
Janus Systems, S.L.

JANUS FISHING, Sistema Experto en la 
Seguridad de los Buques de Pesca

• Controla la estabilidad del buque en tiempo real (buque intacto y en averías)
• Alerta de los riesgos en la mar, da Respuestas a las Emergencias y Apoyo a las Decisiones

Creando el software naval del futuro

• Alerta de los riesgos en la mar, da Respuestas a las Emergencias y Apoyo a las Decisiones
• Optimiza la Eficiencia Energética (ahorro de hasta un 10% en el consumo de combustible)
• Permite controlar desde tierra las incidencias, capturas, consumos de combustible, etc.

Innovación tecnológica para salvar 
vidas y buques en la mar



LA SEGURIDAD MARÍTIMA EN LOS PESQUEROS
UNA ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO
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• El sector pesquero es una de las actividades más peligrosas y con más alta tasa de mortalidad en el mundo (más del 50% entre todas las actividades marítimas). Un

promedio de 25.200 pescadores pierden la vida cada año y más de 18.000 buques zozobran. En paísescomo China, Chile, Perú, Rusia, EE.UU. o España es la
principal actividad por números de accidentes mortales, superando en varios puntos la tasa media.

• La pesca representa menos del 1% de los empleos en todo el mundo, sin embargo sufre más del 7% de todas las muertes de trabajadores.

• En España la siniestralidad baja en todos los sectores pero sube en la pesca. Según el sindicato mayoritario es “alarmante" el incremento de muertes: “La
inseguridad que están sufriendo los trabajadores se está traduciendo en una ausencia total de prevención por parte de los armadores, porque una de las primeras

partidas en las que recortan es precisamente en medidas de seguridad marítima”.

Según la OMI, la pesca es una ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO, tanto por el número de accidentes como por su frecuencia y gravedad



LA SEGURIDAD MARÍTIMA EN LOS PESQUEROS
CAUSAS Y TIPOS ACCIDENTES PESQUEROS CON CUBIERTA EN EL MUNDO  - Fuente: Elaboración propia
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CAUSAS TIPOS

• El mal tiempo no es la causa principal de los accidentes

• En la mayoría de los registrados como mal tiempo, influyeron otras causas: 
decisiones erróneas, carga excesiva, etc.

• Los fallos mecánicos son debidos a buques con poca tecnología, y donde
existe también depende del hombre���� FALLO HUMANO

• Según la OMI, el 80% de los accidentes se deben a errores humanos y la
mayoría de estos errores son debidos a decisiones erróneas

(Abordaje)

Más del 90% de los accidentes se pueden evitar con sistemas informáticos adecuados



LA SEGURIDAD MARÍTIMA EN LOS PESQUEROS
LOS ACCIDENTES EN LOS PESQUEROS ESPAÑOLES - Fuente: OECT 
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Accidentes mortales por cada cien mil trabajadores

251

194

77
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Inmediatamente después de que un pesquero se avería gravemente hay que decidir si la
dotación ha de permanecer a bordo. Si se queda, se deben decidir que medidas correctivas
habrá que tomar para mejorar la situación y, por supuesto, cuales son las que pueden
empeorarla o son peligrosas para el buque.

Habrá que decidir con rapidez si el pesquero corre peligro de hundimiento, o si este puede
mantenerse a flote, lo que dependerá de la preparación para resistir averías, de la naturaleza de
estas, y de las medidas correctivas.

• Modificaciones en la distribución de pesos
• Estiba inadecuada
• Levantamiento de pesos
• Desplazamiento de la carga
• Sobrecarga
• Inundación
• Embarre del aparejo
• Utilización excesiva de agua en incendios
• Explosión interna

INTERNOS

LOS PROBLEMAS ASOCIADOS A LA ESTABILIDAD (I)

• Explosión interna

• Avería
• Encallamiento o varada
• Colisión
• Viento
• Hielo (Atlántico Norte y Atlántico Sur)
• Olas rompientes
• Resonancia paramétrica
• Balance sincrónico
• Mares de popa o de aleta
• Orzadas repentinas (broaching)

EXTERNOS



Para tomar medidas hay que basarse en el conocimiento de las características particulares del pesquero, en la naturaleza y extensión de las averías y en el efecto

resultante de aquellas. Por ello, precisan que se solucionen con gran cuidado, ya queal adoptar una de ellas para conseguir un objetivo determinado pueden
perjudicarse otras, por lo que hay que considerarlas en su conjunto.

