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RESUMEN 

 

La tesis presentada a continuación, tiene por objeto desarrollar un estudio actual 

del Estado del Arte enfocado a dar una nueva propuesta de sistema de izado y estiba 

de redes para embarcaciones de la industria salmonera. 

 Dada la carencia de bibliografía necesaria para llevar a cabo este trabajo, fue 

preciso tomar contacto con empresas de distintos rubros relacionados con la industria 

del salmón, para hacer conocer tanto en tierra como en el mar los procesos y sistemas 

relevantes para crear una nueva propuesta.  

 El trabajo fue dirigido a una embarcación existente, que supera las 50 TRG, 

tomando en cuenta reglamentos de la Dirección General del Territorio Marítimo y 

Marina Mercante de Chile y con énfasis en mejorar aspectos de higiene ambiental y 

salud pública.  

La innovadora propuesta, podría posibilitar además a la embarcación para 

efectuar maniobras de embarque y transporte de cargas especiales unitarias de hasta 

40 toneladas limitadas por la geometría de la bodega.  

 

 
SUMMARY 

 

The presented thesis will investigate the methods of salmon farming, specifically 

the current netting and hoisting systems, in order to develop a new and improved 

proposal for vessels of the industry. 

Given the lack of reference material specific for this area of study, it was 

necessary to  become involved with companies from different sectors of the salmon 

industry, to gain a greater understanding of the industrial processes and systems 

required in order to create this new proposal.        

 This new system has been designed for an existing vessel of more than 50 gross 

tons. The Main Directorate of the Marine Territory and Merchant Marine of Chile 

regulations were observed during the design process and an emphasis was placed on 

improving current standards of environmental hygiene and public health.  

This innovative idea could allow the boat to carry out maneuvers of loading and 

transporting a singular special-purpose charge of up to 40 tons, limited only by the 

geometry of the storage hold. 
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INTRODUCCIÓN 

   

 La piscicultura del salmón en Chile se hizo común en la década de los ochenta. 

Desde entonces ha crecido rápidamente, posicionando actualmente al país como el 

mayor productor del mundo, superando incluso a Noruega. Por otro lado, dentro de 

Chile ha llegado a ser la más importante actividad industrial de exportación. Dejando a 

un lado las controversiales consecuencias medioambientales, esta gran expansión ha 

significado un enorme crecimiento de todo tipo de infraestructuras para dicha industria. 

Tanto para proyectar, construir y mantener estas infraestructuras, es imprescindible la 

innovación, con el fin de solucionar y mejorar los sistemas y procesos actuales en 

todas las etapas de la producción. 

 

 En la naturaleza los salmones hembra desovan en aguas dulces, siendo los 

huevos fertilizados por los machos en forma externa. Durante su etapa inicial, como 

alevines, permanecen en agua dulce donde alcanzan un tamaño de aproximadamente 

10 cm.  Luego, como smolt, emigran al mar para engordar dentro de pequeños 

cardúmenes durante 2 o 3 tres años, posteriormente vuelven al lugar donde nacieron 

para cerrar el ciclo reproductivo. 

 Análogamente en el proceso industrial, en las pisciculturas, los huevos son 

recolectados y fertilizados, luego son incubados hasta que terminan su proceso de 

eclosión. Como alevines nadan en piscinas hasta alcanzar la madurez de smolt. Para el 

cultivo del salmón en el mar se han desarrollado jaulas marinas, con cuerpos flotantes 

y redes. Estas estructuras son capaces de soportar vientos, oleajes y corrientes propios 

de los ambientes en que se insertan la salmonicultura. En estas jaulas los salmones se 

engordan durante aproximadamente un año, hasta alcanzar el calibre deseado por el 

cliente. Luego se cosechan y trasladan a las plantas faenadoras. Por últimos s on 

embalados y enviados a sus mercados destino. 

 En este trabajo seguiremos el ciclo de las redes de las balsas-jaulas desde su 

confección, pasando por su reutilización hasta su dada de baja. Por el alto costo de las 

redes y por consideraciones medioambienta les ha sido necesario reutilizarlas; esto 

significa que deben ser extraídas del agua, transportadas a talleres, reparadas, 

nuevamente transportadas y reinstaladas, para lo cual se requiere mejorar los medios 

disponibles, tanto desde el punto de vista económico como ambiental. 

 Todo lo anterior será enfocado para dotar una embarcación mayor existente con 

los medios necesarios para desempeñar las labores de transporte, embarque y 

desembarque de manera eficiente, siendo también contribución para solucionar o 

mejorar algunos de los problemas medioambientales de la industria salmonicultora. 
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CAPÍTULO I 

 
ESTADO DEL ARTE 

 

Este capítulo tratará el estado del arte, es decir, introducirá al lector en el mundo 

de las redes usadas actualmente en la engorda de los salmones. Las redes serán 

clasificadas por funciones y geometrías. Se describirá el ciclo de las redes, mostrando 

detalles importantes para la propuesta de un sistema de izado y estiba de ellas en el 

capítulo siguiente. 

 

1.1  Tipos de Redes 

 

 En el mercado de la engorda de peces existen varios materiales y 

configuraciones utilizados para la confección de redes. Dentro de estos materiales hay 

aleaciones de acero galvanizado, aleaciones de cobre y principalmente polietileno. Este 

trabajo se abocará a la redes de polietileno porque, por el momento, el uso de las otras 

alternativas no es significativo.  

 

 
Figura 1.1 Tramas de redes 

 

1.1.1 Por función: 

 

Para engordar los peces en un ambiente marino seguro se requiere de las redes 

peceras para que estos no escapen, redes loberas para evitar el ataque de 

depredadores acuáticos y por último redes tapa o pajareras para evitar los ataques 

aéreos. 

 

1.1.1.1 Redes Peceras 

 

Estas son las principales redes y las únicas con las cuales los peces deben tener 

contacto. Aquí es donde se introducen los salmones en su tamaño smolt, se engordan 
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y por último se cosechan. Estas redes deben tener una trama o abertura de malla 

adecuada a las distintas etapas de crecimiento del pez, para que estos no escapen 

(Fig. 1.1). A medida que los peces crecen se deben cambiar las redes que cada vez 

tendrán una mayor abertura de malla, lo que incide en que sean más ligeras y que 

acumulen menos flora y fauna planctónica. En una primera etapa las tramas oscilan 

entre las 9/16” y 1”, luego en una etapa posterior, entre las 1”y 2” de abertura. 

 

1.1.1.2 Redes Loberas 

 

El principal depredador de peces existente en Chile es el lobo de mar Otaria 

flovesens, y por ello es fundamental tener protecciones eficaces para los peces 

mantenidos en las balsas-jaula. Para ello se instalan las redes loberas que se tensan 

por fuera alrededor de las redes peceras a una distancia que no permita el 

acercamiento del depredador, a pesar de la deformación que dichas redes sufren por el 

arrastre de las corrientes marinas. Por lo general estas redes son confeccionadas con 

una trama mucho mayor (10”) pero lo suficientemente pequeña para que los lobos 

marinos no puedan penetrar. 

 

1.1.1.3 Redes Tapa o Pajareras 

 

Las redes pajareras tienen dos tareas,  en primer lugar imposibilitar el acceso de 

las aves (gaviotas Larus dominicanus, Larus maculipennis y tiuques Nilvago chimango) 

a la superficie de agua donde se encuentran los peces especialmente en el caso de los 

más pequeños. Y en segundo lugar, en caso de hundimiento parcial  de la jaula, evitar 

que los peces escapen.  La trama de estas redes por lo general es de 4”. 

