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INFORMACIÓN DEL YATE DE CRUCERO 

SANDVIG 
 

1.1 HISTORIA DEL YATE 

El yate de crucero Sandvig fue construido en 1960 en Holanda por encargo de la 

marina danesa. En esos días, los buques de su clase, los llamados dragaminas, se hacían 

íntegramente de madera con el objeto de que no fueran magnéticos.  

 

El Sandvig pertenece a una serie de 18 buques, todos ellos pensados para navegar 

en las aguas bravas del atlántico norte, lo que explica la robustez de su construcción y 

un equipamiento a prueba de minas. 

 

Resaltan desde luego su maciza cubierta de teca de Birmania, los interiores de 

maderas nobles, su forro ligero del cedro del Líbano y sus 99 cuadernas de roble 

americano. 

 

Posteriormente, el barco fue dado de baja en la marina danesa y vendido a una 

empresa en la vecina Escocia, donde fue adquirido por un aventurero holandés que 

pensó dedicarlo al servicio de la flota de yates de lujo que rondan las aguas 

mediterráneas.  

 

Evidentemente, lo primero que se hizo fue extraer todo tipo de objetos y 

equipamiento con fines armamentísticos. El Dragaminas lleva armamento ligero para 

protegerse de cazas enemigos y para detonar a distancia las minas que no pueden ser 

desactivadas. Está claro que al pertenecer a la armada el buque disponía de torretas, la 

más grande de ellas en la proa del buque. Todo ello no era más que chatarra en un 

buque cuyo propósito iba a ser el de un crucero. Además le fue extraído un motor de 

300 hp que tenia la función de generar un campo magnético suficientemente grande 

como para convertir el barco en una bobina gigante. Para eso, todo el casco estaba 

rodeado interiormente de una larguísima espiral de cable que se extendía de popa a 

proa. 

 

Tras varios años de fracaso y abandono el Sandvig dio con sus costillas en la idílica 

isla de Ibiza donde fue adquirido por el propietario actual en 1990. 

1 
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De entrada les pareció una hermosa dama algo abandonada pero suplicando 

dignamente una rehabilitación. Dicho y hecho, aunque la tarea durase tres largos años y 

dedicados en exclusiva y otras muchas cosas de esas que no son nada románticas y cuya 

mención expresa se obvia. 

 

En el invierno de 1993 lamió por primera vez las aguas del mar.  

Tras algunos ajustes el Sandvig reinicio su carrera, esta vez como yate de cruceros 

de placer, en el verano de 1994, estrenándose con una convención del club mediterráneo 

por aguas de Ibiza y Formentera. 

 

Desde entonces en nuevo yate ha registrado un servicio ininterrumpido por aguas 

mediterraneas y atlánticas en singladuras de variadas duraciones y con los más 

exigentes clientes, no habiendo fallado a una sola cita o crucero.  

 

Su clásico casco, los duros y económicos motores, sus múltiples sistemas mecánicos 

y su lujoso aunque sobrio equipamiento han contribuido a la satisfacción acreditada de 

todo aquel que ha pisado su cubierta. 

 

 

 1.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

CARACTERÍSTICAS DEL YATE 

Bandera Española 

Matricula 6ª IB 14-93  m  

Fecha de Construcción 1960 

Eslora 35  m  

Manga                           7.06 m  

Puntal  3,80 m  

Calado 1,5 m 

Desplazamiento 180  T  

Motor Principal Werkspoor 2 x 550 hp 

Motor Auxiliar Cummins 2 x 40 Kw 

Consumo Motor Principal 70 litros / h 

Consumo Motor Auxiliar 4 litros / h 
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Velocidad de Crucero 11 kn 

Velocidad Máxima 15 kn 

Autonomia 2500 millas 

Capacidad Tks Diesel 11000 litros  

Capacidad Tks Agua Dulce 4500 litros 

Capacidad Tks de Aceite 1000 litros 

Tripulación 6 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION  DE LA MÁQUINA 

 

 2.1 DESCRIPCIÓN DEL MOTOR PRINCIPAL. 

 Antes de nada cabe destacar que el buque debido a su antigüedad y al numero de veces 

que ha cambiado de dueño no contiene manual alguno del motor principal. Algunos de los datos 

técnicos expuestos a continuación han sido extraídos de manuales de motores Werkspoor de 

unas características lo más similares posibles al motor del buque. 

 El Sandvig cuenta para su propulsión con 2 motores WERKSPOOR  de gran robustez, 

no olvidar que en un principio el yate fue construido con fines militares siendo este un 

dragaminas de la armada danesa.  

 El motor trabaja según el ciclo de cuatro tiempos y es de velocidad media, con sentido 

de rotación no reversible, de émbolos buzos, con sobrealimentación por turbina impulsada por 

los gases del escape y con sistema de refrigeración para el aire que, una vez comprimido en este 

soplante, servirá para sobrealimentar el motor. Los motores están adaptados para desarrollar una 

potencia máxima continua de 550 CV a una velocidad de 1.100 rpm. 

Los motores los forman 12 cilindros en forma de V. 

 

 

  DATOS TÉCNICOS 

TIPO DE MOTOR Werkspoor 

2 
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DIÁMETRO CILINDRO 19 mm 

CARRERA DEL PISTÓN 20 mm 

NÚMERO DE CILINDROS 12  

DISPOSICION DE LOS CILINDROS V 

NÚMERO DE TURBOSOPLANTES 1 

POTENCIA MÁX 550 CV 

REVOLUCIONES 1.100 RPM 

SENTIDO DE GIRO Izquierda 

 

 

2.2 El BLOQUE, de fundición gris, sirve de alojamiento al cigüeñal y a los cilindros y es 

de una sola pieza, con una gran rigidez. Los sombreretes de los cojinetes del cigüeñal están 

atornillados al bloque por la parte inferior de éste y su posición está fijada por medio de clavijas 

de ajuste. El cárter colector de aceite, en chapa de acero, sirve como depósito de servicio y 

contiene toda la cantidad de aceite necesaria para el funcionamiento del motor, o bien se 

dispone de un depósito especial con este fin. 

 

 

 

 

 

 

                                               Bancada y tirantes de sujeción del bloque 

Cada línea de cilindros tiene un bloque de cilindros común de fundición. Este bloque de 

cilindros está unido al cárter mediante tirantes que alivian el bloque del motor de las fuerzas de 

tracción que resultan de la combustión.  
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2.3 LAS CAMISAS DE LOS CILINDROS, de fundición ferrosa especial, están 

encajadas en el bloque por la parte superior. En su extremo superior están dotadas con una 

pestaña, mediante la cual se apoyan sobre el bloque con la interposición de una junta metálica, y 

al calentarse, pueden dilatarse libremente hacia abajo. Las dos guías existentes en el bastidor del 

bloque  delimitan el recinto del agua de la refrigeración respecto al destinado al aire de 

sobrealimentación y, a su vez, separan  este último recinto del correspondiente al 

compartimiento del mecanismo del motor, asegurándose la hermeticidad mediante juntas 

tóricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Camisas utilizadas. 

 

2.4 LAS CULATAS, de fundición gris, se hallan unidas al bloque por medio de 4 

tornillos. En cada culata se encuentra una válvula de admisión y una de escape, así como la 

válvula inyectora de combustible. Esta última se monta en una escotadura abierta hacia afuera, 

permitiendo un perfecto acceso a ella para la realización de las operaciones de entretenimiento y 

de comprobación, al mismo tiempo que, por la otra parte, se evita que, en caso de eventuales  

fugas, el combustible pueda llegar a mezclarse con el aceite lubricante.  
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                                                              Culata 

 

2.5 EL CIGÜEÑAL, está provisto con los correspondientes contrapesos, para conseguir 

una perfecta compensación de masas. Tanto los cojinetes del cigüeñal como las bielas son del 

tipo de cojinetes de fricción partidos en dos piezas, de paredes delgadas. En el lado opuesto al 

del acoplamiento se ha montado la rueda dentada para el accionamiento de las válvulas y de las 

bombas de inyección, así como, eventualmente, el amortiguador de resortes concéntricos para la 

atenuación de vibraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                     Cigüeñal 

 

2.6 LA BIELA, forjada en caliente con estampa y la cabeza donde se aloja el cojinete está 

cortada recta. El sombrerete o tapa de cojinete se fija a la biela con 4 tornillos y tuercas. Debido 

a una estructura en V del motor y con el fin de reducir peso en el cigüeñal las bielas izquierdas 

(mirando el motor desde la reductora) tienen el doble de peso y un volumen mucho mayor. Su 

explicación es la siguiente: en caso de darse una alteración en la combustión de 2 cilindros 
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enfrentados para contrarrestar  la posible perdida de potencia incluso la parada total del motor la 

biela más pesada siempre mandará sobre la otra. 

 

 

                                                                                 Biela 

 

 

2.7 EL EMBOLO, se refrigera con aceite, que pasa luego a la biela a través de un taladro, 

una tobera montada en la cámara de refrigeración se encarga de la alimentación. El aceite 

enviado a los bulones de los émbolos sirve al mismo tiempo para refrigerar los émbolos. 

