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La Misión de ClassNK
ClassNK está dedicada a garantizar la seguridad de vida y propiedad en el mar, y de proteger el medio ambiente marino. Para 
lograr esta misión ClassNK hará lo siguiente: 

>>> Hacer entrega de servicios de clasificación de la más alta calidad, por personal de mayor 
      calidad, mientras mantengamos nuestro estatus de cuerpo independiente sin fines de lucro.
>>> Desarrollar regulaciones, guías y procedimientos  relevantes, y conducir investigaciones y
      desarrollo técnico para contribuir de manera positiva a la industria marítima.
>>> Mantener y desarrollar nuestra operación global en línea con las necesidades de los clientes.
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Como sociedad clasificadora, Nippon Kaiji Kyokai, mejor conocida como ClassNK o simplemente NK, 
desarrolla reglas para salvaguardar la propiedad en el mar, sus tripulaciones y prevenir la contaminación 
marina. En mayo 2012,  ClassNK se convirtió en la primera en la industria en tener una flota clasificada 
que excede los 200 millones de toneladas brutas. Hasta finales de febrero 2014, nuestro registro cuenta 
con 8,561 buques, haciendo un total de 222 millones de toneladas brutas. Este número representa más 
del 20% de la flota marina mercante mundial bajo la clase. Para asegurar la seguridad de buques en 
nuestros registros, ClassNK provee una amplia gama de servicios de inspección, auditoría y servicios 
de consultorías, incluyendo clasificación e inspecciones estatutarias, aprobación de materiales y 
equipos, auditoría y registro de gestión de seguridad de buques, al igual que la certificación de sistemas 
de calidad, ambiental y salud ocupacional de acuerdo con los estándares internacionales. Con una red 
global de más de 120 oficinas exclusivas de inspección en ciudades portuarias y marítimas alrededor 
del mundo, nuestros servicios están disponibles las 24 horas del día, en todo el mundo, cuando y donde 
nos necesiten.

Visión General 
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Visión General
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Con más de 220 millones de toneladas brutas en nuestros registros, ClassNK es la sociedad 
clasificadora de buques más grande del mundo. Hasta febrero de 2014, ClassNK provee servicios de 
clasificación y registro para aproximadamente 8,561 buques, los que suman alrededor de 222 millones 
de toneladas brutas, o alrededor del 20% de la flota comercial mundial. La edad promedio de los 
buques en nuestros registros son aproximadamente 9.37 años (hasta finales de febrero de 2014).

Resultados de ClassNK
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Certificaciones de la Empresa Certificaciones de Buques
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El trabajo principal de ClassNK son las inspecciones a nuevas construcciones, buques en servicio y estructuras marítimas 
para asegurar su cumplimiento con nuestras reglas desarrolladas de manera independiente, así como también los 
convenios internacionales y regulaciones de las administraciones de abanderamiento. Estas inspecciones cubren cada 
aspecto de la construcción de un buque y su operación, y son realizadas a través de toda la vida del buque. ClassNK ha 
sido autorizado para proveer inspecciones a nombre de más de 100 administraciones de abanderamiento, y el registro 
con ClassNK es reconocido por las aseguradoras marítimas más grandes del mundo, incluyendo el “Institute of London 
Underwriters”.
ClassNK también provee servicios de auditoría y certificación en línea con ISO, OHSAS y otros estándares internacionales, 
así como también auditorías y registro de fabricantes de material, equipos y proveedores de servicios del mercado. 

Servicios de Clasificación y Certificación
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…O�cinas con Centros de Aprobación de Planos
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ClassNK mantiene una red de servicios globales en constante expansión. A partir de febrero 2014, 
esta red consiste de 129 oficinas de inspecciones y cinco centros de la aprobación de planos en las 
ciudades portuarias más importantes del mundo y regiones de construcción naval.

