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El olvido

E l 4 de julio de 2012 pasará a la historia no solo por resolverse uno de los mayores misterios del modelo están-
dar de la física de partículas sino porque los sesudos científicos que han desarrollado el Gran Colisionador de
Hadrones, con 4.500 millones de inversión, que ha dado empleo a 10.000 personas durante quince años, no

han sido capaces de explicar, al ciudadano medio, que estamos ante una partícula del modelo standard, que no posee
spin, carga eléctrica, ni color, es inestable, se desintegra rápidamente y tiene una vida del orden de zeptosegundo.

Aunque podríamos referirnos en esta pagina a ese magnifico hallazgo y a ese ejemplo de desastre en la comu-
nicación ó a la investigación del accidente del MSC Concordia, cuyos primeros datos empiezan a aparecer, una
vez más hemos de referirnos a la semántica y al uso de las medias palabras de algunos para, aprovechando la
crisis española, que no europea ni mundial, optimizan el lema de que detrás de ésta hay una oportunidad, en-
tiéndase, para enriquecerse más y suprimir servicios de seguridad.

Contando con el desconocimiento de unos, los oídos interesados de otros y la mezcla conceptual, algunos, los
de siempre, aquellos que no generan riqueza ni empleo en España que tienen sus buques abanderados en reg-
istros más convenientes porque les parece poco lo que les ofrece el Registro Especial español, que es muchísimo,
no paran de reclamar la concesión de exenciones al servicio de practicaje tanto para las líneas de short sea
shipping como las autopistas del mar; es decir una gran parte del tráfico marítimo español.

Olvidan decir que eso significa dejar los intereses generales en manos particulares, las suyas. 

Olvidan decir que así nadie supervisará si su buque tiene deficiencias en sus equipos de navegación, propulsión
y gobierno a la llegada a puerto y si representa algún peligro ó amenaza para los buques, el pasaje ó las insta-
laciones portuarias. Y esto lo saben muy bien los marinos que se deben a sus armadores y podrían saberlo tam-
bién aquellos que quieran consultar las estadísticas del Memorando de Paris.

Olvidan decir que los Capitanes de sus buques apenas pueden comunicarse con su dotación, en la que existen
hasta nueve nacionalidades entre veintipocos tripulantes.

Olvidan decir que sus Capitanes no dominan el castellano y que consecuentemente no podrían comunicarse con
las embarcaciones de recreo, de pesca y de tráfico portuario que comparten la misma bocana del puerto. 

Olvidan citar las miradas angustiosas y las peticiones de ayuda que hacen sus Capitanes a los prácticos cuando
fallan los equipos de propulsión y gobierno del buque en el canal de entrada o durante la maniobra.  

Olvidan decir que cuando las condiciones meteorológicas son medianamente adversas sus Capitanes (exentos)
que, según ellos, conocen tan bien el puerto y disponen de la máxima tecnología, no se atreven a entrar o salir
de puerto si no cuentan con la asistencia de un práctico.

Olvidan decir que en muchos de los países europeos, incluso donde alguno de ellos tiene sus buques abanderados,
no hay exenciones y los costes de los servicios e incluso de las tasas portuarias son muy superiores a las españolas. 

Olvidan decir que no existe reciprocidad.

Olvidan decir que un buque de las características que citan puede obtener la exención en un par de días, en dos
semanas ó a lo sumo en dos meses y que a partir de ahí cuentan con un servicio que está a su disposición en
todo momento aunque no contribuyen a su sostenimiento. 

Olvidan decir que en modo alguno repercuten los eventuales ahorros del coste del servicio (inferior al 3% de la
cuenta de escala de un buque en puerto) en el precio del pasaje o de la unidad de carga.

Olvidan decir que la crisis que sufre España y algún otro país europeo no se extiende, por igual al tráfico marí-
timo, de ahí que el sistema portuario español, en general, la haya y la esté soportando con cierta soltura..

Olvidan decir que quieren más…

Y es que, como diría Mario Benedetti, el olvido está lleno de memoria… interesada.
n

Editorial
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SUMMARY

Traditionally, ports have operated
under fixed rules which govern the
minimum under keel clearance (UKC)
to permit safe transit along port
approach channels. To ensure safety,
these fixed UKC rules are determined
by requirements under extreme
swells and negative tidal residuals.
These rules have been in existence for
many years and are often believed to
be fool proof as in most cases they
have an unblemished safety record
but they can fail1, often with
disastrous consequences.

Technology is now available to
effectively mitigate the risk of
grounding. These systems, model
vessels dynamically in real time to
accurately calculate the underkeel
clearance; this ensures that a vessel
cannot transit unless it is safe to do
so. But there are additional produc-
tivity gains in using such systems. The
fixed rules are designed to cover the
worst possible conditions, so under
most environmental conditions a
vessel can usually sail with increased
draught and/or tidal windows.

This technology is used opera-
tionally in the Dynamic Under-Keel
Clearance System (DUKC®) developed
by OMC International. It is a real time
under-keel clearance (UKC) system
used by ports and shallow waterways
to maximise port productivity and
safety. The DUKC® considers all fac-
tors that affect the UKC of a vessel
transiting a channel to determine the
minimum safe UKC requirements.
DUKC® seamlessly interfaces proba-
bilistic UKC planning (maximum
draught & tidal windows) up to 12
months in advance with short term
transit planning utilising real time
environmental and vessel specific in-
formation and also with UKC
monitoring throughout the transit to
deep water. With a track record of 19
years and more than 90,000 vessel
transits globally without incident,

DUKC® has a strong history as an
operational tool. 

The latest version, DUKC® Series 5,
integrates proven core calculation en-
gines with a web interface thus
allowing easy accessibility to the sys-
tem for approved users world-wide.
DUKC® users are able to successfully
execute under keel clearance related
tasks via the web rather than the
traditional desktop-based user inter-
face. The web interface has gained
acceptance by pilots as it allows on-
board calculations through a laptop
or tablet, such as an iPad.

This paper outlines the differences
between static and dynamic systems.
It discusses the important features
of a dynamic system and how a
dynamic system improves the deci-
sion making processes both ashore
and on-board.

1 INTRODUCTION

The majority of ports in the world
use static rules to determine the safe
underkeel clearance of a vessel.
These static rules often use the vessels
draught as the baseline to determine
the underkeel clearance; however it
is contended that this method can be
erroneous as they are based on the
assumption that this clearance is
sufficient regardless of the prevailing
environmental conditions. 

In practise, the actual safety
clearance is determined by the condi-
tions on the day, and under static rules
the clearance for a vessel varies for
every transit. For most of the time the
static rules will be conservative, but
evidence shows that up to five percent
of transits are marginal, even unsafe2.

By contrast, a dynamic under keel
clearance system (DUKC®)3 utilises
real time under-keel clearances in
ports and shallow waterways to
maximise channel safety and also
productivity. The DUKC® considers
all factors that affect the UKC of a
vessel transiting a channel to deter-

mine the minimum safe UKC re-
quirements. The system does not
use the vessels draught as the base-
line, but a pre-determined safety
limit which must not be breached;
added to this limit are the vessel’s
dynamic movements which are
modelled using the predicted envi-
ronmental conditions and this gives
the minimum water level that is re-
quired to ensure safety at all times
throughout a planned transit.

The methodology behind dynamic
underkeel clearance has been inter-
nationally recognised, and the
improved certainty and information
that dynamic systems can deliver
has seen regulatory bodies, i.e. IALA
and PIANC4, regarding such systems
as an essential Aid to Navigation
(AToN) and these bodies are
developing standards for dynamic
underkeel clearance systems.

Melbourne-based OMC Interna-
tional (OMC) continues to be the only
specialist maritime firm in the world
whose core focus is providing
proven technology for determining
and managing real-time UKC in
depth-restricted waterways, typically
approach channels to ports. With a
track record of 19 years and more
than 90,000 vessel transits globally
without incident, OMC’s DUKC® has
a strong history as an operational
tool and safety has always had the
upmost importance. Increasing in-
ternational recognition is being
given to the significant benefits
which dynamic determination of un-
derkeel clearance provides as a risk
mitigation tool and many ports have
become increasingly interested in
installing DUKC® for safety and risk
management purposes. However,
DUKC® systems have also been
widely recognised for the enormous
economic benefits provided to
waterway owners and users by re-
ducing the inefficiencies inherent in
the static rules when the environ-
mental conditions allow.

OMC’s knowledge of hydrody-

Advances in Under Keel 
Clearance Risk Management 

Capt. JONATHON PEARCE 
OMC International

SUMMARY

1- INTRODUCTION
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namics, ship dynamics and experi-
ence in system delivery provides a
proven model of UKC management.
DUKC® offers a paradigm change in
this critical area of maritime safety.
International bodies have identified
DUKC® as a core e-Navigation
concept, which is available and op-
erational today. 

2 STATIC RULES

Traditionally, ports have operated
under static rules which govern
the minimum under keel clearance
(UKC) to permit safe transit along
port approach channels. These
static rules were devised when
vessels were smaller, their speeds
lower, ship/shore communications
poor and technology generally
unavailable to determine ship mo-
tions accurately. Therefore, there
needed to be a simple method of cal-
culating a safe underkeel clearance,
and the accepted practise, was/is to
calculate the underkeel clearance as
a proportion of the vessels draught.
Whilst any ratio could be used, most
ports use ten percent unless condi-
tions dictated otherwise. PIANC5

guidelines reference this ratio, but it
is often forgotten that this is a
minimum suggested safety clearance
and is for calm waters only, and that
twenty, even fifty, percent may be
better, especially for ports that are
subjected to wave motions. 

The static rule tries to capture all
anticipated factors6 in a single
allowance. Essentially the only con-
trollable factors is the tide height
(and therefore transit time) and
speed (which determines the
amount of squat). Where there is
deep water, or little or no wave mo-
tions this may be suitable, but
where depths are critical, and con-
ditions more variable, there may be
times when the allowance is mar-
ginal. It could be suggested that the
“static rule” approach is a “top-
down” approach, where the
clearance is determined from the
draught; from this each of the
factors are removed leaving the net
underkeel clearance. 

Some ports do try to assess some
of the factors, and this could be
viewed as an advanced static rule.
But whilst some of these factors can
be pre-calculated, predicted wave
response (in real time) is impossible
to calculate without significant pro-
cessing power and access to
environmental data; so in practical
terms wave motions are undeter-
minable once a transit commences.
To address this issue, some ports
apply a pre-determined roll/pitch
angle to give the ship-handler an in-
dication of loss of underkeel
clearance due to wave motion7.

Speed is an absolutely critical
element in maintaining safe UKC.
Evidence has shown that pilots do

not always maintain vessel speed
within the planned limits. If the
transit is too fast, the ship will
squat8 and heel in excess of the pre-
dicted amounts: both effects are
approximately proportional to the
square of the speed; if too slow the
ship will not reach way points at re-
quired times and, in tidal
waterways, may therefore “lose”
more water than predicted. Once
underway these elements can be
difficult to assess and can often be
overlooked. Most ports will use a
single squat formula, but there are
many formulae in existence; the
most appropriate formula will de-
pend on the bathymetry, channel
design and the type of vessel. Often
a ship-handler will calculate the
squat for a single critical point, but
in practise the vessels squat is con-
tinually changing throughout the
entire length of the transit.

The biggest drawback with static
rules is that they are wholly
dependent on the environmental con-
ditions. If they are too optimistic
safety could be jeopardised; too
conservative and they become uneco-
nomic; so they are blunt compromise,
and for safety reasons will often be
derived for the worst case scenario.
The actual net clearance is propor-
tional to the environmental and
transit conditions, but at the same
time unresponsive to change; this
means a port cannot maximise effi-

2.- STATIC RULES
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ciency when conditions allow. More
worryingly, a port will not be aware
when conditions are actually unsafe9,
because when static rules are used,
the level of risk is variable and the net
underkeel clearance on any particular
transit is unknown.

By contrast, dynamic underkeel
clearances are determined based on
the actual vessel and its stability pa-
rameters, real-time met-ocean
conditions (wave height, period and
direction, water levels, currents, tidal
plane, wind), vessel transit speed and
waterway configuration, including
detailed bathymetry, at the time of
sailing. Wave spectra, ship speed and
water depths vary along the transit
and the effect of these variations is
computed by the numerical ship mo-
tion model used in each DUKC®

system. In addition, wave spectra and
tidal residuals will change over time,
and these effects are accounted for
in each system. With respect to
squat, individual ships and the per-
tinent characteristics of the
complete approach channel are
modelled in each dynamic system,
using the most appropriate squat
formula, and include the effect of
temporal and spatial variation of
tidal currents during the transit.

