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Editorial
Trampas al solitario

I

¿Acaso no saben el nivel de deficiencias que los
buques tienen y las torres de babel en que se han
convertido los buques donde coexisten nueve
nacionalidades en poco más de veinte tripulantes?

“From this analysis appears no evidence that PEC’s
would have negative effects on safety, the analysis
shows that on average, the frequency of accidents of
vessels with PEC’s holders on board is similar to the
frequency of accidents when a pilot was on board”.

Pues tomen nota una vez más: el 62,8 % de los buques que arriban a puertos españoles tienen deficiencias, el 6,80% ha sido detenido por la gravedad de
las mismas y en computo global y pese al descenso
en el número de inspecciones que ha provocado el
nuevo régimen de inspección de Paris MOU durante
2011, la media de detenciones de la región se ha incrementado del 3,28% al 3,61% de todos los buques.

ncreíblemente y apenas unos instantes después
de la difusión de las 248 páginas del “Study on
Pilotage Exemption Certificates” de la DG
MOVE, la Organización Europea de Puertos (ESPO)
publicó una nota de prensa titulada “Accident analysis does not find evidence that PEC’s have negative
effects on safety” en la que se recoge que:

La rapidez de su reacción no solo suena a premeditada y precipitada excusa -excusatio non petita–
sino a interesada publicación.
No es que tengan alguna discapacidad que les impida observar la cotidiana realidad de los buques,
que su mirada no alcance más allá del cantil del muelle, que desconozcan como operan los buques, las deficiencias que tienen y quien les daña las defensas y
descalza los muelles… es que no lo quieren saber.
¿Acaso esperan que un capitán exento vaya a notificar a las autoridades que le ha fallado la máquina,
los equipos de gobierno, de maniobra ó que el timonel no ha entendido el idioma con que le habla el capitán, y que como consecuencia han golpeado en el
muelle y han dañado tal o cual equipo o estructura,
para perder su exención?.
El Capitán no solo no informará sino que lo negará
siempre, ordenará de inmediato dar una mano de
pintura allá donde se produjeron los daños y tendrá
preparado una oportuna anotación en el Diario de
Navegación para justificar que los daños del casco,
en su caso, los produjo meses atrás una colisión con
un objeto desconocido a la deriva. ¿O es que no quieren saber como opera el mundo de la mar?
Más bien es y será el práctico el que cumpliendo
con la labor que le asignan las normas notificará a
las autoridades competentes todas las deficiencias
que observe así como los daños que, eventualmente,
se produzcan por mínimos que estos sean. Lo que no
significa que él haya tenido responsabilidad alguna.
Lo lamentable es la fraudulenta comparación, y lo
extraño, que un organismo como ESPO, al que pertenece Puertos del Estado, se haga eco de tamaño
error de juicio.
¿Acaso el práctico es responsable de todos los accidentes que ocurren en los buques por estar prestando servicio ó acaso lo será solo y exclusivamente
cuando de su deficiente asesoramiento al Capitán se
produzca un accidente?.

¿Acaso ignoran la labor que el practico realiza y que
es el único que, en su ámbito de actividad, vela por los
intereses generales, la seguridad y la protección marítima?. ¿Acaso alguien se puede creer que si no hubiera un servicio de practicaje eficaz muchas de estas
deficiencias no se transformarían en fatales accidentes?. ¿Acaso ignoran que cuando existen circunstancias meteorológicas adversas el Capitán exento del
servicio solicita práctico porque no se siente con la necesaria seguridad para entrar o salir de puerto?.
En el mundo marítimo todo vale, incluso que ESPO
defienda la concesión de exenciones como una ventaja
para la industria marítima (entiéndase navieras) o que,
incluso, en España, por Ley, se conceda la exención del
servicio de practicaje desde el momento de su llegada
a puerto a un capitán extranjero que esté al mando de
una gabarra de aprovisionamiento de combustible, que
no habla español, que comparte el mismo espacio portuario con embarcaciones de recreo y de pesca que no
hablan inglés, que no conoce el puerto, ni el tráfico que
soporta, ni los riesgos existentes, ni los atraques, ni los
fondos, ni las corrientes, ni los vientos predominantes
y que transporta cinco mil toneladas de combustible.
A este capitán por el mero hecho de que la gabarra de
combustible tenga su base en el puerto se le concede,
por Ley, la exención al servicio y no se le examina de
nada. ¿Dónde está la tutela de los intereses generales?.
¿Alguien se podría imaginar que 7 de cada 100 aviones fuera inmovilizado en tierra por sus graves deficiencias ó que el 62,8% tuviera deficiencias?. ¿Inspiraría
confianza ese transporte? Pues es lo que pasa en el
mundo marítimo.
No se hagan trampas. Los accidentes están llamando a la puerta.
Como en tantas otras cosas, la armonización de la
legislación europea es una cuestión esencial, no seremos nosotros quienes nos opongamos. Sea pues,
bienvenida la armonización general de requerimientos, de regulación y de aplicación, que falta hace.
n
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EL CAPITÁN QUE MURIÓ DE PENA
(El abordaje entre el “Andrea Doria” y el “Stockholm”)
CF(RNA) LUIS JAR TORRE

Publicado en la Revista General de Marina

“...toda mi vida he amado la mar; ahora la odio”
(Piero Calamai, antiguo capitán del “Andrea Doria”)

L

a noche del 25 de julio de
1956, el pequeño buque de
pasajeros sueco “Stockholm”
embistió frente a la costa E de los
EE.UU. al italiano “Andrea Doria”,
uno de los más modernos trasatlánticos en servicio con más del doble
de tonelaje. Fue un abordaje muy
embarazoso porque, aunque había
niebla y ambos buques navegaban
a elevada velocidad, tenían toda la
mar para ellos solos y se habían detectado mutuamente a más de 12
millas. Todavía fue más embarazoso
que el buque italiano (al que se suponía casi insumergible) acabara en
el fondo por una clamorosa y en
apariencia negligente falta de estabilidad, que puestos a abandonarlo
no hubiera botes salvavidas para
casi la mitad de sus ocupantes y que,
la mitad de los disponibles, hicieran
mutis medio vacíos y con muchos
más tripulantes que pasajeros. En
último extremo hubo que lamentar
51 muertos, 46 de ellos pasajeros del
buque italiano que, en su mayoría,
perecieron en sus camarotes en el
momento del abordaje. Con tales
antecedentes y la moral por los suelos, el capitán italiano declaró en la
vista previa que se estaba cruzando
con el sueco de vuelta encontrada,
Er. con Er. y completamente libres
tras haber caído 4º extra a Br.,
cuando avistaron el resplandor de
sus luces en la niebla abiertas 20 o
25º por Er. y a 1,1 millas. El sueco
debía mostrar los topes abiertos y
“la verde” pero, según los italianos,
al acercarse más apreciaron que estaba cayendo rápidamente a Er.,
dando “la roja” y echándoseles encima. Se ordenó “todo a Br.”, pero el
abordaje fue inevitable.
El capitán italiano reconoció que
no habían punteado el contacto, pero
el oficial de guardia sueco declaró
que él sí lo había hecho (aunque
luego borró el “plotter”) y que, lejos
de estar cruzándose Er. con Er., lo estaban haciendo Br. con Br. Con todo
lujo de detalles aclaró que donde él
navegaba no había niebla, y había
4 PRÁCTICOS DE PUERTO

El “Andrea Doria” maniobrando en puerto.
(Foto de autor desconocido)
visto desde el alerón los topes
del italiano completamente libres
(dando “la roja”) abiertos entre 15º y
25º por Br. a 1,8/1,9 millas; tras
volver al puente y consultar el radar
ordenó caer unos 20º de rumbo a Er.
para aumentar la distancia y, justo
entonces, tuvo que atender el teléfono. Según él, cuando colgó y pudo
volver al alerón el buque italiano
había caído a Br., mostrando ahora
la verde y cruzándose ante su proa
sin margen para evitar el abordaje
pese a haber ordenado “todo a Er” y
“atrás toda”. Ambas versiones eran
irreconciliables y, tras cuatro meses
de vista sin que nadie diera su brazo

a torcer, las navieras alcanzaron un
acuerdo extrajudicial por el que se fijaba un fondo de 5,7 millones de
dólares (su límite conjunto de responsabilidad) para las víctimas y
cada armador asumía sus propios
daños, evitando ir a juicio. En teoría
no había culpables, pero como los
daños suecos eran una proa chafada
por valor de un millón de dólares y
los italianos un flamante trasatlántico de treinta millones hundido
para siempre, quedó en el aire la
idea de que si estos últimos no
querían ir a juicio sería por algo.
La vista se celebraba en la
Norteamérica de posguerra, con los

Fuera o no la “piú bella nave del mondo”, el “Andrea Doria” era bastante más agraciado que los cruceros
actuales, y su interior se ha descrito como una galería de arte flotante. Para aligerar pesos altos los botes
salvavidas y parte de la superestructura eran de aluminio, pero la estabilidad demostró ser su talón de
Aquiles y la causa última de su pérdida. (Foto de autor desconocido procedente de www.ssmaritime.com)
prejuicios contra los italianos a flor
de piel, pero estereotipos al margen
su estrategia mediática fue catastrófica y, cuando se alcanzó el acuerdo,
los “chapuceros” latinos ya habían
perdido la batalla mediática frente a
los “eficientes” nórdicos. La prensa
recogía vergonzosas historias de cobardía y desorganización, y los expertos insinuaban la conveniencia
de repasar la Teoría del Buque y el
Reglamento de Abordajes. En este
contexto, casi pareció normal que el
capitán y el oficial de guardia suecos
fueran destinados al nuevo buque
insignia de su compañía, mientras el
capitán italiano era “destinado” a esperar la jubilación en su casa con la
boca cerrada. Como el abordaje
había ocurrido en aguas internacionales no hubo informe del Coast
Guard, y como los resultados de la investigación italiana nunca se
hicieron públicos, la impresión de
que el capitán del “Andrea Doria”
había rematado una organización
chapucera y una maniobra imprudente con una caída final a Br. particularmente estúpida se instaló en la
cultura marítima. Con el tiempo, el
rompecabezas empezó a tener sentido gracias a una pieza que siempre
había estado allí: las gráficas de los
“course recorder” de ambos buques,
que con el dato conocido de sus ve-

locidades permitieron a los estudiosos reconstruir el abordaje. Por
desgracia, estos trabajos llegaron
tarde para reconfortar a la víctima
número 52: el capitán italiano, que
además de cargar con sus propios errores tuvo que apechugar con los
ajenos hasta morir, según sus compatriotas, de “crepacuore” (angustia,
aflicción). Este artículo no pretende
relatar el naufragio del “Andrea
Doria”, sino sintetizar sus circunstancias y aspectos más polémicos
con la información hoy disponible.
DEMASIADO RÁPIDO

DEMASIADO RÁPIDO
El “Andrea Doria” era para los italianos un icono de lo que habían
sido, de lo que eran capaces y de lo
que podían volver a ser. Sus 213,4
mts de eslora, 27,5 de manga y
29.083 TRB condensaban en once
cubiertas las capacidades técnicas y
artísticas de un país amante de la
belleza, y el fruto de este esfuerzo
llegó a considerarse la “piú bella
nave del mondo”. Construido en los
Astilleros Ansaldo, era un buque
tan genovés como el almirante italiano que le daba nombre y el almirante español que se lo daría a su
gemelo, el “Cristoforo Colombo”.

Tras superar las pruebas de mar
con una velocidad máxima de 26,2
nudos y sostenida de 25,3, el 19 de
diciembre de 1952 fue entregado a
su armador, la estatal “Società di
Navigazione Italia”, y al mes siguiente empezó a cubrir la ruta Génova-Nueva York. Tenía capacidad
para 1.241 pasajeros, pero solo la
tercera parte del tonelaje del
“Queen Elizabeth” (el más grande),
10 nudos menos de velocidad de
servicio que el “United States” (el
más rápido) y tardaba uno o dos
días más en cruzar el charco que la
competencia “anglo”. En cambio,
nada le impedía ser el buque más
“chic” del Atlántico, y durante tres
años no le fue nada mal.
El “Doria” había sido construido
según normas del Convenio SOLAS
de 1948, y sobre el papel era más seguro que la mayor parte de los buques de su época. Tenía once
compartimentos estancos, estando
diseñado para resistir la inundación
de dos contiguos sin comprometer la
estanqueidad del resto ni superar
una escora de entre 7º y 15º. En realidad la cosa andaba muy justa, porque, si bien había botes salvavidas
para 2.032 personas, la máxima escora previsible coincidía con la escora límite para operar los pescantes
de gravedad de la banda elevada.
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Además, los mamparos estancos
solo se extendían verticalmente
hasta la cubierta “A” (una cubierta y
media sobre la flotación), lo que significaba que, a partir de 20º de escora con averías, la estanqueidad
podía escurrirse a través de los 21
troncos de escalera de la citada cubierta. Cuatro más abajo y a media
eslora estaban los tres compartimentos de máquinas, que de proa a
popa consistían en la cámara de generadores (cinco grupos electrógenos diesel de 3.750 Kw en total, con
el cuadro eléctrico principal), la de
calderas (cuatro calderas y dos calderetas) y la de turbinas (seis acopladas a dos ejes para propulsión, con
50.000 HP de potencia máxima, y
dos turbodinamos de 2.000 Kw en
total con un cuadro auxiliar). Es evidente que, en caso de inundación, la
propulsión no tenía “diversificados”
los riesgos, pero al menos estos tres
compartimentos tenían doble casco
hasta la cubierta “B”.
Durante su corta vida el “Andrea
Doria” no conoció otro capitán titular que Piero Calamai, un marino genovés que en 1956 tenía 58 años de
edad, acumulaba 39 de embarque y
era toda una institución. Apenas terminados los estudios de Náutica, se
había estrenado en la mar en 1916
(en plena 1ª Guerra Mundial) con
una “mili” que finalizó en 1919 condecorado y con galones de alférez de
navío. Ya en la “mercante”, siendo
1er.oficial del “Conte Grande” se ganó
la “Medaglia d’Argento al Valore Civile” por arrojarse al mar en pleno
Atlántico para salvar a un pasajero;
en 1936 obtuvo su primer mando,
pero en 1940 fue movilizado y le tocó
sufrir el ataque británico a Tarento a
bordo del acorazado “Duilio”.
Cuando su buque fue torpedeado, el
ahora capitán de corbeta Calamai
demostró tal entrega intentando salvar a sus compañeros atrapados que,
al cabo de año y pico, le concedieron
la “Croce di Guerra al Valor Militare”;
finalizada la contienda regresó a “su”
naviera (en el argot, la “Italian Line”).
Cuando no tenía que salvar a nadie
Calamai era más circunspecto: su
3er.oficial le recuerda como “modesto, casi tímido”, a lo que había que
sumar su condición de abstemio y
una alergia proverbial a relacionarse
con el pasaje. La tripulación le reverenciaba por su discreción y buenas
maneras a la hora de “chorrear” al
prójimo. Tenía esposa, dos hijas... y
una cuñada “nobildonna ispanica”,
que su hermano menor Marco (vice6 PRÁCTICOS DE PUERTO