 

 

1.1.2 Por geometría: 
 

Las dos configuraciones masivamente utilizadas son jaulas cuadradas y 

circulares, las primeras con redes que forman una suerte de paralelepípedo recto 

rectangular y las segundas de cilindros rectos de bases circulares y cerradas.  

 

1.1.2.1 Jaulas Cuadradas: 

 

Por lo general este tipo de jaulas se agrupan en sistemas matriciales de dos 

columnas, dentro de marcos rígidos articulados en vértices e intersecciones. 
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Las ventajas de estas balsas sobre las circulares son: 

 

- Mejor aprovechamiento de las superficies concesionadas por el hecho de ser 

cuadradas e instalarse en forma contigua. 

- Necesitan sólo una gran red lobera para proteger varias jaulas. 

- Dado que están agrupadas, necesitan menos fondeo para igual volumen de 

agua. 

 

 

 
Figura 1.2 Jaulas cuadradas 

 

1.1.2.2 Jaulas Circulares: 

 

Las ventajas de estas balsas sobre las rectangulares son: 

 

- Resisten mejor condiciones adversas de mar 

-  Su costo de adquisición es menor 

-  Son de menor peso 

-  Necesitan menos metros cuadrados de red para abarcar igual volumen de agua 

- La estructura es más simple y carece de articulaciones. 
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Figura 1.3 Jaulas circulares 

 

1.2 Ciclo de la Red 

 

Por estar las redes expuestas a  un ambiente marino se ensucian acumulando 

zoo y fitoplancton, especialmente en los primeros dos metros desde la superficie. 

Producto de esta acumulación las redes se tapan hasta el punto en que no permiten la 

libre circulación de agua. Los peces en el interior de la jaula consumen oxígeno y al no 

poder entrar agua rica en oxígeno, los peces tienden a ahogarse. Es principalmente por 

ello que las redes han de ser sustituídas periódicamente. 

Por otro lado el precio de las redes es lo suficientemente alto para que sea 

rentable repararlas y reutilizarlas. Por ello se han creado empresas especializadas en  

lavado y reparación de redes. 

 

Síntesis del ciclo: 

 

 Las redes confeccionadas o reparadas y en las condiciones que el cliente las 

quiere, son transportadas desde el taller de redes al muelle para embarcarlas y luego 

instalarlas en las jaulas-balsa. Cuando se trata de un cambio de red con peces dentro, 

se instalan las redes limpias por fuera de las sucias, las que se retiran y se embarcan. 

Luego son llevada s a muelle donde se cargan sobre un camión y llevan al taller de 

redes donde son acopiadas, lavadas, recicladas o dadas de baja. En el caso de ser 

recicladas, son sometidas a un saneamiento y luego reparadas y en el caso de estar 

trozadas se unen las diferentes partes. Luego existe la opción de impregnarlas 

(generalmente con productos contra flora y fauna) y por último empaquetadas (o no) y 

cargadas en el camión para comenzar nuevamente con el ciclo.  

A continuación un desglose del ciclo. 
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1.2.1 Descarga de la red limpia desde el camión 

 

En el caso de camiones con grúa, se descarga simplemente con ésta; en el caso 

contrario se suele hacer con montacargas de horquilla o directamente con los propios 

medios del barco.  

 

 
Figura 1.4 Redes limpias listas para instalar 

 

 

1.2.2 Embarcando la red  

 

Como en varios puntos de este proceso, hay varias alternativas, siendo 

decisivos los equipos con que se cuenta y la coordinación del proceso. Por un lado el 

montacargas que se dirige hacia la embarcación atracada en el muelle,  donde esta 

capta la red con su grúa. Otra alternativa es que el camión embarque la red con su 

grúa y por último (dejando otras posibilidades abiertas) que la embarcación con su 

propia grúa retire la red del camión y la embarque directamente. 

 

 

1.2.3 Instalación de una red 
 

Es cuando se instala una red nueva o limpia en una balsa sin peces. Es una de 

las operaciones de menor riesgo. Sin embargo, la seguridad de los peces depende de 

que esta faena sea realizada correctamente, para evitar ataques de depredadores y 

para asegurar la per manencia de los peces en su interior. La instalación también es 

importante para cuando se incremente el peso por adherencia de flora y fauna a fin de 

prevenir la acumulación de tensiones heterogéneas, que podrían provocar roturas en 

las redes. 
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Figura 1.5 Instalando red pecera 

 

1.2.3.1 La nueva red al agua 

 

La red limpia es introducida al agua, la balsa se encuentra en su estado de boyantes 

máxima, por lo que el peso de la red, al colgarla de un punto, no la hundirá. En este 

momento se localizan cuatro puntos equidistantes del perímetro de la red.  

 

1.2.3.2 Etapas de instalación 

 

Estas redes cuentan con dos relingas para ser atadas a la balsa, una que va que 

se fija a nivel del agua y otra superior que a la baranda de la balsa. 

El primer punto de la red en la relinga superior, es aquel donde se encuentra la 

embarcación. Luego se ubican simultáneamente los siguientes dos puntos (a derecha e 

izquierda), donde se atan los dos cabos, que pasan por los candeleros de la balsa 

donde deberán quedar los puntos de la red, luego van a un winche en la embarcación 

que facilita la tracción. Una vez fijos ambos puntos , se iza de igual modo el punto 

opuesto a la embarcación. Luego son izados y atados manualmente los segmentos 

intermedios. Cuando la relinga superior está completamente instalada, se ata la relinga 

que está a nivel del agua; esta relinga servirá más adelante para el recambio de la red. 
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1.2.3.3 Lista para introducir los peces 

 

Atadas las relingas, extendida la red y con el visto bueno del encargado de la 

instalación, se introducen los peces, ya sea en su etapa más temprana en el mar en 

calidad de smolt o en el caso de tratarse de una balsa de acopio para cosecha, se 

introducirán los peces desde un wellboat o una balsa de traslado que se acoderará a su 

lado. 

 

 

1.2.4 Recambio de una red 
 

Es la operación de mayor riesgo y complejidad en una balsa que se encuentra 

con una red sucia en cuyo interior hay peces. El recambio se realiza siguiendo los 

siguientes pasos: reducir el tamaño de la red sucia (implosión), instalar la red limpia por 

fuera, trozar la red sucia y extraerla por trozos. Todo el procedimiento se lleva a cabo 

en lo posible sin alterar a los peces, para no producirles estrés y así influir 

negativamente en sus hábitos alimenticios. 

 

1.2.4.1 Implosión de la red sucia 

 

Es necesario implotar la red sucia (expandida por su peso adicional) en la 

medida suficiente para poder instalar la red limpia por fuera. Esto se efectúa 

sumergiendo y atando estanques al fondo de la red, llenándolos con aire y estos al 

flotar, reducen el tamaño del espacio ocupado por la red. Es importante no exagerar 

esta implosión, para no causar estrés adicional en los peces. La cantidad de estanques 

a utilizar depende del grado de suciedad de la red.  

 

1.2.4.2 Introducción de la red limpia 

 

Una fracción de la red sucia de separa de la balsa hacia el centro para introducir 

por ahí la red limpia. En esta etapa el bulto de la red queda suspendido de la 

embarcación, de lo contrario, si este peso actuase sobre la balsa, esta se hundiría 

parcialmente, porque con la red sucia la reserva de flotabilidad no sería suficiente para 

soportar el peso adicional de la red limpia en un solo punto. 

