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ADVERTENCIA
El presente informe ha sido elaborado por la Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos, regulada por la Orden Ministerial de 17 de mayo de 2001.
De conformidad con lo señalado en el articulo 3 de la citada Orden Ministerial y en la Resolución núm.849 (20) de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional, el presente informe es un documento de carácter técnico que refleja las conclusiones de la Comisión de Investigación de Siniestros Marítimos en relación con las circunstancias en que se produjo el accidente objeto de la investigación, sus causas y sus consecuencias, sin que se haya dirigido a la declaración o limitación de derechos ni de responsabilidades personales o pecuniarias.
Esta investigación al tener un carácter exclusivamente técnico, su conducción ha sido efectuada
sin recurrir necesariamente a procedimientos de prueba y sin otro objeto fundamental que la
prevención de futuros accidentes.
Por tanto, la utilización de los resultados de la investigación, con una finalidad distinta a la descrita, quedan condicionada en todo caso a las premisas anteriormente expresadas, por lo que no
deben prejuzgar los resultados obtenidos de cualquier otro expediente que, en relación con el
accidente, pudiera ser incoado con arreglo a lo previsto en la legislación en vigor.

SINOPSIS
El día 21 de enero de 2003, el buque dedicado al suministro de combustible
“Spabunker Cuatro” navegaba por la Bahía de Algeciras en su ruta desde el pantalán
de la refinería de CEPSA al puerto de Algeciras, en condiciones meteorológicas
adversas que provocaron el embarque por popa de más agua de la que era capaz de
desaguar, lo que produjo la inundación del espacio en donde estaban ubicados los
equipos de máquinas y el posterior hundimiento del buque.
Los Servicios de Salvamento rescataron a dos de los tres tripulantes con vida. El
Capitán falleció y su cadáver fue recuperado el mismo día por la tarde.
La Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos determinó que el
buque se hundió por falta de estabilidad tras inundarse el pique de popa y los
espacios de máquinas.
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1. INTRODUCCIÓN

El día 21 de enero de 2003, a las 03h50m1 el buque “Spabunker Cuatro” en su viaje
desde el pantalán de CEPSA (situado al Norte de la Bahía de Algeciras) al puerto de Algeciras (Anexo 1), comenzó a embarcar agua por la popa produciéndose la inundación progresiva
de los espacios de máquinas y posterior hundimiento del buque.
Con motivo del accidente dos tripulantes fueron rescatados con vida. El Capitán, sin
embargo, falleció siendo recogido su cadáver horas más tarde. Se activó el Plan Internacional
de Contingencias por contaminación marina accidental.
1.1. Descripción del buque
(Anexo 2)
“Spabunker Cuatro”

1

Número OMI:

9005792

Matrícula:

Algeciras

Bandera:

Española

Tipo:

Petrolero de productos

Construcción:

1991,Unión Naval de Levante. Valencia

Eslora:

39’38 metros

Manga:

11’20 metros

Puntal:

5’30 metros

Calado:

4’53 metros

Tonelaje bruto:

647 GT

Indicativo:

EALI

Armador:

Compañía Ibérica de Remolcadores del Estrecho.

Fletador:

Ciresa Bunker, S.A.

Todas las horas que se dan en este informe son hora local española.
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El buque “Spabunker Cuatro”, era un buque tipo petrolero para el transporte de productos (Anexo 3), clasificado a efectos de la aplicación del Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) en el Grupo III, Clase S, que corresponde a
buques o artefactos que no salen a la mar, es decir que su navegación está restringida al tráfico interior.
Construido en Valencia por el Astillero Unión Naval de Levante en el año 1991 con
número de casco C.199, estaba propulsado por dos motores Diesel de marca Mitsubishi, modelo S6A2MPTA con una potencia de 264’71 kW cada uno. El buque, a la salida del pantalán
de CEPSA, llevaba la siguiente carga:
Fuel Oil (IFO 180):

1.029 Toneladas

Diesel Oil:

176 Toneladas

Gas Oil:

169 Toneladas

Total:

1.374 Toneladas

El buque, bajo la cubierta de francobordo, estaba estructurado en 10 espacios (tanques)
distribuidos del siguiente modo:


1 Pique de proa y 1 pique de popa destinados a agua de lastre.



4 tanques (2 a babor y 2 a estribor) dedicados a Fuel oil numerados del 2 al 5.



4 tanques (2 a babor y 2 a estribor) dedicados a gas oil numerados del 6 al 9.

Los motores propulsores y equipos de máquinas estaban situados a popa, sobre la
cubierta principal y bajo la cubierta de puente de gobierno, en un espacio que carecía de cierre
lateral a popa, o sea abierto a la intemperie (protección no cerrada).
En la zona de la cubierta principal, los pasillos formados por la caseta de máquinas y
el puente de gobierno, y la amurada, se encontraban cerrados a proa y popa formando un pozo. En estas zonas existían unas portas de desagüe para evitar la acumulación del agua. Dichas
portas se encontraron cegadas al reflotar el buque. (Anexo 4)
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1.2. Descripción del suceso
El día 21 de enero de 2003 a las 02h35m el “Spabunker Cuatro” zarpó del pantalán de
la refinería Gibraltar de CEPSA en San Roque (Bahía de Algeciras), con 1.374 Toneladas de
carga con destino a su atraque en el dique Norte del puerto de Algeciras.
De acuerdo con las declaraciones de los tripulantes, durante la travesía fueron
empeorando las condiciones meteorológicas hasta tal punto que, transcurrida
aproximadamente una hora desde la salida, un golpe de mar embarcó en la máquina una
defensa que iba trincada en el costado de babor. En cada embate de la mar quedaba una cuña
de agua en la popa2, no desaguando completamente. A partir de ese momento la entrada de
agua por golpes de mar fue continua. En uno de ellos el buque quedó sin gobierno, a merced
del temporal.
A las 03h50m desde el buque se informó al Centro Local de Coordinación de
Salvamento de Algeciras (CLCS Algeciras) que tenían inundada la popa y que solicitaban
ayuda. Desde el CLCS se movilizaron unidades de salvamento a la zona. A las 04h00m la
tripulación del “Spabunker Cuatro” comunicó que tenían que abandonar el buque y a 04h12m
el buque dio la vuelta, hundiéndose completamente a las 05h13m en posición 36º 09’65 N y
005º 24’9 W, en un lecho de fango con una profundidad de 50 metros. En este momento se
activó el Plan Internacional de Contingencias por Contaminación Marina Accidental.