Entrenamiento
Debido al rápido ritmo de desarrollo de la tecnología marítima y la implementación de nuevas normas 
técnicas para la protección del medio ambiente, la complejidad y la diversidad de las inspecciones de los 
buques, las auditorías están aumentando constantemente. Como resultado, se requiere que los inspectores 
y auditores alcancen cada vez más altos estándares de la educación y la competencia técnica.
En línea con estos requerimientos establecidos por la IACS y la OMI, todos de nuestros auditores e 
inspectores reciben una capacitación extensa en el salón de clases y prácticas en el sitio de trabajo en 
astilleros y fábricas alrededor del mundo. Como parte de nuestro compromiso de proveer inspecciones de 
alta calidad, nuestros auditores e inspectores reciben entrenamiento comprehensivo antes de ser asignados 
a las oficinas de inspecciones y son sometidos a capacitación frecuente a lo largo de sus carrera, tanto en 
Japón como en oficinas alrededor del mundo.
Además, ClassNK provee programas de capacitación e instrucción a petición de organizaciones externas 
ya sean la comunidad marítima o agencias gubernamentales que están diseñadas para transmitirles nuestro  
conocimiento, experiencia y técnicas que hemos adquirido a través de los muchos años en la industria.

Red de Servicios Globales de ClassNK

La Base de Servicios de Alta Calidad
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Gestión de Calidad 
ClassNK mantiene un sistema de gestión de calidad comprehensivo para asegurar la confiabilidad 
y calidad. Como parte de este sistema, verificamos y evaluamos la validez y la eficacia de todas 
nuestras operaciones, y realizamos auditorías internas estrictas a fin de mejorar constantemente 
nuestros servicios.
El sistema de gestión de calidad de ClassNK cumple con los requisitos de las organizaciones 
reconocidas que actúan en nombre de las administraciones del estado de abanderamiento, según 
se establece en las Resoluciones A.739 (18) y A.789 (19) de la OMI, y ClassNK está certificada de 
acuerdo con el Esquema de Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad de la IACS (QSCS), 
y mantiene la certificación ISO 9001 aprobado por SGS United Kingdom Ltd. Systems & Services 
Certification, un organismo de certificación acreditado del Reino Unido (UKAS).



Clasificación de Buques
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Como una sociedad líder clasificadora de buques, ClassNK es reconocida como altamente confiable, 
imparcial y proveedor de evaluaciones como tercera parte imparcial por parte de armadores, astilleros, 
aseguradoras marítimas, y agencias de estado rector de puerto alrededor del mundo.
Nuestra amplia gama de servicios abarcan cada aspecto de evaluación de un buque, desde la aprobación 
de los planos de casco y maquinarias del buque hasta las inspecciones y registro de instalaciones, 
aprobación de materiales, equipos y equipamiento de equipos, así como evaluaciones de sistemas de 
gestión de seguridad.

Clasificación de Buques 
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Buques y estructuras marítimas deben ser construidas y operadas de acuerdo con una 
amplia gama de normas y reglamentos. Como una de las sociedades líder en su clase en 
todo el mundo, ClassNK es responsable del desarrollo y mantenimiento de estas normas en 
consonancia con los últimos adelantos técnicos y las enmiendas a las regulaciones estatales 
internacionales y de abanderamiento.

Las Normas de ClassNK
Abarcando más de 40 volúmenes en total, las Reglas de ClassNK son un elemento esencial 
para la seguridad del buque y el fundamento de los servicios de clasificación de gran calidad 
de la Sociedad. Estas normas incorporan tanto las últimas investigaciones, la experiencia y 
conocimiento técnico que ClassNK ha desarrollado durante más de un siglo de clasificación 
de buques. Las normas abarcan mucho más que la nave y sus estructuras, se extiende para 
incluir los materiales utilizados durante la construcción, la maquinaria y el equipo instalado a 
bordo del buque, así como también los astilleros y empresas de servicios responsables de la 
construcción del buque, la reparación y mantenimiento.

Desarrollo de Normas 
Así como las reglas internacionales se actualizan para hacer frente a las últimas 
investigaciones y desarrollos tecnológicos, también lo hacen las Reglas de ClassNK. La 
oficina principal de Desarrollo de Operaciones de la Sociedad se dedica a la constante 
actualización, revisión y creación de nuevas reglas basadas en los proyectos de investigación 
y desarrollo y las actividades de la OMI, IACS, y las administraciones de abanderamiento. A 
medida que se desarrollan estas reglas, la Sociedad trabaja para asegurar que sus clientes 
no sólo sean conscientes de las nuevas reglas, sino también ponerlas en práctica de manera 
efectiva.