 



 - 10 -  

  

 
 

Figura 1.6 Carta Gantt de cambio de pecera 
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1.2.4.3 Instalación de la red limpia por fuera de la sucia 

 

En primer lugar se suelta la relinga inferior de la red sucia que se encuentra 

atada a la balsa a nivel del agua. Se procede en forma similar a la instalación sin 

recambio descrita anteriormente (1.2.3), se atan cuatro puntos de la red que cuelgan de 

la balsa.  Cuando esta red se encuentra extendida por debajo de la red sucia, se 

procede a izar por tramos y se ata la relinga inferior de la red limpia en el lugar donde 

se desató la misma relinga de la red sucia. 

 

 
Figura 1.7 Izado simultaneo de puntos de la red 

 

1.2.4.4 Partición de la red sucia 

 

En esta etapa se encuentran ambas redes instaladas, cada una en condiciones 

de no permitir el desalojamiento de los peces. Dependiendo de la suciedad de la red y 

de la capacidad de los medios con que esta se extraerá, se decide si es necesario 

trozarla. Luego un buzo corta la red en dos o más paños con un cuchillo siguiendo 

paralelamente las relingas diagonales, para facilitar así su reconstitución posterior en 

los talleres de redes.  

 

1.2.4.5 Extracción de los paños sucios 

 

En este punto son clave los equipos con que cuente la embarcación que 

realizará la maniobra. Los equipos más frecuentes son brazos y winches hidráulicos. La 

eficiencia de la maniobra depende de estos equipos. 
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1.2.4.5.1 Extracción con brazo hidráulico 

 

El brazo saca cada paño izándolo y alojándolo sobre la cubierta. Primero es 

atado un extremo de uno de los paños al puño del brazo, que izará la red, luego es 

atada la sección que queda a la altura de la borda a esta. 

Se suelta el extremo del paño y se ata la sección atada a la borda, la cual es izada y se 

repite la operación hasta haber retirado por completo el paño del agua.  

La misma operación se repite con los restantes paños. En el caso de haber partido la 

red en más de dos partes, será necesario reubicar la embarcación para poder recoger 

los paños restantes. 

 

 
Figura 1.8 Extracción con brazo mecánico 

 

1.2.4.5.2 Extracción con winche hidráulico: 

En forma análoga al sistema anterior, los paños son atados en un extremo y 

luego traccionados por tramos, pero en este caso por un winche hidráulico. Los paños 

serán embarcados pasando por un rolete dispuesto generalmente en proa o popa, 

aprovechando la estabilidad longitudinal de la embarcación y la extensión de la 

cubierta.  
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 El paño de red es atado y traccionado hasta llegar al winche, luego se desata y 

se vuelve a atar junto al rolete para continuar traccionando, y así sucesivamente hasta 

extraer el paño por competo. A continuación se repite el proceso con los paños 

restantes. Cada uno de los movimientos será tan largo como la distancia entre el 

winche y el rolete. Es por eso que con este sistema, a mayor longitud de cubierta, se 

requieren menos movimientos para extraer la red por completo, siendo así más rápida 

la maniobra. 

 

 
Figura 1.9 Extracción con winche hidráulico 

 

 

1.2.5 Recuperación de una red 

  

Esta tarea es llevada a cabo cuando se han retirado los peces de la red y no es 

necesario sustituir inmediatamente la red sucia por una limpia. Si bien en esta 

operación no existen riesgos de perder peces, es compleja porque es en esta condición 

que se encuentran las redes más sucias y por lo tanto con mayor peso.   

Esta operación se realiza es forma similar al subcapítulo anterior de recambio de 

redes, donde son extraídos los paños de red sucia con un brazo o winche hidráulico. 
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1.2.6 Cargando la red sucia sobre el camión 

 

Una vez embarcadas la o las redes sucias son llevadas al muelle, para cargarlas 

sobre camiones que las transportarán a los talleres de redes. Las redes serán pasadas 

desde la embarcación directamente al camión por los medios del camión (brazo 

hidráulico) o de la embarcación, esto dependerá de quien cuente con medios más 

eficientes o de quien sea esa responsabilidad. 

En este ítem hay dos asuntos que considerar, que son decisivos para el desarrollo 

de este trabajo: el peso de las redes en sus distintas condiciones y la capacidad de 

carga de los camiones. 

 

 
Figura 1.10 Cargando red sucia desde una barcaza 

 

1.2.6.1 Peso de las redes 

 

Como se ha visto a lo largo del capítulo, el peso de las redes varía desde estar 

limpias en el taller a sucias cuando son extraídas del agua. La rapidez con que las 

redes se ensucien y por lo tanto aumenten su peso depende de varios factores, 

principalmente de la zona en que esté ubicada la balsa, por la presencia de corrientes 

marinas y de la flora y fauna del lugar. También dependerá del tratamiento de 

impregnación que haya recibido en el taller. 

Este ítem junto con los medios técnicos disponibles determina el tiempo 

necesario para las maniobras de redes.  

 

1.2.6.1.1 Redes limpias 

 

Los pesos de las redes limpias son obtenidos del taller de redes, este es 

controlado en distintas etapas para determinar el precio para el cliente. Primero se 

pesan los paños para la confección de la red, luego se pesa antes y después de ser 

impregnada o pintada, para por diferencia de pesos obtener la cantidad de pintura 

absorbida por las redes. 
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1.2.6.1.2 Redes sucias  

 

El peso de las redes sucias depende de varios factores que lo hacen muy difícil 

de estimar. Depende del tiempo de permanencia en el agua, la flora y la fauna presente 

en la zona, el tratamiento final que se le haya hecho a la red en el taller y del propio 

peso de ésta. Los antecedentes del peso en esta condición provienen de estimaciones 

de los recuperadores de redes que toman en cuenta como referencia la tara de los 

camiones en controles de carretera. 

 

1.2.6.2 Capacidad de carga de los camiones 

 

La capacidad de los camiones es una limitante para cargar redes enteras o 

trozos de estas. Si en el lugar de trasbordo de redes no se cuenta con los aperos 

necesarios para hacer estos movimientos, será necesario que el camión cuente con 

estos limitando así su propia capacidad de carga. A continuación se detallan las 

configuraciones para camiones plataforma usados en la actualidad. (Datos 

referenciales) 

 

Capacidad máxima de camión sin grúa      10 Toneladas 

Capacidad máxima de camión con grúa        8 Toneladas 

Capacidad máxima de carro       14 Toneladas 

Capacidad máxima de camión con carro y sin grúa  10+14  24 Toneladas 

Capacidad máxima de camión con carro y con grúa    8+14    22 Toneladas 

 

 El modo en que en la actualidad se transportan estas redes, es simplemente 

sobre camiones plataforma, contaminando así con todo lo que las redes naturalmente 

sueltan: flora, fauna y malos olores, lo que es un grave  problema desde el punto de 

vista higiénico y de salud pública. 

 

 
Figura 1.11 Red Lobera sucia sobre camión 
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1.2.7 En el Taller de Redes 

 

En el taller de redes se confeccionan redes nuevas, se limpian y reparan redes 

usadas. En este punto se describen las distintas etapas dentro del taller, desde la 

recepción de redes sucias hasta que éstas son entregadas listas para ser reinstaladas 

en los centros de engorda. 

 

1.2.7.1 Recepción de las redes sucias 

 

En el momento en que llega una red al taller, es muy difícil de determinar si lo 

que viene en el camión es realmente lo que se dice haber despachado, solo es fácil 

determinar la función de la red por el tamaño de su trama. Si bien las redes tienen un 

código grabado resistente a las inclemencias de su trato, estas redes vienen trozadas y 

este código solo se encuentra en uno de los paños, además suelen llegar varias redes 

juntas sobre un camión. 

