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En los mareis 
del mundo 

- 
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Operación en el Mar del Norte. El Alba 
FSL traslada el petroleo extraido del fondo 
del mar a un barco shuttle. 

El Nuevo León', uno de los cuatro 
porta-contenedores construidos para la ''--U 	naviera mejicana TMM. con servicio en 
el Océano Atlántico. 
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diesel de dos tiempos construidos en  
consorcio con la empresa japonesa Mitsui.  
suministre 200 MW en Mindanao. Filipinas.  

El "Hilda 

: -- 	
Knutsen, un 

- 	

transportador 

- 	- 	- -- 	de productos 
• - 	- 	• 	

quirnicos 

.-.. 

- . 

ir 	

" 	 ' 	 ! 

- -• 	II,. 	' 
- 

---- pa a ia naviera Color [inc 	Er barco fue modernizado y 
,_.t'I  alargado en 35 metros. Camarotes y servicios del más 

, 	 _._r_-_.  alto nivel de lujo y seguridad. 

Uno de los interiores ccl ferry pura 1.300  
pasajeros construido para la naviera 
Limadet, en servicio en el Estrecho de 
Gibraltar. Ferry de 200 ni de eslora para trenes y vehiculos con capacidad para 600 

pasajeros en camarotes. En construcción para la naviera Sweferry. que 
cubre el intenso tráfico de ferrocarril.ferry entre Suecia y Alemania. 

ASTILLEROS 
ESPANOLES 

AESA en Cádiz, Puerto Real, Sestao y Sevilla; Astano en Ferrol; Astander en Santander; 
Juliana en Gijón; Barreras en Vigo; MDE en Manises. 
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EDITORIAL 

UN NUEVO HITO EN LA CONSTRUCCIÓN NAVAL MUNDIAL 

n 1972 la factoría de Astano, en Ferrol, alcanzaba fama mundial al conseguir lanzar por primera vez un 
superpetrolero. el "Arteaga" de 325.000 Tpm. desde una grada inclinada (que era el medio utilizado nor-
malmente, hasta entonces: para todas las botaduras de buques de menor tamaño). 

Años antes, al comenzar el desarrollo acelerado del tamaño de los buques tanque para el transporte de cru-
do, con el fin de abaratar sensiblemente el coste del producto final en las refinerías, a los japoneses, pri-
mero, y luego el resto de los países europeos constructores decidieron realizar grandes inversiones en sus 
astilleros, en la construcción o adecuación de los inmensos diques de construcción, con sus potentes grú-
as pórticos y equipamiento especializado que se requería para ellos. Con esto se lograba construir de for-
ma más cómoda (y por lo tanto más productiva) estos grandes buques evitando también los riesgos que 
suponía la botadura de estos gigantes al mar. 

La idea surgió en Japón al acondicionar los diques que tenían para la reparación de los grandes acoraza-
dos después de la Segunda Guerra Mundial al verse obligados, por el tratado de Paz, a abandonar las ac-
tividades de la Marina de Guerra. 

Tras el éxito de los japoneses en la construcción de este tipo de buques comenzaron las inversiones en 
los astilleros europeos para poder acceder a ese mercado, y así surgen las de Bremen-Vulkan en Alemania, 
Harland and Wolff en el Reino Unido, y Chantiers de L'Atlantique (La Ciotat) en Francia, etc... 

En cierto momento, y con ocasión de una reunión de la AWES (Asociación de Constructores Navales de 
Europa Occidental) en París, Mr. Pinczon, a la sazón Presidente de dicha organización, y Presidente, a su 
vez, de Chantiers de l'Atlantique, al enterarse que Astano estaba construyendo un superpetrolero en tina 
grada inclinada tradicional y refiriéndose al momento del lanzamiento comentó con los representantes 
españoles en la citada reunión.....si Astano es capaz de realizar esa botadura sin que el buque se parta en 
dos trozos merecerían que se erigiese un monumento a la Construcción Naval Española aquí mismo, en 
la "Place de la Concorde". 

Y cuando Astano fletó un avión desde Madrid para trasladar a Galicia a los invitados a la botadura del Artega" 
los japoneses que figuraban en la expedición, no tenían ningún recato en reconocer que acudían a Astano 
presintiendo la posibilidad de que el buque podría partirse en dos en la botadura. 

Bien, pues aquel hito que Astano logró establecer en el año 72 con la botadura del "Artega" ha sido susti-
tuido el pasado 2 de Julio por igual ceremonia lanzando al agua el FPSO - "Captain'. 

Este es un caso digno de estudio y meditación profunda sobre todo en estos momentos que se vuelve a ha-
blar de una nueva reestructuración. reconversión .... o como se le quiera llamar en los astilleros del sector 
público. 
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En una de las múltiples reconversiones, allá por los años 76 y  77, en los comienzos de nuestra democra-
cia, y por tanto inicios también del estado de las autonomías, ante la necesidad de que quedase solamen-
te un astillero dedicado a la construcción de superpetroleros comenzó la batalla por la supervivencia 
entre Astano y Puerto Real. La Xunta, naturalmente apoyaba a Astano, frente a la posible versatilidad del 
gran dique de Puerto Real, en el que se habian realizado grandes inversiones. Como era de esperar, triun-
fó la dedicación de este último a la construcción de grandes buques, y a Astano se le adjudicó una activi-
dad que, en aquel momento parecía una condena a muerte: la construcción de plataformas y artefactos 
flotantes para la explotación de recursos submarinos. 

Astano ha pasado unas épocas muy malas. Introducirse en un mercado tan competitivo como el señalado, 
sin ninguna experiencia previa, parecía, y alguna vez quizás lo estuvo, condenado a un cierre inminente. 

Pero Astano, ha resurgido, como un nuevo Ave Fénix, prácticamente de sus cenizas. Gracias a la eficaz ges-
tión de un equipo de hombres, (el equipo humano es siempre el mayor capital de una empresa) que con su 
tesón, dedicación y eficacia, tras profundizar como nadie en la aventura de la especialización" (ver 'Ingeniería 
Naval" n 9  716 de Mayo del 95) han logrado una primicia en la Construcción Naval Mundial, lanzar al agua 
el FPSO - "Captain" con toda la planta de proceso completamente montada a bordo, lo que ha permitido 
acortar los plazos para poner en marcha la producción del crudo en el campo petrolífero. 

Al mismo tiempo, nos comentaba el Vicepresidente Ejecutivo: Julio Gavito, se están construyendo en el 
Mundo otros cuatro o cinco FPSO, pero ninguno tenía prevista su botadura con la planta de proceso ter -
minada a bordo. 

Por todo ello "Ingeniería Naval', en justo homenaje a tal acontecimiento ha decidido dedicar este número 'mo-
nográfico" a Astano, a todo su equipo, a las industrias colaboradoras y suministradores, contratistas y sub-
contratistas, etc, que gracias a sus técnicas, eficacia, cumplimiento de los compromisos en los plazos programados, 
seriedad y responsabilidad en las tareas asignadas han sido capaces de conseguir no solo la "resurrección" 
de la factoría Astano. de Astilleros Españoles SA., sino la de toda la región y ría de Ferrol, que hace unos años 
estaba sumida en la más profunda tristeza, "morriña", recordando su pasado esplendoroso. Y sobre todo a sus 
hombres, al equipo humano entusiasta, compacto, técnicamente sobresaliente, y agrupados con energía y 
decisión alrededor de dos hombres: el ya citado Julio Gavito, Vicepresidente Ejecutivo, y el Director de la fac-
toría Amable Dopico, a los cuales "Ingeniería Naval" ha tenido la oportunidad de entrevistar con motivo de la 
presentación a la prensa internacional que realizaron el pasado 28 de Junio en un acto de enorme significado 
(avión fletado desde Londres con los mejores expertos de la prensa técnica especializada del Sector) y que pre-
pararon con exquisita cortesía y precisión los representantes de Astano y Texaco. 

También se publican reportajes sobre el suministro de ingeniería realizado por: Sener, Hanafesa-Dinain, 
lndasa, Detegasa, Wártsilá. ABB Diestre, Isowat, Vetroresina, Sigma, Vicinay Cadenas, Furuno, Dragados 
Offshore y Lloyds Register. 
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J U LE OGALVETO 

"BOTAR LA UNIDAD 

CON LA PLANTA DE 

PROCESO INSTALADA 

NO SE HABÍA HECHO 

NUNCA Y ESO 

ACORTA 

DRAMÁTICAMENTE 

LOS PLAZOS PARA 

PONER EN MARCHA 

LA PRODUCCIÓN DEL 

CRUDO EN EL CAMPO 

PETROLÍFERO" 
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4  8 years of age and a mining engine-
sr, Julio Gavito is married and has two 
sons. He joined Schlumberger in 

1.971 working as a logging engineer in the 
Middle-East region, before joining Hispanoil 
(Repsol) in 1.976 where he was project ma-
nager for the Casablanca and Gaviota field 
development projects. In 1.984 he joined 
the government of Asturias as counsellor 
of industry. In 1.987 he was appointed ma-
naging director of Drillmar. Three years la-
ter, in 1.990, Gavito became a member of 
the DCN (direction of shipping in the for -
mer INI Holding - novi AlE - state industrial 
agency) as industrial director. He took up 
his current appointment, as executive vice-
president of Astano, in February 1.994. 

¿Cuál ha sido ves su labor profesional? 

Soy ingeniero de minas, en parte por esa 
razón casi toda mi vida profesional ha es-
tado dedicada a la industria del "offs-
hore", o sea la que surge alrededor de las 
actividades extractivas y productivas de 
petróleo en el mar. Empecé en Oriente 
Medio con Schlumberger (Dubai, Irak, 
Irán, Arabia Saudita) y terminé en ASTA-
NO, pasando por Repsol. 

¿Cuáles son sus objetivos como 
Vicepresidente ejecutivo de Astano? 

Son muy poco originales, tratar, con la 
ayuda de todos, de hacer a Astano viable, 
es decir, rentable. Esto es algo más fácil 
de decir que de hacer, pero creo que es-
tamos en el buen camino y cada vez son 
más los signos positivos que jalonan 
nuestro progreso. 

Como miembro que fué de la División 
de Construcción Naval (DCN) ¿Cuáles 
cree que son los proyectos que tiene és-
ta con respecto a Astano? 

Realmente sigo siendo 'miembro" de la 
División de Construcción Naval en la ac-
tualidad. El hecho de no vivir en Madrid 
- vivo en Ares - no me parece hoy en día 
determinante. 

La DCN apoyará en la medida de sus po- 
sibilidades a Astano para que pueda con- 

seguir sus objetivos de rentabilidad, aun-
que, en buena parte, dependemos de no-
sotros mismos. 

¿Qué es una FPSO? 

Literalmente es una Unidad flotante que 
produce, almacena y descarga crudo. Re-
presenta un artefacto conceptualmente 
nuevo en la industria offshore. Anterior-
mente, estas operaciones simúltaneas 
necesitaban de varias unidades especia-
lizadas, independientes. Estas unidades 
flotantes o sólo producían (semisumer-
gibles, TLP's) o sólo almacenaban (pe-
troleros, FSU's). 

¿En qué se ha basado el éxito del 
Texaco Captain, buque que ha sido bo-
tado por completo, (incluyendo la re-
finería montada a bordo)? 

Sin duda en el casi siempre poco reco-
nocido entusiasmo de muchas personas 
desconocidas. Pero me gustaría referir-
me al éxito estratégico-comercial del en-
foque contractual. 

Se trata de un consorcio multinacional 
que ofrece a Texaco un proyecto llave en 
mano desde la ingeniería conceptual has-
ta la producción del primer barril (first 
oil). Esto va a permitirle a Texaco romper 
varios records, tanto en precio como en 
plazo, en el desarrollo del campo Captain. 
El botar la unidad con la planta de pro-
ceso instalada no se había hecho nunca 

y eso acorta dramáticamente los plazos 
para poner en marcha la producción del 
crudo en el campo petrolífero. 

¿Cuál es la capacidad de almacena-
miento del Texaco? 

EL FPSO de Texaco tiene 600.000 barrí- 
les. el de Golar-Nor para BP tiene 300.000 
y el de Kerr McGee en Gryphon 550.000 

Lo que quiera el cliente. 

¿Qué nivel tiene hoy la C. Naval 
Española en lo que a industria Otishore 
se refiere? 

Si digo un nivel adecuado supongo que 
no diré lo suficiente. La verdad es que 
gracias al nicho de mercado de las FPSO's 
todos estamos aprendiendo mucho muy 
rápidamente. De nuestros clientes, pero 
sobre todo de muchas equivocaciones 
que tratamos de evitar en los siguientes 
proyectos. En realidad evolucionamos al 
adaptarnos a lo que quiere nuestro mer-
cado, y con Astano, también evolucionan 
y se adaptan muchas empresas que tra-
bajan con nosotros, de las cuales citaré 
a dos con las que mantenemos unas fruc-
tíferas relaciones de amor-odio en el pro-
yecto CAPTAIN: SENERMAR aguas arriba 
y Dragados Offshore aguas abajo. 
También colaboran con nosotros casi per-
manentemente muchas "figuras" de la in-
geniería naval nacional. Sin ellas no 
podríamos jugar en V División. 

En sus declaraciones a la prensa ex-
presó su cautela a la hora de firmar con-
tratos, hasta confirmar que realmente 
estos resulten beneficiosos. En su opi-
nión ¿qué tipo de Construcciones más 
rentables y por qué? 

Tenemos que especializamos en pro-
ductos de valor añadido y no limitarnos 
a vender la hora del soldador, o del tLlhe-
ro. Hay que vender tecnología, pero tam-
bién gestión de proyectos, know-how, 
flexibilidad, profesionalidad, entusiasmo 
y fiabilidad. Repetimos monótonamente 
a nuestros clientes que cuenten con no-
sotros en las fases iniciales de los pro-
yectos y no cuando ya es demasiado tarde 
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y las grandes decisiones de diseño ya se 
han tomado. Si se hiciera así, todos sal-
dríamos ganando. En este sentido el pro-
yecto Captain da un paso adelante pero 
nos gustaría dar algunos pasos más. 

¿Cuáles han sido las más significativas 
innovaciones que se han llevado a ca-
bo desde las primeras plataformas 
construidas en Astano? 

Hay que hacer un esfuerzo y no perder la 
perspectiva histórica, si hablamos de in-
novaciones significativas las que no men-
cionemos serán insignificantes y no 
seríamos ecuánimes. Citaré dos hitos en 
la evolución tecnológica de Astano, el pri-
mero cuando en los 705 Astano "coque-
tea" con el offshore y produce algunos 
diseños orinales: Astanoil, Alga, etc. El 
segundo, en los 90's cuando por una se-
rie de decisiones concatenadas ASTANO 
se lanza' a la construcción del primer 
FPSO, el que entonces llamábamos P.T.S. 

¿Qué lugar ocupa el medio-ambiente 
en sus construcciones? 

Los FPSO's y ESUs se utilizan en el Mar 
del Norte y cumplen toda la normativa 
medioambiental norte-europea, por po-
ner un ejemplo el gas natural que se se-
para en el proceso o se utiliza para 
combustible o se vuelve a inyectar en el 
yacimiento para lo cual se necesitan unos 

caros y sofisticados compresores. En 
otras latitudes el gas residual se quema, 
es mucho más barato. 

Por otra parte, conceptualmente, las so-
luciones de producción que flotan pue-
den reutilizarse cuando se acaba la vida 
económica del yacimiento y trasladarse 
a otro campo. Las producciones sobre 
plataformas fijas cuando se agotan las re-
servas hay que desguazarlas en un pro-
ceso que hoy no se tiene del todo 
controlado como en el caso de la SPAR 
de la compañía SHELL. 

¿Cómo surgió la alianza ASAU?. ¿Cuáles 
son los objetivos de esta alianza? 

ASAU, es un consorcio creado para di-
señar, construir e instalar en la marto-
dos los componentes para el desarrollo 
del campo Captain de Texaco y ponerlo 
en producción. Las siglas corresponden 
a ABB, Stena (Coflexip), Astano, UiE 
(Bouygues). Todas con su correspon-
diente contribución al alcance total del 
trabajo. 

En principio ABB y Stena formaron un 
consorcio cara a Texaco al que más ade-
lante se unieron Astano y UiE. Luego, to-
das juntas ganamos la adjudicación del 
proyecto de Texaco Captain. Aunque en 
principio esta alianza surgió para este pro-
yecto concreto, a todos nos gustaría re- 

petir como se dijo en la conferencia de 
prensa que dimos a los medios interna-
cionales Texaco y los componentes de la 
ASAU. Nos conocemos muy bien, lo cual 
es en sí un valor muy importante que es-
tamos ofreciendo al mercado. A Texaco 
y a otras compañías petrolíferas. 

Recientemente ASTANO ha firmado un 
contrato con SONAT (empresa ameri-
cana), para la construcción de un bar-
co de perforación, ¿cree que la 
construcción del TEXACO ha servido de 
precedente para próximos contratos con 
otras empresas americanas?. ¿Cree que 
seguirá produciéndose esta tendencia? 

Las empresas de petróleo ya no suelen te-
ner nacionalidad, sobre todo las grandes 
operadoras. Sin duda, el grado de avance 
de los proyectos de Captain y de Foinaven 
constituyen un elemento de promoción 
muy importante para ASTANO y eso faci-
litará la llegada de nuevos contratos. 

Un aspecto muy significativo de la obra 
que acabamos de contratar para SONAT 
es que se trata del Golfo de Méjico, que 
es un mercado muy atractivo para Astano, 
en el que se están utilizando y se van a 
utilizar artefactos flotantes variados, pues-
to que se trata de aguas muy profundas. 

¿A qué ha tenido que renunciar ASTA-
NO en su gran aventura de la especia-
lización? 

Me parece que en la reunión con los me-
dios internacionales comenté algo que 
con cierta insistencia tratamos de incul-
car a nuestros clientes y que parafrasea 
a los directivos del Barcelona C.E "Astano 
es más que un astillero. Quizá la con-
testación a su pregunta sea que hemos 
renunciado a ser un astillero para ser más. 

Efectivamente, el tipo de proyectos que 
hacemos, casi todos prototipos con pla-
zos imposibles, no podrían hacerse con 
una organización clásica para fabricar 
barcos. Hemos cambiado mucho y con-
tinuaremos haciéndolo. La única regla 
es hacerlo antes que nuestros compe-
tidores. 
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DIRECTOR DE ASTANO 

VVJAY1 :3  1 
DOPICO FREERE 

LA IMPLANTACIÓN DEL 

SISTEMA "PERMISO 

PARA TRABAJAR" EN 

LAS ÁREAS O 

TRABAJOS 

POTENCIALMENTE 

MÁS PELIGROSOS HA 

SIDO UN PASO 

ADELANTE 
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¿ Cuál ha sido ves su labor profesional? 

A lo largo de mi vida profesional he pasa-
do por distintos puestos en el área de pro-
ducción, fuí Director de Organización y 
Recursos Humanos ocupándome de todo 
lo relacionado con Personal, Relaciones 
Sindicales, etc. Estuve dos años como 
Director de Construcción Naval, pasando 
después a ser Director Offshore con el cam-
bio de nuestra actividad en Astano. Del 87 
al 93 fuí Director de la Factoria. Pasé a la 
División de Construcción Naval en el 93 y 
en el 95 nuevamente me incorporé a la 
Dirección de Astano. 

¿ Cuáles son sus objetivos a corto y a 
medio plazo como actual Director de 
Astano? 

A corto plazo lo más importante es com-
pletar los proyectos que tenemos en 
construcción a satisfacción del cliente y 
con los resultados económicos previs-
tos. A medio, tenemos el reto de cumplir 
los objetivos del Plan Estratégico de 
Competitividad. Es decir, adecuar nues-
tra organización y nuestros procedi-
mientos de trabajo, toda nuestra manera 
de hacer, de forma que consigamos re-
ducir costes y plazos y con ello alcanzar 
resultados positivos. 

¿ Cómo fué su nombramiento como di-
rector de Astano? 

La situación del Astillero, con dos pro-
yectos muy complejos prácticamente en 
paralelo y unas perspectivas similares pa-
ra el futuro aconsejaron reforzar la ges-
tión, complementando la figura del 
Vicepresidente Ejecutivo con un Director 
de Factoría. 

El equipo con el que trabaja está com-
puesto por diferentes Ingenieros, de 
Minas, Técnicos... ¿ Qué opina Ud. de 
las opiniones que acusan a los inge-
nieros de corporativistas? 

Creo que no vale la pena detenerse mu-
cho en este asunto. Los hechos hablan 
por sí solos. Todo el mundo sabe que el 
mayor porcentaje de ingenieros Navales 

trabaja en otros sectores distintos al na-
val y por tanto con otros profesionales. 
Dentro del propio sector hemos tenido 
en la Presidencia, Abogados del Estado, 
Marinos Mercantes, Ing. Caminos, Ing. 
Industriales, etc. Algún Ing. Naval tam-
bién ha habido, desde luego, pero todos 
se han encontrado con una colaboración 
al 1209' y durante unos años no preci-
samente gratos. En los siguientes nive-
les igualmente pueden encontrarse muy 
diversos orígenes profesionales y siem-
pre se ha conseguido trabajar en equipo 
sin problemas. 

¿En qué se ha basado el éxito de la 
"Seguridad en el Trabajo" en ASTANO re-
conocido por la empresa TEXACO? 
¿Cómo ha funcionado en los últimos años 
la Seguridad en ASTANO? ¿Cuáles van a 
ser las mejoras que van a llevarse a ca-
bo en lo que a Seguridad se refiere? 

El tema de la Seguridad es fundamental. 
Hemos mejorado pero hay todavía ca-
mino a recorrer. El grado de seguridad 
es un reflejo de la organización. calidad, 
eficacia, etc. La implantación del siste-
ma de Permiso para trabajar" en las áre-
as o trabajos potencionalmente más 
peligrosos ha sido un paso adelante. 
Debemos perfeccionarlo y continuar el 
esfuerzo para alcanzar el nivel de los me-
jores en Europa y no me refiero sólo a 
los Astilleros sino a los mejores de la 
Industria en general. 

¿Qué países son competidores en es-
te tipo de construcciones? 

Ante la situación del mercado, viendo 
que en este segmento los precios son 
mejores, países que habían abandona-
do el Offshore como Japón, han vuel-
to con toda su potencia. Inevitablemente 
Corea siempre está intentándolo. FeIs 
de Singapur es otro competidor muy 
fuerte. 

¿Qué diferencias hay entre las prime-
ras plataformas construidas en ASTANO 
y las actuales ya construidas o a punto 
de construirse? 

Nuestro primer proyecto Offshore fue una 
plataforma Semisumergible para perfo-
ración que podía operar en una lámina de 
agua de 450 mts. mientras que el DrilI-
Ship que construiremos para Sonat ope-
rará en profundidades de 3.000 mts. Es 
el arranque de una nueva "generación" 
en el segmento de "drilling". En cuanto a 
los FPSO, del primero a los actuales hay 
sobre todo una gran diferencia en la es-
trategia de construcción, que afecta di-
rectamente al plazo. Antes, la Planta de 
Producción se montaba fuera del Astillero 
en las proximidades del Campo petrolí-
fero. Esto es lo que todavía hace nuestra 
competencia. Nosotros, tanto en el 
Petrojarl-Foinaven como en el Texaco-
Captain vamos a instalar la Planta de 
Proceso en el Astillero. De hecho en el 
Texaco incluso se montó antes de la bo-
tadura. Con ello el ahorro en plazo es co-
mo mínimo de seis meses. 

¿Qué respuestas han recibido de la opi-
nión pública y los medios de comuni-
cación ante la reciente botadura del 
TEXACO? 

Extraordinariamente positivas. Hemos 
tenido como visitantes relevantes a tres 
ministros de industria de países muy re-
lacionados con el petróleo como son 
Noruega, Angola y el Reino Unido y prác-
ticamente todas las compañías de pe-
tróleo. Ha sido nuestra mejor manera de 
promocionamos ante la industria y es-
peramos recoger los frutos tal como ha 
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sucedido ya con el nuevo contrato con 
Sonat. 

¿Cuáles son los proyectos futuros y los 
retos de Astano? 

Continuar mejorando nuestra eficacia in-
terna, seguir potenciando nuestra capa-
cidad técnica y sobre todo conseguir con 
ello alcanzar resultados económicos po-
sitivos. Desde el punto de vista del mer-
cado pretendemos integrarnos a los 
proyectos en las fases más tempranas de 
decisión. Con ello aportamos desde el 
principio nuestro enfoque y superamos 
el papel de puros constructores" pa-
sando más al de vendedores de tecnolo-
gía. "Know-hovi" y manejo de estos 
proyectos tan complejos. 

La 1+0 que se lleva a cabo en España. 
¿Cree que es suficiente de cara a un 
mayor avance tecnológico? 

Los ratios conocidos indican que no es 
suficiente la dedicación a este capítulo. 
En nuestro sector deberíamos insistir 
sobre todo en la parte de Desarrollo, que 
puede estar más a nuestro alcance. 

ASTANO posee algún Departamento 
dedicado a la Investigación y el 
Desarrollo que facilite su éxito en la 
construcción del FPSO? 

No. Sería pretencioso llamarle así. Pero 
tenemos dos secciones claves en nues-
tra área técnica que pretendemos estén 
siempre a la cabeza del Desarrollo. Una 
referida a todo lo relacionado con los 
Sistemas de Fondeo por medio de 
Turrets' giratorias y otra dedicada a 

"Safety in design" que aborda los pro-
blemas de la Seguridad en la operación 
futura del Buque o Plataforma, contem-
plando desde las fases iniciales del 
Diseño. Esto nos ha permitido ofrecer un 

servicio cada vez más integral al cliente. 
Unido al hecho de montar aquí las plan-
tas de Proceso ha simplificado la gestión 
de lo que como he dicho antes es com-
plicado en sí mismo. Esto es lo que nos 
ha dado una posición ventajosa frente a 
la competencia. 

¿Qué clima laboral se cuece en ASTANO, 
a raíz del éxito obtenido con la construc-
ción del Texaco? ¿Qué opiniones circu-
lan entre el personal de ASTANO como 
consecuencia de los nuevos contratos? 

