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Proceso

La instalación del nuevo SISTEMA DE WINCHES ELÉCTRICOS a bordo del B/O “Justo Sierra” fue un ejercicio complejo, que se realizó para
modernizar los equipos sobre cubierta, con el propósito de hacer más eficientes las operaciones, y apoyar e impulsar las investigaciones en
ciencias del mar.

El proceso, de casi 4 años, descrito de una manera breve, incluyó las siguientes acciones:

1. Revisión de los winches originales por parte del fabricante Rapp
Marine, para determinar sus condiciones y estado de operación.

2. Levantamiento en sitio para revisión de las capacidades
eléctricas del buque y definir requerimientos para proponer un
nuevo sistema.

3. Propuesta de modernización de un sistema de tres winches
eléctricos con control electrónico, para apoyar las investigaciones
en ciencias marinas.

4. Revisión y reconocimiento de los espacios en el buque para
determinar le ubicación del winch hidrográfico nuevo.

5. Modificación estructural de la cubierta de botes para montaje
del winch hidrográfico.

6. Solicitud de autorización de la Casa Clasificadora, para realizar
modificaciones estructurales, sin alterar la estabilidad de la
embarcación.

7. Recepción de los tres winches: CTD, Geológico, Hidrográfico; y la
consola de control “Pentagon”. Modificación del espacio en el
laboratorio de muestras, para alojar la consola de control.

8. Desmontaje y desembarco de los winches originales.

9. Modificación de las bases para montaje de los nuevos winches.

10. Instalación de cableado especial de fuerza, datos y eléctricos, para

conectar los winches con la consola de control.

11. Adquisición de cables especiales ad hoc para dos de los winches.

12. Adujamiento de cables con parámetros específicos a tensión
controlada.

13. Pruebas y sincronización de los sistemas, conocimiento del software.

14. Entrenamiento a la tripulación para su operación y pruebas de mar.

15. Puesta en operación.



Revisión de 

especificaciones del 

nuevo sistema y de 

las capacidades y 

espacios en el 

buque.

Arribo de los 

winches y controles 
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B/O “Justo Sierra”.
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estructura del 

buque (cubiertas) y 
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eléctrica.

Inicio de las 

configuración y 

sincronización. 

Detección de fallas. 

Pruebas en la mar.

Corrección en el 

diseño y fallas.

Sincronización de 

winches, pruebas 

en la mar y puesta 

en marcha.
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Diseño mecánico  
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sistema eléctrico-

electrónico de 
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de operación.

Manufacturados en 

Serbia y 

ensamblados en 

Noruega. 

Se llevó a cabo con 

dos empresas 
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sinergia permitió la 

instalación del 

sistema de winches

exitosamente.
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controles y 
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manufactura de 
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El sistema cumplió 
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estándares de 

seguridad en cada 
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Arranque del Proyecto 
Sistema de winches eléctricos

Winch Geológico

Winch CTD

Winch Hidrográfico

Planeación, remoción de sistemas hidráulicos.

Sistema de winches eléctricos

Rapp Marine. 



Modificación de cubiertas en el buque, 
Instalación mecánica y configuración eléctrica

Participación de dos empresas que se encargaron de la instalación mecánica y el tendido de cables, Demeresa y Comayte, respectivamente.

El proceso consistió en modificar parte de la cubierta para adecuar las bases e instalar el sistema de cableado para interconectar los winches

con la consola “Pentagon” y los controles periféricos.



Arribo de los winches y la consola pentagon
a la Base de Operaciones del B/O “Justo Sierra”

Los winches fueron diseñados y fabricados en Noruega y Serbia. En 2018 arribó el primer winch, en marzo de 2019 dos winches y la

consola “Pentagon” y páneles de control, a las instalaciones de la Base de Operaciones del B/O “Justo Sierra”, en Tuxpan, Veracruz.



Instalación en cubierta 
reparaciones y optimización del diseño



Configuración 
y puesta en marcha

Los winches se configuraron con la consola “Pentagon” y los controles periféricos a través de la programación de los parámetros físicos y de

operación. Se realizaron ajustes mecánicos para garantizar el buen funcionamiento del sistema, así como la supervisión de los puntos de

seguridad de cada winch. Lo anterior se hizo bajo la supervisión de la tripulación para verificar que el sistema de control quedara funcional

y se garantizara la seguridad de los operarios en todo momento.



Instalación camas ranuradas,
adujamiento y entrenamiento



Pruebas de Mar

Se realizaron pruebas de desempeño de los winches a través de

diferentes cargas y maniobras, que demostraron el buen

funcionamiento del sistema. Durante las pruebas se hicieron

correcciones en la programación de los parámetros de operación,

así como ajustes en la sincronización de los adujadores con el

avance de los cables. Se revisaron puntos de seguridad para

garantizar la correcta operación de los winches.



Puesta en marcha

Se finalizaron las actividades de instalación, sincronización, y

pruebas del Sistema de winches eléctricos, los tres quedaron

operando y en marcha para cumplir con las necesidades de las

campañas oceanográficas.
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