colaboración de Nueva Pescanova y
Montajes Igal, en Gondomar

(Pontevedra), dedicada a la
fabricación de maquinaria destinada
a la industria de la alimentación.
Este parque de pesca está diseñado
especialmente para las capturas de
langostino. Se buscó el rápido
procesado y clasificado de las
capturas para poder hacer su
enfriamiento y tratamiento antes de
ser empacado y metido en los
túneles. La planta recibe las capturas,
las ordena y las conduce en todo
momento hasta la salida de los
túneles de congelación, incluyendo en
el conjunto del sistema bandejas de
estriado, cintas clasificadoras, tinas de
enfriamiento, etc.

Además, se suministraron dos
pastecas de pescante nº 10, Serie PA,
para el arrastre, y Serie PC (también
del nº 10) para los tangones. Mains
Solutions llevó a cabo el
accionamiento de las maquinillas
administradas por J.L. Carral.
La instalación hidráulica fue realizada
por el personal de Hivisa.
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La distribución de la maquinaria de
cubierta agiliza y mejora la maniobra

> Montajes de Igal en la planta de procesado. (Foto Chou Pesqueira.)
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Nautical ha sido la empresa seleccionada por Nueva
Pescanova y Astilleros Armón Vigo para hacerse cargo del
suministro e instalación del equipamiento electrónico del
“Ponta Matirre”. La especificación de equipos, orientada a
la pesca del langostino, se hizo en coordinación con el
departamento de flota de Nueva Pescanova en
Mozambique y se compone de los siguientes elementos:
Equipos de navegación:
- Radar principal Furuno. moderlo FAR-1513 de 12 KW
con monitor marino Eizo de 21”. Capacidad ARPA y AIS
y conectado al sistema de cartografía electrónica.

PANEL DE CONTROL Y CENTRAL FRIGORÍFICA

- Radar secundario Furuno, tipo
M-1935 de 4 KW y monitor de 10,4”.

Buque tangonero congelador con un moderno y eficiente sistema
de congelación.

- Compás satelital Furuno tipo SC-70.

Cuenta con una central frigorífica que abastece a cuatro túneles
de congelación y bodega de congelados.
Capaz de congelar 350 kg cada hora.

- Piloto automático Simrad-Navico, modelo AP70 Mk2.
- 2 x Receptor GPS Furuno GP-39.
- Sistema de cartografía electrónica de navegación y
pesca MaxSea TZ v4 PRO con módulo batimétrico
3D/PBG y monitor marino EIZO de 21”.

Además, dispone de un equipo para el preenfriamiento
del “langostino” antes de su congelación.

- Sistema de identificación automático (AIS)
Furuno FA-170.
Equipos de pesca:
- Ecosonda de pesca Furuno FCV-1150 de 2 KW. Monitor
de 12”.
- Ecosonda de pesca Furuno
FCV-295 de 2 KW. Monitor de
10,4”.
- Sensor de temperatura de agua
de mar Furuno T-42 con monitor
RD-33 de 4,5”.
Estación de comunicaciones GMDSS
GMDSS Area A2:
- Radioteléfono BLU HF/MF
Furuno FS-1575 de 150 W de
potencia en transmisión.
- Radioteléfono VHF-DSC de
Furuno, modelo FM-8900S.
- Conjunto de antenas Scan
Antenna.
- Conjunto de alimentación
conmutada de Furuno.
- Receptor Navtex de Furuno,
tipo NX-700B.
- Radiobaliza de emergencia
(EPIRB) Jotron TRON 60GPS.

www.climafrio.gal

- Transpondedor radar (SART)
Jotron TRON SART20.
- 2 x Radioteléfono portátil
VHF-GMDSS Entel HT-649.
.....................................................................

Completo equipamiento
del puente
.....................................................................

Otros equipos:
- Radioteléfono VHF de trabajo de
Sailor - 6210.
- Radioteléfono VHF de Kenwood TM281E.
Como ayuda a la faena con los artes
de pesca, el tangonero está equipado
con la última versión de los receptores
M3 de Marport. Cuenta con dos
hidrófonos de casco regulables, para
poder ajustar las inclinaciones a los
diferentes tipos de trabajo que
realizara el buque, mediante el
despliegue de los tangones o el
arrastre por popa clásico.

> El equipamiento de Marport para
ayuda a la maniobra de los artes
contempla la faena de los dos
aparejos empleados por el buque a
ambas bandas.

El sistema Marport montado en el
“Ponta Matirre” utiliza una pareja de
sensores de puertas que indican en
todo momento las aperturas del arte,
la profundidad y movimiento real de
las mismas. Existe la funcionalidad de
añadir más sensores (dos unidades
suplementarias) para monitorizar
también los dos tangones en todo
momento.
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El
diseño del “Ponta Matirre”
...............................................................................................................
INGEMAR Naval Architects ha sido la
oficina técnica de Nueva Pescanova
durante el diseño, construcción y
pruebas de estabilidad del PONRA
MATIRRE.
Por segunda vez, después del
“Lalandi 1”, se ha empleado la
tecnológica de Realidad Virtual en el
diseño de un buque de pesca. Para
ello INGEMAR ha desarrollado un
software propio, VR SHIP DESIGN,
que transporta al usuario al interior
del buque, lo que se conoce como
Realidad Virtual Inmersiva, que
además es interactiva con los
elementos y equipos del buque.
Como punto de partida, Astilleros
Armon ha suministrado el casco y
el plano de disposición general.
Con esta información INGEMAR
elaboró un modelo 3D completo
del buque sobre el cual los técnicos
del Nueva Pescanova trabajaron a
tamaño real dentro de él, diseñando
y configurando todo el buque.
Numerosas propuestas y diseños
diferentes de disposición de la
maniobra de pesca y puente de
gobierno fueros planteadas y
testadas en REALIDAD VIRTUAL.
INGEMAR dispone de una sala
especial de Realidad Virtual
inmersiva combinada con una sala
de cine en sus oficinas de Vigo,
donde se han realizado las sesiones
de trabajo con el armador. En
ocasiones especiales, se ha
trasladado la tecnología a las
instalaciones de Nueva Pescanova,
como por ejemplo cuando los
Capitanes de la flota visitaron en
realidad virtual todo el barco.
INGEMAR se ha encargado del
diseño completo del puente de
gobierno, tanto exterior como
interior. Se ha buscado generar
una imagen común para los

> Imagen virtual del “Ponta Matirre” creada por INGEMAR e imagen real.

7 buques, que debía ser moderna y
única, trasladando de esta forma
nueva imagen de Pescanova ,
también a los buques. Desde el
exterior el puente se caracteriza por

los grandes ventanales con
curvatura y en el interior, por la
visibilidad y ergonomía desde las
dos islas de consolas de mandos,
diseñadas también por INGEMAR.

> Técnicos de Nueva Pescanova y de INGEMAR en la sala de realidad virtual.
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maquinillas de pesca en base a los
planos suministrados por el
armador. Una vez situada en la
posición inicial, se han simulado
en Realidad Virtual las maniobras
de pesca y junto con el equipo
técnico de Nueva Pescanova se
han estudiado diferentes
configuraciones hasta llegar a la
optima desde el punto de vista de
la seguridad y eficiencia en las
maniobras de pesca.
Se modeló toda la habilitación del
buque y se trabajó con la realidad
virtual, comprobando espacios y
detalles de terminación. Se
rediseñaron determinadas zonas de
paso de la tripulación,
implementando mejoras y
modificaciones en el diseño.
INGENAR Naval Architects, ha
suministrado al armador toda la
info grafía (renderizados) y videos
animación del buque, definiendo la
estética y planos de pinturas del
buque.
> Imagen virtual y real de las maquinillas de pesca sobre la cubierta.