El capitán Piero Calamai en el alerón del “Andrea Doria”; después de tres años y medio mandando este buque, lo perdió el último viaje antes de desembarcar de vacaciones para pasar a
mandar el “Cristoforo Colombo”. Fue una broma del destino que
un capitán tan conservador, que confiaba más en sus ojos que en
los inventos “modernos”, protagonizara la más famosa de las
“radar-assisted collisions”. (Foto procedente del libro
“Alive on the Andrea Doria!”, de Domenica Simson)
almirante de la Marina Italiana)
había conocido durante su destino
como agregado naval en Madrid.
El 17 de julio de 1956 el “Andrea
Doria” zarpó de Génova, y tras hacer
escala en Cannes, Nápoles y Gibraltar, el día 20 inició la travesía del
Atlántico en demanda de Nueva
York. A bordo viajaban 572 tripulantes y 1.134 pasajeros, además de 401
tons. de carga, 9 vehículos y 1.754
sacas de correspondencia. Hacia las
1500 del día 25, ya a la altura del
Golfo de Maine, la afamada nariz del
capitán olió la niebla y se dejó caer
por el puente. Si (como dicen) Calamai era también un “human barometer”, su aguja debió señalar “retraso”:
el atraque en Nueva York estaba pre-

visto para las 0900 del día siguiente,
y cualquier demora no solo afectaría
los enlaces de los pasajeros sino las
cuentas de la naviera, que tendría
que pagar los estibadores ya contratados trabajaran o no. Con todo, en
julio y en esta zona la niebla era
parte del paisaje, y por enésima vez
en su vida Calamai ordenó cerrar los
compartimentos estancos, encender
un radar, colocar un serviola “extra”
a proa y emitir una pitada larga cada
100 segundos (60 habrían estado
mucho mejor, pero no querría incordiar al pasaje). También ordenó moderar la velocidad: la jurisprudencia
de la época consideraba “velocidad
moderada” la que permitía detener
un buque en la mitad de la visibili-

dad, pero Calamai colocó la máquina
en “stand-by” y redujo la velocidad
de 23 a 21,8 nudos, hábil jugada que,
sin duda, le permitió apuntar “se modera” en su Diario sin mentir. Pedir
otra cosa a un buque de línea con
radar y navegando en aguas abiertas
no habría sido realista. En 1956 los
buques procedentes de Europa con
destino a Nueva York recalaban en el
buque-faro (chata) de Nantucket,
fondeado 51 millas al SSE de esta isla,
en aguas claras 17 millas al S de los
bajos Nantucket. Desde aquí aproaban a la chata de Ambrose, 198 millas al W y ya a la entrada de Nueva
York, aunque todavía a 23 millas de
las terminales de pasaje de Manhattan. Hacia las 2130 el radar del
“Doria” detectó la chata de Nantucket a unas 17 millas por la proa, y
diez minutos después Calamai ordenó una caída a Br. (del 267 al 261)
para pasar 1 milla al sur. Para entonces el “viejo” llevaba casi siete
horas sin apenas moverse del
puente, donde había cenado un bocata, y le acompañaban los dos oficiales de guardia, el timonel y un
serviola. A las 2220 el “Doria” pasó
a 1 milla del buque faro sin ver su
luz, y Calamai ordenó caer al 268 resignado a llegar con una hora de retraso a Ambrose Pilot y a la
perspectiva de una noche en blanco.
DEMASIADO CERCA

DEMASIADO CERCA
Nueve horas antes de que el
“Doria” aproara a Ambrose desde 1
milla al S de Nantucket, el “Stockholm” había hecho justo lo contrario;
se recomendaba que los buques con
dirección a Europa pasaran 20 millas
al S de Nantucket, pero solo era una
recomendación y al “Stockholm” le
venía fatal. Su derrota a Suecia y Dinamarca vía Escocia aconsejaba costear hasta Terranova, y desviarse 20
millas al S suponía dar un rodeo
para, pasado Nantucket, tener que
cruzar la derrota de los buques procedentes de Europa. Tras el abordaje, el capitán sueco (que tenía 63
años y llevaba treinta y seis en aquella ruta) declararía que “meeting
ships head-to-head, or nearly so, is
safer than to meet them crossing”;
podía haber añadido “normalmente”,
pero tenía razón. En realidad el capitán Nordenson era un hombre de
muy pocas palabras y en voz baja:
descrito como “a strict disciplinarian”, en su buque el oficial de guar-

Samuel Halpern (ver bibliografía) ha reconstruido la presentación
radar de ambos buques: los dos gráficos de la mitad superior corresponden al radar del “Andrea Doria” en la escala de 20 (arriba) y
8 millas (abajo), a los que he añadido un fragmento de su “course recorder” (mitad inferior) con anotaciones propias. El radar está en
“relativo no estabilizado”, con el “Doria” inmóvil en el extremo izquierdo, y para verlo como lo haría el operador hay que girar el gráfico 90º a la izda. El “course recorder” tiene un desfase de +11º
introducido el día anterior, según Halpern “to avoid recording near
the edge of the paper”, pero quizá tratando de evitar que, a rumbo
270, el indicador de cuadrante (a la izquierda) saltara de continuo.
Su indicador horario (a la derecha) está ajustado al minuto, pero la
hora (que debería ser GMT) está “a bulto”, posiblemente para ahorrar papel tras la última parada. Obsérvese que el timonel mantiene
el rumbo “clavado”, con apenas un par de guiñadas de 2º en 45 minutos, y que (a mi juicio) tras el abordaje el buque continúa cayendo a
babor unos 243º (desde Rr 265 hasta Rr 022). Ni el análisis de Halpern, ni el de Nordling, ni el indicador de cuadrante concuerdan con
mi apreciación, pero eso es lo que veo y lo que confirma un relato
desde el punto de vista sueco. Despistan el papel desplazado 1º a la
izda. y el indicador de cuadrante, claramente desajustado a partir
del Rr 180. (Montaje y edición propios sobre dos gráficos de Samuel
Halpern y un fragmento de “course recorder”)
dia no podía confraternizar, fumar
ni tomar café, y hasta es posible que
anduviera de puntillas. Durante
medio siglo se ha descrito a este
buque como el paradigma de la “eficiencia nórdica” frente al “Andrea
Doria”, arquetipo de la “chapuza latina”, lo que no es del todo exacto.
El “Stockholm” había heredado el
gafe de su nombre, pues, aunque era
el cuarto en llevarlo en la SvenskaAmerika Linien, los dos anteriores
(construidos en Italia) habían resultado destruidos antes de poder ser
entregados. Este último, construido

en Göteborg y entregado en 1948, era
objeto de hilaridad entre la “peña”
no ya por ser el menor “liner” en servicio, sino porque un exceso de
“eficiencia” le había hecho nacer con
la estabilidad de un tentetieso. Considerado “one of the worst ‘rollers’ on
the North Atlantic”, no era raro que
vajilla y pasaje salieran despedidos
en todas direcciones, y se decía
que su orquesta tocaba al compás de
las arcadas. Tras salir del paso con
apéndices en la carena y piedras
en los entrepuentes, el problema
se resolvió del todo añadiendo
PRÁCTICOS DE PUERTO 7

Este gráfico es el equivalente del anterior desde el punto de vista
del “Stockholm”: su radar utiliza las escalas de 15 (arriba) y 5 millas
(abajo), y el eco del “Doria” se acerca haciendo “eses” por la pantalla
dificultando su punteo. La explicación está en el “course recorder”
(parte inferior), donde a partir de las 2240 (relevo de timonel) se
aprecian continuas guiñadas de entre 2º y 3º a banda y banda. Tras
el abordaje (Rr 132), se observa que la caída a estribor se detiene
bruscamente a Rr 229 (estaban “fondeados” tras enredarse en el
fondo las cadenas de las anclas); la inmediata pero limitada caída a
estribor (hasta Rr 261) parece confirmar un relato según el cual Nordenson intentó alejarse (infructuosamente por el “fondeo”) del
“Doria”, que tras el abordaje habría efectuado un círculo casi completo pasando finalmente a menos de 0,3 millas. El registrador tiene
un desajuste de 2,5º y, aunque en este fragmento ampliado no se
aprecia, marca hora GMT (Montaje y edición propios sobre dos gráficos de Samuel Halpern y un fragmento de “course recorder”)
superestructuras en 1953 e instalando aletas estabilizadoras en 1956:
tras las obras su capacidad se incrementó de 395 a 568 pasajeros. Por lo
demás era un barco de una solidez
excepcional, y sus 159,9 mts de eslora, 21,1 de manga y 12.644 TRB tenían toda la belleza de la
funcionalidad. De la economía se encargaban dos motores diesel, con dos
ejes y una potencia total de 12.000
BHP para 19 nudos de velocidad máxima. Por desgracia para el “Doria”
el “Stockholm” estaba diseñado para
navegar en el Báltico, en la estela de
los rompehielos, y su proa reforzada
era mortal de necesidad.
A las 2030, con las últimas luces del
día y Ambrose ya a siete horas por la
popa, el 3er.oficial Carstens entró de
guardia en el puente del “Stockholm”
navegando con rumbo E y a 18,5
8 PRÁCTICOS DE PUERTO

nudos. Había una ligera brisa del
SW, mar de fondo poco significativa,
cielo parcialmente cubierto y calima,
sin otro fenómeno potencialmente
tormentoso que el capitán paseando
por el alerón. El meteo que consultó
Carstens anunciaba niebla al E de
Nantucket, pero todavía estaban
unas 68 millas al W y tenían 5 ó 6 de
visibilidad. Hacia las 2100 Nordenson dejó su paseo para estudiar la
carta donde Carstens se situaba (por
radiofaros) cada aproximadamente
media hora, y cuarenta minutos después le ordenó caer tres grados a Br.
(al 087). Finalmente, hacia las 2200 el
“viejo” se retiró a su camarote dejando al 3er.oficial con instrucciones
de avisarle antes de llegar a Nantucket, llamarle si había niebla y no
pasar a menos de una milla de ningún buque; aquella noche Carstens

no haría ninguna de las tres cosas.
En el puente del “Stockholm” montaba guardia un único oficial, acompañado por tres marineros que
rotaban cada ochenta minutos entre
los puestos de timonel, serviola de
puente y serviola de proa. Tras volver a situarse, a las 2210 Carstens ordenó caer al 089, y a las 2240 al 091
(había corriente N), hasta que a las
2253 apareció un eco en el radar a 12
millas y abierto 1º por Br.; ocho minutos antes los italianos le habían detectado a él a 17 millas.
Calamai y sus oficiales declararon
que, cuando apareció en su pantalla,
el “Stockholm” abría 4º por Er., pero
la reconstrucción forense indica que
solo abría 1º (durante la vista ambas
partes se tomarían “licencias” similares). El que no puntearan el contacto en un “plotter” no tiene nada
de raro porque casi nadie lo hacía:
con el cursor mecánico y un poco de
gimnasia mental, un oficial con experiencia podía “clavar” los datos
esenciales para maniobrar con seguridad... ¡pero no hacer virguerías!.
De haber mantenido su rumbo,
ambos buques habrían pasado a
una mínima distancia (CPA) de 0,100,25 millas (según qué autor), algo
temerario con o sin niebla en dos
unidades de pasaje a una velocidad
relativa de 40 nudos. Calamai esperó
a tener el eco a 4 millas y abierto 2º
por Er. para, a las 2305, caer 4º de
rumbo a Br., ampliando el CPA hasta
las 0,25-0,42 millas. Seguía siendo
una distancia muy apurada, pero a
él debió parecerle suficiente porque,
tras ordenar “Br 264, nada a Er”, se
quedó a verlas venir. Juzgándole con
criterios modernos ya había acumulado cuatro errores asombrosos: la
distancia a la que maniobró (con
niebla y a su velocidad debería
haber sido 6 u 8 millas), la banda de
caída (debería haber sido Er.), su
amplitud (un mínimo de 30º habría
sido más ortodoxo) y, sobre todo, dar
por bueno un CPA que no dejaba
margen para imprevistos.
Dicen que todo el mundo tiene derecho a un abogado, y el de Calamai
habría dicho que el CPA inicial era de
una milla escasa y su caída a Br. lo
amplió (eso dijeron). Los informes
periciales habrían reducido esta
cifra, pero no habrían podido demostrar que el “Stockholm” viniera a
rumbo de colisión y, en consecuencia, según la letra (que no el espíritu)
del Reglamento de Abordajes en
vigor en 1956, Calamai no habría tenido una obligación clara de caer a

Este gráfico también es de Samuel Halpern, y me he limitado a añadir la rotulación en rojo y azul: pese
a la discutible caída a babor del italiano, es la errónea apreciación y maniobra del sueco la que desencadena el abordaje. Considerando que ambos buques ya eran culpables de permitir una aproximación imprudente, a mi juicio habría sido razonable una sentencia que asignara 2/5 de culpa a los italianos. Su
oferta de ir al 50% no fue aceptada y, forzados por las circunstancias, tuvieron que asumir alrededor
del 87% de los daños. (Edición propia de un gráfico de Samuel Halpern)
Er. Forzando las cosas, hasta podría
haber alegado que el Reglamento desaconsejaba tal maniobra. En efecto,
el Art.18 del antiguo Reglamento
(que regulaba las situaciones de
vuelta encontrada y, por ello, la obligación de caer a Er.), especificaba
que “...no se aplica a dos buques que,
conservando su derrota, puedan
pasar francos uno de otro”; otrosí, el
Art.22 disponía que, para “separarse
de la derrota de otro”, se evitara en lo
posible “cortar la proa de aquél” (sic).
El nuevo Reglamento (en vigor desde
1977) cortó por lo sano tal ambigüedad disponiendo en su Regla 14 que,
“cuando un buque abrigue dudas de si
existe tal situación (de vuelta encontrada), supondrá que existe y actuará
en consecuencia”: la pauta es que, si
cruzándose Er. con Er. conviene
ampliar distancias, es que hay
“dudas” y se cae a Er. Meses antes
de entrar en vigor este Reglamento,
montando guardia en un enorme
petrolero me crucé de vuelta encontrada con otro similar que a 10
millas abría 2º o 3º por Er. con un
CPA de menos de media milla por
Er.; mi temible y prestigioso capitán estaba dando su paseo diario
por el alerón, así que no había
margen de error. Según la mejor doctrina, a 7.9 millas caí a Er. en una maniobra impecable... y según su mejor
estilo el “viejo” me dio un tirón de
orejas, obligándome a caer de nuevo
a Br. para pasar a poco más de media
milla Er. con Er. Valga este rollo para
recordar que, en la mar, cuando se

habla de tiempo o combustible conviene esperar lo inesperado.
Aún así, sorprende que aquella
noche el premio a la imprevisibilidad lo acabara ganando un “nórdico”. Uno de los aspectos menos
“eficientes” del “Stockholm” era el timonel que entró de guardia a las
2240; el “course recorder” registra su
“debut” con un concierto de guiñadas que, desgraciadamente, pudieron “desafinar” la orquesta. Hasta
los años setenta, los mercantes solían montar radares de movimiento
relativo no estabilizado; en esta presentación (“proa arriba”), cada vez
que el buque propio cambiaba de
rumbo los contactos repetían el movimiento en la pantalla, complicando un seguimiento preciso.
Naturalmente las marcaciones se
hacían preguntando el rumbo al timonel, pero si el buque no navegaba estabilizado se producían
errores, a los que podía sumarse
algún gradito “extra” del generador
de la línea de proa del radar. Carstens declaró haber marcado al
“Doria” a 10 y a 6 millas (según él
abierto respectivamente 2º y 4º por
Br), calculando que pasaría libre
por Br a más de media milla; en realidad debió ver algo parecido a la
“presentación radar” (ver gráfico)
de la reconstrucción forense, deduciendo (en mi opinión) que el
“Doria” venía prácticamente a
rumbo de colisión y mentalizándose para caer a Er. en cuando
viera sus luces. Y así, al igual que

Calamai se quedó a verlas venir,
pero Calamai tenía un cuadro
exacto de la situación y Carstens no.
Siempre me han mortificado los
relatos que tachan a este oficial de
“inexperto”, porque en 1956 tenía la
misma edad (26), titulación (capitán)
y experiencia (unos ocho años) que
las mías cuando ingresé en la Armada, y yo me sentía el “rey del
mambo”. Carstens acertó al decir que
el “Doria” venía abierto por Br., pero
con tanta guiñada no debió captar
que, entre las 2245 (cuando el
“Doria” le avistó a 17 millas) y las
2305 (cuando Calamai cayó 4º a Br. a
4 millas), el contacto había pasado de
abrir 2º por Br. a estar justo por su
proa (del 089 al 091). De haber caído
entonces francamente a Er. (digamos
unos 60º) la cosa habría quedado en
un distante “porca miseria”, pero al
no hacerlo la pequeña caída a Br. del
italiano pronto le colocó en la amura
de Er. del sueco. Un auténtico “inexperto” habría puesto pies en polvorosa (¡Er 180!) o llamado al capitán,
pero sospecho que Carstens ya había
perdido el temor de Dios navegando
por el N de Europa, donde gobernar
buques a milla y media es un mal necesario. Ahora, sin sospecharlo estaba a punto de entrar en el banco de
niebla donde navegaba el “Doria”;
debió preguntarse por qué no veía
sus luces a 4 millas, pero quizá lo
achacó a la luna llena, abierta 25º
por Er. y a 22º de altura; el cielo cubierto pudo camuflar el banco de
niebla, y la luna sus delatores “bigoPRÁCTICOS DE PUERTO 9

tes” en el tope de proa. A las 2309
Carstens cayó 26º de rumbo a Er., en
mi opinión siguiendo una idea preconcebida y sin percatarse de la posición relativa del “Doria” por las
limitaciones y aberraciones del
radar a corta distancia. Cuando cayó
debía tener al italiano abierto 5º por
Er. (del rumbo teórico) a cosa de
milla y media (hay discrepancias),
pero no debió ver nada alarmante
porque se ciñó a su maniobra “prevista”; un minuto después de caer (y
no antes, como declaró) vería las
luces del “Doria” abiertas 18º por Br.
a unos 3/4 de milla, ordenando “todo
a Er.” y “atrás toda”. Se especuló con
la posibilidad, a mi juicio remota, de
que Carstens creyera estar a más distancia por confundir la escala (no
iluminada) de su radar. En el puente
del “Doria” estaban preguntándose
por qué no oían las señales de niebla
del “Stockholm” (que nunca sonaron), cuando vieron aparecer sus
luces abiertas 15º por Er; al apreciar
sus topes un horrorizado Calamai ordenó “tutta sinistra”, dos pitadas cortas y seguir “avante toda” pero, según
las simulaciones, al avistarle ya no
había maniobra evasiva posible, y a
las 2311 el sueco incrustó su proa en
el costado de Er. del italiano.
DEMASIADO ESCORADO