2

Esta acumulación de agua en popa fue debida a que los medios de desagüe en cubierta no eran suficientes para
achicar dicha agua completamente.
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1.3. Acaecimientos posteriores al accidente. Operaciones de salvamento y lucha contra la
contaminación.
Como consecuencia de la llamada de petición de ayuda del “Spabunker Cuatro” el
CLCS Algeciras movilizó en un primer momento a los siguientes medios:


Buque de salvamento “Remolcanosa V”

 2 Embarcaciones de Prácticos


Lancha de salvamento “Salvamar Algeciras”

A medida que iban desarrollándose los acontecimientos se movilizaron medios adicionales de salvamento y lucha contra la contaminación. Igualmente se solicitó la colaboración
de unidades que estaban en la zona. Se dispuso de los siguientes medios además de los citados:


Buque de salvamento “Sertosa 27”



7 remolcadores del puerto de Algeciras



Varias embarcaciones de la Policía Marítima de Gibraltar



Embarcación semirígida de la Armada Británica con base en Gibraltar



Helicóptero del Servicio de Vigilancia Aduanera



Helicóptero de salvamento “Helimer Andalucía”



Lancha de salvamento “Salvamar El Puntal”



Lancha de salvamento “Salvamar Pollux”



Patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil



Embarcación del Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil (COS)

Los buques en la zona fueron también alertados. Asimismo se solicitó de la Refinería
de petróleos de CEPSA, medios y material anticontaminación, tanto del puerto de Algeciras
como de otros puertos (Huelva, Cartagena...).
El mismo día 21 a 04h30m, se recogió a un tripulante y 5 minutos más tarde a un
segundo. Continuó la búsqueda hasta que a las 13h15m apareció el cadáver de una persona que
más tarde sería identificado como el Patrón del “Spabunker Cuatro”, tercer tripulante del
buque.
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En los primeros momentos tras el hundimiento, afloró una mancha de Fuel Oil, que
derivaba hacia el exterior de la bahía (componente Sur) y que fue dispersada por los medios
presentes en la zona, y manchas de Gas Oil y combustible en la zona del hundimiento, que fue
cercada por barreras.
Se movilizó a personal de la empresa Tecnosub Internacional, S.A., que evaluó la
situación efectuando inmersiones e informando de lo siguiente: (Anexo 5)
 La embarcación se encontraba “quilla al sol” y totalmente posada en el fondo.
 El fondo era de fango y la profundidad de 49 metros.
 No se observaban, aparentemente, daños estructurales en el casco
Posteriormente la Administración encargó los trabajos de extracción del combustible y
posterior reflotamiento del buque a la empresa Titan Maritime Ltd. la extracción de combustible finalizó el día 22 de febrero de 2003 y el buque se reflotó el día 1 de marzo, procediendo
a su atraque en el dique Mónaco para terminar las tareas de limpieza de tanques, trabajo que
finalizó el día 12 de marzo. Más tarde se procedería al desguace del buque en el mismo dique
de Mónaco.
1.4. Averías causadas.
Dado que cuando el buque sufrió el accidente, no tuvo contacto físico con buques, ni
con objetos, ni con el fondo, no hubo averías que reseñar. Posteriormente al hundimiento, el
golpe con el fondo, el tiempo pasado bajo el agua y los trabajos efectuados para extracción de
combustible y reflotamiento, hicieron optar a sus armadores por el desguace, por lo que el
buque resultó pérdida total.
RESUMEN DE DAÑOS SUFRIDOS
Pérdida de vidas

1

Heridos graves

-

Heridos leves

2

Ilesos

-

Daños materiales

Pérdida total del buque

1.5. Meteorología.
El parte meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología informó que el tiempo
en el momento y zona del accidente era: Viento Oeste fuerza 5 de la escala de Beaufort (unos
20 nudos). Visibilidad regular. Aguaceros. Estado de la mar, marejada. (Anexo 6)
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Esto supone una velocidad del viento de unos 37 kilómetros por hora y una altura de
olas de 1’5 metros aproximadamente.
Los tripulantes en sus manifestaciones resaltan que diez o quince minutos antes de
terminar la operación de carga en la Refinería de CEPSA, se les rompió un cabo y que después había muy mal tiempo, considerándolo completamente anormal en relación con otras
ocasiones. Textualmente dicen refiriéndose al tiempo meteorológico “...nunca antes nos había ocurrido nada parecido...”.
2. ANÁLISIS
De las declaraciones de los tripulantes, se deduce que en el momento del accidente, el
estado de la mar y el viento eran inusualmente malos para la zona en que navegaba el buque,
es decir, en aguas abrigadas dentro de la bahía de Algeciras.
Durante las tareas de preparación para el reflotamiento del buque, el día 25 de febrero
de 2003, a 21 horas 20 minutos, los buzos contratados por la Empresa Titán informaron que el
acceso desde cubierta al Pique de popa estaba abierto y la tapa desaparecida. Dado que,
consultados dichos buzos, manifestaron no haber efectuado ninguna operación en la zona,
todo indica que la citada boca de acceso al tanque estaba abierta en el momento del accidente.
Con los datos que obran en poder de la Comisión, la secuencia del accidente pudo ser
como sigue:
El buque, que iba navegando con rumbo de componente suroeste en su viaje de la
Refinería de CEPSA al dique norte de Algeciras, recibía, en principio, el viento y la mar (de
componente oeste) por la amura de estribor.
El buque, como consecuencia de los golpes de mar, embarcaba más cantidad de agua
que la que podía desaguar. Esto se confirma por la declaración de los tripulantes que dijeron
“...quedaba una cuña de agua en la parte de popa...” Por tanto, el buque iba acumulando en
la zona de popa cada vez mayor cantidad de agua, disminuyendo progresivamente su
francobordo y estabilidad, hasta que uno de los golpes de mar le hizo perder el gobierno,
quedando a merced del temporal y continuando el embarque de agua, hundiéndose
finalmente.
El hundimiento del buque se produjo por falta de estabilidad, como lo demuestra el
hecho de que diese la vuelta antes de hundirse.
La pérdida de estabilidad (Anexo 7) podría atribuirse a las superficies libres que se
originaron en el pique de popa, (tanque de mayor inercia de flotación al extenderse de banda a
banda del buque), como consecuencia de la entrada masiva de agua a través del registro del
tanque en cubierta y cuya tapa se encontraba desmontada en ese momento. Agua, a su vez,
procedente de los rociones de mar que el pozo de popa de cubierta era incapaz de evacuar al
estar cegadas las portas de desagüe de dicho espacio, y cuyo nivel, una vez superó la altura de
la brazola de dicho tanque hizo que éste comenzara a inundarse.
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En dichas condiciones, la inundación continua del pique de popa produjo la pérdida
progresiva de estabilidad del buque por disminución continua del brazo de adrizamiento
según progresaba la inundación del tanque, lo que unido al efecto combinado de la inundación
permanente del pozo de popa de cubierta, junto con las condiciones de viento y balance
intensos a que se hallaba sometido el buque, provocó su zozobra.
Por otra parte, y de acuerdo con los estudios efectuados por la Comisión, la pérdida de
estabilidad provocada por efecto de las superficies libres originadas como consecuencia de la
acumulación de agua en el pozo de popa de la cubierta y los espacios de máquinas, por sí sola
no hubiera sido suficiente para provocar el hundimiento del buque. (Anexo 7)
Asimismo, a la Comisión no le consta que el buque sufriera modificaciones
autorizadas que significaran anotación en el certificado correspondiente.
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3. CONCLUSIÓN
El buque “Spabunker Cuatro” se hundió por falta de estabilidad debida
probablemente a las superficies libres que se produjeron por la inundación del pique de popa,
pozo de popa en cubierta y espacios de máquinas, inundación que a su vez fue debida al
embarque de agua de mar por el mal tiempo y a la incapacidad de evacuación del agua a la
mar, lo que favoreció su entrada masiva en el pique de popa al encontrarse abierto el registro
de dicho tanque en la cubierta.
4. RECOMENDACIONES
Primero. Acrecentar la vigilancia inspectora del estado de los medios de achique de este
tipo de buques, teniendo en cuenta que los espacios que contienen los elementos de máquinas van en superestructuras abiertas.
Segundo. Difundir ampliamente los resultados de la investigación de este accidente, de
modo que en buques similares no se empleen prácticas poco seguras (accesos a
tanques abiertos, etc..)
Tercero.