El software de realidad virtual de
INGEMAR (VR Ship Design),
además de mostrarse muy útil
para la configuración de equipos
de puente, ha sido muy útil para
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establecer la disposición de las
maquinillas de pesca sobre la
cubierta superior y sobre cubierta
puente. INGEMAR se ha
encargado de modelar todas las

Al finalizar la construcción,
INGEMAR, ha suministrado al
armador el modelo 3D del buque,
conocido como gemelo digital, que
permitirá facilitar intervenciones
futuras de reforma y
mantenimiento en el buque.
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Una serie de patrulleras y buques de seguridad

Seguridad marítima a todos
los niveles

> Patrullera “Rio Arlanza” construida por Astilleros Armón Burela para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

El mantenimiento de la seguridad en la mar precisa de
buques seguros, veloces y fiables, equipados con los
últimos avances tecnológicos, confortables para una
tripulación altamente especializada y apta para navegar
en toda clase de mares. En los últimos meses, los astilleros
han puesto en el agua una colección de patrulleras y
embarcaciones que casi constituyen un catálogo de lo que
nuestra industria naval es capaz de ofrecer. En páginas
siguientes se describen cuatro de estas producciones, ya
entradas en servicio o en fase avanzada de construcción.

> Patrullera de altura
para la Guardia Civil

E

l astillero Armón ha entregado
recientemente la patrullera Río
Arlanza al Servicio Marítimo (Semar)
de la Guardia Civil. El buque operará
desde el puerto de Algeciras en

A series of patrol boats and safety vessels

MARITIME SAFETY AT ALL LEVELS
Summary: Maintaining safety at sea requires safe, fast and
reliable vessels, equipped with state-of-the-art technology,
providing comfort for a highly specialized crew and suitable
for navigation in all kinds of seas. In recent months, shipyards
have delivered a series of patrol boats and safety vessels that
showcase perfectly what our shipbuilding industry is capable
of. The following pages describe four of these constructions,
either operational or in the latter stages of construction.

misiones de lucha contra el
narcotráfico e inmigración
irregular en la zona del Estrecho de
Gibraltar.
La Río Arlanza pasa a ser la mayor
patrullera rápida de Semar con una
eslora de 35 metros y una manga de
casi ocho metros.

Es la primera patrullera de la clase
Guardamar para la Guardia Civil.
La Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima (Sasemar) ya
cuenta con cuatro embarcaciones de
intervención rápida de esta clase,
aunque con una eslora ligeramente
inferior (32 metros).
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La nueva embarcación fue botada a
principios del pasado mes de octubre
en el astillero de Armón en Burela
(Lugo) y superó con éxito las pruebas
de mar a lo largo del mes de
noviembre.
.....................................................................

Pertenece a la Clase Guardamar
.....................................................................

> A popa de la patrullera se encuentra el hangar para la estiba de la embarcación
auxiliar, modelo TX540 de VANGUARD para un máximo de 9 personas. Su maniobra
se realiza con maquinilla de Ibercisa y la compuerta de acceso a la rampa de varada
queda cerrada durante la navegación.

En la patrullera de clase Guardamar
“Río Arlanza” construida por
Astilleros ARMON Burela, NERVIÓN
INDUSTRIES ha participado en la
construcción del casco íntegramente
elaborado en aluminio. Además, ha
participado en la elaboración,
armado, soldado y montado del
puente de gobierno, entrepuente,
cubiertas, mástiles, pórtico de antena,
palos de radares y polines, puertas,
escaleras, barandillas… El uso del
aluminio como material ideal para la
construcción de barcos profesionales
ha ido extendiéndose a lo largo de los
años ya que este material aporta gran
resistencia y ligereza en comparación
al acero o la fibra de vidrio.

> Maquinaria y
propulsión

Características principales de la Clase Guardamar
•
•
•
•
•

Eslora total ................................................................................................... 35,00 m
Eslora en flotación ...................................................................................... 33,75 m
Manga .............................................................................................................. 7,80 m
Calado de diseño ............................................................................................ 2,15 m
Puntal ............................................................................................................... 3,50 m

Capacidades
•
•
•
•
•
•
•

Diésel MDO ......................................................................................... 24.400 litros
Agua dulce ................................................................................................. 700 litros
Aguas negras ............................................................................................ 500 litros
Tripulación .............................................................................................. 8 personas
Velocidad máxima ................................................................................... 26 nudos
Autonomía (a 16 nudos) ...................................................................... 1.150 millas
Autonomía (a 19 nudos) ....................................................................... 750 millas

La patrullera emplea propulsión
híbrida diésel – eléctrica, con dos
motores propulsores MTU, modelo
12V4000M63 de 1500 kW @
1800 r.p.m. , con dos hélices de paso
fijo y dos grupo eléctricos para la
planta motriz de 300 kWe, 50Hz.
La distribución eléctrica es de
230/400VAC, 50 HZ y 24 VDC.
Reintjes ha suministrado una pareja
de reductores híbridos Reintjes
WAF-743 RHS para tres diferentes
perfiles de operación: diésel, eléctrico
y booster. El suministro incluye
reductores con PTI embragable,
acoplamiento elástico PTI, motores
eléctricos PTI 200 kW, convertidor de
frecuencia para accionamiento PTI y
sistema de control, todo integrado
por Reintjes.
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> Sala de máquinas de la patrullera.

Los dos grupos generadores marinos
serán de Volvo Penta, modelo D13-MG
HE+HCM534D-1, 332 kWe, 415 kVA,
50 Hz, a 1.500 r.p.m. Están clasificados
por Bureau Veritas y disponen de
sistema de control y monitorización
de Volvo Penta, para el cumplimiento
de la cota UMS (Unattended
Machinery Spaces) de máquina
desatendida.
Estos grupos generadores han sido
montados en cabina insonorizada y
disponen de codos de escape
húmedo. El sistema de propulsión
está programado para una
navegación híbrida, diésel eléctrica,
hasta alcanzar los 12 nudos de
velocidad, utilizando los generadores
Volvo y los motores eléctricos.
.....................................................................

Alcanza los 26 nudos
.....................................................................

Fundiciones Adrio suministró las dos
hélices de 5 palas, 1.450 mm de
diámetro en bronce-aluminio.
Hidramarin ha suministrado el
servotimón hidráulico doble, de
1 Tonelámetro en cada pala,
sincronizado electrónicamente.
También ha suministrado el
cabrestante para izado del bote de
popa, así como el mecanismo de la
puerta de popa.

> Puente de navegación y gobierno en una patrullera Clase
Guardamar.