Dynamic systems can be viewed
as a “bottom up” approach. The sys-
tem has, at its core, a minimum
limit10 that must not be breached.
Each of the computed factors is then
added until the minimum tide height
is found that ensures a safe transit.
Thus when the conditions are
favourable vessels may have greater
tidal windows and/or can sail with
a deeper draught; but when condi-
tions are not then tidal windows are
reduced, and may even be closed, or
a vessel may be able to proceed but
with a lighter draught.

The system is also predictive, so if
a pilot wishes to adapt his transit
plan (especially the transit leg
speeds), or if there is an unforeseen
event (e.g. a berth delay), or there is
a change in the environmental con-
ditions the system will automatically
update the safe transit windows

OMC’s Dynamic Underkeel
Clearance system DUKC® is today a
mature product. The day-to-day
operation11 of DUKC®, in preference
to static rules for UKC, has moved the
system from academic theory into a
best practice in the real world.
Integration of the sophisticated nu-
merical calculations (the “engine”)
with real time environmental data
(wave, current and tide) ensures in-
tegrity and quality at the critical
interface between the UKCM system
and the dynamic data.

The accuracy of the numerical
models used in the DUKC® System
has been validated by undertaking
more than 300 ship transits
world-wide to obtain full-scale
measurements of vessel speed, track
and vertical displacements. These
validation tests have been undertak-
en for a wide variety of channel
widths, configurations and lengths,
vessel types, sizes and stability con-
ditions, vessel speeds, wave
conditions, tidal regimes and current
speeds. This modelling guarantees
the accuracy and applicability of the
models within the DUKC® system;
each installation uses customised nu-
merical models to calculate the UKC
requirements of the particular ship
sailing in the particular waterway in
the environmental conditions at the
particular time. 

The system has also been
rigorously and independently tested
by specialist risk management
consultants to ensure that it satisfies
internationally-accepted levels of
risk for safely managing the UKC of
vessel transits12.

The DUKC® product suite is
continually being adapted in
response to customer feedback and
availability of new software technolo-
gies since the first installation (DUKC®

Desktop) in 1993. New applications
developed and deployed include the
integration of the technology onto

3 DYNAMIC UNDERKEEL
CLEARANCE SYSTEMS (DUKC®)
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laptops (or smaller devices) carried
by pilots and into VTS Centres
enabling vessel speed and predicted
under keel clearance ahead to be
monitored on board and ashore.

OMC International DUKC Series 5
product suite, integrates the proven
core calculation engines into a web
interface. DUKC® users are able to
successfully execute under-keel
clearance related tasks via the web
rather than the traditional desktop-
based user interface.

The DUKC® Series 5 software con-
sists of several modules integrated
behind a single web portal. Each
module is self-contained, developed
and tested under ISO standards,
and proven in the unforgiving
world of maritime operations. The
modules can be arranged and con-
figured to help manage underkeel
clearance related problems ranging
from long-term voyage planning to
real-time onboard pilotage applica-
tions and to the monitoring of
numerous vessels in real-time
within a VTS environment.

At the heart of the DUKC® Series 5
software suite is a pair of critical en-
gines: An Environmental Forecast
Engine and a UKC Calculation En-
gine. Each engine consists of tested

and proven sub-components. Built
on top of the core engines are
services which provide DUKC® appli-
cations with both web and non-web
access to the underlying engines. 

Custom web site configurations are
built on top of the DUKC® Series 5 web
interface template to match
customer’s required look and feel.
Custom interfaces between the DUKC®

Series 5 modules and the various
met-ocean sources, ship information
systems and VTS users are configured
(or developed where necessary) by
OMC for the UKCM system. 

Networks of external data sources
such as met-ocean sensors, AIS data
streams and GPS positions are
provided to the DUKC® system as re-
quired. All DUKC® outputs, diagnostics
and statistics can be logged, queried
or distributed in real-time to users. 

From the full collection of DUKC®

Series 5 modules, numerous Web
Services can be configured to pro-
vide a UKC management system for
any waterway.

Engines

The Calculation Engine and its
subcomponents manage everything
from complex vessel motion calcula-
tions to the logic of transit planning.
Its purpose is to compute and solve
underkeel clearance questions. 

The Met-Ocean Engine is at the
centre of all met-ocean inputs to the

underkeel clearance calculations.
Its three primary functions are:
• Quality Assure and Filter: to
quality assure and filter all
met-ocean inputs 
• Data assimilation and prediction:
to integrate all available met-
ocean measured and predicted
data,  ranging from astronomical pre-
dictions to real-time sensor
measurements to third-party (inc. na-
tional weather service) forecasts, and
to produce short term, medium term
and long-term met-ocean forecasts.
• Spatial Transformation: to predict
met-ocean conditions in between
and beyond sensor positions. For
example, the engine computes tidal
heights and streams between tide
gauges and current meters.

Web Services

1. Voyage planning service
The long-range (>24 hours) under-

keel clearance planning component
uses met-ocean forecasts and
climate statistics to estimate what
the short-term (0-24 hrs.) sailing
advice of the DUKC® will be at some
future date. 

The Voyage Planning Service cal-
culates the probability of waves and
tides from astronomical tide fore-
casts and historical wave and tide
statistics, and uses these to calculate
the most likely tidal window or
maximum draught for a vessel. The

4. - DUKC SERIES 5 - PRODUCT
OVERVIEW

ENGINES

WEB SERVICES

Sample output from a met ocean service
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level of probability is set to ensure
that the vessel can transit but a user
can decide on a greater ‘risk profile’
which would allow a greater
draught but with the risk of missing
a tide. This allows a scheduler to
specify the level of certainty for the
ship to transit without delay. 

2. Met-ocean service
Allows interactions with the met-

ocean engine described above and
handles all requests related to
met-ocean data. OMC has unified
met-ocean data displays available

which are able to display met-ocean
measurements, forecasts and pre-
dictions from many different
sources within a single view. 

3. Vessel service
The vessel service allows

interaction with a comprehensive
list of recognised vessels, and their
particulars; this is used as the
authoritative source of vessel infor-
mation within the system. The
vessel service can be linked up to
external vessel data sources such
as port information systems.

4. Transit planning service
The transit planning service

manages real-time to short-term pre-
dictions of under-keel clearance,
which are automatically updated
from latest met-ocean observations.
The Transit Planning Service is used
to plan vessel transits (including pro-
viding speed control functionality in
the planning) through the specified
waterway using the latest met-ocean
observations and accurate vessel load
state information and AIS positions.

This service is the core module for

Sample output from Transit Planning Service

Sample output of speed/tidal gates for each key control point from the Transit Planning Service
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safe passage planning and allows
accurate pre-planning, monitoring
and contingency planning of a
transit. Access to this service is
possible in real-time or there is the
capability of producing comprehen-
sive hard-copy passage plans for the
pilot to take onboard.

5. Optimiser Planning service
The optimiser planning service
allows the optimisation of multiple
vessel departures on a single tide
whilst considering constraints
such as tug availability, current
restrictions and booking priorities.  

6. Operations - Transit Monitoring
Service Shore-based

The transit monitoring service au-
tomatically tracks and monitors the
under-keel clearance of 'active'
transit plans. Users who have been
assigned permissions to access
monitoring functionality can track
the under-keel clearance of one or
more vessels simultaneously. 

The under-keel clearance infor-
mation is updated continuously
based using the latest met-ocean ob-

servations, vessel load state infor-
mation and AIS positions. Tracking
of vessels occurs automatically once
a transit plan has been issued ('ac-
tivated'). The Transit Monitor
Service includes a monitoring chart
that gives operators a geographic
view of the UKC status of all vessels
being tracked.

7. Operations - Transit Monitoring
Service On-board

OMC on-board solution provides
UKC related information displayed
within a charting package environ-
ment as overlay on top of a chart.
This allows UKC information to be
displayed more intuitively to marine
pilots and allows horizontal naviga-
tion aspects to be included in the
assessment of under-keel clearance. 

The chart overlay display of un-
der-keel clearance information
allows pilots to make on the fly nav-
igation decisions from an under-keel
clearance perspective. For example: 

• Decisions about safe passing areas
• Assessment of the impact of

speed increases on the safe
travelling corridor
• Assessment of local shoals on the
safe travelling corridor (particularly
important where high spots remain
after capital or maintenance
dredging campaigns) 

The following figure shows a
screen shot of a vessel transiting in
swell conditions. Red areas indicate
'no-go' regions where the DUKC®

predicts the vessel to have insuffi-
cient under-keel clearance due to
dynamic ship motions. 

8. Reporting service
Allows searching and retrieval of
archived outputs, previous calcula-
tions, errors and diagnostics. All
calculations, errors, system messages
and diagnostics are logged and can
be queried if desired. 

Underlying the core engines and
services are the various data storage
components. Data storage structures
include databases for vessel details,
voyage plans, transit plans, met-
ocean data and business messages.

Sample overlay of Go/No go areas for a vessel transiting in swell conditions.
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5 CONCLUSIONS

The use of static rules at many
ports needs serious consideration
about whether they are suitable and
if all factors are understood. The
paradox of the static rules is that
without an incident a port’s static
rules may appear validated and
considered safe. In reality, where
underkeel limits are critical (which
is increasingly the  case with ever
larger vessels  being launched), and
conditions variable, there may be
times when the clearance is margin-
al and the port has experienced an
unknown “near miss”.

Recent developments in navigation
technology make possible accurate
planning and the continual
monitoring, and control of the UKC
of large vessels during transit along
shallow waterways. These decision
support tools, and the integration into
navigation systems, such as a pilot’s
PPU, also allow the effect of
alternative speed/sailing options on

under keel clearance to be quickly
investigated by pilots and masters in
situation where the passage does not
proceed as planned. The information
that is now available through a
dynamic system enhances the
decision making processes, of the
port and pilot, and complements the
master/pilot information exchange.

Dynamic underkeel clearance sys-
tems have a proven track record over
19 years and its use will only increase
throughout the maritime industry.
As the methodology builds on the
concept of a minimum clearance
limit that must not be breached, a dy-
namic underkeel clearance systems
effectively controls the risk of a touch-
bottom/grounding incident. This level
of risk cannot be achieved with static
rules because the clearances vary and
are determined by the environment
present on the day.

For more information contact
Jonathon Pearce 

jonp@omc-international.com
+447833517006

n

5.- CONCLUSIONS

OMC International Pty Ltd es
una sociedad con base en Aus-
tralia que provee soluciones ma-
rítimas de calidad internacional
a los operadores y usuarios de
puertos ubicados en vías nave-
gables de poca profundidad. Las
principales actividades basadas
en productos de la empresa son
el desarrollo, provisión, instala-
ción y mantenimiento de solu-
ciones marítimas para controlar
los riesgos operativos, mejorar
los beneficios de la navegación
comercial y proteger de mejor
manera el medioambiente, en
especial en áreas de alto peligro.
Esta experiencia práctica inte-
gral necesaria para generar pro-
ductos también está al alcance
de los clientes de OMC a través
de los servicios de consultoría.

OMC International está recono-
cida en todo el mundo como la
autoridad en el modelado y pre-
dicción exactos del margen de se-
guridad bajo la quilla de naves
(UKC), y ha desarrollado el Sis-
tema administrador de margen
de seguridad bajo quilla
(DUKC®). El sistema DUKC® fue
instalado por primera vez en el
puerto carbonero de Hay Point
en 1993 y desde ese momento ha
brindado mejoras extraordina-
rias en eficiencia y seguridad, re-
duciendo al mismo tiempo los
costos en puertos de toda Austra-
lia, Nueva Zelanda, y Europa.
Entre ellos, algunos de los puer-
tos graneleros, para contenedo-
res y multicarga más grandes del
mundo, por ejemplo, los puertos
de mineral de hierro de Pilbara
en el noroeste de Australia.

Los sistemas DUKC® garantizan
que se mantengan los márgenes
de seguridad bajo quilla (UKC) en
todas las condiciones, y durante
más de 17 años han asistido en
casi 60.000 movimientos de naves,
sin un solo incidente. Desde 1993
los sistemas DUKC® han brindado
beneficios económicos a puertos y
a usuarios de puertos por un
monto de más de AU $10.000 mi-
llones en todo el mundo.