DEMASIADO ESCORADO
El “Stockholm” embistió al “Doria”
a popa del puente con un ángulo de
unos 56º, ideal para transmitir
sobre un único punto del costado un
máximo de energía cinética (rondó
el 55% de la combinada de ambos
buques). Cuando la proa del sueco
se detuvo ya había producido un boquete en forma de “V” que afectaba
siete cubiertas, con una anchura y
penetración máximas de unos 15
mts y 1/3 de la manga. Pero el
“Doria” seguía navegando (ahora a
unos 16 nudos) con el “Stockholm”
profundamente clavado en su costado, y la hidrodinámica se lo extrajo haciéndole pivotar unos 90º
dentro de la herida, ensanchándola
y arrasando sus entrañas. El impacto estaba casi centrado en el
compartimento IV (que se inundó
en el acto), de unos 17 mts de eslora
y situado entre la cámara de generadores y la bodega nº2. Sobre su
doble fondo había diez tanques de
combustible, cinco por banda separados por un túnel de registro (con
ramificaciones laterales) proce10 PRÁCTICOS DE PUERTO

Perfil del “Andrea Doria” y aspectos de la inundación. En el gráfico inferior derecho he trazado sobre la cuaderna maestra una escora de 25º (donde se “medio-estabilizó”) para el calado de verano
(9,24 mts). El calado real era significativamente menor (en el punto
de impacto, la flotación debía estar algo por debajo de la cubierta
“C”), pero la inundación inicial originó una inmersión que permite
utilizar el calado de verano para estimar “grosso modo” los efectos
de la avería; las primeras fotos (unas tres horas después del abordaje) muestran el agua ya a media altura entre la cubierta “Foyer”
y la “Superior”. La huella en rojo del “Stockholm” (abajo a la izquierda) es la proyección teórica de su sección bajo cubierta afectada; en realidad, la avería en el “Doria” se extendió una cubierta
hacia arriba por el impacto de la amurada y elementos del castillo
del sueco y por la escora del italiano durante su brusca caída a
babor. Al pivotar unos 90º antes de separarse, el “Stockholm” originó destrozos mucho más extensos a ambos lados, especialmente
hacia popa. (Elaboración propia sobre tres planos procedentes del
libro “Andrea Doria; Cento Uno Viaggi”, de Maurizio Eliseo)

dente de la cámara de generadores
y que finalizaba en una pequeña cámara de bombas. Con el viaje casi
terminado los tanques iban vacíos,
pero la roda del sueco inundó los de
Er. con unas 500 tons de agua, anegando de paso el túnel e imposibilitando el acceso a la cámara de
bombas para contrainundar. Al pivotar y salir, lo que quedaba de la
proa tuvo que dañar los mamparos
contiguos, porque la bodega nº2 y la
cámara de generadores empezaron
a inundarse; la última pudo hacerlo
también por la inexistente (y en teoría innecesaria) puerta estanca del
túnel de registro. Obviamente, ni las
normas constructivas ni los diseñadores habían previsto un impacto
de tal energía y penetración, con
tres compartimentos afectados y
una odiosa inundación asimétrica.
En el puente Calamai había pasado
de la desolación al pasmo mirando el

clinómetro, que tres minutos después del abordaje ya marcaba 18º de
escora a Er. (adiós botes salvavidas
de Br.) y a los cuatro unos 20º (adiós
estanqueidad y adiós buque). A las
2320 se lanzó un SOS, pero la siguiente decisión “lógica” ya no lo parecía tanto: ahora solo había botes
para 1.016 de las 1.706 personas que
viajaban a bordo, y la orden de
“abandono” podía provocar una situación muy delicada. Discretamente, Calamai ordenó que el
personal destinado a los botes ocupara sus puestos y, ya por la red general, que los pasajeros acudieran a
sus puntos de reunión en la cubierta
de paseo. Seguramente querría tener
controlado al pasaje y alistados los
botes de Er. a la espera de una solución para los de Br. (la escora), pero
decididamente aquella no era su
noche. El procedimiento exigía
arriar los botes hasta la cubierta de

Esta foto está obtenida desde el “Île de France”, casi con seguridad entre las 0530 y las 0600 y con el buque “recién abandonado”;
los relatos (que he respetado en el texto) señalan 40º de escora,
pero la foto sugiere algo menos. Bajo el alerón de estribor, donde
se aprecia la huella de la amurada del “Stockholm”, el agua está a
punto de alcanzar la cubierta “Superior”. La iluminación de emergencia está alimentada por un grupo diesel de 250 Kw situado en la
cubierta “A”. (Foto Loomis Dean-Time & Life)

En esta foto (obtenida probablemente hacia las 0800) la escora
del “Andrea Doria” ha aumentado significativamente, aunque su
calado medio sugiere una importante reserva de flotabilidad. Son
evidentes los inutilizados botes salvavidas de babor, la red y la cabullería utilizadas para acceder a los botes salvavidas desde popa
y lo que parece la descarga del grupo diesel de emergencia,
todavía en funcionamiento. (Foto US Coast Guard)
paseo (una más abajo) y trincarlos
contra los ventanales, donde embarcarían sus ocupantes, pero inicialmente los botes 1 y 3 tampoco
pudieron ser arriados y, al arriar los
seis restantes, quedó claro que con la
escora colgaban a una distancia que
imposibilitaba el embarque. Como la
cosa no estaba nada clara, por si

acaso los botes se arriaron al agua,
donde ahora el embarque exigía un
procedimiento... ¡inexistente! Calamai se encontró con diez botes inoperativos y los seis restantes
inaccesibles, y todo apunta a que con
los esquemas rotos y la posibilidad
de zozobrar en cualquier momento,
durante un par de horas en cubierta

se esfumó todo asomo de actuación
organizada. La escora hacía impensable utilizar las portas de costado,
pero dejaba la cubierta de maniobra
de popa a 5 o 6 mts del agua y allí se
dirigieron los botes: aún inaccesibles
para la mayor parte del pasaje, pero
no para alguien capaz de usar una
escala de gato o deslizarse por un
cabo. Y entonces ocurrió.
El “Stockholm” había perdido en el
abordaje unos 20 mts de su proa,
aplastada como un acordeón; las anclas seguían en el amasijo, pero las
cadenas se habían soltado y enganchado en el fondo dejándole inextricablemente “fondeado” en unos 70
mts de sonda. No fue la única carambola porque, aunque a proa habían
muerto 5 tripulantes, una pasajera
del “Doria” apareció entre los restos,
herida pero todavía en su colchón. A
las 0015, con ambos buques a la vista
y separados una milla, Calamai solicitó a Nordenson que se acercara
(¡ja!), y a las 0021 que al menos le enviara sus botes; tras un tenso tira y
afloja el sueco solo pudo ofrecerle
hacerse cargo de los suyos, porque
con la bodega nº1 inundada no las
tenía todas consigo. Sobre las 0045
llegaron al costado del “Stockholm”
los primeros tres botes del “Doria”:
para estupefacción de los suecos estaban medio vacíos y ocupados casi
exclusivamente por tripulantes que,
tras saltar a bordo, dejaron una (probablemente dos) de las embarcaciones a la deriva. Pasada la 0100
Nordenson se arriesgó a enviar algunos botes propios que no tuvieron
que dar muchos viajes, porque el italiano se alejaba con la corriente y enseguida hubo un par de buques más
próximos. Cuando se hicieron cuentas resultó que el “Stockholm” había
rescatado a 308 pasajeros (el 28% del
pasaje superviviente) y 234 tripulantes (el 41% de la dotación) del “Andrea Doria”; los relatos coinciden al
describir estos tripulantes como “stewards, waiters, kitchen help, and
chambermaids, protected by the life
preservers issued to the Andrea Doria’s crew”. Contra toda evidencia,
Calamai se negaría a admitir estas
deserciones con una pasión que solo
pudo ser fruto de su dolor.
Aquella noche tampoco le faltaron
motivos para desesperarse: a las
0030 hubo que abandonar la sala de
generadores, transfiriendo carga a
las turbodinamos de la sala de turbinas y perdiendo capacidad de achique. Ahora la escora aumentaba con
más lentitud, pero los esfuerzos del
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Hacia las 1000 la popa del “Andrea Doria” está a punto de
desaparecer bajo el agua; abajo a la derecha se observan
tres de los botes salvavidas del costado de babor, flotando quilla
al sol tras ser arrancados de sus pescantes. Esta fotografía le valió
un premio Pulitzer a su autor, que se había desplazado desde tierra en una avioneta alquilada (Foto Harry Trask/Boston Traveler)
personal de máquinas para corregirla eran inútiles o contraproducentes (se cargaron parte de la
estabilidad al achicar dos tanques
de doble fondo de Er.). Estaban
“fuera de tablas” y solo era cuestión
de tiempo que zozobraran o se
hundieran: lo sabía Calamai, que
emitía desesperados mensajes pidiendo botes, y se lo olía el pasaje,
que tras una considerable “barba”
esperando unos guías en buena
parte “ausentes”, se agrupó instintivamente en la banda elevada
entre gritos, rezos y llantos. Por
suerte, a las 0045 había llegado a la
zona el carguero “Cape Ann” (2
botes), y a la 0123 el USNS “Pvt.William H. Thomas” (que arrió otros
2), pero el punto de inflexión se
produjo a las 0200, cuando ya sin
niebla el trasatlántico “Île de
France” se colocó a 400 mts del costado del “Doria”, iluminándole con
sus reflectores y arriando 11 botes.
La cubierta del italiano recuperó
cierta organización: ahora los pasajeros eran guiados en grupos hasta
popa, donde se les “arriaba a
mano” a los botes o, si podían, bajaban por la red de una piscina tendida en el costado (fue idea del
3er.oficial, que recordó una película de “desembarcos”); quienes denunciaron más agriamente las
12 PRÁCTICOS DE PUERTO

deserciones suelen apreciar el comportamiento de los “true seamen”
que permanecieron a bordo.
A las 0238 Calamai solicitó remolcadores al Coast Guard, que a las
0308 le notificó la llegada de unidades con gancho propias en unas 4 o
5 horas; aún podía salvar el buque
varándolo en sondas de 11 mts 21
millas al NNW. Hacia las 0400 el
“staff captain” informó que ya no
quedaban pasajeros a bordo; a esa
hora tenían 35º de escora, habían
perdido las salas de calderas y turbinas y seguían a bordo unos 77 tripulantes. Calamai se quedó a esperar el
remolque con unos veinte voluntarios y el último bote al costado, autorizando al resto a embarcar en otros
dos que se mantendrían en “standby” a cierta distancia. A las 0500 la
escora ya era de unos 40º, y el “staff
captain” sugirió esperar en el bote:
Calamai accedió, pero cuando solo
quedaba él por embarcar les indicó
que se alejaran, porque esperaría a
bordo. El “staff captain” dijo que en
ese caso reembarcarían todos los oficiales (había unos doce), y como predicó con el ejemplo Calamai
abandonó su buque a las 0530, justo
cuando salía el sol; ni siquiera tuvo
la satisfacción de hacerlo el último.
En Gibraltar había embarcado un
marinero norteamericano descala-

brado; viajaba en la enfermería,
pero la tarde anterior se dio de alta
“por libre” instalándose en su camarote donde, con los analgésicos, durmió a pierna suelta hasta despertar
en un buque fantasma: lo rescató
hacia las 0730 un bote del petrolero
“Robert E.Hopkins”, que le vio de chiripa gesticulando a popa. Durante
casi tres horas Calamai permaneció
a unos 500 mts del “Doria” (con los
otros dos botes algo más alejados)
para evitar que alguien pudiera
“echar un cabito” a su buque sin
nadie a bordo hasta que, a las 0800,
llegó el “Hornbeam”, un tiende-boyas
del “Coast Guard”. Calamai subió a
bordo con sus hombres para urgir el
remolque, pero los mensajes que
elevaban al Coast Guard sus unidades auguraban un mal desenlace
(0920:“Doria listing badly to starboard. Main deck line at water’s edge”)
y se prohibió el intento. Hicieron
bien, porque a las 0945 el “Doria” zozobró lentamente sobre su costado
de Er, apoyando la proa en el fondo
hasta hundirse por completo a las
1009. Cuando desapareció de la superficie, algunos de los “true seamen”
que habían abandonado el “Doria”
en los últimos botes (sin duda, lo
mejor de la dotación) se hurgaron los
bolsillos y devolvieron al mar llaves,
linternas y cualquier otro objeto que
hubiera pertenecido al buque.
DEMASIADO CARO

DEMASIADO CARO
Aquella noche Calamai desembarcó en Nueva York y lo hizo con
mal pie; había llegado en el destructor USS “Edward H.Allen” (DE-531),
cuyo comandante (CC Hempen) tuvo
la cortesía de prestarle su camarote,
pero la prensa publicó una foto
donde parecía desembarcar detenido, del brazo de un uniformado
que sin duda solo intentaba ayudarle. El “malentendido” pudo obedecer a que las malas noticias le habían
precedido en el carguero norteamericano “Cape Ann”: marineros de este
buque dijeron haber amenazado con
sus remos a tripulantes del “Doria”
que intentaban colarse en sus botes,
y cuando desembarcó Calamai la
prensa ya tenía una declaración firmada por 90 de los 91 pasajeros
rescatados por el mercante poniendo
a la tripulación italiana como chupa
de dómine. Al día siguiente (27 de
julio) llegó a Nueva York el “Stockholm”, por sus propios medios y en

El 26 de julio a medianoche Calamai desembarca en un muelle militar de Brooklyn (Nueva York); consciente o inconscientemente,
esta y otras fotos parecidas (que no eran lo que parecían) ayudaron a crear un aura de culpabilidad sobre el capitán italiano
(Foto de autor desconocido)
olor de multitudes: a fin de cuentas
el capitán Nordenson (un sueco natural de Massachusetts) era “de la
casa”, y había “salvado” 542 náufragos y su buque. Sin perder un minuto Nordenson convocó la prensa a
bordo donde, de riguroso uniforme
y flanqueado por un asesor legal, dio
una perfecta imagen de “seriedad”
sin necesidad de decir casi nada. Al
día siguiente Calamai dio una rueda
de prensa similar, pero había perdido la iniciativa y estaba mal asesorado. Siempre a la defensiva, cuando
le preguntaron si los tres primeros
botes llegados al “Stockholm” llevaban únicamente tripulantes lo negó
con vehemencia; técnicamente tenía
razón, pero en el “Stockholm” venían
los rescatados de “primera hora” y el
porcentaje de tripulantes era escandaloso. Además, el capitán italiano

estaba tenso y demacrado, vestía de
paisano y hablaba fatal el inglés:
como dijo una vez Homer Simpson,
“son los malos, ¿no oyes la música?”
Poco después ingresó en un hospital,
oficialmente por flebitis, pero al
parecer porque su estado de ánimo
hacía temer un suicidio; tras nueve
días internado regresó a Génova,
donde permanecería con su familia
hasta regresar para la vista solo recuperado en parte.
Con la normativa de seguridad
marítima en entredicho por una escora “imposible” y unos botes inutilizables, el Congreso norteamericano
abrió otro frente al ordenar una investigación sobre las causas del
naufragio. Su informe concluyó que
el “Doria” cumplía las normas sobre
compartimentación del convenio
SOLAS de 1948 “by a very narrow

margin”, que para cumplir las de estabilidad debía estar sustancial y específicamente lastrado y que su
comportamiento tras el abordaje era
inexplicable “except on the assumption that she was not”. Se estimó que
navegaba con un tercio de la estabilidad prevista por el astillero,
señalándose con el dedo a la tripulación por no lastrar los tanques de
combustible vacíos para ahorrar gastos de limpieza en puerto. La altura
metacéntrica transversal (GM) prevista para el “Doria” a fin de viaje
debía rondar los 0,85 m, en teoría
más que suficiente, pero hay razones
para pensar que la curva de brazos
adrizantes (que no he visto) no era
gran cosa; los planos sugieren que su
sección transversal podía complicar
la estabilidad en caso de escora, y el
barco ya había dado algún “aviso”. Al
final, una inundación asimétrica, inaccesible (túnel inundado), y difícil
de corregir (la escora dejó “en seco”
algunas tomas de mar) dio la puntilla
a un buque que “rascaba” la normativa de estanqueidad, liquidando de
paso sus dispositivos de salvamento.
Los italianos sugieren que el “Doria”
cumplía el GM previsto sin necesidad
de lastrar los tanques de combustible, pero lo cierto es que escoró
25º hasta “medio estabilizarse” a los
quince minutos. Trabajando con el
GM que sugieren los norteamericanos (0,28 mts), a mí me sale una escora de 18º solo con las 500 tons de
inundación asimétrica de los tanques (para D: 25.286 tons y dt estimada: 4,5 mts); los 7º restantes
corresponderían en su mayor parte
a la inundación (sin duda instantánea) de las cubiertas B, C y D del
compartimento IV. Sumergida la cubierta A, los daños sufridos por los
mamparos contiguos tras el abordaje
solo habrían rematado un cadáver.
El Derecho Marítimo permite y la
legislación norteamericana admite
que, en caso de naufragio (aunque
sea culpa de sus empleados), un
naviero “no negligente” pueda limitar su responsabilidad civil al valor
residual del buque y los fletes; suecos
e italianos acordaron que el caso se
viera en los EE.UU., acogiéndose a
este límite para esquivar demandas
millonarias. Los italianos ofrecieron
un acuerdo de culpa compartida al
50%, pero los suecos se negaron, informando que si veían amenazada
su “limitación de responsabilidad”
(por acusaciones de negligencia del
naviero) tratarían de demostrar que
el “Doria” se había hundido por mal
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El indestructible “Stockholm” navegando por sus medios a unos 8
nudos camino de Nueva York. Pese a su aparente relax (los botes
están cubiertos), le escoltan dos unidades del Coast Guard (fuera de
encuadre) porque tiene la bodega nº1 inundada y los 542 supervivientes del “Doria” que transporta elevan el total de ocupantes a unas
1.319 personas, muy por encima de sus medios de salvamento. Con semejante “proa” debe gobernar fatal (lleva izadas las “bolas de sin gobierno”), pero ahora no da guiñadas: puede que el capitán esté
paseando por el alerón. (Edición propia de una foto de Yale Joel-LIFE)
diseño o “egregious error” en el control de averías, y que muchas de las
muertes habían sido causadas por
“bad behavior of the crew of the Doria
.../... which was the result of lack of
discipline .../... and emotional instability”. Tras cuatro meses de audiencias
previas con el ventilador de la porquería a tope, quedó claro que si
había juicio y se apreciaba negligencia de algún armador (por ejemplo,
tolerando rutas o velocidades inadecuadas), su “limitación de responsabilidad” se evaporaría y tendría que
hacer frente a demandas por valor
de unos 117 millones de dólares