Equipos de navegación y comunicaciones suministrados por Redcai.
EQUIPOS DE NAVEGACIÓN
Radar Banda X
1
Furuno
Radar Banda S
1
Furuno
ECDIS
1
Furuno
AIS secure
1
SAAB
Satellite compass
1
Furuno
Echosounder
1
Furuno
DGPS
1
Furuno
Weather fax
1
Furuno
Plotter navegacion
1
Furuno
Weather station
1
Airmar
EQUIPOS DE COMUNICACIONES
MF/HF radiotelephone
1
Furuno
VHF radiotelephone
2
Furuno
Inmarsat-C
2
Furuno
Navtex
1
Furuno
EPIRB
1
Jotron
AIS-SART
2
Jotron
VHF GMDSS portable
3
Jotron
VHF air band
1
Icom
Direction finder
1
Taiyo
VSAT
1
Kvh
EQUIPOS DE COMUNICACIONES INTERIORES
Talk-back system
1
Phontech
Batteryless telephone system
2
Zenitel
Loudhailer
1
Furuno
OTROS SISTEMAS
CCTV system
3
TV-FM antenna
1
Seas
Searchlight
1
Luminell
AIS SART with life jacket
12 Weatherdock

FAR-2218
FAR-2238S
FMD-3200
R5
SC-130
FVC-588
GP-170
FAX-408
Maxsea
220WX
FS-1575
FM-8900
FELCOM-18
NX-700A
TRON60
AIS-SART
TR-30
IC-A120
TD-L1550A
V3IP
CIS3000
VSP
LH-5000

SEAS6000
CLITE2
EasyrescuePro
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reduciendo con excelente efectividad
el balanceo. La clave es la rapidez de
detección y velocidad de respuesta,
que eliminan prácticamente el
movimiento de balance al
anticiparse a su inicio,
contrariamente a otros sistemas que
sólo lo reducen en cierto grado
cuando ya se ha iniciado.

> Detalle de la acomodación interior que fue ejecutada por Oliver Design.

Como equipos cubierta, Ibercisa ha
suministrado el sistema de remolque
consistente en maquinilla de
remolque hidráulica para 300 metros
de cable de 30 mm de diámetro con
un tiro de 8,9 toneladas en primera
capa y con una velocidad de
12,6 m/min. Para el amarre y molinete
de fondeo emplea una maquinilla
auxiliar de anclas eléctrica de
Ibercisa, para 170 metros de cable de
18 mm de diámetro, con un tiro en
primera capa de 2 toneladas y una
velocidad de 15,4 m/m. Por último,
Ibercisa ha montado el cabrestante
vertical eléctrico con un tiro de
1,2 toneladas y una velocidad de
23,7 m/m en primera capa y para un
diámetro de estacha de 20 mm.
.....................................................................

Equipada para largas travesías
.....................................................................
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La embarcación dispone de los
sistemas de Salvamento y Seguridad
reglamentarios, equipos
contraincendios, gancho de remolque,
grúa auxiliar de 3 txm y cámaras de
vigilancia. En el puente, la
embarcación dispone de equipos de
comunicación y navegación de última
generación, incluida la comunicación
con los helicópteros, GMDSS y medios
reglamentarios.

Los estabilizadores están
propulsados por un sistema
electro/hidráulico consistente en
una bomba hidráulica accionada por
un motor eléctrico, controlado a su
vez por un variador de frecuencia
que permite que el arranque y la
parada sean suaves.

La habilitación dispondrá de aire
acondicionado, con cocina y
acomodación cuidada, incluyendo
aseo completo. En lo referente a las
tuberías de polipropileno para los
sistemas sanitarios de agua fría y
caliente, cuenta con los materiales e
instalación de Protecnavi.

> Estabilidad y confort
de navegación
La “Rio Arlanza” dispone de un
equipo de estabilización
suministrado por Pasch y Cia,
importador general de estos equipos
de para España y Portugal. Es de la
marca ABT –TRAC y actúa tanto en
navegación como en reposo. La firma
norteamericana ABT-TRAC (American
Bow Thruster) lleva desarrollando y
fabricando equipos de estabilización
para barcos de uso comercial o de
recreo desde hace 25 años, con más
de 6.000 equipos en servicio.
El equipo instalado la patrullera
“Rio Arlanza” lleva un conjunto de
actuadores hidráulicos TRAC 370, con
aletas modelo 12X, cada una de ellas
con una superficie de 1,7 m2,
software TRAC STAR y sensores
digitales muy precisos encargados de
conseguir la estabilización del barco,

> Modelo de aleta estabilizadora
instalado en la patrullera “Río
Arlanza”.

El funcionamiento del equipo resulta
muy sencillo gracias a la pantalla
táctil instalada en el puente de
gobierno que controla
automáticamente los molestos
ángulos de escora, ofreciendo una
navegación más confortable. Los
actuadores TRAC disponen de un
sistema automático de centrado que,
en caso necesario, centra
automáticamente las aletas e impide
cualquier movimiento. El diseño
hidrodinámico de las aletas aumenta
la sustentación, reduciendo la
resistencia por rozamiento.
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Tres unidades para
la Guardia Civil

> Dos de las tres lanchas de alta velocidad del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

L

a firma Aister Shipyard,
constructora de embarcaciones en
aluminio y ubicada en Moaña
(Pontevedra) se adjudicó el concurso
público para el suministro de tres
embarcaciones de apoyo para el
Servicio Marítimo de la Guardia Civil.
Su destino es llevar cabo misiones de
vigilancia y lucha contra la
inmigración Ilegal.
Se trata de embarcaciones del tipo
RAL - 1100 – ZSF - Open de gran
velocidad y maniobrabilidad que, por
sus características técnicas, las
convierten en el medio naval idóneo
para alcanzar mayor eficacia en la
prevención y control de la
inmigración irregular en la zona
marítima mediterránea.

Aister Shipyard ha diseñado y
construido este modelo basándose
en el la evolución de diseños
anteriormente entregados al
Servicio Marítimo de la Guardia Civil
y otros armadores. En 2018, Aister
entregó dos embarcaciones a la
Guardia Civil para el servicio del
Grupo Especial de Actividades
Subacuáticas.
.....................................................................

Destinadas al Sureste de
la península
.....................................................................

Las patrulleras de interceptación, de
10,70 m de eslora y manga de
2,5 metros, están fabricadas con
casco de aluminio, certificado por
Lloyd’s Register, y alcanzan una

velocidad máxima superior a los 50
nudos, manteniendo en todo
momento una gobernabilidad
estable y predecible.
Para la propulsión cuentan con dos
motores fueraborda Mercury Verado
de 350 HP y están preparadas para
alcanzar una autonomía de más de
500 millas a 30 nudos y navegar con
olas de hasta 4 metros de altura.
El diseño de la carena facilita un
inicio del planeo rápido y un
trimado óptimo en el preplaneo, lo
que permite navegación con
excelente visibilidad en todo el
rango de velocidades, sin tener que
contar con la ayuda de elementos
adicionales como flaps o
interceptores.
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navegación. La consola está diseñada
para garantizar una correcta
ergonomía a altas velocidades y
cuentan con asientos amortiguados
tipo jockey, con suspensión de Ullman
Dynamics.
Además, están equipadas con
tanques desmontables y extraíbles,
con puertas laterales para facilitar el
acceso de buzos. Las aguas donde
trabajarán las tres nuevas unidades
bañan las costas del Estrecho de
Gibraltar, Almería, Murcia e Islas
Baleares.

> Cabina ergonómica para soportar velocidades de hasta 50 nudos y gran
maniobrabilidad.

