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Buque de apoyo
a plataformas
petrolíferas
Esvagt Aurora

l pasado 26 de julio de 2012, Astilleros Zamakona S.A. entregó
el buque Esvagt Aurora al armador Esvagt AS, empresa perteneciente a la multinacional danesa A.P. Møller-Maersk. Se trata de
la tercera unidad, la primera de estas características, construida para
esta naviera por el astillero santurziarra.

E

La misión principal de este buque es la de proporcionar atención inmediata a situaciones de emergencia en plataformas petrolíferas y
está especialmente adaptado a las duras condiciones climatológicas
del mar de Barents donde comenzó a operar para la compañía petrolífera ENI Norge AS en un contrato de duración de diez años.

nes de gases y líquidos. También ha obtenido la cota de clasificación
del Det Norske Veritas en materia de efectos de ruidos y vibraciones
para un buen confort y descanso de la tripulación a bordo.
Astilleros Zamakona tiene en construcción un buque de transporte y
tratamiento de pescado vivo para la empresa Solvtrans AS, un atunero congelador para el armador Echebastar Fleet y recientemente ha
confirmado la contratación de otros dos buques offshore para la naviera Atlantic Offshore AS lo que le asegurará carga de trabajo en las
gradas de esta factoría hasta bien entrado 2014.

Clasificación
El buque incorpora los últimos adelantos tecnológicos en medios de
embarque y puesta a flote de embarcaciones de recate, sistema de
prevención de acumulación de hielo en cubierta, así como de equipos de lucha contra la contaminación marina cumpliendo con los
más altos estándares exigidos por las autoridades noruegas para
este tipo de nuevas construcciones que trabajan en zonas árticas.
El buque tiene una eslora de 87 m, una manga de 17 m y 9.240 kW
de propulsión diesel eléctrica y es fácilmente reconocible por su diseño de proa invertida. Puede realizar trabajos de remolque en alta mar
y está dotado de un sistema de posicionamiento dinámico dúplex
que hace que el buque se mantenga en una posición en situaciones
climáticas adversas tales como vientos huracanados y mar gruesa, lo
que le permite trabajar en esas situaciones con vehículos de observación submarina a grandes profundidades.
El buque y sus instalaciones cumplen la cota medioambiental “Clean
Design”, ya que es respetuoso con el medio ambiente en sus emisio-

DNV ha clasificado este buque, que cuenta con la siguiente notación
de clase: ✠ 1A1, Standby Rescue (S), Tug, ICE-1C, OILREC, SF, E0, Fi Fi
I+II, DYNPOS-AUTR, NAUT- OSV(A), CLEAN DESIGN, Winterised
Basic, DEICE, COMF-V(3), BIS, HL(+).

Características principales:
Eslora total

87 m

Eslora entre perpendiculares

81 m

Manga de trazado

17 m

Puntal a la cubierta principal

7,50 m

Calado máximo

6m

Peso muerto a 6 m

2.300 t

Habilitación

40 personas

Velocidad

16,5 nudos

Tiro a punto fijo

100 t
Capacidades:

Combustible
Agua dulce

1.200 m3
300 m3

Agua de lastre

1.400 m3

Derrames

1.550 m3

Lodo líquido

650 m3

Dispersante

50 m3

Urea

50 m3

Aceite lubricante

30 m3

Propulsión
El buque ha sido equipado con cuatro motores, de Man Diesel, de
1.260 ekW a 900 rpm y dos motores de Caterpillar 3516 HD de 2.100
ekW a 1.800 rpm. El motor del generador de emergencia desarrolla una
potencia de 350 ekW a 1.800 rpm y ha sido suministrado por Volvo.
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Otros sistemas
Equipo de cubierta:
Chigre de remolque

100 t

Resistencia al freno

250 t en primera capa

Grúa de cubierta

5 t a 13 m

Dos molinetes de remolque

15 t a 30 m/min

Dos cabestrantes

10 t a 20 m/min

Un noray y un shark jaw

250 t

Kockum Sonics, representado por Divon S.L., ha suministrado para
este buque un Calculador de la Carga X5 (Loadmaster X5), conectado
“on line” con el sistema de teleniveles, de manera que puede proporcionar en tiempo real, la situación del casco en cuanto a los esfuerzos
soportados y a su estabilidad, como consecuencia de las cargas y las
fuerzas externas originadas por las olas, las corrientes, las tensiones
debidas a solicitudes externas, como anclas, remolques, etc.

Schottel ha suministrado dos hélices timón de paso controlable azimutales tipo SRP 3030 CP (de 3.400 kW cada uno) con tobera, controlado por el sistema SST 612 Dual de Schottel.
Asimismo, el buque ha sido equipado con una hélice retráctil a proa
de accionamiento eléctrico de 850 kW y de dos hélices transversales
de 883 kW cada una.