(cuatro veces el valor del “Doria”). En
último extremo ambas navieras estaban cubiertas por los mismos aseguradores, y en enero se impuso un
acuerdo: no habría juicio, cada cual
pagaría sus daños, se establecería un
fondo para indemnizaciones hasta el
límite conjunto de responsabilidad
(5,7 millones: 1,8 del italiano y 3,9 del
sueco) y no volvería a hablarse de
culpables. La encuesta italiana (que
culpaba a los suecos) desapareció
bajo siete llaves, y la “Italian Line”
hizo del “no comment” su política de
imagen, negando autorización a la
prensa norteamericana para entre-
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vistar a Calamai. Así, durante un
cuarto de siglo su capitán resultó un
“culpable” de lo más conveniente.
Víctima de las circunstancias, el
orgulloso pero íntegro Calamai tuvo
que tragar la humillante versión
sueca del abordaje por lealtad a su
armador: la afrenta definitiva para
un profesional que, tras el espectáculo dado por algunos de sus hombres, solo debía querer que se lo
tragara la tierra. Nunca volvió a la
mar, pero la mar no había terminado
con él y en agosto su hermano (el
vicealmirante Marco Calamai) desapareció arrastrado por una ola del
cúter de 12 mts en el que regresaba
de Mallorca a Italia tras visitar a su
familia española. El pobre hombre
ya no levantó cabeza: un veterano
capitán que le conoció en Génova
años más tarde me dijo que daba
pena verlo por la calle, y un antiguo
pasajero del “Doria” remachó por escrito: “I can still remember seeing
Captain Calamai walking the streets
like a zombie”. Durante el resto de su
vida no habló del naufragio con su
familia hasta que, el 9 de abril de
1972, debió sentirse mal, fue a un
hospital y falleció antes de poder ser
diagnosticado; su hija mayor, Marina, dijo que murió murmurando
“¿va todo bien? ¿están los pasajeros a
salvo?” En 1960 los suecos se desembarazaron del “Stockholm”, pero
el indestructible “liner” continúa
navegando (horriblemente modificado) bajo el nombre de “Athena”,
el octavo en sus 64 años de vida. El
“Andrea Doria” sigue hundido en
71 mts de sonda; con el tiempo se
ha convertido en el Everest del
buceo deportivo y ya ha costado la
vida a 15 buceadores.
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TIPOS DE REMOLCADORES
VOITH WATER TRACTOR Y SUS APLICACIONES
RICARDO RODRÍGUEZ DIEZ
Ingeniero Naval - Director Comercial Voith Turbo S.A.
Propulsión
Voith
Schneider
PROPULSIÓN
VOITH
SCHNEIDER
Hace algo más de 80 años, este sistema de propulsión para buques,
único de su tipo en el mundo, fue
desarrollado por Voith a partir de
una idea del ingeniero austriaco
Ernst Schneider. Permite desarrollar empuje de cualquier magnitud
en cualquier dirección con rapidez
y precisión de forma continuamente
variable, combinando la propulsión
y maniobra en una sola unidad.
Como resultado, la misma cantidad de empuje puede ser generada
en cualquier dirección, haciendo
de este, el propulsor ideal de paso
variable. Las dos variables, magnitud y dirección de empuje, están
controlados por una transmisión
mecánica cinemática.

Desde la puesta en servicio del
primer buque con propulsión
Voith, el Torqueo I, en 1927, más
de 900 remolcadores Voith Water
Tractor (VWT) están prestando
servicio en puertos de todo el
mundo, destacando en aquellos
en los cuales existe un gran tráfico de buques requiriendo un
alto nivel de operatividad. En Europa, muchos puertos ven en el
sistema propulsor Voith una garantía de seguridad y eficiencia
para todo tipo de maniobras en
sus distintos niveles de dificultad.
En España podemos destacar
alguno de los puertos más importantes en los que operan, Valencia, Algeciras, Tarragona, Bilbao….
A lo largo de todos estos años

Esta solución es tan convincente
como sencilla: en el Voith Schneider Propeller, un rotor montado a
ras con el fondo del casco del barco,
equipado con una serie de palas
axialmente paralelas, gira alrededor de un eje vertical.

Cada una de las palas del propulsor
realiza un movimiento oscilatorio
sobre su propio eje que superpuesto
al movimiento de rotación uniforme
del rotor produce el empuje en la dirección y magnitud deseada.
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Voith ha ganado una amplia experiencia gracias a una estrecha
colaboración con clientes, universidades, canales de experiencias,
centros de investigación y desarrollo así como con el departamento
de Research & Development de
Voith. Esta experiencia le ha valido para realizar una mejora
continua de la eficiencia del propulsor, colaborar con clientes en
conseguir la solución óptima para
sus operaciones, estudios de
maniobrabilidad y requerimientos de remolque,…
Asimismo toda esta experiencia
nos ha valido para realizar una
clasificación de los remolcadores
en función de su tipo de operación, remolque portuario, de altura, de escolta, etc. juntamente
con las necesidades, condiciones
y particularidades de cada puerto.
Clasificación interna no sujeta a
ningún tipo de normativa ó estándar y que nos permite sugerir a
clientes, autoridades, operadores,… cual es el tipo de remolcador que mejor se ajusta a sus
necesidades en función del tipo
de operación, condiciones del
puerto, horas de trabajo,…
Características Generales de un
CARACTERÍSTICAS GENERALES
remolcador tipo Voith Water
DE UN REMOLCADOR TIPO
Tractor.
VOITH WATER TRACTOR.
El remolcador VWT se caracteriza principalmente por la posición de los propulsores en el 1/3
de proa (1) dotando al buque de
una excelente maniobrabilidad y
estabilidad de rumbo gracias

asimismo al quillote (3) situado a
popa del mismo. Este quillote
puede montar, opcionalmente, el
Voith Turbo Fin (6), un cilindro situado a popa del mismo que
mejora sustancialmente la operación cuando el remolcador trabaja en modo indirecto.

avante a toda atrás o viceversa, el
empuje se reduce a cero y crece
en dirección opuesta desde cero
evitando crear en todo momento
empujes indeseados.

Los propulsores cuentan con
una placa protectora (2) que tiene
diversas funciones: actúa como
tobera aumentando la capacidad
de tiro a punto fijo del buque, protege a los propulsores contra una
posible varada y sirve asimismo
de apoyo durante la estancia del
buque en dique seco.

Basados en la funcionalidad de
cada tipo, clasificamos los tipos de
remolcadores VWT en:

La geometría del puente (5)
junto con la superestructura del
VWT la están diseñados para
minimizar la posibilidad de
un contacto con el buque asistido
proporcionando al mismo tiempo
a la tripulación una perfecta
visibilidad, tanto hacía los
costados como hacía proa y popa
(forma de trabajo preferente
del VWT) donde está situada
la guía de remolque (4) y la
maquinilla de tiro.
El control, fiable y simple, es de
tipo mecánico compuesto por un
volante (que controla el paso
transversal) y dos palancas (que
controlan el paso longitudinal), de
modo que el movimiento del
buque es idéntico al movimiento
del volante y las palancas independientemente de la dirección
de operación. El control sigue la
lógica de las coordenadas X-Y, de
forma que para pasar de todo

CLASIFICACIÓN
Clasificación
de los tipos de VWT
DE LOS TIPOS DE VWT

COMPACTO (C CLASS).
PUERTO (H CLASS).
ESCOLTA/TERMINAL
(E/T CLASS).
ANCHOR HANDLER
(AHT CLASS).
OTRAS APLICACIONES
BUQUE CONTRAINCENDIOS.
RAVE (ROBERT ALLAN
VOITH ESCORT).
C Class
– Tipo
Compacto
C CLASS
– TIPO
COMPACTO
La industria naval está en constante crecimiento. Cada vez son
mayores las construcciones de
buques petroleros, portacontenedores, cruceros, cargueros, etc.
Como resultado los puertos tienden a expandir sus dimensiones.
Este tipo de remolcador nace
para cubrir la necesidad de aquellos puertos que por sus limitaciones naturales necesitan trabajar
en espacios confinados, esclusas y
áreas estrechas. Es un remolcador
con un desplazamiento relativamente pequeño (~500 tons) y una
eslora reducida (~24 m) esto le
permite estar exento de algunas
regulaciones por lo cual se simplifica la inspección y el mantenimiento de equipos.
Este buque tiene una tripulación
de 2/3 personas (según el país de
operación) y un tiro a punto fijo de
entre 50 y 70 tons variando en función de las operaciones a realizar
en el puerto.
El remolcador de la foto
(Shackleton) fue construido por
Astilleros Zamakona para el
Puerto de Dublín.
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Remolcador “Shackleton”

VB Llevant construido por Unión
Naval de Valencia y trabajando actualmente en el puerto de Valencia.
E/T CLASS
E/T Class – Tipo
Escolta/Terminal.
TIPO ESCOLTA/TERMINAL.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
ESLORA TOTAL
24,00 m
MANGA
11,00 m
CALADO MAX.
5,00 m
DESPLAZAMIENTO
480 t
POTENCIA
1.900 kW
H Class – Tipo Puerto
H CLASS – TIPO PUERTO
Es difícil delimitar la frontera
entre un tipo de remolcador y otro.
Este tipo de remolcador que podíamos denominar “clásico” tiene
mucha importancia, por su seguridad en las operaciones y su rendimiento, destacando el tiempo de
respuesta y el espacio para poder
realizar las maniobras. Otros factores importantes son la disposición
del puente de gobierno incluyendo
los puestos de control, las defensas,
el diseño del casco.

El desplazamiento de este tipo de
remolcadores es de alrededor de las
700-800 tons con esloras que varían
entre los 28 a 32 m, aumentado significativamente el tiro a punto fijo
en estos últimos años hasta las
70-80 tons. En algunos puertos
podemos encontrar remolcadores
con 100 tons de tiro a punto fijo.
La acomodación está diseñada
para largas estancias a bordo de
una tripulación de 3 personas. Es
de destacar asimismo una mayor
área de trabajo en cubierta.
Como ejemplo de este tipo de remolcador podemos mencionar el
Remolcador “VB Llevant”

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
ESLORA TOTAL
29,50 m
MANGA
11,00 m
CALADO MAX.
6,00 m
DESPLAZAMIENTO
735 t
POTENCIA
2.250 kW

Estos remolcadores se caracterizan
por tener una eslora y manga sustancialmente mayores, 37m de eslora y
14m de manga, que le confiere una
gran estabilidad en caso de tiro indirecto. Las velocidades son asimismo algo superiores, llegando a
alcanzar los 14 nudos de velocidad.
Este tipo de remolcador está diseñado para la asistencia de grandes
buques como por ejemplo petroleros
que requieren una gran distancia
para parar, llegando en ocasiones a
ser hasta 20 veces la eslora del
buque. Esto implica que para un
buque de 300-350 m se necesitara
una distancia de entre 5 y 6 kilómetros. Para guiar con seguridad estos
enormes buques en puertos, áreas
confinadas y a través de canales
estrechos son necesarios los remolcadores tipo escolta. En algunos
puertos europeos con terminales de
gas/petróleo es mandatorio el uso de
remolcadores tipo escolta.
Los objetivos de la escolta son,
por un lado reducir el riesgo de polución debido a varadas o fallo humano/técnico a bordo del buque y
por otro que el remolcador sea
capaz de aplicar una fuerza de gobierno o de freno de forma que limite el impacto de la colisión o
mantenga el buque a flote mientras
llega más asistencia.
Los trabajos de escolta se realizan
como máximo a velocidades de
hasta 10-12 nudos y en caso de fallo,
buque sin gobierno, el remolcador
se coloca transversalmente a la marcha del buque asistido oponiendo
toda la obra viva del remolcador.
Gracias al modo indirecto, las fuerzas de gobierno pueden alcanzar
más de dos veces el tiro a punto fijo
del buque. Estas fuerzas son generadas principalmente por el exclusivo
diseño del casco de este remolcador
en combinación con el propulsor
Voith Schneider. Gracias a la rápida
maniobrabilidad de los propulsores
Voith, el remolcador puede navegar
con máxima seguridad durante este
modo de operación.
El diagrama adjunto muestra
la generación de fuerzas en
modo indirecto.
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Recientemente Voith incorporo en
sus remolcadores de tipo escolta el
“Voith Turbo Fin” (VTF), de modo que
el curso del remolcador influye en el
flujo del quillote y tiene por tanto
tiene un efecto directo sobre la magnitud de las fuerzas de gobierno. El
VTF tiene un cilindro giratorio en el
extremo de popa del quillote dando
como resultado que el flujo en el quillote mejoró significativamente en el
lado de baja presión. Esto da lugar a
poder trabajar con ángulos superiores sin la separación del flujo, ofreciendo una mejora de hasta un 25%
en relación con buques sin el VTF.