Con el objetivo de garantizar la
operatividad y la seguridad de los
miembros de la tripulación, las
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embarcaciones están provistas de un
Hard Top donde se encuentran el
puesto de gobierno y los sistemas de

Como equipo de salvamento llevan
balsa de LALIZAS, homologadas por
DGMM, equipadas con Solas pack B.
Estas patrulleras están pintadas con
Hempasil X3+, un recubrimiento para
cascos totalmente libre de biocidas
basado en hidrogel.

Construcción naval

Patrullera de vigilancia
pesquera de Freire

> La “Sabah” navega desde diciembre de 2019 en las aguas del Golfo Pérsico desarrollando sus operaciones de vigilancia marítima.

E

l 18 de noviembre de 2019, el
flamante “Sabah”, patrullero
perteneciente al Departamento de
Vigilancia Marina del organismo
Autoridad de Agricultura y Recursos
Marinos del Gobierno de Kuwait,
hacía una breve escala en el puerto
de La Valetta (Malta) para hacer
bunkering de combustible. Acometía
su primera y larga singladura, tras
haber sido entregado por los
astilleros Freire a su armador en la ría
de Vigo y partir con destino a su base
de operaciones del Golfo Pérsico.
El mencionado organismo kuwaití es
la autoridad responsable de regular
las actividades de acuicultura en
Kuwait y las modalidades de pesca

en sus aguas de soberanía, prevenir
la pesca ilegal, actuar como soporte
de otros patrulleros más pequeños y
participar en las operaciones SAR
(Search and Rescue) de búsqueda y
socorro. La totalidad de las
pesquerías del emirato son
administradas bajo la Ley nº 46,
establecida en el año 1980.
.....................................................................

Patrullero de alta velocidad
para Kuwait
.....................................................................

El contrato de la patrullera construida
por los Astilleros Freire había entrado
en vigor en febrero de 2018 y su fecha
estimada de entrega estaba
programada para finales de 2019.

La “Sabah” tiene 42 metros de eslora
y una dotación prevista de
16 personas, con un espacio
habilitado a popa donde transportar
y desde donde botar al agua una
embarcación semirrígida de siete
metros de eslora.
El buque se propulsa con dos
motores propulsores MTU, modelo
16V4000M73L de 2880 kW a
2050 r.p.m. que accionan hélices fijas
para impulsar la patrullera hasta una
velocidad máxima superior a los
30 nudos. Gracias al diseño de su
obra viva, con doble codillo en el
casco, la “Sabah” disfruta de
excelentes condiciones de
navegabilidad y maniobra.
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Hidramarin ha suministrado el
cabrestante para izado del bote de
popa, así como el mecanismo de la
compuerta y el equipo hidráulico de
accionamiento.

> Habilitación y
acomodación
La habilitación “llave en mano” de la
patrullera “Sabah” fue obra de Oliver
Design, que concluyó en octubre el
proyecto del diseño interior. Al
tratarse de una embarcación de alta
velocidad, capaz de superar los
30 nudos, el reto principal para Oliver
ha sido minimizar al máximo el peso
de todos sus elementos interiores.
Su esfuerzo en este aspecto ha sido
notable al lograr, en el ratio de kilos
por metro cuadrado habilitado en
interiores del barco, una proporción
de 85, lo que representa en torno a un
40% menos de lo habitual en otras
embarcaciones.
Para conseguir este resultado, el
equipo de diseño de Oliver ha
primado la utilización de elementos
de aluminio, tanto en el mobiliario
como en elementos estructurales,

> Grupo generador montado a bordo de la “Sabah”.

así como de paneles en nido de abeja
que combinan ligereza y flexibilidad
con resistencia, además de excelentes
cualidades frente al fuego o a la
corrosión.
.....................................................................

Destaca la ligereza de
la habilitación
.....................................................................

El proyecto de habilitación interior del
“Sabah” ha supuesto la segunda
colaboración de Oliver con los

Características principales del “Sabah”
•
•
•
•
•
•
•

Eslora total (inc. plataforma de popa) ............... 43,10 m
Eslora total (solo casco) ........................................ 42,00 m
Eslora entre p.p. ........................................................ 41,57 m
Manga total ................................................................. 7,70 m
Manga casco ............................................................... 7,50 m
Calado aprox. ............................................................. 2,40 m
Tripulación ......................................................... 16 personas

Capacidades
•
•
•
•

Combustible ............................................................. 25.600 l
Agua potable .............................................................. 5.000 l
Velocidad (85% del MCR) .................................... 28 nudos
Autonomía .................................................................. 14 días

Clasificación Bureau Veritas

@ 100 A1Mono - Fast Patrol Boat - Unrestricted navigation
Hull @ Machinery AUT-UMS @ LMC – MCH – G6
162

Astilleros Freire, tras la experiencia
de “Bima Suci”, buque escuela para
la Marina de Indonesia botado en
octubre de 2016. El trabajo de la
ingeniería de Getxo ha consistido en
dar forma y habilitar todos los
espacios de acomodación de sus
tripulantes, además del aislamiento
de todos los espacios técnicos,
incluida la sala de máquinas.
La superficie total habilitada suma
230 metros cuadrados repartidos en
tres cubiertas.

Construcción naval
en este buque en la gambuza y el
suministro del generador de hielo.
El puente de gobierno, equipado por
Nautical está compuesto por:
• Equipos de navegación
- 1 x Radar cartográfico banda X
FURUNO FAR-3320 de 25 KW.
Cartografía C-Map y monitor de
rendimiento IMO.
- 1 x Radar banda X FURUNO
FAR-2127 de 25 KW.

> Amplia y despejada cubierta del puente de gobierno.

En el nivel superior se encuentra el
puente de gobierno, dotado con
visión de 360º grados y en el que se
han integrado todos los equipos
necesarios para operar la patrullera.
En el nivel inmediatamente inferior,
la cubierta principal acoge los
camarotes del capitán y del jefe de
máquinas, con sus aseos
correspondientes, el comedor de
oficiales, la cocina con todos sus
equipamientos y las gambuzas
frigoríficas, así como una pequeña
enfermería.
Finalmente, en la cubierta inferior se
ubican los siete camarotes dobles

para el resto de la tripulación, dotados
de sus correspondientes aseos, así
como el comedor, oficina y espacio de
descanso. La labor de Oliver Design se
ha desarrollado entre los meses de
abril y octubre de 2019, suponiendo
más de 5.000 horas de trabajo.
La habilitación de la patrullera
“Sabah” tiene un completo y eficiente
sistema de acondicionamiento de
aire, diseñado e instalado por la
empresa Frimarte (Frío Marítimo y
Terrestre) radicada en Cambre (A
Coruña), con amplia experiencia en el
proyecto, suministro e instalación de
cualquier tipo de sistema frigorífico,

- 1 x Sistema de cartografía
electrónica ECDIS FURUNO
FMD-3200 con sistema conning
asociado.
- 6 x Monitor marino FURUNO
MU-190 de 19” LCD para visualizar
le presentación de diferentes
dispositivos de navegación.
- 1 x Compás magnético
CASSENS&PLATH modelo T12/C
de 130 mm de rosa.
- 1 x Compás giroscópico RAYTHEON
modelo STANDARD-22.
- 1 x Conjunto de repetidores de
rumbo giroscópico RAYTHEON
para consola principal de
navegación y local de servo
timón.
- 1 x Compás satelital FURUNO
modelo SC-130.
- 1 x Sistema de identificación
automático (AIS) FURUNO
modelo FA-170.
- 1 x Ecosonda de navegación (IMO)
FURUNO modelo FE-800 fr
frecuencia 200 KHz.
- 1 x Piloto automático RAYTHEON
modelo NP60.
- 1 x Indicador de caída de rumbo
(ROT) RAYTHEON modelo
KPLQ-144.
- 1 x Corredera Doppler de dos ejes
SKIPPER modelo DL850.