Estudiar si, en determinadas condiciones meteorológicas, procede restringir la
navegación de estos buques o al menos tomar algún tipo de precauciones adicionales.
Finalizado por la Comisión:
2 de marzo de 2004
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5. GLOSARIO DE TÉRMINOS NÁUTICOS
Amura:

Parte del buque comprendida entre la proa del buque y uno de sus costados.
Por extensión, la parte de la superficie de la mar que se encuentra más allá de
ella.

Armador:

Empresa naviera propietaria de un buque.

Babor:

Costado izquierdo de un buque cuando, a bordo de él, miramos hacia su
proa. "A babor": por extensión, todo aquello que se encuentra hacia dicho
costado o más allá del mismo.

Beaufort:

Escala de intensidades de la fuerza del viento, siendo fuerza 0 viento en calma y fuerza 12 temporal huracanado.

Cable:

Décima parte de una milla, unos 182,5 metros

Certificados:

Documentos expedidos por la Administración Marítima del Estado del pabellón de un buque, que acreditan el estado y características técnicas de cada
una de sus partes, equipamiento y elementos.

CLCS:

Siglas de "Centro Local de Coordinación de Salvamento". Existen también
los CRCS y los CZCS (centros regionales y centros zonales, respectivamente).

Cubierta:

Elemento estructural longitudinal del buque que forma los diferentes “pisos”
del mismo.

Cubierta de
francobordo:

Cubierta mas alta dotada con medios permanentes de cierre. En el presente
caso coincide con la cubierta principal

Eslora:

Medida de la longitud de un buque.

Estribor:

Costado derecho de un buque cuando, a bordo de él, miramos hacia su proa.
"A estribor": por extensión, todo aquello que se encuentra hacia dicho costado o más allá del mismo.

Fletador:

Persona que explota comercialmente un buque.

Francobordo:

Distancia vertical en el centro del buque, desde el canto alto de la línea de
cubierta (cubierta de francobordo) hasta el canto alto de la línea de carga
correspondiente.

GT:

Siglas de Gross Tonnage.- Medida de la cubicación o arqueo de un buque.
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Habilitación:

Zona del buque donde se encuentran los alojamientos de la tripulación, comedores, cocinas, lugares de descanso y recreo, etc. Habitualmente en esta
misma zona y en la cubierta más alta se halla el puente de gobierno

Indicativo:

Conjunto de letras o de números y letras con que se identifica un buque.
También llamado "Señal Distintiva".

Manga:

Medida de la anchura de un buque

Milla:

Distancia medida sobre la mar equivalente a 1 minuto de meridiano (1.852
metros).

Nº OMI:

Número dado por la OMI a cada buque, que lo mantendrá aunque cambie de
nombre, propietario, bandera o puerto de matrícula.

Nudo:

Unidad de velocidad, correspondiente a una milla por hora (1'85 km/h)

OMI:

Siglas de la Organización Marítima Internacional (también "IMO", en
inglés). Organismo de las Naciones Unidas para asuntos marítimos, con sede
en Londres.

Pantalán

Muelle o embarcadero independiente que avanza sobre la mar. Actualmente
se suele utilizar para las operaciones de carga y descarga de hidrocarburos.

Pique

Tanques extremos de los buques, a proa y popa

Popa:

Parte trasera del buque, según el sentido de la marcha avante.

Proa:

Parte delantera del buque, según el sentido de la marcha avante.

Puente:

Habitáculo ubicado en el lugar más elevado de la superestructura del buque,
en donde realiza su guardia el Oficial de Guardia, desde el cual se gobierna
el buque, y en donde se encuentran los equipos, instrumentos y demás elementos necesarios para ello.

Rumbo:

Dirección a la que navega un buque. El rumbo se cuenta en grados de circunferencia, a partir del meridiano del buque (000º, o rumbo Norte), de forma
que el rumbo Este es el 090º, rumbo Sur es 180º y rumbo Oeste es 270º).

Tonelaje bruto

Arqueo del buque (GT)

VHF:

Acrónimo de Very High Frequency. Aparato de radiocomunicaciones de que
utiliza la banda de Muy Alta Frecuencia. La banda marina de VHF se encuentra entre 156 MHz y 170 MHz.
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CARTA DE LA ZONA

i

\

LIENTO toAHIA\:

ÍC1R¿.

