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Buque sísmico
PGS Apollo

actorías Vulcano entregó el buque sísmico 3D/4D con sistema
central de carreteles para streamers, PGS Apollo (C-534), a
Petroleum Geo-Services (PGS). Se trata de un buque de investigación sismográfica marina con tecnología 3D equipado con doce
(12) streamers, construído para tal propósito, eficiente y englobado
en el segmento de capacidad media. Con una velocidad en navegación libre de 18 nudos, está diseñado para moverse rápidamente entre cada uno de sus trabajos, recortando en varios días los tiempos de
espera no productivos. El PGS Apollo entró en operación en un proyecto en aguas del Mar del Norte.

F

Petroleum Geo-Services, con sede central en Lysaker (Noruega) es
una empresa centrada en la investigación geofísica que proporciona
servicios de procesado, interpretación y evaluación de campos. El buque será un valioso complemento a la flota existente de buques sísmicos de alta capacidad tipo Ramform, que ya posee PGS y que le
convierten en líder de investigación sísmica marina.

Generalidades
Se trata de un buque para la exploración de campos petrolíferos
submarinos mediante sistemas de detección sísmica, capaz de utilizar las más modernas tecnologías de detección de yacimientos
con una gran precisión de procesado de datos, así como dotado de
una alta capacidad operativa en cuanto a modos de operación, número de detectores manejados y velocidad en operaciones sísmicas. El buque será diseñado con una gran capacidad de arrastre y
una velocidad de navegación libre alta y con gran maniobrabilidad
operativa.

Además de equipos sísmicos y marinos de última generación, el buque está dotado de nodos de proceso, discos de almacenamiento y
unidades de cintas magnéticas, con capacidad de soportar procesamiento completo de datos sísmicos a bordo.
Características principales
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga
Puntal
Calado de proyecto
Calado de escantillonado
Peso muerto
Registro bruto (ITC 69)
Registro neto (ITC 69)
Potencia propulsora
Hélices transversales en proa y popa
Bow and Stern Thrusters
Hélice retráctil
Velocidad en pruebas
Tripulación + Científicos
Clasificación

Bandera

106,8 m
92,1 m
19,2 m
8m
6,0 m
6,5 m
2.200 tpm
7,690 gt
2,308 nt
13.800 kW + 400 kW
1 x 1.200 kW + 1 x 750 kW
1 x 1.500 kW
18,24nudos
60 personas
Det Norske Veritas (DNV)
✠ 1A1, COMF-V(2), HELDK-SH,
RP, E0, NAUT-AW, VIBR, BIS,
TMON (IMO534 SPS Special
Purpose)
Chipre

Capacidades

Utiliza la tecnología de exploración 3D/4D más innovadora, con objeto de poder realizar el seguimiento de los yacimientos detectados a
lo largo del tiempo (trabajo en 4D), pudiendo situar con la máxima
exactitud los desplazamientos que se producen en las bolsas de crudos durante la explotación, lo que es vital para el reposicionado de
las nuevas perforaciones.
Varios sistemas de última generación tanto de manejo sísmico como
de componentes marinos están implementados en este buque, incluyendo el casco de baja resistencia para incremento de la eficiencia
energética, una nueva solución para el manejo de la fuente acústica,
y una disposición centralizada de los carreteles de los streamers.
Un ingenioso diseño funcional ha permitido combinar las esbeltas
líneas del PGS Apollo con una planta de potencia con capacidad de
generación por encima de los 15.000 kW, y la flexibilidad de adaptar
el consumo de potencia y minimizar el consumo de combustible
durante las operaciones.
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Heavy Fuel
Diesel Oil
Aceite lubricante
Agua dulce
Agua de lastre
Tanque estabilizador

1.452 m3
648 m3
80 m3
173 m3
849 m3
99 m3

Disposición general
El buque cuenta a popa con una zona para trabajos sísmicos distribuida en dos cubiertas. Debajo de la misma se encuentran las bodegas y zonas de almacenamiento, y a continuación también está el local del servo, mientras que encima de la zona sísmica y a popa está la
plataforma para helicópteros. A proa se han dispuesto cinco cubiertas
de acomodación. La cámara de máquinas está situada en la parte
central del buque y hacia proa están los locales de maquinaria auxiliar, y el local de la hélice azimutal.
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Sistema propulsor y planta de potencia

Planta de propulsión principal

La planta de potencia y propulsión consiste en un sistema doble de 2
motores diesel acoplados a una reductora que reparte la potencia
tanto a la hélice propulsora a través de la línea de ejes, como a dos
alternadores acoplados, que a su vez proporcionan la potencia eléctrica a un cuadro eléctrico principal a 690 V a 60 Hz, que la distribuye para el resto de consumidores del buque, entre los que destacan
los compresores sísmicos y hélices transversales, tal y como se describirá más adelante.