El clima laboral es muy positivo. De la ne-
cesidad de empezar en otro negocio dis-
tinto al puramente naval, hemos pretendido 
hacer virtud. Desde el 87-90 venimos re-
construyéndonos" partiendo de una plan-
tilIa descompensada y muy afectada por 
la Reconversión. Pero el esfuerzo ha va-
lido la pena. Todo nuestro personal está 
orgulloso de haber podido resolver con 
éxito el desafío que supuso primero la en-
trada en el Offshore y ahora alcanzar los 
primeros puestos en el mercado. Si no 
contáramos con la dedicación, el entu-
siasmo y el empeño de todos, hubiera si-
do imposible. a 
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DESARROLLO DEL CAMPO CAPTAIN 

Situación del Campo 
Captain. 

Localion of Captain 
Field. 

CAPTAIN FIELD DEVELOPMENT 

L a compañía Texaco North Sea UK realiza la ex-
plotación del campo Captain en UKCS parcela 
13122a. Dicha parcela está situada en la zona 

Central del Mar del Norte a 40 millas al norte de Moray 
Firth. a 130 Km aproximadamente de Aberdeen y so-
bre un fondo de 104 m. El campo Captain dispone 
de unas reservas de crudo estimadas en 300 millo-
nes de barriles. Las características del crudo y las 
condiciones del campo requieren un sistema de per-
foración muy novedoso así como una tecnología so-
fisticada de extracción para asegurar que la 
explotación del campo resulte económicamente un 
éxito. 

: 	 exaco Nortfi Sea UK is the operator 
of the Captain Field located in UKCS 
Block 13122a. This block is situated 

¡o the Central North Sea approximately 
130 km from Aberdeeri and in a water 
depth of 104m. Captain is a large Oil 
accumulation with expected reserves ¡fi 

excess of 300 million barrels of oil. The 
fluid pro perties and offshore environment 
require inflo vative horizontal dri/ling, 
completions and artificial litt technology 
for economicalfy success ful field 
develo pment. 

w 

~PTAIN  
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El crudo se extraerá del campo mediante pozos perfo-
rados desde una plataforma de perforación y condu-
cido mediante unas tuberías subterráneas hasta la 
Unidad Flotante de Producción, Amacenamiento y 
Descarga (Floating, Production, Storage and Offloading 
vessel, FPSO). El crudo se procesará y almacenará a 
bordo del FPSO, desde donde se descargará a un pe-
trolero lanzadera. La plataforma de perforación po-
see un sistema complejo de perforación, aloja bombas 
eléctricas sumergidas y dispone de habilitación para 
70 personas. El FPSO monta los equipos marinos, la 
planta eléctrica de generación de potencia para el cam-
po y las instalaciones de proceso para llevar a cabo la 
separación, el tratamiento del agua, la inyección de 
agua, la inyección química y los equipos de medición. 
La habilitación puede albergar 50 personas. 

Texaco firmó un contrato con ASAU para que Ile-
vara a cabo la ingeniería, la construcción, instalación 
y la puesta en servicio de las instalaciones offshore. 
ASAU es un consorcio formado por las siguientes 
compañías: ABB Lummus Global , Coflexip Stena 
Offshore, Astano , y UiE Scotlarid 

The oil will be extra cted from flie field, 
through wells drilled from a wellhead 
plafform and transmitted y/a subsea 
pipelines to a Floating Production, Storage 
and Offloading vessel (FPSO). The oil will be 
processed oriboard the FPSO. stored and 
ofíloaded fo a sliuttle tanker. The wellhead 
plafform has full dr/II/ng facilities, liouses 
the electric submersible downtiole pumps 
and has accommodation for 70 people. The 
FPSO contains ship systems, the power 
generation for the field with the onboard 
process facilities performing separation, 
produced water treatment. water injection, 
chemical injection and meter/ng. It has 
accommodation for 50 peo pie. 

Texaco contracted AS,L1U for the u?gineering, 
construction, instal/ation and commission/ng 
of the offshore facilitíes. ASAU ¡5 a jo/nt 
venture of the fo/lowing com pan/es: ABB 
Lumnius Global, Coflexip Siena Offshore, 
Asiano and UiE Scot/and. 

w 

TECNOLOGÍA CAPTAIN 

Pozos horizontales 

En el campo Captain se han pre-perforado siete 
pozos. 

Los pozos constan de secciones horizontales de 
4.000-6000 pies de longitud. 

El depósito de arena, que contiene el petróleo del 
Captain, es estrecho, con una altura de 20 a 40 pies. 

La perforación horizontal permite que el pozo se des-
place a lo largo de la capa de arena, contactando con 
más arena que en un pozo vertical convencional. Esto 
permite que fluya más petróleo al pozo, dando lugar 
a un incremento de la producción. 

La perforación de estos pozos es difícil y requiere un 
control continuo de la posición de la broca de per-
foración (3.000 pies bajo el fondo del mar) en la are-
na y capacidad para dirigirla, retrocediendo en la 
trayectoria cuando sea necesario. 

Además, a causa de la naturaleza blanda de la are-
na, estas secciones han de ser soportadas por 
una pantalla de 6 5/8"(un tubo con numerosos 
agujeros pequeños, como un tamiz) que permi- 

CAPTAIN TECHNOLOGY 

Horizontal wells 

Seven development wells have been pre-
drilled in the Captain field. 

Ttie wells are unique, consisting of horizontal 
sections 4600-6000-feet long. 

The reservoir sand, whích contains the 
Captain oil, is narrow, ranging between 20-40 
feet in height. 

Horizontal dril//ng enables tlie well to travel 
along the sand layer, contacting more of the 
sand than a conventional vertical well. This 
allows more oil to f/ow into the well, leading 
to increased production. 

Dr/II/ng these wells is difficult and requires 
the con tinuous monitor/ng of the dr/II bit's 
pos/tion in the sand (3000 feet below the 
seabed) and the ability to steer it back on 
course when necessary. 

In addition, because of the soft nature of the 
sand. these sections Iiave to be supported by a 
6 518-inch screen (a pipe, with numerous 
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te que fluya el petroleo pero restringe la produc- 	small ho/es, like a sieve) which aliows the oil 
	

Disposción del 

ción de arena. 	 to íIow but restricts the production of the sand. 	FPSO en el Campo. 

FPSO localion ¡a Ihe 
Bombas eléctricas sumergibles 

	
Electrica! Submersible Pumps. 	 Field. 

El petróleo del Captain es viscoso con un bajo con- 	Captain o/lis a viscous oil (similar to mo/asses 
tenido de gas natural. 	 in thickness) with a 10w natural gas coritent. 

Los pozos están equipados con Bombas Eléctricas 
Sumergibles que bombean el petróleo a la superfi-
cie. Puesto que éstas bombas están situadas pro-
fundas en los pozos y son costosas de reparar o 
reemplazar su eficiencia y operación continuada son 
críticas para las operaciones del campo Captain. 

Cada bomba ha sido diseñada para una larga vida en 
servicio (superior a dos años) y ha sido fabricada 
con materiales de alta resistencia para reducir la ero-
sión ocasionada por la arena producida. 

Cada pozo tiene su propia motobomba Centralift de 
456 HP, con capacidad para bombear a la superficie 
20.000 barriles de petroleo al día. 

Plataforma de Protección de Perforación (WPP)-
Jacket y Cubierta 

Construida en UiE, Clydoside, la jacket" Captain es 
una estructura de 4.500 t y más de 450 pies de lon-
gitud, que mide 110 pies cuadrados en su base y  70 
pies cuadrados en su parte superior. 

To effecti ve/y produce the Captain oil, the wells 
will be equiped with Electrical Submersible 
Pum ps (ESP5), to pump the oil to the surface. 
Since these ESPs are loca ted deep in fha wells 
and are expensive fo repair or replace. their 
efficiency and continuad opera tion are cnt/cal 
to Captain fie/d operations. 

Each pump ¡s designed for long 1/fe (in 
excess of two years), and is made with high-
strength materials to reduce eros/on causad 
by the produced sand. 

Each well has its own Centralift. ESP 
designad to lift op to 20,000 barrels per day 
of fluid to t/ie sur face using a 456-
horsepower motor 

Wellhead Protection Platform (WPP)-
Jacket and Deck 

Be/ng bu/It at U/E. Clydeside, the Captain 
jacket is a 4500-tonne structure, more than 
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La "jacket" se apoyará sobre el fondo del mar por lar-
gos pilotes y formará la base sobre la que se asen-
tará la estructura de la cubierta. 

La cubierta pesa 6000 t e incluye: alojamiento, cu-
bierta de helicóptero, grúas, aberturas de los po-
zos, equipo de perforación y los accesorios, 
incluyendo los controles de las bombas. La WFP 
tiene capacidad de acomodación para 70 perso-
nas. 

FPSO 

La unidad FPSO, construida por ASTANO. es  un di-
seño Tentech 700. La unidad estará estacionada per-
manentemente a 1,5 Km de la WFP. 

El FPSO proporcionará el proceso del crudo, el agua 
de inyección y tiene capacidad para exportar el pro-
ducto al petrolero shuttle que lo transportará. Girará 
alrededor de un punto central fijo, la torreta, a través 
de la que los fluidos procedentes del pozo se intro-
ducen en él. 

Tiene una capacidad de almacenamiento de 600.000 
barriles (equivalente aproximadamente a nueve días 
de almacenamiento a plena producción). 

La construcción del buque se ha llevado a cabo 
en las instalaciones de Astano, situadas en 
Perlío, en la ría de Ferrol. La aporta-
ción de Astano incluye la ingenie- 
ría básica y de detalle para la 
estructura del buque y los 
equipos marinos, la pre- 
fab ricación, el en- 	. 	. 
samblaje y el 
armamento 
de los blo- 
ques del 
buque. Las 
cinco unida- 
des de proceso Li 
fueron fabricadas 
en Dragados y 
Consirucciones, Cádiz, enviadas a Ferrol e izadas a cu-
bierta. Astano realizará el comisionado y la puesta en 
servicio del buque y los sistemas de proceso después 
de la botadura. El FPSO se ha construido dividiendo to-
do el buque en elementos unitarios (bloques) que se 
fabricaron en talleres cerrados. Posteriormente, estos 
bloques se agrupan uniéndolos para formar elementos 
mayores con un peso máximo de 800 toneladas. Cada 
bloque se fabrica a partir de chapas planas. Estas cha- 

400 feet long. measuring 110 square-feet at 
¡ts base and 70 square-feet at its top. 

The jacket will be heid on the seabed by long 
piles and will form the base on wh/ch the deck 
structure will sit. The deck we/ghs 6000 
tonnes aud includes: uy/ng quarters, tielideck, 
cranes, well s/ots, dr/li/ng ng and the oP/it/es, 
inc/ud/ng the controls for the ESPs. The WPP 
has accommodation for 70 peo pie. 

FPSO 

The Fioating Prodíict/ori, Storage and 
Ofíioading vessel (FPSO) is a Tentech 700 
des/gn be/ng bu/it at Astano 's shipyard at El 
Ferrol in Spain. The vessei w//l be permanently 
stat/oned 1.5 Km from the WPP 

The FPSO will prov/de the processing for 
the crude, the water for injection and  
has the ability to export the product  
to the shuttle tanker for  

transportation. it wili ro tate 	 .. 
around a central 
fixed point, the  
turnet. through 	: 	) 

/ 
) - y  

Vista isamétrica del 
FPSO Captain. 

1 	 ¡sonietric prospecí 

J wh/ch the 	
of capia 

well fiuids are 
brought onboard the 

J ) 
The vessel has storage capac/ty of 

600.000 barreis (approximately n/ne days 
storage at fuJi productiori). 

The construction of the vessel, based on a 
Ten tech 700 design was performed at 
Astano's facility at Peri/o, on the Ferrol 
estuary. This included the basic and detailed 
des/gn of the vessel structure and ship 
systems, the pre-fabr/cat/on, erection and 
outff/tting of the vessel blocks. The five 
process units uvere fabricated by Dragados y 
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pas entran en el taller de conformado donde se cortan 
a medida y se sueldan para formar grandes paneles pla-
nos (30m x 30 m aproximadamente). Al mismo tiem-
po otras chapas se cortan en tiras para formar perfiles. 
Estos perfiles ya fabricados en Talleres especialmente 
preparados para ello son luego soldados a los pane-
les para formar secciones rígidas y bloques. El proce-
so continúa uniendo los bloques para formar bloques 
más grandes. Es en este momento, cuando comienza 
el pre-armamento de los bloques con la incorpora-
ción de escaleras, pasos de acceso, tubería y bande-
jas de cable. Antes de que estos bloques sean llevados 
a la grada para formar parte del barco. se  les somete al 
proceso del pintado. Una vez que se dispone en la gra-
da de las secciones necesarias, se izan las unidades de 
proceso y se unen a la cubierta para que pueda comenzar 
el conexionado y puesta en servicio. El proceso de co-
nexionado (hook-up) y la instalación de cable eléctri-
co e instrumentación en las secciones de cámaras de 
máquinas de popa y proa es una actividad que comienza 
una vez que la parte estructural de estas secciones es-
tá acabada. Después de la botadura, el armamento con-
tinúa con las últimas etapas de conexionado y puesta 
en servicio del barco y de la planta de proceso. 

El FPSO ha representado para Astano una serie de 
retos tecnológicos que incluyen: 

VA 

rTfl?lJ 111?-.  

Construcciones iii Cadiz, sh/pped to Ferrol 
and lifted onto fhe vessel deck. Astario will 
uridertake the commission/ng of the ship and 
process systems after the vessei Iaunch. 

The FPSO was bu/It using a biock bu/Id 
method whereby fue vessel was divided into 
blocks tbat were fabricated ¡n covered 
workshops. These biocks were then 
connected to form larger blocks weigh/ng a 
max/mum of 800 tormes and filen erected On 
fhe slipway and welded together fo form fha 
vessel. Each biock /s fabrica ted from fiat 
piate. Piafes enter tfie fiat piafe fabr/cat/on 
shop, where tiiey are cut to size. Tbey are 
then weided toget bar to form large pieces, of 
fiat piate (approx 30m x 30m). At file same 
time other platas are cut into strips that are 
used to form T-stiffeners. The fabricated T-
stiffeners are then weided to the iarge plecas 
of fiat plate fo form sections of st/ffened 
piate. Tilese sections are then usad fo 
fabricate the bloc/rs, Li/ii/ch are filen joiried 
together to form yef iarger blocks. At tus 
po/of preoutfitting of the biocks takes place 
witti the incorporation of iadders, walkways, 
piping and cable tray. Tiie biocks are then 
painted prior to be/ng iifted onto the siipway 
fo !orm part of the vessei. When suffic/ent 
sect/ons of tile vessei are erectad and welded 
on fha sí/pway file process units are lifted 
onto the deck to aliow the tiook-up fo begin. 
1-100k-op of the aft and forward machinery 
rooms and file /nstaliat/on of electrical and 
/nstrumenfation cabi/ng begins a!fer erection 
of file att and forward sections. After iaunch, 
fha outfifting continuas witil the final hook-
ups and commissioning of the vessei and 
process systems taking place. 

Tile FPSO represants a number of f/rsts for 
ASTANO. Tiley are.' 

1) The design and fabr/cation of the turret 
and turret transfer system at ASTANO. 

2) The responsibility for the fabrica tion, 
insta iiat/on and /iook-up of the process piant. 

3) The comm/ssioning of the complete 
vessei ¡nc/ud/ng process plant. 
The schedula for fha execution of thie projact 
is chaiianging. The time from contract award 
fo vessei dei/very ¡s 24 months with f/rst oil 

Montaje de la torre 

Turref ereclion. 
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1) El diseño y la fabricación de la torre y el sistema 	two monttis later. The major project 
de transferencia de crudo en Astano. 	 milestones are as follows: 

2) La responsabilidad de la fabricación, instalación 
y puesta en servicio de la planta de proceso. 

3) El conexionado de todo el buque, incluyendo la 
planta de proceso. 

El plan de ejecución del proyecto es una apuesta a la 
innovación, coordinación y trabajo en equipo. La pla-
nificación del proyecto contempló un periodo de 24 
meses desde la firma del contrato hasta la entrega 
del buque y una prueba real en el campo que se si-
túa a dos meses de la entrega. Los hitos más im-
portantes son los siguientes: 

Comienzo del contrato 3octubre 1994 
Comienzo de fabricación del buque 7abril 1995 
Puesta de quilla 4 septiembre 1995 
Finalización_ingeniería básica 28 febrero 1996 
Finalización ingeniería dedetalle 30abril1996 
Botadura del buque 2 iulio 1996 
Finalizaciónmecánica del buque 15agosto 1996 
Prueba de crudo 29 noviembre 1996 

Contract commeacement 	3 October 1994 
Start vessel tabrication 	7 April 1995 
Lay first vesse/ keel section 4 September 1995 
Basic engineerinp completion 28 February 1996 
Detall engineering completion 	30 April 1996 
Vessel launcli 	 2 July 1996 
Vessel mechanically complete 	15 August 1996 
First oil 	 29 November 1996 

Shutile Tanker 

The crude will be exported from the Captain FF-
S0 by shuttle tanker. This is currently being built 
in Spain by Sestao, an affiliate of Astano. 

The vessel will come into the field approximately 
every fine days, hook up to the FPSO using a 
300-feet long hose and oil-load the crude. Once 
fulI. it will sail to port to off-load, returning to the 
field to repeat the operation. 

Petrolero shuttle 

El crudo será exportado desde el FPSO Captain por 
medio de un petrolero shuttle, que se está constru-
yendo actualmente por la factoría de Sestao de 
Astilleros Españoles. 

El buque llegará al campo aproximadamente cada nue-
ve días, y se conectará al FF50 por medio de una man-
guera de 300 pies de longitud. Una vez cargado, el 
buque navegará hasta el puerto de descarga del cru-
do, retornando al campo para repetir la operación. Pipe- lay 

Exportaciún de 
crudo desde el 
FPSO Caplain al 
petrolero shuttle. 

Exportalion of crude 
oil from Ihe Captain 
FPSO lo slwtlle 
tanker. 

Tendido de Tuberías 

La WFP y el FPSO estarán conectados por una serie 
de tuberías (construidas de acero al carbono y tubo fle-
xible) que se extenderán por el fondo del mar. Las tu-
berías, que han sido suministradas por Coflexip Stena 
Offshore Ltd (CSOL) tienen un diámetro que varía des-
de 3 a 16 pulgadas. dependiendo de su uso. 

En la fábrica de CSOL, cerca de lnverness, Escocia 
se han soldado los trozos de tubos. Una vez solda-
dos, las tuberías, de 1,5 Km de longitud, fueron en-
rolladas en un carretel en el buque 'The Apache" 
de CSOL. Después fueron colocadas directamente 
desde el carretel en el fondo marino. 

The WFP and the FPSO are connected by a se-
ries of pipelines (constructed from carbon steel 
and flexible pipe) which run along the seabed. 
The pipelines viere supplied by Coflexip Stena 
Offshore Ltd (CSOL). They vary in diameter 
from three inches to 16 inches, depending on 
their use. 

Lengths of pipe were welded together at the 
CSOL pipe base near lnverness, Scotland. After 
welding, the pipelines, which are 1.5 kilometres 
long, were rolled onto a reel on the CSOL pipe-
laying vessel, The Apache, like string onto a spo-
ol. They were then laid directly from the reel onto 
the seabed. 
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Situación de los 
miembros de la 
alianza ASJU y del 
astillero constructor 
del petrolero 
shuttle. 

ASAU and shutt!e 
tanker Iocations. 

CONSORCIO PARA LA EXPLOTACIÓN 
DEL CAMPO 

CONSORTIUM FOR FIELD 
DEVELOPM ENT 

LA ALIANZA CAPTAIN 
	

TIff CAPTAIN ALLIANCE 

w ~PTAl 

Como parte del procedimiento de presentación de ofer-
tas, el grupo de compañías contratistas que están cons-
truyendo las instalaciones del Captain formaron una 
alianza denominada ASAU, constituida por: 

As part of 11w tender/ng procedure, the group 
of con'tractirig com pan/es whicfi are bu/Id/ng 
the Captain facil/ties formed an al/lance, 
ASA U.' 
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Astano 

ABB Lummus Global Ltd,.(lnglaterra) 
Coflexip Stena Ofishare Ltd , (Escocia) 
Astano, (España) 
U1E Ltd , (Escocia). 

Para dirigir las actividades del proyecto la alianza es-
tableció un Equipo de Gestión Joint Venture en el que 
estaban representadas todas las compañías. 

Un equipo de Texaco facilita, audita y controla la "joint 
venture" ASAU y, como resultado, es más pequeño 
que los equipos de proyecto convencionales de la 
compañía petrolífera. Bajo los términos del contra-
to, si los miembros de la alianza entregan el proyec-
to en presupuesto participan en los beneficios y si 
están por encima del presupuesto incurren en pe-
nalidades. También recibirán una prima si el proyecto 
se entrega antes del plazo y se les impondrá una pe-
nalidad si se entrega con retraso. 

La estrategia de precio incorporada en el contrato 
está basada en el principio de riesgo y premio com-
partidos. 

La alianza no incluye la construcción del petrolero 
"Shuttle". 

Astilleros y Talleres del Noroeste,S.A. 

Astano tiene la responsabilidad del diseño, cons-
trucción, armamento y puesta en servicio del FPSO. 
El diseño de la estructura, maquinaria y equipos del 
FPSO se realizó en el Astillero con la ayuda de SE-
NERMAR, compañía madrileña de ingeniería. La 
construcción de las cinco unidades de proceso fue 
subcontratada a Dragados y Construcciones en 
Cádiz. Dichas unidades fueron tíasladadas e insta-
ladas a bordo usando la grúa pórtico del Astillero. El 
armamento y puesta en servicio del buque y de las 
unidades de proceso comenzó en Grada y se finali-
zará en el muelle de armamento después de la bota-
dura. para posteriormente realizar pruebas una vez 
instalado el FPSO en el Mar del Norte. Este es el pri-
mer proyecto offshore llevado a cabo por Astano que 
cubre todos los aspectos de construcción, abarcan-
do incluso la fabricación y puesta en servicio de las 
unidades de proceso. 

Es de destacar el hecho de que por primera vez, no 
solamente el FPSO llevará instalada desde el Astillero 
la planta de proceso de crudo sino que ya se ha ins-
talado antes de la botadura. A medida que se fue mon-
tando en la grada el casco, se han ido montando 
también los diferentes módulos en los que se ha 

ABB Lummus GLobal Lid, (England) 
Coflexip Siena Ofíshore Lid, (Scoiland) 
Asiano, (Spain) 
U1E (UK) Lid, (Scotland). 

The al/lance has set op a Jo/nt Ven tora 
Management Team (JVMT). ¡ti wh/ch al) 
com pan/es are representad to direct the 
project activities. 

A Texaco team facilita tes, audits and 
monitors the ASAU jo/nt venture and, as a 
result, is smaller than con ventional oil 
compaoy project teams. Under the terms of 
the contract, if the al//anca members de//ver 
the project under budget and Qn time, they 
share in the pro fits. It they are over budget 
they share in the penalties. TIiey will a/so 
rece/ve a bonos if the project /s del/varad 
ahead of schedu/e and a pena/ty it it is 
de/ivered late. 

The target pr/ce strategy incorporated in the 
fac//it/es contract is based around the 
pr/nc/pIe of shared risk and reward. 

Th/s al//anca does not include the bu/Id/ng of 
the shutt/e tanker. 

Asiílleros y Talleres del Noroeste, S.A. 

Astano /s respons/b/e for the des/go, 
construction, hook-up and comm/ss/on/ng of 
the FPSO. The design of the huil, machinery 
and outf/tt/ng was performed /n-tiouse w/th 
ass/stance from SENERMAR. a Madrid-based 
erig/neering company. Coristruction of the 
five process uri/ts was sub-coritracted to 
Dragados y Constucciones ¡n Cadiz. The 
hook-up and comm/ss/onirig of the ship and 
process system started on the slipway, w//l 
be comp/eted at the quayside and 
comm/ss/oned offsh ore after /nsta//ation. 
This is Astano s first offshore project to 
include aif aspects of construction inc/ud/ng 
fabrica t/on and commission/ng of the 
process facil/ties. 

ABB Lummus global Lid 

ABB is proud of /ts associat/on with the 
Capta/n F/eld Development. Since ear/y 1992, 
ABB's /nvolvement has been cnt/cal in the 
success of the develo pment by way of: 
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dividido la misma . Para ello la estrategia seguida de 
construir en paralelo ambas cosas ha exigido el de-
sarrollo en plazos muy cortos de la ingeniería y la 
ejecución de la compra de todos los materiales y 
equipos necesarios. De esta manera en el momento 
del lanzamiento el progreso alcanzado ha sido el 
87 % del total de la obra. 

4 

ASTILLEROS 
ESPA NOL ES 

(CAPT.. 1  

ABB Lummus Global Ltd 

ABB Lummus Global está orgullosa de su participa-
ción en el desarrollo del Campo Captain. Desde prin-
cipios de 1992, la participación de ABB ha sido crítica 
para el éxito y desarrollo debido a su función co-
mo: 

• Fundador de la JV (unión temporal). 
• Iniciador del concepto y promotor principal. 
• Ingeniería conceptual 
• Ingeniería de definición para la planta de proceso. 
• Ingeniería básica o pre-contractual (FEE). 
• Licencias tecnológicas. 

El papel de ABB dentro del consorcio ASAU es pro-
veer: 

• Gestión/dirección del proyecto. 
• Diseño total de la plataforma de protección del po-

zo (WFP). 
• Diseño de la planta de proceso para el FPSO. 
• Suministro de todos los equipos de perforación 

y proceso- apoyo en obra durante la fase de fa-
bricación. 