Lo mismo podemos decir en cuanto a la resistencia estructural en grandes pesqueros, dado que, exceptuando aquellos casos de pérdidas por causa de incendios o
inundaciones incontrolables, la experiencia ha demostrado que si un pesquero no se hunde por fallos en su resistencia estructural inmediatamente después de

averiarse, existen bastantes posibilidades de que pueda ser salvado siempre y cuando se adopten las medidas pertinentes para reforzar adecuadamente laparte de la
estructuraquehayasidodañadao debilitada.

LOS PROBLEMAS ASOCIADOS A LA ESTABILIDAD (II) 5

estructuraquehayasidodañadao debilitada.

Tradicionalmente no se realizan cálculos ni se utilizan los libros de estabilidad. Debido a que las decisiones deben de tomarse prontamente (el tiempo es clave), los

métodos que se emplean generalmente son equivocados, lo que lleva a numerosos hundimientos.



Factores que afectan a la estabilidad de un buque de pesca

El objetivo principal es medir con sensores todos estos parámetros para lograr que el buque funcione siempre con la mayor eficiencia posible, sin poner en peligro su
estabilidad.

Viento

LOS PROBLEMAS ASOCIADOS A LA ESTABILIDAD (III) 6

Tiro y ángulos del aparejo

Velocidad
Trimado

Ensuciado del casco

Hielo

Desplazamiento / calado
Potencia

Rumbo

Profundidad

Estado 
de la mar

Salinidad y temperatura del agua

Ensuciado del casco



LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 7

Factores que afectan a la eficiencia energética de un buque de pesca

El objetivo principal es medir con sensores todos estos parámetros para lograr que el buque funcione siempre con la mayor eficiencia energética posible, sinponer
en peligro la confortabilidad de la tripulación.

Ahorrar en energía y en el gasto ocasionado por el consumo de combustible es unode los retos a los que actualmente se enfrenta el sector pesquero. Las ventajas del
ahorro energético y de la mejora de la eficiencia energética no pueden considerarse únicamente desde el ahorro económico directo sino que también hay que
considerar el coste medioambiental que implica su no adopción. Además de este coste es necesario contemplar la normativa medioambiental, ligada al consumo de
combustible que, cada vez más, demanda una reducción en las emisiones de los buques

Estado de la mar

Trimado Escora

Rumbo

Eficiencia energética

KG

Carga

VientoPotencia y RPM
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PROBLEMAS ASOCIADOS A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Cómo reducir el consumo de combustible

� Pilotaje inteligente:Existe una relación consumo/velocidad óptima en función del motor, hélice y formasdel buque. Navegando a dicha velocidad la relación

consumo/milla recorrida es mínima, pero la velocidad de crucero habitual de muchos pesqueros es mayor, lo que implica un alto consumo. Hay que aplicar la
potencia necesaria en cada situación y de forma contenida. Llevar el buque rápidamente a velocidad de crucero consigue ahorrar combustible, pero a partir de allí

ganar velocidad hará crecer el consumo desmesuradamente. Ir a tope sencillamente despilfarra combustible. Pero no sólo se trata de llevar el buque a lavelocidad

de menor consumo por milla navegada, sino que hay que saber cómo actuar dependiendo de la marporque puede ser más económico hacer una derrota más larga.
Si el rumbo obliga a un ritmo por debajo del de crucero y/o con pantocazos, se estará tirando el dinero.

CONSUMOS DE GASÓLEO POR PESQUERÍA (Fuentes: IDAE y CETPEC)

PESQUERÍA Consumo promedio anual (litros combustible)

Arrastre Gran Sol 814.000

Arrastre litoral 444.000

Palangre de fondo (Gran Sol) 358.000

Cerco 54.000

Artes menores 28.000

Lanchas de marisqueo 6.000

� Trimado adecuado:Con un mal trimado se estará “empujando” agua de forma inútil sin producir propulsión, por el efecto de acción y reacción. Llevar la proa o la

popa demasiado elevada se traducirá en mayores consumos. La inmensa mayoría delos buques pesqueros trabajan siempre con pocas variaciones de trimado,

tanto con redes nuevas como usadas, con buque nuevo o antiguo, más o menos velocidad, máso menos carga, etc., y casi nunca a su velocidad óptima.

� Medidor de flujo:Indican el consumo real instantáneo que se está produciendo en el motor, lo que ayudará a ajustar la potencia y el trimado para conseguir el
mejor rendimiento en navegación. Para cada estado de la mar se deberá tomar untrimado diferente.