1.- Whangarei, New Zealand, 2003,
when the existing rules failed after
30 years in ‘safe’ operation.
2.- OMC’s historical records show
approximately 95% of vessels are
conservative, 4% marginal and 1%
potentially unsafe  
3.- DUKC® is the trademarked product
of OMC International to determine
dynamic underkeel clearances 
4.- International Association of
Lighthouse Authorities and Per-
manent International Association
of Navigation Congresses
5.- Underkeel clearance for large
ships in maritime fairways with
hard bottom; Supplement to Bu-
lletin No51 (1985);
6.- Factors include: Tidal residual
(difference between predicted and
actual tides); Tidal change during
transit; Allowance for unfavourable
metrological conditions; Water
density; Squat (from ship speed);
Wave response; Sounding errors; Se-
dimentation, Localised phenomena
such as standing waves. 
7.- Loss of UKC = Tan Roll * Beam.
However it should be remembered
that two vessels, of the same di-
mensions, but with differing sta-
bility will react differently in the
same environmental conditions  
8.- Squat is an hydrodynamic pheno-
menon by which a vessel moving
through water creates a localised

area of lowered pressure that causes
the vessel to “apparently increase in
draught” and be closer to the seabed
than would otherwise be expected.
It is approximately proportional to
the square of the speed of the ship.
http://en.wikipedia.org/wiki/Squat_effect
9.- Whangarei, 2003.  Two vessels
“Capella Voyager’ and ‘Eastern
Honour’ ground under existing static
rules, which were considered safe.
10.- The limit/s can be found in
PIANC, 1985 (Underkeel Clearance
for Large Ships in Maritime Fairways
with Hard Bottom. Report of a
Working Group of the Permanent
Technical Committee II. Supplement
to Bulletin No. 51 (1985)).  The limits
used in a dynamic system are the
PIANC’s Bottom Clearance and Ma-
noeuvring Margin limits, but any sti-
pulated minimum limit could be used.
11.- DUKC® was first installed in
Hay Point, 1993. To date it has
been operational in 21 ports for
over 19 years with 90,000 safe sai-
lings,
12.- The Port of Melbourne also un-
dertook two independent risk as-
sessment studies and these ex-
tensive risk management studies
concluded that the full complement
of DUKC® navigation software
would significantly reduce the risk
of large vessels grounding in port
approach channels.

Notes
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E l Director General de la Ma-
rina Mercante, Rafael Ro-
dríguez, acompañado por

el presidente de la Autoridad Por-
tuaria de la Bahía de Algeciras,
Manuel Morón, y el presidente
del Colegio Oficial Nacional de
Prácticos de Puerto, Francisco
Mosquera, inauguró la Jornada

Técnica que en el marco del
Congreso Anual de Prácticos se ha
celebrado en Algeciras.

La Jornada, que estuvo abierta a
toda la comunidad marítima por-
tuaria, contó con la participación
de varios ponentes nacionales e
internacionales que trataron di-

versos asuntos de actualidad para
la seguridad de la navegación y la
explotación portuaria.

El capitán neozelandés Jonat-
hon Pearce expuso a los presentes
la ponencia Advances in Underkeel
Clearance Risk Management, que
trata del resguardo de agua bajo

El Congreso Anual contó con la presencia del Director General de la Marina Mercante

Los prácticos desarrollan una 
labor fundamental para la 

seguridad marítima

> El Director General de la Marina Mercante, Rafael Rodríguez Valero, en un momento de su intervención en la Jornada Técnica

de Prácticos, celebrada en la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. 

Los Prácticos desarrollan una labor fundamental

no sólo por lo que representan para la economía de

nuestro país sino por el nivel de seguridad con que

se realiza la actividad en los puertos españoles, ase-

guró el Director General de la Marina Mercante y

presidente de Salvamento Marítimo, Rafael Rodrí-

guez Valero, en la inauguración de la  Jornada Téc-

nica que en el marco del Congreso Anual de

Prácticos se ha celebrado en Algeciras.

The Annual Congress welcomed the Director General of the Merchant Marine

PORT PILOTS PLAY AN ESSENTIAL ROLE IN ENSURING
MARITIME SAFETY

Summary: Pilots play an essential role not only in terms of

what they contribute to the national economy but also due to

the excellent safety standards under which they operate in 

Spanish ports, assured the Director General of the Merchant

Marine and Chairman of the Spanish Maritime Safety and

Rescue Agency, Rafael Rodríguez Valero, at the opening of the

Technical Conference at the Annual Pilot Congress in Algeciras.

Artículo publicado en la Revista de MARINA CIVIL nº 103
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la quilla, identificando los puntos
de riesgo a lo largo de la aproxi-
mación a puerto con el objetivo
final de optimizar la dimensión
máxima de los buques que
pueden arribar a puerto en
condiciones de seguridad.

En la misma línea de apurar al
máximo el tamaño de los buques
con los que se puede maniobrar en
una dársena estuvo la ponencia de-
dicada al Portable Pilot Unit (PPU),
consistente en una aplicación infor-
mática portátil, que a través de una
conexión satelitaria facilita al prác-
tico toda la información, en tiempo
real, sobre distancias a distintos
puntos,  resguardos de seguridad,
ángulos y velocidad de deriva y
giro del buque, etcétera.

Juan González Martínez, del
Grupo Boluda, y Ricardo Rodríguez
de Voith expusieron la evolución
de los distintos tipos de remolque
portuario así como las característi-
cas de los remolcadores Voith que
se utilizan en Algeciras.

El abogado Jesús Barba  disertó
sobre la problemática que repre-
senta un exceso de legislación
y dispersión normativa en el
mundo marítimo, lo que puede
producir un efecto no deseado
de inseguridad jurídica.

El director del puerto Bahía de
Algeciras, José Luis Hormaechea,
reflejó las líneas maestras del
puerto, la puerta de Europa, sus
capacidades y los  proyectos que
la Autoridad Portuaria ha em-
prendido para su desarrollo y
para ganar el futuro y seguir os-
tentando el gallardete del puerto
que más mercancías mueve de
España, especialmente en un
mundo cada vez más competi-
tivo donde Algeciras tiene una
posición geoestratégica decisiva.

El director general de la Ma-
rina Mercante, Rafael Rodríguez
Valero, agradeció la invitación
que le había realizado el Colegio
de Prácticos para inaugurar esta
Jornada Técnica y la oportuni-
dad que le brindaba de poder di-
rigirse a toda la comunidad
marítimo portuaria de Algeciras.

Destacó no sólo la importancia
que los puertos representan para
la economía de nuestro país sino
el nivel de seguridad con que se
realiza la actividad portuaria, en
la que los prácticos juegan un rol
fundamental al ser el primer
servicio portuario que accede a
puerto y al que se le encomienda

la aproximación segura de los
buques y la maniobra de entrada
y salida de puerto.

El práctico tiene como primer
objetivo la seguridad, por lo que
éstos deben ser independientes
en su actuación y estar suficien-
temente formados y capacitados;
destacando en ese sentido el
gran esfuerzo que se está reali-
zando en materia de formación,
ya que al actual Curso de Forma-
ción Continua que realizan los
prácticos en el Centro “Jovella-
nos” se verá próximamente com-
plementado con dos nuevos
cursos sobre Maritime Resources
Managnement y sobre Innova-
ción Tecnológica que tienen su
fundamento en la Resolución
A.960 (23) de la Organización
Marítima Internacional.

No eludió la mención a la si-
tuación económica general ni a
la marítimo portuaria en parti-
cular, señalando la necesidad de
profundizar en medidas que
permitan compatibilizar los dis-
tintos intereses sin que ello su-
ponga excusa alguna para
relajar las condiciones de seguri-
dad en que deben operar los
distintos agentes.

n

> El practicaje es un servicio universal de servicio público. En España se presta en 60 puertos en los que la Autoridad Marítima

ha determinado su obligatoriedad.

Independencia y 
profesionalidad

>









R ecoge el autor citado en la
fuente, una amplia relación
de manías y supersticiones

que en muchos casos han llegado
hasta nuestros días, lógicamente
obviando aquellos actos hoy repu-
diados por los avances culturales
de la humanidad, de entre las cua-
les, pudieran ser de considerar
para nuestro particular mundo
profesional, algunas de ellas que se
pretenden reproducir en este y
otros artículos en el futuro.

Con respecto a la voz barco,
dice lo siguiente:

- El hombre antiguo protegía su
embarcación desde el momento de
la botadura, a cuyo fin ofrecía sacri-
ficios a los dioses para que se la de-
pararan buena y se ganaba el divino
favor, derramando sobre el casco la
sangre de una victima, a menudo de
una doncella o un niño. La costum-
bre actual de estrellar contra el
casco una botella de vino deriva por
ello de tan dramático antecedente.
El hecho de que no rompa la botella
de vino sobre la roda al primer in-
tento es tenido por mal augurio.
Como es de reciente actualidad, es
de mencionar que la botella de
champagne empleada para dar ini-
cio a la botadura del Costa Concor-
dia, parece que no rompió tan
fácilmente, pues necesito más de
cuatro intentos para que el espu-
moso mojara su amura de estribor,
el día 1º de julio de 2002 en los asti-
lleros de Fincanteri.

- Griegos y romanos quizás
como sustitución de la sangre, ini-
ciaron la costumbre de derramar
vino tinto en cubierta, acto que
precedía al de darle nombre,
siempre en femenino.

- Era costumbre ubicar en la
proa, a modo de mascaron de
proa(1), la figura de una dama
desnuda como protección, al

tiempo que no estaba permitido la
presencia de la mujer a bordo,
por considerarse de mal fario.

- Era preferible evitar que se bo-
taran los buques los martes o
viernes e incluso si por nombre se
le asignaba un numero, que este
no fuese trece, lo que da lugar a
pensar, que con el tiempo el
dicho: martes y trece ni te cases ni
te embarques, es un cúmulo de
ambas supersticiones.

- No esta bien visto darle nombre
que termine en –a, pues a decir el
autor, suelen irse a pique antes de
cumplir el primer año. De nuevo el
Costa Concordia parece que hace
cumplir el mal fario aunque no
dentro del periodo señalado. 

- Da mala suerte el cambiar de
nombre un buque, así nos lo recor-
daba Luís Jar Torres, en su deta-
llado articulo sobre la explosión del
Cabo Machichaco en Santander, en
nuestra revista nº 66. (junio 2011).

Nota:
1.- Cabe recordar que los antece-

dentes del mascaron de proa vie-
nen de muy antiguo, en concreto
de la época de los faraones, que
con el fin de identificar la clase de
buque y/o su actividad, remataban
la roda o tajamar con una figura
labrada, generalmente la cabeza
de un animal, que mas tarde
servia como identificación de la
dinastía a la que pertenecía,

costumbre que se generalizó por
los distintos faraones en los bu-
ques de sus diversas flotas. 

Los fenicios posiblemente influen-
ciados por el esplendor faraónico
emplearon la cabeza de un caballo en
las flotas comerciales que arribaron
a Iberia, y como pasó con muchas de
estas costumbres fenicias, fueron fá-
cilmente asimiladas por los tartesos,
hasta tal punto que aún en el siglo
XVI, Pedro de Medina en su obra El
Arte de Navegar (1545), se hace eco de
una cita de Plinio que recoge unas
noticias del imperio en tiempos de Ti-
berio, por la cuales consideraba que
un pecio encontrado en el mar de
Arabia con tal mascaron de proa,
tuvo que ser una nave ibérica que
había dado la vuelta a África, mas de
quince siglos antes, probabilidad mas
que incierta, pues estos mascarones,
en concreto la cabeza de un caballo,
fueron empleados, como se ha citado,
muchos siglos antes por los faraones
y mas tarde por los fenicios. 

Los griegos y romanos igualmente
continuaron con esta costumbre de-
nominando esta emblemática figura
de la roda como insigne, mantenida
durante muchos siglos para identifi-
car el tipo de nave, hasta que a partir
del siglo XVI dio lugar al mascaron
de proa, generalmente era una talla
de una romántica figura de mujer,
sobrepuesta en la roda bajo el
bauprés, que señala la derrota del
buque o dulcifica la derrota que se

1616 PRÁCTICOS DE PUERTOPRÁCTICOS DE PUERTO

Curiosidades Històricas/33
Recopilaciones de diversas fuentes que bien pueden adornar una conversación profesional.

Por el Capitán Francisco J. Iañez. 
Práctico del Puerto de Tarragona

Varada del Costa Concordia.



emprendía,: siglos mas tarde se han
trasformado estas artísticas figuras,
en un escudo, insignia o letra identi-
ficatíva de la compañía naviera que
construyó la nave.