Remolcador “Ibaizabal 10”

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
ESLORA TOTAL
36,65 m
MANGA
13,60 m
CALADO MAX.
6,8 m
DESPLAZAMIENTO
1200 t
POTENCIA
2.640 kW

Como ejemplo de este tipo de remolcador podemos mencionar
el “ Ibaizabal 10” construido por
Astilleros Armón el año 2012
y trabajando actualmente en el
puerto de Bilbao.
AHT CLASS/
AHT Class – Tipo
Anchor Handler
TIPO ANCHOR HANDLER
La tendencia actual de los armadores de remolcadores es tratar que sus buques sean capaces
de llevar a cabo diversas tareas y
no dedicarlos solo a una. De este
modo algunos armadores han
construido remolcadores con diferentes funcionalidades, pueden
trabajar en puerto pero a su vez
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pueden realizar remolque de
altura, manejo de anclas, etc.,
Dentro de este grupo incluimos
a esos remolcadores que podríamos llamar “multipropósito”. Son
remolcadores con mucho espacio en cubierta, grúas con una
gran capacidad de elevación,
un tiro a punto fijo superior
a las 80 tons superando en ocasiones las 100 tons.
Estos remolcadores están dotados de otros medios auxiliares tales
como un rodillo a popa para el manejo de anclas o elementos submarinos, una hélice transversal para
mejorar más si cabe la maniobrabilidad del buque así como posicionamiento dinámico incorporando.
Los propulsores Voith pueden
llevar incorporado el VRS (Voith
Roll Stabilization), sistema por el
cual, con los mismos propulsores,
se crea una fuerza transversal a la
escora del buque de modo que

se reduce significativamente el
balance del mismo. Esto dota
al buque de una serie de ventajas
entre las cuales destacamos
una mayor seguridad en las operaciones así como de confort para
la tripulación. La acomodación
es asimismo más amplia entre 15
a 20 tripulantes.
Como ejemplo de este tipo de remolcador podemos mencionar el
Forte construido en EEUU el año 2010
y trabajando actualmente en Brasil.
Otras OTRAS
aplicaciones
APLICACIONES
Dentro de esta sección hemos incluido aquellos buques que son difíciles de encuadrar dentro de alguno
de los tipos anteriormente expuestos.
Remolcador
Contraincendios
REMOLCADOR
CONTRAINCENDIOS
Algunos puertos, principalmente
en EEUU han construido buques

Remolcador “Forte”

a una distancia de 150 m o de
crear una cortina de agua de 250
m de ancho.. Solo con la reacción
de los monitores el buque es
capaz de navegar a entre 5 y 6
nudos de velocidad.
RAVE RAVE
(Robert
AllanALLAN
Voith Es(ROBERT
cort)
VOITH ESCORT)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
ESLORA TOTAL
51,21 m
MANGA
15,85 m
CALADO MAX.
7,32 m
VELOCIDAD
15 nudos
DESPLAZAMIENTO
1200 t
POTENCIA
2.640 kW

específicamente diseñados para la
lucha contraincendios. Es uno de
los puntos clave en el plan de contingencia de incendios de puertos
con una alta actividad comercial
e industrial, como por ejemplo
refinerías, instalaciones de almacenamiento de productos químicos,
regasificadoras, etc.
En este sentido el buque más

El remolcador RAVE es un
nuevo concepto de un remolcador de escolta muy maniobrable, de alto rendimiento que ha
sido desarrollado conjuntamente
por Robert Allan Ltd y Voith
Turbo Marine. La característica
única del concepto RAVE es la
alineación longitudinal de las dos
unidades de Voith en contraste
con la configuración transversal
más convencional.
El diseño ofrece unas características de generación de fuerza
muy precisa y mejorada, necesaria no sólo por las exigencias de
escolta (tiro indirecto), pero también muy importante para trabajar en zonas de puerto muy
estrechas y canales. El remolcador utiliza las características de
paso variable y la lógica X/Y de
los propulsores Voith Schneider
para la asignación de potencia
óptima y maniobras precisas.

conocido es el Warner Lawrence
(LAFD Fireboat #2) que opera en
el puerto de Los Ángeles. Este es
un buque con capacidad de remolque aunque su cometido principal es la lucha contraincendios.

Se han llevado a cabo multitud
de ensayos en el simulador, por
CFD (Computational Fluid Dynamics) y en canales de experiencias
con el fin de definir los beneficios
de este novedoso concepto que
pueden consultarse en la conferencia dada en TUGNOLOGY 2011
– “The RAVE tug – Application, Hydrodynamic Characteristics and
Manoeuvrability”.

El buque fue diseñado teniendo
muy en cuenta las reacciones
producidas por los cañones de
agua, capaces de lanzar 2.397 m3/s

Las figuras adjuntas muestran
unos pocos de los posibles diseños
del RAVE.
n
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T

hese are typical questions
of a sailor who has never
been involved in a Ship to
Ship operation.
A STS Mooring Master is the person that the Charter trusts for to
carry out an operation to lie alongside two merchants ships, with the
target to transfer the cargo from
one to another vessel, or vice verse.
Why the charters spend their
money to contract a Mooring Master, if both captains are very skill in
the art of the maneuvering? First of
all, is very well know, that to agree
two captains with two different
point of view and two different personalities is very difficult, if is not
impossible. The captain of a ship,
even the crew, they are always very
skeptics, in the beginning, about
the maneuver´s skill and knowledge of the Mooring Master, especially when is the first time. A
Mooring Master is chosen for a STS
company, no because he has been
many years as captain in a Tanker
vessel, that it is not bad at all, but
he has been chosen, because his
great maneuver skill, serenity, selfcontrol, be positive, endurance,
cordiality, etc. etc. this makes a captain becomes a Mooring Master.
When a Mooring Master receive
the call of the Charters, through the
STS organizer company, to attend a
S.T.S. operation, he receives as well
the whole information in relation
with the vessels involved in the future operation. That information
can be as follow:
MOORING MASTER
JOB INFORMATION SHEET.
Location/ STS Position, Mother vessel´s name, Daughter vessel´s name.
Receive from the both vessel:
IMO number, LOA, Summer DWT,
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Arrival Displacement, ETA, Mooring Deck Arrangement photocopy,
PBL at commencement of transfer
on arrival drafts, PBL from center
of manifold to forward on arrival
draft, PBL from center of manifold
to aft. on arrival drafts, PBL at completion of transfer on departure
drafts, Max. Freeboards and Min.
Freeboards, Dead Slow Ahead
Speed, Distance from bridge wing
to center manifold, Is the crane certified for transfer of personnel?,
Maximum Crane reach over the
ships side, Is the vessel fitted with
Bow Thruster, Is the Master of the
vessel happy to conduct Night time
berthing?, Kind of cargo and Quantity to be transferred, Number of
Fenders to be rigged alongside
Daughter vessel and serial number,
Number of Hoses to be connected
and size, Port Agent.
With all this information the

Mooring Master begins to make
his calculations to know where to
rig the fenders in the daughter
vessel. The STS organizer company provide to the Mooring Master with a good weather report for
the area where the STS operation
is going to be preformed, this forecast have to show at list 48 hours
since the operation commence.
Before the Mooring Master depart from the quayside, he has to
make a Pre- Operation Overview
and Defect Reporting, regarding to
the follows items: Fenders, Hoses,
Split Pins, Wire, Shackles, Swivels,
Moorings Fenders Ropes, Suspensions Lines, Lifejackets, Hard Hats,
Billy Pugh Transfer Basket, VHF
Radio & Holster. This checking to
be done on board of the supply vessel that is going to transport the
equipment to the Daughter vessel.

One hour before to arrive at the
rendezvous point, the Mooring
Master is calling the Daughter Vessel´s Captain for to get a good lee
from her. When the supply vessel
arrive along side of the Daughter
vessel, the first one to embark will
be the Mooring Master, the way to
embark can be done by the pilot
ladder or Transfer Basket (if it is
allow by the Captain).
Once Mooring Master is on
board, there will be a quick meeting on deck, where the Mooring
Master will explain where to rig the
fenders and hoses. If is four fenders to rig and they are rigging in
pairs, first will be rigging the two
fenders forward (one and two) and
the baby fender (if is necessary).
After rigged fenders one and two,
will procedure to rig fenders on the
aft. (three and four) and baby fenders (if necessary).
When all the fenders are rigged,
the Mooring Master will proceed
to the bridge to meet the captain
and carry out a pre-operation meeting, where the Mooring Master
will explain how is going to be the
maneuvering, as well as, the
speed, course, total ropes to be
used and all the safety procedures
in case of emergency.
When all the crew members, involved in the maneuvering, are
good aware, about what they are

going to do, the Mooring Master
will call to the Mother vessel, to repeat the same meeting, but through
the VHF and be sure that the Check
List number 2 is ready (Before Operations Commence).
Before the Daughter Vessel commence to approaches to the Mother
vessel, the Mooring Master will be
sure that the Check List number 3
is ready from both ships (Before
Run-In And Mooring).
Once both ships are well moored and secured, the Mother Vessel will proceed to anchor if is
possible, or continue sailing, at the
minimum speed only for to maintain the good course, to avoid the

ship´s rolling, after that, the crew
of both vessels will proceed to
connect the hoses, always monitorized by the Mooring Master.
Once the hoses are connected,
the Mooring Master will proceed to
a meeting with the Chief Mate and
all the crew members involve in
the Cargo Operations, as well as, to
be sure, that the STS Pollution Avoidance Check List, is completed and
the Check List number 4 (Before
Cargo Transfer) also completed.
The Mooring master has to be well
informed about the flow rates required for the different phases of
the cargo operations as well as the
transfers rate should not exceed
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the manufacturer´s recommended
flow rates for the cargo hoses.
When the vessel, that is going to receive the cargo, is ready for that,
will inform to the other vessel and
will commence the cargo transfer.
The Mooring Master, throughout
cargo transfer operations, will have
constant attention to mooring lines
and fenders to avoid chafing and
undue stress, as well as, in case the
mooring lines need to be re-positioned or adjusted.
After Completion of cargo transfer, the Mooring Master will indicate the procedure to drain the
hoses prior to disconnecting.
The Mooring Master will proceed
to the bridge, from there, coordinate
the unmooring operation, been sure
that the Check List number 5 (Before
Unmooring) is ready. When the two
vessel are well separates, the Mooring Master(who has the overall advisory control during the whole
operation) will return the control of
the maneuver to the Captain.
The vessel will return to the rendezvous point to deliver all the STS
equipment to the supply vessel and
then return ashore or transfer the
equipment to the next S.T.S.
This resume, is a very quickly vision of: what is a Mooring Master
and what a Mooring Master does. It
s very easy to imagine, that in a
S.T.S. operation , only in one second, everything can be change,
that is why the Mooring Master is
employed by the Charters, to coordinate and to share his experience
with the others two captains.
By Capt. Tomás Zori.
n
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Libro destacado

59 minutos de pura vida
I. Tomás Zori Obeso
Capitán de la marina Mercante
El autor ha querido
dar a conocer sus sentimientos como marino
que ama su profesión y
a su vez sacar a la luz la
soledad y el desánimo
que produce el estar aislado y lejos de los seres
queridos. Conjuga y
mezcla en su obra los
sentimientos de inquietud, alegría, stress, soledad, pánico, depresión.
Sus objetivos son también una mezcla de pasión por los barcos y el
mundo de la navegación
y un salir hacia delante
para seguir viviendo en
un medio poco natural
para el ser humano,
como es el mar. Las muchas inquietudes del autor hacen aún más complicada su vida como
marino. Trata de hacer
llegar al lector, su lucha
contra el inmovilismo
de las Administraciones, el mundo de las recomendaciones a nivel laboral y
también desenmascarar a todos aquellos que dicen ser grandes profesionales
y a la larga sólo han sido golpes de suerte y el estar callados sin actuar hasta
que la situación ha mejorado por sí sola, lo que su madre llamaba “la seriedad
del burro”. El autor quiere dejar claro que existen muchos lugares en el mundo
donde poder vivir y se desmarca sobradamente de cualquier chovinismo pueblerino, haciendo notar, que el único resultado de ese chovinismo es empequeñecer las mentes y crear envidias. El autor ha pretendido que el lector se convierta en protagonista durante la lectura de su obra y pueda entender el porqué de algunos marinos, a seguir navegando pese a todos los inconvenientes
de la profesión.
Fuente: www.bubok.es

Monday 8th October, 2012.

LloydsList.com

Sensible seamanship
Pilots are on and off ships all the time, giving them a wide-ranging
view of ships’ operating standards and the competence of their crews
MICHAEL GREY
THERE were some 270 pilots on
the loose in London late last month,
attending the 21st Congress of the International Maritime Pilots Association.
If you have read this column for any
length of time you will realise that I like
to support pilots all I can, believing that
they are a force for maritime safety, insurance against accident and bring
practical good sense into any operational discussions.
Their association is an important
attendee at the International Maritime
Organization, where those representing it bring a unique practical perspective to any debate.
There are many ex-mariners in national delegations and non-governmental organisations, but only the
chap behind the IMPA card can say
things like “on a VLCC I was piloting
yesterday...” and apply this contemporary knowledge to the discussion.
This matters.
The fact that they are on and off ships
all the time also gives them a wide-ranging view on ship operating standards,
along with the training and competence
of their crews. It’s one thing for a government surveyor to sternly walk
around a ship in port with his clipboard. A pilot sees that ship from the
sharp end, in motion at what is arguably its most vulnerable time.
Some have suggested that pilots tend
to be a bit prickly and defensive, but I
would suggest that this is because so
many shipowners like to think that they
are a sort of optional extra and compulsory pilotage an unfair cost.
Those same shipowners have run
their crews down to an overworked
and exhausted minimum, and demand
that Pilotage Exemption Certificates enabling practically anyone including the
ship’s cat to substitute for a licensed
pilot be available on demand.
The latest enthusiasm, now that the
idea of “remote pilotage” from a VTS
tower seems to have been discredited, is
to inflict competitive pressures on pilots, to drive down the costs in a sort of
Hayek-inspired fashion.
This seems to spring from a romantic notion of what pilots were like in
the days of sail, when swarms of pilot
cutters would meet arrived ships in
places like the Western approaches to
the Channel, all touting for business,
with the shipmaster spoilt for choice.
Many professionals would rather

Pilots are a force formaritime safety and should be supported.

think of pilots as a human addition to
the safety systems, and generally fail to
see how this is in anyway improved by
the imposition of a “market”, especially
where there is not the level of business
for such competition.
You don’t have competing bollards on
the quayside, or competing locks into
the same enclosed basin, do you?
And in most of the places where
competition has been imposed, surprise, surprise; the actual costs of the
pilotage to the user shave increased,
not least because of all the additional
management extras.
In Australia, in Argentina, Denmark and a number of other places,
competition has meant change for
the considerably worse, with the job
a darned sight less attractive for the
people carrying out this important
safety work.
However, there was little sign of
such complaints at the recent IMPA
Congress, with sessions on personal
safety (pilots still take their lives in
their hands as they board and leave
ships), the design of pilot boats, pilotage administration and perhaps unsurprisingly, some important sharing
of ideas on technology.
Pilots know they must “stay current”
with fast-changing technology, while
being very aware of the risks of
overdependence on electronics, as
they tend to see this a great deal
aboard ships they are handling.
“Technology is great—when it
works,” an IMPA past president famously said.
With the arrival of electronic charts,
ship’s officers are vulnerable to the
march of technology and a new type
of navigation. They might be on a new

ship, and have to get attuned to new
equipment every year or so.
A pilot faces one of at least 30
different Ecdis units every time he or
she boards a ship. How can the pilot
tell that the equipment has been properly set up by some second mate who
is also unfamiliar with the equipment?
One pilot made the point that half
the Ecdis units he sees are not set up
properly, many using pirated or out of
date software.
Maybe we should worry more
about this revolution now taking
place, especially when one third of
500 respondents asked about Ecdis
revealed that they had encountered
serious problems. “It’s still embryonic,” was one remark. Sure, but it is
also mandatory.
Pilots really earn their crust when
they board a ship and find that the
pilot station to berth passage plan on
the Ecdis takes the ship right over several shoals, because the wrong
draught had been entered.
Or clambering up a ladder in a storm
off New Zealand to find the ship on its
“electronic leads”, heading straight for
a cliff, with the bridge team following
their electronics assiduously, without
any adequate check.
Many pilots themselves use the
Personal Pilot Unit, now laptop size
but quickly becoming smaller. There
was fascinating discussion about
how this can be integrated into the
training of new pilots.
“Brilliant kit, but it should not lead me
to a place my brain had not visited first,”
was the very sensible pilot advice.
rjmgrey@dircon.co.uk
www.lloydslist.com/safety
n
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Curiosidades Històricas/ 34
Recopilaciones de diversas fuentes que bien pueden adornar una conversación profesional.
Por el Capitán Francisco J. Iañez.
Práctico del Puerto de Tarragona

Con motivo de la reclamación
que en agosto de 1475 hicieron los
Reyes Católicos sobre los derechos
de conquista que les correspondían sobre África y Guinea(1), se
van presentando diversos enfrentamientos navales entre las coronas castellana y portuguesa. En
este contexto hay que situar la
preparación de una flota a Guinea
a finales de febrero de 1476, la
cual no llego a materializarse, quizás por que durante su preparación, fue necesario enviar parte de
sus efectivos a un enfrentamiento
con naves portuguesas en aguas
del Estrecho. Posiblemente pudo
ser este hecho, una estratagema
portuguesa como medida de distracción, pues durante este episodio, se reciben noticias desde
Lisboa asegurando que desde allí,
había zarpado una flota portuguesa con destino a Guinea.
Es por ello, que los Reyes Católicos deciden alistar y enviar una
flota compuesta de tres naos de
construcción vizcaína y nueve carabelas de construcción andaluza,
al mando de Charles de Varela,
cargo que fue solicitado por su
padre y aceptado por los Reyes Católicos en pago de los meritos ganados en anteriores enfrentamientos
con portugueses. Dicha flota durante el proceso de reunión y alistamiento de las naves en la costa
de Huelva, fue pertrechada desde
Sevilla, y otros puertos gaditanos y
onubenses, pero uno de los navíos,
el denominado Gaviola por ser su
propietario Ortún Pérez de Gaviola, mandado por Pedro del
Puerto, tuvo que entrar en Sanlúcar para acopio de material de armamento y pertrechos, según
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detalle que recoge la crónica de las
cuentas del Doctor Lillo(2) para
esta armada, anotando en las correspondientes a este navío, que
pagó en Sanlúcar al piloto que
metió la nave por la barra 510
maravedíes, aunque no anotó su
nombre como era habitual, a no
ser que ocurriera un siniestro.
Como dato comparativo para la
consideración del coste del servicio
de practicaje de entrada por la
barra de Sanlúcar en esta fecha,
cabe señalar que la dotación de los
navíos de la mencionada flota,
había sido contratada según esta
escala de salarios pactados:

Detalle del mapa de Texeira. Costa de Cádiz a Ayamonte.