.  

1.2.7.2 Acopio. 

 

A continuación de la recepción las redes son acopiadas por una grúa, cualquiera 

sea su función, clasificadas simplemente por empresa o cliente en un lugar abierto para 

ello destinado. Estas redes son acopiadas sin ser tratadas por un lapso de tiempo de 

alrededor de diez días con el objeto de matar la flora y fauna acumulada y así disminuir 

su adherencia para un posterior lavado.  

 

1.2.7.3 Lavado 

 

Luego de cumplido el tiempo de acopio y de acuerdo a la disponibilidad de 

equipos y cronograma del taller, las redes o trozos de estas son izados y agitados para 

desprender por gravedad gran cantidad de la suciedad acumulada durante su estadía 

en agua. 

Estos paños son introducidos en una lavadora de revolución que por fricción 

separa la mugre de la red, en esta etapa solo se adiciona agua dulce y se modifica el 

programa de lavado según suciedad. Luego se saca la red de la lavadora. 

 

1.2.7.4 Selección 

 

En esta etapa recién es posible identificar la red o paño que se esta tratando, 
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seguido de la identificación, se evalúa el deterioro de la malla y se decide si se da de 

baja o sigue con las siguientes etapas de saneamiento. Si aprueba y aun le queda 

suciedad, es hidrolavada con una presión de 170 bares, lo suficientemente fuerte para 

remover los restos de suciedad sin destruir las redes. 

 

1.2.7.5 Desinfección 

 

En esta etapa en que definitivamente el material no es dado de baja, se procede 

con un baño en agua a 65° Celsius durante un tiempo mínimo de 25 minutos, con el 

propósito de desinfectar la red. Los agentes patógenos que provienen del mar, que 

pudiesen haber subsistido previo esta etapa, con este tratamiento mueren. 

 

1.2.7.6 Reparación y Confección 

 

En esta etapa, en que los paños están limpios y desinfectados, se vuelven a 

unir, se cosen las rasgaduras, se reemplazan paños, se parchan y se hace lo necesario 

para lograr nuevamente una red segura. Paralelamente son confeccionadas redes 

nuevas a partir de grandes rollos de paños que se cortan a medida para crear redes del 

porte que el cliente las desee. Es aquí donde redes nuevas se introducen al ciclo de las 

recicladas.  

 

1.2.7.7 Pintura, Secado y Empaquetado 

 

Completa la etapa anterior, a voluntad del cliente, las redes son pintadas. Esto 

sucede sumergiendo las redes en un estanque abierto en la parte superior, la cantidad 

de pintura empleada se calcula por diferencia de alturas antes y después de la 

inmersión. Luego de estilar la Red es secada por ventilación simple o forzada mientras 

cuelgan. Para el despachar las redes estas son plegadas y pueden ser empaquetadas, 

según sea la decisión del cliente.  

 

1.2.8 Cargada la red en el camión: 

 

Es la parte del ciclo que presenta menos dificultad, las redes limpias y bien 

plegadas son fáciles de manejar. Pueden ser cargadas por grúas del taller, cargadores 

frontales o con los medios del camión. Por último se estivan los paquetes y se atan 

para luego ser llevados a embarcar.  

Aquí vuelve a comenzar el ciclo de la red. 
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CAPITULO II 

 
PROPUESTA DE SISTEMA DE IZADO DE REDES 

 

Luego de haber descrito las maniobras que se efectúan con las redes en el 

capítulo anterior, se dará a conocer la embarcación, para la cual se ha efectuado este 

estudio.  Primero, una reseña histórica breve, luego serán presentados los datos de 

interés de la nave para este trabajo. En una segunda etapa, será descrita la forma en 

que se creó un modelo digital del casco y los estanques, así como también lo necesario 

para modificar un plano general y calcular las capacidades de bodega. Por último será 

presentada y explicada la nueva maniobra propuesta junto a los cálculos de estabilidad 

correspondientes. 

 

 
Figura 2.1 M/N “CAROLINE” en astillero ASENAV. 

 

2.1 Historia de la Nave 

 

La embarcación fue construida en Alemania por el Astillero Ewers en el año 

1966. Esta nave operó como pesquero en Europa hasta que fue exportada a Chile en 

el año 1995 en que, luego de cambios de aparejos, fue adaptada para cabotaje en 

general, transporte de alimento para salmones, transporte de cosecha tradicional desde 
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los centros de cultivo de salmones y remolque de estructuras flotantes como jaulas, 

pontones etc. En la actualidad el barco se encuentra en buenas condiciones esperando 

un nuevo acondicionamiento, por no ser rentable como nave de cabotaje. 

 
 

2.2 Modelo digital de la embarcación 
 

 Para proyectar una nueva maniobra sobre una embarcación existente es 

necesario trabajar sobre un modelo que permita evaluar si propuesta satisface los 

aspectos espaciales del navío, de los reglamentos correspondientes y la factibilidad de 

la maniobra.  

 
2.2.1 Modelo digital del casco 

 

A partir de una fotocopia de un plano copiado que fuera aprobado por la 

Gobernación Marítima el año 1995 (figura N), del plano de líneas original del “Caroline” 

del año 1965 y de curvas hidrostáticas igualmente aprobadas, se creó un modelo digital 

del casco de la siguiente forma: 

 

 
Figura 2.2 Plano de “Caroline” aprobado por la Gobernación Marítima. 

 

Del plano de líneas original, se extrajo una tabla de puntos, que define una 

superficie con 19 secciones, 4 líneas de agua, sus contornos y puntos de control 

adicionales en las zonas de mayor complejidad. Los datos así obtenidos se 

digitalizaron mediante el Programa “MaxSurf”. Luego se creó una superficie tomando 

como referencia dichos puntos. 
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Por último, para validar este modelo digital de formas, fue ajustado a las curvas 

hidrostáticas aprobadas para esta embarcación por la Gobernación Marítima. Esto se 

logró haciendo calzar simultáneamente los siguientes parámetros con un margen de 

error menor a un 1%, (5 líneas de agua equidistantes entre el francobordo mínimo y la 

quilla): desplazamiento, centro longitudinal de boyantes, centro longitudinal de flotación, 

altura del centro de boyantes, altura metacéntrica transversal, altura metacéntrica 

longitudinal, toneladas por centímetro de inmersión y momentos para trimar 1 cm. un 

centímetro. 

 

 
2.2.3 Modelo digital de los estanques 

 

 En forma análoga a la digitalización del casco se procedió con los estanques del 

barco. También manteniendo los volúmenes, pesos, LCG, VCG, TCG y FSM 

aprobados por la Gobernación Marítima dentro con un margen de error del 1%, por ser 

datos de importancia para los estudios de estabilidad. 

 
Figura 2.3 Modelo digital del casco, los estanque y la campana de succión 
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2.2.4 Plano de arreglo general: 

 

 Tomando como base un plano de arreglo general de la embarcación que data 

del año 1995, y mediciones actuales de la misma, se concibió un plano para proyectar 

la nueva función de la embarcación “Caroline” de la siguiente manera: 

El plano obsoleto fue copiado como una imagen, la cual se introdujo en un 

programa CAD en escala 1:1 y sobre esta imagen se re-dibujo la embarcación tomando 

en cuenta el levantamiento de las parte que ya no representaban a la realidad. Así fue 

logrado un plano actual, sobre el cual se pudo bosquejar y proyectar distintas 

alternativas de maniobra. 