> Detalle del aspecto final del proyecto e instalación de la habilitación.

- 1 x Anemómetro CASSENS&PLATH
modelo ULTRASONIC con display
IMO normalizado.
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- 1 x Receptor GPS FURUNO modelo
GP-33.
- 1 x Sistema de visión nocturna y
diurna FLIR modelo M-400XR con
función auto-tracking y modos de
trabajo radar y video.
- 1 x Sistema de recepción de
sonidos externos Zenitel 8300
MkII.
- 1 x Sistema de alarma de guardia
en puente (BNWAS) FURUNO
modelo BR-500 con alarmas en
camarotes de oficiales.
• Comunicaciones GMDSS Area A2
- 1 x Consola SAILOR modelo 6331 A
donde se integran los elementos
que componen la estación.
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- 1 x Conjunto de alimentación
eléctrica conmutada SAILOR
compuesto por una fuentecargador 6081 de 300 W y una
fuente 6080 de 300 W.
- 1 x Conjunto de antenas GMDSS y
comunicaciones diversas de la
marca SCAN-ANTENNA.
- 1 x Receptor Navtex FURUNO
modelo NX-700B.
- 1 x Radiobaliza satelital de
emergencia (EPIRB) JOTRON
modelo TRON 60gps.
- 1 x Transpondedor radar (SART)
JOTRON modelo SART 20.
- 3 x Radioteléfono portátiles
GMDSS SAILOR modelo SP3520.
• Otros equipos de comunicaciones

- 1 x Radioteléfono VHF con DSC
clase A SAILOR modelo 6222.

- 1 x Radioteléfono UHF TAIT
modelo TM8255-H5A de 25 W.

- 1 x Radioteléfono HF/MF SAILOR
modelo 6320 de 250 W.

- 1 x Sistema de órdenes y altavoces
FURUNO modelo LH-3000.

- 2 x Antenas de recepción TV vis
satélite SEA-TEL modelo ST24 de
74 cm de radomo.
- 1 x Sistema de circuito cerrado de
TV para interior y exterior del
buque de la marca ECV con
control y grabador de imágenes
en el puente de navegación y en
la cámara de máquinas.
• AGP 02012020
La embarcación ha sido protegida con
el sistema antifouling de Llalco, con
dos ánodos Spirax, instalación en
filtros y el sistema ICCP (Impressed
Current Cathodic Protection) Minitek
de 20 Amp.
Los fondos de esta patrullera se han
pintado con Hempaguard X7, un
excelente producto contra las
incrustaciones, una tecnología que
combina hidrogel y silicona y controla
la emisión de biocidas en una sola
capa.

Construcción naval

En servicio la “Salvamar Gienah”

> La embarcación “Salvamar Gienah” viene a actualizar la flota de intervención rápida de Salvamento Marítimo.

L

a última embarcación de
intervención rápida que
Salvamento Marítimo incorpora a su
flota es la “Salvamar Gienah”,
construida como el resto de sus
compañeras en los astilleros de
Auxiliar Naval del Principado, Grupo
Armón, en su factoría de Puerto de
Vega (Asturias).

Con escasas modificaciones y
actualizaciones, la “Salvamar Gienah”
es la réplica de una larga, fiable y
eficiente saga de buques
especializados. Una familia que
comenzaba en 1992 con las noruegas
de la Clase Alusafe 2000, de 15 metros
de eslora, y que continuó con sus
hermanas mayores de 20 y 21 metros

de eslora. Todas ellas fueron
inicialmente diseñadas por la
compañía Maritime Partner AS, en
Ålesund, Noruega.
.....................................................................

Renovación de la flota
.....................................................................

Gracias a la nueva “Salvamar
Gienah”, la flota de este tipo de
unidades de nuestro servicio público,
queda integrada por 58 lanchas,
rejuveneciendo ligeramente su edad
media. A finales de 2019 estaba
integrada por 19 embarcaciones de
15 metros, construidas a partir de
1992 y hasta 2005, por
6 embarcaciones de 20 metros,
construidas a partir desde 1995 hasta

2000, finalizando con las 26 unidades
de 21 metros, entregadas desde el año
2000 y hasta 2007.
A partir de ese último año, se
completaba el despliegue y la
logística de las unidades de
intervención rápida por toda la costa
española. El cierre de ese despliegue
se traducía con las Salvamares de
21 metros “Alioth”, “Alnitak”, “Sabik” y
“Alnilam”. Después, la llegada de la
profunda crisis económica de
2008-2009 supuso un frenazo en
la renovación de las Salvamares,
algunas de ellas con 27 años de
servicio en su historial como es el
caso de las Alusafe de 15 metros. En
su lugar, entre 2008 y 2009 los
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insumergible, cualidad obligada en
este tipo de buques.
.....................................................................

Equipos comunes a la Clase
Salvamar 21
.....................................................................

Las Salvamares siguen siendo las
unidades más versátiles de la flota de
Salvamento Marítimo por su alta
velocidad, gran maniobrabilidad y
poco calado, apropiadas para actuar
en circunstancias en las que la
rapidez de la respuesta juega un
papel fundamental. Disfrutan de
bordas bajas, apropiadas para recoger
náufragos del agua.
> Novedad en la “Salvamar Gienah” es el monitor Fifi montado a proa.

recursos de concentraban en la
construcción de cuatro
embarcaciones patrulleras de tamaño
medio, Clase Guardamar.

Puntal: 1,51 metros. Calado a la
cubierta principal de 1 metro. Cuenta
con una velocidad punta de 38 nudos
y 400 millas náuticas de autonomía.

El último esfuerzo llegaba en el año
2017, diez años después de entregada
la última Salvamar, con la entrada en
servicio de la “Salvamar Arcturus” en
aguas del Estrecho de Gibraltar.
El Plan Nacional de Salvamento
2010 - 2018, que preveía la
construcción de cuatro nuevas
embarcaciones de 21 metros que
reemplazaran a las más antiguas, no
llegó a cumplimentarse por los
recortes presupuestarios.

La embarcación es de alta velocidad y,
al igual que las otras unidades de
intervención rápida de Salvamento
Marítimo, su casco está construido en
forma de “V” profunda. Posee la
capacidad de ser autoadrizable e

> Motorización
Los dos motores elegidos para la
Salvamar “Gienah” son de MAN,
modelo D 2862 LE 463.
Suministrados por Pasch y Cía,
desarrollan una potencia en servicio
intermitente (hasta
aproximadamente 3.500 horas de
funcionamiento por año) de 1.400 cv
a 2.100 r.p.m. Es un motor de
12 cilindros en V, turboalimentado y
postenfriado, de 24,24 litros de

> Probada tecnología
y eficiencia
El casco de aluminio, de indudable
resistencia y calidad, ha sido el gran
aliado en esta longevidad.
Las aleaciones empleadas por Armón
son del tipo 5000, principalmente las
5083, 5086 con acabado H111, y las del
tipo 6000, con las 6082 y 6005 con
acabado T5. La superestructura está
confeccionada en fibra. La nueva
“Salvamar Gienah” tiene 21,19 metros
de eslora y 5,5 metros de manga.