 

2.8 EL ARBOL DE LEVAS, está situado en la parte superior de la culata, de manera 

que los balancines que actúan sobre las válvulas son accionados directamente por el árbol de 

levas, sin necesidad de empujadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                                                         Arbol de levas 
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2.9 LA BOMBA DE INYECCIÓN. Cada cilindro dispone de una bomba de 

inyección, montada en el interior del bloque y suspendida bajo el árbol de levas. Las tuberías 

que conducen el combustible a las válvulas inyectoras son de fácil acceso, para permitir la 

realización de comprobaciones y operaciones de entretenimiento.  

 

 

Bomba Inyección 

 

 

 

                                   
         Bomba de inyección                                                                Regulador de combustible 
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2.10 LAS VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE tienen asientos blindados 

y están provistas de sendos 2 resortes y un dispositivo giraválvulas. Para las válvulas de 

admisión se han provisto anillos de asiento recambiables en la culata. Las válvulas de escape 

están alojadas en propias cajas, para facilitar así su montaje sin la necesidad de quitar también  

la culata. Las cajas de las válvulas están  refrigeradas con agua hasta el asiento de la válvula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Valvula 

 

 

2.11 EL REGULADOR DEL NUMERO DE REVOLUCIONES se halla 

acoplado en el lado de la distribución, y a través del varillaje de regulación, varía 

convenientemente el grado de llenado de las bombas de inyección. 

 

Cuenta RPM. 

 

 

2.12 TURBOSOPLANTE, se halla acoplado al motor, en el acoplamiento existente y 

es accionado por los gases de escape procedentes de los cilindros. La turbo está refrigerada a 
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través del circuito de refrigeración del propio motor. Su lubricación es independiente a la del 

motor y esta consta de un circuito propio cerrado de aceite sin mantenimiento alguno. 

 

                                                         

 

 

 

                                             

 

 

 

                             

 

                                                 Turbosobrealimentador 

 

SISTEMAS AUXILIARES DEL BARCO 
 

 

3.1 SISTEMA DE LUBRICACIÓN 

El barco consta de 2 depositos de 900 litros de aceite. Para su distribución existe un 

piano de valvulas, 6 en concreto.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Piano de valvulas de aceite 

3.1.2 SISTEMA LUBRICACIÓN DEL MOTOR PRINCIPAL 

El motor está equipado con un sistema de lubricación por aceite a presión, al cual están 

conectados todos los puntos a lubricar. Para la lubricación de los puntos de engrane en el mando 

de la distribución se han previsto las correspondientes toberas eyectoras. 

 

3 
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 La bandeja de aceite sirve como depósito colector para el aceite que escurre de los 

cojinetes. En el lado de acoplamiento y/o en el lado opuesto al acoplamiento se ha empalmado 

en la parte frontal una tubería de salida que conduce el aceite al propio depósito. 

 

 La bomba de aceite aspira el aceite lubricante de este depósito y lo envía a través de un 

filtro y un refrigerador por el tubo de admisión a la tubería distribuidora de los cojinetes del 

cigüeñal. Desde esta tubería distribuidora parten sendos ramales a cada cojinete del cigüeñal. El 

cojinete del cigüeñal en el lado de acoplamiento (cojinete exterior) está empalmado al cojinete 

contiguo mediante la tubería de admisión. Esta tubería lleva, además,  dos toberas inyectoras 

para lubricar  los engranes inferiores de los dientes del accionamiento de los árboles de levas. El 

aceite afluye por conductos inclinados en el cigüeñal a los cojinetes de las bielas, desde allí a los 

cojinetes de los pivotes oscilantes de las bielas secundarias y en el interior de las bielas huecas a 

los cojinetes  de los bulones y a las cámaras de refrigeración de los émbolos. Desde las cámaras 

de refrigeración de los émbolos, el aceite sale libremente a la cámara del accionamiento del 

motor. 

 

 Para lubricar las superficies de deslizamiento de las camisas inclinadas, se han previsto 

toberas inyectoras en la cámara del mecanismo de accionamiento, las que están empalmadas a 

los ramales. En la válvula reguladora de presión se ha empalmado la tubería de salida, por la 

cual el aceite sobrante vuelve al depósito, así como una tubería de descarga. 

 

 En la tubería de admisión se han empalmado: la tubería distribuidora para los cojinetes 

de los árboles de levas, la tubería distribuidora con los ramales a los accionamientos de las 

válvulas y de las bombas inyectoras y los ramales a las bombas de inmersión. Desde el final de 

la tubería distribuidora conduce la tubería de admisión al lado del acoplamiento. En esta tubería 

se han empalmado: los ramales a los cojinetes de las ruedas intermedias, los ramales a las 

toberas inyectoras de aceite para los engranes de los  dientes del accionamiento de los árboles de 

las levas y los ramales a los cojinetes exteriores de los árboles de levas. 

 

 El manómetro está empalmado por la tubería al tubo de admisión. El aceite de los 

accionamientos de las bombas inyectoras vuelve por la tubería a la cámara del árbol de levas. El 

aceite de fuga de las bombas inyectoras y accionamientos de los empujadores de válvula es 

evacuado por las tuberías y los embudos de salida en el lado de acoplamiento y  en el lado 

opuesto al acoplamiento juntamente con el combustible de fuga. 

 

 La lubricación de los balancines está empalmada a un circuito independiente con propio 

depósito de aceite y propia bomba, con lo que se consigue que los ensuciamientos del aceite que 
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no se pueden excluir del todo en la zona de las culatas, queden limitados  a la pequeña cantidad 

de aceite de la lubricación de los balancines..  El aceite que sale de los cojinetes de los 

balancines es recogido en la culata y pasa por las tuberías de salida al tubo colector y vuelve 

desde allí al depósito de aceite. El manómetro está unido por la tubería con la tubería 

distribuidora. 

 

 Los turbosoplantes cuentan con un sistema propio de lubricación  

 

3.1.3 SISTEMA DE FILTRADO DEL ACEITE 

Los motores destinados a la propulsión constan cada uno de ellos de un filtro doble de 

aceite. 

 

 

Esquema del filtro y filtro doble 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Variando la posición de la palanca del filtro haremos pasar por uno o por otro el aceite. 

De esta manera siempre podremos utilizar un filtro mientras limpiamos otro.  
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Sabremos que un filtro está sucio al aumentar considerablemente la presión en el 

circuito de aceite. A la salida del filtro hay conectado un manometro el cual indica a presión 

normal de funcionamiento 5 bar. Una presión superior a esa indica que el filtro está sucio. 

 

 El resto de motores y sistemas que requieren de filtros utilizan filtros sencillos de papel, 

no lavables y de un solo uso.  
 

 

3.1.4 ESQUEMA DEL PIANO VALVULAS ACEITE  
 

Carga tierra                                                                                                  Descarga tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Auxiliar                                                                                                 Motor Principal 

 

M.Auxiliar                                                                                                 Motor Principal 

 

 

 

 

 
 Dibujado en amarillo tenemos el piano de valvulas, 6 en total. El piano de valvulas 

distribuye el aceite a los equipos que lo requieren. 

 En color rojo estan dibujados los tanques de aceite, 900 litros cada uno de ellos. 

 En color verde, tanque de descarga de aceites quemados. Aceite desechado por el motor 

y cambios de aceite van a parar a ese tanque. 

 En naranja esta dibujada la bomba manual de descarga de los depositos de aceite limpio 

hacia tierra. 

 

 

3.2 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 
 

 La bomba de agua envía el agua refrigerante a las dos tuberías distribuidoras, de las 

cuales  derivan cortos tubos que conducen a los distintos cilindros. El agua refrigerante afluye 

abajo a la cámara del agua de refrigeración, sube tangencialmente a las camisas de los cilindros 

y pasa por  el conducto acodado a la culata. Los fondos intermedios y los nervios conducen el 
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agua de modo que se produzca una abducción térmica en los puntos de gran calentamiento, 

especialmente en la zona de la válvula de inyección. Desde la culata pasan tubos acodados a 

ambas cajas de las válvulas de escape. Después de una refrigeración intensiva de las válvulas de 

escape, el agua refrigerante pasa en el tubo de salida justamente  para ambas válvulas de cada 

cilindro a la tubería colectora. Desde el punto más alto de las culatas van cortas tuberías de 

purga de aire hacia los tubos de salida, para evitar que se puedan formar bolsas de aire en las 

cámaras del agua de refrigeración. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Tuberia distribuidora de refrigerante a cada cilindro 

 

 A la entrada en las tuberías distribuidoras se han instalado sendos termómetros que 

indican la temperatura a la que entra el agua. Sendas tuberías de derivación conducen a los dos 

sobrealimentadores. El agua refrigerante circula por las cajas de cojinetes de los 

turbosobrealimentadores y vuelve por las tuberías de salida otra vez a la tubería colectora. 

  

 Las válvulas de inyección de combustible son refrigeradas con agua fresca en un 

circuito propio. El agua refrigerante afluye a las tuberías distribuidoras para cada línea de 

cilindros en el lado de acoplamiento del motor y entra por la llave de paso y la tubería de 

admisión a la cámara de refrigeración de la válvula inyectora, circulando desde allí a través de 

la tubería de salida y la llave de paso en tuberías distintas al depósito elevado. Como unión 

elástica, se han instalado sendos  tubos flexibles entre las llaves de paso y las tuberías. 

  

 Se puede observar la salida del agua refrigerante de cada válvula de inyección a través 

del cristal de control del depósito elevado. 
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                                                       Tanque elevado de refrigeración 

 

 

3.3 SISTEMA DE COMBUSTIBLE 
  

 Todo el sistema de combustible a bordo (tuberias, valvulas, piano de valvulas, 

bombas y filtros) están pintados de color rojo.  