\

B cONlEh'EDOUES / CQNtMNElS
a ORANEIES 5DLIDÚS . :..-'.■ BU'JiS

&PAEAJE3OS / fASSIHGiflS
dpesca /físima FRoovcrs

HGÍAHtlliUQUmOS /VCXJUtHÜLX5

FUOIHO DLSARFlClia /
SM£HCAhJC3a GENERAL/GFNf^UGOÜPS
U ZONA DE SERVICIO CU PUEfttO /

y vAS//

\

MINISTERIO

DE FOMENTO

¡MORMI-: Acanusn: sp,\m\ki:r ctatro

ANEXO 2

ANEXO 1

CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE

CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICADOS DEL
BUQUE

REGISTRO MARÍTIMO

Ministerio de Fomento
Subsecretaría

COPIA CERTIFICADA ACTUALIZAD/
HOJA DE ASIENTO

ESPAÑA

Dirección General de la Marina Mercante

DATOS REGÍSTRALES

Nombre: SPABUNKER CUATRO
Provincia marítima de ALGECIRAS
Distrito marítimo ALGECIRAS
Matrícula anterior - Distrito marítimo

Año de Inscrip.:

Folio

4/ 1991

Lista

5

1991

Fecha de Abanderamiento:
Patente de Navegación N°:

11867

Nación de procedencia:

Fecha de expedición:

10/02/1994

IDENT1RCAT1VOS
Distintivo de llamada: EALI

N.I.B.: 26237

Número O.M.I.: 9005792
Indicativo de matrícula: 5-AL-2-4-9I
—————^——^—__

CLASIFICACIONES
I Clasificación SOLAS: Hi / s / 2

Sociedad clasificadora:

Tipo de embarcación: TRAFICO PUERTO. RADA O BAHÍA

I Subtipo de embarcación: GABARRA

CARACTERÍSTICAS PRINC1PALFR
-Estera
39,38

DIMENSIONES
Manga Puntal Calado max.

11,20

5,30

4,53

T.R.B.:

T.R.N.

TONELAJE

G.T.:
647,00

CONSTRUCCJOÑ"
Astillero: UNIÓN NAVAL DE LEVANTE S A
País de construcción:
Material de casco: ACERO
MOTORES INSTALADOS
Clase

Marca • Modelo

P.P.

MITSUB1SHIS6A2MPTA-

N.T.:

Desplaz.:

T.P.M.:

421,00

Año de construcción: 1990
Velocidad máxima

Año

N°

const.

Potencia

Autonomía

720,00 CV

TITULARES REGÍSTRALES
A41020579

Nombre v Andlidos / Denominación empresa

COMPAÑÍA IBÉRICA DE REMOLCADORES DEL ESTRECHO

Armador/Explotador Nombre v Apellidos / Denominación empresa
A41253410

Observaciones:

CIRESA BUNKER, S.A.

CONSTRUCCIÓN 9¡VAIENCIA FM-90

Modalidad

FLETAMENTO POR TIEMPO

Porcentaje de propiedad
100,00 %

Fecha fin

Kortekov Comm«rci»> Pon
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Tipo de Buque

:

TRAF. INTERNO

GABARRA

Astillero
: UNION_NAVAL_DE_LEVANTE,_S.A.
Material del Casco...: ACERO
Nro.

OMI

:

T.R.B

560.00 T.R.N

G.T

647

T.P.M

N.T

421

Puntal Construcción....

Eslora L

:

37.60 Puntal Traz.

Cub.Princ

Eslora Total

:

39.38 Puntal Traz.

Cub.Super.

Eslora

:

37.60 Capacidad Combustible..

PP

Eslora Cubier.Arqueo.:
Manga

Recuento:

Año:

:

*1

Autonomía

5.300

5.300

(Millas)

11.200 Velocidad Media

<Sustit.>

Algeciras, 21 de Enero de 2003

Nombre de la embarcación:
Propietario

SPABUNKER CUATRO

Matricula-Lista-Folio

S/C de Tenerife - 5a- 4/1991

CIRESA

Año construcción

1991

Astillero Const
Tipo de Construcción

Unión Naval de Levante, S.A. - C. 199

Acero, 8 tanques de carga para servicio aprovisionamiento de
combustible, agua, aceites y productos con punto de inflamación
superior a 60 grados

Cía. Aseguradora
Valor asegurado

Sociedad de Clasificación
Clase
Vigencia

Banco Vitalicio
2.065.980.- €

Bureau Ventas
13/3 + Oil Tanker

Abril 2003 (pasada inspección 15 Enero, para prorrogar validez)

Inspección de Buques - Administración española.
C. Navegabilidad
Casco en seco 26-12-03
Anual a flote 26-06-03
Rto. Especial 26-06-05
Eslora total

39,37 m

Arqueo bruto

647 GT

Motores propulsores

2 Mitsubishi de 366 BHP c/u a 1800 rpm

Peso Muerto
Combustible uso propio

Carga transportada

1400 Tm
5,3 Tm Gas Oil

Fud (IFO 180): 1028,8 Tm
Gas Oil: 169,2 Tm

Diesel Oil: 175,7 Tm
Procedencia

Destino

Pantalón Refinería CEPSA - San Roque
Atraque en Dique Norte Puerto de Algeciras

Hundimiento:
Lugar

Bahía de Algeciras
aprox. a 7 cables al 030° de la punta del Dique Norte
1:36-09.735 N^,;/

L:005-25,02W -w í.
Fecha y hora
Profundidad

Causa estimada

.

21 Enero 2003 a 04 horas aprox.
aprox. a 50 m

mal tiempo. Suroeste fuerza 7

—•_"-*

w

amjuuíti

\riuu r* • •

n

^coo^oiru

^¿
BA&iHO/tCAOO

ce f/zaa/gobo*oo » 37'6Om

ffr

f^r.

fiBG/STfíO

CUB PRINCIPA t

(FRAHCOBOfínÓ)

JO. 199 "SPABUNKGR

CUATRO'

ANEXO 3
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ANEXO 5
ANEXO
4

AVERIAS SUFRIDAS. INFORME DE
TECNOSUB

Paz del Protectorado, 18
43004 - Tarragona (Spain)

e-mall:spainOtecno8ub.net

Tel. oficina: 977 25 28 02
Emergencias: 670 23 88 02

www.tecnosub.net

Telef ax: 977 23 75 51

Qrupo TECNOSUB INTERMACIOMAL, S.A.

-SPABUNKER-

11,30 HORAS

La embarcación se encuentra "quilla al sol" v
totalmente posada en el fondo.
El fondo está a 49 mts. y es fango.

No se observan daños estructurales en el casco,
aunque habrá que hacer más Inspecciones por el
poco personal y tiempo disponible en el fondo de
los buceadores.

buatti «n «I P^gkao Mwnndi á» !■ Provtndi d> Múrete. Ho(« If. 438, FoOo n». 187 <3tl Ubre 9,

i«d«dM, NIF • B 900081M

TECHOSUB
HOH n*

-PROPUESTAS-

Aunque en este trabajo las posibilidades son casi
infinitas,

vamos a

indicar

lo

que se

supone

consideramos realizable y hasta conveniente, bajo
nuestra óptica.

1o No parece conveniente la extracción de la carga
donde está y como está, por poco tiempo de
buceo, mala mar y un largo etc.