 
 
2.3  Cambios propuestos 

 

Luego de haber estudiado el trato de las redes durante su ciclo y las 

propiedades de la embarcación, se llegó a la conclusión que con la estabilidad actual 

del navío no era posible simplificar la tarea de extracción de las redes del agua ni de 

reducir significativamente los tiempos de la maniobra. Era necesario proveer al buque 

de estabilidad adicional, y un sistema de lastre dinámico se descartó porque aun 

lastrando la embarcación por completo a una banda, ello no habría sido suficiente para 

izar una red de 15 toneladas, y porque un sistema de lastre dinámico es muy complejo. 

Por ello se concluyó que una mejor alternativa sería la utilización de un elemento de 

contrapeso y/o apoyo fuera de la embarcación que a su vez se pudiera embarcar. 

Dicho elemento de contrapeso debía proveer estabilidad bajo diversas condiciones de 

carga, tanto de apoyo como de contrapeso y para ello se diseñó un elemento que se 

denominará “campana de succión” (figura 2.3). 

 

Junto con solucionar el problema de la estabilidad, era imprescindible mejorar el 

acceso a la bodega del “Caroline” que actualmente sólo cuenta con dos escotillas de 

3,2 x 1,5 m, que no permiten embarcar cargas que superen esas dimensiones ni estibar 

cargas con medios externos a la bodega. Por ello se concluyó que era necesario 

estructurar una sola escotilla de mayor tamaño (de 10,0 x 4.0 m) para poder embarcar 

4 contenedores accediendo verticalmente a toda la superficie de bodegaje. Sin 

embargo, dicha escotilla agrandada significaba tener que proveerla de un sistema de 

cierre estanco seguro y fácil de utilizar.  

Para solucionar ambas problemáticas, se decidió diseñar una campana de 

succión que al mismo tiempo cumpliera la función de cierre estanco para la escotilla 
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agrandada: Así las dimensiones propuestas para la escotilla condicionan el tamaño de 

la campana de succión que a su vez depende de forma inversamente proporcional de 

la distancia de crujía al estar situada al costado de la embarcación. Es decir, mientras 

mas cerca de la embarcación se encuentre la campana, mayor tendrá que ser su 

tamaño, dado que su brazo de acción será menor.  

 

Así, la campana de succión debe cumplir la función de cierre estanco seguro 

para la escotilla durante la navegación y, además, proveer a la embarcación de 

estabilidad adicional durante las maniobras de extracción de redes. 

 

 

2.3.1 Campana de succión: 

 

La campana de succión está compuesta de dos cámaras, una superior 

completamente estanca y otra inferior con una abertura en el fondo y una válvula de 

ventilación en su parte superior. Al introducir la campana en el agua con la válvula de 

ventilación abierta, se inunda la cámara inferior por la abertura del fondo hasta que la 

boyantés de la cámara superior entre en acción; cuando el sistema queda en equilibrio, 

se cierra la válvula de ventilación. En esta condición la campana sirve, por succión y su 

propio peso, de contrapeso para una pluma de extracción de redes. En el caso de que 

la pluma se encuentre sobre la línea de crujía de la embarcación, o incluso al lado de la 

campana, la cámara estanca de la campana de succión servirá de apoyo como un 

flotador. 

 

 
Figura 2.4 Campana de succión con su cámara inferior inundada: a) en equilibrio, b) en 

función de contrapeso, c) en función de apoyo. 
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2.3.2 Diseño de las Plumas: 

 

Para permitir la eficiente doble función de la campana de succión y la tarea de 

extracción expedita de las redes, se diseñaron dos plumas especializadas que deberán 

ser adicionadas a la embarcación. Ambas plumas tendrán como base de rotación un 

mástil ubicado en crujía detrás de la escotilla de la bodega. La primera pluma servirá en 

primer lugar para destapar la bodega y ubicar la campana de succión en el agua y en 

segundo lugar, de brazo para el contrapeso y apoyo cuando el proceso de extracción 

de redes lo requiera. La segunda pluma, de mayor longitud, servirá para izar redes o 

cualquier tipo de carga.  Ambas plumas serán accionadas por medio de winches 

hidráulicos. 

 

 

2.3.3 Diseño de los contenedores: 
 

Como el largo de la bodega de la bodega del “Caroline” es de 10 m y el ancho 

de la escotilla es de 4 m, se propone parcializar la bodega para dar cabida a 4 

contenedores idénticos dispuestos transversalmente que serán extraíbles y montables 

sobre camiones. Las dimensiones de los contenedores serán las siguientes (figura N): 

ancho de 2,4 m, considerando el espacio de los separadores dentro de la bodega y 

además, la dimensión del ancho máximo permitido para que vehículos de transporte 

transiten por las carreteras sin permisos especiales; el largo será de 3,9 m, que es el 

máximo que permite el ancho de la escotilla de la bodega, que es 4 m; y el alto de 2,58 

m está condicionado por la profundidad de la bodega y la altura de la cubierta principal. 

En la parte inferior de los extremos de los contenedores tendrán inflexiones formando 

una base de 2,8 m para adaptarse a las líneas del casco que en el extremo antero-

inferior de la bodega es más angosto.  

 
Figura 2.5 Dimensiones de los contenedores. a) Vista frontal, b) Vista lateral. 
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El que los 4 contenedores sean idénticos minimiza las posibilidades de cometer 

errores al introducirlos a los distintos compartimentos de la bodega, lo que en el caso 

del compartimiento de proa, podría traer consigo roturas en el casco si los 

contenedores fueran diferentes según geometría de cada compartimiento, por ser éste 

mas angosto. 

 

Los contenedores podrán ser desembarcados con redes por los medios de la 

embarcación, y puestos directamente sobre camiones para ser transportados a los 

talleres de redes, que cuentan con grúas capaces de maniobrar con los contenedores 

propuestos. El hecho de trasladar las redes sucias dentro de los contenedores evita el 

desagrado que provoca el verlas y olerlas al ser desembarcadas y trasladadas en 

camiones abiertos como se hace actualmente. 

 

 

2.3.4 Bodega 

 

 Esta mantendrá su geometría actual y sólo se le adicionarían elementos guías y 

apoyos para los contenedores. Los espacios muertos a los costados de los 

contenedores podrían ser utilizados como estanques o reserva de flotación. El uso de 

los contenedores ayudará a simplificar la limpieza y mantención de la bodega, que no 

estará en contacto con la suciedad de las redes. 

 

 

2.3.5 Lastre 

 

 La embarcación cuenta con dos estanques de lastre a proa, actualmente para 

las consideraciones sobre el cálculo de estabilidad uno de los estaque es usado para 

mejorar el trimado cuando el buque está sin carga y el otro es usado siempre lleno.  

Por haber adicionado pesos en altura sobre la embarcación es necesario bajar el 

centro de gravedad para satisfacer las exigencias de la Gobernación Marítima. Se 

propone introducir 7 toneladas de plomo en el fondo del segundo estanque de lastre. 
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Figura 2.6 Vista horizontal de la maniobra 
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2.4 Estabilidad 

 

 Para llevar a cabo todas las modificaciones anteriormente explicadas son 

imprescindibles los cálculos de estabilidad, producto de los pesos sustraídos y 

adicionados a la embarcación. Estos cambios de peso traen consigo cambios de la 

posición del centro de gravedad del buque y ello cambios de estabilidad y trimado en 

todas las condiciones de navegación y operación. Como las capacidades del navío son 

limitadas, hay que cumplir con criterios de seguridad durante su navegación y 

operación. 

 

 
Figura 2.7 Elementos de importancia para los cálculos de estabilidad. 