 El barco tiene 7 tanques de 1500 kg de gasoil cada uno. Además cuenta con un 

tanque de servicio de 320 kg para cada motor principal y con otro tanque de 160 kg para 

cada motor auxiliar. 

 Cada tanque de servicio tiene una duración de: 

 -Motor principal: 320 Kg Diesel / 4 horas de funcionamiento a velocidad de 

crucero. 

 -Motor auxiliar: 160 kg Diesel / 48 horas. 

 

Para traspasar combustible de unos depositos a otros el barco disopone de una bomba y un 

piano de valvulas.  

 

 

 

 

 

 

                                                      Bomba de combustible 
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                                                      Piano de valvulas de combustible 

 

 En el piano de valvulas las valvulas pintadas de azul corresponden a valvulas de carga 

mientras que las de color amarillo corresponden a valvulas de vaciado. 

 

3.3.1 SISTEMA DE COMBUSTIBLE.  MOTOR PRINCIPAL 

 

 El combustible es enviado por una bomba independiente a través de un filtro a la tubería 

distribuidora y desde la cual derivan tuberías  con sus  correspondientes llaves de cierre a cada 

bomba de inyección.  De este modo, se puede cortar la admisión de combustible a cada bomba 

por separado, pudiendo ser desmontada sin que se tenga que vaciar para ello todo el sistema de 

tuberías. 

  En la tubería distribuidora se ha previsto en cada línea de cilindros una llave de purga 

de aire y en el tubo de unión entre ambas líneas de cilindros, situado más bajo, se ha instalado 

una llave de evacuación. 

 A través de las tuberías de retorno en los extremos de la tubería distribuidora vuelve el 

combustible sobrante al depósito de servicio (el combustible sobrante es mínimo y no se retorna 

al deposito, cada salida de retorno de combustible está enfocada directamente a la sentina). 

 

                                            

 

 

    

                                                                                                          Inyector 
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3.3.2 ESQUEMA  PIANO DE VALVULAS DE COMBUSTIBLE 

 
 

      Carga desde tierra                                                                                                             Descarga a tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanque 7-9 Llenado                                                                                                                   Tanque 7-9 Vaciado 

 

Tanque 10-8 Llenado                                                                                                                 Tanque 10-8 Vaciado 

 

Tanque 3-6 Llenado                                                                                                                   Tanque 3-6 Vaciado 

 

Tanque 1-5 Llenado                                                                                                                   Tanque 1-5 Vaciado 
 

 

Tanque 2-4 Llenado                                                                                                                   Tanque 2-4 Vaciado 

 

 

 

 Su funcionamiento será explicado mejor a través de un ejemplo: 

 

 Supongamos que queremos vaciar el tanque 6 por estar en una situación elevada y 

traspasar su combustible al tanque 1 cuya posición es más baja ( con el fin de ganar más 

estabilidad). 

 Debemos abrir la valvula 3-6 de Vaciado y abrir la valvula 1-5 de llenado manteniendo 

el resto de valvulas cerradas. A continuación pondremos en funcionamiento la bomba de 

combustible. 
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 Para llenar un tanque de servicio lo que haremos es abrir la valvula de combustible 

correspondiente al tanque y tanto el piano de valvulas por completo como el resto de tanques de 

servicio.  

 

3.4 SISTEMA DE ARRANQUE. 

 

El motor está equipado con un arrancador neumático accionado por aire comprimido 

que procede de un 2 botellas de aire. El puesto de servicio está acoplado al motor directamente 

al cigüeñal por el lado opuesto a la reductora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Arrancador neumático. 

 

El aire comprimido es enviado directamente al arrancador neumático. El circuito consta 

de 2 valvulas de cierre y una valvula manual que una vez abierta hace girar el arrancador y 

mediante un sistema de engranajes hace girar el cigüeñal haciendo subir y bajar los pistones. 

Mientras el motor está en funcionamiento el arrancador se encuentra embragado. 

 

 

 

 

                                                                                                         Botellas de aire comprimido 
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3.4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ARRANQUE. 

 

Pasos a seguir para el arrancado del motor principal: 

1. Conectar calentadores de aire, situados en el cuadro principal, uno para el 

motor de babor y otro para el de estribor. Tiempo de calentamiento: 45 

minutos para conseguir 60 grados en la camara de aire. 

2. Abrir válvulas del circuito de aceite, situadas cerca del carter. 

3. Abrir válvula de la bomba manual de aceite. 

4. Bombear aceite mediante una bomba manual hasta alcanzar presión en el 

circuito de aceite. Una vez conseguida presión suficiente la válvula que 

permite el accionamiento del la bomba manual será cerrada para una vez 

arrancado el motor y sea accionada la bomba de aceite acoplada al motor no 

se descebe y de problemas a la hora de arrancar la próxima vez. 

5. Purgado de cada cilindro haciendo girar el motor sin arrancar, se hace en el 

caso de que por fallo de una camisa o aro hubiera entrado agua al cilindro. 

Se hace a través de una valvula situada en cada culata de muy fácil 

extracción. 

6. Conectar compresor si no hay aire suficiente.  Tiempo necesario para 

conseguir 70 bar: 1 hora. 

7. Llenar depositos de agua dulce para la refrigeración.  

8. Comprobar nivel de combustible de los depositos de servicio para los 

motores y en caso de no haber demasiado llenarlos de los tanques de gasoil. 

Tiempo de llenado de los tanques de servicio: 350 litros/ 10 minutos. 

9. Abrir valvula que acciona el arrancador y al mismo tiempo tirrar del 

acelerador manual situado cerca de la valvula del arrancador. 

10. Cerrar valvula de aire del arrancador y mantener durante unos segundos 

revolucionado el motor hasta comprobar que no se parará. 

11. Una vez arrancado el motor comprobar que refrigera en perfectas 

condiciones viendo que es expulsada agua a través del casco. 

12. También comprobar que los manometros indicadores de presión de aceite 

indican la presión correcta. 

 

Tiempo medio invertido en el arranque de los motores (sin aire en las botellas, ni 

presión en el circuito de aceite, ni agua en los tanques de servicio, ni combustible en 

tanques de servicio): 1 hora.  
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3.5 DATOS TÉCNICOS 

  

3.5.1 EL COMPRESOR 

  

 Marca: BAUER    Año de fabricación 1972 

 Modelo: KA1485E 

 Numero de serie: 95399 

 RPM: 1000 

 Funcionamiento: 225V  55 Hz Trifasico 

 Capaz de levantar presiones de 3200 psi. 

 Llenado de 2 botellas de aire comprimido de 47,2 litros en 25 minutos a 250kg/cm2. 
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3.5.2 BOMBA DE ACHIQUE 

 

 Marca:  MONO LONDON PUMP 

 RPM: 1800 con una reducción de 1/3 

 Funcionamiento: 220V  55 Hz Trifasico 

 Con una salida a la bomba de 2’’ mueve un caudal de 12.000 litros/ hora. 
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3.5.3 BOMBA DE AGUA DULCE 

 

 Marca: 2 bombas PRINZE 

 Modelo: DPN-25 

 Altura máxima: 57 metros 

 Funcionamiento: 230 V 50 Hz  

 RPM: 2850  2cv 

 Caudal máximo: 1440 litros / hora 

 Presión del presostato a la que para la bomba: 4 bar 

 El agua que absorven las bombas proviene de los tanques de agua dulce. Esa agua es 

utilizada en duchas, lavavajillas. No usada como agua potable. 
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3.5.4 BOMBA DE AGUA SALADA 

 

 Marca: WILO Germany 

 Tipo: mH1405-1/E/1-280-50-2/B 

 Funcionamiento: 230 V 7.2 A 50 Hz 

 Caudal maximo: 1080 litros / hora. 

          Presión del presostato a la que para la bomba:  1.9 bar. 

 La bomba absorve agua de mar y esa agua es únicamente empleada para waters. A 

bordo existen 8 baños, todos ellos funcionan con la misma bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yate de crucero Sandvig                                                          Alumno:  Albert Torrecilla 

3.5.5 CALENTADORES DE AGUA DULCE 

 

 Marca: Corberó x 2 

 Capacidad de 200 litros cada calentador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.5.6 BOMBA DE ACHIQUE DE EMERGENCIA 

  

 Marca: Hidrostal 

 Funcionamiento: 230 V 50 Hz 

 RPM: 2800 

 Caudal máximo: 3000 litros / hora 
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3.5.7 BOMBA DE COMBUSTIBLE 

 

 Marca: CMATES BEVERWIJK HOLLAND 

 Numero de Serie: 1235286 

 Funcionamiento: 225 V 50 Hz 

 Caudal: 2250 kg de gasoil hora 
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3.5.8 PILOTO AUTOMATICO Y SERVO 

 

 Marca: Roquet 

 Numero de serie: 9532 

 Funcionamiento: 24 V 

 Presión maxima de trabajo: 325 bar 

 Litros de aceite que forman el circuito hidraulico del servo y piloto automático: 64 litros  

 Del gobierno del barco se encargan 2 timones dirigidos por un servo hidráulico movido 

por una bomba hidráulica y un diferencial que distribuye el giro del timón. 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Piloto automático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                                                                                                 Bomba del piloto automático 
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                                                                         Servo del timón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Bomba manual para girar el timón en caso de emergencia. 
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3.5.9 REDUCTORA 

 

Marca: SIEBE Boll&Kirch 

Numero de Serie: 30506 

Reducción: 1 / 3.03 

Teniendo en cuenta que el motor puede llegar a girar a 1200 RPM a plena potencia las helices 

del barco podrían llegar a girar a 400 RPM. 