2o

Habría que llevarlo a una zona de menor

profundidad y si es posible dentro del puerto y
junto a un

muelle o zona

donde,

por su

construcción, se pudiera proteger bien con
barreras

adecuadas

contaminación.

y

garantizar

la

no

TECNOSUB
HOU "■'

■PROYECTO 2 a PROPUESTA-

Darle aire en proa y popa v hacerlo flotar no es
aconsejable, pues la diferencia de volúmenes no
controlables podría hacer estallar algunos
compartimentos v, por repercusión, zonas con

carga y, por lo tanto, contaminación importante.
El sólo hecho de dar aire a la máquina, que es una

zona necesaria, con seguridad, saldría por lo
menos todos los aceites v suciedades existentes.

Por lo tanto, entre otros, vamos a estudiar las
siguientes operaciones:

A) Remoción con cabria.
B) Remoción con medios locales.

TECNOSUB
HO|I 1*

-OPERACIONES CON CABRIAHacer una buena suspensión en proa y popa, con

material adecuado, en tanto llega la cabria (mejor
de doble aparejo).

suspender, trasladar y apoyar en el fondo de
nuevo para Ir corrigiendo la cabria y así hasta el
lugar de trabajo.

En posición quilla al sol, y en superficie, ya se le
puede inyectar aire, absolutamente a todos los
espacios disponibles, que no habrá riesgos.

Y en esa posición al sacar cargo y bunker, sin
complicaciones.

Aquí hay dos problemas, el tiempo de llegada de la
cabria y el posible alto precio.

TECNOSUB
H9|t n*

-OPERACIONES CON MEDIOS LOCALESun par de pontones pequeños, con winchesf que a

través de aparejos puedan con 20 ó 30 toneladas.
dragados, en Huelva, debe tener en alquiler este
material.

situar uno a proa y otro a popa.

SI con ese tonelaje no se puede, ver de inyectar de
forma controlada 40 ó 50 m3 de aire, y probar con
el winche de nuevo, y así hasta que suba.

Atención, ir subiendo ia popa poco a poco, y si la

tensión baja del 50%, quitar aire de la popa del
siniestrado y continuar subiendo.

Cuando esté horizontal con relación a la proa, ir

subiendo los dos pontones al tiempo hasta la
superficie.

TECNOSUB
Hoja

con el siniestrado "quilla al sol", ya en superficie o
cerca de ella, llenar de aire todo lo que sea posible

v a remolque, por zonas de fondo no superior a los
20

mts.

llevarlo

a

la

zona

elegida

para

las

operaciones.

-EXTRACCIÓN-

En puerto, con tranquilidad, con prevención por
contaminación, con bombeo a camiones en tierra
y / o a otro pontón receptor atracado próximo.
-ADRIZAMIENTO-

una vez libre de la carga y consumo, se procederá
a hundir de nuevo el pontón para, por lastre y aire,
girarlo con

alguna ayuda de grúas de tierra,

ponerlo en posición normal y ref lotarlo.
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ANEXO 6

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

De: I.N.M. (Gr. Predicción Sevilla)

654461626

hecna:

ñora:

n:to. \¿

Ministerio de Medio Ambiente

Instituto Nacionjal de Meteorología

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA
BOLETÍN

METEOROLÓGICO

Y

MARINO

PARA

LAS

ZONAS

OCCIDENTALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y CEUTA

COSTERAS

!

DÍA 20 DE ENERO DE 2003 A LAS 09 U.T.C.

1.- AVISO A LÍAS 06 U.T.C. DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2003.
No hay aviso.

2.- SITUACIÓN A LAS 00 U.T.C. DEL DlA 20 Y EVOLUCIÓN.

Depresión de 968 en 53N 25W, que se traslada hasta el suroeste de Irlanda rellenándose.

•II
;

■i

f

I

1.
i

I

Anticiclón de 1030 al Sur de Azores con pocos cambios y casi estacionario.

3.- PREDICCIÓN VÁLIDA HASTA LAS 24 U.T.C. DEL DÍA 20.

¡i

¡I

AGUAS COSTERAS DE HUELVA:

h

.i

1.1

Suroeste fuerza 4 a 5 arreciando pronto a fuerza 6. Intervalos de regular por aguaceros,

■

Fuerte marejada aumentando a gruesa. Mar de fondo del Oeste de 2 a 3 metros.

AGUAS COStERAS DE CÁDIZ:
- DE GUADALQUIVIR 'a CABO ROCHE:
Suroeste fuerza 4 a 5 arreciando pronto a fuerza 6, Intervalos de regular por aguaceros.
Fuerte marejada aumentando a gruesa. Mar de fondo del Oeste de 2 metros.

- DE C4BO R0&HEA PUNTA C4MARJNAL (.ÁREA DE TRAFALGAR):
Suroeste

fuerza 4

a

5 arreciando posteriormente

a fuerza 6. Intervalos de regular por

aguaceros. Fucrt ; marejada aumentando a gruesa. Mar de fondo del Oeste de 2 metros.
- DE PUNTA Cs AÍARINAL A PUNTA CARNERO (ARE4 DE TARIFA):
Suroeste fuerza 4 a 5 arreciando posteriormente a fuerza 6 a 7. Intervalos de regular por

aguaceros. Fuerte marejada aumentando a gruesa. Mar de fondo del Oeste de 2 metros.
- DE PUNTA CARNERO A PUNTA CHULLERA (ÁREA DEALGECIR.4S-CEUTA):

Componente Oeste fuerza 4 a 5 arreciando posteriormente a fuerza 6. Intervalos de regular
Npor aguaceros. Fuerte marejada aumentando a gruesa lucia la embocadura del canal.

4.- INFORME DE ESTACIONES A LAS 06 UTC DEL DÍA 20.
COSTAS DE HUELVA:

ISLA CRISTINA:

Calma.

EL ROMPIDO:

Nordeste fuerza 1. Visibilidad buena. Rizada.

HUELVA:
ARÉNOSILLO:L
COSTAS DE f ÁDIZ:

■Vi

ROTA:

CÁDIZ:

'

BARBATE:

TARIFA:

I

. i

;

r

i
i

i

:

i

i

:

i

'

\

I

\

Norte fuerza 2.
Este fuerza 1.

Suroeste fuerza 2. Visibilidad buena.

Oeste fuerza 2.

Suroeste fuerza 3 a A. Visibilidad buena. Marejada.

Suroeste fuerza 4. Visibilidad buena.

GB3RALTAR: ..j,
ALGECIRAS:...:.

Suroeste fuerza 2. Visibilidad buena.
Oeste fuerza 1. Visibilidad buena. Rizada.