El sistema principal de propulsión Kamewa-Ulstein tipo OD-70F-102
XF5/4E ha sido suministrado por Rolls-Royce. Consiste en una línea
de ejes de 15 metros con hélices de paso controlable de cuatro palas,
Cunial, 3.900 mm de diámetro, 313 rpm.

Por tanto, por cada una de las dos líneas de ejes, se disponen:
– Dos motores principales dispuestos en una configuración “padre e
hijo”.
– Una reductora de dos velocidades con dos tomas de potencia PTO
para alternadores de cola.
– 2 alternadores de cola.
– Acoplamientos flexibles para motores y generadores de cola.
Se muestra a continuación (Figura 1) una versión simplificada de ambas líneas de ejes mostrando los motores principales (ME1, ME2,
ME3, ME4), y generadores de cola (SG1, SG2, SG3, SG4) así como los
embragues, reductoras y hélices propulsoras principales.

Planta de maniobra
El sistema de maniobra principal ha sido suministrado por Rolls-Royce y consiste en un conjunto de servomotor y timones. El servomotor
es de Tenfjord electro-hidráulico de pala rotativa, tipo SR742-FCPx2,
de 433 kNm de par efectivo cada uno, y 45º de ángulo a cada lado.
Los dos timones Ulstein son suspendidos, tipo FS-R2800, formado
cada uno por una pala con flap trasero.
Planta de maniobra auxiliar
Además del sistema de propulsión principal, el buque dispone también de un sistema de posicionamiento con palanca de mando, Poscon Joystick System, para el control de los propulsores principales, de
maniobra y servo.
El buque dispone también de un sistema de control remoto Helicon-X,
basado en microprocesador, incluyendo las siguientes funciones:
– Control combinado, permitiendo un control preciso y fiable del
paso del propulsor y de las revoluciones del motor. La curva combinada optimiza el funcionamiento del paso/velocidad para dar las
mejores condiciones operacionales y ahorro de combustible.
– Control direccional, permitiendo un control preciso y fiable de la
dirección de empuje.
– Control de carga, para protección del sistema de accionamiento de
sobrecarga.
– Control del embrague de la propulsión.
– Control de seguimiento de reserva desde la palanca de control.

Se describe a continuación cada uno de los subsistemas.
Planta de potencia
La planta de potencia es suministro de MAN B&W y consiste en cuatro motores diesel dispuestos según la configuración descrita anteriormente. Sus características son: dos motores tipo 9L32/40 de
4.500 kW (6.120 bhp) a 750 rpm cada uno que operan con combustible pesado; y dos motores tipo 6L32/40 de 3.000 kW (4.080 bhp) a
750 cada uno que operan con combustible pesado.
Además de los motores, Man B&W ha suministrado también: bombas, enfriadores y filtros para diferentes sistemas: aceite de lubricación, refrigeración de alta y baja temperatura, combustible; el sistema
de control y monitorización; los acoplamientos flexibles entre la PTO
y la reductora, y botellas de aire de arranque y de control.
La reductora Flender, tipo Navilus GVLQ 1250 es de simple etapa
con dos velocidades, con entrada doble y salida sencilla.
Cada reductora tiene tres tomas de potencia, PTO: dos PAT para los
dos generadores alternadores acoplados a cada reductora y un PTO
para la bomba hidráulica de la hélice de paso controlable.
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La hélice acimutal retráctil, Ulstein-Aquamaster, es del tipo
UL2001 CP, con accionamiento en Z, ha sido diseñada para su funcionamiento con un motor eléctrico de 1.500 kW de velocidad
constante. Está provista de una hélice de paso controlable (funcionando en una tobera) de cuatro palas, Cunial, de 2.300 mm de diámetro y a 268 rpm.
La hélice transversal de túnel situada en popa, Kamewa-Ulstein, es
del tipo TT1650 DPN CP, de 105 kN de empuje, ha sido diseñada para
su funcionamiento con un motor eléctrico de 750 kW, con hélice de
paso controlable de cuatro palas, Cunial, de 1.650 mm de diámetro y
a 313 rpm.
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La hélice transversal de túnel situada en proa, Kamewa-Ulstein, es del
tipo TT2400 DPN CP, de 194 kN de empuje, se ha diseño para su acoplamiento a un motor eléctrico de 1.200 kW, y con un hélice de paso
controlable de cuatro palas, Cunial, de 2.400 mm de diámetro y a
230 rpm.