• Jo/nt Ven ture founder 
• Lead promoter and concept ¡oit/ator 
• Conceptual eng/neer/n'g 
• Topsides definition engineering 
• Front end engineering 
• Technology licence 

ABB s ro/e in ASAU is to prov/de: 

• Project managemen't 
• Des/gn of the WPP in total 
• Des/gn of the process topsides of fue 

FPSO 
• Supply of all dril//ng and process 

equ/pment - site sup port through 
fab rication 

Coflexip Stena Otíshore Lid 

Coflex/p Stena Offshore (CSOL) ¡s a leading 
manufacturer of flexible fiowi/nes and a 
leading subsea construction contra ctor 
engaged in a diverse range of activities for 
fuil field develo pment projects. 

CSOL has res ponsibil/ties for. 

• Pro vision of the FPSO spec/fication 
• Design, su pp/y and ¡nstallat/on of subsea 

pipehines, dra gcha/n boses and risers, 
inc/ud/ng tie-in and test/ng 

• Responsibihity for the tow out and 
insta/la tion of the WPP 

• Tovi-out. mooring, instal/ation and hook-up 
of the FPSO 

• Preparation of procedures and 
documentation for onshore arid offshore 
hook-up and commissioning inc/ud/ng the 
Operat/ons Satety Case 

fi/E Scotland Lid 

U/E Scotland is res ponsible for the 
fabrication of the 4,500 tonrie jacket and the 

Depósito del Campo 
Captain. 

Captain reservo ir. 
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CoIIexip Steria Offshore Ltd 

Coflexip Stena Offshore (CSOL) es uno de los pri-
meros fabricantes de líneas flotantes flexibles y un 
destacado contratista de construcciones submari-
nas, comprometido en diversidad de campos para el 
desarrollo completo de proyectos. 

CSOL es responsable de: 

• Generar la especificación preliminar del FPSO. 
• Proyecto, suministro e instalación de las tuberías 

submarinas, mangueras de drenaje y tubos in-
cluyendo conexión y pruebas. 

• Remolque e instalación de la plataforma. 
• Remolque, amarre, instalación y conexión del 

FPSO. 
• Elaboración de procedimientos y documentación pa-

ra armamento en y puesta en servicio, incluyendo la 
preparación del Caso de Seguridad en la Operación. 

UjE Scotland Ltd 

UiE Scotland es la responsable de la fabricación de 
la plataforma de protección del pozo (4.500 T) y del 
módulo de la cubierta (6.500 T) que componen la 
WPP (plataforma de protección del pozo) que facili-
tará la perforación, producción y los servicios de ho-
tel para el desarrollo del Campo Captain. 

El alcance del trabajo incluye la compra de todo el 
material para la fabricación de acero, pre-comisio-
nado de la planta de producción, así como el trans-
porte y montaje de toda la plataforma en el Campo. 

Para conseguir un desarrollo en un tiempo récord de 
15 meses, UiE utilizó la mayor grúa oruga del mun-
do, capaz de elevar 1.300 toneladas, maximizando 
el tamaño de los módulos y reduciendo el coste de 
la interconexión. 

- 	- 	. 

6,500 tonne deck wtiich make up Pie WPP 
which prov/des the dril//ng and 
accommodation facil/t/es for the Ca pta/o Field 
Development. 

The scope of work includes tlie purcliase 
of alt bulk materials, the steel fabrication, 
precommissioning of production facilities, 
the load-out and sea-fastening of the 
jacket tem piafes and piles and integrated 
deck. 

in order to achieve a fas t-track performance 
¡o a record 15 months, U/E used the world's 
/argest crawler crane. witti a 1,300 tonne lift. 
to maximise the size of packa ges and reduce 
hook-up costs. 

Plataforma de pro-
tección del pozo 
(WPP). 
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Vista aérea de 
Astano. 

Aslano air view. 
EL CONSTRUCTOR: ASTANO Y SU 

GRUPO AESA 

THE BUILDER: ASTA NO AND THE 
AESA GROUP 
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L as actividades de ASTANO han estado orienta-
das específicamente hacia la construcción de 
buques para la industria offshore de petróleo y 

gas. Este proceso comenzó con la entrega de la pla-
taforma semisurnergible Drillmar en 1990 y  ha pro-
gresado hacia la construcción de unidades flotantes 
de producción. almacenamiento y descarga (FPSO). 
El primer barco de este tipo utilizado como instala-
ción primaria de producción en el Mar del Norte fue 
el FPSO para el campo Gryphon A para Kerr McGee. 
La ESU construida por ASTANO para Chevron, UK, 
se utiliza como unidad de almacenamiento y des-
carga en el campo Alba. 

A stano's activities have been specifica/ly 
orierited toward producing vessels for 
(he offsh ore oil arid gas industry. This 

process began with (he de/ivery of (he 
Dril/mar semi-submersible in 1990 arid has 
pro gressed (o the construction of floatirig 
productiori storage and off/oading facilities 
(FPSO). The FPSO for the Gryphori A fleid for 
Kerr McGee was the first vesse/ of this type 
used as a primary production faci/ity ¡ti (he 
North Sea. The Astano buí/t FSU for Che vron, 
UK ¡s used as a storage and off/oading 
faci/ity for (he Alba field. 

642 SEPTIEMBRE 1996 INGENIERiA NAVAL N 2  730 



!L4 *!AUAI 

Astano 

Los FPSO's son cada vez más populares en la in-
dustria petrolífera ya que son ideales para una 
pronta producción, pueden desplazarse desde un 
campo a otro con relativa facilidad, y operar en 
cualquier profundidad del agua. A causa del valor 
residual de los FPSO's, una vez que un campo ha 
sido explotado, son más económicos y más fáci-
les de financiar que otras soluciones para desa-
rrollo del campo. ASTANO ha estado trabajando 
últimamente en dos contratos que mejorarán más 
el rango de los FPSO's. Uno es la conversión de 
un buque para utilizarlo como un sistema de pron-
ta producción en las aguas profundas al oeste de 
Shettland (FPSO Petrojarl Foinaven). El segundo 
es el FPSO Texaco Captain de nueva construcción 
para la explotación completa de un campo en 
Moray Firth. 

Como resultado de los contratos pasados y actuales, 
ASTANO ha aumentado su experiencia durante los 
últimos dos años y ahora es capaz de proporcionar una 
gama completa de servicios in sito que cubren desde 
los estudios de viabilidad hasta la entrega del FPSO. 
Los sistemas de gestión tales como control del coste 
y planificación, sistemas de calidad y mejora contínua 
son ahora parte de la cultura del astillero, con la ven-
taja adicional de que la capacidad de construcción se 
incorpora en la etapa de diseño debido a la localización 
in situ del grupo de ingeniería. 

Con la construcción del FPSO para el Campo Captain, 
ASTANO ha dado un paso más. El astillero ha cons-
truido y pondrá en servicio el barco así como las ins-
talaciones de proceso para la plena explotación del 
campo. El FPSO será entregado listo para prodLlcir' 
después de la instalación de los amarres y que ha-
yan sido completados los risers. 

FPSO's are becoming /ncreasirigly popular /n 
Pie oil industry because they are ideal for 
ear/y production, cao be moved from one 
f/eld to ano ther relati ve/y easily, and opera te 
in all depths of water. Seca use of the residual 
value of FPSO's, once a field has been 
exploited, they are more economical and 
easíer to finance than other field develo pment 
solut/ons. Astano is currently working on two 
contracts wh/ch will further enhance the 
range of FPSO's. Orie is the conversion of a 
vessel for use as an early production system 
¡ti Pie deep water west of Sfietland. The 
second is a newbuuld FPSO for the complete 
exploitatiori of a field in Pie Moray Firth. 

Because of past and current contra cts, 
Astano has grown in experience during Pie 
past few years and /5 now able to pro vide a 
full range of services on site which covers 
everything from feas/bility studies to FPSO 
del/very. Management systems such as cost 
and scliedule control, qual/ty systems and 
continuous /mprovernent are now part of the 
sh/pyard culture, with the add/tional 
advantage that construct/on capabi!/ty ¡5 

incorporated at the des/go stage because of 
the on site loca tion of the engineering group. 

With the award of the FPSO for the Captain 
Field, Astano will progress one step further. 
The shipyard will bu/Id and comm/ss/on the 
vessel as well as the tops/des process fac/lities 
for the full exploitation of the f/eld. The FPSO 
wi!l be delivered "ready to produce", after the 
installation of the moorings and r/sers fiave 
been completed offshore. 

TECNOLOGÍA DE DISEÑO DE LOS FPSO'S 

Diseño del Casco 

En las oficinas de Astano se realizan, en la etapa de 
presentación de la oferta,.desde análisis de sensiti-
vidad de diferentes capacidades de almacenamien-
to para un Campo de Petróleo concreto hasta análisis 
de viabilidad de diferentes Disposiciones Generales, 
contemplando cuestiones tales como la optimización 
de la situación de la Torreta o Análisis de Riesgos so-
bre diferentes situaciones de la Acomodación. 

Para verificar los escantillones necesarios para las má- 
ximas cargas de diseño y para proporcionar los imputs 

FPSO S DESIGN TECHONOGY 

Huí! desiga 

From sensit/v/ty analysis of different 
storage capacit/es for a given 0/! F/eld fo 
feasib///ty analysis of different General 
Arrangemerits addressing /ssues such as 
optim/zat/ori of Turret location or R/sk 
Ana/ys/s vn different Accommodat/on 
Locations, a!l studies are carried out within 
Astano's premises at the tender/ng stage. 

Fin/te Element Ana/ysis to ver/fy scantl/ngs 
under max/mum des/gn !oad/ngs and to 
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Oficina de disedo de 
Astano. 

Astano s design 
office. 

de esfuerzos para los Análisis de Fatiga, se realizan 
Análisis por Elementos Finitos que establecen las con-
diciones de contorno para análisis posteriores. 

prov/de strosses for mit/al Fatigue Ana/ysos 
are carried out estabi/shing boundary 
conditions for further analysis. 

El Análisis por Elementos Finitos de la Torreta y de 
la estructura de soporte de ésta se realiza en aso-
ciación con el diseño del Sistema de Amarre. 

Estos análisis asegurarán que las cargas impues-
tas sobre la estructura del casco por los cojinetes y 
estructura de soporte de la Torreta se distribuyen en 
el Casco principal y que los niveles de esfuerzos es-
tán dentro de los valores permitidos. 

La resistencia a la fatiga de los detalles estructurales 
se analiza totalmente para verificar el cumplimiento con 
el criterio de resistencia a la fatiga y que la reparación 
y mantenimiento durante la vida en servicio del FPSO 
sea mínima. El Modelo E.F. se utiliza también para de-
terminar la deformación estructural en la zona de los 
cojinetes de la torreta y para asegurar que dicha de-
formación está dentro de las tolerancias especificadas. 

Torretas y Sistema de Amarre 

Todos los tipos de Sistemas de Torreta disponi-
bles en el mercado han sido incorporados en los 
FPSO's. 

El diseño de la Torreta ha sido desarrollado por AS-
TANO para adecuarlo a las necesidades del Campo 
y del Cliente. 

Fin/te Element Ana/ysis of tilo Turret and 
Turret support structure are carríed out ¡n 
associat/on witil Mooring System design. 

Tliese analysis will ensure that Loads 
imposed on tfie huil structure by bear/r?gs 
arid Turret support structure are dlstributod 
/n fo the main Huli ensuring that stress le veis 
are within values perm/tted. 

Fatigue performance of structural deta/Is is 
ful/y analyzed fo comp/y w/th fatigue 1/fe 
cr/ter/a and to mm/mise repa/r and 
maintonance over the serv/ce 1/fe of file 
FPSO. 

The EF. Modo/ls a/so used to determine 
structural deformation in way of tilo turret 
bear/ngs and to ensure that such 
deformations under turret and cargo /oadings 
are wíthin the specified tolerances. 

Turreis and mooring systems 

Alt Turret System Concepts aval/ab/e /n tile 
market have been mncorporated in the FPSO's. 
The Turret des/gn is develo ped by Astano fo 
suit FleId and Client needs. 

~,N- 
Desde un Concepto puro como en el caso del 
Gryphon A o el Petrojarl Foinaven, el Diseño Básico 

From a puro Concept as in tilo case of tilo 
Gryphon A or the Petro/arl IV tilo Turret 
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Astano services also include the development 
of all necessary design steps to inte grate a 
Turret system supplied by the Client into the 
FPSO Huhl designed by the shipyard. This has 
been done on the Alba FSU. 

Specific analysis are performed for turret 
bearíngs' mating plates and for lower fenders 
to avoid tilting of the turret when bearings 
are loca ted on deck. 

IP4A: 

Astano 

y de Detalle de la Torreta han sido desarrollados e in- 	Basic and Detailed Design are develo ped and 
tegrados en los sistemas del FPSO. 	 integrated into the FPSO's systems. 

Los servicios de Astano incluyen también la reali-
zación de todos los pasos de diseño necesarios pa-
ra integrar un sistema de torreta suministrado por el 
Cliente en el Casco del FPSO diseñado por el asti-
llero. Esto ha sido realizado en la FSU "Alba". 

Se realizan análisis específicos para las planchas de 
adaptación de los cojinetes de la torreta y para los 
fenders inferiores a fin de evitar la inclinación de la 
torreta cuando los cojinetes están situados sobre la 
cubierta. 

Instrumentación, control, etc 

La importancia capital del diseño del Sistema de 
Control Integrado de los FPSO's ha sido considera-
da cuidadosamente por ASTANO. Se han realizado 
grandes inversiones para proporcionar los servicios 
demandados con la calidad requerida en el tiempo 
necesario. 

Todos los planos son producidos en Sistema Autocad 
programado y optimizado para producir resultados 
consistentes en un tiempo mínimo. 

- El sistema integrado de Bases de Datos (Microsoft 
Access Ver 2) asegura la consistencia de los datos, 
reduciendo errores y horas de ingeniería. 

- Cálculos/modelización sofisticados utilizando ED-
SA (Short CCT, Transient Voltage DIP, Transient 
Stability). 

- Software estandar 12 ED para toda la documen-
tación (Access 2, Lotus 1. 2. 3 Ver 4.1, Ami Pro 
Ver 3). 

Casos de Seguridad 

La División de Seguridad Offshore del Ejecutivo de 
Salud y Seguridad evalúa los casos de seguridad pre-
sentados por los operadores para todos los FPSOs 
cuyo diseño se haya efectuado después del 31 de 
mayo de 1993, para verificar que 

aunque la extracción ofíshore de petróleo y gas es 
una actividad intrínsecamente peligrosa, los riesgos de 
trabajaren instalaciones offsho re pueden reducirse sus-
tancialmente sise emplean sistemas apropiados para 
identificar los peligros, evaluar/os riesgos y asegurar 
que se toman las necesarias medidas de control' 

Electrícal, instrumentation, con ¡rol, tire & 
gas and emergency shut down 

The paramount importance of the Design of 
the Integrated Control System in the FPSOs 
has been care ful/y considered by Astano. 
Largo investments hayo been made to 
pro vide t/ie required services with the 
required quahity at the time needed. 

AlI dra wíngs are produced in Autocad System 
pro grammed and optimized to produce 
consistent output in minimum time. 

- lntegrated system of Databases (Microsoft 
Access Ver 2) ensures cqnsistancy of data 
reducing errors and engineering time. 

- Sophisticated network 
calculations/mode/ing using EDSA (Short 

Área de la torre del 
FPSO Captain en la 
pantalla. 

Turret area of 
Captain FPSO Qn Ihe 
screen. 
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La tarea de los servicios de Astano, para que sus 
clientes de FPSO's puedan presentar al Ejecutivo 
de Salud y Seguridad el caso de Seguridad, consis-
te en realizar todos los análisis necesarios (Hazops. 
Hazids, etc) para preparar y compilar la documenta-
ción requerida y contribuir con los informes nece-
sarios a su alcance 

Dentro del Departamento de Ingeniería de Astano un 
Grupo de Seguridad especial sobre FPSO's es res-
ponsable de realizar la tarea, analizando todas las dis-
ciplinas y proporcionando la interface con otros 
socios aliados en el Proyecto. 

El Grupo de Seguridad realiza también su papel traba-
jando con el equipo de diseño,revisando los planos y do-
cumentos desde el punto de vista de la seguridad- items 
críticos - y participando en discusiones antes de que 
se tomen decisiones sobre opciones del diseño. Si es 
necesario, los cambios pueden efectuarse antes con me-
nos impacto total sobre el plazo y coste, manteniendo 
el cumplimiento con la legislación sobre seguridad. 

Tecnología de montaje de la Torreta 

El montaje y equipamiento de las diferentes torretas 
en los FPSO's es uno de los elementos claves para el 
destacado resultado que los productos de ASTANO 
han demostrado durante las operaciones offshore en 
medios rigurosos. Las estrechas tolerancias reque-
ridas, las necesidades de maquinación de los ele-
mentos, las secuencias y procedimientos especiales 
de soldadura que hay que aplicar, y las pruebas de ro-
tación necesarias se analizan concienzudamente pa-
ra lograr procedimientos de montaje totalmente 

CCL Transient Volta ge DIP Transient 
Stability,). 

- Standard 12 ED Software for ah 
documentation (Access 2. Lotus 1.2.3 Ver 
4. 1 Ami Pro Ver 3). 

- Standarized Safety (ESO, F&G) Matrices 
aliowing direct downloadirig to target system 
reducing errors and time. 

Safely cases 

The Heaith and Satety Execut/ve's Offshore 
Safety O/vis fon will assess the Safety Cases 
submitted by the Operators forail FPSO's 
ivhich reached design stage after 31st May 
1993 to verify that: 

although offshore oil and gas extra ction 
is an ¡ntrinsica//y haza rdous activity, the risks 
of working on offshore instaliations can be 
substa nt/al/y reduced if appropiate systems 
are in place to identify the hazards, evaluate 
[he risks arid ensure that ttie necessary 
control measures are taken. 

The deveiopment of a Safety Case brought 
about by the implemeritation of the Astario's 
services to ocr FPSO's Clients in the 
submission of the Safety Case are: to carry 
out alI necessary analysis (Hazops, Hazids, 
etc.), to prepare and compile the required 
documentation and to contribute with the 
necessary reports corresponding to our 
Scope for our Clients to submit a complete 
Satety Case Report to the Health and Safety 
Executive. 

A special Safety Gro np on FPSO's within 
Astano Engineering Department, is 
res ponsible for carry/ng out the job, 
ana/yzing alI disciplines and pro vid/ng the 
inter face with other Partners in the Project. 
The Safety Group also carnes out its role 
working wíth the design team, reviewing the 
dra wings and documents for safety-critical 
items and participating in discussions be [ore 
decisions oc design options are taken. 
Chan ges, if necessary, can then be made 
eanhier with less overall impact oc time and 
cost, while st/li ma/nta/nirig comp/lance with 
safety begislation. 

t: 
•;: 	

i - 	 - 1 	 - 	- 

- 

WJ 

Plano producido en 
sistema Autocad. 

Dra wing produced ¡o 
Aulocad system. 
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Astano 

detallados para asegurar que se entregue un ajuste 
seguro de la Unidad. 

Incluso cuando las secciones de la torreta son en-
tregadas por el Cliente, ASTANO coordina la torreta 
con las interfaces del buque, desarrolla conjunta-
mente los procedimientos de interface necesarios, 
prepara los procedimientos de montaje y soldadura, 
realiza las pruebas de rotación, asegura que todos 
los elementos del sistema de torreta encajan y por 
último realiza su trabajo. 

SERVICIOS DE ASTANO PARA/Y DURANTE LA 
OPERACIÓN 

Durante la ejecución del Proyecto, las necesidades de 
la operación están siempre en la mente de Astano. 
Durante el montaje y etapas previas a la entrada en 
servicio del FPSO se proporcionan cursos de adies-
tramiento para las tripulaciones del Cliente. 
Astano entrega repuestos de los equipos del FPSO 
para un periodo máximo de operación de dos años. 
Durante el periodo de garantía, expertos de Astano 
y de sus Subcontratistas y Vendedores atienden las 
reclamaciones del Cliente. 

GRUPO ASTILLEROS ESPAÑOLES. 

Astano pertenece a Astilleros Españoles, un grupo 
de ocho astilleros y una Fábrica de motores. Dos 
de ellos, Puerto Real y Sestao, contruyen la nueva 
generación de petroleros shuttle para el transporte 
de crudo desde los FPSO's a las refinerías. Un ter-
cero, Cádiz, tiene grandes diques secos y propor-
ciona servicios de reparaciones y conversión para 
las empresas navieras e industria offshore. 

Estos tres astilleros complementan a Astano para 
proporcionar a las compañías petrolíferas y arma-
dores/operadores offshore una amplia gama de so-
luciones flotantes para el desarrollo de un campo, 
desde la producción hasta la entrega del crudo. 
Cuando una compañía petrolífera o un armador offs-
hore demanda la conversión de un gran petrolero 
en un FSO, la factoría de Cádiz con sus grandes di-
ques secos y con la asistencia de la factoría de 
Puerto Real puede realizar tal conversión. Este fue 
el caso del "Uisge Gorm" de Bluewater, para el cam-
po Fife. 

En otros casos, la sinergia del Grupo puede ofrecer 
soluciones eficaces en un desarrollo de campo es- 

Turrel Erection Teclwnlogy 

The erection and fitting out of different 
turrets ¡nto the FPSO's is one of tfie key 
elements for the outstanding performarice 
that Astano's products have shown during 
offshore operations ¡n harsh environments. 
Tiie tig/it tolerances required, the machining 
needs, the special we/ding sequences and 
welding procedures to be applied, and tlie 
rotation test needed, are thoroughfy analyzed 
to come op with full detailed erection 
procedures to ensure tliat a Safe fit for 
purpose Unit is delivered to our Clients. 

Even w/ien turret sections are delivered by 
the Client. Astano coordínates aif turrets to 
ship interfaces, jo/nt/y develops the necesary 
inter face procedures, prepares the erection 
and we/ding procedures, carnes out rotation 
tests, ensures that all turret system elements 
fit and final/y makes it work. 

SER VICES OF ASTANO FOR ANO DUR1NG 
OPERA TION 

During Project execution. operation needs are 
always on mmd of Astano. Training courses 
for Client's crews are pro vided during FPSO's 
erection and precommisioning sta ges. 

Spares for aif FPSO's are delivered for a 
maximum of tuvo years' operation. Durírig Pie 
guaran tee period, experts from Astano, from 
bis Subcontractors and from bis Vendors can 
assíst the Client offshore opon Client's 
request. 

AESA GROUP 

Astano belongs to Astilleros Espanoles, a 
group of eight shipyards and one engine 
factory in Spain. Tuvo of ttiem. Puerto Real 
and Sestao, bu/Id new generation of Shuttle 
Tankers for crude oil transportation from 
FPSO's to refineries. A third one, Cadiz has 
large dry docks, and pro vides re pa/rs and 
con version services for both shipping and 
offshore ¡ndustry. 

These three yards complement Astano in 
pro vid/ng Oil Companies and Offshore 
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pecífico para satisfacer los requisitos del cliente. Este 
es el caso del desarrollo del campo Captain de Texaco 
donde Astano suministra el FPSO y la factoría de 
Sestao un petrolero Shuttle. 

En la nueva era de la Producción Flotante Offshore, 
donde las alianzas, flexibilidad y eficacia - coste son 
los retos a alcanzar. Astano y el Grupo Astilleros 
Españoles, con su situación estratégica, pueden pro-
porcionar a la industria offshore en el Mar del Norte, 
Atlántico y Mediterráneo una amplia gama de solu-
ciones. 

Owriers/Operators with a fuil range of f/oating 
so/utions for a Fie/d Development from oil 
productiori to oil delivery. When an Oil 
Company or an Offshore Owner demands the 
coriversion of a large tanker into an FSO, the 
Cadiz shipyard with ¡ts large dry docks a,id 
with (he assis (anca of Puerto Real Shipyard 
can uridertake such con version. This was the 
case with the B/uewater's Ilisge Gorm for the 
Fife fie/d. 

ln other cases, Group synergy can otfer cost-
effectíve solutioris ¡rl a specific field deve/opment 
to meet (he client requirements. This is the case 
with Texaco's Captain Field deve/opment where 
Astano will supp/y the FPSO and Sestao shipyard 
a newbuild Shut(/e Tanker 

Iri the new era of Offshore Floating 
Production, where Alliances. Flexibility and 
Cost Effectiveness are the cha/len ges to be 
met, Astano and (he Astilleros Españoles 
Group witil its strategic location can pro vide 
(he offshore indus(ry in (he North Sea, (he 
A(/antic, and (he Mediterranean with a fuli 
range of solutions second (o none. 

Situación de las 
ocho factorías y la 
fábrica de motores 
del grupo AESA. 

Localion of fhe eighl 
factories and engulle 
plan! of AESA group. 
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El FPSO está dotado 
de los más sofisti-
cados sistemas de 
seguridad y automa-
ción habiéndose 
concebido con siste-
mas redundanles 
para la darle gran 
fiabilidad en explo-
tación. 

TEXACO CAPTAIN 
NC- 274 DE ASTANO 

TEXACO CAPTAIN 700 

-i 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FPSO 	 SHIPS GENERAL DESCRIPTION 

El FPSO se concibe como un buque refinería apto pa- 	The Tentech 700 ¡s a turret rnoored, 
ra procesar, almacenar y exportar crudo a buques 	production, storage and offloading vessel for 
tanques lanzadera en el Campo CAPTAIN. 	 CAPTA1N F1ELD operation. 

IN 
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El FPSO dispone de una superestructura a proa de 
alto standard con capacidad para albergar 50 per-
sonas y provista de los más sofisticados sistemas 
de control remoto para todos los procesos de ex-
plotación del campo. 

A proa de la superestructura se ha previsto el mon-
taje de un helipuerto capaz de recibir helicópteros ti-
po EH 101 de la más avanzada y fiable tecnología. 

El sistema de amarre y posicionamiento consiste en 
una torre con ocho líneas de amarre servidas por chi-
gres de accionamiento hidráulico provistos de esto-
pores con células de carga de control a distancia que 
permiten un conocimiento continuo del estado y car-
gas de amarre. Para asistencia y ayuda se dispo-
nen en popa dos propulsores azimutales de paso 
continuo más otro en proa que optimizan el rumbo 
del FPSO y aseguran el amortiguamiento de los mo-
vimientos impuestos por el mar. 