SOTOGRANDfy

Noroeste fuerza 3. Visibilidad buena. Rizada.

CEUTA:

i \.v P'cituii s.,

l

Oeste fuerza 2. Visibilidad buena. Rizada.

; ^aiajucrmeao i

aftesapor j»:u dü inw

De: I.N.M. (Gr. Predicción Sevilla)

65(1461626

Fecha:

3

ncra:

2 i"
Ministerio de Medio Ambiente

Instituto Nacional de Meteorología

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA
I

BOLETÍN
METEOROLÓGICO
Y
MARINO
PARA
LAS
ZONAS
COSTERAS
OCCIDENTALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y CEUTA
i

VÁLIDO DESpE LAS 00 UTC DEL LUNES 20 A LAS 24 UTC DEL PRÓXIMO MARTES 21
DE ENERO DJL 2003.

DÍA 19 DÉ ENERO DE 2003 A LAS 11 U.T.C.

1.- SITUACIÓN PREVISTA A LAS 00 UTC DEL DÍA 20 Y EVOLUCIÓN.

Para las; 00 UTC del lunes día 20 se espera una depresión de 968 centrada en 53N 23W,
rellenándose a 972 y desplazándose hacia el Este. Anticiclón de 1028 extendido al sur de la
Península Ibérica! y sur de Azores, debilitándose a 1028.

i!

¡i

¡

2.- PREDICCIÓN VALIDA DESDE LAS 00 UTC HASTA LAS 24 UTC DEL LUNES 20
ENERO.

AGUAS COSTERAS DE HUELVA:
Suroesta fuerza 5. Aguaceros. Fuerte marejada. Mar de fondo del Oeste de 2 metros.

AGUAS COSIERAS DE CÁDIZ:

- DE GUADALÚUniR A PUNTA CAM.4RINAL;

Suroesta fuerza 5. Aguaceros. Fuerte marejada. Mar de fondo del Oeste de 2 metros.
- DE PUNTA C^MARINALA PUNTA CARNERO (ÁREA DE TARIFA):
Oeste fiterza 6. Aguaceros. Fuerte marejada,

- DE PUNTA CARNERO A PUNTA CHULLERA (ÁR£áJ)EALGEC!RAS-CEUTA):
Oeste fiierza 5. Aguaceros. Marejada a fuerte marejada.

3.-AVANCE DE PREDICCIÓN HASTA LAS 24 UTC DEL PRÓXIMO MARTES, DÍA 21.
¡

En las aguas costeras atlánticas, los vientos rolarán a componente Oeste, fuerea 4 a 5 en las

f-V

aguas cosieras del Golfo de Cádiz y fuerza 6 a 7 en las del Estrecho.

i
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INFORMACIÓN
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"PREDICCIÓN MARmMO.COS$TERA DE LA TARDE»
DLi

I.-AVISO A LAS 18 UTCÜEL DÍA 20 DE ENERO DEL 2M3:

2003 A LAS 21 UTC

SKí-aI??
dVÍaE£OfTm^eOinpCin?nte
Oeate fue*::a 7 a B a temporal previsto desde el
SKI1??
Martes 21 dVÍaE£Of^eOinpCin?nte
a las 03 UTC hasta el Martes 21 a la.s 09 UTC.
2.-SITVACIONAL4S12 UTCDEL DÍA 20 TEVOLUCI&N:

Depresión de 972' al Suroeste de Irlanda desplazándose al Este

afectando

en

su

i- PREDICCIÓN VÁLIDA HASTA LAS 24 UTC DEL DIAÜ1:

;toJA^ COSTBRAS,DE MALAGA: Suroeste fuerza 6 a .5 con rachas de 7 y 8 a primeras horas girando

ISSS Y ai"alnf nd0|aI f1"31 *•'día a í"8«a 4 a 6 con rachas de 8. Intervalos de visibilidad regular por
9 2f
, efe mPrejada con áreas de Mar flruesa diminuyendo al final a marejada con áreas de
juerTe marejada*

¡

.^SOAá COSTERAS De GRMJADX: Componente Oeste fuerza 5 a 7 con Intervalos de fuerza B durante
te mañana. Intervalos de visibilidad regular por aguaceros. Feurte marejada con áreas de Mar gruesa
AGUAS COSTERAS DE ALMERÍA:

"« SS"? Sül?S cfmP°n6nte 0e8te füoraa 5 a 6 con rachas de 7 y 8 durante la mañana. Intervalos de

visibilidad regular pe r posibles aguaceros. Fuerte marejada con áreas de Mar gruesa

!tnta^S|Í^H0RISrJ; Sur?eSte 1mn 5 a 6 COn ^chasi de 7 y 8 afinando por la tarde a fuerza 4 a S.

;Sm!«?
ÍV*H lllífd"flular P°r Posibles aguacero» Fuerte marejada con áreas de Mar gruesa
disminuyendo a Mar ijada con áreas de fuerte marejada.
a"""»

■ • 'I

Afilas COSTERAS DE MELIL1A: Componente Oeste fuerza S a 6 con rachas de 7 y 8 amainando
!* * 5 ^t[mnchas de «• intervalos d<i visibilidad regular por posibles aguaceros.
"eaS de M-r 9ruesa dfemlnuy«!ndo * marejada con áreas de fuerte marejada

ü

Í E ^ ÍSLÍ DE ALB0RW: KomP°nente Oeste fuerza 6 a 7 con rachas de
fde aiUeiZa S a 7'lnterva|ías d«» visibilidad regular por aguaceros. Mar
mWy °rU6Sa dismInuyend0 P°r 'aíta'd6 a fwrte marejada con áreas de Mar

I1* - INFORME DE ESTACIONES LAS 18 UTC DEL DÍA 20:
DE MALAGA:

s

I

¡11
1

TpRROX:

i

ü
7 MDJRH.;

con rachas de 5.
SW- 3 con rachas de 6.
SW- L con rachas de 3.
W-S con rachas de 6.

Visibilidad buana.

DE GRANVDA:
W-3 con rachas de 5.

PROVINCIA DE ALMERÍA.:
!
W-4;con
rachas de 6.
»■»■• ¡i ^r AIMER1A:
W-4^ Visibilidad buena.
■,.;; ¡; ,4.;c¡ARao«SRAS: i
.-ADRA:

i, 1L
!! MBI.IUA.

'
W-2t Visibilidad buena. Marejadaálla.

©prohibida tu reproduedóri<ota( o parcial por cualquier medio sin autorftaelóc expresa dal I.N. M.
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Ministerio de MeqMo Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA
BOLETÍN METEOROLÓGICO Y MARINO PARA LAS ZONAS COSTERAS OCCIDENTALES

;• i

'

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y CEUTA

|-

§•

VÁLIDO DESJDE LAS 00 UTC DEL MARTES 21 HASTA LAS 24 UTC DEL PRÓXIMO

.