Fuente:
Diccionario de Manías y Supersti-

ciones, con su explicación, historia y
origen. Pancracio Cerdrán Goma-
ris. Editorial Viceversa, Angel Gui-
merá 19, Barcelona. 

A fortunadamente los gestos
históricos sobre el esfuerzo
español en el continente

americano no están faltos de litera-
tura, leyendas ni anécdotas, por mas
que la cultura anglosajona haya mi-
nado con peor intención que buena
nuestro protagonismo, por ello cabe
ahora mencionar un hecho mas que
anecdótico recogido en la obra de Jo-
aquín Campe, Descubrimiento y Con-
quista de América o Compendio de
la Historia General del Nuevo
Mundo, Tomo I, escrita en capítulos
con fines didácticos, en donde se
relatan algunos de los hechos histó-
ricos mas importantes que giran al-
rededor de Colon y su fama.

Cuenta el autor que en los prime-
ros momentos de las relaciones con
los indígenas, estos dieron muestras
de asombro y admiración  antes
aquellos intrépidos navegantes y
soldados aventureros, a los que con-
sideraban como dioses, a pesar de
la obsesión que mostraban sin el
menor reparo, por hallar oro.

No por ello a mas de uno se le
presentaba la duda, si de verdad
estos visitantes, eran dioses o se les
parecía, así que idearon una estra-
tagema que a su juicio, dejaría
claro la procedencia divina, si real-
mente así lo fuese.

Un atrevido indígena confió a un
español, que en la orilla opuesta de
un río había oro, así que, con el mejor
propósito de colaborar, se ofrecieron
los indios a llevarlos a la otra orilla a
cuestas y cuando estaban en el centro
del río. lo hundieron hasta ahogarlo.

A continuación lo sacaron, deján-
dolo tendido varios días para ver si
resucitaba. Al ver que no, que era
humano, empezaron los enfrenta-
mientos y batallas contra los españo-
les, obligando a estos al empleo de
sus armas de fuego, dando lugar con
ello, al inicio de la leyenda negra.

Fuente:
Las Piletas, revista editada por la

Asociación Luís de Eguilaz, número
24 abril 2008, artículo Libros Raros,
cita de Elías Rodríguez González. 

Se cuenta que en los bajos de Co-
rrubedo, el 8 de diciembre de
este año, naufragó el carguero

alemán Salier, encontrándose días
mas tarde en la playa un cadáver des-
nudo, que las gentes galaicas dieron
por identificarlo como el Capitán del
Salier, al cual se le dio honrosa sepul-
tura junto a la iglesia de Juno (Son),
inscribiendo en la losa mortuoria la
fecha del evento, la cual pronto desa-
pareció o quedo sin fácil lectura.

Meses mas tarde al llegar septiem-
bre, en esta misma parroquia se
hacen ofrendas a San Miguel Arcán-
gel con el propósito de invocar la
mejora de salud de aquello niños
enfermos que sus madres presen-
tan, observándose que bien por des-
piste o fe ciega en los santos poderes
del arcángel San Miguel, varias ma-
dres comenzaron a acostar sus chi-
quillos en aquella losa sepulcral,
con la esperanza de que San Miguel
los libere de sus males Se desconoce
los efectos de tal invocación, así
como el tiempo que esta fe inque-
brantable, mantuvo a esta sepul-
tura, como losa milagrosa.

Cabe no obstante resaltar que esta
creencia de tocar o posar un ser que-
rido sobre una piedra que se cree

milagrosa o con poderes superiores
para sanar o liberarse de un mal, fue
una costumbre fenicia practicada en
los asentamientos costeros en el sur
de la península ibérica, desde los
cuales posiblemente se extendieron
durante las fundaciones de las ciu-
dades y villa por los romanos, a los
restantes territorios ibéricos. Consis-
tía esta creencia fenicia en la adora-
ción a unas determinadas piedras,
tales como los meteoritos caídos
sobre la tierra, por el respeto y
asombro que estos causaban, y a los
cuales, pronto rendían culto los ha-
bitantes del lugar, por su extraña
naturaleza y anormales efectos mag-
néticos, considerándose tales pie-
dras como oráculos donde implorar
peticiones de cura o protección. 

Estas piedras denominadas betilos,
en muchas ocasiones dieron lugar a
construir en el lugar donde se encon-
traron, un templo de culto, tapán-
dose su perímetro con una manto,
como queriendo por ello evitar, que
regresaran al espacio, y cuando por
su tamaño y peso lo permitía, se sa-
caba en procesión, igualmente ves-
tida, (tapada) con un manto o red, tal
como queda testimoniado en las  di-
versas medallas encontradas en los
asentamientos portuarios fenicios
del  litoral mediterráneo andaluz.

Como es de suponer, Sanlúcar de
Barrameda siempre tan abundante,
no está carente de tal testigo histó-
rico, así sabemos que en el santuario
fenicio de La Algaida, (hacia el siglo
V a.C.) existía una piedra a donde in-
vocaban las parturientas el éxito de
su próximo trance, tradición que ha
llegado hasta nuestros días a través
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Parroquia de Santa Marina de Juno. Xuño. Puerto del Son. La Coruña.



del Chino milagroso(1), piedra de
canto rodado con una inscripción de
la Virgen, que se tiene como parte de
la casa de la Virgen María cuando
fue Asunta a los cielos, reliquia que
se conserva en la Basílica de Nª Sª de
la Caridad de esta ciudad. 

Nota: 
1.-Chino en el lenguaje local, sig-

nifica piedra de canto rodado, de
gran dureza y densidad que se uti-
lizaba para empedrar las calles.

Fuentes:
- Miscelánea Marinera. Amancio

Landín Carrasco. Instituto de Histo-
ria y Cultura Naval. Editorial San
Martín. Madrid 1.984.

- Revista Andalucía en la Historia,
nº  31, Centro de Estudios Andalu-
ces, Consejería de la  Presidencia,
Junta de Andalucía, Articulo El
colgante de Trayamar. Irene Seco
Serra, Sevilla Enero 2011. 

- El patrimonio restaurado de

la Basílica de la Caridad de
Sanlúcar de Barrameda, Fernando
Cruz Isidoro. A.S.E.H.A. Sanlúcar
de Barrameda 2011. 

A menudo los prácticos obser-
vamos, en lugar preferente
de los puentes de navega-

ción, diversas advocaciones religio-
sas en las que sus tripulantes
actuales o anteriores, confían y espe-
ran el amparo necesario, ante la ad-
versidad que la vida en la mar
conlleva, suelen estar representadas
por una imagen o estampa enmar-
cada, (generalmente de una virgen o
alguno de los muchos santos católi-
cos, ortodoxos o coptos), o con una
placa plateada tipo icono bizantino,
con Jesús en la Cruz o San Nicolás, o
con un pequeño altar dedicado a un
dios particular de los diversos cultos
hindú, coreano, japonés, chino o de
cualquier otro país del lejano
oriente, y también, con un póster es-
crito en árabe, generalmente con
letras doradas o plateadas, que

recuerda la grandeza de Ala, (Ala es
el mas grande, o No hay mas dios que
Alá y Mahoma es su profeta), a los tri-
pulantes de las numerosas naciones
creyentes y seguidores del Profeta,
advocaciones que todos los tripulan-
tes en general, buscan amparo según
sus propias creencias, durante aque-
llos momentos donde la naturaleza
parece arrollar las capacidades téc-
nicas de los actuales buques.

Centrándonos en la religión cató-
lica, es de recordar que tal religiosa
costumbre tiene muchos siglos de
historia en los buques españoles,
siendo de destacar, que la imagen se
colocaba en la camareta del capitán
o almirante de la flota, tales fueron
los casos de la Virgen del Carmen,
que en 1284 Roger de Lauria mos-
traba en su camarote, la misma ad-
vocación que mantuvo D. Antonio
de Barceló en 1783 embarcando la
Virgen del Carmen en su nave
cuando partía para la toma de Argel,
o de la Virgen del Rosario que en
1571 embarcaba en la galeras reales
con base en Puerto de Santa Maria,
que combatieron en Lepanto.
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No hay mas dios 
que Alá y Mahoma es su profeta.

Chino milagroso.

Jesús guarda y guía al timonel,
buque gasero filipino.

Virgen del Carmen, en BT asfaltero español.

No hay mas dios 
que Alá y Mahoma es su profeta.
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Fue muy usual embarcar una ima-
gen de la Virgen del Rosario de me-
didas adecuadas, (las cuales se
muestran sus fotografías), en la nave
almiranta de las flotas de los galeo-
nes que partían de Sanlúcar de Ba-
rrameda, costumbre  que mas tarde
pasó a Cádiz (1) y siempre bajo la or-
ganización dominica que con tanto
celo organizaba tales embarques.

No solo los navegantes españoles
veneraban estas citadas imágenes,
las cuales más bien se cumplimenta-
ban en las naos almirantas de las flo-
tas del reino, pues en otros ámbitos
de la marina mercante o particular,
eran tan distintas como permitía el
amplio santoral católicos, si bien en
algunas regiones predominaban al-
gunas vírgenes o santos sobre las res-

tantes, tales fueron los casos de San
Pedro Pescador, San Nicolás de Bari,
la Virgen del Buen Viaje, San Telmo,
Nuestra Señora de la Consolación,
Nuestra Señora de Regla, Santa Eula-
lia de Mérida, San Cristóbal, etc..  

Tal diversidad de advocaciones ca-
tólicas en los buques españoles per-
manecieron y predominaron en
un puerto o región determinada

Virgen del Rosario, primitiva
imagen que embarcaba a bordo de
la nave Almiranta (Iglesia de Santo
Domingo, Sanlúcar de Barrameda).

Primitiva imagen de La Galeona
de Cádiz, quemada en 1931.

Santa Madonna, 
en un bulkcarrier italiano.

San Nicolás. Jesús B.T griego.

S. María Assunta.Altar chino en un bulkcarrier.

Santa Madre.

San Nicolás de Bari en un BT italiano.



durante muchos siglos, hasta que se
proclamó por Real Orden de 19 de
abril de 1901, como patrona de la
Marina Española, la Virgen del Car-
men, si bien tal precepto legislativo
la proclamaba como patrona de la
marina militar, poco a poco fue ca-
lando en las restantes marinas
españolas, mercante, de pesca y de-
portiva, hasta que en nuestros días,
ha quedado como la patrona univer-
sal de lo todos los marinos españoles
y por ello la mas venerada. Cabe por
ello pensar que mucho ha ayudado,
el obligado periodo del servicio mili-
tar en los buques o instalaciones de
la Armada Española, como obliga-
ción que arranca del reclutamiento
e inscripción en los Tercios Navales
del siglo XVII, por la que todo ins-
cripto en Marina, por razones de su
profesión, estaba obligado a cumplir
determinados servicios en los diver-
sos buques de la Armada,  y por ello
fueron testigos y participes en sus
años mas esenciales para su forma-
ción, de los ritos que se cumplimen-
taban a bordo, tales como el canto de
la Salve Marinera o las propias cele-
braciones de la festividad de la Vir-
gen del Carmen. Ya veremos, una vez
eliminado el servicio militar obliga-
torio y pasadas varias décadas sin tal
obligación, que deparará el futuro.

En nuestros días es casi imposi-
ble observar en los buques españo-
les alguna otra advocación, pero es
de resaltar que en los buques ita-
lianos aun permanece tal diversi-
dad e incluso aparecen nuevas
advocaciones, como las del Padre
Pio, por ello se muestran estas di-
versas fotos obtenidas en los puen-
tes de navegación italianos. 

Por su singularidad es de mencionar
que hace años, me llamó la atención
ver en un buque centroamericano,
un cuadro de San Cristóbal, el cual
fue patrón de los marinos durante los
siglos XVI y siguientes, a pesar de que
desde siempre, se ha asimilado a San

Cristóbal como patrón de los conduc-
tores terrestres  no siendo tan cono-
cido como patrón de los marinos.

Años más tarde he vuelto a ver

una imagen de este santo en un
buque feeder de contenedores, de
bandera holandesa y por ello ha des-
pertado mi curiosidad, motivando

Exvoto a San Cristóbal, por la salvación en el canal de Bahamas.

Exvoto a San Cristóbal y Virgen del Rosario ofrecido por Los Possas en 1756.

Exvoto a los Gloriosos Santos por la salvación de un naufragio 
en Finisterre del Capitán Duran (Sitge).