El FPSO no es un buque en el sentido clásico sino 
una conjunción perfecta de: 

- Refinería flotante 
- Planta generadora de energía 
- Torre de amarre 
- Sistemas de seguridad y lucha contra incendios 
- Buque plataforma soporte con planta auxiliar y aco-
modación (hotel) y tanques de almacenamiento y 
exportación. 

El FPSO en su conjunto se ha diseñado con la idea 
de que opere de forma contínua y durante 20 años 
sin entrada a dique. 

Los aspectos de confort del personal y convivencia 
se han evaluado de forma especial para paliar las se-
veras condiciones ambientales del entorno en que 
va a operar el FPSO. 

El FPSO es capaz de operar en las condiciones am-
bientales extremas y puede realizar actividades de 
descarga de crudo al petrolero lanzadera incluso con 
olas de 5 metros de altura. 

Planta de Proceso. 

El FPSO dispone sobre su cubierta de una comple-
ta planta de proceso fabricada en Cádiz bajo la su-
pervisión de Astano, en unidades modulares que 
se ensamblan posteriormente sobre la cubierta 
(PAUs) como un gigantesco rompecabezas. 

Principal dimensions 

Length overail 	 214.72 m 

Len gUi between perpendiculars. 	200.00 m 

Breadtñ movíded 	 38.00 m 

Deptli moulded 	 23.70 m 

Main deck camber 	 0.30 m 

Depth fo underside of Main deck at centre une 24.00 m 

Draught design 	 18.00m 

Biock coefficient 
	

0.828 m 

Scantllng draught 	 18.50 m 

Disp/acementat 18.00 m, draugbt 	116.220 tons. 

Oil siorage and tank capacities 

A total of eight (8) storage and two (2) slop 
tanks, total capacity of 90200 m3  at 98% full 
including the slops. 

A  '#V .,ir 

2Ç1 H 

1i 	_i 
1 

652 SEPTIEMBRF 1996 M NGENIERA NAVAL N- 739 



SISTEMAS DE RUTAS DE ESCAPE FOTOLUMINISCENTES 
Cuando se adoptaron las resoluciones del INIO MSC 24 (60) 

y MSC 27 (61). la "iluminación de baja localización" tomó 
toda su fuerza, convirtiéndose el Sistema de Ruta de Escape 
Fotoluminiscentc en un término "bien conocido" dentro de la 
industria marítima internacional. 
A partir del 1 de Octubre de 1994, los 

barcos con capacidad para más de 36 
pasajeros, deben ser equipados con un 
Sistema de Iluminación de Baja 

Localización, siendo su fecha límite de 
instalación el 1 de Octubre de 1997. 
Con Sede Central en Hannover. 
Permalight AG, fabricante y sunlinis-

trador en el mundo entero de los pro-
ductos de seguridad fotoluminisccntes 
PERMALIGHT, ha obtenido una 
amplia experiencia en este tipo de insta-
laciones, habiendo equipado con el sis-
tema de iluminación de baja localiza-

ción Permalight®, entre otros, el buque 
escuela de la Marina Alemana, el Gorch 
Forck, el ferry alemán Rostock, la fra-
gata tipo 123 Brandenberg, el crucero 
americano Sun Princess. etc. 
En España, una vez obtenida la 
Homologación de la DGMM, ha obte- 
nido la confianza de la compañía 
"Trasmediterránea", para la instalación 
de este Sistema Fotoluminiscente en todos sus barcos. 
En una situación de "APAGON" el sistema de ruta de escape 
fotol u mini scente Permalight>,  se ilumina inmediatamente, 
produciendo un camino guía para los pasajeros y tripulantes. 
La gran ventaja de este tipo de sistemas es que no requiere 

ningún suministro de energía adicional, sistema suplementario 

o baterías y no pone ninguna tensión al circuito eléctrico del 

barco. 
El producto más popular para el marcaje de líneas, especia]- 
mente en las áreas de pasajeros y tripulación, es la placa rígi- 

da fotoluminiscente Permalight , (la 
cual reúne los requerimientos de la 
norma DIN 67510. parte 1-4) insertada 

sobre perfil de aluminio. 
Los productos Permalight' no sólo 
cumplen los requerimientos de la 

Norma DIN, sino que superan, en tér-

FO nos de tiempo, la luminosidad y el 
decaimiento. Esto está contirmado en 
certificados por el Germanischer Lloyd, 
Bureau Ventas. Rina. BG, BAM, 
Brandverschshaus Hamburg. etc. 
La resolución IMO A752 (18) párrafo 
7.2, requiere una luminosidad en la 
placa de 2.0 mcd/m, 60 minutos des-
pués de apagar la luz. La placa rígida 

Permal ight alcan za 3.6 mccl/m 2  des-
pués de (iO minutos. 
Este valor lumínico es un parámetro fun- 
damental, pues la medición resultante en 
el lugar de aplicación es inferior a la 
obtenida en el laboratorio del fabricante. 
Un planing satisfactorio, instalación y 

aprobación de un sistema de ruta de escape fotoluminiscente, 
sólo puede estar asegurado si la compañía representada tiene 
buena experiencia en su campo y utiliza sólo productos de la 
más alta calidad. El sistema ruta de escape fotoluminiscente 
tiene como principal objetivo, salvar las vidas de las personas. 

PF-RMA[iqhl
k~,.\~

rB\ 

Sistema LLL Fotoluminiscente 

Le guiaremos hacia la Seguridad! 
Desde la planificación del marcaje de líneas 

hasta la instalación de los productos 
para obtener la aprobación final 

• 	..: 	__________  

'l 
Productos de alta calidad (DIN 67510) 
• Cumplen resolución IMO A.752 (18) 
• Aprobado por las principales sociedades de clasificación 
Algunas referencias: 
Ferrys 1 + II SUPERFAST Griego 
Ferrys DFO Alemán 
Ferry DAHAB Egipcio 

Para más información, rogamos contacten: 

PFRMAliqliy SySTEM, S.A. 
P. de Villarreal, 52 
Apartado 707 	 Tel.: (945) 28 06 22 

1002 VITORIA (ALAVA) 	 Fax: (945) 28 00 44 
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Todos los equipos montados en la planta de proce-
so son capaces de soportar todas las aceleraciones 
y movimientos impuestos al FPSO por la mar del 
Norte de forma que pueda operar incluso en condi-
ciones extremas. 

El crudo producido se envía a los tanques de alma-
cenamiento para su posterior exportación a través 
del buque lanzadera. 

La plata de proceso es una combinación redundan-
te de los sistemas más innovadores combinados con 
soluciones clásicas de probada fiabilidad que per-
miten el proceso y tratamiento continuo de la pro-
ducción del campo Captain. 

El gas producido en la planta de proceso se quema 
en la planta generadora de electricidad, se envía a las 
calderas para producir fluido térmico para el proce-
so y el remanente se quema en una torre a popa de 
la planta de proceso y situada sobre la cubierta del 
FPSO. 

Planta generadora de energía 

La planta generadora de energía de control remoto au-
tomático y centralizado, está compuesta por cinco die-
sel generadores Wartsila 1 8V32GD capaces de quemar 
gas, crudo, o diesel oil con una potencia total de 45.000 
HP y situados a popa sobre cubierta principal en dos 
containers autónomos, provisto cada uno de ellos de 
todos los elementos auxiliares necesarios. 

El FPSO cuenta como auxilio a la planta de proceso 
con tres calderas Sunrod, capaces de quemar gas, 
crudo y gas oil para producirfluido térmico con una 
capacidad de 23 MW cada una. 

Torre 

El FPSO dispone de una torre de amarre sobre la que 
gira buscando el ángulo óptimo para minimizar las 
fuerzas de amarre. 

La torre es capaz de montar 20 risers para recibir cru-
do desde los pozos y enviar suministros y consumi-
bles a la plataforma. Uno de ellos es un umbilical" que 
suministra energía a la plataforma fija a 11000 voltios. 

El amarre del FPSO se realiza a través de ocho 
líneas compuestas por: 

r7 
1 

Six (6) of the storage tanks hayo been 
arranged att tlie turret, mean whi/e the two (2) 
siops and two (2) cargo tanks are located 
forward of the turret. 

Wirig tanks, around turret tanks and peak 
tanks pro vide amp/e capacity (approx. 39,800 
nf to maintain a suffícierit draught in a light 
ba/last condition. The turret ¡s pro vided with 
4 tanks of 2140 nf aprox. capacity. 

Diesel oil (1553 m3), fres/i water tanks (833 
m3) and Po/ymer Tanks liave been arranged 
as shown on tank arrangement dra wing. 

Accommodation 

Twenty tive doub/e cabios have beeri 
arranged ¡o the forward part of the vesse/, to 
accommodate a total of 50 persons during 
normal operations. 

ÇAIN A) Un primer tramo de 200 metros de cadena de 137 
mm calidad K4 unido a la torre. 

A helicopter deck adequate for an EH 101 
He//co pter has been arranged in the front of 
the superstructure. 
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Mooring/positioning 

The vessel shall, on location, be moored by 
means of 8 anchor unes. 8 linear wioches 
with chain stoppers stia/I be arranged Qn the 
turret of tlie vessel. 

Three (3) variable pich thrusters shall be 
utilized as active elemerits for heading 
control and stirge control. The two att are 
fully azimuthing (360-°) and the ono forward 
is fixed azimuth. 

Power generation 

B) Un segundo tramo de 250 metros de cadena de 
142 mm calidad K4. 

0) Un último tramo de 1000 metros de cable espe-
cial de 134 mm de diámetro. 

El FPSO está ubicado sobre una profundidad de agua 
de 104 metros y puede soportar el embate de la tor-
menta máxima estadística de 50 años (olas de 12,4 
metros y vientos superiores a 140 Km/hora). 

The field has process gas available to fuel 
all Unit's consumers and particularly, the 
electrical generators and the fired heaters, 
during several years of the fleid lite. 
Therefore, it ¡5 the Operator's intentiori to 
use gas fo tlie generators and fired 
heaters. 

Five main electrical gerierators have been 
installed. These are of the dual fuel/gas diesel 
engine design fíred Qn gas, crude oil and 
MDO. 
Oesign Criteria, Environmental Conditions. 

Las líneas de amarre disponen de creces para corrosión. 
Una idea del orden de magnitud de su dimensión la dá 	- Design Lite. 
su carga de rotura que es superior a 1600 toneladas. 

Sistemas de Seguridad y lucha contra incendios 

El FPSO dispone de medios contra incendios repar-
tidos a lo largo de la planta de proceso, habilitación, 
salas de máquinas, cubierta, tanques y resto de la 
plataforma buque, servidos por bombas movidas por 
motores diesel y eléctricos, controladas desde la CCR 
(Cámara de Control Remoto). 

The plarined lifetime of the huil structure ¡s 
25 years. The fatigue lite is equal to the 
planned lite time. 

It is iritended that the vessel shall stay on 
location for a mínimum of 20 years without 
drydocking. 

- Enviromental conditions. 

Dimensiones principales. Waterdepfh: 	 104 m LAT 

Eslora total: 214,72 m Waves: Significan! He/gb! 	 Hs= 12.4 m 
Eslora entre p.p: 200,00 m. Zero crossing period 	Tz= 12.0 sec. 
Manga de trazado: 38,00 m 
Punta[ de trazado: 23,70 m Wind: 10 mm mean a! 10 m aboye S.L. 	Vw= 34.3 mIs 

Brusca cubierta pral: 0,30 in' Current: Combined a/lO m below S.L. 	Vc= 1.08 mIs. 
Punta¡ a la cubierta pral en cruiía: 24 m 
Calado de proyecto: 18,00 m 
Coeficiente de bloque: 0.828. Quality Assurance System 

Calado de escantillonado: 18,50 m 
The builder have implemented a quality Desplazamiento al calado de proyecto: 116.220 tons. 
assurance system contorming to lSO 9001. 
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op 99191lL 
A SIEMENS COMPANY 

HIGH TECNOLOGY IN ELECTA ICAL CABLES 
POWER, CONTROL AND 

7 INSTRUMENTATION CABLES FOR: 

• SHIPBOARD AND OFFSHORE CABLES  
GENERAL PURPOSE, HALOGEN FREE  

MANUFACTURED UNDER  
.T IEC-92.3.... DIN. BS-6883, ETC. 

TYPE APPROVALS, GRANTED BY DET 
NORSKE VE RITAS. BUREAU VER ITAS.  
GERMANISCHER LLOYD. 

RAILWAYS  
HALOGEN FREE WITH LOW SMOKE 
EMISSION ANO FLAME RETARDANT. 
TYPE APP RO VA LS G RANTED BY 
NATIONAL RAILWAYS AN VDE. 

• MOBILE INSTALLATIONS 
• PETROCHEMICALS 	 . 

• 	•NUCLEAR.TNERMICAND 

. 	."' •-. 
. 	HYDRAULIC POWER PLANTS 

• •GENERALINDUSTRY 

ll!!Ii! 
RECENT FIEL OS USINO OUA CABLES: 

GRYPHON A - ALBA - PETROJARL IV- TEXACO CAPTAIN- UISGE GORM- TEXACO ERSKINE 

FACTORY AND HEAD QFFICES: 	 • 	.3 .. Earar • C3GC Sar. •; :o:'es Hr BARCE.CI.A • 	3. 	Y 	• 	 -. . 	. 

SUCCESS IN TANKCOATING IS 
NO T A MATTER OFLUCK 

•1i 
Industrial de Acabados S.A. 

Cabrales, 12 
33201 - Gijon (Spain) 

Phone +34 (85) 35 54 78 
Fax +34 (85) 35 02 91 
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Astano 

Capacidad de los tanques de almacenamiento 

Tiene un total de ocho (8) tanques de almacenamiento 
y dos (2) tanques de slops con capacidad para 90.200 
m 3  al 98% incluidos los slops. Seis (6) de los tan-
ques de almacenamiento se sitúan a popa de la to-
rre y los otros dos (2) a proa. 

Los tanques laterales, los tanques que rodean la to-
rre, y el pique de proa proporcionan una capacidad 
suficiente (aprox. 39.800 m) para rriantener un ca-
lado suficiente en la condición de lastre. La torre es-
tá provista con 4 tanques de aprox. 2140 m. 

Los tanques de Diesel oil (1.553 m), agua dulce (833 
m) y  tanques de polimeros se sitúan como se mues-
tra en la disposición general. 

Acomodación 

En la parte de proa del buque se sitúan veinticinco 
cabinas dobles para acomodar a 50 personas du-
rante las operaciones normales. 

Al frente de esta superestructura se sitúa una 
cubierta para helicópteros adecuada para un EH 
101. 

The system includes administrative and 
technica/ procedures for and control of 
planning, design, procurement, fabrica tion. 
testing, and commissioning for the work. 

77w builder st/pu/ates qua/íty assurance/contro/ 
requfrements in aif purchase documents and 
specifications to aif equipment sup fiers and 
subcontractors solicited for tiie vessel. The 
builder documents. through re/eva nf 
certificates. ¡nspection records, and test 
records that all maín equ/pment and bu/ks 
sup p/ied and aIf main work performed have 
met fue required qua/ity standards. 

CERTIFICATION, RULES AND REGULA T!ONS 

The vessel inc/ud/ng bu!!, machinery, moorings 
and equipment liave been designed and bu/It 
as a fixed offshore insta//ation in accordance 
w/tti SL 28911974 the Offshore instaliation 
(Construction and Survey) Regufations and 
The Fourtfi Edition Guidel/nes. 

The Certifying Authority Lloyd's Register sfiali 
appra/se file design during file construction 
and ¡ssue a Certificate of F/tness. 

Caseta y cubierta de 
helicó teros 1 	. 	 ---------'-', 	 --. 

Oeckhouse and  
he!icopter deck. 	 Ç( 

OW 

Amarre y  fondeo 

El buque se fondea mediante 8 líneas de anclaje. En 
la torre se acomodan 8 winches con estopores de 
cadena. 

Para la maniobra, el buque está dotado de 3 hélices 
de paso variable para su situación y control de se-
guridad. Las dos de popa tienen giro azimutal com-
pleto (360) y la de proa es de azimut fijo. 

The vessei have been designed and 
constructed as a minimum to the manda tory 
requirements of Lloyd's Register notat/on 
+01 100 AT Fioating Oil Production and 
Storage insta//a tion for tile North Sea Captain 
Fleid IGS. 

This notation affects the basic /ntegrity of the 
insta/lation ¡nc/ud/ng baliast, bi/ge, cathodic 
protection and fire water systems. 
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UN NUEVO EXITO DE VICINAY CADENAS 
Sólo una cadena de calidad garantiza un sistema de 

anclaje sin fallos. 

En Vicinay, nuestro continuo programa de l+D trata de 

responder a las necesidades de un mercado en permanente 

cambio. Uno de sus resultados es nuestra nueva cadena de 

anclaje sin contrete, diseñada específicamente para uso 

offshore y fabricada por Vicinay. 

Con Vicinay, la calidad está garantizada. 

ro— 	 SINCERT 

o 
T/

! 	 Particular de Sagarduy, 5. 48015 BILBAO (Spain) ICINAYTel. 94-489 11 30 • Fax 94-489 11 40 • Telex 32741 

CADENAS S.A. 

í- í 

W-1"" 

1 

It 

fftL. 

í!. : 



liERIA AISTULEROS 
ESPANOLES 

Astano 

Generación de potencia 

El campo produce gas susceptible de ser quemado en 
todas las unidades de consumo y especialmente en 
los generadores eléctricos yen los calentadores duran-
te varios años de la vida del campo. Pero además el ope-
radorse propone utilizar siempre gas para este cometido. 

Additionally Lloyd's Register rules for Lifting 
Equipment in a Marine Environment. 

MACHINERY MAIN COMPONENTS 

Generators 

Se han instalado cinco generadores eléctricos prin- 	Five 6.6 MW (Wartsila 1811320) diesel 
cipales accionados por motores diesel diseñados pa- 	generators have been instalied in att aboye 
ra quemar gas, crudo, o MDO. 	 main deck. 

Criterios de proyecto, condiciones del entorno 	The Diesel Generators shall burn 
preferentially gas, crude and diesel. 

- Proyecto de vida útil. 	 The five diesel generators are in containers 
(three and two) equipped with the necessary 

El proyecto de vida en servicio de la estructura del 	services for the normal operation of the 
casco es de 25 años. La vida por resistencia a la fa- 	generators, sucti as ventilation, etc. 
tiga es igual a la vida planificada en servicio. 

A gas compression píarit and a crude 
Se intenta que el buque permanezca fondeado en el 	treatment plant llave beeri instal/ed, with 
mismo punto un mínimo de 20 años sin necesidad 	enough capacity for feeding the diesel 
de carenarlo. 	 generators. Both plants are located withiri 

Topsides modules. 
- Condiciones del entorno. 

Profundidad de agua 	 104 m LAT 
Olas: Altura significaiva 	 Hs=12,4 m 

Periodo 	 Tz=12,0 seg. 
Viento: alO m sobre nim 	Vw=34,3 mis 
Corrientes: a 10 m baio n/m 	Vc=1 08 mis 

Sistema de aseguramiento de la calidad 

El astillero proporciona un sistema de aseguramiento de 
la calidad conforme a la norma ISO 9001. El sistema in-
cluye todos los procesos administrativos y técnicos pa-
ra un control de la programación, proyecto, suministro, 
fabricación, pruebas y contratación del trabajo. 

El astillero estipula requerimientos de control/ase-
guramiento de la calidad en todos los documentos 
y especificaciones de todos los suministradores de 
equipos y subcontratistas para el buque. El astille-
ro documenta por medio de adecuados certificados, 
actas de inspección y actas de pruebas que todos los 
principales trabajos realizados han cumplido con los 
requerimientos de calidad exigidos. 

Ttie alternators llave ttie following 
particulars: 

Rated output: Approx. 6.6 MW. 
Power factor: 0.85 lag. 
Voltage: 11 KV 
Frequency: 60 Hz. 
Encíosure: IP 55 
Cooling: Air/Freshwater. 
ínsula tion: C.Iass E 

Emergency Diesel Engine wilh Generator 

An emergency generator set has been 
installed, with sufficient capacity to comply 
with Safety and Certífication Authority 
requirements. 

One(1) emergency diesel erigine generator 
set, with a rated output of 1135 KW running 
at 1500 RPM has been ¡ostalled ¡o a 
dedicated room forward ahoye the malo 
deck. The ¿mit is complete/y unitized with the 
following equipment: 

CERTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN. 	 Electric start- normal operation 
Emergency start- battery, pneumatic. 

CAPTAIN 	El buque, incluyendo casco, maquinaria, amarras y 	Monitoring and alarm panel with interface for 
equipos ha sido proyectado y construído como una 	remote monitoring arid alarm. 
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Todos loel ie'mas D/CAM 
pueden irecer iguales 

Las pruebas comparativas 
de*jan claras las diferencías 

Todos los suministradores promocionan ia excelencia de sus sistemas, 

pero hay una gran diferencia entre promesas y hechos con trastables. La 

única forma de comprender esta diferencia es la evaluación en detalle. 

Compare FORAN con otros sistemas y saque sus propias conclusiones. 

FOR19N 
La melor opción 	

MIL 

3'M  

SENERMAR Severa Ochoa, 4,- 28760 Tres Cantos, MADRID, ESPAÑA - TeL 34-1-80772 71 - Fax 34-1-807 72 03 - E-mail senmns@servcoiae.recol.es  
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instalación fija "offshore" de acuerdo con la Regla SL 	Automat/c shut down system 
289/1974 para Instalaciones Oftshore (Construcción 	Silencer/spark arrestor. 
e Inspección) en su cuarta edición. 	 Requ/red controls ¡nc/ud/ng voltage regulator. 

El Lloyd's Register deberá expedir los adecuados cer- 	The engine haya been run un marine diesel ¡n 
tificados de proyecto y construcción. 	 accordance with manuíacturer's and regulatory 

requirements. 
El buque ha sido proyectado y construido cumpliendo 
los requerimientos del Lloyd's Register para obtener 
la clasificación + 01100 AT FOPS Installation para el 
campo IGS Captain en el Mar del Norte. 
Esta flotación afecta a toda la instalación incluyendo 
lastre y sentinas, protección catódica y sistema con-
traincendios. Adicionalmente las reglas para equipos 
de elevación en un entorno marino. 

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA MAOUINARIA 

Generadores 

El FPSO dispone de cinco generadores diesel de 6,6 
MW (Wartsila 18V32GD) instalados a popa sobre 
la cubierta principal. 

Los cinco generadores están en contenedores (tres 
y dos) equipados con todos los servicios necesarios 
para el funcionamiento normal de los generadores, 
tales como ventilación, etc. 

Se ha instalado una planta de compresores de gas y 
otra de tratamiento de crudo con suficiente capaci-
dad para el suministro a los generadores diesel. 
Ambas plantas están situadas en los módulos late-
rales altos. 

Machinety room.  

As the gerierator set may be used as a 
harbour generator, su/fab/e Sta rting and 
synchronizing features have been included. 
A/so, when running in this moda, the 
protection have been suitab/y re- 
con figurad. 

The alternator has the fo/lowing particu/ars 

Rated output: Approx 1135 KW 
Power factor. 0.8 /ag. 
Volta ge: 440 V 
Fra quency: 60 Hz 
Enclosure: 1P 23. 
Cooling: Air. 
Insulation: C/ass E 

Fire Heaters 

Three (3) Sunrod tirad heatars have been 
instal/ed fo supp/y tile heating damand of the 
Topsides and to maintain the cargo 
temperatura. 

Tfie tirad heaters haya bean instal/ed ¡n the 
att part of tlie vessel as shown on the 
General Arrangement dra wing. 

The fired heaters are mu/ti fuel (gas. cruda 
and diesel). 

Each fired heaters shall prov/de the 50% of 
the total heating demand. 

Capac/ty 23000 Kw each. 

Glycol circulation pump: 3 x 1030 m/h at 3.2 
bar. 

Water-Glycol so/utiori tieat/ng fluid shall be 
usad. 

Crude oil feed pump (tirad haaters): 3 of 5,5 
m3/h 

One running and one on standby. 
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CON TODA CON TODA 
LA INDUSTRIA LA PESCA 

SINAVAL6.  

Feria Internacional 
de la Industria Pesquera 

	

FERIA 	BILBOKO 

	

INTERNACIONAL 	NAZIOARTEKO 

	

DE BILBAO 	ERAKUSTAZOKA 
A-P= 46.-49L1J-EILEC 	 272DC-4264) ,' 217A3E 	.q.I -42222 

Le esperamos en Bilbao 
Descubra lo último en tecnología 
naval, marítima y pesquera en la 
Feria Internacional de Bilbao. 
Del 5 al 9 de Noviembre de 1996 se 
celebra SINAVAL-EUROFISHING, la 
feria que le permitirá tener en sus 
manos las claves para hacer frente 
a la crisis. 
Reúnase con los profesionales de 
las empresas más importantes 
del Sector. 

•1. 	1 
1 	t 

• 

u%, 
REALIZACIONES DE ISOLUX WAT, S.A. EN EL SECTOR NAVAL 

Construcción 269. PLATAFORMA F.S.U,-año 199 1-ASTANO. 
Celdas 6 kV., Centros Control de Motores 440 V.  
Cuadros Distribución de Fuerza 440 V .  
Cuadro de Emergencia 440 V.  

Construcción 274. PLATAFORMA FPSO-año 1996 
TEXACO CAPTAIN. 

Celdas 11 kV., Centros Control de Motores 440 V.  
Cuadros Distribución de Fuerza 440 V. 
Cuadro de Emergencia 440 V.  