MIÉRCOLES 22 DE ENERO DE 2003.

DÍA 20 DE ENE.RO DE 2003 A LAS 11 U.T.C.

s
Ji

1.- SITUACIÓN PREVISTA A LAS 00 UTC DEL DlA 21 Y EVOLUCIÓN.

Para las' 00 UTC del martes día 21 se espera una baja de 976 sobre Irlanda, desplazándose

hacia el este y ¡rellenándose, esperándose el miércoles día 22 a las 12 UTC con 988 en el Mar del
Norte. Anticiclón de 1024 al oeste de Canarias, extendiéndose al final hacia el noroeste de la Península

Ibérica.

Iten

!¡

|

I

2.- PREDICCIÓN VALIDA DESDE LAS 00 UTC HASTA LAS 24 UTC DEL MARTES 21 DE
ENERO.

W ■!

AGUAS COSTJERAS DE HUELVA:
Suroeste fuerza 6 rolando y amainando pronto a Oeste fuerza 4. Intervalos de visibilidad
regular a primeras y últimas horas por aguaceros. Gruesa disminuyendo pronto a marejada. Mar de

fondo del Oeste ¿on olas de 3 metros.

I

AGUAS COSIERAS DE CÁDIZ:

:
-i

1

• , !

'? i"

- DE GUADALQUIVIR A PUNTA CAMARINAL:

i j

Suroeste fuerza 6 rolando y amainando pronto a Oeste fuerza 4. Iniervalos de visibilidad

regular a prime as y últimas horas por aguaceros. Gruesa disminuyendo pronto a marejada. Mar de
fondo del Oeste < ton olas de 3 menos.

- DE PUNTA C4MARINAL A PUNTA CARNERO (ÁREA DE TARIFA):
Poniente fuerza 6 amainando posteriormente a fuerza 4. Intervalos de visibilidad regular por

aguaceros. Gruejsa disminuyendo posteriormente a marejada. Mar de fondo del Oeste con olas de 3

metros.

j

RNEROA PUMEdXHULLERA (ÁREA DEALGECIR.4S-CEUTA):

Oeste fierza 6 amainando posteriormente a fuerza 4. Intervalos de visibilidad regular por

•ji

I.

aguaceros. Mire ada aumentando al principio a gruesa en el Canal,

I

3.-AVANCE DE PREDICCIÓN HASTA LAS 24 UTC DEL PRÓXIMO MIÉRCOLES, DÍA 22.
Vientos del Oeste o Suroeste predominando la fuerza 4, rolando al final a Norte. Intervalos de

visibilidad regula)- al principio por aguaceros.
■>

¡i
i

i .

J

'

a'.VV froRiSiJí su reonautoanzülQ paros) por uiilqüierinéZa sin *LW,2adt>n expresa pet escriban,

(Vpf.
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,,™TCDAQ

BOLETÍN
METEOROLÓGICO
Y
MARINO
PARA
LAS
ZONAS
COSTERAS
OCCIDENTALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y CEUTA
DÍA 21 DE ENERO DE 2003 A LAS 09 U.T.C.

1.- AVISO A LAS 06 U.T.C. DEL DÍA 21 DE ENERO DE 2003.
No hay, tviso.

2., SITUACIóKl A LAS 00 U.T.C. DEL DÍA 20 Y EVOLUCIÓN.

Depresión de 972 en ei Suroeste de Irlanda desplazándose al Este y rellenándose.
Anticiclón de IO¿4 al Oeste de Canarias estacionario.
3.- PREDICO

Í)N VÁLIDA HASTA LAS 24 U.T.C. DEL DÍA 21

AGUAS COSTJERAS DE HUELVA:

Oeste fuerza 4. Marejada. Mar de fondo del Oeste de 3 metros.

AGUAS COSIERAS DE CÁDIZ:

- DE GUADALQUIVIR A CABO ROCHE:
Oeste futerza 4. Marejada. Mar de fondo del Oeste de 3 metros.

- DE CABO ROí :HEA PUNTA C4M.4RINAL (ÁREA DE TRAFALGAR):

I

Oeste fperza

.

S amainando rápidamente a 4. Fuerte marejada disminuyendo pronto a

marejada. Mar d£ fondo del Oeste de 3 metros.

- DE PUNTA CAMARINALA PUNTA CARNERO (ÁREA DE TARIFA):

Ponicntí fuerza 6 amainando pronto a fuerza 4. Intervalos de visibilidad regular por
aguaceros. Fuene marejada disminuyendo posteriormente a marejada. Mar de fondo del Oeste de 3
metros.

¡

-DEJMsHAC-^RNEROA PUNTA CHUU.ERA (ÁREADEALGECIRAS-CEUTA):
Oeste

J¡

fuerza

NFORME

!■•

amainando

a

fuerza

4.

Intervalos

de

ISLA CRISTIS

.Oeste fuerza 2.

EL ROMPIDO:.
HUELVA:.
ARENOS3LLO:

.Noroeste fuerza 2. Visibilidad buena. Rizada.

visibilidad

.Oeste fuerza 2.
.Oeste fuerza 3.

COSTAS DE f
ROTA:
v....\

Oeste fuerza 2. Visibilidad buena.

BARBATE:

Suroeste fuerza 4. Visibilidad buena. Marejada.

TARIFA:

Noroeste fuerza 5. Visibilidad regular. Aguaceros.

GIBRALTAR:
ALGECIRAS:
SOTOGRANDE:

Oeste fuerza 6. Visibilidad regular. Aguaceros.

CEUTA:

Oeste fuerza 4. Visibilidad buena. Aguaceros. Rizada.

CÁDIZ:
Á

i

pronto

DE ESTACIONES A LAS 06 UTC DEL DÍA 21

Rostas de i huelva:

i]

t*

5

aguaceros. Mare ada aumentando al principio a fuerte marejada en el Canal.

.

i

Noroeste fuerza 3.

Oeste fuerza 5. Visibilidad regular. Aguaceros. Marejada.
Oeste fuerza 5. Visibilidad regular, Marejadilla.

Sf.VM froffiwa su rscrcsuqafin tot$\oi)irátfporoj!it(iui6.'m<lci sn sufc/izacfon exjjeesa /inresaífe ta, inia

regular por

)/01 2003 10:09 FAX
SUBSECRETARÍA OE MEDIO

AMBIENTE

INSTITUTO NACIONAL OE

ministerio

METtOILObOGlA

de medio Ambiente

CENTRO METEOROLÓGICO
TERMTOWAtíN ANDALUCÍA
ORIENTAL Y MEULLA

e i Q M M B T f-O R O fr 9
^^^/gmMÜ,CO¿PfFff4^
mMOCO&TFRA PAR HOY".
DÍA 20 DE ENERO DEL 2003 A LAS 09 UTC

i; 11'
i;
i.