Capacidad de aceite requerida: 50 litros. 
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3.6 CAPACIDAD DE LOS TANQUES A BORDO 

 

 Tanques de Aceite: 2 x 900 litros = 1800 litros 

 

 Tanques de Diesel: 7 x 1500 kg + 2 x 160 kg + 2 x 320 kg = 11460 kg = 14900 litros 

 

  Tanques de Agua dulce: 3 x 1500 litros 

 

 

3.7 MOTOR AUXILIAR Y SISTEMAS ELÉCTRICOS 

 

3.7.1 MOTOR AUXILIAR 

 

El buque está dotado con dos motores auxiliares gemelos, situados uno a cada banda del barco.

 A este tipo de motor le corresponde  la designación de L 19/20, entendiéndose cada dato 

con el significado siguiente: 

L = motor de cilindros en línea 

21 = diámetro de los cilindros, en cm 

 30 = carrera, en cm 

 

 

 

                                                                                      Motor auxiliar 
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1. Apoyo del motor. 

2. Tuberias de alta presión de combustible. 

3. Retorno de refrigerante al tanque de expansión 

4.Lineas de combustible de baja presión. 

5.Bomba de combustible. 

6. Tanque de expansión. 

7. Interruptor magnético. 

8. Filtro de gasoil. 

9.Calentador de aceite. 

10. Bomba de gasoil. 

11. Carter. 

12. Bomba de aceite 

13. Bomba de agua 

14. Sitio para colocar un temporizador. 

15. Placa identificativa del motor. 

16. Protector de la correa.  

 

Antes de arrancar: 

 Asegurarse de que el nivel de refrigerante es el correcto. 

 Asegurarse de que el nivel de aceite es el correcto. 

 Asegurarse de que no ha entrado agua en el circuito de combustible, mirar el filtro separador. 

 

Procedimiento normal de arranque: 

Embragar el motor y liberarlo de todo tipo de carga. 

Poner en la posición RUN la bomba de combustible. 

Poner el acelerador a mitad de su posición. 

No intentar arrancar el motor durante mas de 30 segundos seguidos y dar un tiempo minimo de 

2 minutos cada vez que intente arrancarse. 

Desembragar el motor tan pronto como sea posible una vez haya arrancado. 

Estar pendiente de que tras arrancar el motor la presión de aceite no baja en los siguientes 15 

segundos. 
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3.7.2 DATOS TÉCNICOS 

 

Marca Cummnins Marine Diesel Engine  

Modelo 4BT3.9M 

Potencia máxima 40 KW  

Revoluciones 1500 RPM 

Litros de refrigerante 8.04 litros 

Litros de aceite 9.5 litros 

Consumo 4 litros / hora 

 

 

 El motor trabaja según el ciclo de cuatro tiempos y es de velocidad media, con sentido 

de rotación no reversible, con sobrealimentación por turbina impulsada por los gases del escape 

y una vez comprimido en este soplante, servirá para sobrealimentar el motor. 

 

 

3.7.3 LUBRICACIÓN DEL SISTEMA 

 La lubricación en este motor es forzada a traves de la bomba que impulsa el aceite a 

traves de todo el circuito de lubricación. La presión la regula una valvula. Los pistones son 

lubricados mediante chapoteo de aceite generado al pasar por los cojinetes del cigüeñal.  

 

 

                                   Valvula reguladora, filtro y bomba de aceite. 
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                               Lubricación del turbo 

 

                               Lubricación del cigüeñal y sus componentes.  

 

                            Lubricación de cojinetes 
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3.7.4  ENTRADA DE AIRE DEL SISTEMA 

 

Entrada del Aire: 

 

 

 

Salida del Aire: 
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3.7.5 SISTEMA DE COMBUSTIBLE 

 

 

 

 

3.7.6 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 
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3.7.7 MANTENIMIENTO DEL MOTOR AUXILIAR 

  

 Mantenimiento requerido cada 20 horas o cada dia: 

  Chequeo del refrigerante. 

  Chequeo del nivel del tanque de combustible. 

  Chequeo del nivel de aceite. 

  Chequeo el separador de Agua/Combustible. 

 

 Mantenimiento requerido cada 3 meses o cada 250 horas: 

  Cambiar aceite y filtro de aceite. 

  Comprobar el sistema de entrada de aire. 

  Comprobar bateria. 

  Comprobar el sistema de refrigeracion. 

  Comprobar polines y bancada. 

  Comprobar sistema electrico. 

 

 Mantenimiento requerido a los 6 meses o 500 horas de funcionamiento: 

  Limpieza del silenciador 

  Sangrar el sistema de combustible. 

  Cambiar filtro de combustible. 

  Cambiar el separador Agua/Combustible. 

  Cambiar filtro de aire. 

  Inspeccionar sistema de entrada de aire. 

  Limpiado de las lineas de alta presión. 

  Limpiado de las lineas de baja presión. 

  Limpiado de la bomba de inyección. 

  Inspección y cambio de los anodos de zinc. 

 

 Mantenimiento requerido a los 12 meses o 1000 horas de funcionamiento: 

  Ajustar valvulas. 

  Comprobar y limpiar el interruptor magnético. 

  Revisar los intercambiadores de calor. 

  Revisar la tension de las correas. 

  Comprobar el funcionamiento de las alarmas. 

  Comprobar el funcionamiento del turbo. 
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  Inspección de la bomba de agua. 

  

3.7.8 CUADRO PRINCIPAL Y SISTEMA ELECTRICO 

 Los sistemas electricos del barco pueden funcionar de las formas siguientes: 

 

  Mediante luz proporcionada de tierra a través de un cable. 

  Mediante el auxiliar de Br. 

  Mediante el auxiliar de Er. 

 

 Los motores auxiliares pueden estar funcionando los dos al mismo tiempo, no obstante 

solo puede estar acoplado electricamente 1 de ellos. 

 

 Mientras que la corriente proporcionada desde tierra es a 380 V y a 50 Hz los auxiliares 

del Sandvig estan dispuestos para generar corriente a 220 V pero a 53 Hz. 

 Su explicación es la siguiente: Equipos electricos como la bomba de achique o el 

compresor son motores que funcionan a 220 V pero no a 50 Hz como estamos acostumbrados 

sino a 55 Hz. De esta manera y para que funcionen bien todos los aparatos se busca una 

frecuencia intermedia, asi pueden ir tanto los sistemas que utilizan 55 Hz como los de 50 Hz. 

  

 Podemos observar el cuadro de acople de corriente a continuación: 
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 En el  cuadro de acople se nos indica de izquierda a derecha mediante agujas el voltaje 

en voltios, el consumo que esta habiendo en amperios y la frecuencia en Hz.  

 

 Para acoplar el motor de Br giraremos a la posición 1 el interruptor. 

 Para acoplar el motor de Er giraremos a la posicion 3 el interruptor. 

 Para acoplar la corriente de tierra giraremos el interruptor a la posición 2. 

 

 El otro interruptor giratorio tan solo sirve para hacer funcionar el frecuencímetro, asi se 

evita que esté funcionando de forma continua. 

  

 En este cuadro además tenemos el interruptor que conecta los extractores de la sala de 

máquinas. 

 Cabe destacar la limitación que tiene el buque con corriente de tierra puesto que si 

conectamos 2 sistemas de gran consumo como es la bomba de achique y el compresor salta el 

fusible. Con la corriente proporcionada por los auxiliares puede estar funcionando todo el 

sistema electrico del buque sin limitación alguna. 

  

 A continuación observamos el cuadro principal de fusibles. En el buque hay más cajas 

de fusibles, no obstante esta es la mas grande y desde la que se distribuye todo. 
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 A bordo existen varios transformadores: 

    para transformar la toma de tierra de 380 V a 220V. 

   para transformar corriente procedente de los auxiliares o de del transformador 

de 220 a 24V. Algunos equipos en puente y otros en máquinas como el piloto automático 

funcionan a la tensión de 24 V. 

 

 

 

  

SEGURIDAD 
 

 

 

4.1. GENERALIDADES 

 

El equipo de salvamento de un buque es un conjunto de embarcaciones auxiliares, 

balsas, guindolas salvavidas y demás medios que el buque lleva instalados a bordo para que, en 

caso de tener que abandonarlo en la mar por riesgo inminente de hundimiento del mismo, el 

personal que se encuentre a bordo pueda utilizar estos medios para permanecer a flote hasta que 

sean recogidos, o bien, para dirigirse por sus propios medios a la costa más cercana. 

 

De este conjunto de medio de salvamentos, el más importante es el bote salvavidas que 

se lleva a bordo estibado convenientemente en perchas especiales, llamadas pescantes (“davits”) 

para poder ser arriado al mar rápidamente. 

 

El arriado al agua de un bote salvavidas desde un buque pequeño con tiempo moderado 

es una operación sencilla, con gente de mar experimentada y adaptada a la mar, es el caso del 

Sandvig.   En buques grandes, el arriar el un bote al agua es un trabajo más complicado debido a 

la elevación de la cubierta de botes sobre la línea de flotación. 