2020 PRÁCTICOS DE PUERTOPRÁCTICOS DE PUERTO

S. Francisco de Paola en un 
frigorífico italiano.
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una búsqueda documentada sobre
tal advocación. Al ojear la obra que
se cita en las fuentes sobre los exvo-
tos marineros del siglo XVIII princi-
palmente, se descubre que fue San
Cristóbal un patrón venerado por los
marineros y barqueros desde la edad
media, que no solo presidía los habi-
táculos de sus naves, sino que ante
las tragedias y naufragios implora-
ban su auxilio, bajo la promesa de
dedicar un exvoto,  a menudo pin-
tado al óleo o también a la acuarela.

Siguiendo las huellas de la historia
religiosa  marítima, sabemos que fue
San Cristóbal uno de los tres glorio-
sos santos, (La  Virgen, San Cristóbal
y las Almas del Purgatorio) a los que
muchos marinos de las costas catala-

nas invocaban y confiaban su salva-
ción. Esta advocación no solo fue
propia de esta costa, pues desde an-
tiguo la cultura cristiana mediterrá-
nea a medida que iba suplantando
los diferentes dioses de sus ascentra-
les supersticiones mitológicas, asig-
naba a cada uno de estos santos o
advocación mariana, un campo pro-
fesional o social de sus creyentes,
que en cierta medida heredaban por
suplantación los cultos antiguos.

Así sabemos que San Nicolás su-
plantó a Poseidón, (Neptuno),  pro-
clamándose por transmisión directa,
patrón de los marineros en muchos
puertos mediterráneos; San Cristóbal
suplantaba a Hércules, quizás bajo la
óptica de su propia corpulenta confi-
guración física, pues fue Cristóbal de
Licia, un gigante por su corpulencia,
con cabellos rubios en una  sociedad
en donde  ambas características no
eran usuales, nacido en Sidón o en
Tiro, en fecha no concretada, lla-
mado antes de su conversión, Relicto,
hijo primogénito de un rey cananeo,
que en sus primeros años dedico sus
esfuerzos como guerrero a las orde-
nes de rey Gordiano, emperador de
Roma, en la lucha contra los persas.

Posteriormente se convirtió al ca-
tolicismo dejando la milicia, bauti-
zado como Cristóphoro, (portador de
Cristo), iniciando largos viajes para
convertir a las gentes de Samo, por lo
que llego a ser detenido y torturado
por decreto del Emperador Decio. Su
historia, que le llevó a la santidad,
parte del hecho de cuando se asentó
en la ribera de un caudaloso río  que

obligaba a la población cercana a va-
dearlo, para pasar a la orilla opuesta,
acción que con la ayuda de Cristop-
horo, apoyado sobre un gran báculo
y en base a su gran envergadura y
entrega, posibilitaba que aquellos
que lo precisaban podían cruzar el
cauce en su brazos, lo que ha dado
lugar en su particular iconografía,
a presentarlo apoyado de un bá-
culo, llevando sobre su hombro al
hijo de Dios, (su pasajero mas pe-
sado, por la carga simbólica que re-
presentaba, cuando dice la historia,
que un día le solicito su ayuda).

Este enorme bastón con nacientes
ramas, representan la gracia que
Dios le envío, una vez que el hijo
de Dios alcanzo la otra orilla,
convirtiéndose su báculo en una
floreciente y fructífera palmera,
mientras descansaba la noche de
tan trascendental vadeo. 

Por tan antiguas creencias, fue
nombrado patrón de los viajeros, ar-
queros, automovilistas, de las solte-
rías, de los barqueros, conductores
de taxi, y autobuses,  de los vende-
dores de fruta, marineros, mozos de
cuerda, aguateros, de las tormentas,
del granizo, y de los afectados por el
dolor de muela. Es también destaca-
ble que se muestre este santo pa-
trono en la histórica carta náutica
de Juan de la Cosa, lo que certifica
que en esta época era muy común
su advocación. Durante la Edad
Media fue catalogado como uno de
los catorce santos de la humanidad
y a través de los himnos litúrgicos,
llego a ser proclamado patrón de los
caminantes. El actual santoral cató-
lico trasladó su festividad del 25 de
julio al día 10 de dicho mes.

Nota: 
1.- Sobre la esplendorosa proce-

sión marinera para el embarque de
la Virgen del Rosario en la nave al-
miranta en Cádiz  antes de zarpar
la flota para América, ver Revista
de Prácticos nº 66.

Fuentes:
-Mascarones de proa y exvotos

marineros, Julián Amich Bert,
Librería editorial ARGOS S.A.
Barcelona 1949.

-La vida religiosa de los marean-
tes. Devociones y prácticas. Marga-
rita Gil Muñoz, Ministerio de
Defensa, Armada. Diciembre 2004.

-Enciclopedia de las Ciencias Reli-
giosas, Jorge Blaschke, 2003: Edito-
rial Lactorum s.A. 2006.

n

Advocacion a San Cristóbal en la carta de Juan de la Cosa.

San Cristóbal en el puente de 
un feeder holandés.
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EL REMOLQUE PORTUARIO

Antecedentes

El remolque portuario, también
llamado remolque maniobra, se
práctica con carácter regular
desde hace más de un siglo. En el
tiempo ha ido adquiriendo impor-
tancia y hoy en día se encuentra
regulado en la mayoría de los
puertos, bien por acuerdos entre
las partes o por normas estableci-
das por las Autoridades Portuarias.

El remolque portuario en España
tiene un antes y un después con
motivo de la Ley 27/1992 de 24 de
noviembre de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante, modificada
en parte por la Ley 62/1997 de 26
de diciembre y la Ley 48/2003 de 26
Noviembre, de régimen económico
y de prestación de servicios de
los puertos de interés general,
modificada a su vez por la Ley
33/2010, de 5 de agosto.

Antes de la Ley 27/1992, el
remolque portuario se realizaba
en los puertos y aguas españolas
por buques-remolcadores de  ban-
dera española y empresas regis-
tradas en España. Con la entrada
en vigor de la indicada Ley, se re-
gula, entre otros, la prestación del
servicio portuario de remolque a
buques y da a las Autoridades Por-
tuarias facultades para establecer
las normas generales y especiales
de cada puerto.

A partir del año 1994, se inician
los concursos para la Prestación
del Servicio Portuario de Remolque
en los puertos españoles. 

En los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas y en los pliegos de base,
se estipulan las condiciones para
concursar y para la prestación del
servicio portuario de remolque. 

Remolque Portuario
JUAN M. GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Capitán de la Marina Mercante

Presidente de Boluda Towage & Salvage

EL REMOLQUE 
PORTUARIO

ANTECEDENTES

ACTUALIDAD

La licencia para la prestación del servicio portuario de remolque se otorga
por la Autoridad Portuaria de cada puerto conforme al Real Decreto Legis-
lativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Puertos del Estado y de la Marina Mercante, así como, al Pliego de
Prescripciones Particulares para la Prestación del Servicio Portuario de
Remolque que apruebe la Autoridad Portuaria del puerto.

DEL RDL 2/2011, SE PUEDE EXTRAER, REFERENTE AL SERVICIO DE
REMOLQUE PORTUARIO, LO SIGUIENTE:

El servicio de remolque portuario es un servicio técnico-náutico 
dentro de los servicios portuarios.

La prestación de los servicios portuarios se llevará a cabo por la iniciativa
privada, en libre concurrencia y requerirá la obtención de la 

correspondiente licencia otorgada por la Autoridad Portuaria.

La licencia, sin exclusividad, se otorgará con carácter reglado, previa
acreditación del cumplimiento por el solicitante de las condiciones y 

requisitos previstos en esta ley, y en las prescripciones particulares del
servicio. No obstante, cuando esté limitado el número de prestadores,

las licencias se otorgarán, por concurso.

Los servicios portuarios estarán sujetos a las obligaciones de 
servicio público previstas en esta ley.

Las Autoridades Portuarias habrán de aprobar los Pliegos de Prescripciones
Particulares de los servicios portuarios, oído el Comité de Servicios Portua-

rios, y previa audiencia de las organizaciones sindicales más representativas
del servicio correspondiente y de las asociaciones de operadores y usuarios

más representativas cuyos fines guarden relación directa con el objeto 
del correspondiente pliego. El expediente con el proyecto de pliegos será 

remitido por la A.P. a Puertos del Estado con el objeto de que emita informe
vinculante con anterioridad a su aprobación definitiva.
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I.3 – Condiciones Generales y Ta-
rifas

Las Condiciones Generales para
la prestación del servicio de remol-
que portuario de buque son, en lí-
neas generales, las siguientes:

 A los efectos de las presentes
Condiciones Generales para la
prestación del servicio de remol-
cadores, se entiende por servicio

de remolque portuario aquél
cuyo objeto es la operación náu-
tica de ayuda a la maniobra de un
buque, denominado remolcado,
siguiendo las instrucciones de su
capitán, mediante el auxilio de
otro u otros buques, denomina-
dos remolcadores, que proporcio-
nan su fuerza motriz o, en su
caso, el acompañamiento o su
puesta a disposición dentro de los
límites de las aguas incluidas en
la zona de servicio del puerto.

 El Servicio portuario de Remol-
que comienza cuando el Remolca-
dor  proceda a la ejecución de la
orden inicial dada por el mando
del buque Remolcado, o por el
Práctico con la autorización del
mismo, que tengan relación directa
con el servicio a realizar, y termina
en el momento en que ha cumplido
la orden final dada por el mencio-
nado mando o Práctico.
 En el caso de que por razones de
seguridad marítima el servicio de
Remolcador sea ordenado por la Au-
toridad Marítima, tal servicio se con-
siderará iniciado y finalizado en
razón de las órdenes que a tales fines
les proporcione la citada Autoridad.
 Durante el servicio, tanto el Re-
molcador como su Capitán o
Patrón y tripulación quedan a dis-
posición del buque Remolcado, al
que prestan su servicio. El mando
y la dirección de la maniobra co-
rresponden al Capitán del buque
Remolcado o al Práctico con autori-
zación del anterior.
 Las presentes Condiciones Ge-
nerales y Tarifas se aplicarán
exclusivamente a los servicios
prestados dentro de las zonas I y
II del Puerto de...……..
 El hecho de solicitar el Servi-
cio de Remolque así como el de
prestarlo, obliga a los Armadores
y  Capitanes de ambos buques a
aceptar las presentes Condiciones
Generales y Tarifas.
 Los Armadores usuarios del
servicio de remolque renuncian a
su propio fuero, y se someten ex-
presamente, a la jurisdicción de
los Juzgados y Tribunales de la
ciudad de…………., para la resolu-
ción de cuantos litigios pudieran
derivarse de la prestación del Ser-
vicio de Remolque.
 Los Armadores del buque Remol-
cado que tengan la condición de ex-
tranjeros, expresamente convienen
en aplicar la Leyes Españolas a la so-
lución de cualquier cuestión que se
suscite, prevista o no en las presen-
tes Condiciones, con ocasión de la
prestación del Servicio de Remolque.
 Las Condiciones Generales pre-
vistas no constituirán obstáculo
para el reconocimiento de los dere-
chos que asistan al Armador del
Remolcador en relación con otros
servicios que no sean los especifi-
cados, y especialmente los de auxi-
lio y salvamento.
 Las Tarifas máximas del servi-
cio se fijan con unos baremos, que

LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES PARTICULARES, 
REGULARÁN ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES MATERIAS:

Objeto y ámbito geográfico del servicio portuario

Requisitos de acceso a la prestación del servicio

Condiciones de solvencia económico-financiera, técnica o profesional.

Condiciones técnicas, ambientales y de seguridad 
de prestación del servicio

Obligaciones de servicio público

Criterios para la consideración de una inversión 
como significativa, en su caso

Medios humanos mínimos y su cualificación, así como,
los medios materiales mínimos y sus características

Estructura tarifaria y tarifas máximas, así como los criterios 
para su actualización, revisión y, en su caso, fijación.

Tarifas por intervención en servicios de emergencia, extinción de incen-
dios, salvamento o lucha contra la contaminación.

Obligaciones de suministro de información a la A.P.