Instalación Elétrica y Cuadros para la qb 
CONSTRUCCION de BUQUE ATUNERO. 151 ISOLUX WAT 
H. J. BARRERAS paraATUNSA. (lAlcoce,: 41 
HOOk-UP PLANTA PROCESO PETROJARL I\ Tel.: (91) 796 30 00 
ASTANO para GOLR NOR. 28041 - M(i(/ri(/ 

Instalaciones para BUQUES TRANSPORTE de BOBINAS 
de PAPEL. ASTILLEROS ESPANOLES de SE\LLA 5700 
para GORTEION LINE. 3() 	- Vito 

tonstruccion ¿n. YLA1.Ui1i ri-ano ii. 	JEAS DE NEGOCIOS ISOLUX WAT, S.A. 
Centros Control de Motores 440 V. 	 ENERGÍA 	 ED!FIAION 

Instalación Eléctrica y Cuadros de BUQUES ATUNEROS, INDUSTRIA 	 HIDRAULIA 
H. J. BARRERAS para SAUPIQUET. 	 CONTROL Y SISTEMAS INFRAESTRUCTURA 

ISOWAT 
Finisre rre, 309-311 
(981) 25 2700 

75008 - La Corufki 



r 

	

; ;• 	 it_ 	 •' 

	

i..± •L'j 
	 : - 	.. 

	

.'., iP 	 •. 

A STILL EROS Na
PJ —Al 

ESPANOLES 	 -- 

Astano 

Los alternadores tienen las características siguientes: 

Potencia: 6.6 MW. 

Factor de potencia: 0,85 

Voltage: 11 KV. 

Frecuencia: 60 Hz 

Refrigeración: 	 Aire/Agua dulce. 

Aislamiento: 	 Clase E 

Generador con motor diesel de emergencia. 

Se ha instalado un generador de emergencia con 
suficiente capacidad para cumplir los requeri-
mientos de certificación de las Autoridades de 
Seguridad. 

Un (1) grupo diesel-generador con una potencia de 
1135 Kw, a 1500 RPM instalado en un comparti-
mento específico situado sobre la cubierta principal. 
La unidad se completa con el siguiente equipo. 

ÍIULL ANO STRUCTURE 

Huli mater!als, general huí! work 

Al! scantlirigs, materlais, weldirig and testing 
have in accordance with the requirements of 
the Certifying Authority arid Regulatory Bodies. 

Al! decks of the vessel have been designed 
without sheer. Malo deck has 300 milimeters 
camber. 

Eiectric-arc we!ded con'structiori has been 
used tlirougtiout. 

Automatic arc-welding has been used to the 
greatest extent possible for subassembly 
welds. Access open/ngs needed for the 
construction have beeri arranged and agreed 
with Certifying Authority represeritat/ ves. The 
openings are weided and inspected following 
the ap pro ved procedures. 

Puesta en marcha eléctrica normal 
Puesta en marcha de emergencia con batería. neu-
mática. 
Panel de alarmas y vigilancia con control remoto. 
Sistema de parada automática. 
Silenciador. 
Controles y regulador de voltaje. 

El motor funciona con diesel marino de acuerdo con 
los requerimientos reguladores. 

Gritblasting, shop-priming, straight rolling 
and cleaning of materials. 

Al! steel has been gritblasted automat/caliy 
vs/ng shot to produce a surface clean/iness 
of SA 2.5, arid primed with shop primer in 
accordance witfi pa/nt mariutacturers 
requirements. 

Shell paneis; separate shell piales. 

Vista de papa del 
FPSO Captain. 

Alt view of Caplain 
FPSO. 

The vessei's shell is stiffened by means of 
longitudinal stiffeners and trans verse ring 
girders. 

Longitudinal [ram/ng extends forward and aft 
as far as practical. Fore and aft part of the 
vessel are transversely framed and floors 
have been fitted en every frame as necessary. 

Main deck 

The vessel's main deck is stifferied by means 
of Ion gitudinais, tran verse webs, and 
trans verse and longitudinal bulkheads. 

Att body 

The stern transom is constructed to sup port 
the quayside arid shutt/e tanker mooring, 
oftloading and fiare system. 
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Debido a que este equipo se puede utilizar como ge-
nerador de puerto se incluyen los arrancadores y sin-
cronizadores necesarios. 

El alternador tiene las siguientes características: 

Potencia: 1135 KW aprox. 
Factor de potencia: 0.8. 
Voltaje: 440V. 
Frecuencia: 60 Hz. 
Refrigerac: Aire. 
Aislamiento: Clase E. 

Calentadores. 

Se han instalado tres (3) calentadores SUNROD para 
suministrar todo el calor necesario para la planta de 
proceso y para mantener la temperatura de la carga. 

Los calentadores están situados en la popa del buque, 
tal como se ve en el plano de disposición general. 

Los calentadores tienen quemadores multiusos (gas, 
crudo y diesel). 

Cada calentador debe suministrar el 50% de las ne-
cesidades totales de calor. 
Capacidad 23.000 Kw cada uno. 
Bombas de circulación de una mezcla de agualgly-
col: 3 de 1.030 m/h a 3,2 bar. 
Bombas de alimentación de crudo (de los calenta-
dores): 3 de 5,5 m7h 
Una en funcionamiento y otra en standby. 

ENGINE AREA AFT 

Ma/o generators, f/red heaters, fire pumps, 
hydrau/ic power packs and /nert gas 
generators are arranged ¡n a way which 
offers etfect/ve separat/on betweeri safe and 
haza rdous areas. 

TURRET ARRANGEMENT 

The turret is located with its centre at 
frame 38 and accommodates 4 ballast 
tanks. 8 linear tensioners. and 8 chain 
stoppers and fa/rleaders. 20 riser tabes, 
supports for cha/n stoppers, flexible r/sers, 
turret to ship drag chain transfer system, 
etc. 

The vessel shall be ab/e to rotate, relativo to 
the turret, by means of a turret turning 
dey/ce. A locking dey/ce forms an integral 
part of the taro/ng mechan/sm. 

FOREBODY 

A collision bu/khead have been arranged 
between frames 74 and 77. 

A foro peak tank have been arranged torward 
of the torward thruster exteriding from 
bottom to weather deck. 

CASCO Y ESTRUCTURA 

Materiales del casco y trabajo ge-
neral 

Todos los escantillones, materiales, 
soldaduras y pruebas serán de 
acuerdo con los requerimientos del 
Lloyd's Register. 

Todas las cubiertas se han pro-
yectado sin arrufo. La cubierta 
principal tiene 300 milímetros de 
b ru sca. 

Se ha usado soldadura por arco 
eléctrico para todas las uniones 

ÇTAIN 

	

	cumpliendo los requerimientos del 
Lloyd's Register. 
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Siempre que ha sido posible. en prefabricación se ha 
utilizado la soldadura por arco automática Las aber-
turas de acceso necesarias para la construcción se 
han realizado de acuerdo con los representantes de 
la Sociedad de Clasificación. 

Granallado, imprimación, aplanado y limpieza de 
materiales. 

Todo el acero se ha granallado automáticamente ob-
teniendo un grado de limpieza SA 2.5 y  se ha pinta-
do de acuerdo con la especificación facilitada por el 
fabricante de pinturas (Sigma) 

Paneles del forro. 

El forro del buque está reforzado longitudinalmente. 
con sus correspondientes bulárcamas. 

Los refuerzos longitudinales se extienden a proa y 
popa todo lo posible. Las zonas de proa y popa es-
tán reforzadas transversalmente. 

Cubierta principal 

La cubierta principal está reforzada con estructura 
longitudinal y bularcamas transversales así como 
mamparos longitudinales y transversales. 

Cuerpo de papa 

La bovedilla está construída para soportar los siste-
mas de amarre al muelle y al petrolero lanzadera y 
los sistemas de descarga y antorcha. 

CÁMARA DE MAQUINAS DE POPA. 

Los generadores phncipales, calentadores. bombas CI, 
plantas de energía hidraúlica y generadores de gas iner -
te están distribuidos de tal forma que presenta una se-
paración efectiva entre áreas de seguridad y peligrosas 

DISPOSICIÓN DE LA TORRE. 

La torre está localizada con su centro en la cuader-
na 38 y en su interior alberga 4 tanques de lastre, 8 
tensores y  8 estopores de cadena y sus escobenes 
y guías, 20 tuberias flexibles (risers), polines para 
los estopores, risers y sistema de recogida de la ca-
dena a la torre. 

El buque puede girar alrededor de la torre por medio 
de un mecanismo de giro. Un mecanismo de trinca-
do forma parte del mecanismo de giro. 

!*3iIrA 11rflIA AIAIFA1 

Astano 
Montaje de la torre. 

Turre! erec!ion. 

j 

Between frame 47 and 74, space ¡s 
aval/ab/e on tank top, platform decks etc. 
for machinery, sewage disposal plant, 
vacuum toilet tank system, cooling 
machinery for air conditioning system, 
pro vision rooms, etc. 

Two Polymer tanks have been pro vided ¡n 
this area. 

A cofferdam have been arranged forward of 
crude storage area ¡n accordance with class 
requirements. 

Forecastie deck and ljulkheads. 

A forecastle deck, have been bu/It six meters 
aboye malo deck extending forward of frame 
47. The deck shall be bui/t without sheer or 
camber. 

The deck is longitudinal/y framed and 
supported by trans verse girders, pi/la rs and 
bu/kheads. 

An intermediate deck, at mid height between 
fha malo deck and the forecastle deck, is 
reinforced sim/lar/y than the forecastie deck, 
and serves as the scape tunnel to the 
forebody. 
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Montaje del FPSO 	CUERPO DE PROA 
Captain en la grada.  

DECK bUSES, SUPERSTRUCTURES. 

The accommodation deckhouse have been 
bu/It Qn the forecastie deck. The decks have 
buen bu/It without camber and sheer 
longitudinal/y framed and supported by 
tronsverse g/rders, bulkheads and pil/ars. 

The he//co pter deck is loca ted forward of the 
deckhouse. 

A central control room accommodates 
spaces for navigation, safety, 
radio/communication, positioning, process, 
instrumentatiori and control functions. The 
central control room is designed and 
constructed according to functiona/, 
structura/ arid safety requirements. 

Ensemb!ing of 	 Se ha dispuesto un mamparo de colisión entre las 	An insu/ated steel service trunk have been 
Caplain FPSO onto  
the shipway. 	 cuaderna 74. y  77. 	 arranged to accommodate stairway, cable 

trunk. ven tilation trunk. etc. 
Un pique de proa se encuentra a proa de la hélice de proa 
y se extiende desde el fondo hasta la cubierta de in-
temperie. Entre las cuadernas 47 y 74 se encuentra un 
espacio en la tapa de tanques, cubiertas de plataforma, 
etc para maquinaria planta de aguas residuales, sistema 
de vacio para tanque de evacuación, maquinaria de re-
frigeración del sistema de aire acondicionado, etc 

Two external stairways are loca ted port and 
starboard. 

The accommodation att bulkhead, extending 
down to main deck, is protected from 
fire/explosion by means of A-60 tire wall. 

En este área existen dos tanques de polymeros. 	The lifeboats hayo been arranged port and 
A proa de los tanques de almacenamiento de crudo 	starboard aboye the forecastie deck, hay/ng 
se ha dispuesto un cofferdam, tal como lo exigen los 	the davits foundations properly integrated Qn 
requerimientos para la clasificación. 	 the deck structure. 

Cubierta de castillo y mamparos 

Se ha levantado una cubierta de castillo seis metros 
por encima de la cubierta principal a proa de la cua-
derna 47. La cubierta no tiene arrufo ni brusca. 

La cubierta tiene refuerzos longitudinales y se apo-
ya sobre bulárcamas, puntales y mamparos. 

Una cubierta intermedia, a media altura entre la cu-
bierta de castillo y la cubierta principal está reforza-
da de forma similar a aquella y sirve de tunel de 
escape del cuerpo de proa. 

CASETAS Y SUPERESTRUCTURAS. 

CAPTAIN 	Las casetas de acomodación están situadas sobre 
la cubierta de castillo Las cubiertas no tienen brus- 

PA/NT GENERAL # CORROS/QN PROTECTION OF 
EXTERNAL AREAS. 

The pa/nt system for underwater parts of the 
huli has an extended warranty of 20 years as 
por Vendor Conditions. Al! other external 
surfaces liave an extended warrarity of 10 
years as per Vendor Conditions. 

Al! components making up the coating system 
are entirely compatible with each other 
A!! steel /s grit blasted fo SA 2.5. 

Except for the underwater hu!l coating, 
which must have a 20 years durability, a!l 
other coatings applied to external sur faces 
(hay/ng a 10 years durability) are totally 
repa/ntable. 
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Cubierta de 
bel ¡ cá pie ros. 

DECK CRANES 	
Helicapter ¿ieck. 

Three (3) equal cranes are installed and tested 
with the C.A appro val with/n fue cargo area. 

The cranes tiave electric/hydraul/c dr/ven, arid 
each crane is equipped with selfcontained 
pouver packs. 

AlA IA 1 

Astano 

ca ni arrufo, y están reforzadas por longitud ma-
les soportados por bularcamas, mamparos y pun-
tales. 

La cubierta de helicopteros está localizada a proa de 
la caseta. 

Se ha dispuesto una cámara de control central que alo-
ja los equipos necesarios para: navegación, seguridad, 
radio/comunicación, posicionado, proceso, instrumen-
tación y control. La cámara de control central está pro-
yectada y construida conforme a todos los requedmientos 
estructurales, funcionales y de seguridad. 

En un tronco de acero aislado se sitúan las escalas, el 
conducto de cables y el tronco de ventilación. 
Dos escalas externas se situan a babor y estribor. 

El mamparo de popa de la acomodación que se 
extiende hasta por debajo de la cubierta principal, 
protege del fuego/explosión por medio de pane-
les ignifugos A-SO. 

Los botes salvavidas se situan a babor y estribor 
sobre la cubierta de castillo y tienen los polines de 
sus pescantes propiamente integrados en la es-
tructura de la cubierta. 

PINTURA Y PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 
DE LOS EXTERIORES. 

Todo el sistema de pintura para la obra viva tiene 
una garantía por parte del suministrador de 20 
años. Todas las demás superficies exteriores tie-
nen garantía del suministrador por 10 años. 

CARGO SYSTEM. 
Todos los componentes del sistema de recubri-
miento son compatibles entre sí. 

Todo el acero va granallado al SA 2.5 

Excepto la pintura para la obra viva que tiene una 
duración para 20 años, todas las demás pintu-
ras aplicadas a las superficies exteriores (que 
tienen 10 años de duración) son totalmente re-
pintab les. 

General Requirements. 

The Cargo system ¡5 capable of load/ng crude 
oil continuous/y from the process plant ¡nto 
any storage tank and to d/sc/iarge 
s/multaneous/y, but ¡ntermittently. from any 
combination of storage tanks throug/i an 
export bose to a shuttle tanker. 

The Cargo system is a/so be capable of 
transferring crude oil from any cargo tank to 

GRUAS DE CUBIERTA 	 any other cargo tank without ¡nterrupting t/ie 
flow ¡n the load/ng line. 

Tres (3) gruas iguales están instaladas y probadas 
con la aprobación de la S. C. y situadas en la zo- 	Crude 0/l sha// be stored /n e/ght (8) cargo 
na de carga 	 tanks. and two (2) slop tanks located 
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Las grúas tienen accionamiento electro/hidráuli-
coy cada una de ellas está equipada con una cen-
tral de potencia autónoma. 

SISTEMA DE CARGA. 

Requerimientos generales. 

El sistema de carga es capaz de cargar crudo conti-
nuamente desde la planta de proceso en cualquier tan-
que de almacenamiento y descargar simultáneamente, 
aunque de forma intermitente, desde cualquier com-
binación de tanques de almacenamiento a través de 
una manguera de descarga al petrolero shuttle. 
El sistema de carga es también capaz de transferir 
crudo desde cualquier tanque de carga a otro sin in-
terrumpir el flujo en la linea de carga. 

El crudo se almacena en ocho (8) tanques, y dos tan-
ques de slops situados a proa. 

Los tanques de carga 2 y  4 son centrales, y los 1. 3 
y 5 son simétricos por pares: babor y estribor, con 
un mamparo central longitudinal perforado. 

El sistema de carga se acciona hidráulicamente, con 
bombas de carga del tipo sumergido, situadas en ca-
da uno de los tanques de carga y de slops. 

Las bombas de carga, todas las válvulas en el inte-
rior de los tanques y las válvulas principales en la cu-
bierta del sistema de carga están dotadas de control 
remoto para ser operadas desde la cámara de con-
trol central. 

Sistema de carga. 

El petróleo fluye a través de un colector común de 
carga de 300 mm de diámetro nominal. Los tubos 
de calda son de 200 mm para los tanques 1. 3 y  5 y 
de siops y de 300 mm de diametro nominal para los 
tanques grandes (nR  2 y  4). 

El crudo procesado circula para su almacenamiento 
a 400 m3Ih. 

Sistema de descarga. 

forviard. Cargo tariks 2 and 4 are centre 
tanks,' cargo tanks 1, 3 and 5 are in pa/rs 
symmetric from center fine, port and 
starboard, witfi a longitudinal center 
perforated wasti bulkhead. 

Tiio cargo system uses hydraulicaiiy 
opera ted, submerged type cargo pumps fitted 
on each cargo and siop tank. 

The cargo pumps, aif va/ves within tanks and 
main va/ves on deck of the cargo system 
have been arranged for remoto operation and 
monitor/ng from tfie CCR. A manual back up 
system to be aval/ab/e. 

Load/ng system. 

Tlie oil sfiall be delivered to a 300 mm 
nominal diameter common loading header. In 
cargo tanks 1. 3 and 5, port and starboard 
and in tanks 2 and 4 (largo cargo tanks with 
a center fine swash bulkhead), tho drop fines 
are sized 200 mm for 1, 3. 5 and siop tanks 
and 300 mm nominal diameter for the largo 
tanks (n 2 and 4). 

Processed crude oil shalf be defivered for 
storage at around 400 m 31fi. 

Offloading system. 

The ten (10) submerged discharge pumps, 
ono for eacfi of the storage and slop tanks, 
discharge through remote hydrauficalfy 
operated butterfly va/ves, controlled from the 
CCR, to tfie dischargo header line. 

The cargo export system comprises ono 
discharge header witfi connections to each of 
the cargo pump discharge linos. Discharge 
header sections, sized varying from 250 and 
300 mm nominal diameter up to 450 mm 
nominal diameter terminate in one common 
export header lino sized at 600 mm nominal 
diameter From the discharge hoader oil shall 
be discfiarged through tho oxport bose 
insta lled on the aft dock area of the FPSO. SIop 
tanks discharge 200 mm nominal diamoter. 

Las diez (10) bombas sumergidas de descarga, una 
por cada tanque de almacenamiento y de slops, des-
cargan a través de válvulas de mariposa operadas 
hidráulicamente por control remoto, mandadas des-
de la CCR, al colector de descarga. 

Tho main header export fino runs to the oil 
metering package before connecting up to 
the cargo offloading system. lsolating valve 
and spectacle flanges have been pro vided to 
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El sistema de exportación comprende un colector de 
descarga con conexiones a cada línea de descarga 
de las bombas. Las secciones del colector varían des-
de 250 y  300 mm de diámetro nominal hasta 450 
mm terminando en un colector de exportación de 
600 mm de diámetro. Desde el colector de descar-
ga se pasa a la manguera de exportación situada 
en la cubierta toldilla del FF50. Los tanques de slops 
descargan por tubería de 200 mm de diámetro. 

La línea del colector principal de exportación reco-
rre el paquete de medición antes de conectar con el 
sistema de carga de exportación. El medidor fiscal 
está provisto de válvula de retención y bridas ciegas. 
Una (1) válvula ESD de exportación está instalada 
justo al comienzo de la conexión de la manguera 
de exportación. 

El sistema de descarga está configurado para permitir: 

1) Descargar petróleo desde cualquier tanque de car-
ga al colector de exportación. 

II) Suministrar crudo a los calentadores. 

III)Transferir petróleo desde cualquier tanque de car-
ga o de slops a cualquier otro tanque sin interrumpir 
el flujo en la línea de carga ni en la línea de descarga. 

IV)Decargar los residuos del agualpetróleo de lim-
pieza del tanque en los tanques de slops. 

V)Suministrar crudo a los tanques de slops para lim-
pieza de tanques. 

VI) Retornar crudo o slops al sistema de proceso. 

VII)Extraer los drenajes de los tanques de slops. 

VIII)Extraer el agua de mar de los tanques de slops. 

Sistema de circulación. 

Las descargas de cada bomba de carga están co-
nectadas a través de una válvula de retención de ma-
riposa a la linea del colector de circulación. 
El colector de circulación tiene conexiones cruzadas 
con el colector de descarga y con el del COW a tra-
vés de válvulas de mariposa operadas hidraulica-
mente desde la CCR. 

El sistema de circulación permite transferir carga en- 
tre cualesquiera de los tanques de carga sin inte- 
rrumpir las operaciones de carga y descarga. También 

the fiscal meter. Que (1) export ESO va/ve 
has been installed just upstream of the 
connection to the off/oading hose. 

The offload/ng system /5 corifigured to perm/t 
the cargo pumps to: 

(1) Discharge oil from any cargo tank luto the 
export header. 

(II) Supply crude Oil to ttie deck cargo 
boa ters. 

(III) Transfer cargo oil from any cargo aiid 
5/op tank to any other cargo tank without 
¡nterrupting the flow in the load/ng une and in 
the off/oading line. 

(IV) Discharge tank cleaning water/oil 
stripp/ng ¡nto the slop tanks. 

(V) Sup ply crude oil to the siops tank for 
tank wash/ng. 

(VI) Return crude 01/ or slops to t/ie process 
system. 

(VII) Rece/ve dra/ns in s/ops. 

(VIII) Rece/ve sea water in siops. 

Circulation system. 

Each cargo pump d/scharge is connected 
through an isolation butterfly va/ve into the 
circu/ation header //ne. 

The circula tion header is cross connected to 
tlie offloading tieader and to the COW fieader 
though remo te liydraulica/Iy operated 
butteríly va/ves, controlled from the CCR. 

íj 
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la circulación puede realizarse a través de los ca-
lentadores de cubierta. 

Sistema de calentamiento de la carga 

Glycol caliente de los calentadores se suministra a 
los dos (2) serpentines de los calentadores de la car -
ga de cubierta y de los tanques de slops (3500 Kv 
cada uno). 

La capacidad de los calentadores de cubierta es ade-
cuada para mantener la carga a 40 9  bajo las peores 
condiciones del entorno correspondientes al campo 
Captain en el área del Mar del Norte (-5,3C tempe-
ratura mínima del aire ambiente y 2,7C mínima del 
agua del mar). 

La capacidad de calentamiento de los serpentines en 
los tanques de slops es adecuada para mantener a 
60° C la carga. 

Los serpentines de los tanques de slops son capa-
ces de subir la temperatura del tanque de siops lle-
no a 2/3 desde 27C a 60C en 48 h. 

Cuando se utilizan los tanques de slops para alma-
cenamiento del crudo procesado, el calentamietno 
para mantenerlo a 40 9C se realiza por medio de los 
calentadores de cubierta como para todos los otros 
tanques de carga. 

mM St L1A St INI 

Un sistema fijo de limpieza de tanques está dispuesto 
en cada tanque de carga y de slops. El sistema está 
instalado de tal forma que el colector de lavado del 
tanque y su maquinaria puede ser alimentado bien 
por petróleo de carga o por agua salada caliente (pre-
ferentemente agua producida o posiblemente agua 
de mar). 

Maquinaria de lavado de tanques. 

Un juego de máquinas para el lavado de tanques, 
programable, suficiente para cumplir con los reque-
rimientos IMO-COW está instalado permanentemente 
en cada tanque de carga y de slops. 

77w circulatiori system aliows transfer of 
cargo from any cargo tank to any other cargo 
tank without interrupting the load/ng and 
offloading operations. A/so the circula tion 
can be made through the deck heaters. 

Cargo heating system. 

Glycol heating med/um from fired heaters 
shall be sup plied fo the two (2) deck cargo 
heaters aud slop tanks co/ls. (3500 Kw each). 

The deck heaters capacity is adequate to 
maintaining at 409C 11w cargo under the worst 
environmental cond/tions corresponding to the 
CAPTAIN field North Sea area (-5.3 2C minimum 
ambient air temperature and 2. 7C minimum 
sea water temperature.) 

Co/ls heating capacity /n the slop tanks is 
adequate for ma/ntainning at 50 the cargo oil. 
The siop tank co/ls are ca pable of raising sea 
water temperature ir a 213 full slop tank from 
2. 7C to 60C in 48 hours. 

When utíl/sírig the slop tanks for storage of 
processed crude oil, beating to maintain at 
40C shall be a va//ab/e through the deck 
heaters as per all other cargo storage tanks. 

mm CLE^ STS7N. 

A f/xed tank cleaning system is pro vided /n 
each cargo storage and slop tank. Ttie 
system is /nstalled such that the tank 
washing Iwader and machines can be 
sup plied with either cargo oil or warm 
sea water (preferably produced water or 
possibly sea water). 

Tank was/ling machines. 

A set of programmable tank wash/ng 
machines, sufficient fo comp/y with lMO 
COW requ/rements, is permariently fitted 
within each cargo and slop tank. 

Cuatro (4) máquinas de lavado con una capacidad 
de 75 m 3/h cada una se han instalado en los tanques 
de carga 2 y 4; dos (2) máquinas de 75 m 3/h en los 
tanques 1, 3 y 5, babor y estribor, y una (1) máqui-
na de 75 m/h en cada tanque de slops. 

Four (4) wasliing machines with a capacity of 
75 rrr°/h each have been mounted /n cargo 
tanks 2 and 4: two (2) washing machines of 75 
m31h have been mounted /n cargo tanks 1, 3 
and 5, port and starboard, and one (1) 
wash/ng machine of 75 m 31h in each siop tank. 
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SISTEMA DE TANQUES DE SLOPS. 

Los dos tanques de slops, de aproximadamente igual 
tamaño, tienen una capacidad total de aproximada-
mente el 2,3% de la capacidad total de carga. 

Los residuos de agua y petróleo del lavado de tan-
ques pueden ser transferidos por las bombas de 
carga a uno de los tanques de slops para su alma-
cenamiento intermedio hasta su descarga al petro-
lero shuttle. 