 

Los buques de carga están dotados de botes salvavidas estibados debajo de sus 

correspondientes pescantes en cada una de sus bandas con la capacidad suficiente para poder 

tomar a bordo todo el personal del buque, en una cualquiera de las dos bandas. 

 

El problema de cargar un número de botes suficientes y elementos salvavidas flotantes 

en los grandes buques con el personal es complicado, no tanto por el espacio que puedan ocupar 

4 
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los pasajeros, sino por el espacio que es necesario para la instalación de los pescantes y equipos 

necesarios para moverlos, como, motores, carreteles, etc., teniendo en cuenta cualquier 

condición de tiempo. 

 

Los pescantes, que como ya se ha indicado son las perchas en las cuales se suspenden 

los botes durante su izado y arriado, son de distintas formas y tipos, pero se puede definir de la 

siguiente manera: 

 Pescantes giratorios sobre un eje vertical 

 Pescantes giratorios sobre un eje horizontal o abatibles 

 Pescantes de gravedad o giratorios. 

 

Las tiras son de cordón múltiple de cable de acero, las cuales se encuentran estibadas 

sobre el carretel de la maquinilla para el arriado e izado del bote salvavidas, que a su vez, se 

encuentra acondicionado para que las dos tiras se hallen separadas y puedan ser arriadas al 

exterior simultáneamente y la misma velocidad. 

 

La maquinilla está dotada de un freno automático, el cual controla la velocidad de 

descenso del bote entre 18 – 36 metros por minuto. 

 

El punto de suspensión de los pescantes de gravedad debe de  dejar un espacio mínimo 

entre el bote salvavidas y el costado del buque de 30,5 cm o en el caso de que los patines estén 

encajados, deberá haber una distancia de 7,5 cm entre el buque y el borde exterior del patín 

cuando el buque esté adrizado. 

 

Cuando el bote ha embarcado a los pasajeros y tripulantes que le corresponden, 

quedando completo, se largan las trincas o barloas, se afloja el freno y el bote continua su 

descenso hasta llegar al agua. 

 

El izado del bote se efectúa con  maquinillas eléctricas que elevan el bote desde el costado del 

buque en el agua hasta su posición de estiba durante la navegación, en las cuñas de los 

pescantes. 

 

4.2 AROS SALVAVIDAS 

Los aros salvavidas que se encuentran a bordo han sido fabricados por Plasticel S.A. de 

Barcelona. Son del tipo Plasticel Reflex 1 con Nº de Homologación 820. 
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Todos ellos llevan cintas reflectantes 3M 31501 I.M.O.A 658 (16) 034/1193 y con una 

guirnalda a su alrededor conforme establece el Convenio SOLAS 74/83. 

Van marcados con el nombre “Sandvig” y el puerto de registro (Barcelona). 

 

El Nº de Aros Salvavidas es de 9: 

 6 en la cubierta de chimeneas en el centro. 

 1 con rabiza a proa. 

 3 en pañol de seguridad 

 2 en la cubierta principal en la popa a Br. 

 

Nº POSICIÓN LUZ RABIZA  SEÑAL.FUMIGENA NOTAS 

2 POPA Br NO NO NO NUEVOS 

6 CHIMENEA 

Centro. 

NO NO 

 

NO ANTIGUOS 

1 PROA NO SI NO MUY ANTIGUO 

3 PAÑOL 

SEGURIDAD 

NO NO NO DETERIORADOS.. 

 

 

4.3 CHALECOS SALVAVIDAS 

 Hay dos chalecos salvavidas en todos y cada uno de los camarotes, además hay chalecos  

en cajones destinado a ello en la popa del buque. 

 En total hay: 

 

CAMAROTES 16 

PUENTE 1 

MAQUINAS 1 

PAÑOL DE SEGURIDAD 4 

CAJA CTA. BR. 4 

 

  

De esta manera existen a bordo un total de 26 chalecos salvavidas. 

Todos los chalecos que se disponen son para adulto. 
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4.4 BALSAS SALVAVIDAS 

Todos los buques llevan incorporados a su material de salvamento, además de los botes 

salvavidas y chalecos salvavidas, un determinado número de balsas salvavidas que ordena la 

Administración de cada país, de acuerdo con el tipo de buque y servicio al cual se le destine. 

 

Entre las balsas llamadas insuflables se encuentra el modelo ELLIOT. Este tipo de 

balsa hinchable se instala a bordo deshinchada y plegada en su propio envase o contenedor, que 

viene dispuesto así de fábrica, después de haber sido previamente comprobada. 

 

El contenedor es de forma cilíndrica teniendo en cuenta el tamaño aproximado de un 

bidón de gasolina de 200 litros de capacidad. 

En el buque en cuestión hay instaladas 2 balsas de este tipo a cada banda con capacidad 

para 12 y 16 personas ( 2 de 12 personas y 2 de 16 personas). Van zafadas con una trinca la cual 

lleva una presa hidrostática. 

 

En sentido longitudinal está cortado por la mitad, estando las dos mitades unidas por 

medio de adecuadas trincas. Deja asomar al exterior un cabo tiraflector al cual se le une tira que 

se hace firme a bordo del buque. 

 

Para utilizarla, se destrinca y se deja caer al agua en donde queda flotando y a 

continuación se le da un enérgico tirón al tiraflector lo cual origina el disparo a bordo de la balsa 

hinchada y lista para ser utilizada en 30 segundos. 

 

Además de los medios indicados, el buque lleva un determinado número de roscas o 

guindolas con luces automáticas y rabiza para poder ser lanzadas en caso de necesidad por 

cualquier persona. 

 

A bordo se disponen de un total de 4 balsas salvavidas localizadas en la cubierta de 

superior, son de dos fabricantes diferentes: 

 

   2 x S.S.M. Duarry n° 504. capacidad 12 personas. 

         revisada el 07.03 próxima revisión  07.04 

         zafa hidrostática caducidad 07.04 de pedal 

 

    

   2 x Zodiac capacidad 16 personas 
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         revisada el 06.03 próxima revisión 06.04 

         zafa hidrostática caducidad 06.04 de cuchillo 

 

OBSERVACIONES.- Conforme el solas 74/83 dos balsas salvavidas deberían estibarse a popa 

en la medida de lo posible fuera del alcance de la hélice. Igualmente las camas de sujeción se 

tendrían que revisar y recorrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El equipo reglamentario de las balsas es: 

 

  Pastillas contra el mareo. 

  Ancla flotante. 

  Cuchillo 

  Luz . 

  Esponjas. 

  Remos flotantes. 

  Achicadores. 

  Equipo de reparaciones. 

  Vaso graduado. 

  Botiquín. 

  Agua. 

  Comida. 

ESTIBA CARCA

SA 

ZAFA Y 

CADUCD 

PEGATI

NA  

ZAFA 

TRINC

A 

BOZ

A 

PEGATINA 

INDICATIV

A 

Br. Cbta 

Superior 

Mal 

estado 

OK         06.04 Mal 

estado 

OK OK Mal estado 

Er. Cbta 

Superior 

Mal 

estado 

OK         06.04 Mal 

estado 

Soldar OK Mal estado 

Br. Cbta 

Superior 

OK OK         07.04 OK OK OK OK 

Er. Cbta 

Superior 

OK OK         07.04 OK OK OK OK 
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  Linterna. 

  Espejo de señales. 

  Aparejos de pesca. 

  Tejo (aro flotante para rescatar tripulantes). 

  Ayudas térmicas. 

  Antena. 

 Reflector de radar. 

  Señales pirotécnicas. 

  Instrucciones de uso de la balsa. 

 

4.5 INVENTARIO PAÑOL DE SEGURIDAD Y RESPETOS 

  

2 Rollo de cabo OK 

3 Botellas de submarinismo Buen estado. Marca Nemrod 

1 Biela  

1 Hacha  

8 Paquetes Pilas tamaño R14  

6 Paquetes Pilas tamaño R6  

2 Defensas tamaño mediano Poco usadas. Buen estado. 

1 Defensa tamaño grande Deteriorada. 

1 Equipo de submarinismo Buen estado 

2 Luz sala de máquinas Nueva. 

1 Detector de humo Nuevo. 

13 Bombillas 60W  

3 Chalecos Salvavidas 2 sin pito. 1 sin bandas reflectantes. 

2 Extintores de polvo Sin presión. 

1 Motor fueraborda Yamaha 4 CV. Buen estado. Mantenimiento correcto. 

2 Depositos de gasolina Para Zodiacs. 

11 Mosquetones Diversos tamaños 

6 Bujias Zodiac Nuevas 

1 Hinchador de Aire Para Zodiac. Mal estado. 

 

 

4.6. NORMATIVA. SEGURIDAD Y SALVAMENTO DE A BORDO 
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4.6.1 INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo del Código de Seguridad Internacional (International Safety Management, 

ISM, Code) es proporcionar un modelo internacional para la segura gestión y operación de 

buques y para la prevención de la contaminación. 

 

La Asamblea adoptó la resolución A.443 (XI) por la que invitaba a todos los Gobiernos 

a tomar las medidas necesarias para salvaguardar al Capitán con la apropiada exoneración de su 

responsabilidad con respecto a la seguridad marítima y a la protección del medio ambiente 

marino. 

 

La Asamblea adoptó también la Resolución A.680 (17) por la que se reconoce la 

necesidad de una adecuada organización de la gestión para que sea capaz de responder a las 

necesidades de aquellos que se encuentran a bordo de los buques a fin de poder alcanzar y 

mantener altos los niveles de seguridad y protección del medio ambiente. 