Equipo de rescate
Elapsa, a través de su representada VestDavit, ha suministrado el bote
de rescate del Esvagt Aurora. El pescante se ha diseñado de acuerdo
con la normativa Norsok R002 que entrará en vigor a partir del 2015.
El pescante es del tipo PLR-5000, de capacidad SWL 5.000 kg, con
Sistemas Self Tensioning, Shock Absorber y operación Solas de emergencia. La unidad hidráulica, los paneles electrohidráulicos Ex, y el
equipo de radio control están integrados en una plataforma sobre
cubierta junto al pescante. Está equipado con raíles hidráulicos para
el soporte y guiado del bote durante las maniobras de lanzamiento y
recuperación.
Alfa Laval ha suministrado dos depuradoras de tratamiento de combustible Flex Module P615, con bomba ACP038N de 3.300 l/h de
caudal y un calentador eléctrico EHS62 de 22kW y dos depuradoras
de tratamiento de aceite Flex Module P615, con bomba ACP032L, de
1.450 l/h de caudal y calentador eléctrico EHS62 de 36 kW.
La empresa alemana Schoenrock Hydraulik ha suministrado para este
buque los siguientes equipos: dos puertas de corredera de accionamiento electrohidráulico estancas al agua, situadas en diferentes zonas del buque. Su accionamiento a pie de puerta, puede ser manual
desde ambos lados del mamparo accionando la palanca de una electroválvula de mando que da paso de aceite al cilindro. Si no hubiese
abastecimiento de corriente existe una bomba en cada puerta que se
puede accionar desde ambos lados del mamparo. Cada puerta lleva
igualmente un timbre de alarma y dos luces intermitentes para avisar con la antelación de vida sobre el cierre o apertura de las mismas.
En el puente de mando se ha instalado un mímico de control para el control remoto de las puertas con su selector de modo de funcionamiento y
diodos luminosos de diferentes colores sobre el estado de las puertas, así
como un pulsador para el test de las luces y alarma acústica.
Saja-Indyna ha realizado los siguientes trabajos en el buque Esvagt
Aurora: suministro y montaje de la instalación HVAC en habilitación, en colaboración directa con Novenco; suministro y montaje
de la instalación de la tubería de alimentación de agua sanitaria,
tubería de descargas sanitarias, tubería de baldeo y C.I., tubería de
imbornales interiores y exteriores, así como distintos servicios de
tubería, tales como aireaciones, sondas y demás servicios que discurren por el interior de la habilitación. Se incluye además toda la
ingeniería de desarrollo de la instalación de tubería sanitaria, descargas sanitarias, BCI e imbornales y la ingeniería de coordinación
de todos estos los servicios en el interior de acomodación, incluyendo la instalación HVAC y la calderería eléctrica; suministro y
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montaje de la instalación de agua sanitaria en cámara de máquinas y
locales de cubierta; suministro y montaje de la ventilación de los espacios técnicos; suministro y montaje de las pasarelas del sistema DEICE
de todo el buque y finalmente, el suministro y montaje de escaleras
inclinadas interiores y exteriores.
Marsys S.A. ha suministrado la escala real, los enfriadores, el incinerador,
los eyectores, el soportado de exhaustación y las juntas de expansión.

Sistemas eléctricos
Pro Electrónica Sur S.A. ha realizado la ingeniería eléctrica de esta construcción colaborando con el astillero en la elaboración de cuantos planos y cálculos eléctricos han sido requeridos por la sociedad de clasificación y armador estando además dentro del alcance de su suministro
todos los cuadros de distribución de 690 V / 440 V / 230 V, los centros
de control de motores, sistemas ininterrumpidos de energía eléctrica y
24 Vdc, CCTV, sistema de detección de incendios, comunicaciones interiores y PA, luces de navegación y señales, tifón, sistemas de calefacción
y alumbrado etc.
Mención especial merece el diseño, suministro y montaje anti-hielo que
Pro Electrónica Sur S.A. ha desarrollado para cumplir con la cota De-Ice
de DNV. El sistema en cuestión, tiene en cuenta la inercia térmica de la
estructura del barco que junto con la medición de la temperatura exterior llevada a cabo mediante sondas Pt100 predice el tiempo de retardo
para la puesta en marcha del sistema y el momento de desactivarlo ahorrando de esta manera una considerable cantidad de energía.
También se han encargado de la instalación completa llave en mano,
puesta en marcha y entrega de la misma incluyendo asistencia técnica
durante el commissioning de los equipos y sistemas, y pruebas de mar.

CONSTRUCCIÓN NAVAL

SB vessel Esvagt Aurora
stilleros Zamakona S.A. has delivered the vessel Esvagt
Aurora to Esvagt AS, Company belonging to the Danish
multinational A.P. Møller-Mærsk. This is the third vessel the
Bilbao based shipyard has built for this Client.

A

Main Characteristics
Length o.a.

87.00 m

Length b.p.

81.00 m

The main mission of the vessel is to remain on stand by, and give
immediate assistance to offshore platforms in emergency
situations. The vessel is specially adapted to the harsh climate
conditions in the Barent's sea, where she will start operating for Eni
Norge AS on a 10 year charter contract.