Garantías. Penalizaciones

Causas de extinción de la licencia
Obligaciones de protección medioambiental y 

de contribución a la sostenibilidad

Plazo de duración de la licencia

Criterios de distribución de las obligaciones de servicio público entre los
prestadores del servicio

Criterios para la valoración de compensaciones económicas a aplicar…

CONDICIONES 
GENERALES Y TARIFAS
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suele tener un componente fijo (€)
mas otro variable (€ por cada GT),
por cada maniobra y arqueo bruto
(GT) del buque, independientemente
del número de remolcadores y la
hora en que se realiza el servicio.
 Además de lo indicado en este
apartado, existen otras Condiciones
Particulares que son fijadas por
cada Puerto, así como, servicios es-
peciales y sus tarifas… etc.

I.4 – Partes que intervienen 

En el remolque portuario inter-
vienen en el desarrollo del
mismo, el buque, su capitán, el
práctico del puerto que le asesora
y el o los remolcadores y sus pa-
trones que asisten al buque.

El Capitán del buque u oficial de
guardia, previo a la entrada o sa-
lida de puerto, establece comunica-
ción con el Práctico de guardia o el
controlador, y si es necesario el uso
de remolcador/es, avisa al/los que
considera adecuado para la ayuda
en la maniobra del buque. 

Con el Práctico a bordo, los remol-
cadores se sitúan de acuerdo con las
órdenes recibidas del Capitán a tra-
vés del Práctico y proceden en todo
momento según las órdenes que
vayan recibiendo. Es muy impor-
tante una buena y clara comunica-
ción entre las partes implicadas, así
como, la compenetración entre el
Práctico y el Patrón del remolcador
para el buen fin de la maniobra.

I.5 - Tipos de remolque

En este apartado nos referiremos
a los distintos tipos de remolque
portuario distinguiendo entre los
remolcadores de propulsión a popa
y los de propulsión a proa.

Existen principalmente dos tipos
de asistencia al buque de acuerdo
con la posición que toman los remol-
cadores respecto al mismo, que son:

 Los remolcadores asisten al buque
remolcándolo con un cable/cabo de
remolque por la proa o popa, por
corto o por largo. Este método es el
comúnmente usado en Europa. 
 Los remolcadores asisten al
buque abarloados y sujetos al
mismo con una o dos retenidas de
cable/cabo. Este otro método es el
principalmente empleado en EE.UU,
Japón y parte de Asia.

No obstante lo anterior, con la
substitución de la mayoría de los  re-
molcadores convencionales por re-
molcadores tipo Tractor o ASD,
ambos métodos se adoptan según las
necesidades del servicio aunque las
costumbres ejercen su influencia y
es muy frecuente que se elija el tipo
de remolcador de acuerdo con la
forma de trabajar, además de las
consideraciones a tener en cuenta
por las características del puerto y de
los buques que en él escalan.

La elección del método de asis-
tencia y del número, tipo y potencia
del remolcador, se decide por el Ca-
pitán del buque con el asesora-
miento del Práctico.

II - EL BUQUE REMOLCADOR
II.1 – Breve historia

Los orígenes del remolcador se
remontan a la época de los buques
de vela e incluso antes según algu-
nos historiadores. El remolcador,
en esa época, era un bote de remos
que ayudaba a los buques veleros
cuando en zonas abrigadas no
podían maniobrar.

A principios del siglo XIX, se doto
a botes, especialmente construidos,
de una máquina de vapor que
accionaba ruedas de paletas.
Posteriormente se empleó como
propulsor la hélice.

A principios del siglo XX, varios
años después de inventar Diesel
el motor, y reducido el tamaño de

este, se aplicó a los remolcadores
esta nueva máquina lo que
permitió un rápido desarrollo
de los remolcadores. 

El remolcador, en la primera
mitad del siglo XX, era un pequeño
buque dotado de uno o dos motores
de  potencia superior a la de otro
buque de su tamaño que, al objeto
de poder aplicar su fuerza a otro
buque, disponía de un gancho
donde se encapillaba la gaza del
cabo dado por el buque a remolcar,
o bien, si trabajaba a la “americana”
(de carnero), dando un cabo por su
proa al buque a modo de retenida,
para empujar o aguantar al buque.

A mediados del siglo XX, con
la aplicación del propulsor Voith
al remolcador, se produce una
gran evolución, a la que poco
después, se suma Schottel con
su propulsor acimutal.

En la actualidad, podemos clasifi-
car los remolcadores, de acuerdo
con su sistema de propulsión y dis-
posición de los mismos, como sigue:

 Propulsión a 1/3 proa (Tractor)
Cicloidal o Acimutal

 Propulsión en proa y popa (SDM,
Rotor Tug…) Acimutal

II.2 - Remolcador Convencional

El remolcador convencional ac-
tual, se diferencia al de sus orígenes
en su mayor potencia, incorporación
de la hélice de paso variable y la to-
bera Kort (móvil) o el sistema Tow-
Master (tobera fija). 

PARTES QUE INTERVIENEN

TIPOS DE REMOLQUE EL BUQUE 
REMOLCADOR

BREVE HISTORIA

REMOLCADOR CONVENCIONAL
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Con el tiempo, el remolcador
convencional se ha ido diseñando
reduciendo la eslora y aumen-
tando la manga y el puntal al
objeto de poder instalar mayor
potencia de máquinas, hélice de
paso variable, tobera giratoria
tipo Kort con timón fijo o timón-

flap, o bien, sistema Tow-Master
(tobera fija con cinco timones,
dos de ataque en proa y tres
en popa) para conseguir mayor
tracción y maniobrabilidad.

Algunos remolcadores conven-
cionales disponen en proa de una

hélice Acimutal, en algunos casos
retráctil, para ganar maniobrabili-
dad y potencia adicional, denomi-
nándose a éstos, Combi Tugs.

II.3 - Remolcador ASD (Azimuth
Stern Drive)

Más modernos y de mayor capaci-
dad de evolución que los convencio-
nales son los ASD, los cuales
disponen en popa de dos equipos
formados, cada uno, por una tobera
que gira 360º y que lleva alojada una
hélice, bien de paso fijo o de paso va-
riable, lo que le permite combinar
los equipos (empujadores) para
mover el remolcador en el sentido
que se desee (resultante de las fuer-
zas) Este tipo de remolcador dispone
en proa de un chigre o maquinilla
de remolque y de un arco con gatera
para dar el cabo o cable de remol-
que al buque asistido. Estos remol-
cadores disponen en la cubierta de
popa, de un chigre  y/o gancho de re-
molque para remolques en puerto,
actuando como un remolcador con-
vencional de dos hélices, y un chigre
de gran capacidad de cable para re-
molques de mar. Su eslora varía
entre los 28 y 40 m.

El Reverse Tractor Tug, tam-
bién conocido como Pusher Tug,
similar al ASD, dispone de dos
equipos propulsores acimutales
próximos a la popa y un equipo de
remolque a proa, pero no suele
disponer en popa de equipo para
remolque. Su eslora suele ser
menor que las de otros ASD.

Estos remolcadores son muy
empleados en los puertos del Pa-
cífico, en Japón y en los puertos
asiáticos. Su sistema de trabajo
es, principalmente, el conocido
como a la “americana”. 

II.4 - Remolcador TRACTOR (Ci-
cloidal o Acimutal)

El remolcador tractor se puede
definir como un remolcador
con propulsión gobernable 360º
cuyos equipos están  instalados
bajo el casco a un tercio desde
la proa y protegidos con un
soporte de dique bajo los mismos,
disponiendo, en el cuarto final  de
la quilla en popa, de un quillón
(“skeg”) que aumenta la superficie
mojada y da estabilidad al rumbo.

REMOLCADOR ASD 
(AZIMUTH STERN DRIVE)

Remolcador ConvencionalRemolcador Convencional

ASD ASD (Azimuth Stern Drive)(Azimuth Stern Drive)

Reverse Tractor Tug.Reverse Tractor Tug.

REMOLCADOR TRACTOR 
(CICLOIDAL O ACIMUTAL)
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Sobre la cubierta principal en
popa se sitúa un chigre de remolque
de capacidad y frenado de hasta tres
veces la tracción del remolcador. A
popa del chigre se sitúa un arco (U
invertida) por donde pasa el cable o
cabo para dar al buque a asistir. 

El conjunto indicado permite una
gran maniobrabilidad para actuar
en lugares de poco espacio y tirar o
empujar en una operación rápida,
maniobrando con los propulsores y
arriando o virando el cable/cabo de
remolque, con el mencionado chi-
gre que se maneja a distancia tanto
la misma cubierta como desde el
puente de gobierno.

El gobierno de los propulsores y
motores principales se realiza por
medio de mandos independientes
de cada equipo propulsor, situados
en el Puente de Gobierno.

El Tractor trabaja siempre con el
cabo a popa. En esto se diferencia
del diseño ASD, que en puerto tra-
baja siempre con el cable/cabo a
proa y en el remolque de altura con
el cable del chigre de popa.

La velocidad del Tractor marcha
atrás es, aproximadamente, el 95%
de la velocidad marcha avante.

Entre los remolcadores tractores
hay que distinguir los de hélices ci-
cloidales, conocidos como Voith
Schneider o remolcador Voith
(única marca de este tipo a nivel
mundial) y los de propulsores aci-
mutales, conocidos en principio
como Schottel, aunque compiten
con este ultimo otros fabricantes,
tales como, Aquamaster, Kamewa,
Ulstein, Niigata, Kawasaki, etc.

SDM (Ship docking module)

Dispone de dos propulsores aci-
mutales bajo el casco, uno a proa
estribor y otro a popa babor y a
1,95 m de crujía, o sea, en diagonal.
Además, dispone de un skeg en
proa y otro en popa. 

Este tipo de remolcador se cons-
truyó, por primera vez, en 1997 para
Hvide Marine Inc. y sus característi-
cas principales fueron:  27,4 x 15,2 x
4,9 m – 2 x 2.000 bhp – 52 Tm. de
tracción – 12,5 nudos (6,5 Vlateral ) –
2 Ulstein 1650 Z Drive, hélices de
paso fijo  (diámetro 2,10 m).

En España se han construido
varios remolcadores de este
tipo a partir del año 2005, con
dos motores de 2.500/2.700 bhp
c/u y propulsores Acimutales,
resultando la tracción a punto fijo
de 71/74 Tm. 

ROTOR TUG

Este sistema, patentado por Ton
Kooren, es un tractor acimutal con
un tercer propulsor acimutal en
crujía a un tercio aprox. de la p.p. de

Tractor (Cicloidal)Tractor (Cicloidal)

Tractor (Acimutal)Tractor (Acimutal)

SDM (Ship docking module)SDM (Ship docking module)

SDM (SHIP DOCKING MODULE)

ROTOR TUG
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popa, en el lugar del skeg. Dispone
de  soportes de dique a proa y popa. 
Los cuatro primeros remolcadores
del indicado diseño se construyeron
entre 1998 y 1999 para KOTUG y tie-
nen las siguientes características
principales: 31,6 x 12.- x 5,4 m –
MM.PP. 3 x 2.100 bhp - 75 Tm de trac-
ción (BP) – 12,5 nudos. Propulsado
por tres Schottel SRP 1212, hélices de
paso fijo de 2,3 m diámetro, las cuales
se regulan a través de embrague
Twin Disc MCD.  -(Twin disc Marine
Control Drive o MCD es un acopla-
miento que permite variar las rpm de
la hélice en un rango de potencias
entre 160 to 4500 kW (215 to 6035
HP))-El rumbo y la potencia / rpm se
controla desde el Puente de Gobierno
con un Masterpilot, que acciona si-
multáneamente los tres propulsores,
aunque cuando remolca es posible
usar el Masterpilot para los dos pro-
pulsores de proa y con mando sepa-
rado el propulsor de popa.

Dispone de un chigre en proa y dos
en popa para las maniobras de
puerto con 200 m x 56 m/m de cable
y, además, un chigre en popa para re-
molques de mar con 600 m de cable. 

Las principales ventajas de este
sistema son que alcanza gran trac-
ción sin aumentar el calado y que
en caso de avería de uno de los pro-
pulsores  el remolcador puede con-
tinuar su trabajo aunque con
menor potencia.

Z – TECH

Este tipo de remolcador dispone de
dos propulsores a un cuarto de la
proa y un largo quillón o skeg
desde el centro del buque hasta la
popa. Se le puede considerar entre
los tractores, aunque también
como un ASD, ya que aprovecha las
mejores prestaciones de ambos. 

II.5 – El sistema de propulsión
CICLOIDAL (Voith)

El sistema de propulsión cicloi-
dal, Voith Schneider, se aplica al re-
molque portuario desde mediados
de la década de los años 1.950, aun-
que la idea nace en el año 1.926.