 

Reconociendo que no hay dos navieras o dos armadores iguales, y que los buques 

operan bajo un amplio abanico de condiciones, el Código se basa en principios y objetivos 

generales.  

 

El Código está expresado en términos amplios para que su aplicación sea lo más 

amplia posible. Evidentemente, los distintos niveles de organización, ya sea en tierra o a bordo, 

necesitarán distintos niveles de conocimiento y entendimiento de los puntos señalados. 

 

La piedra de toque de una buena gestión de la seguridad es comprometerse desde arriba 

hasta abajo. En materias de seguridad y prevención de la contaminación, es el compromiso, la 

competencia, la aptitud y la motivación de cada individuo lo que determina el nivel del 

resultado final. 

 

Además en todos los ámbitos se ha de cumplir con las Normas Internacionales de 

calidad  ISO 9002, un modelo para el aseguramiento de la calidad en la producción, la 

instalación y el servicio posventa. Esta Norma Internacional forma parte de un conjunto de tres 

normas internacionales que tratan sobre los requisitos de los sistemas de la calidad que pueden 

utilizarse para el aseguramiento externo de la calidad. Las tres normas de calidad son: ISO 

9001, ISO 9002 y  ISO 9003. 
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4.6.2 APLICACIÓN DEL CÓDIGO ISM 
 

El 24 de Mayo de 1994, durante el 63 Comité de Seguridad Marítima, se celebró una 

Conferencia en la que se acordaron nuevas Enmiendas al SOLAS. Entre ellas se aprobó la 

inclusión de un nuevo Capítulo IX por el que se establece la obligatoriedad de cumplimiento del 

Código ISM. 

Estas Enmiendas entrarían en vigor bajo el procedimiento de “aceptación tácita” el 1 

de Julio de 1998, a menos que antes hubieran sido rechazadas por un tercio de los Estados 

miembros cuyas flotas combinadas reúnan al menos el 50% del tonelaje de la flota mundial. 

 

El nuevo Capítulo IX se aplica a los buques que se indican a continuación, cualquiera 

que sea su fecha de construcción: 

1. los buques de pasaje, incluidas las naves de pasaje de gran velocidad. A más 

tardar el 1 de Julio de 1998; 

2. petroleros, buques quimiqueros, buques gaseros, buques graneleros y naves de 

carga de gran velocidad de arqueo bruto igual o superior a 500 a más tardar, el 

1 de Julio de 1998; y 

3. otros buques de carga y las unidades móviles de perforación mar adentro de 

arqueo bruto igual o superior a 500 a más tardar el 1 de Julio de 2002 

 

4.6.3 DESARROLLO DEL CÓDIGO ISM 
 

El proyecto se desarrollará, en su Primera Parte, en las siguientes fases: 

 

1. Definición del grupo de trabajo; se prevee la posibilidad de que, a medida que se 

desarrolle el punto 3 del proyecto –fase de elaboración de la documentación -, sea 

necesaria la concurrencia de expertos en áreas específicas para asesorar en la redacción 

de los correspondientes procedimientos o instrucciones de trabajo. 

 

2. Evaluación de lo existente. Análisis de las desviaciones. Esta fase tiene por objeto 

averiguar el grado actual de cumplimiento de la Compañía con la normativa I.S.M. y 

con I.S.O. – 9000. Por su finalidad se llevará a cabo de forma similar a una Auditoría de 

las que se establecen en dichas Normas. Esta fase consistirá en las siguientes etapas: 

formación en técnicas de Auditoría de los miembros del grupo de trabajo a cargo de 

expertos del “Bureau Veritas”; Auditoría previa en las Oficinas Centrales de la 

Compañía en Madrid. 
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3. Elaboración de la documentación. Esta  fase tiene por objeto desarrollar todo el sistema 

documental exigido por I.S.M. E I.S.O. – 9000, dotándolo de una estructura jerárquica 

acorde con la presentada en el Anexo “A” (informativo) de I.S.O. – 0013.  Esta fase se 

llevará a cabo en las siguientes etapas:  

 

 

a. Elaboración del NIVEL I del sistema documental 

                       a.1.elaboración de la Política de Calidad (I.S.O. 9000) y de la                              

Política de Seguridad y de Protección Medioambiental (I.S.M.)                              

Deberá tener pronunciamientos sobre cada uno de estos puntos: 

 salud 

 drogas y alcohol 

 seguridad de vidas y bienes 

 medio ambiente 

 seguridad en las operaciones 

 seguridad en la navegación 

 calidad del producto 

                                     No siendo esta lista exhaustiva. 

 

a.2. elaboración del Documento Orgánico de la Compañía. Deberá                               

contener: 

 organigrama de la Compañía 

 definiciones de funciones 

 definición de responsabilidades 

 definición de autoridad 

 personas designadas 

 responsabilidad y autoridad del Capitán 

 inter-relaciones 

 auditorias 

 una sección por Capítulo del I.S.M. e I.S.O. 9000 

 

Los documentos del NIVEL I pueden ser denominados MANUAL DE 

SEGURIDAD Y CALIDAD. 

 

b. Elaboración del NIVEL II  del sistema documental. Este es el nivel de los 

procedimientos. Esta fase se llevará a cabo en las siguientes etapas: 
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                 b.1. elaboración de procedimientos para Oficinas Centrales 

                       b.2. elaboración de procedimientos para Oficinas de Zona 

                       b.3. elaboración de procedimientos tierra/buque - buque/tierra 

                        b.4. elaboración de procedimientos para Buques      

 

c. Elaboración del NIVEL III del sistema documental. Este es el nivel de las 

instrucciones de trabajo. Esta fase se llevará a cabo en las siguientes etapas: 

                        c.1. elaboración de instrucciones de trabajo para Oficinas Centrales 

                        c.2. elaboración de instrucciones de trabajo para Oficinas de Zona 

c.3. elaboración de instrucciones de trabajo para tierra/buque - buque/tierra 

                       c.4. elaboración de instrucciones de trabajo para Buques 

  

d. Elaboración del NIVEL IV del sistema documental. Este nivel es de los registros de 

resultados de operaciones, de inspecciones, de ejercicios de adiestramiento, etc., por 

lo que puede ser tratado estadísticamente y en su conjunto es una radiografía del 

estado de la Compañía en la materia. 

 

4. Implantación del sistema. La fase de implantación será llevada a cabo en las siguientes 

etapas: 

4.1. difusión a todos los centros y buques del sistema documental 

4.2. visitas del grupo de trabajo a los centros y buques para la supervisión de la 

implantación y para la instrucción del personal en las materias que se trata. 

4.3. monitorización del sistema 

 

5. Auditoría y Certificación. Formada por una Auditoría interna final, auditorias externas y 

certificación por la DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y POR 

EL BUREAU VERITAS y establecimiento de un sistema de auditoría interna 

independiente. 

 

La Segunda Parte en el desarrollo del Código I.S.M. es la Relación con la 

Administración (D.G.M.M.).  Paralelamente al desarrollo del proyecto, existirán contactos 

con la D.G.M.M., organismo del cumplimiento con I.S.M. 

 

 Estos contactos obedecerán al siguiente esquema. 

1. contacto inicial; la Administración informa a la Compañía de los siguientes 

temas:   

 documentos necesarios (manuales) 
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 solicitud escrita 

 personas designadas 

 esquema de la certificación 

 validez de la certificación y plazos de reversión de los certificados 

2. Solicitud escrita 

3. Plazo de un año; la Compañía elabora los Manuales y realiza consultas a la 

Administración acerca de los mismos 

4. Entrega de los Manuales; al cabo de un año de la SOLICITUD ESCRITA 

5. Reunión; al cabo de dos meses de la ENTREGA DE LOS MANUALES, los 

Manuales estarán revisados por la Administración. 

6. Plan de auditorias (en Oficinas y Buques). 

Reunión, si todo es conforme: CERTIFICACIÓN, si no: Corrección de deficiencias.    

 

Los objetivos que establecía el Código ISM, a fecha de 01/05/1995, no eran 

especialmente costosos. Principalmente se exigía a la compañía se concentre permanentemente 

en la práctica segura de la operación del buque y protección del medio ambiente, estableciendo 

medidas de prevención adecuadas contra aquellos  riesgos conocidos y buscando la mejora en la 

gestión de las personas implicadas, tanto en tierra como en el buque. 

 

Para lograr estos objetivos existen diez reglas que la compañía debe de seguir; estas 

son: 

 

1. establecer unas normas internas de seguridad y protección ambiental, que han 

de ser implantadas y mantenidas a todos los niveles de la compañía, tanto en 

buque como en tierra; 

2. establecer una conexión entre el buque y tierra a través de “personas 

designadas” que tengan acceso directo a los altos niveles de la Dirección; 

3. asegurarse que el personal de a bordo es capaz de comunicarse efectivamente 

en la ejecución de sus funciones; 

4. definir procedimientos que aseguren que el buque es mantenido de acuerdo 

con la normativa establecida y con los requisitos adicionales que pueda 

establecer la compañía; 

5. desarrollar instrucciones y procedimiento que aseguren la operación segura y 

la protección del entorno de acuerdo con la normativa nacional e internacional. 