Aventaja
(bonificación)

Categoría

Sueldo

Marinero

500 maravedíes por mes (soldada)

Piloto

3 soldadas

5.000 maravedíes año

Maestre

4 soldadas

7.500 maravedíes año

Contrarmaestre

2 soldadas

5.000 maravedíes año

Condestable

2 soldadas

5.000 maravedíes año

Carpintero

2 soldadas

2.500 maravedíes año

Calafate

2 soldadas

2.500 maravedíes año

Conclusiones sobre este
histórico apunte:
- (*) Por la naturaleza del registro cuentas del Doctor Lillo-, más orientado al control del gasto de la
expedición que al registro detallado
de una determinada partida, y pareciendo los 510 maravedíes un coste
elevado por el servicio prestado de
practicaje de entrada, cabe pensar
que aunque se anoto como tal coste
de practicaje de entrada, pudiese
comprender también el pago del servicio de practicaje de salida, dado
que era habitual en la barra sanluqueña, que el mismo piloto práctico
que lo metió, fuese el que le sacara,
como así quedó más tarde regulado

por las Ordenanzas de 1590, que a su
vez recogían antiguas ordenanzas
hoy sin localizar.
- Es destacable para la historia local
del practicaje profesional, la posibilidad de tener practico local para la
entrada a la barra sanluqueña,
como un servicio ya organizado y tutelado por el Duque de Medina Sidonia en tan tempranas fechas,
principalmente si se compara con la
situación de otros puertos europeos
que tienen como hitos históricos de
este servicio, algunos años más
tarde que este apunte sanluqueño,
tal como detalla en Internet la Wikipedia en la voz Practicaje pues recoge esta enciclopedia abierta, como
un hito relevante del practicaje euro-

peo, el servicio que prestó el patrón
de la barcaza del canal de Bristol, George James Ray en 1497, cuando fue
contratado por la Corporación de
Bristol para sacar desde este puerto a
mar abierto el navio Matthew capitaneado por Juan Caboto.
Notas
1.- En esta época cabe destacar que
se consideraba Guinea toda la costa
africana al sur de Cabo Bojador, sin
precisar región propia de este nombre, aunque sus diferentes habitantes ya eran clasificados por tribus
con sus propias características y organizaciones políticas-tribales.
2.- Dichas cuentas se detallan en
un listado que se encuentra en el
Archivo General de Simancas, en la
sección de Contaduría Mayor de
Cuentas, (1ª época, legajo 5), en
donde se detallan la cuenta que fue
dada por el Dr. Antonio Rodríguez
de Lillo, de los gastos de la armada
y otras pagas que él hizo para la
Flota de Guinea.
Fuentes
- La expedición de Charles de Varela a Guinea,. Precisiones históricas.
Universidad de La Laguna. Colección
En la España Medieval. Biblioteca
Complutense de Madrid. 2011.

Se recoge en las Cuentas de la Casa
de la Contratación para el periodo
1503-1521, del tesorero Doctor Matienzo, numerosas anotaciones de las
múltiples actuaciones económicas
que supuso el esfuerzo americano
desde sus comienzos: por ello encontramos en la anotación número de
orden 1143, que a causa del mal
tiempo que se presentó de imprevisto
el 26 de febrero de este año(1),
cuando ya había comenzado la salida
de la Barra de Sanlúcar las primeras
naves de la Armada de la Castilla del
Oro (Flota de Pedrerías), dio lugar
por la acción del vendaval, a embestirse unas con otras cuando ya estaban afuera, sufriendo averías entre
ellas, motivando volver a entrar para
repararlas, pero una de estas primeras naves, que escapo de este percance y ante la peligrosa situación de
permanecer esperando en el fondeadero de Los Pozos de Chipiona, decidió continuar viaje aproando a La
Gomera, donde de antemano, estaba
previsto que todo el grueso de la flota
recalase antes de cruzar el océano.

Ensenada de San Sebastián de la Gomera,
plano de Pedro Agustín del Castillo 1686.

La nave era la carabela redonda
real, nombrada Santiago, mandada
por el maestre Guillen de Medina,
que había tomado como piloto de la
barra para la salida de esta, al vecino de Sanlúcar Diego Benítez, el
cual por el mal estado de la mar, no
pudo desembarcar, -no lo echaron a
tierra-, según la crónica, por lo que
continuo viaje hasta La Gomera.

Carabela.

Arribada la carabela a la ensenada de San Sebastián, le desembarcaron y le dieron una dobla de oro
y algunos víveres para la subsistencia –cierto mantenimiento- según la
crónica, para su regreso a Sanlúcar,
donde arribo después de dos meses
y medios desde el día de la salida.
No acepto Diego Benitez el pago de
su incidente, por considerar escasa
la liquidación por restitución a su

puerto de destino, y por ello tuvo
que reclamar, consiguiendo meses
más tarde, que la Casa de Contratación ordenara se le pagase para
compensar los gastos de esta situación padecida, cuatro ducados de oro
(1500 maravedíes).
Cabe recordar para una mejor
comprensión de este importe complementario, que un piloto practico
de la barra podía cobrar entre 228 a
272 maravedies por nave en un servicio de salida, aunque para el caso
del practicaje a una flota como era el
citado, se liquidaba por su conjunto,
a pesar de los diferentes tipos y tonelaje de las carabelas y naos que la
integraban, repartiéndose al finalizar los servicios, el neto resultante
entre los pilotos prácticos participantes. Aunque es también necesario aclarar que sorprendentemente,
en la salida del primer grupo de
ocho naves el día 26 de febrero, solo
embarcó un piloto en la primera, a
la cual le seguían aguas las restantes,
a pesar del riesgo que presentaba el
paso de la barra, por lo que la entrada de las restantes siete tuvieron
que volver a entrar sin piloto de la
barra, pues el único que las asistía
a distancia, continuó viaje a La Gomera (1), según relata Miguel Angel
Ladero Quesada en su obra.
Es también resaltable que la carabela redonda Santiago se había comprado en Sevilla por 300 ducados,
más 4 duc. de alcábala y otros 26,66
duc. por diversas reparaciones, por
lo que resultó un coste total de 330
ducados de oro. Esta nave no llego a
Sevilla en el tornaviaje, pues fue
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abandonada por su mal estado en
Santo Domingo a causa de la broma.
Igualmente viene al caso mencionar, a modo comparativo, el coste
del pasaje en una de estas naves, de
un grupo de ocho dominicos y un seglar desde Sevilla a La Española, que
la misma fuente de las Cuentas de la
Casa de Contratación, registra por
un valor total de tres ducados de oro.
Por todo ello, es destacable como
este concepto de retribución extraordinaria por restitución a su puerto,
del practico que se ve forzado a permanecer a bordo por mal tiempo y
por tiempo indefinido hasta que el
buque recale en otro puerto, que
aunque no estaba reglado en norma
escrita conocida, no se desatendió la
lógica reclamación, por considerar la
Casa de la Contratación, escasa la
ofrecida por el maestre Guillen de
Medina en La Gomera al piloto practico de la barra Diego Benítez.
Por último sirva esta curiosidad de
comparativa con el articulo 39 del ya
derogado Reglamento General de
Practicaje de 1958 (Decreto 4 de julio,
modificado por decreto 250/63), que
con tanta sabiduría y exactitud reguló la prestación del servicio de
practicaje en los puertos españoles
durante casi cuarenta años y de
cómo resolvía esta situación, pues
parece que fue dictado en su espíritu, cuatrocientos cincuenta años
después, para recoger la resolución
del caso que nos ocupa, pues aunque
nos parezca exagerado, el derecho y
la leyes no pierden o no deben perder, la memoria histórica de los hechos que fueron necesarios regular
en pasados tiempos, cuando las causas que las producen, siguen siendo
posibles de aparecer en cualquier
momento, pues casos como el comentado, sirvieron de jurisprudencia para normas posteriores y es por
ello, que aun lo siguen recogiendo
las actuales Prescripciones Particulares del Servicio Básico de Practicaje de cada puerto.
Notas
1.- Según recoge Mª del Carmen
Mena García en su obra, la carabela
redonda Santiago, pudo salir de la
barra con anticipación, a la fecha del
26 de febrero correspondiente al primer intento de la partida a Flota de
Pedrarias -ocho naves en total-, pues
le fue asignada la misión de adelantada de la flota, para esperar en La
Gomera su incorporación al grueso.
Por lo que podrían estar empeñados
dos prácticos de la barra en las primeras salidas de la Flota de Pedre26 PRÁCTICOS DE PUERTO

ría. El de la nao Santiago motivo de
esta reseña y otro en el primer grupo
de naves de esta flota, que tuvo que
buscar refugio ante el vendaval que
se le presenta en la boca de la barra.

Nao.

Fuentes:
- Sevilla y las Flotas de Indias: La
Gran Armada de Castilla del Oro
(1513-14), Maria del Carmen Mena
García. Universidad de SevillaFundación El Monte, Sevilla 1998.
- Las Indias de Castilla en sus primeros años. Cuentas de la Casa de la
Contratación 1503-1521. Miguel
Ángel Ladero Quesada. Plan Nacional de Investigaciones Científicas,
Ministerio de Educación y Ciencias.
Comité Español de Ciencias Históricas. Editorial Dykinson Madrid 2008.

En las Leyes de Indias y en concreto en la Ley 14 de su titulo 43,
libro 9, se recoge una ley del Emperador D. Carlos, dada en Madrid a 5

Portada de Leyes de Indias
(Tomo Primero).

de septiembre de 1539 (1), para ordenar el servicio de practicaje en la
Barra de Sanlúcar, pues de su lectura se puede entender que hubiese
existido o planteado en tiempo anterior, algún problema en cuanto al
coste del servicio de los pilotos prácticos de la barra, para sacar o meter
los navíos del Tráfico de Indias, de
modo que el precio de sus servicios
pudiese haber sido diferentes del
prestado a otras naos ajenas a este
tráfico, siendo por ello ordenando a
las fuerzas vivas, Gobernador, Alcalde ordinario y Justicias de la villa
de Sanlúcar, que evitaran los excesos (de los pilotos prácticos), que impida el libre tránsito de entrada y
salida de las naves del Tráfico de Indias. Textualmente se decía:
Ordenamos al Gobernador, y Alcaldes Ordinarios, y Justicias del
Puerto de Sanlúcar de Barrameda,
haciendo saber que los maestres y
dueños de naos que van y vienen de
Indias, han hecho relación de que en
Sanlúcar hay ciertos vecinos nombrados por el Duque de Medina Sidonia que sirven de pilotos de la
barra(2,) para meter y sacar las dichas naos, los cuales les cobran muy
excesivos precios por meter y sacar
las naos por la barra, diciendo que
son naos de Indias, e que otrosis ellos
no lo pueden hacer….

Carlos I, Rey de España y
Emperador por la divina
providencia (1532).

Quizás por ello y aprovechando
las circunstancias, los maestres y
dueños de naos de Sevilla suplicaron al Rey para que:

Desembocadura del Guadalquivir.

…mandanse que pudieran ellos
tomar los pilotos (prácticos) que
quisieren, vecinos de la dicha ciudad y de otras partes y lugares que
ellos quisieren y por bien tuvieren
meter y sacar las dichas naos por
la dicha barra(3).
Ante tal dilema planteado, es de
resaltar la conclusión a la que llego
el Rey que dirigiéndose al Alcalde
Mayor de Sanlúcar y otras justicias
de la villa, resuelve:
Vos mando que no impidáis a los
maestres y dueños que van a nuestras Yndias meter naos en la barra
de esa villa, y de las que metieren
los pilotos que están nombrados en
ella (la villa) para meter y sacar
del dicho puerto las naos que a él
lleguen, no consistáis ni deis lugar
que cobren mas por ello de lo que
está en costumbre cobrar a las
otras naos que no van a nuestras
Yndias. Mandamos a nuestros oficiales que residen en Sevilla en la
Casa de la Contratación, que ejecuten en las personas y bienes de los
que lo contrario hicieren.
Madrid, a 5 de septiembre de
1539. Yo el Rey.(4)
Conclusiones:
Se pretendía con la real norma,
que realicen los pilotos de la barra
sus servicios de pilotaje de entrada o
salida, agrupados según el número
de ellos, establecido de acuerdo con
la costumbre mantenida hasta entonces, tanto sea la nave del Trafico
de Indias o no. Imponiendo además
un orden jerárquico para resolver
los conflictos por incumplimiento de
esta ley, en el Presidente y Jueces de
la Casa de la Contratación, lo que sin
duda pudo crear roces con la autoridad señorial del Duque de Medina
Sidonia, que defendía su señorío y el
almojarifazgo de su territorio en
base a una sentencia ganada en Sevilla el 9 de agosto de la era de 1365,

año de 1327, por la cual se declaró
que a don Juan Alonso de Guzmán
(segundo señor de Sanlúcar) y a sus
sucesores, como los légítimos propietarios del almojarifazgo de dicha
villa, que le correspondía cobrar de
todos los navíos que entrasen o saliesen por la Foz de la canal de Sanlúcar
de Barrameda y por ello de todas las
regalías del puerto y el percibo de los
derechos de entrada y salida de los
navíos que venían a comerciar a
Sanlúcar, aunque para el caso que
nos ocupa, no fuese Sanlúcar el
puerto de destino u origen, pero no
obstante, servía su fondeadero y ribera como puerto de pertrecho, comercio y almacén, obligado por las
condiciones del calado disponible
del cauce y desembocadura del río.

Alonso de Guzmán,
grabado hacia 1286.

Notas
1.- Archivo General de Indias, Sevilla, Sección de Indiferente General, legajo 1963, tomo 963, folio 8
2.- Era facultad del Duque de Medina Sidonia autorizar y nombrar
cada uno de los pilotos prácticos de
la barra, mediante un procedimiento concreto, que establecido
de forma usual por las costumbres
propias, no fue regulado hasta 1590

Detalle de un plano de la barra de
Sanlúcar del XVIII
(Archivo General de Simancas).

y en este caso, recogiendo las antiguas costumbres.
3.- Realmente por la propuesta del
los maestres y armadores de las
naos de Sevilla, se estaba proponiendo quizás por primera vez en la
historia del practicaje español, el
practicaje voluntario y la libre elección del piloto practico para pasar la
barra sanluqueña, petición que además de la desautorización del señor
de Sanlúcar, el Duque de Medina Sidonia, la historia se ha encargado de
hacer inviable, principalmente por
la falta de control y disciplina organizativa que de no haberse mantenido, hubiese hecho aun mas
inviable el paso de la barra y la navegación por el río y por lo tanto, la
permanencia del monopolio de trafico americano en Sevilla, prácticamente mantenido durante más de
doscientos años. Curiosamente es
destacable, que aquellos que defendieron a capa y espada el monopolio
del comercio americano en Sevilla,
sean los primeros que supliquen al
Rey trasformar un supuesto monopolio del servicio de practicaje, en
un lugar tan arriesgado como la
barra del Guadalquivir, en un servicio voluntario y libre sin más control
que la oferta y demanda.
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4.- De la respuesta real, cabe por
ello confirmar:
a) Que hasta entonces pudo
haber dos tarifas, las cuales quedan a partir de septiembre de 1539,
igualadas por mandato real, aunque no por ello sea difícil de entender, que siendo escaso ante la
demanda, el número de naos disponible en el mercado, que se alistan
y envían a las Indias, estas se disponían a salir por la barra con la máxima carga que pudiese embarcar
y por lo tanto, con los máximos calados para pasar tan restringido
canal con cierta seguridad, lo que
pudo dar lugar a considerar por
parte de los pilotos prácticos un
sobre coste por un mayor riesgo y
tiempo de espera y observación
para la prestación del servicio, obligados por tales causas, a mantener
una atención permanente, para
aprovechar las mejores condiciones de viento, marea y visibilidad,
acorde con las condiciones de estas
naos, muchas veces sobrecargadas.
b) El Rey claramente confirma,
que el servicio de practicaje de la
barra siga realizándose por los pilotos que son nombrados para ello,
es decir no autoriza el practicaje
libre, ejercido por aquellos que se
autodefinan conocedores del paso
de la barra, pues no era este lugar
precisamente, el más adecuado
para experimentos de libre competencia y falta de control.
c) Aunque es difícil de concretar
en tan épica época del Siglo de Oro,
el numero de Pilotos Prácticos de la
Barra, de las menciones que se obtienen en las reseñas históricas, cuando
tratan del riesgo y paso de tan peligroso entorno, se llega a la conclusión que solían haber entre 7 a 9
pilotos prácticos, aunque en algunas
ocasiones reforzaban su número con
el auxilio de pilotos de la barra del
Huelva en concreto de Palos, afín de
cuenta, de territorios de la Casa de
Medina Sidonia, como fue para la salida de la Flota de la Castilla del Oro,
(Flota de Pedrarias).
Fuentes:
- Normativas sobre seguridad
náutica y su grado de cumplimiento en las naves de la Carrera
de Indias durante el siglo XVI.
Eduardo Trueba. Revista de Historia y Cultura Naval. Numero 3 año
I (1983) Armada Española.
- Estado Marítimo de Sanlúcar
de Barrameda 1774. Juan Pedro
Velázquez Gaztelu. Edición de
ASEHA.1998. Imprenta Santa
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Teresa, Industrias Gráficas S.A.
Sanlúcar de Barrameda.