� Fuera lo innecesario:Acumular muchas cosas innecesarias es derrochar, porque todo el peso extra conduce a mayores consumos.

� Control del paso variable de la hélice:El consumo de combustible es menor si se emplea el mayor paso posible de la hélice, ya que da lugar a un menor régimen

de giro del motor de propulsión.



LOS ORDENADORES EN LOS PESQUEROS (I) 9

Una solución natural y adecuada es el empleo de ordenadores, cuyas características principales son su capacidad para procesar con rapidez gran cantidad de datos. De

esta forma se descarga al patrón de las actividades mecánicas para que pueda dedicarse con mayor intensidad y eficacia a otras que le son más propias, como es el
caso de la toma de decisiones. La conveniencia de informatizar los cálculos queda patente a la hora de ponderar sus ventajas. Las medidas a tomar, deben tratar de

conseguir los siguientes objetivos:

o Mejorar la estabilidad.

o Corregir la escora.
o Corregirel asiento.o Corregirel asiento.

o Reducir los esfuerzos de la estructura.

� Rapidez de cálculo.

� Mejora en la precisión con
procedimientos que manualmente
soninabordables.

VENTAJAS DE ORDENADORES A 
BORDO DE LOS PESQUEROS

soninabordables.

� Minoración de los errores
humanos.

� Precisión en todos los pasos a dar

� Considerable aumento de la
seguridad, derivado de las ventajas
anteriormente mencionadas.

� Cualquiera puede tomar decisiones
PC de sobremesa con pantalla de 17”



COMPARATIVA ENTRE LOS MÉTODOS TRADICIONALES Y EL SI STEMA JANUS

Función Métodos tradicionales Sistema Experto Janus

Tiempo de cálculo No se realizan (en todo caso más 2 h) Menos de 1 minuto

Precisión del cálculo 70% en el mejor de los casos 99%

Errores más frecuentes Datos de entrada y métodos de cálculo Datos de entrada

Formación del patrón Muy alta Casi nula (cualquier tripulante)

LOS ORDENADORES EN LOS PESQUEROS (II) 10

Rango de la estabilidad Pobre Excelente

Estrategia a realizar Pobre Excelente

Criterios de decisión Intuitivos Cuantitativos

Tiempo de formación Extenso (varias semanas) Mínimo (½ hora)

Acceso desde tierra a cálculos NO SI (en “La Nube”)
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El Sistema Experto funciona en cualquier entorno Windows. Desde febrero de 2013está disponible la nueva versión A13 del Sistema Janus en La Nube. Trabajar en
La Nube es apoyarse en Internet como un medio de almacenamiento, comunicación yportabilidad. La nube es básicamente una plataforma que permite hacer

cálculos, que se conecta a través de Internet y se pone a disposición de los armadorespara controlar desde tierra todas las incidencias, capturas de la pesca, consumos

de combustible, etc..

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA  EN  “LA NUBE” (I)

En la actualidad se está utilizando en “La Nube", es decir el alojamiento en la red en lugar de los equipos, para su uso desde cualquier dispositivo con conexión a

Internet. Es un Software como servicio que tiene como target al cliente final que lo utiliza para ayudar, mejorar o cubrir algunos de los procesos. Lo que es lo mismo,
la provisiónde un serviciode aplicacionesde software,a travésde los navegadoressin queel usuariofinal tengaquedependerexclusivamentede los programasdela provisiónde un serviciode aplicacionesde software,a travésde los navegadoressin queel usuariofinal tengaquedependerexclusivamentede los programasde

manera local. Una aplicación que puede ser “consumida” mediante local (se instala una versión a bordo) e Internet, casi siempre a través del navegador, y donde la

lógica de la aplicación y los datos residen en servidores remotos, siempre disponibles y eficaces desde cualquier PC.

PP
programas

“La nube”



12FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA  EN  “LA NUBE” (II)

Regulación:ORDEN APA/3660/2003, de 22 de diciembre, por la que se regula en España el sistema delocalización de buques pesqueros vía satélite y por la que se

establecen las bases reguladoras de las ayudas para la adquisición e instalación de los sistemas de localización en los buques pesqueros. La SecretaríaGeneral de Pesca
Marítima podrá autorizar la conexión a la caja azul de un terminal para la realización de otras comunicaciones de carácter pesquero previstas en la normativa, o las de

carácter privado, siempre que dicha utilidad no menoscabe el correcto funcionamiento del sistema de localización de buques.