BOMBAS DE CARGA 

En cada uno de los tanques de carga y de siops se 
ha instalado una (1) bomba de carga centrífuga su-
mergida, accionada hidráulicamente. Las bombas 
instaladas están dimensionadas de forma que pue-
dan alcanzar el máximo de la tasa de exportación. 
2850 m 3/h, al descargar simultaneamente desde cual-
quier tanque de carga. 

La tasa máxima de descarga de las bombas se al-
canzará con una temperatura mínima del petróleo 
de 405C y una densidad de 922,9 Kg/m 3 . La capaci-
dad de las distintas bombas de carga, a una presión 
de 136 mlc, es: 

Tanques de carga 	 Capacidad m 3/h, 

Tanques centrales 2 y 4 	 950 m 3/h 

Tanques 1.3y5 BryEr. 	 475 m 3íh 

Tanques de slops. 	 300 m3/h.  

SLOP TANK SYS TEN. 

Two siop tanks hayo been pro vided approsx 
equally sized, with a total capacity of 
approximately 2.3% of the total cargo capacity. 

O//y water residue from tank washing 
shall be transferred by tlie actual cargo 
pump to ono of the slop tanks for 
intermediate storage prior to disposal to 
shuttle tanker. 

CARGO PUNPS. 

Ono (1) submerged, liydraulically dri ven 
cen'trifu gal cargo pump has been pro vided in 
each cargo and slop tank. The pumps insta ucd 
lo the cargo and siop tanks have beco sized 
sucti that the maximum oil export rato of 2850 
m31/i can be achie ved when d/scharging from 
ariy of tlie cargo tanks simultaneously. 

The maximum pump d/scharge rato shall be 
achieved with a minimum oil tomperature of 
40°C and a density of 922.9 Kg/m3. The 
capacity of the different cargo pumps (at 
prossure head of 136 mlc) is: 

CARGO TANK 	 Capacity m°/h 

Center cargo tanks 2 and 4 	950 m3/h 

Cargo tanks 1,3 and 5 port & starboard 475 m3//i 

S/op tanks 	 300 m'/h 

EQUIPO DE MANIOBRA 

Hélices.de  popa 

El buque va equipado en popa con dos (2) hélices de 
paso variable y azimut total (360 2 ) para el control del 
rumbo. Las dos hélices van instaladas en el fondo de 
la cámara de máquinas de popa. 

Las hélices de paso controlable, que incluyen su pro-
pia autopropulsión, están preparadas para su mon-
taje y desmontaje submarino. 

MANOEUVRING MA CIIINER Y AND EOUIPMENT 

Thrusters afi 

The vessol is equipped with tuvo (2) fully 
azimuthing (360°C) variable pi tch thrusters 
aft for heading control. The two thrusters are 
insta/lcd in the aft Engino Room bottom. 

Tho thrusters with controllable pitch propellers, 
inc/ud/ng stearing gear /tself, hayo arrangoment 
for underwater installation and dismantling. 
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Characteristics: Las características de las hélices son las siguientes 

Tipo: 	rotativas con paso variable bidireccional 

Potencia: 2.800 KW aprox. 

RPM motor: 890 RPM aprox. 

RPM hélice: 220 RPM aprox. 

Tracción en la tobera: 400 KN cada una. 

Accionamiento: motor eléctrico de C.A. 

Hélice de proa 

En la zona de proa lleva instalada una hélice Kamewa 
2000/2400 de paso variable con azimut fijo, empuje 
aprox. ± 25 tons , con poder de absorción de 1700 
Kw aprox y conectada a un motor diesel autónomo 
de 2.030 Kw a 1100 rpm. 

RADAR. 

El buque va equipado con un (1) radar de 10 cm de 
longitud de onda. 

EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIONES. 

Todo el equipo de radio y comunicaciones ha sido 
diseñado y suministrado por ABB GLOBAL ENGI-
NEERING e instalado por ASTANO. 

Type: 	Roating with variable bi-directional pitch. 

Rating: 
	

2800 Kw. 

RPM pr/me mover: 
	

Approx 890 RPM 

RPM propelíer: 
	

Approx 220 RPM. 

Bo/lard pulí tv. aozzle 
	

400 KN each 

Drive: 
	

Electric AC motor 

Thrusler forward 

One thruster ¡s ¡nstalled ¡Ti the forward part 
with fixed azimuth, variable pitch Kamewa 
200012400, ± 25 tons thrust approx with 
powerabsorption of 1700 Kwapproxand 
connected to an autonomous diesel engine 
w/tfi a capacity of 2.030 Kw at 1100 rpm 

RADAR 

The vessel is equipped with one (1) radar, 10 
cm wave Iength. 

RADIO ANO COMMUNICATIONS EQUIPMENT. 

AlI Radio and Communications Equipment has 
been supplied and engineered by ABB GLOBAL 
ENGINEER1NG for ¡ristallatiori by Builder. 

Botadura del FPSO 
Caplain. 

Launchíng of 
Caplain FPSO. 

(CAF. 

- 	-- 
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PRINCIPALES SUMNISTRADORES 
PROYECTO TEXACO CAPTAIN 

Dragados Offshore: Fabricación de PAU's (Pre-Assembled Units) Indasa: Aplicación de pintura. 
incluyendo estructura, tuberías, parte eléc- 
trica y montaje de equipos de la planta de NS Hydralift: Suministro Grúas principales de Servicio 
proceso de crudo. (elecrto-hidráulicas). 

Wrtsilá Diesel: Suministro de Diesel-generadores con equi- Aalborg Boilers Stockholm: Suministro Calderas Principales de Agua pa- 
po 	auxiliar 	incluyendo 	módulos 	de ra calefacción. principalmente de la planta 
Compresión de Gas Preparación de Crudo de proceso. 
para quemar en los motores. Containerización 
de D. Generadores. Suministro motor por- Kvaerner A Suministro Bombas Contraincendios eléctri- 
pu Isor de proa. cas y diesel y Bombas de Husillos y Engranajes. 

Indunor: Fabricación y armamento llave en mano del Detegasa: Suministro Generador de Gas Inerte en un mó- 
Módulo de Acomodación incluyendo heli- dulo 	containerizado 	y 	equipo 	auxiliar. 
puerto. Suministro Sistema Inyección Hipoclorito en 

tomas de mar. Suministro de Plantas SépFcas. 
Hanafesa Dinain: Básica estructuras helipuerto y caseta aco- Suministro Separadores de Sentinas. 

nodación. Ingeniería de desarrollo 	deta- 
lle, en combinación con el astillero. Ingeniería Scana Skarpenord: Suministro 	Válvulas 	Accionamiento 
apoyo productos intermedios. Hidráulico y Unidades de Potencia y Control 

para acondicionamiento de estas válvulas. 
Sener: Ingeniería incluyendo ingenieria básica, de- 

sarrollo y detalle. Pompe Garbarino: Suministro Bombas Centrífugas para servi- 
cios agua salada y dulce. 

Hydralift Inc: Suministro de equipos principales de la to- 
rre de fondeo 	incluyendo Sistema de Heien Larsen: Suministro Sistema de Contraincendios (es- 
Cojinetes y su control, Tensionadores de puma, CO2 y Diluvio). 
Cadena y Guias de Cadenas. 

Lloyds Register: Clasificación y certificación. 
Kamewa: Suministro Sistema completo propulsores 

de popa (eléctricos con giro azimutal) y proa Wilson Watson: Protección Catódica. 
(diesel transversal). Ambos con hélice de 
paso variable y montaje submarino. Schat: Botes Salvavidas. 

Pusnes: Suministro Sistema de Descarga para trans- Inmetusa: Pescantes botes. 
ferencia al petrolero lanzadera y chigres de 
amarre. Consilium: Equipos limpiezas tanques. 

Metool: Suministro y Montale de 	Sistema 	de Saab Marine: Equipos indicación niveles y temperatua. 
Transferencia entre la Torre de Fondeo y el 
buque inluyendo mangueras para transfe- Alfa Laval: Intercambiadores calor. 
rencia de fluidos (crudo, agua, aire, etc) y 
electricidad (potencia e instrumentación y Westfalia: Purificadores. 
control). 

Ingersoll: Compresores aire. 
Frank Mohn: Suministro Sistema Hidráulico Principal y 

Bomba de Carga. Suministro y montaje de Sperre: Compresores aire. 
tuberías sistema hidráulico para bombas de 
carga. WitI & Sohn: Ventiladores axiales. 

Isolux Galicia: Suministro de Cuadros de 11KV, 440V 220V Sabroe: Ventiladores calefactores, 
principales y de emergencia y MCC5 (pane- 
les de arrancadores). Vetroresina: Tubería GRP. 

Finanzauto: Suministro Diesel-generador de emergencia. ABB Diestre: Transformadores. 

Sigma: Siministro de pintura. Fercable: Cable eléctrico. 
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SUMiNISTRADORES 

ALGUNOS ASPECTOS DE LA INGENIERIA DEL 
CAPTAIN-FPSO; PARTICIPACIÓN DE SENER EN 

EL PROYECTO 

L a ingeniería conceptual del Captain-
FPSO fue realizada por el consorcio 
ASAU a partir del Tentech 700, uno 

de los diseños de la empresa noruega 
Maritime Tentech más extendidos. De he-
cho, otras dos nuevas construcciones ba-
sadas en este diseño se están llevando a 
cabo actualmente en Singapur (astillero Far 
East Levingston para Saga Petroleum, que 
explotará el campo Varg, en el Mar del 
Norte) y Japón (Mitsui Engineering & 
Shipbuilding, para Rasmussen Offshore). 

ASTANO contaba con sólo 18 meses para 
completar la ingenieria básica y la ingenie-
ría de detalle. Esto, unido a la complejidad 
de la nueva construcción y a su coinciden-
cia con la conversión del también FPSO 
Patrojarl-Foinaven, recomendaba subcon-
tratar parte del trabajo de ingeniería. 

SENER, que ya había colaborado con AS-
TANO en las unidades Gryphon-A y Alba-
FSU y que estaba desarrollando parte de 
la ingeniería del Petrojarl, reunía todas las 
condiciones para la subcontratación exi-
gidas tanto por el consorcio ASA(J como 
por TEXACO. Así pues, apenas mes y me-
dio después de la firma del contrato de 
construcción, ASTANO y SENER cerra-
ban, en noviembre de 1994, su acuerdo 
para la distribución de la ingeniería. 

Se identificaron seis partes en el FPSO 
que serían objeto de colaboración: 

(1) cuerpo de popa. hasta la cuaderna 16, 
desde el fondo hasta la cubierta 6 (27,6 
m sobre línea base), incluyendo la chi-
menea pero no la antorcha; 

(2) zona de popa de la cántara, desde el 
fondo hasta la cubierta principal, de la 
cuaderna 16 a la 21: 

(3) resto de la cántara, desde el fondo 
hasta la cubierta principal, de la cuader-
na 21 a la 45, excluyendo la torre; 

(4) cubierta principal de la cántara a po-
pa, excluyendo los módulos de proceso 
(PALis o Process Assembly Units); 

(5) cuerpo de proa, desde el fondo has-
ta la cubierta 6, desde la cuaderna 45: y 

(6) superestructura en proa sobre cu-
bierta principal. 

SENER fue responsable de la ingeniería 
básica de las partes (1) y  (5) para acero 
estructural, y de las seis partes para ar-
mamento al completo. En cuanto a inge-
niería de detalle. SENER realizó las partes 

(1), (2) y (5) para acero estructural, y de 
nuevo las seis partes para armamento, 
con la única excepción de la habilitación. 
SENER realizó también la ingeniería bá-
sica de seguridad de todo el buque (ru-
tas de escape, aislamientos, etc.) 

Resistencia 

Aparte de otras ventajas de las unidades 
flotantes sobre las instalaciones fijas, co-
mo su adaptabilidad a circunstancias de 
producción cambiantes o su menor de-
pendencia de la profundidad, el FPSO 
ofrece la ventaja de estar basado en tec-
nología de construcción naval conven-
cional. Se trata básicamente de un buque 
tanque monocasco, equipado con una 
planta de proceso de gas y crudo. Es de- 

11r 1 - 
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Detalle del modelo tridimensional FORAN mostrando estructura, equipos y tuberias 
principales 
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SENER 

cir, la mayor parte de su construcción, ar-
mamento y puesta en servicio puede re-
alizarse en el astillero, con costes y plazo 
para producción sensiblemente menores 
que los trabajos offshore. 

Eso sí, hay que considerar algunos re-
quisitos especiales. Uno de los más de-
terminantes en el proyecto es que debe 
asegurarse la producción continua du-
rante un largo plazo, en un ambiente ha-
bitualmente duro. Es decir, no se 
contempla un programa de varadas, que 
facilitaría la inspección y las eventuales 
reparaciones. 

Por tanto, la estructura debe calcularse 
para que ofrezca adecuada resistencia de 
acuerdo con el emplazamiento propues-
to (por ejemplo, su espectro de olas es-
pecífico) y el período de operación, que 
para el Captain-FPSO se estimó en 25 
años. Los valores máximos para mo-
mentos flecto res y fuerzas cortantes se 
determinan para condiciones ambienta-
les extremas (generalmente, la llamada 
tormenta de los cincuenta años) y, en ge-
neral, el grado de redundancia estructu-
ral es elevado. 

Todos los elementos discontinuos en zo-
nas donde los esfuerzos presentan gran-
des variaciones durante los ciclos de 
quebranto y arrufo han de ser verificados 
cuidadosamente mediante un análisis de 

Anillo estructural de la zona de carga 

fatiga. Los valores locales máximos así 
obtenidos, sumados a los valores extre-
mos del buque viga, proporcionan el ci-
clo máximo completo en la vida de la 
discontinuidad. Para el Captain-FPSO, los 
resultados finales de estos análisis arro-
jaron una vida a fatiga de al menos 34 
años. 

Modificaciones 

En toda nueva construcción es normal la 
introducción de modificaciones cuando 
la ingeniería ya está avanzada. Sin em-
bargo, el caso de Captain-FPSO puede 
considerarse excepcional en este aspec-
to, por la cantidad y la importancia de las 
modificaciones que surgieron, algunas 
afectando incluso al proyecto conceptual. 
Especialmente significativos fueron los 
cambios de altura de cubiertas en cáma-
ra de máquinas, para dar cabida a equi-
pos no previstos inicialmente, y el 
desdoblamiento de la cámara de máqui-
nas de popa en dos compartimentos es-
tancos, para mejorar la redundancia del 
sistema de empujadores acimutales. 

Otra modificación que trajo consigo una 
considerable redefinición estructural, 
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Participación de SENER en ingeniería de unidades flotantes de producción/almacenamiento 

Ti1iii: ITmilrnt3 

GRYPHON A FPSO/NC ASTANO Básica (parcial) 

Detalle (parcial) 

ALBA FSU -  FSIJ/NC ASTANO Básica 

UISGE GORM FPSO/C AESA Cádiz Básica 

PETROJARL FOINAVEN FPSO/C ASTANO Básica (parcial) 

Detalle (parcial) 

TEXACO CAPTAIN FPSO/NC ASTANO Básica (parcial) 

Detalle (parcial) 

(1) 	FPSO: Fioating Production Storage Otfloading; FSu: Fioating Storage Unit: 

Nc: Nueva construcción : C: conversión 

SUMINISTRADORES 

SENER 

Astano 
,Ol 3 	 NC-274 	 -. 

1 
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?I4i34'3[4' 13 	AS SZCC-013 Zc• 3 	 -- 

Lo que en este caso es particularmente 
crítico. Si se perdiera la llamada weather 
window'. un estricto marco de fechas des-
de primavera hasta el comienzo de las ga-
lernas en el Mar del Norte, a mediados de 
octubre, habría que posponer la entrada 
en servicio de la unidad. Ni pensarlo. 

Sistema FORAN 

Como es natural. SENER utilizó su pro-
pio sistema CAD/CAE/CAM para el desa-
rrollo de su trabajo. Con objeto de hacer 
posible la transferencia de la base de da- 

lsomtrica de montaje y lista de materiales generadas automáticamente por el 
Sistema FCRA N 

pues fue posterior a la clasificación, fue 
la disposición de un empujador de proa, 
con su correspondiente cámara de má-
quinas. 

Estas modificaciones causaron, como 
es comprensible, los mayores quebra-
deros de cabeza para el equipo de téc-
nicos responsables del proyecto. Pero, 
a pesar de estas y otras muchas inci-
dencias, y gracias a la profesionalidad y 
buenas dosis de flexibilidad por parte de 
todos, se logró completar la ingeniería 
a tiempo. 

tos FORAN a ASTANO, con toda la infor-
mación de diagramas y del modelo tridi-
mensional de estructura y armamento, 
así como los planos realizados por SE-
NER, el contrato de ingeniería incluía la 
cesión a ASTANO de licencias del siste-
ma FORAN. 

La cesión de licencias se realizó de forma 
progresiva: a medida que en SENER co-
menzaba la aplicación de los diferentes mó-
dulos FORAN al desarrollo de la ingeniería 
básica y de detalle, el personal de ASTANO 
se entrenaba y los programas se implan-
taban en el astillero. SENER suministró 
también a ASTANO el equipo informático 
necesario para el uso de estas licencias. 

Al recibir la base de datos, el astillero po-
día, por sí mismo, comprobar la viabili-
dad de eventuales modificaciones de 
última hora, y efectuarlas en su caso, y 
obtener planos de entrega solicitados por 
el armador. De hecho, parte de la estruc-
tura de la cántara se definió en el astille-
ro con FORAN. 

Posteriormente, la decisión de la División 
de Construcción Naval de adoptar el sis-
tema FORAN en todos sus astilleros re-
forzó esta iniciativa, y el número de 
licencias se ha visto ampliado conside-
rablemente tras la entrada en vigor del 
contrato de licencia del Sistema FORAN, 
firmado entre SENER y la DCN en abril de 
1996. De esta forma, el Captain-FPSO, la 
Nueva Construcción 274, ha marcado el 
relevo en las herramientas CAD/CAEICAM 
del astillero, pues comenzó con el anti-
guo Autokon y finalizó con la versión más 
moderna de FORAN. 

En resumen, la experiencia de ASTA-
NO/SENER en ingeniería de unidades FP-
SO y la utilización del mismo sistema 
CAD/CAE/CAM han permitido desarrollar 
una ingeniería compleja, en dos centros 
de trabajo, con reducido plazo de entrega. 
Si consideramos además las actuales cir-
cunstancias técnicas y económicas para 
el desarrollo de los campos, que favore-
cen el uso creciente de sistemas flotantes, 
las puertas a nuevas colaboraciones es-
tán abiertas. 
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SUMINiSTRADORES 

INDA SA 

INDASA REALIZA LOS TRABAJOS DE 
APLICACIÓN DE PINTURA EN EL CAPTAIN 

C uando un FPSO como el Captain de 
Texaco se diseña para que perna-
nezca durante 20 años en el mar 

sin entrar en dique seco, los requeri-
mientos de calidad de la pintura y su apli-
cación son muy altos, convirtiéndose los 
trabajos en muy cualificados y de alta es-
pecialización 

Industrial de Acabados S.A. fue la em-
presa de aplicación de pintura contrata-
da por Astano para la realización de los 
trabajos del buque. 

INDASA al aceptar el contrato, asumió 
el reto de chorrear y pintar 285.300 m 2 . 

Para aplicar cerca de 375.000 Ide pin-
tura, un pequeño error de cálculo en la 
estimación del consumo es determinante 
en los costos de la obra. Del mismo mo-
do, cuando se invierten 200.000 horas 
de mano de obra, cualquier mínima des-
viación sobre previsiones puede llevar 
fácilmente el resultado de la obra a nú-
meros rolas. 

Debe añadlrse a todo ésto la exigencia de 
una garantía de protección anticorrosiva 
de hasta 20 años en algunas zonas. Una 
póliza de garantía de tales características 
sólo se concede a compañías de alto 
prestigio con el consiguiente coste eco-
nómico a lo largo de toda la obra. 

Para la realización de dichos trabajos, INi-
DASA empleó permanentemente entre 
100 y 200 personas. Un jefe de produc-
ción, un jefe de garantía de calidad, 5 
Jefes de obra, 12 encargados de obra. 90 
ofIciales de chorro y pintura, y otros tan-
tos operativos de otros gremios. 

Igualmente utilizó equipos de su propie-
dad de forma continuada: Compresores, 
deshumidificadores, ventiladores, má-
quinas de extracción de abrasivo, equi- 

pos de chorro y pintura, de iluminación, 
etc. 

En una obra tan complicada como ésta, 
los sistemas productivos de INDASAy 
Astano han debido de ir trabajando con-
juntamente. Se puede decir que en esta 
obra se llegó a una compenetración su-
perior que en anteriores acasiones. 

Astano consiguió además el más alto nivel 
de optimización de su producción. Los blo-
ques se construyeron del máximo tamaño 
posible evitando duplicar tiempos de cu-
rado de la pintura que se tendrían con blo-
ques más pequeños y disminuyendo con 
ello el plazo de entrega. Se intenta además 
que cada sección incorpore el mayor nú-
mero de elementos al proceso de pintado, 
evitando soldaduras posteriores con su co-
rrespondiente reparación, que implica más 
tiempo y menor calidad. Hubo siempre una 
planificación y replanificación constante, 
lo que permitió a INDASA conocer sus ne-
cesidades futuras y organizarse interna-
mente. Estas y otras operaciones 
contribuyeron al éxito productivo de la obra. 

INDASA tuvo que hacer un esfuerzo 
importante para la realización de la 
obra. Se trabajó permanentemente a 

tres turnos, 24 horas al día y  7 días a 
la semana. 

La pintura suministrada es de la marca 
Sigma Coatings. Sistema de cinco ca-
pas con Glassflake y Antifoulings para 
el casco, le otorgan una larga vida. 
Tanques de Lastre con Sigmaguard BT, 
y los de Carga (Techos y Pisos) con 
Sigmaguard EHB. 

El proceso de pintado para una obra de 
estas características es el siguiente: 
Después de que los talleres presentan los 
bloques en las cabinas con la correspon-
diente inspección previa, se procede a su 
chorreo dejando la superficie con la lim-
pieza y preparación de acero requeridas. 
Se inspeccionan dichos trabajos y se pro-
cede a la aplicación de capas generales 
y de repasos a brocha entre cada una de 
las cuales hay dos inspecciones, la in-
terna de INDASA y la del fabricante de pin-
tura (Sigma Coatings). En dichas 
inspecciones se observan parámetros ta-
les como rugosidad, contenido superfi-
cial de sales, espesores de la película. etc. 
También se inspeccionan los trabajos du-
rante la fabricación, con un exhaustivo 
control de las condiciones ambientales 
que lleven a buen término los trabajos. 

Una vez ensamblados los bloques en la 
grada se procede a la reparación de las 
uniones de los bloques antes de la bo-
tadura. Desde ese momento, procesos 
de acabado, revestimiento de elementos 
incorporados posteriormente, y repara-
ción de daños producidos por modifi-
caciones. 

Todo lo aquí expuesto se vivió día a día 
en un proceso en el que las soluciones 
van abriendose paso entre los problemas 
que surgen, siempre con un último fin; el 
trabajo bien hecho. 
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SUMINISTRADORES 

INGENIERIA DE UNA HABILITACION 
"LLAVE EN MANO" 

U na de las particularidades de la 
construcción NC-274 de ASTANO: 
FPSO "CAPTAIN", para Texaco, ha 

sido el encargo de la caseta de superes-
tructura a un grupo de empresas ferrola-
nas, como habilitación Ilave en mano: 
construcción del módulo en una parte re-
servada de la grada, para posteriormente 
incorporarlo como un bloque más de los 
construidos por ASTANO. 

Las empresas que se hicieron con el con-
trato: Hanafesa e Indunor, confiaron to-
da la ingeniería a Dinain, como ya venía 
haciendo Hanafesa desde 1990, y  como 
se estaba haciendo en la NC-273 ( EP.S.O. 
PETROJARL FOINAVEN ), transforma-
ción de un buque concebido para la re-
paración de submarinos a flote, en una 
unidad de producción, almacenaje y des-
carga de petróleo en alta mar, con capa-
cidad para producir 95.000 barriles diarios 
de crudo, en el campo Foinaven, para el 
armador Golar Nor. 

La capacidad y calidad de trabajo en HA-
NAFESA, fundada en 1950, es sobrada-
mente conocida, teniendo una trayectoria 
que le acredita para acometer este tipo 
de habilitaciones 'llave en mano". 

En este tipo de habilitaciones, el jefe de 
buque del astillero tiene como único in-
terlocutor al jefe de proyecto de Hanafesa, 
consiguiéndose así un nivel de coordina-
ción más alto que el habitual. Obteniendo 
un perfecto montaje de estructuras, ser-
vicios, ventilación, aire acondicionado, pa-
vimentos, aislamientos, mobiliario y 
electricidad. Además este trabajo debe ir 
aparejado con la ingeniería, de manera 
que cada unidad de producción y mon-
taje tenga tras de sí unos planos. 

Si Hanafesa con Dinain ya habían reali- 
zado trabajos de envergadura y sobre 
la misma línea, para astilleros como: 

ASTANO, Astilleros Juliana Constructora 
Gijonesa, etc ... En este buque ya se ha 
ampliado el concepto partiendo de una 
ingeniería básica de Dinain. 

Dinain con su tendencia hacia la máxi-
ma integración de la información, ha 
desarrollado toda la ingeniería de aco-
modación del buque en estrecha cola-
boración con Astano. Cumpliendo todos 
los requisitos que la NORMA 9001 ha 
exigido al diseño y sometiéndose a las 
correspondientes auditorías por parte 
de "TEXACO". 

Dinain ha desarrollado para Astano la in-
genieria básica de estructuras de la ca-
seta de acomodación y el helipuerto. 
luego ha partido de los planos aprobados 
por Lloyd 's Register. Astillero y Armador 
para realizar la ingenieria de desarrollo, 
donde se procedió al corte y montaje de 
aceros en base abs medios de Indunor, 
trabajo que se realizó en una zona reser-
vada de la grada.Las maniobras de sub-
bloques y del módulo (concebido como 

bloque) se realizaron bajo los medios del 
astillero. 