Ruidos producidos por la propulsión
En este tipo de buques es muy importante la reducción del ruido que
produce el buque, ya que debe ser filtrado del que detectan los sensores acústicos y es causa de distorsión en el sistema de detección.
Por ello en este proyecto se ha exigido un estudio muy detallado de
la propulsión, especialmente de las hélices que deben ser silenciosas,
sin cavitación tipo burbuja y con mínimas fluctuaciones de presión
sobre la popa. Igualmente las hélices transversales llevan un aislamiento especial (montaje resiliente) para reducir el ruido estructural
del casco que luego se transmite al agua. La estimación del ruido
transmitido al agua ha requerido un estudio especial, así como el diseño de las hélices, en las que además de verificar cuatro puntos de
trabajo principales se ha eliminado toda posibilidad de cavitación y
han sido diseñadas con bordes de salida “antimicrofónico”.
Los puntos de diseño han sido:
1. Operación sísmica, 10 streamers, 960 kN de tiro neto aproximadamente.
2. Operación sísmica, 6 streamers, 500 kN de tiro neto aproximadamente (no hay cavitación en el lado de presión).
3. Operación sísmica, 12 streamers, 1.060 kN de tiro neto aproximadamente.
4. Condición de navegación libre, punto de diseño aproximado de
13 MW a 19 nudos.

Operatividad y redundancia de propulsión
Las condiciones operativas básicas previstas son tres: navegación libre a 18 nudos, operación de exploración con tiro de 110 t y 5 nudos
de velocidad y operación de exploración con una línea de ejes fuera
de servicio y 3,5 nudos de velocidad.
Pero adicionalmente a estas operaciones básicas se han estudiado
otras diez condiciones operativas, a los efectos de funcionamiento
de las plantas de propulsión, de maniobra y de generación de energía, así como para los análisis de modos de fallo y redundancia de la
propulsión.
La complejidad de la redundancia ha exigido la adición de un grupo
electrógeno nuevo sobre lo previsto inicialmente, de forma que se
puedan mantener las operaciones de transferencia de carga eléctrica
en todas las condiciones previstas de operación.

La planta resultante proporciona unas condiciones de redundancia y
operatividad muy superiores a las de otros buques del mismo tipo.

