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JANUS, sistema experto en la Seguridad Marítima
Con información en tiempo real y opcionalmente
en “La Nube”
Para todo tipo de buques: Fast-ferris, Ferris, Oceanográficos, Petroleros, Quimiqueros, Gaseros, etc.

Sistema Experto en la Seguridad Marítima (cumple las normativas de la OMI):
 I. Cálculos estáticos del Buque Intacto (estabilidades y resistencias para buques > 100 m).
 II. Cálculos estáticos del Buque Averiado (estabilidad determinista obligatoria para buques con
carga líquida).

 III. Cálculos dinámicos del Buque Intacto (en tiempo real, se espera que pronto sean
obligatorios en pequeños buques >20 m y buques especiales como portacontenedores, etc.).
 IV. Retorno Seguro a Puerto con Buque Averiado (con respuestas de emergencia, se espera
que pronto sea obligatorio en buques con carga líquida)

Con nuestro sistema de seguimiento de buques el usuario se podrá mantener en contacto con el buque, y recibir datos
instantáneos de los pesos, cargas, estabilidades, resistencias, etc.
NOTA: Todos los datos de este folleto son ficticios y además no responden a ningún buque

I. Cálculos estáticos del buque intacto (estabilidades y resistencias).
Calculador Carga clásico, exigible por OMI desde los años 70 en buques de > 100 m de eslora
BUQUE XXXXX

Pesos irregulares

Cuenta con un menú en el que se puede introducir todo tipo de pesos sólidos (puntuales para todo los buques, irregulares en
oceanográficos, vehículos en ferris, contenedores en portacontenedores, etc.) y tanques, para obtener el estado final del
buque. Además posibilita calcular las curvas de estabilidad y de viento.
Para buques que no transporten cargas líquidas posibilita realiza los cálculos de estabilidad probabilística mediante el cálculo
de las envolventes de los KG máximos
BUQUE XXXXX

El usuario dispone de hasta 19 Condiciones de carga: Carga Real + 8 Simuladas + 8 Programadas.

También acomete los cálculos de la Resistencia Longitudinal, además de la Resistencia Torsional en
portacontenedores.
BUQUE XXXXX

Resistencia Longitudinal

II. Cálculos estáticos del buque averiado

(la estabilidad determinista es obligatoria por
normativa de la OMI desde el año 2014, para los buques con carga líquida: quimiqueros, petroleros, gaseros, y similares)
Realiza automáticamente el cálculo de todas las averías reglamentarias cada vez que se introduce una condición
de carga del buque intacto, y emite mensaje de todos los posibles incumplimientos en cada una de las averías.
Además, el usuario puede definir una avería puntual, de la que se emitirá un mensaje con los posibles
incumplimientos del buque ante la misma.
.

BUQUE XXXXX

III. Cálculos dinámicos del buque Intacto (en tiempo real)
Los también llamados Cálculos de Estabilidad de Segunda Generación, se prevé que la OMI lo exija en un
futuro próximo en buques > 20 m y especiales como portacontenedores, etc. Realiza el control de la
estabilidad intacta en tiempo real y alerta de las anomalías que pudieran producirse: resonancias
paramétricas, olas altas, etc.
BUQUE XXXXX

BUQUE INTACTO – CONDICIÓN REAL DE NAVEGACIÓN

Buque intacto

IV. Retorno seguro a puerto con Buque Averiado

(Se prevé que la OMI lo exija en un

futuro próximo, al menos para buques que transporten carga líquida).
El Sistema actúa como un “centinela” que avisa de cualquier anomalía, ya que con la información de los sensores analiza
continuamente la estabilidad y la resistencia, y es “experto” porque aporta soluciones para restablecer la normalidad.

Muchas veces las soluciones clásicas no son suficientes (taponar los agujeros de los compartimientos
averiados, bombear el agua de lastre por la borda, etc.), por ello, el sistema indica cómo y cuánto:
- Llenar los tanques de lastre, fuel o diesel con agua de mar.
- Trasvasar agua o fuel de unos tanques a otros.
- Bombear combustible y/o carga (fuel, etc.) por la borda (solo en casos extremos).