> Sala de máquinas presidida por la pareja de motores MAN.
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natural y regulación mecánica de la
inyección. El alternador es un Kohler
sin escobillas, autoexcitado, con
aislamiento clase H. El conjunto
motor alternador está insonorizado
mediante carenado de aleación de
aluminio, obteniéndose un nivel
sonoro en carga del orden de 74 dBA.
Los motores transmiten la potencia a
través de un eje a una pareja de
hidrojets HamiltonJet HM521 con sus
controles electrónicos MECS
modulares que integran todos los
elementos relacionados con la
propulsión y gobierno.

> Maquinaria de cubierta
y electrónica
> Set generador de la “Salvamar Gienah”.

cilindrada, con 128 mm de diámetro y
147 mm de carrera de pistón. Emplea
inyección electrónica common rail
con bomba de alta presión de Bosch.

frecuencia, con instalación eléctrica
bipolar y aislada de masa.
Es accionado por un motor Kohler
Power de 4 cilindros, de aspiración

A ambas bandas tiene sendas
compuertas que facilitan el rescate
de náufragos. Las compuertas
utilizan guías de seguridad que
evitan que los tripulantes puedan
caer al agua con mala mar.

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

Alcanza los 38 nudos
.....................................................................

Cada motor tiene un peso
aproximado de 2.300 kg, consumo
específico de 210 g/kWh a su
potencia nominal y mantiene una
excelente ratio de consumo a lo largo
en toda la gama de revoluciones.
Desarrolla el par máximo (5.120 Nm)
aproximadamente a las 1.250 r.p.m.,
facilitando una rápida aceleración de
la embarcación. La curva del par
motor máximo se mantiene
prácticamente estable desde las
1.250 r.p.m. hasta las r.p.m. nominales.
El modelo de MAN cumple con el
nivel actual de emisiones de gases de
escape en vigor, el IMO TIER 2.
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La planta eléctrica consta de un
generador Kohler, modelo
20.5 EFKOZD- 3PH, con una potencia
eléctrica de 20.5 kW a 1.500 r.p.m.,
trifásico 400 / 230 v, 50 Hz de

Equipos electrónicos de la “Salvamar Gienah”
RADAR
FURUNO FAR-2218
RADAR
FURUNO DRS6A-NXT
AIS
FURUNO FA-170
GONIO
ROTHETHA RT-300
PILOTO AUTOMATICO
SIMRAD AP-70
COMPAS SATELITARIO
FURUNO SC-70
RECEPTOR GPS
FURUNO GP-39
(2) DISPLAY MULTIFUNCION
FURUNO TZTL15F
RECEPTOR NAVTEX
FURUNO NX-700 A
RADIOBALIZA
SAILOR 4065 GPS
(2) VHF/DSC CLASE A
SAILOR 6222
TELEFONIA MH/HF 150W
SAILOR 6310
(2) VHF PORTATIL GMDSS
SAILOR SP-3520
ESTACION DE VIENTO
FURUNO WX150 + RD33
SISTEMA MEGAFONIA
PHONTECH SERIE CIS-3000
SISTEMA DE CAMARAS
ENEO BULLET+GRABADOR+MONITOR TFT 17”
VHF AEREO PORTATIL
-ICOM IC-A16E
SENSOR DE RUMBO
FURUNO PG-500
RECEPTOR CHALECOS
WAMBLEE W-402
TRANSPONDER AIS
SAILOR 5051
INMARSAT
SAILOR FLEET ONE
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> Completo puente de navegación y gobierno equipado por Edimar.

Hidramarin ha suministrado el
molinete de anclas, cabrestante de
popa, carretel de jareta y el gancho
de remolque para 10 Ton, así como el
equipo hidráulico de accionamiento
de todos los equipos de cubierta.
.....................................................................

Con elementos de remolque y
contraincendios
.....................................................................

Un equipo que diferencia a la
“Gienah” del resto de sus compañeras
es la adopción del sistema FiFi con el
que se acciona el monitor montado
en la amura de babor de la
embarcación.
El puente está compuesto por dos
consolas. En la principal figuran los
equipos de navegación y de control
sobre máquinas. Desde ella se puede
poner en servicio tanto los motores
principales, generador eléctrico,
bombas, etc. En la consola superior se
encuentran los equipos de
comunicación VH, HF/MF, AIS GPS,

monitor de la CCTV y cámara térmica.
Los equipos de navegación y
comunicaciones fueron
suministrados e instalados por
Electrónica Edimar (Gijón).

rendimiento de la instalación.
Se ha mejorado incrementando un
45% la capacidad de los equipos con
una eficiencia entorno el 50% de los
equipos convencionales.

La acomodación del puente, con
suministros de Baitra, lleva instalados
asientos NorSap 1500 con
amortiguación hidráulica para todos
los tripulantes y limpiaparabrisas
Exalto con sincronizador. Dispone de
su propia unidad de climatización y
desempañado de ventanas, separada
del resto de la embarcación.

Su consumo varía desde los 0 a los
2,2 KW, respecto a los 3,5 KW de los
equipos anteriores. Esto supone que
el coste energético por cada KBTU
pasa de 145,83 Watt/KBTU a
62,85 Watt/ KBTU lo que supone un
ahorro de un 56,9% de energía.
Por otro lado, también se ha reducido
el peso y volumen de los chiller en un
53% permitiendo una mejor
ubicación de los mismos.

La zona de habilitación dispone de un
camarote, aseo completo, sala de
estar con comedor, cocina y oficina.
Está diseñada como local de
náufragos para la ubicación de
camillas cuando sea necesario.
Acastimar ha suministrado e
instalado el equipo de aire
acondicionado tipo chiller de Climma
con tecnología inverter que mejora la
capacidad, la eficiencia y el

El equipo es capaz de detectar la
demanda y adaptarse a las
necesidades frente a los antiguos
equipos que era un todo o nada.
También se ha suministrado todos
los elementos eléctricos cargadores
e inversores de la marca Victron
así como los Boilers de agua
doméstica.

169

Krilo Lux Krilo Star
444 pasajeros | 36 m eslora | 10,5 m manga

303 pasajeros | 30,45 m eslora | 9 m manga

Estos catamaranes han sido diseñados para operar como ferrys para línea regular de transporte de pasajeros. Son las
embarcaciones de su tipo más rápidas construidas en PRFV en España, alcanzando una velocidad de 36 nudos. Estables
y manejables, incluso a su máxima velocidad. Cuentan con una innovadora proa, tipo wave-piercing, dotada de túneles
laterales de desalojo de agua, que facilitan la navegación en condiciones de mar adversas asegurando el confort de los
pasajeros y reduciendo la posibilidad de mareo.
Tipo: Ferry pasaje | Casco: PRFV | Armador: Krilo HR (Croacia)

www.gondan.com
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Líderes en catamaranes de pasaje

Catamarán “Krilo Lux”
de Gondán

> El mayor catamarán construido en España utilizando plástico reforzado con fibra de vidrio opera en las costas del Mar Adriático.