Generadores
Alternadores de cola
Según se describió anteriormente, la generación principal de potencia
viene dada por cuatro generadores de cola, dos en cada reductora.
Los generadores han sido suministrados por Leroy Somer, y tienen las
siguientes características: 2.750 kVA / 2.200 kWe / 2.274 kWm de
potencia, 3 x AC 690 V y 1.200 rpm de velocidad.
Generador de puerto
La complejidad de la redundancia ha exigido la adición de un grupo
electrógeno nuevo, de forma que se puedan mantener las operaciones de transferencia de carga eléctrica en todas las condiciones previstas de operación. Consiste en un motor diesel Mitsubishi, modelo
S12R-MPTA, con una potencia nominal de 1.190 kW a 1.800 rpm;
acoplado a un alternador Stamford, modelo PM734E.
Generador de emergencia
El generador de emergencia ha sido suministrado por Lindenberg con
una potencia de 250 kWe / 312,5 kVA, una tensión trifásica de 690 V
y 60 Hz de frecuencia y 1.800 rpm de velocidad.
Control de la planta y automatización
El Sistema de Gestión de la Planta de Potencia (PMS, Power Management System) es una parte integrada del concepto HC800, del
sistema de control y automatización suministrado por Høglund Marine Automasjon AS, donde los módulos SW funcionan en los controladores del Sistema Integrado de Automatización (IAS, Integrated Automation System). El PMS cubre las funciones de los motores diesel,
embragues de la propulsión, generadores, interruptores y transferencia a las diferentes alimentaciones.
Dentro de todo el sistema IAS se podrían destacar varios módulos,
pero el que supone el mayor adelanto es el correspondiente a la propulsión, maniobra, generación de energía, dado que es el que principalmente se ve afectado por los diez modos de operación considerados, que deben ser programados en el sistema de gestión PMS,
teniendo en cuenta las posibles secuencias de fallos, y considerando
todos los componentes de la planta: motores propulsores, embragues
y acoplamientos, generadores de cola, hélices de maniobra, grupo generador auxiliar, y cuadros principales.
Cuadros de distribución
Los generadores de cola distribuyen la corriente a través de los siguientes cuadros de distribución dispuestos en el buque: un cuadro
principal de 690 V en dos secciones; un cuadro principal de 450 V en
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dos secciones; un cuadro principal de 230 V en dos secciones; un cuadro de potencia “limpia” de 230 V; cuadros de distribución de 690 V;
cuadros de alumbrado de 230 V; un cuadro de emergencia de 690 V /
230 V; un cuadro de baterías de 24 V de corriente continua y una conexión a tierra de 450 V.
Auxiliares de Cámara de Máquinas
Las zonas de máquinas estas distribuidas en varios espacios: cámara
de máquinas principal, cámara de auxiliares, local de compresores de
aire acondicionado.
Entre los principales equipos auxiliares de máquinas podemos destacar:
Las separadoras suministradas por Westfalia; un separador de keroseno de hasta 1.000 l/h y viscosidad 8 mm2/s a 20 ºC; una separadora
de aceite CU D60 con módulo doble: modelo ISD6-91-/5 de 1.450 l/h
para motor de 4.500 kW, y modelo OSD6-91-/4 de 700 l/h para
motor de 3.000 kW; las separadoras de gas-oil de módulo simple
CU D18 de 3.750 l/h modelo ISD 18-91-/8; la separadora de fuel-oil
con módulo doble modelo OSD18-0136-/15. para HFO 380 MM2/S
50 ºC, de 3.250 l/h cada uno; el separador de agua de sentinas tipo
Bilge Master 3000, con capacidad de 6.000 l/h y finalmente, el separador de lodos tipo Sludge Master 300 con capacidad de 300 l/h.
Alfa-Laval ha suministrado el generador de agua dulce que está formado por un módulo de evaporación tipo Nirex JWP 26-C80 con capacidad de 15 m3/24 horas y salinidad máxima 2,0 ppm y por un módulo de calentamiento, Hot Water Loop, modelo HWL 7-2, calentado
por medio de vapor.
APV ha suministrado los siguientes enfriadores de placas para el servicio
centralizado de refrigeración de los motores diesel: dos de 1.750 kW
tipo A055 MGS-06S y tres de 6.600 kW tipo NGS-06/2, de titanio.
Las bombas para todos los servicios del buque (refrigeración, combustible, aceite, agua sanitaria, lastre,…) han sido suministrados por
ITUR. En total 37 bombas.
Sahuer-Sohn ha suministrado el sistema de aire comprimido incluyendo, además de las botellas y secadores, los siguientes compresores: el de aire de arranque Sauer modelo WP271L, y capacidad de
180 m3/h a 30 bar y el de aire de servicio Sauer modelo SCK
15-8M60, y capacidad de 100 m3/h a 7 bar.
Se han dispuesto dos calderas de recuperación de gases de escape,
suministro de Vulcano-Sadeca, consistentes en: una caldera pirotubular mixta de disposición vertical, para la recuperación del calor de gases de escape de dos motores (principal y auxiliar), con un caudal de
gases, cada uno al 85%, de 47.240 kg/h; y en una caldera pirotubular
simple de disposición vertical, para la recuperación del calor de gases
de escape de dos motores (principal y auxiliar), con un caudal de gases, cada uno al 85%, de 47.240 kg/h.

Equipos de navegación y comunicaciones
Marine Techinologies LLC ha suministrado los equipos de ayuda a la
navegación del puente, consistente en un sistema “Bridge Mate IBS”.
Dicho sistema está diseñado para optimizar la interacción hombremáquina teniendo en cuenta que las distintas informaciones son requeridas dependiendo del tipo de operación en curso. Todas las aplicaciones de comunicaciones y ayudas a la navegación están disponibles
en el momento adecuado en cualquier estación de trabajo multifunción, proporcionando al operador una operación redundante y flexible.
Dichas aplicaciones incluyen el sistema de cartas náuticas electrónicas, BridgeMate ECDIS, el sistema de radar marino de punteo automá-
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tico, BridgeMate ARPA radar, el sistema de comando, BridgeMate Conning Display, el autopiloto, el control de los propulsores transversales,
el sistema integrado de automatización, el circuito cerrado de televisión, el limpiaparabrisas, y calefacción de ventanas y por último, las luces de navegación, cubierta y proyectores.
El suministro incluye además todos los equipos náuticos típicos: ecosondas, correderas, sonar, compases magnéticos, etc.
Gitiesse ha suministrado los sistemas de comunicaciones interiores,
incluyendo: sistema de alarma general y contra-incendios, red de teléfonos automáticos, circuito cerrado de televisión, altavoces de maniobra, red inalámbrica, y el sistema de intercomunicaciones entre el
local de instrumentos y las zonas sísmica. El sistema de telégrafos de
emergencia ha sido suministrado por Inelteh, tipo EETI. El tifón y
morse, ha sido suministrado por Divon.