 

 
2.4.1 Cambios del peso y centro de gravedad del desplazamiento liviano: 

 

 Los elementos de importancia (Fig. 2.5) que serán adicionados y sustraídos con 

sus magnitudes de peso y su ubicación geométrica, que forman parte del 

desplazamiento liviano de la embarcación serán presentados a continuación en la 

siguiente tabla de momentos. 
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Tabla de momentos 

Item Peso LCG TCG VCG ml mt mv 
Desp. liviano Inicial 174,11 10,88 0 2,796 1894,317 0 486,81156 
                
(Grua hidráulica) -1,97 10,08 0 5,16 -19,8576 0 -10,1652 
(winche de Proa) -1,1 23,95 0 4,92 -26,345 0 -5,412 
(Cubierta) -3 15,5 0 3,6 -46,5 0 -10,8 
            0 
Mastil+aparejos fijos 0,5 7,8 0 13,4 3,9 0 6,7 
Winche popa 1,1 2 0 6,6 2,2 0 7,26 
Lastre Fijo 7 21,846 0 0,537 152,922 0 3,759 
            0 
Desp. liviano final 176,64 11,09962 0 2,706937 1960,636 0 478,15336 
 

 

2.4.2 Consideraciones de lastre en las distintas condiciones de navegación y 
operación: 

 

 Dado que la embarcación será expuesta a diferentes condiciones de carga que 

inducen distintas condiciones de trimado y estabilidad, se cuenta con estanques de 

lastre y un lastre fijo para mejorar dichas condiciones. 

 

 El uso de los lastre no dependerá de si la embarcación se encuentra navegando 

o en operaciones, dado que en ambas condiciones necesita aportes similares de 

lastrado.  

 

 
Figura 2.8 Condiciones extremas de operación. 

 

Cuando la embarcación esté sin carga, ambos estanques de lastre se 

mantendrán llenos. Al cargarse el primer contenedor de proa, se descargará 

completamente el estanque de lastre de proa, luego al tener tres contenedores 
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cargados (sin importar cuales) ambos lastres serán vaciados, condición de lastres que 

se mantendrá igual hasta la plena carga. Asumiendo a cada contenedor lleno un peso 

de 15 toneladas.  

 

 Los cálculos están hechos usando el programa Hidromax, el cual para los 

líquidos de los estanques calcula el correcto centro de gravedad de acuerdo a la escora 

y trimado del buque, por lo que la corrección por superficies libres esta considerada 

dentro de el análisis de estabilidad. 

 

 

2.4.3 Estudio de estabilidad de la embarcación durante la navegación: 

 

  Las características de estabilidad de esta embarcación han sido comparadas 

con los criterios de estabilidad sin avería aplicables a los buques de carga de eslora 

inferior a 100 metros, (OMI, Res A.167); ratificada por la Dirección General del 

Territorio Marítimo y Marina Mercante (DGTM y MM), y se han calculado las siguientes 

condiciones de carga que este organismo señala: 

 

1.- Llegada a puerto a plena carga; 10% de los consumibles. 

2.- Salida a plena carga; 100% consumibles. 

3.- Salida sin carga; 100% consumibles. 

4.- Llegada a puerto sin carga; 10% de los consumibles. 

 

 Debiendo satisfacer como mínimo los siguientes requisitos: 

 

Lim. IMO Resolución A.167 min Unidades min Unidades 

Area de 0° a 30° > 3,151 m*grados 0,055 m*radianes 

Area de 0° a 40° > 5,157 m*grados 0,090 m*radianes 
Area de 30° a 40° > 1,719 m*grados 0,030 m*radianes 

Brazo adrizante a 30° > 0,200 m.   
GM en equilibrio > 0,150 m.   

Angulo de mayor GZ > 25 grados   
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1.- Llegada a puerto a plena carga; 10% de los consumibles: 

 

 Cantidad Peso CGL CGV CGT MSL 
Peso muerto 1 176,60 11,10 2,71 0,00 0,00 
       
Lastre 1 (L1) 0% 0,00 25,32 3,77 0,00 0,00 
Lastre 2 (L2) 0% 0,00 22,30 1,60 0,00 0,00 
Combustible 1 (C1) 28% 0,87 18,15 0,39 -0,43 0,97 
Combustible 2 (C2) 28% 0,87 18,15 0,39 0,43 0,97 
Combustible 3 (C3) 0% 0,00 9,28 2,40 -2,61 0,00 
Combustible 4 (C4) 0% 0,00 9,28 2,40 2,61 0,00 
Agua 1 (A1) 10% 0,28 12,49 0,17 -0,37 1,46 
Agua 2 (A2) 10% 0,28 12,49 0,17 0,37 1,46 
        
Tripulación 1 0,60 4,00 3,40 0,05 0,00 
Provisiones 1 0,10 2,50 5,00 0,00 0,00 
       
Pluma gande 1 0,60 16,50 8,20 0,00 0,00 
Pluma chica 1 0,15 13,00 7,00 0,00 0,00 
Campana 1 4,00 15,80 4,60 0,00 0,00 
Contenedores 1 63,00 15,80 1,80 0,00 0,00 
              

  
Peso 
total 247,34 12,41 2,503 0 4,854 

   corr. SL= 0,019 m   

   
CGV 

Corr.= 2,523 m   
 

 
 
Lim. OMI Resolución A.167   min Unidades Caroline Margen 
Área de 0° a 30° > 3,151 m*grados 6,191 96% 
Área de 0° a 40° > 5,157 m*grados 8,828 71% 
Área de 30° a 40° > 1,719 m*grados 2,637 53% 
Brazo adrizante a 30° > 0,200 m. 0,285 43% 
GM en equilibrio > 0,150 m. 1,000 567% 
Angulo de mayor GZ > 25 grados 25,5 0,5 grados 
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2.- Salida a plena carga; 100% consumibles. 

 

 Cantidad Peso CGL CGV CGT MSL 
Peso muerto 1 176,60 11,10 2,71 0,00 0,00 
       
Lastre 1 (L1) 0% 0,00 25,32 3,77 0,00 0,00 
Lastre 2 (L2) 0% 0,00 22,30 1,60 0,00 0,00 
Combustible 1 (C1) 100% 3,10 18,37 0,64 -0,59 0,00 
Combustible 2 (C2) 100% 3,10 18,37 0,64 0,59 0,00 
Combustible 3 (C3) 100% 5,64 9,28 2,40 -2,61 0,00 
Combustible 4 (C4) 100% 5,64 9,28 2,40 2,61 0,00 
Agua 1 (A1) 100% 2,78 12,55 0,49 -0,76 0,00 
Agua 2 (A2) 100% 2,78 12,55 0,49 0,76 0,00 
        
Tripulación 1 0,60 4,00 3,40 0,05 0,00 
Provisiones 1 0,10 2,50 5,00 0,00 0,00 
       
Pluma gande 1 0,60 16,50 8,20 0,00 0,00 
Pluma chica 1 0,15 13,00 7,00 0,00 0,00 
Campana 1 4,00 15,80 4,60 0,00 0,00 
Contenedores 1 63,00 15,80 1,80 0,00 0,00 
              

  
Peso 
total 268,1 12,39 2,432 0 0 

   corr. SL= 0   

   
CGV 

Corr.= 2,432   
 

 
 
Lim. OMI Resolució A.167   min Unidades Caroline Margen 
Área de 0° a 30° > 3,151 m*grados 6,207 97% 
Área de 0° a 40° > 5,157 m*grados 8,827 71% 
Área de 30° a 40° > 1,719 m*grados 2,62 52% 
Brazo adrizante a 30° > 0,200 m. 0,278 39% 
GM en equilibrio > 0,150 m. 1,100 633% 
Angulo de mayor GZ > 25 grados 25,5 0,5 grados 
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3.- Salida sin carga; 100% consumibles. 