Aprobación de Materiales, Maquinaria y Equipos (Aprobación de Tipo)
Además del propio buque, la certificación también es requerida para los materiales utilizados 
en la construcción de buques clasificados bajo NK, así como también la maquinaria y equipo 
instalado en dichos buques. Este proceso de aprobación incluye examinación y aprobación 
de planos de equipo y maquinaria, así como también inspecciones para confirmar que los 
materiales, equipos y maquinaria cumplen con los estándares de NK. 
Ofrece servicios de aprobación para los siguientes materiales, maquinarias y equipos: 

• Placas de acero, tubos de acero, así como otros materiales no ferrosos
• Materiales de soldadura
• Sistemas de recubrimiento PSPC
• Materiales de protección contra incendios, aislamiento acústico a ruido ambiental, 

aislamiento para cámaras refrigeradas y materiales impermeables al aceite
• Maquinaria y equipo del cuarto de máquinas, maquinaria eléctrica y automática
• Sistemas de ventilación y equipos para la prevención de contaminación marina
• Anclas, cadenas, cuerdas y otros equipos marinos
• Dispositivos de salvamiento, sistema de extinción de incendios y otros sistemas 

relacionados

Bases de la Seguridad del Buque 
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Inspecciones Durante Construcción
Como se aprecia en el diagrama, la clasificación de nuevas construcciones es un proceso extensivo 
con inspecciones que cubren cada etapa de la construcción de un buque. Los planos, por ejemplo, 
deben ser aprobados en uno de los cinco Centro de Aprobación de Planos de ClassNK localizados 
en las principales regiones de construcciones navales en el mundo. Una vez que la construcción 
ha comenzado, los inspectores de ClassNK certificarán que todos los materiales, componentes 
y accesorios han sido debidamente aprobados, y realizan inspecciones regularmente durante el 
proceso de construcción. Una vez que todas las inspecciones desde la aprobación del plano hasta las 
pruebas del buque en el mar se han realizado, el proceso de clasificación de nueva construcción se ha 
completado.

Inspecciones de Registro de Clase
Una vez que un buque ha sido inspeccionado a satisfacción del inspector, la clasificación de la nave es 
revisada por el Comité de Clasificación de ClassNK. Si es aprobado, un certificado de clasificación o el 
registro de instalación se emite y el buque entra en el Registro de Buques de ClassNK. Dicho registro 
asegura que el buque es reconocido por las administraciones portuarias y de bandera, así como las 
aseguradoras de todo el mundo, incluido el Instituto de Aseguradores de Londres.

Inspecciones para Registro de Clase
(Nuevas Construcciones)
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Una vez registrado y clasificado con la Sociedad, los buques están provistos de un certificado de 
clasificación válido por 5 años. A fin de garantizar que los buques clasificados por la Sociedad son 
mantenidos y operados de acuerdo con las normas de la Sociedad, estos buques deberán someterse a 
inspecciones periódicas y ocasionales según sea necesario, como condición de mantener su certificación. 
Como el transporte marítimo es un negocio global, y los buques en servicio deben cumplir con horarios 
cada vez más cerrados, ClassNK mantiene una red mundial de oficinas exclusivas para el servicio de 
inspecciones. Esto es para asegurar que las inspecciones puedan ser completadas en cualquier parte del 
mundo y con una interrupción mínima al itinerario de la nave.
A continuación, una breve descripción de cada uno
de los tipos de inspecciones requeridos.

Inspección Anual
Los buques en servicio deben someterse a una inspección anual de la estructura del casco, maquinaria 
importante y equipos cada año. Las inspecciones anuales deben llevarse a cabo dentro de una ventana de seis 
meses, es decir, en períodos de tres meses antes o después de la fecha de aniversario de la nave.

Inspecciones Intermedias
Además de las inspecciones anuales, el buque debe someterse a una inspección intermedia más amplia entre su 
segundo y tercer año de servicio. Estas inspecciones se llevan en lugar de la segunda o tercera inspección anual.

Inspección Especial
Los buques que deseen renovar su certificado de clasificación y mantener su registro deben someterse a una 
inspección especial dentro de los cinco años de la fecha de aniversario de la nave. Estas inspecciones que se 
realizan en la quinta inspección anual, son las inspecciones más amplias, cubriendo casi todas las zonas del 
buque. Los buques que pasan con éxito obtendrán su certificación renovada por otros cinco años. A diferencia 
de las inspecciones anuales que tienen un período de inspección que se extiende por tres meses después de la 
fecha del aniversario, las inspecciones especiales deben ser realizadas en el plazo de tres meses antes del quinto 
aniversario de la nave.