Las características fundamenta-
les del tractor Voith, se pueden re-
sumir como sigue:

 Los Tractores VSP llevan dos
propulsores Voith bajo el casco a

un  tercio de la proa. Estos propul-
sores son de palas de paso varia-
ble, muy robustos, prácticamente
sin mantenimiento y de muy bajas
revoluciones, aprox. 70 r.p.m.,
conjunto que permite trabajar con
rpm constantes de los motores
principales, lo que implica un
menor mantenimiento y menos
averías de los mismos. 

 Los propulsores Voith no solo
propulsan el Tractor (2 Palancas),
sino que, además, lo gobiernan
(1Volante). Las palancas controlan
el empuje longitudinal (marcha
avante/marcha atrás, pasando
siempre por cero cuando cambia

de signo) y pueden trabajar inde-
pendientemente la de cada propul-
sor, aún cuando en maniobras
siempre trabajan paralelas. El vo-
lante controla el empuje trasversal
(gobierno) y las barras de mando o
control de ambos propulsores van
rígidamente unidas, de manera
que trabajen ambos propulsores
conjuntamente y haya un único go-
bierno. El volante tiene prioridad
sobre las palancas (prioridad
de gobierno sobre el avance).
El control de mando de los propul-
sores es mecánico. En caso de
caída de la planta eléctrica, el
buque puede seguir operando
mientras los motores funcionen.

Rotor TugRotor Tug

Z-TECHZ-TECH

Z-TECH CARACTERÍSTICAS DE LOS PRIMEROS Z-TECH

Eslora: 27,4 

Manga: 10,5

Puntal: 5.0 m. 

Potencia: 2 x 2.500  bhp  

Tracción: 6o Tm. 

CI exterior:  1.200 m3/h

EL SISTEMA DE PROPULSIÓN
CICLOIDAL (VOITH)
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 Una característica importante del
Tractor Voith es que su sistema de
propulsión es un sistema redun-
dante. Este es un concepto muy im-
portante y que implica un alto grado
de seguridad para el remolcador y
para el buque asistido. Un sistema
redundante es el que actúa, al
menos, duplicándose a sí mismo, de
manera que, en caso de fallo de una
unidad, el sistema sigue actuando
igual, aunque con menor intensidad. 

 El eje de giro en la evolución es la
vertical que pasa por el arco de re-
molque. Esta característica de diseño
permite al Tractor la escolta o toma
del cabo a proa del buque y salirse de
la misma sin peligro, dando un pe-
queño paso lateral con el volante, sin
dar con su popa en el casco del
buque ni ser arrollado por el mismo. 

 En ambas líneas de ejes, el sistema
Voith dispone de un turbo acopla-
miento Voith (VTC), que es un aco-
plamiento hidráulico el cual lleva un
sistema de vaciado del aceite hidráu-
lico para cuando el propulsor engan-
cha un cabo u otro objeto, de
manera que protege el motor desa-
coplándolo de la línea de ejes en
caso de bloqueo del propulsor. La
otra función del  VTC es reducir la
transmisión de las vibraciones tor-
sionales entre motor y propulsor. 

 El Tractor Voith tiene una gran
estabilidad, no solo por el propio
diseño (11/14 m. de manga), sino

que por el gran peso de los propul-
sores, aproximadamente 22 a 105
tons. cada uno (tipo G-II), para po-
tencias entre 1.250 y 4.200 KW.

 El Tractor Voith lleva una placa
para defensa de los propulsores y
un quillón a popa. Ambos elemen-
tos son estructurales y permiten la
varada del buque sobre los mis-
mos. El quillón o “skeg” aumenta el
área mojada vertical y compensa el
área mojada vertical del conjunto
propulsores/defensa.

 El Tractor Voith puede hacer la
maniobra de tiro indirecto, con
total seguridad, con velocidades del
buque de hasta 11 nudos. Llama-
mos maniobra de tiro indirecto o
tiro dinámico a poner el remolca-
dor a la trapa o a la contra. En esta
situación de tiro dinámico a mayor
velocidad del buque el Tractor
Voith hace una mayor tracción
sobre el cabo del remolque.

II.6 - El Sistema de Propulsión
ACIMUTAL.

 El sistema de propulsión Acimu-
tal se inicia en la práctica en el año
1.960 por SCHOTTEL aunque en la
actualidad existen otros fabrican-
tes, tales como, Grupo Rolls Royce
(Aquamaster, Kamewa y Ulstein),
Niigata, Kawasaki… etc.

 El control de los motores princi-

pales y el gobierno de los propul-
sores se realiza por medio de
mandos independientes de cada
equipo propulsor, desde el Puente
de Gobierno. El sistema de accio-
namiento suele ser electrónico.

 La transmisión de potencia desde
el motor principal hasta el propulsor
se efectúa a través de un eje corto
montado sobre cojinetes y conec-
tado a un eje cardan. Los engranajes
de reducción están situados en el in-
terior de la unidad propulsora, por
lo que, todos los pares de potencia se
mueven en el interior de la unidad.

 La unidad empujadora es un pa-
quete que incluye, embrague, sis-
tema hidráulico, reductora, hélice,
tobera, etc. El peso de cada con-
junto varia, aproximadamente,
entre 15 y 65 toneladas para poten-
cias entre 1.040 y 6.000 KW. 

 Las hélices pueden ser de paso
fijo o de paso variable y van aloja-
das en toberas, lo que aumenta la
tracción. La velocidad de las hélices
varía entre las 200 y 350 rpm.

 Este sistema de propulsión se
aplica tanto en popa (ASD) como a
1/3 de la eslora desde la proa (Trac-
tor), disponiendo en este último caso
de una protección de los propulsores
para caso de varada o entrada en
dique, así como, de un quillón o skeg
en popa, el cual tiene el mismo efecto
que el indicado anteriormente 

Thrust Vector Diagrams
Legend a) Tractor tug: Voith b) Tractor tug: azimuth propeller in nozzles c) Stern

drive tug: azimuth propeller in nozzles d) Conventional tug: twin screw (cpp) nozzles
and bow thruster e) Conventional tug: twin screw (cpp) with nozzles. These dia-

grams show the achievable thrust at zero speed in different for a number of tug
types with equal power installed. The achievable ahead thrust per 100 BHP ins-

talled power as shown in the diagrams is 1-1 tons for a VS tug, 1-4 tons for tugs
with azimuth thrusters and 1-5 tons for conventional tugs with propellers in nozzles. 

EL SISTEMA DE PROPULSIÓN
ACIMUTAL.

VOITH propulsion systemVOITH propulsion system
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 Según donde se aplique la propul-
sión, el sistema de remolque (chigre
y arco) se sitúa en el extremo con-
trario, como ya se ha indicado al ex-
plicar los ASD y Tractores.

 Algunas de las ventajas de los re-
molcadores que adoptan este sis-
tema de propulsión ya se ha
mencionado, tal como el tiro indi-
recto, seguridad, estabilidad… etc.

II.7 – Características comunes de
los remolcadores

En la evolución de los remolca-
dores ha incidido directamente
el aumento de tamaño de los bu-
ques, la configuración y menor
espacio de los puertos y las
exigencias de seguridad. Por ello,
en el diseño de los remolcadores
se ha tratado de diferente manera
los parámetros más importantes.

Mientras que antes lo más impor-
tante era, en orden de prioridades,
la tracción a punto fijo, la manio-
brabilidad y la estabilidad, en la ac-
tualidad el orden cambia y se
considera más importante el si-

guiente: ESTABILIDAD, MANIO-
BRABILIDAD y TRACCIÓN.

 La estabilidad: Viene regulada
por normas internacionales y por
exigencias especificas de la Admi-
nistración Marítima. Característi-
cas importantes.
 La maniobrabilidad: Hoy en día,
es una necesidad en cualquier caso
y por ello se construyen remolcado-
res con doble o triple propulsión y
una relación Eslora/Manga que
varía entre 2 y 2,5.
 La tracción: Siempre impor-
tante, se debe conjugar con las an-
teriores y con un calado máximo
que permita operar con eficacia al
remolcador en el puerto.

II.8- Tracción a punto fijo.

La tracción a punto fijo o
“bollard pull”, es la medida de la
fuerza que un remolcador, al 100%
de su potencia de maquina/s (KW-
rpm), puede alcanzar durante un
tiempo determinado, en unas con-
diciones que vienen establecidas
por las Sociedades   de Clasificación
y que como regla general son:

 Calado/Asiento: Máximo/según
tipo de propulsor.
 Agua bajo la quilla: 2 veces el ca-
lado/mínimo 10 m.
 Longitud del remolque: 2 veces la
eslora/mínimo 100 m
 Viento (Vh): calma o menor de 5 m/s
 Corriente (Vh): Menor de 0,5 m/s
 Estado de la mar: Calma
 Potencia de maquina/s: 100%
 Dinamómetro: Capacidad 110% del
MBP estimado

Por otra parte, al ir disminu-
yendo la eslora, aumentando la

manga y la potencia de los motores,
así como, procurando que el calado
máximo sea el adecuado para el
servicio en puerto, el remolcador se
diseña con una estructura, compar-
timentado, etc. que le dan gran ro-
bustez y seguridad. De lo indicado
se deduce que en la mayoría de los
casos el remolcador se debe dise-
ñar de acuerdo con las necesidades
operativas para el puerto donde
vaya a efectuar sus servicios.

II.9 - El Servicio de Contra Incen-
dio Exterior

Sobre la década de los años de
1950, a los remolcadores se les do-
taba de bombas y monitores CI de
una capacidad de bombeo de 50
m3/h y 40 metros de alcance. Con el
tiempo estas características se han
ido incrementando y lo normal hoy
en día es que la mayoría de los re-
molcadores estén dotados de bom-
bas y monitores C.I. que varían
desde capacidades de  500 m3/h - 80
m.c.a y 70 m hasta los 2.400 m3/h -
130 m.c.a. y 120 m. 

Este último es el más extendido
entre los nuevos remolcadores
(ASD, TRACTOR, etc) que operan en
instalaciones petroleras. 

Las Sociedades de Clasificación
exigen unas características míni-
mas al buque para alcanzar la de-
nominada clase 1 o cota Fi Fi I y
unos equipos que, en general,
son las siguientes:

 Número de monitores - (control
remoto): 2  (1 agua/espuma)
 Descarga por monitor: 1.200 m3/h
 Número de bombas: 2 x 1.200
m3/h / 130 mca 

CARACTERÍSTICAS COMUNES
DE LOS REMOLCADORES

EL SERVICIO DE CONTRA 
INCENDIO EXTERIOR

RudderpropellerRudderpropeller

AZIMUTAL AZIMUTAL (Schottel rudderpropeller)(Schottel rudderpropeller)

TRACCIÓN A PUNTO FIJO
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 Alcance del monitor (chorro):
120 m (horizontalmente)
 Altura del chorro: 45 m, a 70 m
del incendio
 Nº conexiones de mangueras: 4,
a cada banda
 Nº trajes de bombero: 4
 Compresor autónomo: 1 de 200
kgm/cm2.
 Botellas de aire: 2 u.
 Capacidad combustible (Auto-
nomía): 24 horas, continuadas

II.10 - Cintón o defensa

La mayoría de los remolcadores
van dotados de un cintón o defensa,
normalmente de caucho, alrededor
del mismo siguiendo la cubierta
principal y la de castillo además de
varias defensas colocadas vertical
u horizontalmente en la zona de
proa, en el caso de los de propul-
sión a popa, y en la zona de popa en
el caso de los tractores.

II.11 – Remolcador de Puerto

De acuerdo con el reglamento de
SEVIMAR los remolcadores se clasi-
fican en el Grupo III, existiendo dos
clases, la Clase S para los de puerto
y la Clase T para los que, además,
salen a la mar.

El remolcador de puerto es aquel
que presta el servicio portuario de
remolque a los buques que entran
o salen de puerto y necesitan ayuda
para maniobrar.

Desde hace años, este tipo de re-
molcador se ha diseñando de
acuerdo con las necesidades del
puerto o puertos donde iba a operar.
En general, de acuerdo con la poten-
cia de máquinas y el tipo de propul-
sor, se diseña con la menor eslora y
calado posible al objeto de que pueda
evolucionar con la mayor eficacia.