 

 Cantidad Peso CGL CGV CGT MSL 
Peso muerto 1 176,60 11,10 2,71 0,00 0,00 
        
Lastre 1 (L1) 100% 7,69 25,32 3,77 0,00 0,00 
Lastre 2 (L2) 100% 9,09 22,30 1,60 0,00 0,00 
Combustible 1 (C1) 100% 3,10 18,37 0,64 -0,59 0,00 
Combustible 2 (C2) 100% 3,10 18,37 0,64 0,59 0,00 
Combustible 3 (C3) 100% 5,64 9,28 2,40 -2,61 0,00 
Combustible 4 (C4) 100% 5,64 9,28 2,40 2,61 0,00 
Agua 1 (A1) 100% 2,78 12,55 0,49 -0,76 0,00 
Agua 2 (A2) 100% 2,78 12,55 0,49 0,76 0,00 
        
Tripulación 1 0,60 4,00 3,40 0,05 0,00 
Provisiones 1 0,10 2,50 5,00 0,00 0,00 
        
Pluma gande 1 0,60 16,50 8,20 0,00 0,00 
Pluma chica 1 0,15 13,00 7,00 0,00 0,00 
Campana 1 4,00 15,80 4,60 0,00 0,00 
Contenedores vacios 3,00 15,80 1,80 0,00 0,00 
              

  
Peso 
total 224,9 12,32 2,613 0 0 

   corr. SL= 0   

   
CGV 

Corr.= 2,613   
 

 
 
Lim. OMI Resolució A.167   min Unidades Caroline Margen 
Área de 0° a 30° > 3,151 m*grados 6,061 92% 
Área de 0° a 40° > 5,157 m*grados 8,699 69% 
Área de 30° a 40° > 1,719 m*grados 2,638 53% 
Brazo adrizante a 30° > 0,200 m. 0,298 49% 
GM en equilibrio > 0,150 m. 0,900 500% 
Angulo de mayor GZ > 2,5 grados 25,5 0,5 grados 
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 4.- Llegada a puerto sin carga; 10% de los consumibles. 

 

 Cantidad Peso CGL CGV CGT MSL 
Peso muerto 1 176,60 11,10 2,71 0,00 0,00 
       
Lastre 1 (L1) 100% 7,69 25,32 3,77 0,00 0,00 
Lastre 2 (L2) 100% 9,09 22,30 1,60 0,00 0,00 
Combustible 1 (C1) 28% 0,87 18,15 0,39 -0,43 0,97 
Combustible 2 (C2) 28% 0,87 18,15 0,39 0,43 0,97 
Combustible 3 (C3) 0% 0,00 9,28 2,40 -2,61 0,00 
Combustible 4 (C4) 0% 0,00 9,28 2,40 2,61 0,00 
Agua 1 (A1) 10% 0,28 12,49 0,17 -0,37 1,46 
Agua 2 (A2) 10% 0,28 12,49 0,17 0,37 1,46 
        
Tripulación 1 0,60 4,00 3,40 0,05 0,00 
Provisiones 1 0,10 2,50 5,00 0,00 0,00 
       
Pluma gande 1 0,60 16,50 8,20 0,00 0,00 
Pluma chica 1 0,15 13,00 7,00 0,00 0,00 
Campana 1 4,00 15,80 4,60 0,00 0,00 
Contenedores 1 3,00 15,80 1,80 0,00 0,00 
              

  
Peso 
total 204,1 12,35 2,717 0 4,854 

   corr. SL= 0,024   

   
CGV 

Corr.= 2,741   
 

 
 
Lim. OMI Resolució A.167   min Unidades Caroline Margen 
Área de 0° a 30° > 3,151 m*grados 5,467 74% 
Área de 0° a 40° > 5,157 m*grados 7,825 52% 
Área de 30° a 40° > 1,719 m*grados 2,358 37% 
Brazo adrizante a 30° > 0,200 m. 0,266 33% 
GM en equilibrio > 0,150 m. 0,800 433% 
Angulo de mayor GZ > 25 grados 25,5 0,5 grados 
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 Al haber realizado todos los cálculos de estabilidad durante las diferentes 

condiciones de navegación, se concluyó que la situación de menor estabilidad de la 

embarcación cumpliendo todos los requisitos exigidos por la (IMO, Res A.167); es la de 

llegada a puerto sin carga con 10% de los consumibles. 

 

 

2.4.4 Estudio de estabilidad de la embarcación durante las operaciones: 

 

De acuerdo con la DGTM regla 4.1.6.7: En los buques con cubierta de eslora 

inferior a 30 m se utilizará como criterio la siguiente fórmula aproximada para calcular la 

altura metacéntrica mínima GMmin (en metros) en todas las condiciones operacionales: 

 
Donde en metros: 

 

L es la eslora del buque en la flotación, en la condición de carga máxima. 27,7 m. 

ls es la longitud real de la superestructura cerrada que se extienda de banda a 

banda. 7 m. 

B es la manga máxima del buque, en la condición de máxima carga. 6 m. 

D es el puntal del buque medido verticalmente en los medios desde la línea base 

hasta la parte alta de la cubierta superior en el costado. 3,53 m. 

f es el francobordo mínimo medido verticalmente desde la parte alta de la cubierta 

superior en el costado hasta la flotación real. Este varía según condición de 

operación. 

 

Dentro de las condiciones operacionales fueron escogidas las tres menos 

favorables y más representativas (figura 2.8), que a su vez se calculan sobre la 

condición de menor estabilidad de la embarcación durante la navegación. Estas 

condiciones de operación fueron calculadas sobre la condición de carga IMO 4. 

 

a) Con la campana de succión izada antes de posicionarle en el agua. 

b) Con la pluma en crujía izando 15 ton desde la mayor altura posible.  

c) Con la pluma extendida a la cuadra izando 10 ton. 
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a) Con la campana de succión izada a 7,5 m de la línea base y a  

     5,6 m del eje de crujía, antes de posicionarle en el agua. 

 

 Cantidad Peso CGL CGV CGT MSL 
Peso muerto 1 176,60 11,10 2,71 0,00 0,00 
       
Lastre 1 (L1) 0% 0,00 25,32 3,77 0,00 0,00 
Lastre 2 (L2) 0% 0,00 22,27 1,53 0,00 0,00 
Combustible 1 (C1) 28% 0,87 18,15 0,39 -0,43 0,97 
Combustible 2 (C2) 28% 0,87 18,15 0,39 0,43 0,97 
Combustible 3 (C3) 0% 0,00 9,28 2,40 -2,61 0,00 
Combustible 4 (C4) 0% 0,00 9,28 2,40 2,61 0,00 
Agua 1 (A1) 10% 0,28 12,49 0,17 -0,37 1,46 
Agua 2 (A2) 10% 0,28 12,49 0,17 0,37 1,46 
        
Tripulación 1 0,60 4,00 3,40 0,05 0,00 
Provisiones 1 0,10 2,50 5,00 0,00 0,00 
       
Pluma gande 1 0,60 8,00 4,20 -8,90 0,00 
Pluma chica 1 0,15 8,00 7,50 2,70 0,00 
Campana 1 4,00 8,00 7,50 5,60 0,00 
Contenedores 1 3,00 15,80 1,80 0,00 0,00 
             

  
Peso 
total 187,3 11,13 2,778 0,093 4,854 

   corr. SL= 0,026   

   
CGV 

Corr.= 2,804   
 

 
 

f   = 0,42 m (francobordo mínimo en esta condición de operación) 

GMmin    = 0,786 m (altura metacéntrica mínima exigida por la Gobernación) 

GM    = 0,8 m (altura metacéntrica en esta condición de operación) 

Angulo de escora = 6 grados hacia el lado de la campana. 
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b) Con la campana de succión en su posición de trabajo y con la pluma en crujía 

     izando 15 ton desde la mayor altura 26m (23m desde la línea de flotación).  