Homologación:RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2004, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del equipo Estación

terrena de barco Inmarsat-C Caja Azul No Solas, marca Trimble, modelo Galaxy TNL-7001, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

Caja Azul

Satélite

Caja Azul

SASEMAR

CNCS

de Pesca Español
Centro de Seguimiento 
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Ayuda a controlar los barcos durante las operaciones de carga y su operativa en alta mar. El volumen de datos relativos al funcionamiento de un navío es excesivo,

y por este motivo, el Sistema procesa la información de forma rápida y facilita la toma de decisiones, especialmente en el caso de incidentes. En concreto, con el

Sistema Integral el usuario puede disponer de la carga de tanque/s con indicador de nivel en tiempo real y, organizar la carga, ajustar el barco para que tenga

flotabilidad, calcular la estabilidad, así como la resistencia estructural (en grandes pesqueros).

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA  EN  “LA NUBE” (III)

La conexión a Internet por satélite mediante la Caja Azul,

presenta las siguientes ventajas:

� Amplia cobertura y ubicuidad. Permite tener acceso a

Internet en todas partes.

� Fiabilidad y seguridad. Los riesgos de interrupción del

servicio o de fallos en el sistema son menores que con

otras conexiones de banda ancha. No obstante y aunque

no suele ocurrir con frecuencia, en condiciones

adversas (tormentas, huracanes, etc.) existe riesgo de

interrupcióndel servicio,motivo por el cual se instalainterrupcióndel servicio,motivo por el cual se instala

una copia de seguridad en el ordenador de a bordo.

� Alta velocidad. Ofrece un ancho de banda mucho

mayor que el ADSL o el cable, por lo que la velocidad

de recepción de datos también es mayor.

� Sin retardo. Debido a conexiones largas por satélite, el

retraso en la transmisión puede ser mayor que con otras

alternativas, si bien se trata sólo de medio segundo,

algo casi inapreciable para los sentidos humanos.
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SENSORES PARA EL CONTROL DE LA ESTABILIDAD

• Sensores de nivel para medir el llenado de los tanques con líquidos 

• Sensores de nivel para detectar la posible inundación de tanques vacíos (en sentinas),
• Sensores para indicar la apertura de las escotillas (en barcos pequeños),

• Servo-inclinómetros para medir los ángulos de escora y trimado, así como la confortabilidad
• Sensores de presión para calcular el desplazamiento y controlar pesos embarcados,

• Servo-inclinómetro de dos ejes y pasteca para medir ángulos de tiro del aparejo (no indispensable),
• Conductímetropara calcular su densidad del agua del mar.

Sensor de escotilla
Sensor de nivel 

NECESIDADES DE HARDWARE (I)
SENSORES NECESARIOS EN EL CONTROL DE LA ESTABILIDAD

• Conductímetropara calcular su densidad del agua del mar.

• Unidad de adquisición de datos (PLC o autómata), para recibir y procesar las señales de los
sensores. Además recibe y procesa los datos de:

− Posición del buque,
− Rumbo del buque,

− Velocidad del buque,
− Fuerza del viento,

− Dirección del viento,
− Profundidad del mar para detectar aguas poco profundas,

− Paso de la hélice (en el caso de ser variable),
− Potencia de tiro del aparejo desde la/s maquinilla/s de pesca.

PLC o unidad adquisición datos
Sensor de presión

Servoinclinómetro

Conductímetro

Sensor de presión

Sensor de nivel para líquidos
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SENSORES PARA EL CONTROL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

• Torsiómetro

• Caudalímetros con corrector de temperatura (alimentación y retorno)

• Polarizador en el circuito de alimentación de combustible

• Juego pinzas amperímétricas

Además de la unidad de adquisición de datos (PLC o autómata), recibirá los datos de:

Torsiómetro

NECESIDADES DE HARDWARE (II)
SENSORES NECESARIOS EN EL CONTROL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

− Rumbo del buque,

− Velocidad del buque,

− Fuerza del viento,

− Dirección del viento,

− Profundidad del mar para detectar aguas poco profundas,

− Paso de la hélice (en el caso de ser variable).