Equipo de cubierta y carga
La maquinaria de cubierta ha sido suministrada por Ship Equipment
Centre Groningen B.V. (Holanda).
El buque dispone en proa de una grúa de carga Dreggen electrohidráulica de brazo articulado, DKF220, con una capacidad de 6 t de
trabajo seguras a 17 m y 12 t de trabajo seguras a 12 m.
En popa se ha dispuesto una grúa de carga Dreggen electrohidráulica
de brazo articulado, DKF300 con una capacidad de 12 t de trabajo seguras a 17 m y 46 t SWM.
Además se han instalado a bordo dos grúas de provisiones Palfinger
electrohidráulicas de brazo articulado PK 23500MB S2.5 con una capacidad de 2,5 t de trabajo seguras y un alcance de 10,3 m; y cuatro
polipastos P.E. BK-2 eléctricos para cámara de máquinas suministrados por Almacenes Delca.

Equipo de fondeo y amarre
El PGS Apollo incorpora los siguientes equipos para fondeo y amarre
marca Sec Ten Horn suministrados por Ship Equipment Centre Groningen B.V.: dos molinetes de anclas y chigres de amarre combinados, electro-hidráulicos, para cadena de 46 mm U3 con una chain
Wheel, un tambor de amarre y un warping head, tipo EHAMW-46U3
125 kN; dos roletes estopores tipo RKR46 para la cadena; dos chigres
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de amarre tipo EHMW 125 kN electro-hidráulicos con un tambor de
amarre y dos cabrestantes hidráulicos tipo HCV-100 kN.
Las anclas y cadenas han sido suministradas por Trillo. Concrétamente, dos anclas tipo Spek M de 3.300 kg, dos grilletes giratorios tipo “A”
de 46 mm de diámetro y 495 m de cadena con contrete de 46 mm
de diámetro, de acero extra especial grado 3.
Los elementos fijos de amarre han sido suministrados por Certasa:
guías, bitas, roletes, etc.
Sistemas de emisión y recepción

Equipos sísmicos
El equipo especial para la prospección sísmica es el más avanzado del
momento e incorpora los equipos más innovadores en cada una de
las partes que componen el sistema global en cuanto a:
1. Equipos de Emisión de la Fuente Acústica. La fuente de emisión de
ondas es emitida por medio de pulsos de aire a alta presión, aproximadamente 200 bares, que se emite desde los cañones de aire,
Air Guns, desplegados por la popa. El aire a alta presión se genera
en unos compresores especialmente dispuestos a bordo.
2. Equipos de Detección/Receptores, encargados de captar las señales reflejadas y/o refractadas por el fondo marino. Estos son remolcados por la popa y costados del buque, en las líneas de streamers.
3. Equipos de Registro, hardware, encargados de registrar las señales
detectadas.
4. Sistemas, software, de Procesamiento de datos in situ.
5. Sistemas, software, de Presentación de resultados.
La matriz de cañones de aire y de receptores de señales desplegada
por la popa debe tener una configuración perfectamente determinada y permanecer a una profundidad constante y definida, para lo cual
se dispone de diversos elementos especiales: los deflectores y las antenas GPS. Los deflectores que permiten mantener a una distancia
transversal determinada los streamers o líneas de popa desplegadas.
El PGS Apollo incorpora unos deflectores con configuración “Barovan”, que son unos elementos tipo aleta no activos. Antenas GPS de
posicionamiento con sus boyas.