Inspecciones de Mantenimiento de Clase
(Buques en Servicio)

Clasificación de Buques
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Inspección en Dique
A fin de determinar la condición de la parte inferior del buque, un buque clasificado con la Sociedad debe 
someterse a una inspección en dique seco cada 36 meses. Si bien la hora y el lugar de la inspección 
en dique estarán a discreción del propietario/operador, por lo general la misma se realiza al mismo 
tiempo que la inspección especial o intermedia. Los buques que cumplan con ciertos requisitos pueden 
someterse a una inspección en el agua en lugar de una inspección en el dique seco.

Inspección Ocasional
Además de las inspecciones periódicas, los barcos también deben someterse a inspecciones ocasionales 
cuando el buque sufra algún daño, así como cuando es sometido a reparación o transformación. En 
el caso que un buque sufra daños, por ejemplo, una inspección ocasional debe llevarse a cabo para 
determinar la extensión del daño y su efecto sobre la seguridad y navegabilidad. Una vez que el buque ha 
sido reparado, el buque debe entonces ser inspeccionado para asegurarse de que las reparaciones se 
han llevado a cabo correctamente.

Transferencia de Clase
Los buques que hayan sido construidos y registrados en el cumplimiento de las reglas de otra sociedad 
de clases de la IACS, pueden transferir su clasificación a NK al completar un acuerdo de transferencia de 
la clase (TOCA) y sometidos a inspección por parte de un inspector de ClassNK.

Aprobación de Fabricante
Para asegurar y mejorar la calidad de los buques en nuestro registro, ClassNK lleva a cabo evaluaciones 
de la calidad de los sistemas, procesos de producción e instalaciones de los astilleros, así como 
fabricantes involucrados en la producción de materiales, equipo y otros componentes para uso a bordo 
de los buques clasificados con NK.
Los fabricantes que buscan la aprobación por parte de la Sociedad deben someterse a una evaluación 
inicial que incluye una minuciosa revisión de documentación e investigación física del lugar de trabajo 
para asegurar que son capaces de producir los productos o la prestación de servicios en línea con 
los estándares más exigentes de ClassNK. Una vez aprobado, los fabricantes deben someterse a 
inspecciones regulares para garantizar su contínuo cumplimiento de las reglas de ClassNK.



Servicios de TI

PrimeShip-GREEN/SRM
PrimeShip-GREEN/SRM es un sistema tipo nube utilizado para desarrollar y administrar el inventario de 
materiales peligrosos requerido por el Convenio de Reciclaje de Buques que fue adoptado por la OMI en 
mayo de 2009. PrimeShip-GREEN/SRM ya está siendo utilizado por alrededor de 100 astilleros y más 
de 1,700 fabricantes de equipos marinos, haciendo más fácil para los astilleros, dueños y centros de 
reciclaje crear y mantener acceso a los archivos de inventario de materiales peligrosos durante la vida de 
un buque.

Centro de Archivos de ClassNK
El Centro de Archivos de ClassNK es un sistema tipo nube para guardar y tener acceso a planos de 
buques y otra información detallada relacionada con la construcción de un buque. El sistema no solo 
le permite al usuario manejar la autorización y rastrear el historial de consultas de sus planos, también 
facilita la transferencia de información entre las partes interesadas en el evento de tener la necesidad 
o incluso una venta. Como el sistema de igual manera satisface los requerimientos del GBS “Ship 
Construction File” citado en las futuras actualizaciones de SOLAS, también  le facilita a los dueños 
cumplir con las regulaciones. 

ClassNK CMAXS
ClassNK CMAXS  le permite a las partes interesadas reducir los costos de mantenimiento de maquinaria 
y de ciclo de vida mediante la realización de monitoreo de condición y el mantenimiento avanzado de 
sus buques mediante la combinación de un sistema de sensores capaz de detectar automáticamente las 
anomalías con un sistema de mantenimiento planificado con base tipo nube. ClassNK CMAXS consiste 
de CMAXS LCA: un sistema de mantenimiento preventivo altamente preciso. 

ClassNK-NAPA GREEN
ClassNK-NAPA GREEN es un sistema avanzado para dar soporte a operaciones y mejorar la eficiencia 
del buque al optimizar de manera automática factores de operación tal como rutas, velocidad y estiba. 
Por medio del análisis de data de operación, ClassNK-NAPA GREEN puede estimar con precisión la 
eficiencia de la operación de un buque individual en una variedad de condiciones, y contribuye a la 
optimización efectiva de las condiciones de operación, facilita la toma de decisión y mejora la eficiencia 
operativa. 