Caudalimetro

Pinzas amperimétricas Polarizador de combustible



LOS MÓDULOS DEL SISTEMA EXPERTO (I)
LA ESTABILIDAD DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA OMI Y OTROS CRITERIOS
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PRINCIPALES MÓDULOS DEL CONTROL DE LA ESTABILIDAD

- Estabilidad Estática - Estabilidad Dinámica
- Estabilidad por Viento y Balance muy intensos - Estabilidad con el aparejo de pesca 
- Control del Mar de Aleta o de Popa  - Control de la Resonancia Paramétrica 
- Control de las Orzadas - Control de la Confortabilidad y Operatividad
- Estabilidad en Averías - Control de averías



LOS MÓDULOS DEL SISTEMA EXPERTO (II)
LA ESTABILIDAD DINÁMICA - Control mediante el Sistema Stability Box
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EL STABILITY BOX (SB) es un sistema desatendido por el usuario, que está basado en dos clinómetros que registran los movimientos de balance y cabeceo y que

genera, facilita y almacena información relativa a la estabilidad,seguridad, confort y operatividad del barco. Está compuesto por unidades independientesque

generan valores instantáneos y valores estadísticos de todas las medidas y cálculos efectuados. Las unidades básicas son:

- Movimientos de balance y cabeceo

- Aceleraciones

- Estabilidad

- Comportamientoenla mar- Comportamientoenla mar

- Auxiliar en la elección del rumbo y velocidad más adecuados.

- Optimizar el consumo de combustible.

- Conocer la estabilidad de forma continua y detectar posibles pérdidas de la misma.

- Detectar la resonancia paramétrica.

- Prevenir el mareo (confort).

- Detectar riesgo de aceleraciones excesivas en puntos críticos del barco.

- Auxiliar en operaciones: Despegue y aterrizaje de aeronaves, izado de redes,

izadodeobjetoscongrúas

Grandes   Instan- Resonancia       Confort/
intervalos    tánea paramétrica  Operatividad

Estabilidad dinámica

INDICADORES EN EL SISTEMA JANUS

• Módulo SB Auxiliar a la Navegación:Mediante pantallas y un sistema de alarmas, facilita información que permite:

izadodeobjetoscongrúas

• Módulo SB Caja Negra: Toda la información que recoge el equipo se almacena en un

disco duro y es susceptible de ser enviada a tierra mediante Internet o mediante GPRS.

- Almacenamiento detallado de la información de las últimas 24 horas que, encaso

de siniestro, sería de vital importancia para reproducir las situaciones quedieron

lugar al mismo.

Los movimientos del buque, además de provocar mareo (cinetosis) en el 95% de los marinos en alguna ocasión, 
constituye un factor de estrés



Para contrarrestar los efectos producidos por una avería, el patrón debe:
• Conocer la situación del pesquero antes de la avería.
• Definir o delimitar la avería.
• Determinar la situación del pesquero después de la avería.
• Conocer las distintas alternativas que tiene para corregir la situación.
• Elegir la que resulte más adecuada.

LOS MÓDULOS DEL SISTEMA EXPERTO (III)
CONTROL DE AVERÍAS
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Alternativas para corregir la situación:
- Traslado y/o eliminación de pesos sólidos(si es posible).
- Taponado de los agujerosde los compartimientos averiados y bombeo del agua embarcada.
- Trasiego de pesos líquidos(si es posible).
- Contrainundación: llenado de los tanques de lastre y/o combustible con agua de mar.
- Achique: vaciado del agua de lastre a la mar (en casos extremos también del combustible).



19MÓDULOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (I)
CONTROL DINÁMICO DEL BUQUE  (CDB)  - Optimización de las rutas

INDICADORES EN 
SISTEMA JANUSEstado de la mar:                     MAREJADA

El armador y el capitán pueden no solo elegir las rutas óptimas dependiendo de la meteorología, sino que también pueden hacer un análisis post-viaje de cómo se ha

comportado la embarcación, si el trayecto ha sido el óptimo, etc.…

Salida: BILBAO

Día: 04-06-2012

Llegada: VIGO

Día: 06-06-2012

Velocidad

25.49 

0.44 º

a br.

AHORRO COMBUSTIBLE

Escora

0.34º
a Er. 

Trimado

0.17 m
a Proa 

Ruta: BILBAO - VIGO

Salida: 04-06-2012
12:05:00

Llegada: 06-06-2012
13:45:00

Distancia: 3131.2 mm
Duración: 2 d y 01:40
Consumo: 124.2 t
Coste: 726.32 €

Día: 04-06-2012

Hora 12:05:00

Día: 06-06-2012

Hora 16:25:00

Velocidad del buque (nudos)

25.49 
kn.

R.P.M.