Los servicios interinsulares o de medio recorrido entre
localidades marítimas están potenciando el diseño y
construcción de catamaranes de pasaje, capaces de
transportar medio millar de personas. Ligeros y
especializados en mares relativamente tranquilos, como
las rías gallegas, las líneas interinsulares o el Adriático,
adoptan hidrodinámicas que buscan el máximo confort
del pasaje. Una de las últimas producciones españolas en
esta tipología, para armadores de Croacia, ha superado
records en dimensiones.

> Un apacible cabotaje
para el Mar Adriático

E

l armador croata Kapetan Luka Krilo HR, naviera fundada en 1889,
mantiene líneas regulares de pasaje
en la costa del país balcánico, con su
sede oficial en la ciudad de Krilo

Leaders in catamaran ferries

GONDAN'S CATAMARAN, THE “KRILO LUX”
Summary: Inter-island and one-way services between coastal
destinations are rapidly driving the design and construction of
catamaran ferries, capable of carrying some 500 passengers or
more. Lightweight and designed to navigate in relatively calm
seas, the Galician estuaries, inter-island lines and the Adriatic to
name a few, these vessels have been designed using
hydrodynamics to seek maximum comfort for the duration of the
passage. One of the latest Spanish ferries of this type delivered to
shipowners in Croatia, is one of the largest samples yet built.

(Jesenice), muy próxima a la zona
turística de Split. En noviembre de
2019, los astilleros de Gondán en
Castropol, especializados en la
fabricación de buques en fibra de
vidrio reforzada, pusieron en las
aguas de la ría del Eo el catamarán
bautizado como “Krilo Lux”.

El buque, con capacidad para
transportar hasta 440 pasajeros,
cuenta con una eslora de 36 m y
manga de 10,5 m y podrá alcanzar
una velocidad de hasta 34 nudos.
Estas cifras indican que es el
catamarán de Plástico Reforzado con
Fibra de Vidrio (PRFV) más grande y

171

BUQUES Y EQUIPOS DE LA MARINA CIVIL

rápido construido en España hasta la
fecha.
Al igual que en el anterior, bautizado
como “Krilo Star”, el diseño del nuevo
catamarán cuenta con la proa wavepiercing, 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.
Operará como ferry de línea regular
de pasajeros, cubriendo la ruta
marítima costera entre Split y
Dubrovnik, las dos ciudades más
turísticas de Croacia. El
desplazamiento en ferry es una
interesante opción para enlazar
ambas ciudades croatas, ya que por
carretera (autobús o coche) es preciso
cruzar la frontera de Bosnia
Herzegovina, con la documentación
obligada para transitar por un país
que no es miembro de la UE, y
recorrer su territorio durante
8 kilómetros antes de alcanzar el
pequeño enclave croata donde se
levanta Dubrovnik.
.....................................................................

Tecnología española para
el Adriático croata
.....................................................................

Esta excepción territorial, fruto del
desmembramiento de la antigua
Yugoslavia, facilita a Bosnia
Herzegovina su única y diminuta
salida al mar por la costa de Neum,
localidad donde, como anécdota, solo
atraca una docena de botes.
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Karpetan Luka hace este recorrido
marítimo invirtiendo unas cinco horas
y efectuando paradas intermedias en
Makarska y en las islas de Mljet,
Korcula y Brac. La empresa ya disponía
de una flota de cuatro unidades de
pasaje, denominadas “Krilo Eclipse”,
“Krilo Carbo”, “Krilo Jet” y el reciente
“Krilo Star”, entregado por Gondan en
junio de 2019.

> Acomodación del pasaje en las cubiertas interiores.

> La botadura del “Krilo Lux” se efectuó mediante grúa. Se aprecia la obra viva,
con la disposición de la propulsión y el gobierno del catamarán.

Características principales del “Krilo Lux”
•
•
•
•

Eslora total ................................................................................................... 36,00 m
Manga ............................................................................................................ 10,50 m
Puntal ............................................................................................................... 4,07 m
Calado .............................................................................................................. 1,80 m

•
•
•
•
•
•
•

Capacidades
Combustible ......................................................................................... 15.000 litros
Agua dulce ............................................................................................. 2.000 litros
Acomodación .................................................................................... 444 pasajeros
Velocidad máxima ................................................................................... 36 nudos
Velocidad de crucero ............................................................................... 32 nudos
Autonomía a máxima velocidad ........................................................ 450 millas
Autonomía a velocidad de crucero .................................................... 550 millas

El catamarán se ajusta a la Normativa HSC 2000 Code (International Code
of Safety for High-Speed Craft, 2000). Como Sociedad de Clasificación, el
buque utiliza el CRS (Croatian Register of Shipping). El CRS deriva de las
antiguas normas de navegación en la zona oriental del Mar Adriático. En el
año 1858 fue creado el Austrian Veritas, que fue reemplazado en 1918 por el
Adriatic Veritas, en activo hasta el año 1921.
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> Prestaciones y
maquinaria
El “Krillo Lux” lleva instalados dos
motores principales de MTU, modelo
de 16 cilindros en V 4000 M63L, de
3.000 HP a 1.800 r.p.m, con helices de
paso fijo. Teignbridge ha
suministrado la línea completa de
ejes y los timones, incluyendo hélices
de alto rendimiento C-Foil de
1.480 mm de diámetro total y cinco
palas. La línea completa de ejes tiene
140 mm de diámetro y se han
fabricado en acero inoxidable Dúplex
- Temet-25.
.....................................................................

Confort para 444 pasajeros
.....................................................................

Soling ha realizado la instalación
eléctrica completa llave en mano,
ejecutando la ingeniería del proyecto
en colaboración con el astillero y la
oficina de Ingeniería Naval y
Consultores Navales Insenaval de
Vigo, incluyendo:
- Instalación de canalizaciones y
cableado.
- Instalación de cableado.
- Instalación de conexionado,
pruebas y puesta en marcha así
como la entrega al armador y a la
sociedad de clasificación.

> Simulación de la impulsión de aire en la cubierta superior (esquema Acastimar).

distribución 230V CA, 24 V cc.,
aparatos de alumbrado, incluyendo
proyectores, proyector búsqueda y
luces de navegación, placas de
control en puente (bombas de
sentinas, señalización de puertas,
luces de navegación, control de
generadores, Fire Dampers,
ventilación, etc.).
El sistema de climatización integral
del catamarán, realizado por
Acastimar, se compone de una planta
principal formada por tres etapas con
una potencia total de 360 KBTU (Kilo
British Thermal Unit). Se ha empleado
cuatro Megafancoils verticales y uno
horizontal para cubrir las necesidades
del pasaje con aportación de aire del
exterior.

Mediante 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 cuenta la
temperatura deseada. Se ha
conseguido optimizar al máximo la
eficiencia del conjunto, de forma que
se aprovecha al máximo el
rendimiento total de las máquinas.
.....................................................................

Realizados estudios de
impulsión de aire
.....................................................................

Para la distribución del aire en las
salas de pasaje se utilizan rejillas
especiales de largo alcance que
permiten cubrir todas las salas sin

El instalador Soling ha suministrado
canalizaciones, MCT y tacos de
sellado Roxtec, cableado, cargadores,
baterías, cuadros principales y de

> Simulación de la impulsión de aire en
la cubierta inferior (esquema
Acastimar).