El sistema completo de emisión y recepción descrito anteriormente,
ha sido suministrado por Odim AS. Consta de los siguientes elementos: cuatro carreteles cañoneros doble, seis carreteles para streamers
dobles, doce estopores de anclaje para los molinetes de los streamers, ocho carreteles para el almacén de streamersk dobles, seis molinetes para despliegue de cuerdas, dos molinetes de eje horizontal
para el arriado; dos molinetes para arriado; dos molinetes con guía
cabos; quince molinetes auxiliares de 2,8 t; quince bloques de alambres, dos haces de manipulación de los cañones; dos sistemas para la
manipulación de los barovanes; seis conjuntos de almacenamiento
de los haces de lanzamiento del paravane; dos puntos de recogida;
diez puntos de recogida; un punto de recogida transversal; dos carreteles para los guía cabos; seis carreteles, con doble engranaje; un conjunto de tuberías de aire a lata presión; dos roldanas intraborda; dos
roldanas fueraborda; dos sistemas de bateas para izar cargas; dos guías 700/50-12-60; diez guías 610/45; dos cadenas guías, etc.
Compresores sísmicos
Para la emisión de los pulsos se disponen tres compresores de aire de
alta presión de tipo LMF 48/138 - 207 - E60, que trabajan en paralelo existiendo una unidad de reserva o stand by. Han sido suministrados por Leobersdorfer Maschinenfabrik AG. Es una unidad combinada
tornillo/pistón para compresión de aire a unas condiciones de entrada de 48 m3/min a una descarga de presión de 138 bar / 207 bar.
Cada unidad está formada por: un compresor tipo tornillo Sigma 4G
y un compresor tipo pistón VCS 3418 W 14/12.
Sistemas de registro, procesado y presentación de datos

Para auxilio de la maniobra, se dispone de un bote de trabajo sísmico.
Zonas de Maniobras y Equipos Sísmicos
Desde el punto de vista de configuración del buque para operaciones
sísmicas, este dispone de un amplio hangar diáfano en la zona de la
popa con dos cubiertas especialmente dedicadas: la cubierta de carreteles de cañones, gun winches, en la cubierta A y la cubierta de carreteles de streamers, streaners winches, en la cubierta 2, aunque los
carreteles en sí llegan hasta la cubierta A.
En dichas cubiertas se dispone, además un sistema específico de vigas carril, pescantes y carreteles de reserva y de maniobra para el
manejo de todos los elementos sísmicos. A los costados de ambas
cubiertas se disponen talleres y pañoles específicos para elementos
sísmicos.
En el espejo del buque se encuentran dos rampas para el despliegue
de los cables y elementos a remolcar. En la cubierta 1 se ha dispuesto una cámara de control de los equipos sísmicos y de control de los
cañones. Por debajo de la cubierta B y a popa de la cámara de máquinas, se dispone de un local especialmente dedicado a los compresores sísmicos.
A continuación se muestra una imagen de la disposición descrita.
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La capacidad de procesado de datos se ha sobredimensionado con
respecto al nivel mínimo necesario, para tratar abordo la información
y obtener los resultados finales en el propio buque. El sistema de registro, hardware, instalado se ha definido al principio, pero los modelos concretos de procesado y presentación no se fijaron hasta el momento más tardío posible para instalar los componentes de última
generación en el mercado. Este sistema ha sido suministrado por Sercel, incluyendo software y hardware: unidades centrales, periféricas,
equipos de cubierta, equipos para streamers,…
Bote sísmico
El PGS Apollo dispone de un bote auxiliar de trabajos sísmico tipo
Munin 1000 Workboat de Norsafe, AS (Noruega). La capacidad es de
10 personas máximo y velocidad de 30 nudos con tres personas, propulsado por dos motores diesel intraborda de 340 hp, cada uno, con
waterjets Ultra Jet 305HT. Al tener la matriz de cables de popa una
longitud considerable, dicho bote es necesario durante la operación
sísmica para patrullar y detectar interferencias de mamíferos marinos o pequeños botes de pesca. Así mismo, está dotado de equipo
específico para el mantenimiento y reparación de los streamers en
la mar. El pescante, para el bote suministrado por Norsafe, AS, es
hidráulico de 12 t de trabajo seguras tipo A-frame, con dispositivo
para absorber la energía de choque y sistema autotensionante.
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Zonas de control sísmico

Salvamento

En la cubierta 1, entre la zona del hangar sísmico y la habilitación, e
integradas en esta, se sitúan las zonas de operaciones sísmicas, desde
las que se obtiene, gestiona y procesa toda la información de las
prospecciones sísmicas. A su vez se distinguen las siguientes áreas
principales: la sala central de instrumentos sísmicos (Seismic Instrument Room), con una mesa semicircular y zona de procesamiento
completo de datos; las oficinas de los responsables de cada sección
sísmica y almacenes, que rodean a la sala anterior, y el local de racks,
que alberga los procesadores y equipos de tratamiento de datos sísmicos gobernados desde el local de instrumentos.

