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La Autoridad Nacional de Puertos de Transnet (TNPA) dijo que el puerto de Port Elizabeth experimentó
vientos de más de 50 nudos ( 92,6 kilómetros por hora aproximadamente) el martes por la mañana, y
que el viento derribó una grúa.

“Esto provocó daños a una grúa pórtico de puerto tipo STS de Transnet ubicada sobre el muelle”, según
lo describió Rajesh Dana (Gerente del puerto – en el Puerto de Port Elizabeth).

“Ningún empleado resultó herido”.

Dijo que el equipo de Ingeniería está evaluando la magnitud de los daños, sin embargo, la grúa ha sido
asegurada.

“La terminal de contenedores de Port Elizabeth está actualmente siendo sometida a la acción de fuertes
vientos”, agregó Dana.

“Se ha implementado un plan de continuidad de las actividades comerciales en un esfuerzo por limitar
cualquier impacto adicional sobre las operaciones”.

Imagen: tomada de Daron Mann Breakfast en la página de Facebook de Algoa FM (1)

‘Los vientos de fuerza 8-9 que colapsaron la grúa
en PE Harbor no son los más fuertes que se hayan
registrado allí’

Publicado en Octubre 30, 2018



La oficina de Port Elizabeth del Servicio Meteorológico de Sudáfrica dice que aunque se recibieron
informes de una grúa que fue tirada abajo por los vientos fuertes en el puerto de Port Elizabeth justo
después de las 8 am, esto debe haber ocurrido entre las 06:30 horas, cuando comenzó el viento, y las
07:40 horas, cuando la recepción de noticias de Algoa FM recibió las primeras fotografías.

Según Garth Sampson, el oficial de enlace con el cliente del Servicio Meteorológico de Sudáfrica para
Eastern Cape; “El Servicio Meteorológico de Sudáfrica ya había emitido advertencias y avisos de
precaución el lunes durante el día y se recibieron informes de que las autoridades habían tomado las
precauciones preventivas necesarias.

“El aumento en la velocidad del viento en un período relativamente corto podría haber sido un factor
que contribuyó a que esto sucediera”.

Él dijo que el gráfico que aparece a continuación de la velocidad del viento registrada en el muelle Shark
Rock Pier muestra la velocidad promedio del viento (en azul) y las ráfagas (en rojo) hasta poco después
de las 08:00 horas del martes por la mañana.

“Todas las velocidades están en metros/segundo (se debe multiplicar por 3.6 para obtenerlas en km/hora
)”, agregó.

“A partir de estos gráficos, se puede ver que a las 06:30 horas el viento era de 5 metros/segundo con
ráfagas de 10 metros/segundo (18 km/h con ráfagas de 36 km/h) y para las 06:45 horas las ráfagas habían
aumentado a 21 m/s (76 km/h).



“El viento alcanzó su velocidad máxima a las 07:45 horas con una velocidad promedio de 14,8 m/s con
ráfagas 28,6 m/s (es decir unos 53 km/h con ráfagas de 103 km/h)”.

Sampson dijo que la ráfaga máxima oficial en el aeropuerto poco después de las 08:00 horas, fue de 28,2
m/s (102 km/h).

“Esto no es de ninguna manera un récord de velocidad de viento para Port Elizabeth”, agregó.

“La velocidad máxima del viento en la hora fue de 24,3 m/s (87 km/h) y ocurrió en julio del 2002,
mientras que la ráfaga máxima fue de 38,7 m/s (unos 139 km/h) y ocurrió en agosto de 1991.

“Se espera que el viento continúe con ráfagas en la región de los 95 km/h hasta las 2 pm y en los 75 km/h
hasta las 8 pm de esta noche, cuando comenzará a disminuir su velocidad”.

Sampson dijo que las advertencias están vigentes para las condiciones de viento de fuerza 8-9 entre
Ple�enberg Bay y Port St Johns para el resto del día martes y que también comenzará a disminuir su
velocidad recién después de las 8 pm.

“NOTA: esta puede NO ser la velocidad del viento más alta del día y los detalles de las velocidades
máximas se enviarán más tarde”.

Imagen: tomada de Daron Mann Breakfast en la página de Facebook de Algoa FM (2)

Actualización: La navegación comercial está
suspendida en PE Harbor luego del colapso de la
grúa

Publicado en Noviembre 1, 2018



La Autoridad Nacional de Puertos Transnet (TNPA, por sus siglas en inglés) dijo el jueves que después
de los fuertes vientos que derribaron una grúa en el puerto de Port Elizabeth el martes por la mañana,
toda navegación de buques comerciales ha sido suspendida en el puerto.

TNPA confirmó que nadie resultó herido durante el colapso de la grúa en el Puerto.

“Como saben, debido a las ráfagas de viento, una grúa pórtico IMPSA colapsó y se derrumbó el 30 de
octubre de 2018 en el muelle 103 de la Terminal de Contenedores de Port Elizabeth quedando caída y
sobresaliendo del muelle en el canal de entrada del puerto”, dijo Rajesh Dana (Gerente de Puerto – del
Puerto de Port Elizabeth).

“Como resultado de esto, y en aras de la seguridad de la navegación, todos los movimientos de
embarcaciones comerciales en el Puerto de Port Elizabeth han sido suspendidos hasta que se haya
despejado el canal de entrada del puerto”.

Comienzan las operaciones de salvamento en el puerto de Port Elizabeth

Dana agregó que Transnet ha designado a un contratista para que asista a retirar y recuperar los restos
de la grúa.

“Se ha formulado y aprobado la declaración del método de trabajo de recuperación / salvamento y la
evaluación de riesgos relacionada con el mismo.

“La operación de salvamento / recuperación comenzará en breve”, describió.

“Sujeto a que las condiciones climáticas sean favorables y a otras variables operativas de salvamento, la
entrada al puerto debería estar habilitada antes de las 18:00 horas del 1 de noviembre de 2018, cuando se
reanudarán las operaciones portuarias”.



Dana también dijo que el plan de recuperación de las operaciones portuarias se ha formulado y será
compartido por el Capitán del Puerto (Capitán Brynn Adamson).

“Las operaciones en la terminal se han reanudado el 31 de octubre de 2018. Todas las partes interesadas
serán mantenidas al tanto del desarrollo de los hechos”.

Imagen: tomada de Daron Mann Breakfast en la página de Facebook de Algoa FM (3) 
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Si el viento fue la causa del accidente como dicen las noticias…Para mayor información sobre cómo
evitar casos similares, podés leer:

If the wind was the cause as the news say….For info on how to avoid similar cases you can read: 
h�ps://www.portstrategy.com/news101/insight-and-opinion/port-talk/�-club-opinion
(h�ps://www.portstrategy.com/news101/insight-and-opinion/port-talk/�-club-opinion) (English- en
Inglés)

or – o 
h�ps://gruasytransportes.wordpress.com/2014/12/28/cuando-sopla-viento-en-contra/
(h�ps://gruasytransportes.wordpress.com/2014/12/28/cuando-sopla-viento-en-contra/) (Spanish- en
Español).
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