Una de las fases más complejas tanto 
de ingeniería como de montaje, llegó en 
el momento de coordinar la instalación 
de servicios (contra incendios, descar -
gas sanitarias, aire comprimido ... ) aire 
acondicionado y electricidad (muy com-
pleja en buques "0ff shore"). Esta co-
ordinación debe ser máxima para 
conseguir así el perfecto funcionamien-
to del buque. 

En cuanto a la habilitación propiamente 
dicha, ha sido tarea conjunta de Hanafesa 
y Dinain. Se realizó un diseño decorativo 
de todos los locales (camarotes, salas de 
recreo, comedor, biblioteca, oficinas, etc ... ) 
en el cual además de planos se incluían 
unas carpetas con acabados y visiones de 
los locales en 3D.Tras este proyecto de-
corativo se realizó el diseño de cada uno 
de los muebles que llevaría el buque, de 
acuerdo con las exigencias del PECAL 
NUM.1 20. Muebles que se han hecho en 
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el taller de Hanaf esa con materiales de pri-
mera calidad. Con todo ésto y con el mon-
taje de mamparos, techos. suelos.., se ha 
conseguido una habilitación de categoría, 
merecedora de las felicitaciones del asti-
llero y armador. 

VISIÓN INTEGRAL DE LA INGENIERIA. 

Dinain en estrecha colaboración con AS-
TANO, y plena coordinación con el jefe de 
proyecto de la acomodación ha desarro-
llado la ingeniería bajo el control de la ISO 
9001 y procedimientos desarrollados por 
Texaco para esta construcción, todo ello 
de forma compatible con el manual de 
calidad del astillero. 

Además de la labor de ingeniería, Dinain 
ha desplazado parte de su personal a AS-
TANO, como apoyo al Departamento 
Técnico para el desarrollo de Ingeniería de 
Estructuras, Arquitectura, Servicios y 
Maquinaria, Equipo Metálico, así como el 
Departamento de Productos Intermedios. 
Este mano a mano en la ingeniería ha abar-
cado desde la electricidad de montaje, has-
ta servicios, proyectos, estructuras... 

"MECIIANICAL COMPLETION" 

Dinain ha elaborado ingeniería básica, de 
desarrollo y detalle para las unidades de 
producción y montaje, suministrando así 
la información necesaria para la elabora-
ción del "mechanical completion" y li-
bros de pruebas para ASTANO. 

El "mechanical completion" antes men-
cionado, es una guía para comprobar que 
el sistema esté terminado y debidamen-
te instalado. 

El orden normal de un trabajo a desarro-
llar bajo la ISO 9001 se inicia con la rea-
lización de todas las fases de trabajo, 
según procedimientos aprobados con an-
terioridad. Como extensión a estos pro-
cedimientos, hay unas instrucciones de 
trabajo que deben seguirse para la reali-
zación de la labor encargada en cada ca-
so concreto. 

Una vez que la ingeniería se ha desarro-
llado y que todo se ha montado, comienza 
la función del "mechanical completion" 
que se ha elaborado en paralelo, y con-
tiene toda la documentación que ha de 
garantizar que el sistema esté completo 
y que en todos los puntos se ajusta a pro-
cedimientos. Tras este exhaustivo che-
queo, está todo dispuesto para los 
preparativos previos a las pruebas ('píe 
commissioning"), donde se analizará si 
todo está preparado para pasar a la si-
guiente fase. 

Como ejemplo, podríamos poner el sistema 
de aire comprimido: Primero se revisa si es-
tátodo perfectamente instalado: botellas, 
com presor, tubería, soportado, conexiones 
eléctricas, etc .... Después se comprueba si 
cada uno de los elementos está preparado 
para las pruebas: protecciones eléctricas, 
existencia de aceite en el compresor... 

Y por ultimo las pruebas que seguirán los 
protocolos especificados en los "Test bo-
ok' y de las que se dejará una documen-
tación escrita para el astillero y armador. 
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SUMINISTRADORES 

FPSO - CAPTAIN TEXACO 
SIGMA Y LA PINTURA 
CÓMO SE DEFIENDE EL 5% DE LA INVERSIÓN TOTAL 

MK DIVISION NAVAL - SIGMA COATINGS ESPAÑA 

E pasado 2 de Julio fué botada la cons-
trucción 274, tercera de este tipo de 
buques construidos en Astano. La bo- 

tadura, con sus 29.000 toneladas deslizán-
dose por la rampa fué un éxito. Sigma 
también colaboró, el agua no entró en con-
tacto con el acero. El 1 OO°/o del buque tam-
bién estaba protegido con los revestimientos 
más sofisticados de pintura, como los dos 
buques anteriores. 

Las exigencias tanto del ambiente de ex-
posición, hielos, polución, zonas de splash, 
cargas, estancias prolongadas, cualifica-
ción de sistemas y garantías hacían de es-
te buque un reto para cualquierfabricante 
de pinturas. A pesar de todo, y en dura 
competencia, nos fué de nuevo otorgada 
la confianza, tanto por Astano como por 
Texaco. 

La responsabilidad era grande. Proteger 
nuestra parcela del 5% aproximadamen-
te de la inversión total (pintado del barco), 
con profesionalidad. 

Había que colaborar con Astillero y 
Armador, eligiendo los mejores sistemas. 
reduciendo las horas de pintado, de re-
pasos y de preparación. Teníamos que mi-
nimizar y solventar los problemas de 
daños por quemaduras, no retrasar el bu-
que ... en fín nos encontramos nosotros 
mismos como unos colaboradores im-
prescindibles. 

Pero, también contamos con ayudas, va-
ya que sí. El Astillero y el Aplicador 
(Indasa), como se dice en el argot ciclis-
ta, tiraron a bloque. Entre nosotros esta-
blecimos el Plan Estratégico de Pintura, 
en tres fases principales. 

1 1  Establecimiento y conveniencia de una 
especificación de pintado "ad hoc" 

'Tiempos de curado y repintados acordes 
con la zona y estación (Norte de España 
- lluvias - bajas temperaturas). 

• Facilidad y amplios períodos de repinta-
bu idad. 

• Sistemas que posibilitasen rendimiento 
en explotaciones del buque durante 10 ó 
20 años. 

• Todo ello bajo la confianza de fabricacio-
nes normalizadas ISO 9001 y  homologa-
dos sus sistemas por las Compañías de 
Clasificación. 

2 2  Definición de sistemas: Este tipo de 
buques se articula según el "core" de ex-
plotación: 

'Casco yturret sumergida (antiabrasión - 
hielos - larga duración y  1.500 micras de 
protección). 

• Cubierta y módulos de superestructura 
P.A.U: (protección anticorrosiva - repin-
tabilidad - aplicación desde -1 0 9C y 95% 
HRA) - Facilidad de repasos y reparación 
de averías/quemaduras. 

'Tanques de lastre (protección anticorro-
siva long life - solvent free elástico - alto 
poder de cubrición). 

'Tanques de agua (fácil aplicación - long 
life - certificados de potabilidad). 

CASCO Y TURRET SUMERGIDA. 

Requisitos de 20 años operando en los 
campos de Moray Firth (NE de Escocia), y 
unos antecedentes buenos en los anterio-
res FSU en servicio, nos decidió por el 
Sigma Glassflake. Aplicar más de 1 mm. 
en dos capas no era tarea fácil y no retra-
sar el chorreado en cabinas era básico. El 

VI' 
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•Sistemasdeaoespesorparaacortartiem- 	•Costados (antiabrasión -750 micras - 

	

pos de repintado y plazos de armamento. 	mantenimiento long life). 
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SIGMA COATINGS 

soporte (holding primer) adecuado para 
aligerar con garantía todo el operativo fué 
Sigma EP Universal primer. 

La barrera anticorrosiva a largo plazo es-
taba garantizada. El anti-incrustante 
Sigmaplane H.A. recibía una protección an-
ticorrosiva de 1,2 milímetros, él haría el 
resto. 

Costados y Turret exterior. Había que pro-
teger, pero facilitando el mantenimiento 
futuro. 

Optamos por uniformar ya desde los blo-
ques con el sistema base y sellar el Sigma 
Glassflake con "algo" que nos permitiese 
pintar en "casi cualquier condición" y cuan-
do "pudiésemos". En definitiva, con alto % 
de HRA, bajas temperaturas, sin límite de 
tiempo ... en altos espesores, había que ha-
cer casi un milagro. 

Lo único que nos solventaba con un siste-
ma todos los problemas a la vez, el Sigma 
CM System. La capa final de Sigma CM 
Coating naranja Texaco fué aplicada me-
ses después, sin contratiempos. 

, 

_p 

TANQUES DE LASTRE. 

El diseño de doble casco de este buque nos 
aportaba un problema añadido, la tempe-
ratura de los mamparos longitudinales de 
los tanques de carga, a unos 60C. 

Por otra parte, había que evaluar que con 
un fallo en el sistema de enfriamiento en el 
petróleo procesado, la temperatura de la 
carga llegaría a 93C. 

En operatividad normal, los tanques de las- 
tre están 365 días en uso continuo, car- 

gándose y descargándose. Aquí se com-
binaba oxígeno/oxidación y continuos cam-
bios de temperatura/elongación. 

En estas condiciones, había que elegir un 
sistema que combinase protección antico-
rrosiva a largo plazo, gran poder de cubri-
ción y con elongaciones altas para aliviar las 
acciones que producirían los cambios de 
temperatura sobre el substrato y el sistema. 

Partiendo siempre de la capa como siste-
ma base general de Sigma EP Universal, 
se aplicó un epoxy, sin disolvente y exen-
to de breas, Sigmaguard BT, con espeso-
res secos mínimos de 300 micras. 

CUBIERTA PRINCIPAL 

Llamarlo así es un eufemismo que no ex-
plicaría la carrera de obstáculos en que nos 
encontramos. El Captain lleva encima una 
verdadera refinería con más de 35 kms. de 
tuberías y además ... estos módulos se hi-
cieron a más de 1.000 kms. de distancia 
en Dragados y Construcciones de Cádiz. 

La primera fase del proyecto especificaba 
un silicato de zinc como imprimación. Sería 
imposible reparar los daños por averías, 
soldaduras, quemaduras, etc. Chorrear, 
prohibido, dañaría la maquinaria ya mon-
tada y el sistema hidráulico. 

Nuevamente se recurrió al sistema Sigma 
CM. Una de las mejores cualidades del pue-
blo holandés es la tolerancia, y el Sigma 
CM Coating, desarrollado en Holanda, es 
sin lugar a dudas el sistema más tolerante 
y versátil del mercado. 

CUBIERTA - TRANSFER - MÓDULOS PAU Y 
SUPERESTRUCTURA. 

Decidido y uniformado el sistema, se pin-
tó en bloque dos capas y se interrumpió 
en el Sigma CM Coating, con lo cual había 
protección durante el montaje y no tenía-
mos problemas de repintado. Este siste-
ma epoxy sin límite de repintado resultó la 
llave para resolver todos estos problemas 
de montaje, reparación y acabado final. 

Finalmente, en las zonas donde se necesi-
taba protección y acabado se repintó con 
poliuretanos alto brillo, Sigmadur Gloss. 

TANQUES DE AGUA DULCE POTABLE Y 
DESTILADA. 

Se prestó gran atención a estas zonas que 
significan, además de su protección, un 
posible foco de problemas a bordo. La de-
terminación fué unánime, garantía total. Se 
aplicó Sigmaguard EHB verde, epoxy ami-
na alto espesor con certificados de salu-
bridad y más de 20 años de experiencia en 
el mercado. 

Nada se dejó al azar, el resultado no será 
fruto de la casualidad, sino consecuencia 
de un trabajo serio y bien hecho. 

31  Cualificación de 
Aplicador/Surveyor/Control y 
Calidad/Asistencia Técnica. 

La experiencia en este tipo de trabajos de 
las 4 partes implicadas, Armador (Surve-
yor), Astillero (Control y Calidad), Aplica-
dor (Indasa) e Inspección de Sigma, sabían 
que una parte importante del éxito estaba 
ahora en el factor humano. 

La colaboración y el objetivo común pri-
mó por encima de cualquier aspecto eco-
nómico. Todo se supeditó al éxito de la 
operación : proteger el buque según el 
plan definido y en el plazo marcado. 

Nuestra Compañía supo valorar su cola-
boración: nuestro éxito fué el suyo. 
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SUMINISTRADORES 

VICINAY CADENAS 

CADENAS Y ACCESORIOS 
EN EL EQUIPO DE FONDEO 

V ICINAY CADENAS S.A. fue elegida 
por ASTANO y CSOL como sumi-
nistrador de la parte correspondiente 

a cadenas y accesorios en el equipo de fon-
deo. En el suministro de VICINAY CADE-
NAS, S.A. se incluyeron los siguientes 
elementos: 

• 8 largos continuos de 200 mts. de ca-
dena con contrete de 137 mm. dia. en 
calidad R4. 

•8 weak links para la cadena de 137 mm. 
•8 grilletes de unión especiales para unir 

cadena con contrete de 137 mm. R4 a 
cadena sin contrete de 142 mm. R4. 

'8 largos continuos de 250 mts. de ca-
dena sin contrete de 142 mm. dia. R4. 

'8 grilletes especiales de unión para unir 
a placa. 

•8 placas triangulares para unión a cable. 
• 8 conectores de cable a grillete. 
• 8 grilletes especiales de anda. 

Este suministro requirió estudios impor-
tantes de ingeniería con objeto de diseñar 
todos los elementos que habían de unir-
se a pesar de las dimensiones de algunos 
de ellos y de la necesidad de conectar ele-
mentos de distintos fabricantes. 

En el desarrollo de este proyecto se ha pues-
toen servicio una modernísima línea de tra-
tamiento según proyecto QHEAT de l+D. 

Dentro de este suministro se incluyó, tam- 
bién, la realización de un ensayo a fatiga de 

cadena sin contrete de 142 mm. dia. cali-
dad R4 en seco. 

La cadena de 142 mm. sin contrete es 
la de mayor diámetro entregada hasta la 
fecha en calida R4. 

FURUNO 

SISTEMA DE RADAR 
EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO PARA cos e interfase para la conexión a giros-
EL BUQUE TEXACO CAPTAIN. 	cópica. 

Un Sistema de radar FR-2120 de 25 • Comprobador de rendimiento PM-30, 
- 	-. 	:- 	 Kilovatios de potencia de salida, alcance de 	que permite realizar la comprobación de 

	

, 	 96 millas, con pantalla de 20 pulgadas de 	los circuitos de transmisión y recepción 
color en alta resolución, incluyendo pedes- 	del radar bajo condiciones normales de 

	

. . 	 tal y radiador de antena de 6,5 pies. 	operación. 
&: :W 

Incorporando : 	 Dicho equipamiento ha sido especialmente 
diseñado para cumplir y exceder las es- 

- 	 . 

	

- -J__ 	 • Un sistema de Auto-plotter (ARPA) 	pecificaciones de l.M.O. (International 
ARP-23 con adquisición de hasta 30 blan- 	Maritime Organization) A. 477 (XII). 
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SUM INISTRA DORES 

DRAGADOS OFFSHORE 

PROYECTO CAPTAIN 

D ragados Offshore S.A. cuyo yard 
de fabricación y oficinas se en-
cuentran sitos en el Muelle de la 

Cabezuela, Puerto Real (Cádiz) ha reali-
zado los Topsides del barco FPSO 
Captain partiendo de una ingeniería pre-
parada por ABBGEL. 

Los Topsides se componen de 5 PAU's 
(pre assembly units) que se pueden divi-
dir en tres grupos: 

ler. grupo: 

PROCESO 

•PAU-1 Separation Process (1.139 
To n) 

PAU-2 Produced Water 
( 

638 Ion) 

Este primer grupo se encarga de la se-
paración de crudo y agua mediante dos 
etapas y con un separador electrostático 
a base de calentamiento a 90°C. 

2° grupo: 

SERVICIOS AUXILIARES DE PROCESO 
• PAU-3 Oil metering & chemical injec-

tion (433 Ion) 
I.  

: 

1 	jr 

1 

: 	a, W- ---zrY,  

Este grupo está compuesto por un solo 
RAU y se encarga de la eliminación de 
arena, inyección de químicos y otros ser-
vicios auxiliares del proceso. 

3er. grupo: 

SERVICIOS AUXILIARES PROPIOS 
• PAU-5 Oil conditioning & Heating 
Medium (203 Ton) - PAU-6 Fuel Gas com-
pression (500 Ion) 

Este grupo recircula el Glicol para calen-
tamiento (Sunrod) y trata el combustible 
para los generadores de pepa. 

Dragados Offshore realizó la fabricación de 
los PAU's en su factoría de Cádiz (entre Ju-
lio 95 y  Abril 96) y  una vez completados se 
cargaron en una barcaza (entre Febrero y 
Abril 96) y  fueron transportados en tres en-
víos a Astano (Ferrol) por mar. Una vez en 
Astano estas unidades fueron interconec-
tadas con el resto del barco en sus dife-
rentes disciplinas (estructura metálica, 
protección contra el fuego, tubería, elec-
tricidad, instru mentación, aislamiento y pin-
tura) hasta el Mechanical Completion. 
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SUM INISTRADORES 

MOTORES DE GAS DIESEL 

EN APLICACION OFFSHORE 

P resentado por primera vez a fina-
les de los años 80, el concepto gas-
diesel de Wartsila está ahora 

alcanzando pleno éxito en el mercado pa-
ra el que fue originalmente concebido: el 
de las aplicaciones offshore. Desde su 
primer lanzamiento, el concepto gas-die-
sel ha sido objeto de continuos desarro-
llos, y está considerado actualmente 
como una tecnología totalmente proba-
da. Los primeros motores gas-diesel en 
aplicaciones de generación de energía 
eléctrica han acumulado más de 40.000 
horas de funcionamiento y han presen-
tado a lo largo de los años sobresalien-
tes cifras de disponibilidad. 

En la industria offshore, la tendencia ha 
sufrido unos cambios considerables. 
La situación del mercado ha dirigido su 
atención hacia campos de combustible 
más pequeños y en aguas más profun-
das. El desarrollo tecnológico en acti-
vidades submarinas y plataformas 
horizontales ha permitido una explota-
ción económicamente rentable de di-
chos yacimientos. 

Los objetivos de las nuevas explotacio-
nes requieren otro enfoque de las aplica-
ciones offshore. La explotación de 
campos de combustible más pequeños 
no justifica una inversión en grandes pla-
taformas fijas. Los plazos de entrega pa-
ra ello son varios años y las inversiones 
requieren un período de producción de 
yacimientos de 10- 15 años para ser jus-
tificables. Los yacimientos en aguas pro-
fundas, por otro lado, requieren una 
unidad flotante. Los yacimientos peque-
ños no justifican la instalación de gran-
des infraestructuras, por ejemplo 
aplicaciones de acomodación separada, 

sistemas de líneas de tubería submarinas 
y unidades separadas de almacenamien-
to de crudo. En su lugar, han sido desa-
rrolladas las unidades offshore con 
capacidad de multifunción para permitir 
la explotación de estos campos relativa-
mente pequeños. 

Llamadas unidades de producción, alma-
cenaje y descarga de petróleo en alta mar 
(ERSO), dichas unidades offshore prove-
en todas las funciones requeridas. Un típi-
co FPSO lleva a bordo dependencias para 
vivir, equipo procesador de crudo y gas, 
tanques de almacenamiento para procesar 
crudo y, en algunos casos, equipo de per-
foración ligeros. Un FPSO es tipicamente 
un flotador monocasco con un diseño de 
buque. Hay diseños alternativos de flota-
dores como plataformas semisumergibles 
y plataformas de patas tensas. Estas pla-
taformas tienen parte de su estructura su-
mergida en el agua. Tipicamente éstas 
pueden tener capacidad para acomodación 

y producción, pero la capacidad de alma-
cenamiento es limitada y ello requiere un 
grado de infraestructura existente o la asis-
tencia de una unidad de almacenamiento 
separada. 

Como es lógico, los armadores y opera-
dores de unidades flotantes de produc-
ción petrolífera tan sofisticadas como una 
FPSO exigen que la planta de producción 
de energía eléctrica a bordo cumpla las 
múltiples funciones propias de esta apli-
cación. Los motores de gas-diesel 
Wártsilá con su alto rendimiento, gran 
fiabilidad y auténtica capacidad para fun-
cionar con combustibles líquidos y ga-
seosos cumplen totalmente estos 
requisitos. Estos motores pueden fun-
cionar con gas (con un 3% de combus-
tible líquido piloto) o totalmente con 
combustible líquido, ya sea MDO. HFO o 
incluso crudo de petróleo. Con cualquie-
ra de estos combustibles el motor alcan-
za su plena potencia. 

-------. 

Ik 
- 	 -- 	--<--- 	- 
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WÁRTSILÁ DIESEL 

El motor gas-diesel permite conmutar de 
un combustible a otro sin interrumpir la 
generación de energía. 

Los motores gas-diesel Wártsil presen-
tan una baja emisión de gases de esca-
pe. Son especialmente importantes para 
la industria offshore las emisiones de CO2. 
Las autoridades noruegas han estableci-
do ya un impuesto especial sobre las emi-
siones de CO2, y es probable que otros 
países sigan esta pauta en los próximos 
años. 

Las emisiones de CO2 procedentes de un 
motor de combustión interna son in ver-
samente proporcionales al rendimiento 
del motor. El alto rendimiento del motor 
gas-diesel lo coloca en primera posición 
en terminos de baja emisión de CO2 
Gracias a la curva de rendimiento suma-
mente plana de gas- diesel , su papel re-
sulta incluso reforzado en condiciones de 
carga parcial. 

Otra característica del gas-diesel especial-
mente apreciada por clientes de offsho-
re, es que estos motores son relativamente 
fáciles de operar y mantener. Aparte de al-
gunos componentes especiales relativos 
a la tecnología del gas, el motor gas-die-
sel es más o menos igual que un motor 
diesel estándard. La propia tripulación del 
buque puede fácilmente realizar el mante-
nimiento de rutina. No es necesario seguir 
largos cursos de entrenamiento para en-
tender los principios básicos de un motor 
gas-diesel. 

Al momento de escribir estas líneas, la 
cartera de pedidos de Wártsilá Diesel in-
cluye varias instalaciones offshore con 
motores gas-diesel del tipo Vasa 32. En 
otras dos instalaciones se ha especifica-
do el motor Wártsilá 46, en ambos casos 
para aplicación gas-diesel. 

CAPTAIN FPSO 

Se está construyendo actualmente un 
buque ERSO en Astilleros y Talleres 
del Noroeste, Astano, en España. La 
nueva construcción fué pedida en 

unión a Coflexip Stena Offshore/ABB 
Global/Astano/U lE, para Texaco Cap-
tain en el sector de Gran Bretaña en el 
mar del Norte. El buque es un dise-
ño 700 Tentech hecho por el Maritime 
Group A.S. de Noruega. El FPSO Cap-
tain tendrá una capacidad de almace-
naje de unos 600.000 barriles y una 
capacidad de producción de unos 
60.000 barriles/día. 

El FPSO Captain lleva cinco motores 
Wártsilá de 18 cilindros del tipo Vasa 32 
gas-diesel. Los motores están prepara-
dos para funcionar con gas, petroleo, y 
combustible destilado. En esta instala-
ción, se ponen en práctica las verdade-
ras capacidades del multicombustible 
de los motores Wártsilá gas-diesel. Los 
cinco motores gas-diesel producen una 
potencia total de 33.300 kW. Los moto-
res van instalados en dos protecciones 
a nivel de la cubierta principal en la par -
te de popa del buque; tres motores en 

una de las protecciones y dos en la otra. 
Las protecciones de la planta están en 
dos alturas separadas, con equipo auxi-
liar de motor, tales como enfriadores, 
precalentadores, bombas y filtros en la 
altura más baja, debajo de los motores. 
El paquete de tratamiento de crudo y de 
compresores de gas están situados en 
la zona de procesado. 

El alcance de Wártsilá Diesel es un su-
ministro completo incluyendo grupos ge-
neradores, paquete de tratamiento de 
crudo, paquetes de compresión de gas y 
protecciones de motores. La unidad de 
compresores de gas comprende dos 
compresores refrigerados por aire ali-
mentando en un colector común a los cin-
co motores. El diseño y fabricación del 
equipo es compartido y llevado a cabo 
por el Grupo Wártsilá Diesel mientras que 
Wártsilá Diesel S.A. en España fabrica y 
suministra el módulo de alimentación de 
combustible. 
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TRANSFORMADORES 
SECOS ENCAPSULADOS 

TRANSFORMADOR SEGURO, FIABLE Y 
ECOLÓGICO 

El transformador seco encapsulado es el más 
idóneo para instalar en lugares que requie-
ren gran seguridad, fundamentalmente en 
interiores, locales de pública concurrencia, 
centros comerciales, fábricas de productos 
combustibles, subterráneos, etc. 

No propagan el fuego, son autoextinguibles. 
no se derrama material inflamable, ni conta-
minante en caso de avería como el aceite y 
a silicona. No requieren mantenimiento, no 
tienen niveles que controlar, ni foso colector 
de aceites, no requieren equipos contrain-
cendios. Todo ello hace que sea el transfor-
mador más seguro y fiable del mercado. 

LARGA VIDA 

La vida de los transformadores encapsu-
lados depende del nivel de descargas par-
ciales que se generan en los arrollamientos 
a la tensión de servicio correspondiente. 

Esta vida disminuye cuando hay altos ni-
veles de descargas parciales. aunque la 
normativa Europea fija un límite en 50 Pc. 
ABB Diestre ha ido más lejos, llegando 
a ofrecer por debajo de 10 Pc. 

Estamos muy orgullosos de nuestro pro- 
ducto y de su fiabilidad demostrada desde 
1981 en el mercado españoly extranjero. 

Estos transformadores están diseñados 
y construidos para soportar los mismos 
valores de ensayo con tensiones de im-
puíso que los líquidos aislantes en acei-
te y silicona. Esto se consigue con un 
minucioso estudio en el diseño de los 
arrollamientos, que ABB Diestre ha con-
seguido a lo largo de su dilatada expe- 

riencia, unido a su proceso de fabricación 
bajo vacío, que asegura una perfecta ho-
mogeneidad a lo largo del arrollamiento 
de la penetración de la resma epoxi, evi-
tando cualquier oquedad de aire. 