Se han dispuesto dos botes salvavidas con capacidad para 60 personas, modelo Schat-Harding Kiss800 C. Son del tipo totalmente cerrados, con 6 nudos de velocidad. El pescante para este bote, modelo
Schat-Harding VIP1000, también ha sido suministrado por Nornaval.

Ya separada de las zonas anteriores, destaca el local de cañoneros
(gun shack), situado en la cubierta de despliegue de los streamers. En
este local se albergan los sistemas de control que accionan los carreteles de los streamers y de los cañones de alta presión, controlando
en todo momento la velocidad y tensión de largado de dichos sistemas por la popa del buque, en comunicación permanente con el sistema de automatización del buque

Además se ha equipado con un bote de rescate Norsafe, modelo
Magnum 750 LC, con motor de 315 hp capaz de alcanzar 30 nudos
de velocidad. Su pescante, es modelo NDA 40 de 4 t de trabajo seguras, incluyendo “shock absorber”.
Así mismo, dispone de 6 balsas salvavidas arriables Zodiac de 20 plazas, más una balsa de caída libre Zodiac de 20 plazas, dotadas todas
ellas de desprendimiento hidrostático.
El resto de equipos individuales reglamentarios según SOLAS para
contraincendios y salvamento (chalecos, extintores,…) han sido suministrados por Unitor.

Acomodación
Sistema de navegación sísmica
El sistema de navegación en operación sísmica debe controlar tanto
el buque como los elementos de posicionamiento y guía de los streamers, que han de estar integrados para permitir la operación sísmica con un control único, a través del sistema de joystick con seguimiento de rumbo sísmico desde el puente.
Marine Technologies LLC ha desarrollado para este buque el módulo
de integración para posicionamiento del buque y del equipo sísmico.
Este módulo está integrado con el equipo de control del puente.
Con este novedoso sistema, el buque será controlado desde el local
de instrumentos sísmicos (semejante a los C&C de los buques de
guerra) consiguiéndose, así una perfecta integración entre los sistemas de navegación del buque y los sistemas sísmicos de prospección,
que son el epicentro del buque.

Equipos de salvamento y contraincendios
Contraincendios
El buque cuenta con los siguientes sistemas de protección contra-incendios suministrados por Autronica: sistema de detección automática de incendios; sistema de contra incendios Argonite para los pañoles de pintura, el local químico y los locales de cuadros eléctricos de
distribución y cabina de control; sistema de contraincendios por agua
nebulizada, tipo Flexi FOG Water Mist, para inundación total en los
espacios de máquinas, la protección local en motores, depuradoras y
calderas, y la inundación total en los espacios de acomodación; sistema de contraincendios por espuma tipo Flexi FOAM para el helipuesto y la cubierta de streamers.