.AVISO A LAS 06 ÜTC DEL DÍA 20 DE ENERO DEl 2003:

A Í..-.JTÍ,
«L
en las
32 .«
par?
él «ia
día 20
20 an
las zonas
zonas de Alboran, Palos, Argelia.

n ! i¿

Aguacero. Marejada ^umentando a fuerte marejada

p£=gs=j
a 4. con Intarvalc-a da fuerza 6 hacia el sur. arreciando a fuer»

.I sur. Regular. Warejadllla aumentando a marejada! áreas de
: oeste fuerza 3 a»5. Regular a buena. Marejadllla con áreas de

Sfii 3
U:

ter*s, UK m ISLA DE *LBOI*N: Oeste fuerza A a 5 arreclandoa fuerza 6, con

fuerza i al final del periodo. Fuerte marejada, con áreas de mar gruesa al final.

»i'

4.-INFORME DE ESTACIONES LAS 06 ÜTCDELDIA 20:
PROVINCIA DE MALAGA:

J- ESIEPONA!
Oasto fuarea 2
•-. F0ENOIR0LA: OeaHse fu«r»a 2
•" MAIAGA:
',-í T0SROX:

Sua^peste fuerza 3
Oeste fuerza 4

^

DE GRANADA:

iiBKOVINCXA
■

DE ALME]UA:

- MOTRIL:

ADRA: i
AUffiRIÁ:

Oeste fueria 2

L

Norte fuer«a 1
íjorte fuerza 3. Vis. buena.

Oeste fueraa 3.
KT • ■

i i

Vis.

buena.

!

#¡ I: •! ■

f

i!

BH.'i'.!

£''•' '

£:.¡

i

:© Prohibida eu raproducd¿n'total o patela! por cualquier medio aln autorizado-» expresa dal I.N.M.
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INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA
BOLETÍN METEOROLÓGICO Y MARINO PARA LAS ZONAS COSTERAS OCCIDENTALES

¥'

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y CEUTA

ñ

DÍA 21 DE ENEBRO DE 2003 A LAS 21 U.T.C.
1.. AVISO A LAS 18 U.T.C. DEL DÍA 21 DE ENERO DE 2003.

i;

I

No hay, iviso.

2.. SITUACIÓ M A LAS 12 U.T.C. DEL DÍA 21 Y EVOLUCIÓN.
Depreste n de 976 sobre las Islas Británicas,

rellenándose y desplazándose hacia el este.

Anticiclón de 1024 al oeste de Canarias, casi estacionario y sin cambios.

3.- PREDICCIÓN VÁLIDA DESDE LAS 00 U.T.C. HASTA LAS 24 U.T.C. DEL DÍA 22.
i

AGUAS COSTiERAS DE HUELVA:
Suroeste fuerza 4 a 5, rolando por la tarde a Oeste o Noroeste fuerza 4 a 5. Intervalos de

visibilidad regula}- por aguaceros. Maiejada a fuerte marejada. Mar de fondo del Oeste de 2,5 meaos.

AGUAS COSTERAS DE CÁDIZ:
-DE GUADALQUIVIR A C4BO ROCHE:
Suroeste fuerza 4 a 5 rolando por la tarde a Oesle fuerza 4 a 5. Intervalos de visibilidad
regular por aguaceros. Marejada a fuerte marejada. Mar de fpndo del Oeste de 2,5 metros.

!■■.!
¡¡
■

¡I

- DE C1BO ROCHE A PUNTA CAMAR1NAL (ÁREA DE TR.4FALGAR):

-i

Suroeste fuerza 4 a 5 rolando por la tarde a Oeste fuerza 5. Intervalos de visibilidad regular

por aguaceros. Marejada a fuerte marejada. Mar de fondo del Oeste de 2,5 metros.

-DEPUNTA CÁMARINALA PUNTA C4RNERO (.ÁREA DE TARIFA):

I

Suroeste fuerza 4 a 5 rolando y arreciando por la tarde a Oeste fuerza 5 a 6. Intervalos de

Visibilidad regula por aguaceros. Marejada aumentando por la tarde a fuerte marejada. Mar de fondo
del Oeste de 2,5 jmetros.

- DE PUNTA CARNERO A PUNTA CHULLERA (ÁREA DE ALGECIRAS-CEUTA):
Componente Oeste fuerza 3 a 4 arreciando por la tarde a 4 a 5. Intervalos de visibilidad

. i.

regular por aguaceros. Marejada, con áreas de fuerte marejada por la tarde.

I

4.- INFORME pB ESTACIONES A LAS 18 UTC DEL DÍA 21.
COSTAS DE HUELVA:

ISLA CRISTINA:

Oeste fuerza 1.

COSTAS DE CÁDIZ:

I

ROTA:

CÁDIZ:

TARIFA:

[

GIBRALTAR: ..i

¿*!:

CEUTA:

I

Oeste fuerza 4. Visibilidad buena.
Oeste fuerza 4.
Oeste fuerza 3.

Oeste fuerza 5. Visibilidad buena.

Oeste fuerza 2. Visibilidad buena. Marejadilla.

3W/¡ Ptoiiitati íu rapi! Jucooi ais/ o p»rasi pes attiquei maía un anlzmsitn atfstsa par espito dé. ;.v«
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ANEXO 7

CÁLCULOS DE ESTABILIDAD.
CAPACIDAD DE LOS TANQUES

Stabilitv Calculation - Spabunker18062003V8
Loadcase - ESTABILIDAD INICIAL
Free to Trim
Specific Gravity = 1.025

1.3

1.2

0.9

I

0.6

0.3

O

-0.3

-0 6

Hvdrostatics - SpabunkeM 8062003V8
Fixed Trim = 0 m
Specific Gravity = 1.025
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Stabilitv Calculation ■ Spabunker18062003V8
Loadcase - INUNDACIÓN PIQUE DE POPA 75%
Free to Trim

Spedfic Gravity = 1.025

3flít) = 1.144n

O.ff
o.e

o.*
I

0.2
o

-0.2
-0.4
-OJ

-O.¡

80

Stabilitv Calculation - Spabunker IV
Loadcase - PIQUE DE POPA CERRADO. INUNDACIÓN 50% CASETA MAQUINARIA Y

PASILLO Br
Free to Trim
Specific Gravity = 1.025