Estas instrucciones  y procedimientos han de definir y documentar claramente 

los niveles de autoridad, responsabilidades, inter-relación y líneas de 
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comunicación entre el personal de tierra, el del buque y entre el del buque y 

tierra; 

6. definir los procedimientos para estar preparado y dar respuesta a una potencial 

situación de emergencia en el buque, incluyendo programas de simulacro y 

ejercicios; 

7. definir procedimientos para identificar y formación que puedan ser requeridos 

para apoyar el Sistema de Gestión de la Seguridad (SMS) asegurándose de que 

tal formación se imparte a todo el personal implicado; 

8. definir un programa de auditorias internas de seguridad y controles de los 

procedimientos operativos tomando las acciones correctivas que sean 

necesarias; 

9. definir procedimientos para que las no-conformidades, accidentes y situaciones 

peligrosas, sean informadas a la compañía, investigadas y sus conclusiones 

difundidas internamente; 

10. asegurar los adecuados recursos y apoyo de tierra para correcta ejecución del 

SMS. 

 

 

 

CONTRAINCEDIOS 

 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

En esta sección se van a presentar los diferentes sistemas que presenta el buque  para 

poder detectar y/o combatir un posible caso de incendio. Así, el buque incorpora toda una serie 

de instalaciones distribuidas por todas las cubiertas. Cabe decir que no en todas las cubiertas se 

dispone del mismo sistema y no sólo de un sistema. Esto es debido a que el incendio que se 

pueda ocasionar en una cubierta de la sala de máquinas no es el mismo que el de la cubierta del 

garaje o el de un incendio que ocurriera en una cubierta de camarotes.   

 

Luego, según la zona del buque se dispondrá de extintores, mangueras, etc. Además, de 

los diferentes equipos autónomos para poder combatir el fuego de una manera segura, eficaz y 

sin ningún tipo de riesgo producido por la mala organización. 

 

5 
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Todo el buque posee un amplio circuito compuesto de detectores de humos. Este 

circuito tiene un inicio y fin en el Puente de Mando (Central de Seguridad) que está conectado a 

una pantalla que informa de los posibles sucesos (incendios o anomalías en el sistema).  Así, si 

se detectara cualquier síntoma de  incendio saltaría una alarma en el Puente. Esta alarma sirve 

para avisar al mando de un posible incendio, también para dar exactamente su localización en el 

buque. 

 

5.2 SISTEMAS CONTRAINCENDIOS 

 

El  Servicio de Contra Incendios (C.I.) del buque, alimentado por agua, consta de los 

siguientes sistemas: 

         

El buque dispone de una instalación de baldeo y contra incendios alimentada por 1 

bomba C.I., con válvulas de conexión a la mayor parte de las Estaciones Contra Incendios, 

además de una serie de válvulas independientes para la conexión de mangueras en cubiertas y 

zonas exteriores. 

 

La instalación puede ser alimentada desde tierra, disponiéndose de cuatro conexiones 

internacionales, dos en la cubierta de principal a proa y dos en la cubierta principal a popa. 

 

Localización de las válvulas en E.C.I. e independientes: 

1 cubierta principal proa Er.  

1 cubierta principal proa Br. 

1 cubierta principal popa Er. 

1 cubierta principal popa Br.  

2 en sala de máquinas 

Todas las Bocas C.I. son de 45 de diametro. Se entienden que sean pequeñas pues el 

reducido tamaño del buque no permite ni requiere de grandes mangueras de gran diametro.                          

 

5.3 EQUIPOS PORTÁTILES  DE EXTINCIÓN  
 

En el buque existen los siguientes equipos portátiles de C.I.: 

 

              - Extintores portátiles de polvo seco A-B-C de 10 Kgs. 

                                                                                     de 5   Kgs. 
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               -Extintores portátiles de polvo seco B-C de 5 kgs                                                         

                

 

Los extintores de polvo seco tienen el agente extintor en estado pulverulento y su 

forma de extinguir es mediante una acción sobre las reacciones en cadena de la combustión.  

 

Instrucciones generales sobre seguridad interior para casos de incendios: 

 

A continuación se dan unas normas que deben conocer y cumplir los miembros de la 

dotación del buque, para la prevención de actuación en casos de incendios. 

 

Instrucciones generales 

 

Todos los tripulantes sin ninguna asignación especial en el Cuadro Orgánico y cuyo 

destino a bordo no tenga guardias de vigilancia, tienen la obligación de poseer unos mínimos 

conocimientos sobre seguridad interior y conocer algunas de las particulares instalaciones del 

buque, reduciéndose a estos puntos: 

 

Ante la localización de un incendio 

 

        · Avisará inmediatamente al Puente, por medio de los teléfonos interiores o los 

pulsadores de alarma con localización en la Central de Seguridad. 

· Intentará sofocarlo con los medios a su alcance. 

 

Ante la localización de un olor o humo 

 

· Deberá comunicarlo inmediatamente al puente a través de los teléfonos interiores. 

· Permanecerá en el lugar hasta la aparición del personal especializado. 

· Tocará los mamparos, pisos y techos de las zonas adyacentes, comprobando su 

temperatura. 

· Si conoce su situación, desconectará inmediatamente los interruptores de suministro 

eléctrico a la zona afectada, ya que probablemente se tratará de un cortocircuito. 

 

 

Ante la localización de infiltraciones de agua 
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 · Deberá comunicarlo inmediatamente al Puente. 

 · Permanecerá en el lugar hasta la aparición de personal especializado. 

 

 

Fuego en la cocina 

 

Se hace necesario tener siempre a mano extintores de polvo seco, cuya ubicación 

conocerá perfectamente el personal adscrito al departamento. Si este se produjera en un tronco 

de exhaustación, que por los residuos que acumulan son propensos a la expansión del fuego, se 

desconectará inmediatamente el o los extractores, procediendo a continuación a rellenar con 

polvo seco. 

 

A continuación puede verse el panel de fuego. Este indica el lugar donde se ha 

producido o donde el detector de humo ha dado la señal. 
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5.4 FUEGOS APLICABLES LA EXTINCIÓN CON AGUA 
 

A continuación se muestra una tabla en la que se indican las formas de 

utilización del agua del sistema de C.I. para la extinción de los diferentes tipos de 

incendios que pueden presentarse. 

 

 

        COMBUSTIBLE           EXTINCIÓN   AGENTE EXTINTOR 

 

Madera, colchones, ropa,... 

 

Pequeño 

a. Niebla de agua 

b. Chorro de agua 

      

Grande 

 

a. Niebla de agua 

b. Chorro de agua 

Equipos eléctricos Pequeño a. Niebla de agua 

(último recurso) 

Grande  b. Chorro de agua hondo 

(último recurso) 

Pinturas, líquidos con bajo 

punto de vaporización, 

sustancias inflamables 

Pequeño a. Niebla de agua 

(baja velocidad) 

Petróleo para calderas, gas-

oil 

 

 

Grande b. Niebla de agua 

(alta velocidad) 

Pequeño a. Niebla de agua (baja 

velocidad) 

Grande a. Niebla de agua (alta 

velocidad) 

 

 

5.5 EXTINCIÓN CON CO2 
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En  caso de incendio y se tenga que utilizar el CO2 como agente extintor  se 

procederá de la siguiente manera: 

 

1) Dar la orden de abandonar el local donde se ha producido el incendio, de cerrar 

todas sus puertas y aberturas y de parar la ventilación. 

2) Acudir rápidamente al local del CO2. 

3) Abrir el armario de la válvula direccional si lo hay y abrir la válvula direccional. 

4) Tirar fuertemente de la empuñadura de disparo. 

5) Esperar por lo menos una hora antes de ventilar el local afectado. En cualquier 

caso comprobar que el fuego se ha extinguido antes de ventilar el local. 

6) Una vez ventilado el local penetrarse en el mismo. 

7) Cerrar la válvula direccional y reponer el contactor de paso de CO2. 

8) Recuérdese volver a cargar los botellones a la mayor brevedad posible. 

 

En caso de incendio el anhídrido carbónico almacenado en los botellones se 

dispara manualmente y es conducido al local a proteger a través de las válvulas 

direccionales, las tuberías de distribución y los difusores. De este modo, se logra una 

concentración de CO2 en el local a proteger suficiente para extinguir totalmente el 

incendio. 

 

Para disparar la extinción por CO2 debe hacerse desde el Puente de mando. 

Podemos verlo en la foto siguiente: 

 

 

 

 

 

                

 

        

 

 

 

 



Yate de crucero Sandvig                                                          Alumno:  Albert Torrecilla 

 La botella de CO2  es de 62 litros  y contiene suficiente CO2 para dejar sin oxigeno la 

sala de máquinas y extinguir un fuego.  

 

 El sistema es muy simple, tan solo consta de la botella de CO2, de un disparador remoto 

situado en el puente y de 4 rociadores situados en lugares estratégicos. 

 

 Situación de los rociadores de CO2: 

 

 

 

 

                                                                      Sala de Auxiliares 

                                                                                                                                                              Botella de CO2 

 

 

 

 

 

Salidas 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                      Rociadores 

                                                                            Sala M.P 

 

           

                                                                                                                                             Acceso a Sala de Máquinas 

 

 

 

 

  Botella de CO2, negra y gris.    
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5.6 EXTINTORES                                 

 Podemos encontrar extintores de polvo seco en: 

 

Situación Numero y tipo Observaciones Caducidad 

Camarote 1 1 B-C 5 kg OK OK 

Camarote 2 1 B-C 5 kg OK OK 

Camarote 3 1 B-C 5 kg OK OK 

Camarote 4 1 B-C 5 kg OK OK 

Camarote 5 1 B-C 5 kg OK OK 

Camarote 6 1 B-C 5 kg OK OK 

Camarote 7 1 B-C 5 kg OK OK 

Camarote 8 1 B-C 5 kg OK OK 

Puente 2 B-C 5 kg OK OK 

Motor Princ. Br 1 B-C 5 kg 

1 A-B-C 10 kg 

Sucio y escondido.  