El buque dispone de espacios de acomodación para albergar un máximo
de 60 personas, distribuidos de la forma que se detalla a continuación:
En la cubierta puente se encuentra el puente de gobierno. En la cubierta 3 se han dispuesto los camarotes del capitán y del jefe de máquinas, ambos con baño y dormitorio independientes del resto del
camarote. También hay nueve camarotes individuales con aseo para
oficiales. Además, en esta cubierta se encuentra la recepción, la oficina del buque, el hospital, y el oficio de lavandería. También hay varios
locales técnicos: el local para el generador de emergencia, un local
para aire acondicionado, el pañol para botellas de acetileno y el pañol
para botellas de oxígeno.
En la cubierta 2 se ha dispuesto el comedor, la gambuza frigorífica,
seca y de congelados, la cocina, así como dos oficinas, una sala de
conferencias y dos amplios salones.
En la cubierta 1 se encuentran la lavandería, once camarotes individuales con aseo para oficiales, dos camarotes dobles, una amplia sala
de instrumentos sísmicos central, rodeada de oficinas para los clientes, zona diferenciada para equipos electrónicos y vestuarios con acceso directo a la zona de cubierta de trabajo.
En la cubierta A, se ha dispuesto once camarotes individuales y diez
dobles con aseo para tripulación, vestuarios, local de planchado, y local técnico para aire acondicionado.
En la cubierta B se han distribuido los siguientes espacios: la lavandería, el gimnasio, la sauna, la cabina de control de máquinas y el taller
de máquinas. A popa de la cámara de máquinas se sitúan el local de
cuadros eléctricos, el pañol de pinturas, el pañol químico, a demás de
varios pañoles y bodegas de almacenaje.
La empresa Gonsusa ha desarrollado el proyecto técnico y decorativo, y ha realizado los trabajos de montaje de los diferentes elementos y sistemas de la habilitación “llave en mano”. Para cumplir con la
exigencia de vibraciones y ruidos COMF-V(2), se ha diseñado para la
habilitación un sistema de alta absorción acústica, combinando pisos
flotantes con mamparos divisorios de doble panel con cámara de aire
y techos autoportantes. Los paneles, techos, puertas, pisos flotantes
y aseos modulares han sido desarrollados, homologados y fabricados
por la empresa Navaliber. Los diferentes servicios de habilitación del
buque han sido realizados en colaboración con empresas de reconocido prestigio: Novenco, para el sistema de aire acondicionado y ven-
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tilación; Edco, para los equipos de cocina, lavandería y autoservicio;
La Auxiliar Naval, para ventanas y portillos; y Creax, para el equipo de
frío de gambuzas, entre otros.
El sistema de ventilación y aire acondicionado de Novenco comprende: dos unidades de enfriamiento centralizadas Carrier 30 HXC-190,
con capacidad de refrigeración de entre 600 y 126 kW y una unidad
Carrier 30 HXC-080 con capacidad entre 250 y 47,5 kW. Usan refrigerante R134a y comprenden compresores, evaporadores y condensadores. Están situadas a proa de cámara de máquinas; once unidades climatizadoras Novenco y once fan coils alimentados por agua
fría por las unidades anteriores y por vapor para calentamiento. Están
repartidos por toda la acomodación para suministro de aire tratado a
los locales.
Se han instalado los ventiladores e impulsores para locales no acondicionados, incluyendo todos los locales de máquinas, los ventiladores principales de cámara de máquinas, local del servo, locales de
compresores sísmicos, locales de hélices transversales, etc. Además
de las rejillas interiores y exteriores para suministro de aire.
Auxiliares de Acomodación
Para dar servicio a la acomodación, se disponen en las zonas de máquinas los siguientes equipos: incinerador, compactador de basuras
(Delitek, modelo DT-500MKII), planta de tratamiento y equipos de
agua sanitaria.
El incinerador, que incluye un módulo para trituración de residuos,
TEAMTEC tipo GS-400C, con sistema para alimentación continua
de residuos sólidos. Tiene una capacidad de 500.000 kcal/h
(580 kW). La capacidad máxima para incineración de residuos oleosos es de 65 l/h.

La planta de tratamiento de aguas fecales, tipo biológico ska-50 biomaster con tanque de acero inoxidable, combinada con sistema de
vacío, tipo JETS 30MB-D (2XJETS 15MB-D). El sistema completo, incluidos W.C. de vacío, ha sido suministrado por Pasch & Cia.
Termojet ha suministrado los equipos de agua sanitaria siguientes: un
Rehardening Filter (pH) para tratamiento de agua procedente del generador de agua dulce diseñado para una capacidad de 15 m?/24 horas equivalente a 625 l/h, y un módulo clorinador con sistema de
contador de impulsos y Bomba dosificadora automática.

Helipuerto
El helipuerto de acero está situado a popa encima de la zona sísmica,
y dispuesto según las reglas CCA y de la sociedad de clasificación
(notación del DNV Heldk-SH) para un helicóptero multi-misión Sikorsky S-92.

Otros equipos
Otros equipos y sistemas del PGS Apollo a mencionar son: el sistema
de protección catódica por corrientes impresas y sistema antifouling
para tomas de mar suministrado por Llalco, puertas de costado Villarias, la maquinaria de taller, suministrada por Delca con torno, taladrador, banco de trabajo, esmeril, etc., y la escala real y plancha de
desembarco de Bauwesta Metallbau GMBH.
Las puertas exteriores de acero tipo Musketter, estancan a intemperie y al agua, además de las puertas de GRP, han sido suministradas
por Winel, B.V. (Holanda).
Teamtec AS (Noruega) ha suministrado los incineradores y el eyector
de santinas.
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