85.0 % 

83.00

84.00

85.00

86.00

87.90

Velocidad del buque (nudos)

Potencia

25.51 
MW.

Salida: 07-06-2012
08:15:00

Llegada: 09-06-2012
10:25:00

Distancia: 3124.6 mm
Duración: 2 d y 02:10
Consumo: 126.9 t
Coste: 744.72 €

Ruta: VIGO - BILBAO



20MÓDULOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (II)
CONTROL DINÁMICO DEL BUQUE  (CDB)  - Consumo del motor principal

INDICADORES EN 
SISTEMA JANUS

La velocidad económica es la velocidad óptima donde un buque obtiene su mejor eficiencia, por lo que unas revoluciones altas

suponen un mayor consumo de combustible. Las variables que afectan a la velocidad de un buque son principalmente la
potencia y el desplazamiento, y dicha potencia depende de sus caballos y del desplazamiento. Si un buque aumenta su velocidad

Debido a los altos precios de los combustibles es necesario ahorrar energía, ypor ello es importante conocer a fondo los buques y sus limitaciones, lo que requiere

establecer una velocidad de crucero racional, la mínima necesaria para lacorrecta y segura realización de la actividad.

Velocidad

25.49 

0.44 º

a br.

AHORRO COMBUSTIBLE

Escora

0.34º
a Er. 

Trimado

0.17 m
a Proa 

por encima de su velocidad económica, el consumo de combustible se disparará de manera exponencial. Por ejemplo, si se

reduce la velocidad en 1 nudo en un buque que navega a 13 nudos, esa reducción de un 7% de velocidad va a generar un ahorro
de combustible del 15%. En este caso el factor es de 2:1 y varía en cada buque, dependiendo de su eslora, desplazamiento y

potencia.

Ventajas Desventajas

No tiene costes adicionales directos Requiere moderación

El ahorro de consumo puede ser muy importante Diferentes intereses Capitán-Armador

Reducción de la velocidad
Fuente: FAO

Velocidad del buque (nudos)

25.49 
kn.

R.P.M.

85.0 % 

83.00

84.00

85.00

86.00

87.90

Velocidad del buque (nudos)

Potencia

25.51 
MW.

La potencia de trabajo de los motores de propulsión se elige pensando en lograr velocidades de propulsión idóneas. Para

aumentar la velocidad del buque se incrementan las revoluciones por minuto y la carga del motor, por lo que en consecuencia se
incrementa el consumo de combustible. Una velocidad próxima a la máxima alcanzable por el buque implica un incremento

exponencial del consumo respecto al aumento de la velocidad (como consecuencia delaumento de la resistencia al avance). Se

ha demostrado que la velocidad “a tope” es siempre perjudicial, porque crecen más los costes que los ingresos. Como premisa
fundamental es recomendable que el motor opere entre el 80% y el 90% de su potencia nominal, para lograr el mejor

rendimiento posible.

Es fácil de aplicar
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CONTROL DINÁMICO DEL BUQUE  (CDB)  - Consumo del motor principal

P
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a 
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)

Curva de paso 

INDICADORES EN 
SISTEMA JANUS

El capitán puede no solo elegir la velocidad y RPM adecuadas, sino que también puede hacer un análisis post-viaje del consumo.
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INDICADORES EN 
SISTEMA JANUS

Se entiende por trimado al conjunto de ajustes sobre los elementos de propulsión, quese realizan para optimizar el desplazamiento de buque y aprovechar al máximo la

fuerza impulsora. Es decir, regular el motor para lograr el máximo aprovechamiento propulsor.

MÓDULOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (IV)
CONTROL DINÁMICO DEL BUQUE  (CDB)  - El misterio del trimado

Los buques de pesca a menudo desaprovechan la potencia, consumiendo combustible de más y deforma incómoda e insegura,

al navegar con un trimado dinámico inadecuado. Un trimado dinámico es el ánguloque forma el buque a lo largo de su casco y
el del agua circundante en la dirección de desplazamiento. El ajuste de esteángulo, dará el punto exacto en que la hélice

transfierela mayorpartede su fuerzaimpulsorasobreel cascoy estesedesplazapor el agua. El ánguloideal de trimadoes

Velocidad

0.44 º

a br.

AHORRO COMBUSTIBLE

Escora

0.34º
a Er. 

Trimado

0.17 m
a Proa 

transfierela mayorpartede su fuerzaimpulsorasobreel cascoy estesedesplazapor el agua. El ánguloideal de trimadoes

directamente proporcional a la altura de la hélice sumergida en el agua, mientras más sumergida esté más disminuirá dicho
ángulo.