 

 Cantidad Peso CGL CGV CGT MSL 
Peso muerto 1 176,60 11,10 2,71 0,00 0,00 
       
Lastre 1 (L1) 100% 7,69 25,32 3,77 0,00 0,00 
Lastre 2 (L2) 100% 9,09 22,30 1,60 0,00 0,00 
Combustible 1 (C1) 28% 0,87 18,15 0,39 -0,43 0,97 
Combustible 2 (C2) 28% 0,87 18,15 0,39 0,43 0,97 
Combustible 3 (C3) 0% 0,00 9,28 2,40 -2,61 0,00 
Combustible 4 (C4) 0% 0,00 9,28 2,40 2,61 0,00 
Agua 1 (A1) 10% 0,28 12,49 0,17 -0,37 1,46 
Agua 2 (A2) 10% 0,28 12,49 0,17 0,37 1,46 
        
Tripulación 1 0,60 4,00 3,40 0,05 0,00 
Provisiones 1 0,10 2,50 5,00 0,00 0,00 
       
Pluma gande 1 0,60 9,30 17,00 0,00 0,00 
Pluma chica 1 0,15 8,00 7,50 -5,50 0,00 
Campana 1 45,00 8,00 1,00 -8,80 0,00 
Contenedores 1 3,00 15,80 1,80 0,00 0,00 
Peso izado 1 15 10,6 26 0   

  
Peso 
total 259,1 11,43 3,765 0 -1,497 

   corr. SL= 0,019   

   
CGV 

Corr.= 3,784   
 

 
 

f   = 0,75 m (francobordo mínimo en esta condición de operación) 

GMmin    = 0,646 m (altura metacéntrica mínima exigida por la Gobernación) 

GM    = 7,9 m (altura metacéntrica en esta condición de operación) 

Angulo de escora = 0,3 grados hacia el lado contrario de la campana. 
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c) Con la campana de succión en su posición de trabajo en el agua a 8,8 m del  

     eje de crujía y con la pluma extendida a la cuadra a 17,7 m izando 10 ton. 

 

 Cantidad Peso CGL CGV CGT MSL 
Peso muerto 1 176,60 11,10 2,71 0,00 0,00 
       
Lastre 1 (L1) 100% 7,69 25,32 3,77 0,00 0,00 
Lastre 2 (L2) 100% 9,09 22,30 1,60 0,00 0,00 
Combustible 1 (C1) 28% 0,87 18,15 0,39 -0,43 0,97 
Combustible 2 (C2) 28% 0,87 18,15 0,39 0,43 0,97 
Combustible 3 (C3) 0% 0,00 9,28 2,40 -2,61 0,00 
Combustible 4 (C4) 0% 0,00 9,28 2,40 2,61 0,00 
Agua 1 (A1) 10% 0,28 12,49 0,17 -0,37 1,46 
Agua 2 (A2) 10% 0,28 12,49 0,17 0,37 1,46 
        
Tripulación 1 0,60 4,00 3,40 0,05 0,00 
Provisiones 1 0,10 2,50 5,00 0,00 0,00 
       
Pluma gande 1 0,60 8,00 8,20 8,90 0,00 
Pluma chica 1 0,15 8,00 7,50 -5,50 0,00 
Campana 1 44,00 8,00 1,00 -8,80 0,00 
Contenedores 1 3,00 15,80 1,80 0,00 0,00 
Peso izado 1 10 8 8,2 17,7 0 

  
Peso 
total 254,1 11,34 2,606 0,809 4,854 

   corr. SL= 0,019   

   
CGV 

Corr.= 2,625   
 

 
 
f   = 0,35 m (francobordo mínimo en esta condición de operación) 

GMmin    = 0,822 m (altura metacéntrica mínima exigida por la Gobernación) 

GM    = 9,2 m (altura metacéntrica en esta condición de operación) 

Angulo de escora = 4,3 grados hacia el lado de la carga izada 
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CONCLUSIONES 

  

-  Luego de haber estudiado lo actualmente requerido y utilizado para 

maniobrar las redes, se analizó y describió cómo adaptar la embarcación 

“Caroline” para que satisfaga, dentro de sus posibilidades, en buena forma estas 

tareas. 

Queda en manos de la empresa llevar a cabo un análisis económico profundo 

que guíe la toma de decisiones, teniendo presente el alto costo que representa 

la subcontratación de empresas especializadas en operaciones con redes , la 

inversión que supone el llevar al astillero el proyecto de transformación de la 

embarcación “Caroline”, junto con los costos de funcionamiento y la posibilidad 

de vender la embarcación como chatarra por no ser actualmente rentable en su 

condición. 

 

-  Por el hecho de tratarse de una embarcación mayor, requiere una 

tripulación más costosa, que implica una mejor capacitación, que es a su vez 

necesaria para el trabajo con esta nueva maniobra. 

 

-  Durante el estudio, muchos de los pesos adicionados y sustraídos a la 

embarcación fueron estimados; es por esto que para llevar a cabo este proyecto, 

es necesario hacer un exhaustivo estudio de dichas modificaciones, pues 

podrían traer consigo cambios en la cantidad del lastre fijo adicionado, con el fin 

de que siga cumpliendo con los requisitos de la OMI y DGTM y MM.  

 

-  Si bien esta embarcación fue reproyectada para tareas con redes, 

limitándose a la carga máxima con la cual camiones plataforma pueden circular 

sin permisos especiales por las carreteras, podría quedar además en 

condiciones de prestar servicios de cabotaje de cargas especiales, con 

dimensiones máximas de 10 x 4 x 2,6 metros de altura, las cuales corresponden 

a las dimensiones de la bodega, y con un peso máximo de 40 toneladas si se 

izan a 2,5 metros a la cuadra de la borda, para ser embarcadas usando los 

propios medios de la embarcación. 

 
-  Por la introducción de contenedores para las redes, el proyecto es 

además un aporte desde el punto de vista higiénico y de salud pública, por evitar 

la contaminación que en la actualidad se genera durante transporte de las redes 

por carreteras y sectores poblados. 
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Empresas que aportaron planos y documentos de la M/N Caroline: 

 

- Astilleros ASENAV   Av. España 1135, Valdivia 

- Patagonia Traveling Service  Diego Portales 860, Puerto Montt 

 

Empresas observadas que prestan el servicio de cambio de redes: 

 

- Azul Profundo 

- Almonacid e Hijos 

 

Empresas Salmoneras: 

 

- Patagonia Salmon Farming  Bahía Ilque s/n, Puerto Montt 

- Multiexport (Área de acopio)  Bahía Ilque s/n, Puerto Montt 

 

Talleres de redes: 

 

- Aqua Cards    Ruta 5 Sur Km.1040 

- Redes & Nets    Ruta 5 Sur a Pargua Km.20 

 

Referencias electrónicas: 
 

- http://www.salmonchile.cl 

- http://www.directemar.cl 

- http://www.imo.org 

- http://www.hiab.cl 
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