Ocurrió en este año un naufragio en la barra sanluqueña que
por la huellas jurídicas que dejaron, son merecedoras de recordar,
pues ya entonces también se aplicaba el principio de responsabilidad compartida, tan usual en el
derecho anglosajón.

Galeón.

Galeón portugués (1497).

Así se sabe que el galeón de la Armada de D. Juan de Vega Bazán,
nombrado San Martín, estuvo varado en el fondo de la barra de Sanlúcar, por culpa del Piloto (de la
Barra), pues emprendió la entrada
a este enclave, cuando la marea
(debe interpretarse entrante) iba en
su último tercio y por lo tanto, ante
tan evidente peligro, no quedó libre
de culpa el Cabo que lo mandaba,
que tan del todo se resigna al Piloto,

a cuyo gobierno se debe sólo deferir
en quanto a que lo ejecute por las
marcas que tiene observadas; pero
si fuera de tiempo, quisiese emprender la entrada, no debe permitírselo el Cabo, ni el Piloto de altura,
cuando uno y otro no pueden ignorar, las horas de las mareas.
Fuente:
Norte de la Contratación de las
Indias Occidentales, (Libro II, Capitulo IV, apartado 19). Joseph de Veitia Linaje, Juez Oficial de la Real
Audiencia de la Casa de la Contratación de la Indias. Sevilla 1672.

Recoge Veitia en la obra reseñada, que por estas fechas, el
candidato a Piloto Practico de este
enclave, cursaba la petición para
someterse a examen ante el
Alcalde de la Mar, (autoridad
marítima que era elegida por la
ciudad, entre los Pilotos Prácticos
examinados), el cual nombraba
cuatro padrinos, a fin de que
con cada uno de ellos, practique
dos entradas y dos salidas de
los navíos que pasan esta barra
por ambos canales, (el del norte
o canal viejo, palmeando la
costa de Doñana y el del SE en demanda de Salmedina).
Efectuadas estas prácticas anticipadas, se presentará el candidato junto con los cuatro padrinos
y otros cuatro Diputados, también
nombrados por la ciudad, ante el
Escribano del Cabildo, donde declararan con juramento, la suficiencia del pretendiente y si
resulta a favor, el Gobernador le
despachará el Titulo que manifiesta que ha sido aprobado de Piloto de la Barra y puede entrar y
sacar navíos, y hacer turnos de
guardias por semana, en barcos
apostados, mar afuera, para que
el vaxel que viniera a entrar, halle
Piloto que lo conduzca.
Fuente:
- Norte de la Contratación de las
Indias Occidentales, (Joseph de Veitia Linaje, Juez Oficial de la Real
Audiencia de la Casa de la Contratación de la Indias, Libro II, Capitulo XII, supra 22. Sevilla 1672.
n

Prácticos en
la prensa
Fallece Sánchez Lebón,
el práctico coruñés
19/09/2012
que sobrevivió
al ´Urquiola´
José M. Gutiérrez | A CORUÑA

La Voz de Galicia, 13/05/2001

El marino, que decidió retirarse tras el desastre
del 'Mar Egeo', tenía 81 años.

KOPA/LA VOZ DE GALICIA

BENIGNO SÁNCHEZ LEBÓN

El héroe del buque 'Urquiola'
Benigno Sánchez Lebón, el práctico
del puerto de La Coruña, nunca tuvo
la vocación de convertirse en un
héroe, pero lo ha conseguido. Quienes
lo conocieron aseguran que no lo pretendía y que lo único que hacía era
quitarse méritos merecidos.
Lebón comenzó su carrera profesional en la mar con sólo 17 años a
bordo de los pesqueros con base en La
Coruña y con 21 años ya era capitán de
uno de los que faenaban en las costas de
Terranova, cuando los buques que llegaban hasta aquellas aguas canadienses
no disponían de más medios técnicos
para navegar que un simple sextante.
Tras cinco años como capitán de buques
mercantes, decidió optar a una plaza de
práctico, ya que siempre mostró afición
por las maniobras de los barcos.
A pesar de que en el puerto cuestionaron su capacidad para ser el práctico, muy pronto tuvo ocasión de
demostrar su idoneidad con el accidente del petrolero Urquiola.
Su mayor heroicidad, casi una gesta,
tuvo lugar el 12 de mayo de 1976 cuando
puso a salvo a la tripulación del buque
Urquiola de forma casi milagrosa tras
conseguir alcanzar el barco a nado en
medio de llamas de fuego y petróleo.
El accidente del Urquiola superó
todas las experiencias que el marino
había vivido, ya que las dimensiones

de la tragedia tuvieron una repercusión internacional. El 12 de mayo de
1976 el buque rozó unas agujas del
fondo marino que no figuraban en las
cartas náuticas y sufrió una fuga de
parte de las 107.000 toneladas de combustible que transportaba. Ante el
riesgo de una explosión, las autoridades marítimas decidieron enviar el
barco fuera de la bahía, para lo que se
desembarcó a la tripulación; de ahí
que su papel fuese heroico.
Cuentan las crónicas de entonces
que la aventura personal de Lebón
tuvo como única compañía sus zapatos
en los pies y un reloj Seiko en la
muñeca que seguía dándole las horas
mientras nadaba hacia el abismo.
Su aventura en el Urquiola comenzó a
las 8.40 horas, después de que el barco tocara fondo. Dos horas más tarde se quedó
solo con el capitán y la misión casi estaba
cumplida. Faltaba su regreso a tierra.
Lebón, con cierto sarcasmo, recordó años
después en un homenaje que no puso el
chaleco salvavidas «y eso me salvó».
Cuando todo terminó y llegó de nuevo a
puerto rehuyó los méritos y como si necesitara acreditar más hazañas participó en
una operación similar con el Mar Egeo
que ardía frente a la torre de Hércules.
Lebón fue el práctico que necesita un
puerto, el que infundía tranquilidad en
los momentos difíciles, a veces cruciales

21/09/2012

para la vida de los tripulantes. Sin embargo, y como ocurre con todos los
héroes, supo lo que era el miedo, y 35
años después de la tragedia confesó:
«En aquel momento me fui nadando con
mucho miedo de morir, el agua estaba
caliente y no quería mirar atrás». Su
aventura, tras desalojar el Urquiola, remató en el lugar de Canabal donde le
recogieron unos pescadores de la zona
que le dieron de beber coñac, «el mejor
que he tomado en mi vida», manifestó.
Sin más compañía que la suya cogió un
taxi hacia el puerto de La Coruña y al
llegar la caseta de los prácticos no lo reconocieron porque estaba negro debido
al petróleo que traía acumulado.
Lebón fue condecorado con la Cruz
al Mérito Naval y la Medalla al Mérito
Social y Marítimo. Sin embargo, el reconocimiento de su ciudad tardó 35
años en llegarle. Lo que si consiguió
fue el reconocimiento popular y la satisfacción de verse reclamado por sus
paisanos como parte del patrimonio y
de los símbolos de la ciudad.
Benigno Sánchez Lebón práctico
mayor del puerto de La Coruña, nació
en 1931 y falleció el l8 de septiembre
de 2012 en Bertamiráns (La Coruña).
Fuente: Marcos Sueiro, El Mundo.
n
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las 06.30 horas del 1 de
septiembre de 1937, durante la Guerra civil española, el submarino italiano “Diaspro” torpedeó al petrolero ingles
“Woodford” y lo hundió 40 millas
al Nordeste de Castellón.
El “Woodford” que, estuvo ardiendo cuatro horas antes de
hundirse, había cargado en Constanza unas 10.000 Tons. de fuel, se
dirigía a Valencia procedente de
Barcelona donde había descargado
parte de su cargamento.
La dotación, que fue rescatada
por dos pesqueros de Benicarló, estaba compuesta de 32 tripulantes,
principalmente griegos y rumanos,
el Capitán Gregorij Dimitrov era de
nacionalidad búlgara. Tras dos
impactos en los tanques 5 y 6
del costado de estribor, el buque
se incendió y posteriormente se
hundió, la tripulación a excepción
del Segundo Maquinista logró abandonarlo, seis tripulantes resultaron
heridos, tres de ellos de gravedad.

“WOODFORD”
El petrolero de 6.987 Ton de registro, 129,7 metros de eslora, 17,4
de manga y una disposición de 18 tanques, nueve a cada costado,
había sido construido en 1914 en los astilleros ingleses “James Laing
& Sons Ltd” para el armador noruego Wilhelmsen; botado con
el nombre de “San Joaquin” cambió de nombre y armador en varias
ocasiones hasta que fue adquirido por SS Finchley Co. Ltd, que
lo nombró “Woodford”.

“DIASPRO”
Submarino de la Clase Pearl que el Gobierno de Mussolini envió para ayudar a Franco en la Guerra Civil. Con una
dotación de 45 tripulantes, tenía 60,18 metros de eslora, 6,45 de manga y 4,7 de puntal, desplazaba 844 Tons en inmersión
y 680 Tons en superficie. Tenía una autonomía de 5.000 millas y podía sumergirse hasta los 76 metros. Desarrollaba
una velocidad de 14 nudos en superficie y 7,5 sumergido, con una propulsión diesel eléctrica, que le conferían una potencia respectivamente de 895 KW (diesel) y 597 Kw (eléctrica). Entre otro armamento disponía de 12 torpedos que
podía disparar desde sus 6 tubos lanzatorpedos, cuatro a proa y dos a popa.
El 25 de agosto de 1937 partió de Nápoles hacia la zona de Oropesa. El 1 de septiembre divisó al petrolero “Woodford”
y le disparó, hundiéndolo a 80 metros de profundidad, sobre el costado de estribor, a 40 millas al Nordeste de Castellón
y a 15 millas de las islas Columbretes.
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Planos de disposición general de tanques del petrolero Woodford (Originalmente San Joaquín).

Contaminación.
CONTAMINACIÓN
En el caso de buques petroleros
hundidos el paso de los años va
corroyendo las planchas del casco
hasta su perforación. El contenido de los tanques va aflorando al superficie, contaminado las
aguas y perjudicando los interés
costeros de la zona, que en este
caso se podían extender al Parque
Natural de las Islas Columbretes y
a las zonas turísticas próximas.

PLAN DE CONTINGENCIAS
Como medidas preventivas de
seguridad se ha desarrollado
un Plan de Contingencias que, supervisado por el Lloyds Register, está integrado por:
 1 avión.
 2 helicópteros.
 2 remolcadores de salvamento.

 2 salvamares.
 1 guardamar.
 600 metros de barreras oceánicas.
 500 metros de barreras absorbentes.
Las operaciones se realizan desde el buque “Clara Campoamor”,
que cuenta con una dotación de 42
personas, lo que supone el embarque de 28 personas adicionales a
la tripulación, entre ellos 10
buceadores altamente cualificados

La reiterada aparición de manchas contaminantes descartó la
posibilidad de que fueran vertidos intencionados al paso de los
buques. La utilización de un vehiculo de inspección submarina
por control remoto (ROV), permitió señalar el origen contaminante en el buque “Woodford”.
Para la extracción del fuel
habría de usarse una campana
seca de buceo en saturación que
permitiera mantener turnos de
trabajo de 8 horas a 80 metros de
profundidad, en lo que es una operación ciertamente compleja,
novedosa y de cierto riesgo que la
Administración Marítima ha
asumido con sus propios medios.

Buque “Clara Campoamor”
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y adiestrados, además de técnicos
y personal de apoyo.
MEDIOS
UTILIZADOS
Medios
utilizados
en las operaEN LAS OPERACIONES
ciones
Para trabajar en saturación es
necesario contar con buceadores
altamente cualificados, equipos de
alta fiabilidad y un buque de soporte especializado:
La campana seca de buceo permite descender a una profundidad
de 200 metros, un tiempo máximo
de trabajo en el fondo de 16 horas
diarias en dos turnos, y, gracias a
un módulo de saturación, una permanencia en presurización de los
buzos de hasta 28 días.
El buque polivalente de Salvamento Marítimo “Clara Campoamor” (80
m. de eslora) ha sido preparado para
alojar los equipos de buceo y servir
de buque soporte a esta operación,
dotado de posicionamiento dinámico, cuenta con una gran capacidad
para lucha contra la contaminación,
gracias a sus equipos de recogida de
hidrocarburos por medio de brazos
flotantes, barreras y “skimmers”
(bombas succionadoras de hidrocarburos en la mar).
OPERACIONES DE EXTRACCIÓN
DEL HIDROCARBURO
Los buceadores se alojarán permanentemente dentro del complejo de saturación, (situado en la cubierta del buque “Clara Campoamor”), con capacidad para 4
personas, donde pueden permanecer hasta 28 días, con una
presión igual a la existente a 80
metros de profundidad.
Para realizar las labores de inmersión, los buceadores acceden

Fuente: SASEMAR

Inmersión de la campana

directamente a la campana seca, en
turnos de dos, desde el complejo de
saturación, y a continuación dicha
campana se sumerge en el agua.
Ambos elementos están interconectados y en ellos se mantienen las
mismas condiciones de presión que
en la zona de inmersión.
Cada sesión de trabajo se prolongará durante 8 horas y a su finalización la campana se iza a bordo
del buque y se vuelve a acoplar al

Cámara hiperbárica del
Complejo de saturación

complejo de saturación para permitir el consiguiente cambio de turno.
Se estima que las operaciones,
dependiendo de las condiciones
meteorológicas, duren de 4 a 8 semanas, hasta mediados del mes de
octubre, en los que se espera
extraer en torno a 1.000 metros
cúbicos de hidrocarburo.
A. Córdoba.
n

LAS OPERACIONES DE
EXTRACCIÓN CONSTAN DE SIETE FASES PRINCIPALES:
1. Se realiza una inspección mediante el ROV para definir dónde se depositará
la campana de buceo.
2. Limpieza de las zonas elegidas en la superficie de los tanques.
3. Medición de espesores, desechando las zonas de plancha que tengan menos
de 5mm.
4. Fijación de una brida base en la plancha, para la posterior colocación de
la válvula.
5. Realización de taladros en la chapa mediante la técnica de hot-tap y montaje de la válvula.
6. Conexión de las mangueras.
Inmersión de la campana
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7. Bombeo, a través de las mangueras de aspiración, del hidrocarburo a bordo del
buque Clara Campoamor -en unos tanques habilitados a tales efectos.

Analysis of LNG Terminal Strategy and
Risk of Piloting LNG Carrier in the Port
IMPA Conference 2012 London, England

BY Capt. Yu Bocheng
Shanghai Maritime Pilot’
Association, China
Holding degrees from
both the Shanghai
Maritime University and
University of Natal.

With the developing of Chinese economies, the energy demand is rising rapidly. In the future, more and more LNG
carriers will be deliver in use. The trend of LNG carriers
upsizing is more and more obvious within the past few
years. Under the upsizing trend, more and more challenge
we must face than before. This article will analyze the risk
of piloting LNG carriers in port, regarding the development of the LNG terminal, together with its geographical,
meteorological and hydrological features, LNG Carriers
features and practical experience in piloting.

W

ith the developing of
Chinese economies, the
living standard of Chinese is rising rapidly. And with the
urban population increase, natural
gas has become one of energies
whose demand is rapidly increased
in people’s life. It’s relatively insufficient in stock for LNG in China, so
importing, mainly depending on
water transport, becomes the main
method that gives LNG great opportunity for LNG transportation.