Antes de zarpar deberán estimarse las condiciones de la travesía, disponiendo la carga para tal efecto. La única forma de variar

el trimado sobre la marcha es moviendo la carga o el lastre. Otro de los aspectos a tener en cuenta es que se puede levantar o
bajar la proa dependiendo de las condiciones de navegación o de la carga que se transporte. Existen factores que harán variar

esta condición ideal de navegación para que, con pequeños ajustes, se logre una situación óptima de navegabilidad.

• Externos: Condiciones del agua. Oleaje, vientos.  

• Internos: Variaciones en las condiciones de la carga y/o lastre  

Existen varias técnicaspara optimizar el trimado. Una de ellas, es variar la distribución de pesosmoviendo los equipos

Velocidad del buque (nudos)

Velocidad

25.49 
kn.

R.P.M.

85.0 % 

83.00

84.00

85.00

86.00

87.90

Velocidad del buque (nudos)

Potencia

25.51 
MW.

Existen varias técnicaspara optimizar el trimado. Una de ellas, es variar la distribución de pesosmoviendo los equipos

existentes y distribuir adecuadamente la carga, ya que en ambos casos no se requiere la adición de pesos. Otra opción es llenar
tanques de lastre, pero se aumenta el desplazamiento. Lo esencial para reducir el consumo energético de un buque es rebajar su

resistencia al avance, para ello además de mantener la hélice y la obra viva limpias, se debe evitar que la proa o la popa estén

muy altas, sacar los elementos “inútiles” y distribuir bien los pesos. Esto último es esencial porque si se reparte bien el peso del
buque se equilibra el casco y con ello habrá una menor resistencia al avance.

Por ello, es esencial que los buques cuenten con sistemas informáticos que ayuden a equilibrar la carga del buque y además

calculen en todo momento la velocidad óptima en función de las olas, viento,rumbo, etc., tanto desde el punto de vista de la
seguridad marítima como desde la eficiencia energética.
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INDICADORES EN 
SISTEMA JANUS

Desplazamiento   D (t) =            1.187

Densidad              σ (kg/m3) =   1,023

Velocidad del buque  v (kn) =   11,02Calado en perpendicular popa   Cpp (m) =   5.187

Calado en perpendicular proa    Cpr (m) =   1,023

El capitán puede ajustar el trimado adecuadamente para lograr ahorros de combustible, y también puede hacer un análisis post-viaje del mismo.

MÓDULOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (IV)
CONTROL DINÁMICO DEL BUQUE  (CDB)  - El misterio del trimado

Velocidad

0.44 º

a br.

AHORRO COMBUSTIBLE

Escora

0.34º
a Er. 

Trimado

0.17 m
a Proa 

Cpr (m)

Densidad              σ (kg/m3) =   1,023Calado en perpendicular proa    Cpr (m) =   1,023

Velocidad del buque (nudos)

Velocidad

25.49 
kn.

R.P.M.

85.0 % 

83.00

84.00

85.00

86.00

87.90

Velocidad del buque (nudos)

Potencia

25.51 
MW.C

pp
(m

)



24MÓDULOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (V)
IMPACTO DEL ARTE DE PESCA SOBRE EL CONSUMO ENERGÉTICO 

INDICADORES EN 
SISTEMA JANUS

La alineación de la red (en arrastreros)

Evolución distancia entre puertas

El capitán puede alinear adecuadamente las puertas de la red y su profundidad para lograr ahorros de combustible. Todo dependerá de que sistema de monitor de red se

elija, porque no todos tienen esa posibilidad. Además, se ha observado que la mayoría delos buques pesca tienen:

- Puertas excesivamente grandes y pesadas, exceso de flotación y exceso de cable. 
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AHORROS ESTIMADOS DE COMBUSTIBLE

MEDIDA
AHORRO DE COMBUSTIBLE 

ESTIMADO 

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Adecuación de la velocidad 2%

Adecuación del rumbo 3%          

Ajuste del trimado 5% Un 15%Ajuste del trimado 5%

Polarizador del combustible 2%

Acondicionar sala máquinas 3%

INGENIERÍA DEL BUQUE

Hélice paso variable 6%          

Limpieza casco 4%

Acondicionar sala máquinas 3%

REDES

Puertas 5%          

Redes de arrastre 5%        

Un 15%

Un 13%

Un 10%
Redes de arrastre 5%        

Un 10%

“Ahorrar energía sin perder rentabilidad es posible”

Estimación del consumo de energía en relación al valor de las 
capturas (%) y modalidad de pesca

Arrastre 45%

Cerco 20%

Palangre 10%

Artes menores 8%



En el caso de traslado y/o eliminación de pesos sólidos es el patrón quién debe decidir. El aligeramiento de pesos altos aumenta la reserva de estabilidad. Para el resto de
las Recomendaciones, muestra:

• Descripción del volumen de líquido a bombear o trasvasar (si es posible) y tiempo mínimo necesario para la acción.
• Valores del asiento y de la estabilidad del pesquero, después de que las acciones sehayan completado.
• Encasodeinundación,loscompartimentosafectadosy lasrecomendacionesa seguir.

