
La nueva terminal de GNL 
en un concurrido puerto de 
Centroamérica aumenta su 
seguridad con las ayudas a la 
navegación de Sealite 
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"Creemos que la tecnología 
mejora la navegación."

Acajutla, El Salvador



Trasfondo
El puerto de Acajutla, a sólo 53 millas (86 km) de San Salvador, almacena y 
transporta mercancías a granel como granos, azúcar, melaza, fertilizantes, 
productos siderúrgicos y combustibles. También alberga la infraestructura 
energética más grande para introducir una fuente de energía más limpia y eficiente 
al El Salvador. 

Energía Del Pacifico (EDP) es una planta de energía de 378-MW ubicada en la 
costa del puerto de Acajutla. Junto con la nueva planta de energía, se desarrolló 
una unidad de regasificación de almacenamiento flotante (FSRU, por sus siglas 
en inglés) como parte del proyecto LNG-to-Power y es la primera unidad de 
regasificación en alta mar frente a la costa del Pacífico en Centroamérica. Esta se 
utilizará para regasificar y transferir gas natural licuado (GNL) a la central eléctrica a 
gas natural. 

Desafío
La FSRU es una terminal amarrada permanentemente a 3/4 de milla (1.2 km) de 
la costa en el puerto de Acajutla. Recibirá entregas de barco a barco provenientes 
de buques trasportadores de GNL en un estado semifrío mediante mangueras 
criogénicas. El GNL es regasificado o recalentado a su estado gaseoso original a 
bordo de la FSRU antes de ser transportado directamente a la planta de energía 
por una tubería submarina ubicada en el puerto de Acajutla.

EDP identificó la necesidad de marcar la ubicación de la tubería en el puerto 
ocupado. Las ayudas a la navegación (AtoNs, por sus siglas en inglés) ayudarían al 
tráfico marítimo a entrar en las áreas demarcadas. 
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“Sealite tiene el 
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Con la normativa 
de señalización 
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Aplicación: 

terminal portuaria de GNL 

Fecha: 

2021 

Productos:

• Boyas oceánicas  
SL-B2600 Atlantic

• Linternas marinas solares 
SL-C510 5-9NM

• Cadena de amarre
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Solución
Energia Del Pacifico se acercó a Sealite para obtener 
recomendaciones sobre las Ayudas a la Navegación 
(AtoN) para la nueva terminal de GNL, así como el canal 
de acceso del puerto de Acajutla. Según sus requisitos 
y las condiciones locales del mar, Sealite trabajó con 
EDP para identificar la mejor solución y cumplir con el 
estándar 0-139 de la Asociación Internacional de Ayudas 
Marinas a las Autoridades de Navegación y Faro (IALA).

Para demarcar la zona de seguridad del oleoducto, se 
desplegaron las boyas SL-B2600 Atlantic Special Mark 
de Sealite. La boya SL-B2600 Atlantic Ocean es liviana y 
muy visible debido a que las boyas Sealite se moldean 
por rotación a partir de polietileno virgen estabilizado 
contra los rayos UV. El color amarillo permanece vibrante 
durante toda la vida útil de la boya. Tiene argollas 
gemelas de izaje y amarre interconectadas por una 
barra de acero inoxidable a través del casco. Esto le 
proporciona una resistencia superior sin dejar de ser 
ligera y fácil de desplegar.

Las SL-B2600 Atlantic también se instalaron en el canal 
de acceso al puerto de Acajutla en su versión Lateral de 
Babor (verdes). Las boyas oceánicas se equiparon con 
linternas marinas LED solares SL-C510 de Sealite para 
completar la solución AtoN. Su intensidad máxima de 
más de 1100 candelas y un rango de 5 a 9 NM garantiza 
la visibilidad de las boyas cuando se pasa por la AtoN de 

noche y con mal tiempo. Su óptica LED ofrece una alta 
eficiencia operativa y con la conectividad Bluetooth como 
opción estándar, el personal de mantenimiento puede 
monitorear el rendimiento de las luces a una distancia de 
hasta 50 m en sus dispositivos móviles.  

Para complementar las boyas, Sealite suministró cadenas 
de amarre para las seis boyas.

Resultado
La elección de boyas de polietileno (PE) en lugar de las 
ya existentes boyas metálicas redujo el mantenimiento 
y aumentó la seguridad del operador al obtener 
mediciones a través de Bluetooth. El monitoreo del 
rendimiento de la boya y la iluminación a través de la 
aplicación SealitePro abre la puerta para un posible 
monitoreo remoto activo de las ayudas a la navegación.

Desde la instalación de las boyas de polietileno y las 
linternas marinas de última generación de Sealite, EDP 
ha aumentado la seguridad de las operaciones marítimas 
que rodean a la FSRU al tiempo que cumple con las 
regulaciones locales e internacionales para las AtoN 
con respecto a la Autoridad Portuaria de El Salvador, 
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y la IALA.



¡Contáctenos!

Las soluciones de Sealite son fáciles de 
instalar y escalables. Tenemos una solución 
para cada presupuesto.

Sede de Sealite
11 Industrial Drive, Somerville
Victoria, Australia 3912
T: +61 (0)3 5977 6128
F: +61 (0)3 5977 6124

Sealite Reino Unido
11 Pinbush Road, Lowestoft, 
Suffolk, NR33 7NL, Reino Unido
T: +44 (0)1502 588026

Sealite, EE. UU.
61 Business Park Drive, Tilton
New Hampshire, EE. UU. 03276
T: +1 (603) 737 1311
F: +1 (603) 737 1320

 info@sealite.com

 www.sealite.com

 www.star2m.com

Sealite Asia
8 Wilkie Road, #03-01
Wilkie Edge, Singapur 228095
T: +65 9119 8770

“Creemos que la tecnología 
mejora la navegación.”