The Development of
LNG in China
The rapid rising of China’s energy
demand goes along with the rapid
rising of her economy. Given no major energy policy changes, by 2030,
the global energy demand will be
50% higher than that of 2007, 30% of
which is contributed by China’s fast
growth. Thus, as a bridge to realize
a low carbon energy system, liquefied natural gas, (LNG), would definitely play an important role on replacing other polluting fuel.
Before 2006, China LNG import
amount is almost zero as we could
see from figure 1.

Figure 1 --The Evolving LNG Trade in 2005
Source: Energy Information Administration and British Petroleum

In 2005, Japan is the major importing country in Asia on LNG,
while smaller volumes went into
Taiwan and South Korea. However,
things changed after the 1st Chinese
LNG terminal was established in
Chengtoujiao, Mirs bay, in 2006.
You could find the LNG transportation situation in 2006 in figure 2.
According to figure 2, we see
there’s rising LNG market in China, far east 2006. It’s easy to tell

Figure 2--The Evolving LNG Trade in 2006
Source:http://www.theoildrum.com/node/2011
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from the figure that 4 countries export LNG to China, including Australia, Indonesia, Russia (Sakhalin
Island) and Qatar.
Chengtoujiao, Mirs bay terminal
is China’s first LNG terminal. In
phase 1, it targets to achieve 3.7
million-tons of LNG imported from
Australia per year. And phase 2,
this figure will increase to 6 million-tons per year. This gas will be
transported and consumed in Hong
Kong, Guangzhou, Shenzhen, Dongguan, Fuoshan and other cities in
Pearl River Delta area. Since then,
the LNG development starts, by
now, we have 5 LNG terminals in
total, including, Chengtoujiao, Mirs
bay in Shenzhen, Putian in Fujian,
Yangshan in Shanghai, Rudong in
Jiangsu and Dalian in Liaoning.

ACCOMPLISHED LNG TERMINAL PROJECTS
PROJECTS

LOCATIONS

YEAR

SOURCE

Chengtoujiao
LNG Terminal

Shenzhen,
Guangdong

2006

Australia,
Indonesia,
Russia, Qatar.

Putian LNG
Terminal

Putian, Fujian

2008

Indonesia

Yangshan LNG
Terminal

Shanghai

2009

Malaysia

Rudong LNG
Terminal

Rudong, Jiangsu

2011

Australia,
Qatar

Dalian LNG
Terminal

Dalian, Liaoning

2011

Australia, Qatar
and Iran

With the establishment of these 5 LNG terminals, China is having her fast
development on LNG import.

As you could see from the above
chart, from 2006 till now, the average annual growth rate of China
LNG import is over 38%, while the
global average annual growth rate
of LNG is only 12% (Source: BP Energy Outlook 2030).
“We could foresee, in the coming
10 years, the volume of China LNG
import would reach 40million ton
per year, which is almost 4 times as
the total amount of 2010.” said
Werner Schlott, CEO of TGE Gas
Engineering GmbH in Germany.
More than that, the long coastline is China’s advantage, enabling
China purchase from the LNG market around the world. Therefore,
there’re many LNG importing terminals being operated, constructed
and planned along the coastline of
China. (See figure 4)
Before 2020, China will build 17
LNG terminals along the coastline
area with receiving capability
around 65 million per year, while
the associated preparatory construction is in acceleration. On the
occasion, almost all the coastline
province would have LNG terminals, like Liaoning, Hebei, Shandong, Jiangsu, Shanghai, Zhejiang,
Fujiang, Guangdong, Guangxi and
Hainan. With the fast increase on
natural gas demand in China in the
future, the establishment of these
10+ LNG terminal is far from satisfying the amount of consumption
planned by us. Hence, before 2030,
we could say that there will be
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Figure 3

Red Dot - LNG terminal already built
Yellow Dot – LGN terminal being constructed
Figure 4 China LNG Project along the coastline area in 2020

more terminals to be constructed,
and more and more LNG Carriers
will be built and come to China,
while piloting is meeting with
heavier challenge

Maneuverability
Features of LNG
Carrier in the Port
OVERVIEW OF THE TERMINAL
Chengtoujiao terminal is the first
professional LNG terminal in China,
located in chengtoujiao, northeast
coast of Mirs Bay (114° 26’E，22°
34’N), it’s 2 miles away from the
south point to the Pingzhou Island.
The direction of the terminal is 158°338° with length of 420 meter.
The approach channel is single
way with a design depth -14.1m
and width 300m. But with the nature depth is more than -15m in
that area, meeting the sailing requirement and no need for artificial dredging. And the calling LNG
carriers are fixed and the draught
is always control lower than 12.5m,
we don’t need to worry about the
issue of port by tide. Therefore we
set the swinging room in front of
terminal, diameter at 750m.

Figure 5 Chengtoujiao LNG Terminal.

LNG CARRIERS INFORMATION
The terminal company has 3 sister
ships, “Dapeng Sun”, “Dapeng Moon”
and "Dapeng Star". M/T "Dapeng
Sun" (figure 7) is the first LNG carrier manufactured in China and the
largest GTT LNG carrier in the
world. L.O.A. is 293m, 43.35m wide,
26.25m depth. The capacity of
“Dapeng Sun” is 147,000 cubic meters. Navigation speed 19.5 konts.

METEOROLOGY
& HYDROMETEOROLOGY
Based on historical statistics of
wind direction and wind speed
from 1993 to 2001 in Pingzhou Station, the basic winds are east about
24%, then ENE at 15% and SSE at
12%, see Figure 6. For year in succession, averagely there’re 23.1
days a year when we have day
maximum wind speed higher that
6, frequency is 7%. And averagely
there’re 6.1 days a year when we
have day maximum wind speed
higher that 7, frequency is 2%.
The longest continuous wind frequency (higher than level 4) is in
April, about 26 days.
December is the shortest. 4 continuous days in September with
wind speed higher than level 6.
According to the measured data
of currents, both the sea surface
and bottom, the flow rate is very
small, averagely less than 0.5
knots. And because of it’s unique
pier location, the direction always
to the southeast.

Figure 6 - Wind Rose

M/T “Al Ghariya” is the most advanced Q-Flex class LNG carrier in
the world, and also the largest LNG
carrier calling in the port. She can
carry 216,000 cubic meters of liquefied natural gas in one voyage. For
the maneuverability, since “Al
Ghariya" series carriers have dual

Figure 7- M/T “DAPENG SUN”

PRÁCTICOS DE PUERTO 35

engines, dual rudders, her stability
is quite good. She can even maintain the course slower than 2 knots
when engines stop. Table 2 is the
comparison of two ship particulars.
FEATURE OF MANEUVERING
WIND COEFFICIENT
The pictures (figure 7 & 8) and
ships’ particulars (table 1) indicate
the superstructure on LNG carriers
deck are high, and wind areas are
large, ships breadth is wide, so it’s
very clear that vessel maneuverability is affected by wind force, it’s
especially so, when strong wind
comes from abeam sides.During
the alongside mooring, even wind
at level 3 would make a strong affect on a slow moving LNG carrier.
Crosswind will affect the stability
and the position of the carrier, so
we need greater rudder angle to
compensate the strong wind.
When full rudder can not be steady
anymore, wind effect overwhelms,
carrier will drift to the lee side.
2

Ya＝0.5×ρ× C ×V ×B
Ya Sway force of wind
ρ Air density
C Wind coefficient
V Wind velocity
B Wind area
We could easily tell from the
above formula, the faster the wind
velocity and the larger the wind
area, the more horizontal pressure
on the ship. Usually, we set 1.1 for
the wind pressure coefficient C, but
the wind pressure coefficient of
LNG carriers is higher than 1.1. Figure 9 is the curve of LNG carriers in
different drafts matching the LPG
tanks wind pressure coefficient.
In measured data, except for the
small loaded LPG tank, whose
wind pressure coefficients is little,
the wind pressure coefficients of
the large LNG carriers are all higher than1.1. For the large ballasted
LNG carriers, the figure is higher
than 1.4 when the wind abeam.
Which means, under the same conditions, the wind pressure on a
large LNG carrier will be 30% more
than the ordinary ship. Therefore,
we could say wind pressure has
great impact on LNG carriers during ship maneuvering.
TURNING CIRCLE
Since large LNG carriers loaded
draft are all above11.5 meters, the
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Figure 8－“AL GHARIYA”.

Name

AL GHARIYA

DAPENG SUN

L.O.A

315

293

BREADTH

50

43

HEIGHT

62.6

60

CAPACITY

216,200

147,000

G.T

136,168

97,871

DEADWEIGHT

100,206

82,645

MAIN ENGINE

50,750

36,610

B.T

None

2700

YEAR BUILD

2008

2009

Figure 9 Wind coefficient curve

shallow water effect is obviously,
which could be found not only in
the bow cushion and bank suction,
but also the obvious changes of
turning circle. Take a 80,000 gross
tonnages LNG carrier for example,
when the vessel is full-load, “half
ahead” and “hard starboard”, the
turning circle is in Figure 10.
We could tell from Figure 10 that
under normal circumstances, the
diameter of large LNG carrier is
nearly 3 times of the ship length in
deep water (black ship track).
When the clearance is 2m, the

Figure 10 Turning Circle

ship's cycle diameter is slightly
larger than 3 times of the ship
length. However, when the clearance is only 1.2 m, the cycle diameter is more than 6 times of the ship
length, leading to apparent shallow
water effect, so we could imagine
how hard of maneuvering can be.

Risk Control of
Piloting LNG Carriers
RISK CONTROL OF CHANNEL
FOR LNG CARRIER
There’re 2 causes leading to
vessel traffic safety issue, one is
the safety of the vessel itself, the
other is the safety among vessel,
people and environment. The vessel of LNG carrier is very safe,
and pilot must take certain professional training to maneuver
such vessel. Therefore, the navigation environment becomes the
main factor that affects the safety
of LNG carriers. Generally, the
main risk in navigation is grounding and collision. The channel in
Chengtoujiao Bay is relatively
wide with good depth condition,
which means there’s small opportunity to aground, so collision becomes the major risk for LNG carriers to navigate in such area.
According to the modern marine traffic engineering, a fixed
cushion area is needed around
the vessel during navigation,
which is call ship domain. Actually, ship domain is the same area
as the safe area mentioned above,
but described in a different way.
The former one refers to the area
relative to the own ship, while the
later one refers to the area relative to other ship. In ship domain,
the exact size and shape depends
on the size, risk tolerance and
movement performance of the
own ship, the correlation with
other ships and traffic intensity.
When other ship get into the ship
domain of own ship, it is considered as threat to the own ship.
Based on the requirement in
<Code of General Port Design>,
when LGN carriers in the port,
except for the escort ships, no
other ships are allowed to navigate within the area of 1nmile.
Another requirement is that, the

channel of LNG terminal can be
designed as one-way channel,
whose valid width should meet
the requirements in the “code”,
and should not be less than 5
times of the vessel width.
According to the above two requirements, we could say the ship
domain requirement in the “code”
regarding LNG carrier when navigate is that, set the center of vessel
as the ellipse center, long axis as
2nmile, short axis as 5 times as the
ship width. If we set a rectangle
with 2rlmile as the long side and 5
times of the ship width as the short
side, the area of this rectangle is
larger that that of the ellipse. Then
we get a larger ship domain.
RISK CONTROL OF LNG
CARRIER MOORING
Mooring is the last and most important process during the whole
voyage. When a laden LNG carrier
berthing to the terminal, its drafts is
from 11.5m to 12.5m, meaning
deeper draft, higher weight, bigger
inertia, longer stopping distances,
longer turning radius, sluggish to
answer the rudder, more obvious
impact by wind current, compared
with other type of ship. Besides, it
has shallow water effect, bow cushion and bank suction. It’s steerage is
weak, easy to lost steering during
carrying way with engine stopped,
and it’s hard to turn and need to use
hard ports or hard starboards to
maintain the course. Thus, we must
pay high attention to all above.

Tugs should make sure the carrier is made fast in front of buoy
“Pingzhou A”. According to the ship
speed, T3 could pull astern to slow
down the main carrier. When the
carrier abeam buoy “LNG 2” (red),
her speed should around 2 kns.
During the way to the buoy
“LNG2”, pilot should focus on the influence of wind and current. Because of the special terminal location, the current direction always
tends to the southeast, no matter
rise or fall. Pilot can make the ship
position close to the buoy “LNG2” a
little bit, keep minimal clearance
around 100 meters to pass by. So
these can keep away from the buoy,
but not far from the terminal after
turning, and also make enough
room for T3 for her passing.
When the main ship bridge
abeam buoy “LNG2”, we could
make T2 push on the starboard
quarter, and T4 push on the port
bow, and pilot can make LNG carrier astern to assist on the turning.
When the carrier speed lost to 0.5
knots, we should stop engine, let go
T3, and ask her to standby on the
starboard quarter. When the angle
of the carrier and the terminal is
less than 30º, make T4 move to the
starboard bow to push, and send
T2 standby to pull. (figure 12)

For safety consideration, we usually have four tugs, two 5000hps
(50tons), two 4000hps (40tons).
When mooring, the tug band of the
two 5000hps tugs(T1, T2). should be
made fast on the sunken bitts of
starboard side. For the other 2 tugs,
one (T3) should make fast to the center of stern to decelerates the ship,
while the other one (T4) just standbys on the port side. (figure 11)

Figure 13－“AL KHARAITIYAT”.
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our suggestion on adjusting the position is, hold the vessel stop first,
use mooring rope to adjust after
the spring lines are settled head
and tail. The sequence is spring
line – breast line - head/stern line.

CONCLUSION

Figure 14－“CLEAN FORCE”

Pilot can adjust the speed and rotary inertia by the four tugs to make
the carrier moor alongside parallel.
And the transverse speed should not
be more than 0.1 knots. Figure 13
and figure 14 are two living example
done by the author on “AL
KHARAITIYAT” and “CLEAN FORCE”.
If the condition does not allow
the carrier to be close to buoy
“LNG2”, another way is to drive
the main ship to the turning
basin on the south of the berth to
turn around, and use back
stepping method to alongside.
(see figure 15).

Figure 15－“Dapeng Sun”.

As large LNG carriers use
pipeline to transport gas, the requirement on position is high (my
personal experience, once was
asked to move forward 20cm), so
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Although European countries
started to develop LNG market
since 1960s, now China is rising as
an emerging market. And the
emerging LNG market is quite important for the developing China.
As we all know, the safety requirement is very high for LNG carriers,
bringing great challenges to the pilot. Various new problems will
come out, and as Chinese pilot, we
believe we can overcome them and
accomplish our tasks well.
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ABOUT SHANGHAI PILOT STATION

U

sed to be referred to as
water guide, port guide,
and river guide, a pilot is
a special employee serving within certain waters, who boards
a ship and provide course of navigation, guiding the ship to
move safely in and out of the
port or to change berth. The
opening of ports is firstly to
make ports open to foreign
ships. According to international practices and the government regulations of China, to enter and exit China’s ports, foreign ships should apply
for piloting to the ports’ piloting organizations. This is not only required by the need to
safeguard the nation’s sovereignty over territorial waters and national defense security,
but is also the necessary means to guarantee the ships to enter and exit port safely and
punctually and to maintain the public security of the port. Entering and exiting the port
is the most dangerous section of navigation for ships. Captains of seagoing ships have
no ways to learn by heart and get accustomed to the meteorology, hydrology, topography,
and port operation practices of each port. Hence they must apply for pilots to operate
for them instead. Specially engaged in guiding ships to enter, exit the port, moor and
weigh anchor without relieving the captains’ responsibilities and duties, pilots operate
every day different ships from various countries and deal with people of different characters. As the specific-duty piloting organization of Shanghai Port, Piloting Management
Station of Shanghai Port represents the state to exercise the piloting sovereignty, takes
charges to conduct compulsory piloting for foreign ships entering and exiting Shanghai
Port, and accepts the applications of oceangoing and offshore navigation companies for
piloting services. Piloting work plays an important role in guaranteeing the ships’ safe
voyage, promoting the port’ operational efficiency, and maintaining the order of navigation. Our pilot station is currently the largest of its kind in the country, with the greatest power of technology and complete facilities. Since the reform and opening policy,
the piloting business of Shanghai Port has experienced leaps and bounds of development, which is most evidently embodied in the product amount of piloting. In 1978, we
only piloted 5451 ships in the whole year, and in 1988 the figure jumped to 10570, in
1998 to 20940, and in 2006 to 55000 ship/times. In 2008 the station provided piloting for
61000 ship/times, the highest record in the history of Shanghai port.

Read more: http://www.sh-pilots.com.cn

PIRATERÍA
Ejemplos de cómo se preparan los buques para evitar actos de piratería
a su paso por aguas próximas a Somalia.

 Costado con alambrada.

Alerones con sacos terreros 

Fotos: Capt. Amador Gutiérrez Rodríguez, Práctico del Puerto de Algeciras.