ACERCA DEL SISTEMA EXPERTO JANUS  FISHING (I) 26

Toda la información anterior es suministrada por el Sistema, que funciona de un modo interactivo reduciendo al mínimo el tiempo necesario para llevar las acciones que
propone.

• Encasodeinundación,loscompartimentosafectadosy lasrecomendacionesa seguir.

Con la nueva versión del Sistema Experto en la

Seguridad Marítima, los pesqueros disponen de una
herramienta:

- Potente,
- Ágil,

- Segura,
- Versátil,

- Moderna.

Proa del «Sempre Casina» tras naufragar en el Cantábrico: sobrevivió uno de sus 9 tripulantes

Queactúacomoun:

El Sistema Experto da Respuesta de Emergencia y Apoyo a las Decisiones, para evitar los errores humanos, alertar en tiempo real de 
las anomalías que puede presentar un pesquero, y aportar soluciones para corregirlas. 

Queactúacomoun:

� “Centinela” porque detecta y avisa de cualquier
anomalía. Con la información que proporcionan

online los sensores electrónicos analiza
continuamente la estabilidad y la resistencia.

� “Experto” porque aporta soluciones para
restablecer la normalidad.
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� Fácil y de rápida comprensión.

� Calcula todo tipo de condiciones de un modo preciso.

� Paratodoslos tamañosdebarcos.

ACERCA DEL SISTEMA EXPERTO JANUS  FISHING (II)

Ventajas

� Paratodoslos tamañosdebarcos.

� Evalúa la estabilidad, contemplando fenómenos de inestabilidad
estática y dinámica (resonancia paramétrica, pérdida de estabilidad,
etc.).

� Aporta soluciones para evitar situaciones de riesgo y genera
alarmas de aviso.

� Ayuda a lograr una óptima confortabilidad, así como evitar el
mareo de la tripulación.

� Proporciona información útil para las inspecciones.

� Aporta seguridad, porque todo dato almacenado en la nube está
encriptado.

� Posibilita en tiempo real comprobar la situación tras una avería, y
seguir las recomendaciones para tratar de evitar la pérdida de vidas
humanas y/o la zozobra del barco.

� Optimiza el consumo de combustible.

� Auxilia en operaciones: despegue y aterrizaje de aeronaves, izado
de redes o de objetos .

� Aporta una gran comodidad y facilidad de uso. Hace fácil lo que es
difícil.

Con Janus Fishing, los buques y los marinos disponen de una las más modernas tecnologías informáticas
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El Sistema Experto Janus Fishing:

• Posibilita su acceso desde cualquier parte del mundoinformando del estado del buque en todo momento.

• Evita más del 90% de los hundimientos de los pesqueros y en otros los retrasa, salvando muchas vidas humanas.

• Protege el medio ambiente marinoal facilitar la conservación de la carga, minimizando el impacto ecológico y económico que suponen los naufragios.

• Reduce el costo de las primas de seguro.

• Produceahorros al lograr la eficienciaeconómica(reduceloscostesdecombustible,etc.).

ACERCA DEL SISTEMA EXPERTO JANUS  FISHING (III)

• Produceahorros al lograr la eficienciaeconómica(reduceloscostesdecombustible,etc.).

• Facilita las modificaciones y actualizaciones del software,puesto que no hay que desplazarse al pesquero.

• Impide las copias ilegales del software así como los datos del pesqueroalgo que es confidencial.
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A pesar de los avances tecnológicos, la realidad es que siguen accidentándose yhundiéndose gran cantidad de barcos en todo el mundo, provocando elevadísimos costos

sociales y económicos derivados de la pérdida de miles de vidas, bienes materiales, valiosas cargas y costosas operaciones de rescate.

El Sistema Experto en la Seguridad Marítima viene a cubrir el gran vacío existente en el mundo de la pesca, dado no existe ningún 
sistema similar a nivel mundial. En resumen, la más avanzada tecnología a disposición de las empresas a las que hace más 

competitivas aportándoles seguridad, agilidad, productividad y flexibilidad.
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