Los remolcadores del tipo TRAC-
TOR o del tipo ASD van desplazando
a los convencionales, ya que, al cre-
cer el tamaño de los buques, aumen-
tar la velocidad durante la maniobra
y mantenerse o incluso reducirse los
espacios de maniobra en los puertos,
es necesaria una gran maniobrabili-
dad del remolcador, lo que, en
cualquier caso, redunda en una
mayor eficacia y seguridad de la
maniobra del buque.

No obstante, a la hora de decidir
la construcción de un remolcador,
en muchos de los casos, se opta
por construirlo para que sea va-

lido tanto para puerto como para
mar, siguiendo las normas regla-
mentarias para ello.

Estas normas de carácter interna-
cional se regulan por el Estado y
por tanto de obligado cumplimiento
y su aplicación es controlada por la
Administración Marítima y la Socie-
dad de Clasificación, en su caso.

II.12 - Remolcador de Escolta

Este tipo de remolcador toma im-
portancia con motivo de algunos
derrames de crudo por petroleros
de gran tonelaje que embarranca-
ron en zonas portuarias. Así, en
USA, a partir del año 1975 se co-
mienza a disponer de remolcado-
res especialmente diseñados para
la escolta de buques petroleros por
canales o zonas restringidas y al
ser Ley en 1990 la Oil Pollution Act
se comienzan a establecer normas
para la escolta de petroleros.

Por los mismos motivos, a partir
del año 1991, en Europa se comienza

a establecer normas de seguridad
que exigen remolcador/es escolta/s a
los buques que recalan en las gran-
des terminales petrolíferas, y así evi-
tar en lo posible daños ecológicos,
materiales y humanos.  

Estos remolcadores suelen ser del
tipo ASD o tractor VOITH y su poten-
cia supera los 3.500 BHP. Se proyec-
tan según el tamaño del buque a
escoltar y las normas establecidas
por la Administración Marítima de
cada puerto en particular. 

Para clasificar un remolcador
como escolta, que a la vez puede ser
portuario y/o de altura, existen nor-
mas de las Sociedades de clasifica-
ción que establecen criterios sobre
diseño del casco, chigre y dispositi-
vos de remolque, propulsores, ma-
niobrabilidad, estabilidad, etc., para
que el servicio de escolta sea efi-
ciente y seguro en el caso de fallo de
la maquina o del gobierno del buque
escoltado, de tal manera que el re-
molcador pueda controlarlo, fre-
nando  y/o gobernando al mismo.

n

CINTON O DEFENSA

REMOLCADOR DE PUERTO

REMOLCADOR DE ESCOLTA
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 Daniele Fantechi ,
Project Manager
C E R T I P I L O T  
Consultat ion Meeting 
Malta–20 July  2012

How did we address the chal-
lenge?

Analysing and studying previous
experiences like ETCS EMPA 2005.

Conducting an internal question-
naire with the pilotage organisa-
tions of the project.

Validating each occupational stan-
dard with common sharing and
approval. Submiting the outcome
to the consultation through this ses-
sion and the online tool.

CATEGORIES OF OCCUPATIONAL
STANDARDS/COMPETENCES FOR
MARITIME PILOTS

A. Common competences for the pi-
lotage profession

B. Technical competences particu-
larly related to the environmental
protection and risk prevention

Aim of the Project

To design a reference framework
for maritime pilots particularly
related to those competences that
need to be strengthened to im-
prove environmental protection
and risk prevention in port and
passage areas.

COMMON COMPETENCES

MPMSEPCC 501

Able to establish and communicate
clearly with the Ship’s Captain, the
Bridge Team, Technical Nautical
Services, Authorities, Port Control.

This competence is about establish-
ing and communicating clearly with

the ship’s Captain, the Bridge Team,
Technical Nautical Services, Author-
ities, Port Control. It is about non ver-
bal communication and good verbal
communication using Common lan-
guage and English language.

MPMSEPCC 502

Reads, interprets and manages
information being displayed on
the bridge.

This competence is about to
utilize (read, interpret and manage)
information being displayed on the
bridge. Information obtained helps
Pilots in decisions to be taken dur-
ing passages and entering or leav-
ing the port or designated area.

MPMSEPCC 503

Able to recognize and manage the
human factors during a pilotage act.

This competence is about self-con-
trolling and the identification of
personal situations that might have
an effect on the pilotage act. It is
the ability to understand the limits
of one’s personal conditions so as to
avoid stress and to keep full control
of the situation.

The common EU framework 
for Maritime Pilots’ Training

”The first challenge 
was to identify 

the occupational 
standards/competences

that are linked 
to the maritime pilots”.

How did we address 
the challenge?

Aim of the Project

COMMON COMPETENCES

MPMSEPCC 501

MPMSEPCC 502

MPMSEPCC 503
CATEGORIES 

OF OCCUPATIONAL 
STANDARDS/COMPETENCES

FOR MARITIME PILOTS



MPMSEPCC 504

Able to advice the Captain to
manoeuvre and handle the
ship in normal conditions and
circumstances.

This competence is about advising
the ships’ Captain in manoeuvring
and handling ships in standard
conditions and circumstances. This
involves the entering/leaving/ pas-
sage of the ship.

MPMSEPCC 505

Able to use knowledge of relevant
of maritime regulations.

This competence is about using in-
ternational, European, national and
local maritime regulations applica-
ble to the pilotage act. Such regula-
tions include: maritime safety and
security, safety navigation, preven-
tion of pollution and protection of
the environment.

MPMSEPCC 506 

Able to follow Health and Safety
measures

This competence is about following
Occupational H&S measures in
every circumstance.

TECHNICAL COMPETENCES:

These competences are the core of
our consultation session and deter-
mine the occupational standards
required for the further enhance-
ment of environmental protection
and risk prevention in ports and
passing areas.

MPMSEPTC 501 

Able to give advice to the Captain
to manoeuvre and handle the ship
in emergency circumstances in
his designated port/area

MPMSEPTC 502 

Able to give advice to the ship Captain
in order to avoid and or minimise
pollution in emergency circum-
stances in his designated port/area

MPMSEPTC 503 

Able to participate in rescue proce-
dures in emergency circumstances
in his designated port/area

This competence is about the ability
of pilots to give advice to the Cap-
tain to manoeuvre and handle the
ship in emergency circumstances.

By Emergencies it is understood inci-
dents occurring through external or
internal factors which may cause in-
jury or loss of human life, cause pol-
lution, and/or damage to property.

 How to notify the relevant
Authorities and call for the
required assistance.

 What needs to be communicated
to the parties involved in the
dealing with emergency (Captain,
Bridge team, Authorities, etc.).

 How to anticipate the effects of
that emergency.

 How to interpret the informa-
tion displayed on the bridge navi-
gational aids or given by the crew.
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MPMSEPCC 504

MPMSEPCC 505

MPMSEPCC 506

TECHNICAL COMPETENCES

MPMSEPTC 501 

RELATED KNOWLEDGE 

MPMSEPTC 502 

MPMSEPTC 503 

”MPMSEPTC 501 
Able to give advice to 

the Captain to 
manoeuvre and handle
the ship in emergency 

circumstances in his 
designated port/area”
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 How different types of emergen-
cies are handled.

 How weather conditions can ef-
fect that situation that may lead to
an emergency.

RELATED SKILLS

 Maintain good communication
with the Captain, Authorities and
all the parties involved in the deal-
ing with emergency.

 To use and relay the information
displayed on the bridge naviga-
tional aids or given by the crew.

 Coordinate with the Captain
and the Authorities on the most
appropriate actions to be taken in
that emergency

 To support the Captain in differ-
ent types of emergencies.

 Interpret the effects of weather
conditions in the light of that situa-
tion of possible emergency.

MPMSEPTC 502

Able to give advice to the ship
Captain in order to avoid and
or minimise pollution in emer-
gency circumstances in his desig-
nated port/area.

This competence is about to avoid,
prevent and minimize pollution.

RELATED KNOWLEDGE

 Local emergency plans concern-
ing anti�pollution.

 The properties of dangerous
cargoes.

 The effect of dangerous cargo
spillage in the environment.

 The effect of ship fuel/oil tanks
spillage in the environment.

 How the spillage of other
dangerous substances carried on
board affect the environment.

RELATED SKILLS

 Recognize and prevent situation
of possible pollution.

 Apply local emergency plans to
prevent or contain pollution.

MPMSEPTC 503

Able to participate in rescue proce-
dures in emergency circumstances
in his designated port/area.

Assisting in the SAR (Search
And Rescue) in accordance with

RELATED SKILLS 

RELATED SKILLS 

MPMSEPTC 502 

MPMSEPTC 503

”(Assess to which extent pilot) Knows applies local
emergency plans to prevent or contain pollution”

PERFORMANCE CRITERIA 
(Assess to which extent pilot)

• Maintains good communication
with the Captain, Authorities and
all the parties involved in the
dealing with the emergency.

• Uses and relay the information
displayed on the bridge naviga-
tional aids or given by the crew.

• Coordinates with the Captain
and the Authorities on the most
appropriate actions to be taken
in that emergency.

• Supports the Captain in differ-
ent types of emergencies.

• Takes into consideration the ef-
fects of weather conditions on
that critical situation.

RELATED KNOWLEDGE 



international, national and local
guidelines and standard procedures.

RELATED KNOWLEDGE

 Knowledge of international, na-
tional and local SAR (Search And
Rescue) procedures.

 Knowledge of emergency re-
sponse plans.

 Knowledge of Personal Survival
Techniques.

RELATED SKILLS

 Apply international, national
and local procedures in the SAR
(Search And Rescue)

 Utilize procedures to recover
rescued persons.

 Recognize and prevent risk/dan-
gerous situations.

PERFORMANCE CRITERIA

(Assess to which extent pilot is) Assist-
ing in the SAR (Search And Rescue)
in accordance with international,
national and local guidelines and
standard procedures.

Thank you!! n
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RELATED KNOWLEDGE RELATED SKILLS 

You may follow our project on: www.certipilot.eu

The common EU framework for Maritime Pilots’ Training
Recognition of the pilots’ qualifica-
tions acquired through vocational
training including skills related to
risk prevention and environmental
protection in ports

Maritime Pilots
Ports all around the world are known
for being hubs of activity. From tourist
vessels to oil tankers, from cargo ships
to destroyers – the comings and goings
in any port are often essential ele-
ments in a country’s development
and prosperity.

And, at the heart of all of that, is the
work of Maritime pilots.

The work of maritime pilots is essen-
tially to ensure a ship’s safe entrance
and a safe exit from a port. The safety
of a ship manoeuvring in the port
means the safety of all those who live
and work around the same port.

To perform such a delicate and cha-
llenging job, maritime pilots are not
only experienced seafarers, but they
also develop specific competences
and skills related to manoeuvring a
ship in their port. Therefore their
qualifications and competences
depend strongly on their experience
coupled with continuous profes-
sional development provided by few
centres all around the world.

CERTIPILOT Project
CERTIPILOT focuses on the recog-

nition of the pilots’ qualifications ac-
quired through vocational training
and the application of the European
Credits system for Vocational
Training (ECVET) and the European
Qualification Framework (EQF) to
vocational training undertaken by
Maritime Pilots.

Thanks to CERTIPILOT, for the first
time it is be possible to take into
consideration formal, informal and
non-formal learning when as-
sessing pilots’ knowledge and skills.

CERTIPILOT focuses particularly on
those competences and skills related
to risk prevention and environ-
mental protection in ports.

International partnership
CERTIPILOT is a project led by the
Malta Maritime Pilots in coope-
ration with CSEL srl (Italy), Turkish
Maritime Pilots Association and
Colegio Oficial Nacional de Prac-
ticos de Puerto (Spain). The project
is co-financed by the European
Commission under the Lifelong Le-
arning Programme – Leonardo De-
velopment of Innovation.  

Consultation
CERTIPILOT actively involves the
European Pilots’ community as well
as maritime stakeholders such as
port authorities, maritime training
providers and other port operators
in the definition and development
of the framework.

CERTIPILOT is an important tool
for maritime pilots to improve their
skills and competences especially
in relation to risk prevention and
environmental protection in ports.
Through an improved pilotage
service, European ports can be
safer, more efficient and environ-
mentally friendly.



De izquierda a derecha: José Socas, Julio González, Armando Bordes, Luis Ibarra, Paulino Rivero, Rodríguez Castillo, José Luis Márquez
y Pacho Bilbao. Sobre estas líneas, Ismael Ravelo, Ángel Ruiz, Enrique González, Rafael Rodríguez, Alfonso Muñoz y Juan Fonte.

Acto de entrega de los Premios Puertos de Las Palmas 2012