> Puente de navegación y consolas con equipos suministrados por Redcai.
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necesidad de canalizar e hipotecar
espacio en el falso techo, ganando
altura libre en la sala. Como equipos a
la medida, se han diseñado de forma
que, a plena potencia tengamos, el
nivel sonoro esté 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 dotarse 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, para un control
independiente y mayor confort.
Como elementos de seguridad y
salvamento, Vicking – Life ha

instalado a bordo dos Minislide
combinados con cuatro balsas, para
capacidad para alojar 150 personas en
cada una. El suministro incluye
extintores y mangueras.

> Navegación y
comunicaciones
Para su instalación en el puente de
de gobierno, la madrileña Redcai
Electrónica Marina ha suministrado
los siguientes equipos:

Equipos de navegación:

Equipos de comunicaciones:

AIS .................................................................... FURUNO FA-170

VHF GMDSS ..................................... 2 x FURUNO FM-8900S

Autopiloto ......................................................... SIMRAD AP-70
BNWAS .......................................................... FURUNO BR-500

NAVTEX ........................................................ FURUNO NX-700B
Cargador Batetrioa ................... MASTERVOLT MASS24/15
GMDSS batería ............................. MASTERVOLT AGM12/90

DGPS ............................................................... FURUNO GP-170

GMDSS rectificador ................................ 2 x SAILOR N163S

(2) NMEA distributor ................................... Veinland 2 to12

VHF GMDSS portátil ............................... 3 x JOTRON TR-30

ECDIS ....................................................... FURUNO FMD-3100

AIS-SART .................................... 2 x JOTRON TRON AIS-SART

Ecosonda ....................................................... FURUNO FE-800

EPIRB automática ..................................... JOTRON TRON-60

Girocompás ..................................................... SIMRAD GC-85

LRIT/SSAS ................................................ FURUNO FELCOM-19

Repetidor ......................................................... SIMRAD HR-80
Radar X-Band ............................................ FURUNO FAR-2117
Radar X-Band ........................................... FURUNO FAR-2127
Corredera ........................................................ FURUNO DS-80
Sound receptor ..................................... JOTRON SR-8300KII
VDR .............................................................. FURUNO VR-7000

Comunicación interior:
Public address ........ 2 x PHONTECH Compact MPA-1600
Altavoz ......................................... 24 x PHONTECH BP-560TF
Megafonía .. PHONTECH HP-10TF, HP-15TF, HP-30TF y 10PTF
Talk back ................................................. PHONTECH CIS-3100
VHF air-band ....................................................... ICOM IC-A120
CCTV SYSTEM ................................................ CAMTRONICS

175

Motor de trabajo
MAN D2862 LE

SIEMPRE PREPARADOS
PARA CUALQUIER
APLICACIÓN.
Fiables. Potentes. Ligeros.
Cuando se trata de la seguridad y supervivencia en la mar, lo que se espera de un motor
es su fiabilidad y rendimiento contrastado. Su excelente relación peso-potencia le
impresionará en todos los aspectos para cualquier tipo de aplicación, tales como
patrulleras, barcos de salvamento, pasaje, etc. Los motores marinos MAN son líderes en
este tipo de embarcaciones. Su diseño está optimizado para cualquier tipo de aplicación
y operación. Confíe en nuestros motores para que sus clientes puedan confiar en Usted.
Descubre más en nuestra página web o en www.man-engines.com

PASCH Y CIA., S.A.U., Campo Volantín 24-3º, 48007 - Bilbao (Spain)
Teléf.: (+34) 94 4132660, infobilbao@pasch.es, www.pasch.es

Faros Mar
Cantábrico es el
segundo libro
sobre faros del
fotógrafo
especializado en
náutica, Félix
González Muñiz, que nos acerca a los
centinelas del Mar Cantábrico y nos
muestra a la vez la gran belleza del
litoral donde se encuentran.

F

aros Mar Cantábrico es una
selección fotográfica de los
42 faros en
funcionamiento
que iluminan el
litoral de la Costa
Cantábrica, que
baña las
comunidades de
Nueva Aquitania, Euskadi, Santander,
Asturias y Galicia, en unos 800
kilómetros de costa acantilada.
Un recorrido por cada uno de ellos, con
sus características arquitectónicas
singulares, con su entorno paisajístico
propio, ordenados de Este a Oeste.
El libro además
incluye dos faros
que están fuera
de servicio y dos
balizas marítimas
singulares. La
serie empieza en
el faro de Biarritz primer faro del mar
Cantábrico por el Este y termina con el
de Estaca de Bares, límite con el
Océano Atlántico por el Oeste.
Un recital de
imágenes
evocadoras en las
que el faro es el
principal
protagonista,
pero en el que
también los actores secundarios: el
mar, el cielo, la costa juegan un papel
esencial y elevan la funcional
estructura del faro a otra categoría,
debido a su carácter simbólico que les
confiere un aura especial.

Félix González
Muñiz lleva 30
años trabajando
como profesional
de la fotografía,
especialmente
como fotógrafo
náutico,
vinculado y comprometido con el mar
y su entorno. Cuenta con un amplísimo
curriculum relacionado con temas
marineros.
Como colaborador de revistas
especializadas en el mundo de la
náutica ha fotografiado la mayor parte
del litoral Cantábrico y Atlántico, así
como, sus puertos, sus playas etc… Ha
cubierto las principales regatas de vela
del panorama náutico nacional: Copa
del Rey en Palma de Mallorca, Príncipe
de Asturias en Bailona (Galicia), o la
regata El Gaitero, con salida en Getxo,
recalada en Santander y final en Gijón.
Inició su andadura internacional, en
Southampton en 1989, durante la
salida de la prestigiosa “Whitbread
Round the World Race”. Ha estado
presente en una de las pruebas más
destacadas de la vela oceánica
internacional como es la “Vendée
Globe”, la vuelta al mundo en solitario
sin escalas, con salida en la ciudad
francesa de, Les Sables d’Olonne.
Clubes náuticos, federaciones de vela,
proyectos náuticos de carácter
nacional e internacional han contado
con su trabajo, siendo fotógrafo oficial

NO PUEDO PENSAR EN OTRO EDIFICIO CONSTRUIDO
POR EL HOMBRE TAN ALTRUISTA COMO UN FARO
FUERON EREGIDOS ÚNICAMENTE PARA SERVIR
GEORGE BERNARD SHAW

de regatas y eventos náuticos en
innumerables ocasiones. Su obra ha
sido galardonada con numerosos
premios y distinciones en concursos
nacionales de fotografía, formando
parte de colecciones, tanto públicas
como privadas. Ha realizado varias
exposiciones fotográficas con el mar
como principal protagonista.
“Faros Mar Cantábrico” es su segundo
libro sobre faros, un recorrido
fotográfico, que nos acerca a los
centinelas del Mar Cantábrico
mostrándonos a su vez, la gran belleza
del litoral, donde se encuentran
emplazadas estas emblemáticas
construcciones.
José Manuel
Díaz, autor del
prólogo y de los
textos del libro,
es Capitán de la
Marina Mercante
y licenciado en
Filología
Románica e Inglesa, ha sido
vicepresidente del grupo de trabajo del
comité VTS de IALA, Asociación
Internacional de Señalización Marítima,
encargada de velar por el
mantenimiento y conservación de los
faros. Faros Mar Cantábrico es la tercera
colaboración editorial entre José
Manuel Díaz y Félix González Muñiz.
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