La mayoría de los fabricantes mundiales 
diseñan el transformador con el encap-
sulado en alta tensión únicamente. Dos son 
los criterios que desaconsejan encapsular 
la baja tensión: por un lado, el calentamiento 
mayor que se produce en baja tensión, al 
estar encapsulada ésta. la  disipación del 
calor se obstaculiza. Por otro lado, encap-
sular la baja lleva un coste adicional de pro-
ducción, innecesario en la mayoría de los 
casos, teniendo en cuenta el gradiente de 
tensión que se puede producir en 400 y. 
Sólo merece la pena encapsular la baja 
cuando el ambiente tiene gran polución y 
se quiere evitar que el polvo se deposite, o 
en lugares de gran humedad o posibilidad 
de inundacion. ABB Diestre realiza ambos 
sistemas: sin embargo, ABB Diestre tiene 
para esto una solucón más eficaz, que con-
siste en sellar la bobina de bajatensión sin 
necesidad de encapsularla. 

VENTAJAS 

AUTOEXTINGUIBLES, ARDEN CON 
DIFICULTAD 

El 60 'b de la masa de colada (resma más 
carga) es materia inorgánica. Por otra par-
te, la temperatura de descomposición de 
la resma es de 300°C, difícil de alcanzar in-
cluso en condiciones anormales de fun-
cionamiento. 

En el caso de un fuego externo al transfor-
mador, cuando la temperatura es superior a 
350° C, éste arde con llama muy débil, que 
se extingue rápidamente al cesar el fuego. 

:  lile 

BUENA RESISTENCIA A LOS 
CORTOCIRCUITOS 

Desde el punto de vista de esfuerzos me-
cánicos, la resistencia mecánica de los arro-
llamientos se incrementa notablemente 
porque la resma llena completamente to-
dos los huecos del bobinado y adhiere fuer-
temente los conductores entre sí. 

Además, como la densidad de corriente es 
menor que en los transformadores sumer-
gidos en líquido, la sección del conductor 
es mayor, por lo tanto, mayor resistencia 
mecánica y menor temperatura final alcan-
zada en caso de un cortocircuito. 

INSENSIBLES A LA HUMEDAD 

Aun después de largos periodos de paro 
en ambientes húmedos, pueden ponerse 
nuevamente en servicio sin que sea ne-
cesario secarlos, pues la resma epoxi no 
es higroscópica y el encapsulado rellena y 
sella completamente las bobinas. 

GRAN INERCIA TÉRMICA 

La masa de los arrollamientos es, com- 
parativamente, mayor que en los trans- 
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formadores sumergidos en líquido, la 
constante de tiempo es mayor y, en con-
secuencia, tienen una gran capacidad de 
sobrecarga de corta duración. 

MINIMAS DESCARGAS PARCIALES 

Las bobinas se encapsulan bajo vacio. 
Previamente se ha desgasíficado la re-
sina, de esta forma, se eliminan burbu-
jas de aire, origen de las descargas 
parciales. 

MENORES GASTOS DE INSTALACIÓN 

Ocupan menor espacio que los transfor-
madores sumergidos en liquido, no siendo 
necesario fosos para la recogida del mismo. 
Debido a la buena resistencia al fuego 

no precisan encerrarse en salas hechas 
de obra. Una simple protección metáli-
ca contra contactos accidentales es su-
ficiente. 

Si se tiene que instalar en lugares de dificil ac-
ceso, el transformador encapsulado puede 
ser llevado desmontado hasta la ubicación de-
finiva y alli efectuar el montaje. El volumen y 
peso de las piezas a transportar será mucho 
menor que las correspondientes a un trans-
formador sumergido en liquido. 

DISEÑO COMPACTO 

Al estar los arrollamientos encapsulados, 
el montaje es muy simple. El conjunto re-
sulta muy robusto e insensible a las vi-
braciones. Esta cualidad los hace idóneos 

para su instalación en maquinaria móvil 
y en lugares sometidos a fuertes vibra-
ciones. 

DETALLES CONSTRUCTIVOS 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Los transformadores que aquí se descri-
ben tienen las siguientes características 
generales: 

• Trifásicos. 
• Frecuencia: 50 Hz. 
• Refrigeración natural (AN). 
• Servicio continuo. 
• Instalación interior. 
'Según normas: UNE 20-1 78 CEI /IEC 
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SUM INISTRADORES 

CERTIFICADOS DE PROYECTO Y CONSTRUCCION 

INTRODUCTION 

LR.s involvement with the Captain 
Development commenced during the 
proyect Front End Engineering (FEE) 
stag e. 

At the request of Texaco, LR was 
given the opportunity to provide 
comment and imput to the designs 
of each competing engineering 
consortium during the main project 
design decision making stages.This 
philosophy, which is always 
recommended by LR Offshore 
Division, is intented to assist project 
progress by preventing major design 
philosophy disagreements at the 
detall design phase. 

Following the initial FEE stage, Texaco 
awarded the EPIC main contract, 
including provision of Class, 
Certification and Warranty services, to 
the Captain Joint Venture Partners 
(JVPs) Astano, Stena, ABBLGL and 
UIE, under the overail project 
management of a joint venture 
management team (ASAU JVMT). 

Following competitive tender to the 
Joint Venture, Lloyds Register was 
contracted in late 1994 to provide a 
package of services including 
Certifying Autority, Classification 
Society and Marine Warranty 
Surveyor for the Texaco Captain 
Development by ABB Lummus 
Global Ltd on behalf of the JVPs. 

The Captain Development consist of 
a steel Wellhead Protector Platform 
(WFP) supporting drilling, minimal 
process and a 70 man 
accommodation facility, tied back to 
a nearby Floating Production, 
Storage and Offloating Facility 
(FPSO) by subsea flowllnes, power 
and control umbilicale. 

The FPSO is a Tentech 700 design 
ship-type unit with oil processing 
facílities, multi-fuelled main power 
generation plant, accommodation, 
helideck, oil storage and offloading 
facilities. The FPSO is intended to be 
permanently moored in the North 
Sea for the field lite of 20 years, 
using a composite 8-point integrated 
turret mooring system. Oil export to 
shore will be fo shuttle tankers via 
tandern offloading system. The 
process facilities comprise 
equipment skids, which were 
constructed into Pre Assembled 
Units (PAU5_ at Dragados, Cadiz and 
then installed on the deck of the 
FPSO at Astano. 

LLOYD'S REGISTER WORKSCOPE 

LRs contract covers Certification of 
the Captain development fo the oId 
UK ottshore regulation Si 289, as 
allowed during the agreed trasitional 
period as the new UK 1996 "Design 
and Constructions Regulations' are 
phased in. It includes LR 
Classification of the FF50 and 
Marine Warranty services for the 
major loadout and transportation 
from main sites to offshore location 
and for offshore instalation 
activities. 

The FPSO hull, machinery and basic 
marine systems have been built to 
achieve LR Classification, proposed 
notation: "+01 100AT Floating Oil 
Production and Storage Installation 
tor the North Sea Captain Field, IGS. 
+OMC'. The process facilities have 
been built to achieve LR certitication 
to applicable offshore codes and 
standars. The following Rules and 
regulations apply to LR services 
under the contract: 

• UK Sl 289 and Guidance Notes, 4th 
Edition thereto. 

• LR Rules and Regulations tor the 
classitication of Fixed offshore 
lnstallations, Part 9 and cross 
referenced Rules: 

• LR Rules and Regulations for the 
Classification of Offshore 
lnstallations. 

• LR Rules and Regulations for the 
Classifications of Ships. 

• LR Code tor Lifting Appliances in a 
Marine Environment. 

For Marine Warranty services, LR 
has carried out reviews of the ability 
of each structure fo withstand 
loadout, transportation and 
installation loads, seafastening 
strength and towage arrangements 
have been based on recognised 
Codes and Standars and good 
marine practice. A Marine Warranty 
surveyor has been provided to 
certify alI major marine activities. 

LR METHOD 

For Offshore projects, LR's standar 
Certification strategy is based on 
establishment of an LR 'project 
team' fo integrate with the main 
contractor project team locally or in 
their offices, wherever possible. The 
team comprises experienced 
specialists selected from LRs 
Headquarters office and appropiate 
regional ottices worldwide, normally 
under the control of dedicated fulI 
time project coordinator from LRs 
Oftshore Division. The project 
coordinator is responsable for 
stablishing the necessary project 
specitic Ouality manual, Procedures 
and surveyors Work lnstructions 
that will govern LR's activities, in 
accordance with the LFt Corporate 
Quality System. 
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In the case of Captain, the 
geographical Iocations of each JVP 
and the distribution of the project 
scope of work offered a real 
challenge to the LR integration 
philosophy. In addition, to meet the 
short project timescale required by 
Texaco, each JVP divided their 
workscope into a number of major 
subcontracts, each with certification 
and Classification responsibilities, 
thus vastly increasing the design 
and survey interfaces required with 
LR. It was theref ore decided that. 
whilst LR coordination from the 
project office would be an 
advantage, LR would be able to 
otfer a more consistent and 
effective approach to the Joint 
Venture by operating with a LR 
London Headquarters and Madrid 
office-based design team. 

Thus, in order to shorten the lines 
of communication between LR and 
the JVPs, it was agreed that the 
LR Project Coordinator would be 
based primarily in the ASAU JVMT 
project office in Sutton, UK and 
effectively become a member of the 
joint venture team. He was asigned 
overa!l responsability and authority 
for the execution of ah LRs duties 
defined in the contract, including 
coordination of al! design 
submissions to LR outside Spain. 
However, in order to provide an 
effective Spanish-speaking service 
to Astano, a further coordinator 
was made available from LRs 
Madrid office to provide local 
project coordination and design 
appraisal for al! ERSO Huli 
Classification and Certification 
matters. The LR Madrid 
Coordinator would then regularly 
liaise with and report to the LR CA 
Project Coordinator at ASAU JVMT. 
Additionally, a management 
representative based in LR Offshore 
Division Headquarters office was 
appointed as a secondary point of 
contact and Deputy Project 
coordinator. 

The LA coordinator was provided 
with standard PC-based LR Offshore 
Division project management 
software and Email hinks were 
established with the JVP project 
team Ccomail system and with alI LR 
offices. Effectively therefore, LR was 
able to set up a temporary fully 
equipped LR office within Ihe project 
office, with ah LA records being 
retained in that location, thus 
making face-to-face problem solving 
far easier for the project team. Al! LA 
design comment, inchuding that from 
LA Madrid, was coordinated on a 
single database operated by the 
project coordinator. under the 
standard LA 'Comment Response 
Sheet'system. 

The LA design appraisal team 
members responsible for structural 
appraisal of the WPP jacket and 
topsides, FPSO turret and 
moorings, soils engineering, fire 
protection, subsea and 
environmental matters were 
provided by the Ocean Engineering 
Department of LR Headquarters 
Offshore Division. The design 
appraisal of the FPSO main hull, 
and accommodation structure was 
carried out by plan appraisal 
speciahists from LA Madrid office 
providing a local service to Astano 
in Une with standard Classification 
practice. Finaily, to provide a 
consistent approach over the whole 
project, the design appraisal staff 
responsible for offshore systems 
for the WPP and FPSO: mechanical 
and piping aspects, electrical and 
control, noise and vibration and 
Iifting appliances were provided by 
LA Engineering Services Group, 
based at LR Croydon office. 

Survey work at the various JVP 
fabrication and sub-fabrication sites 
was in general covered under the 
main contract, by LR local office 
surveyors under the direct control of 
the LA CA Project Coordinator. LA's 
extensive cover of offices worldwide 

eases the task of supplying such site 
surveyors and normally means that 
appropriately quahified surveyors 
with the necessary local language 
skills are available. For the FPSO, 
this included work at the Astano 
yard and the RAU assembhy site at 
Dragados, Cadiz. 

For vendor equipment purchase 
orders, such as the skids from 
which the PAIJ's were assembled. 
the philosophy was somewhat 
different, since each order placed the 
responsibility for arranging the 
necessary LR certification direct on 
the supplier. To assist in the 
operation of this philosophy, LA 
developed a procedure for inclusion 
in their pruchase orders from the 
outset. LR also agreed a system of 
survey categories (which defined the 
level of survey involvement required) 
and assisted FVP's in assigning 
categories to alI equipment before 
purchase order issue so that the 
vendor could be made fully aware of 
their responsibilities and the likely 
LR involvement at an early stage. 
Additionahly, the LA project 
coordinator look control of the 
design appraisal process for alI 
packages with major design impact 
to ensure that LA overall design 
records were complete and 
consistent. Major supphiers 
operating under this philosophy 
included Natco/SHEFS in the UK. 
ABB Environmental in Norway and 
Wartsiha in a number of Iocations for 
the Power Generation package. 

For Offshore Hook Up and 
Commissioning activities. an  
experienced surveyor from LR's 
Aberdeen office was nominated for 
the WFP and FF80 instahhations and 
site visets made for famihiarisation 
prior to arrival offshore. For 
Offshore Installation and Marine 
Warranty Survey activities, LR 
Headquarters-based foundations and 
authorised Marine Warranty 
speciahists were provided. 
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ISOWAT 

CUADROS PRINCIPALES, DE EMERGENCIA Y 
MCCs (PANELES DE ARRANCADORES) 

ISOWAT 

División de fabricación electromecánica 
del grupo ISOLUX, con una presencia de 
más de 60 años en el mercado nacional 
e internacional. 

Posee desde el año 1993 el certificado de 
registro de empresa emitido por AENOR 
según la norma iso 9001 

Para el Proyecto 'Texaco Captain" ha efec-
tuado el siguient sumnistro de equipos: 

u 	i 	It 
• 

- 	. u • 
• 	•N 	• 

- 	- 	:• 
• 

• 	• 	
Ib 	 - 

• 	- 	•_ 	- • 	u 	- 
• 	 . 

PLANTA DE 11 KV 

Celdas equipadas con interruptores auto-
máticos de SE 6 para acometidas y salidas 
a transformadores, así como para el arran-
que y protección de motores de elevada po-
tencia, y celdas equipadas con contactores 
de vacío para el arranque y protección del 
resto de motores de media tensión. 

Las características eléctricas de las cel-
das son: 

11 KV-1250A-16KA-60HZ. 

Tanto las celdas como los cuadros fueron 
certificados por el Lloyd's Register of 
Shipping. 

También fueron sometidos en los labo-
ratorios italianos del Cesi a pruebas de: 

• Onda de choque 
• Frecuencia industrial 

• Calentamiento 
• Cortocircuito dinámico en barras 
Pasando las mismas de forma satisfacto-
ria, obteniendo los correspondientes certi-
ficados de ensayo. 

Todos los equipos fueron construidos 
siguiendo normas IEC y reglamentos 
marinos. 

- " l" 	 i  

. 	

• 
- 	

; 

• 41 
- - - 

1 
t ' 	 LL• • 	.. 	.--- .. 

• - •1i •, 	.. 

PLANTA DE 440 V 

Centros control de motores en ejecución 
extraible para protección y control de los 
distintos motores de la planta. 

Centros de distribución de fuerza para pro-
tección y control de las distintas salidas a 
consumidores. 

Cuadro de emergencia. 

Las características eléctricas de los cua-
dros son: 

440V-4000A-50KA. 

E3 
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DETEGA SA 

SISTEMA DE GAS INERTE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES Y SEPARADORES DE AGUAS DE SENTINAS 

o aumentando su capacidad enfunción de 	compresores, tuberías, válvulas, acce- 
la demanda. 	 sorios ,etc. NÍ 

SISTEMA DE GAS INERTE DELTA 

DETEGASA ha suministrado un modulo 
para montaje en cubierta incluyendo un 
generador de Gas inerte de 3750 Nm 3/h 
y todos sus equipos asociados,ventila-
dores, bombas de combustible quema-
dor, válvulas y tuberías, analizadores, 
cuadros y elementos de control, etc, 

El generador de Gas Inerte produce el Gas 
por combustión de DO. en cámara de 
combustión refrigerada por agua y lava-
do posterior en Scrubber adosado a la 
cámara de combustión. 

El generador ha sido construido en ace-
ro inoxidable AISI 316L. 

El generador ha sido diseñado para una 
capacidad 25% superior a la capacidad 
de las bombas de carga. 

El sistema produce Gas inerte con un con-
tenido máximo del 3% de Oxígeno a un 
régimen que va desde el 25% al 100% de 
la capacidad del sistema. 

El sistema regula automaticamente su ca- 
pacidad en función de la demanda con el 
fin de reducir el consumo de combustible. 

Dispone de un setpoint para seleccionar la 
presión requerida en tanques. El sistema 
se autoregula para mantener ésta presión 
actuando sobre el quemador, reduciendo 

El módulo se suministró completo con todos 
los equipos necesahos para funcionamiento 
del generador, ventilación, iluminación, sis-
tema de CI., comunicaciones, etc. 

El equipo dispone de todas las segurida-
des para cumplir con los requerimientos 
del LLRS y otros organismos. 

DETEGASA ha suministrado dos plantas 
de tratamiento de aguas residuales para 
este buque de tipo biológico. 

Planta DELTA tipo PR-400-V para una tripu-
lación de 50 personas con una carga hidráu-
lica máxima de 40001 día y una carga orgánica 
máxima de 2.2 Kg DB05/día. Esta planta in-
corpora en el mismo modulo una sección pa-
ra producción de vado formada por dos 
eyectores alimentados por bombas centrifu-
gas. Además de esta planta se ha instalado 
una planta para 6 personas de ffpo biológico 
DELTA tipo PR-469, diseñada para una car-
ga hidraulica de 690 Idia y una carga orgá-
nica de 0.3 Kg DBO5/dia. Ambas plantas son 
de idénco diseño e incorporan secciones de 
aireación, decantación y desinfección. 

Se han suministrado formando un mó- 
dulo que incorpora tanques, bombas, 

Las plantas están ampliamente dimen-
sionadas con el fin de absorber puntas 
de carga de hasta tres veces la capacidad 
media nominal de las plantas. 

Se ha prestado especial atención a la protec-
ción interior de las plantas con el fin de mini-
mizar el riesgo de corrosiones en el equipo. 

DETEGASA ha suministrado dos se para-
do res de sentinas DELTA OWS-5 deS TorVli 
de capacidad cada uno. Cada separador se 
suministra en un modulo compacto. 

El separador está certificado por IMO de 
acuerdo con MEPC 60(33). 

Incorpora monitores para control de hi-
drocarburos en la descarga con válvula 
de recirculación. 

Los separadores son de tipo de filtro coa-
lescente permanente con limpieza automá-
tica a contracorriente,descarga automática 
de hidrocarburo separado, etc. 

DETEGASA dispone de un sistema de 
control de calidad Certificado por BV de 
acuerdo con SO 9001. 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SEPARADORES DEAGIJAS DE SENTiNAS 
RESIDUALES DELTA 	 DELTA 
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VETRORESINA 

TUBERIA DE PRFV PARA LA CONSTRUCCION 
274 DE ASTANO 

A comienzos de 1.995 Astano se di-
rigió a la firma italiana Vetroresina 
(Gruppo Sarplast) para interesar- 

se por la tubería de GRP fabricada por 
ella. La especificación de la que en un 
principio se dispuso, se refería al uso de 
este material en las líneas de lastre en el 
doble fondo y sobre esta base se co-
menzó a trabajar. Con posterioridad 
Astano amplió su consulta y posterior or-
den de compra a los servicios de lastre 
de trimado, lastre en la torre y cámara de 
bombas, y circulación de agua salada en 
cámara de máquinas. El problema que 
ofrece este tipo de material en cámara de 
máquinas es que debe disponer de un "fi-
re test approval", lo que ha resuelto 
Vetroresina con el desarrollo de un tipo 
de tubería de poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio resistente al fuego y clasifi-
cado L3 por Lloyd's Register of Shipping, 
cumpliendo de manera absoluta con la 
resolución IMO A753/18. 

Junto con la firma de ingeniería SENER, 
que facilitó las isométricas para la elabo-
ración del proyecto, los técnicos de 
Vetroresina desarrollaron dicho proyec-
to que, básicamente, incluía el diseño de 
trazado de la tubería en los servicios men-
cionados así como la ingeniería del so-
portado. 

En el caso de la tubería de lastre princi-
pal, ésta se fabricó con resma tipo Vinilester 
conductiva para una presión externa de 2,5 
Bar más vacío total. El tipo de unión entre 
tubos y piezas especiales es del tipo ma-
cho/hembra con doble junta tórica sien-
do los diámetros de 300 y400 milímetros. 

Por lo que se refiere a los soportes estos 
son fijos y deslizables. 

Las condiciones de diseño del sistema 
son las siguientes: 

- Presión de diseño: 6 bar. 
- Presión de trabajo: 4,5 bar. 
- Temperatura de diseño: <50C. 
- Presión externa: 2,45 bar. 
- Prueba de presión a bordo: 1,5 veces la 

presión de diseño. 

Vetroresina elaboró los planos para apro-
bación por parte de Astano y aproximada-
mente seis semanas más tarde se comenzó 
el suministro de la tubería y accesorios pa-
ra el servicio de lastre principal. 

r 

El astillero amplió el pedido de material de 
GRP a los servicios de circulación de agua 
salada en máquinas, así como en lastre en 
cámara de bombas y lastre en la 'turret'. 

Las uniones de tubos en cámara de má-
quinas se realizaron mediante bridas en 
todos los casos, con diámetros de tubo 
de entre 500 y  40 mm. Como ya se ha di-
cho, este material está clasificado L3 por 
Lloyds Register. 

En el caso del servicio de lastre en la "tu-
rret" el tipo de resma utilizada fué del ti-
po isoftálico no conductiva. 

Como complemento al suministro de los 
materiales, Vetroresina, a través de una 
de las empresas del Grupo Sarplast, 
Sarplast Ibérica, impartió un curso de apli-
cación de PRFV en Astano al que asistió 
un grupo de operarios del Astillero que 

fueron calificados por los técnicos de 
Sarplast. Ello ha facilitado enormemente 
el desarrollo de los trabajos a bordo, ya 
que, por necesidades de montaje, un buen 
número de laminaciones y uniones de 
piezas han debido ejecutarse 1n situ", 
además de algunas modificaciones que, 
de no haberse realizado el curso men-
cionado, hubieran requerido de la pre-
sencia de un técnico de Vetroresina, con 
lo que ello supone de costes adicionales. 

En definitiva, Vetroresina ha ofrecido un 
servicio integral que abarca desde la ase-
soría hasta la producción, pasando por 
todas las fases de diseño que. en este ca-
so, han incluído una gran cantidad de so-
luciones a medida de las necesidades de 
Astano. En este sentido los criterios cons-
tructivos de este tipo de material han de-
bido ser mantenidos en ocasiones 
mediante la fabricación de piezas espe-
ciales que resolvieran los problemas plan-
teados por la ingeniería. 

En concreto, en el servicio de circulación 
de agua salada en cámara de máquinas 
se ha recurrido a la solución no estándar 
para dar respuesta a los problemas de 
espacio en relación con los criterios cons-
tructivos mencionados. 

Es la primera vez que un astillero español 
utiliza la tubería de PRFV L3, lo que supo-
ne una auténtica novedad en este campo, 
y la segunda vez en el mundo tras la apli-
cación de este tipo de tubería por parte de 
Fincantieri, el pasado año, a bordo del bu-
que de pasaje de mayor tonelaje (100.000 
t.) construído por dicho astillero italiano pa-
ra Carnival Cruise Line. Además de la tu-
bería y accesorios para circulación de agua 
salada en cámara de máquinas, se sumini-
nistraron los servicios de agua potable y 
otros en zonas de acomodación, sumando 
más de 20.000 piezas de este material. 1 
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Artículos del Colegio Oficial de Ingenieros Navales 
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Si, deseo que me envíen el (los) articulo (s) que señalo a Continuación 

Metopa fundida en bronce sobre madera noble 5.000 700 2.000 

LII Corbata de seda con anagrama 3.000 275 350 

LI Sujeta corbatas en plata con baño de oro y esmaltado 4.000 250 300 

LII Gemelos en plata con baño de oro y esmaltado 7.000 250 300 

Noto: Estos precios llevan incluido el I.V.A. 
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Durante toda una década Sigma Coatings se ha dedicado a investigar y 	 - 
desarrollar con una dedicación especial una gama de productos que 
proporcionen a los buques offshore una protección a largo plazo. Algunos 
FPSO permanecen durante muchos anos fondeados en alta mar, colaborando a
ello nuestros avanzados sistemas de revestimientos 

Sigma Universal Primer y Sigma Multiguard forman un sistema anticorrosivo 
- y 	' 	extraordinario de 2 capas, libre de alquitrán y resistente a la abrasión. 

Cuando se requieren espesores anticorrosivos y antiabrasión muy grandes, 
hasta 1,5 mm, se emplea nuestro Sigma Glassflake. 

El Sigmaguard CSF protege los tanques de almacenamiento de petróleo del 
constante peligro del "pitting' del fondo. 

El Sigma Phenguard es un éxito más que probado en los tanques de 
productos químicos y en los tanques slop. Y el Sigmaguard CSF 75 está 
ampliamente aceptado como standard en los astilleros, como sistema de una 

capa para los tanques de agua potable. 

Los lastres tratados con el Sigmaguard BT, epoxy sin disolvente, 
proporcionan la proteccion a largo plazo 

44IPP' ' 	 El anti incrustante Sigmaplane es adecuado para todas las 

	

condiciones marinas, incluidos estos buques de poca movilidad. 	 . . 

Basados en tecnologías de altos contenidos en sólidos tanto libre de  
disolvente o base agua, los sistemas long life de Sigma Coatings están 

disponibles en todo el mundo. Son la forma más práctica, económica y 
ecológica de proteger todos los buques offshore.  

A GS 1  Protegiendo el Futuro 

Sigma Coatings S.A. - Alcalá, 95 - 6°. 28009 Madrid, Spain 
Tel: (91) 435 01 04 Fax: (91) 435 30 65 
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