Beam, moulded

17.00 m

Depth to main deck

7.50 m

Draft, max.

6.00 m

Deadweight at 6,00 m

2,300 t

Accommodation

40 persons

The vessel integrates the last technological developments for
launching and recovery of rescue boats, de-icing equipment to
avoid ice accretion on the decks, as well as pollution control gear,
fulfilling the highest standards required by the Norwegian
Authorities for this kind of vessels.

Speed

16.5 knots

Bollard pull

100 t
Tank Capacities

Fuel oil

1,200 m3

Fresh water

The vessel is 87 m long, 17 m wide and has 9.240 kW of dieselelectric power. It is easily recognizable to its X-bow. The vessel can
perform high sea towage tasks, and she is fitted with a duplex
dynamic positioning system, which allows her to keep the position
even in very adverse climate conditions with hurricane-force winds
and rough sea. This feature gives her the capacity to still operate in
difficult conditions ROVs in deep seas.

300 m3

Ballast

1.400 m3

Oil Recovery

1.550 m3

Liquid mud

650 m3

Dispersant

50 m3

Urea

50 m3

Lub. oil

30 m3

The vessel and it's equipments are in full compliance with the
environmental class notation Clean Design, since the vessel is
respectful with the environment, in particular regarding the gas
emissions and liquids. It has also achieved a high DnV Comf-V
notation due to low noise and vibration levels, and “allowing the
crew good comfort and resting on board”.
Zamakona is presently building a live fish carrier for Solvtrans and a
tuna purse seiner for Echebastar. Maintaining the line of success
Zamakona has recently contracted Two further OSV for Atlantic
Offshore AS. This will keep the slipways busy until mid 2014.

Classification
The vessel has been built under the survey of Det Norske Veritas
and is classed as: ✠ 1A1, Standby Rescue (S), Tug, ICE-1C, OILREC,
SF, E0, Fi Fi I+II, DYNPOS-AUTR, NAUT- OSV(A), CLEAN DESIGN,
Winterised Basic, DEICE, COMF-V(3), BIS, HL(+).
Deck Machinery
Towing winch

100 t

Brake holding

250 t 1st layer

1 Deck Crane

5 t at 13 m

2 Tugger winch

15 t at 30 m/min

2 Capstans

10 t at 20 m/min

1 Towing pins and Shark Jaw

250 t

1 Stern roller

250 t

Stern dock for launching and recovery of DC/FRC

Propulsion
This vessel has a diesel-electric propulsion that involves four
motors of 1,260 ekW at 900 rpm and two Caterpillar 3516 HD of
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2.100 ekW at 1,800 rpm. It has two azimuth CPP and a forward
retractile thruster and two forward tunnel thrusters of 883 kW.
The emergency generator set, supplied by Volvo, has a potential of
350 ekW at 1,800 rpm
The ship has been equipped with two Schottel rudderpropellers
type SRP 3030 CP (3,400 kW each) with a highly efficient nozzle,
steered by the Schottel system SST 612 Dual.
Due to the most heavy operating conditions of the Esvagt Aurora,
the SRP units are equipped with heaters for lub oil. Above all, the
Schottel S-COM condition monitoring system allows the
monitoring of the actual condition by the crew as well as by
Schottel engineers in the headquarters in Germany. This reduces
maintenance and service intervals and enables the vessel to
operate for a long time without unnecessary docking time.

Also, the vessel has been equipped with a manoeuvring retractable
azimuth thruster arrangement 3A of 850 kW and two manoeuvring
thruster electric power of 883 kW each.

Rescue system
Elapsa, through his represented VestDavit, has provided the Aurora
Esvagt rescue boat. Denmark's Esvagt was the first offshore service
company to specify Norsok R002 standard for its new generation
of field support vessels. The Esvagt Aurora has been fitted with a
NORSOK R002 built PLR-5000 Man Overboard Boat davit.
Vestdavit's NORSOK R002 compliant range of davits will make the
Esvagt Aurora safer and more employable.

Other systems
Kockum Sonics represented by Divon S.L., has supplied the
Loadmaster basic module that includes the main parts of a
loading calculator. Connected to the basic module are
specialized features for ship specific needs. The complete
condition is calculated after each entry, and the result is displayed
instantly. The calculation of the condition is based on direct
calculation on the hull (3-D description of the hull is included, i.e.
no hydrostatic tables). Shear forces and bending moments is
calculated at approximately 100 points and not only class
appointed frames. KG values and FS effects in tanks are calculated
as a function of level of liquid in tanks.
Alfa Laval has supplied two fuel treatment plant Flex Module P615,
with a ACP038N pump of 3,300 l/h and an electrical heater EHS62
of 22 kW. Two oil treatment plant Flex Module P615, with a ACP032L
pump of 1,450 l/h and an electrical heater AHS62 of 36 kW.
The German company Schoenrock Hydraulik has supplied two
doors electro-hydrailic sliding watertight, located in different
areas of the ship.
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