DETERIORADO 

OK 

CADUCADO 

Motor Princ. Er 1 B-C 5 kg 

1 A-B-C 10 kg 

Sucio. Buen estado 

DETERIORADO 

OK 

CADUCADO 

Junto Bba 

Combustible 

1 B-C 5 kg 

 

OK 

 

OK 

Cocina 1 A-B-C 10 kg 

 

OK OK 

Pañol respetos 1 B-C 5 kg 

2 A-B-C 10 kg 

MAL ESTADO 

MAL ESTADO 

CADUCADO 

CADUCADO 

Camarote tripulación 1 B-C 5 kg OK OK 

Salón 1 B-C 5 kg OK OK 

 

 

 5.7  FUNCIONAMIENTO SISTEMA EXTINCIÓN  AGUA 

 El Sandvig utiliza como agua de extinción de incendios agua salada. 

 El agua salada es absorvida por la bomba de achique. Esta tiene una valvula de gran 

dimensión que invierte el flujo normal, de esta manera, en vez de achicar lo que hace es 

introducir agua en el barco. 

 Al invertir el flujo el agua va a parar no a sentinas que seria de donde absorve 

normalmente la bomba sino que va a parar a un circuito que distribuye mediante una serie de 

valvulas el agua a las distintas bocas de riego de extinción. 

 El caudal de la bomba, ya expuesto anteriormente, es de 12.000 litros hora.  
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 A bordo no existen rociadores de agua. Puesto que sí existen detectores de humo y 

alarmas de incendio la único forma de apagar los incendios es mediante extintores o mediante 

mangueras cuyas bocas de conexión estén lo más proximas al incidente. 

 

5.8 DETECTORES DE HUMO Y ALARMAS 

 En el mercado existen una gran variedad de detectores, los hay de humo, de llama, de 

calor,...  

 En el Sandvig solo encontraremos detectores de humo a excepción de la sala de 

máquinas que encontraremos detectores de incendio por calor. 

 

 Esquema y funcionamiento de un detector de humo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Una celula fotoelétrica capta la luz de un emisor y en el instante en que el humo 

penetra ante el rayo emisor de luz y la celula fotoeléctrica se corta el circuito disparando de esta 

manera. Se ve más claramente a continuación: 
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 Los detectores de humo estan situados de la manera siguiente: 

 

                                                   CUBIERTA PRINCIPAL 

Detector de humo: en color azul 

Alarma: en color naranja 

 

Puente                                               SALA DE MÁQUINAS 

Salón 

Cocina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala Auxiliares 

Sala Maquinas 
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CONTAMINACIÓN 

 

6.1 GENERALIDADES 

 

 El Sandvig, debido a sus características y a su reducida eslora y desplazamiento (180 T) 

no está obligado a llevar dispositivos contra la contaminación como serían separadores de 

sentina u otros sistemas. 

 

 El buque cumple la normativa establecida por el MARPOL.  

 

 Éste cuenta con 8 baños a bordo y cada uno está equipado con una bomba trituradora. 

La bomba envía a tanques distintos despues de triturar la materia orgánica, según donde se 

encuentre el baño. 

 

 

 

                                                                                      Bomba trituradora. Una en cada baño. 

 

 

 

 

  

 Cuenta con 4 tanques sépticos, 1 tanque por cada 2 baños aproximadamente. 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                  Tanque septico de popa: 1000 litros 
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Tanques y situación: 

 

  

SITUACIÓN CAPACIDAD 

PROA 750 litros 3 baño de proa 

PROA 750 litros 2 baños de proa 

PROA 750 litros 2 baños de proa 

POPA 1000 litros 1 baño de popa, lavadora,... 

 

 Las aguas procedentes de la cocina, lavavajillas, pica de fregado,... son llevadas al 

tanque de popa, este es el de mayor capacidad y el que más veces se achica. 

 

6.2 DESCARGAS PERMITIDAS. MARPOL 

  

 DESCARGAS PERMITIDAS DE HIDROCARBUROS: 

 Dentro de una zona especial: Ninguna descarga excepto lastre limpio. Al Sandvig le 

ingresa al interior del mamparo de colisión y el mamparo de popa agua, es una especie de lastre 

(pequeña cantidad de agua). Este lastre puede achicarse. 

 Fuera de zona especial: A menos de 50 millas ninguna descarga excepto lastre limpio o 

separado. A más de 50 millas si el buque está en ruta pueden ser descargados hasta 30 litros por 

milla. 

  

 DESCARGAS PERMITIDAS DE AGUAS OLEOSAS: 

 Dentro de zona especial: en el caso del Sandvig, un buque de menos de 400 TRB, no 

puede realizar ninguna descarga excepto cuando el contenido de hidrocarburo del efluente sin 

dulución no exceda de 15 ppm. 

  

 Fuera de zona especial: A menos de 12 millas de tierra los buques de 400 TRB , que no 

sean petroleros, en la medida de lo posible y razonable se aplican las condiciones relativas a los 

buques de arqueo bruto igual o superior a 400 TRB. 

 Esas condiciones son: Ninguna descarga excepto cuando el contenido de HC del 

efluente sin dilucion no exceda de 15 ppm. 

 

 Fuera de zona especial: A mas de 12 millas de tierra los buques de 400 TRB , que no 

sean petroleros, en la medida de lo posible y razonable se aplican las condiciones relativas a los 

buques de arqueo bruto igual o superior a 400 TRB. 
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 Esas condiciones son: Que el buque esté en ruta 

             Que el contenido de HC del efluente sin dilución no sea superior 

a 15 ppm. 

              Que el buque tenga en funcionamiento un dispositivo de 

vigilancia y control de descargas de HC, un equipo separador o filtrador de agua y HC. 

 

NOTA: Se consideran zonas especiales el Mar Mediterráneo, el Mar Báltico, el Mar Rojo, el 

Mar Negro y la Zona de los Golfos. 

 

  

 Descargas sólidas no se hace de ningún tipo. Materia orgánica a más de 4 millas, como 

puede ser restos de comidas, son tiradas por la borda. 

 

 

6.3 PIANO DE VALVULAS DE SENTINA 

 

 El piano de válvulas mediante la bomba de achique es utilizado para distribuir el tipo de 

descarga que queremos realizar. 

 

 Zonas del barco a achicar:  

  Tanque séptico de popa 

  Sentina de popa (mamparo de colisión) 

  Sentina de máquinas 

  Sentina de la sala de motores auxiliares 

  Sentina de proa (mamparo de popa) 

  Tanques sépticos de proa 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Piano de valvulas de sentina 
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6.4 ESQUEMA DEL PIANO DE VALVULAS DE SENTINA 

 

 El piano de valvulas de sentina lo forman 6 valvulas. Cada válvula permite achicar una 

zona distinta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano de valvulas: 
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OPINION PERSONAL 

 

 

 El Sandvig, al ser un yate de alquiler de lujo de tamaño reducido, no navega todos los 

días del año. Navega tan solo los días que es alquilado y la mayoría de trayectos son cortos y 

con aguas muy calmadas en el caso de que lleve pasaje a bordo. 

 Con esto, quiero decir que no he pasado todos los dias navegando, no obstante debido al 

mantenimiento y reparaciones que se han hecho a bordo estoy contento de haber realizado mis 

practicas en ese buque. 

 En el Sandvig he tenido que cambiar desde las bujias a una zodiac hasta cambiar 

camisas y aros al motor principal.   

 En ocasiones se ha trabajado a contrareloj. En la última travesia a Palma de Mallorca 

tuvimos que cambiar una culata despues de 14 horas de navegación con fuerte marejada y 

después de trabajar toda la noche para tener a punto el motor salimos a navegar pues llegaron 

los clientes, sin descanso alguno. 

  

 Si hago caso de lo que dicen otros compañeros embarcados, yo, a diferencia de ellos, 

ponía en funcionamiento la máquina al completo. Arrancaba los motores auxiliares, conectaba 

el compresor, los calentadores de aire, daba presión al circuito de aceite, cargaba de agua los 

tanques de compensación de los motores,... Y asi infinidad de cosas. En cambio en otros buques 

por lo que me han contado otros compañeros no te dejan tocar nada, apenas haces otra cosa que 

mirar. 

  

 Para mi ha sido una experiencia satisfactoria y el haber desmontado pieza por pieza los 

motores principales me ha dotado de unos conocimientos que a pesar de estudiarlos en la 

facultad no se adquieren hasta que no se ven. 

 

 Los inconvenientes que le encuentro al Sandvig para realizar las prácticas son por 

ejemplo la falta de un cuadro orgánico u otro tipo de mantenimiento preventivo pues allí 

muchas veces se cambiaban las piezas cuando estaban rotas y por fuerza debían cambiarse.  

 Supongo que cuadro orgánico no había puesto que la tripulación era de 6 personas y 

todo el mundo sabría que hacer en un buque de tan reducidas dimensiones. 
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