Clasificación de Buques
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Auditoría y Registro de los Sistemas de Gestión de Seguridad (Código IGS)
El Código International de Gestión de Seguridad (ISM Code) se convirtió en obligatorio para todo tipo de nave, 
incluyendo todos los barcos de pasajeros, buques de carga y unidades móviles de perforación mar adentro 
superiores a 500 TRB, a partir del 01 de julio de 2002. Cualquier empresa de gestión que administra buques 
dedicados a viajes internacionales debe implementar, documentar y mantener un Sistema de Gestión de 
Seguridad que cumpla con los requisitos del código ISM. Al concluir una auditoria satisfactoria, la empresa 
es adjudicado a un DOC para su oficina y SMC(s) para sus buques. Una empresa que es incapaz de obtener 
dichos documentos no está permitida legalmente para participar en el transporte marítimo internacional. 
ClassNK está autorizada para llevar a cabo tales auditorías en nombre de numerosas administraciones bandera 
y expide una gran porción de DOCs y SMCs en todo el mundo.

Auditoría y Registro de Sistemas de Protección de Buques (Código PBIP)
Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre el 2001 al World Trade Center, la OMI le hizo una 
enmienda al convenio SOLAS para incluir un nuevo capítulo acerca de “Medidas Especiales para Elevar la 
Protección Marítima”. 
El Código Internacional para la Protección Marítima de los Buques y de Instalaciones Portuarias (PBIP) que es 
referido en este nuevo capítulo de SOLAS, entró en efecto desde el 1 de julio de 2004.
Todos los barcos de pasajeros y carga de 500 tb o más que realicen viajes internacionales deben cumplir con el 
Código y están requeridos a poseer un Certificado Internacional de Protección de Buque (CIPB).
ClassNK conduce tales áuditos a nombre de administraciones de bandera y emite CIPB y aprueba el Plan de 
Protección del Buque bajo su autoridad (SSP).

Certificación para el Convenio de Trabajo Marítimo
El Convenio de Trabajo Marítimo 2006 (MLC, 2006) es una convención que actualiza y consolida los requisitos 
del convenio vigente de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en relación con las condiciones laborales 
de la gente de mar y de vida a bordo, entró en vigor a partir del 20 de agosto de 2013. Esta convención 
se aplica a todos los buques que participan en actividades comerciales y de los marinos que trabajan en 
los barcos.  Tara todo buque de 500 trb o más, que efectúe viajes internacionales será requerido obtener 
el Certificado de Trabajo Marítimo, y los armadores deberán asegurarse que los buques cumplan con los 
requisitos del Convenio tal como lo define la legislación nacional, y deberán constantemente mantener los 
buques de manera que cumplan con las necesidades relacionadas con la gente de mar y los niveles de vida.
ClassNK, actuando en nombre de varios gobiernos del Estado de abanderamiento, ofrece certificaciones y 
estudios de desarrollo y verificación a bordo del mantenimiento de dichas instalaciones, y emite un gran número 
de estas Certificaciones de Trabajo Marítimo. 

Certificación de Servicios de Reclutamiento y Colocación de Gente de Mar
Los proveedores de servicios de reclutamiento y colocación de gente de mar están requeridos a establecer, 
implementar y mantener un sistema de calidad en línea con la sección 1.4 del CTM. ClassNK provee asesoría 
y servicios de certificación para cumplir con las necesidades de la industria a través de su red internacional de 
asesores altamente calificados y capacitados.

Normas y Regulaciones Estatutarias 
Más de 100 administraciones gubernamentales reconocen y autorizan a ClassNK a actuar en su nombre para 
llevar a cabo inspecciones y expedir certificados conforme a los convenios y códigos internacionales, así como 
los requisitos nacionales relativos a la seguridad marítima y la prevención de la contaminación marina.
Los principales convenios y códigos internacionales directamente relacionados con los trabajos de inspección y 
certificación de la Sociedad son los siguientes:

Normas y Regulaciones Estatutarias
(ISM, ISPS, MLC)

Convenio Internacional sobre Líneas de Carga     ILL
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar     SOLAS
Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques    MARPOL
Convenio Internacional sobre el reglamento internacional para prevenir abordajes    COLREG
Convenio Internacional sobre arqueo de buques      TONNAGE
Código Internacional de Gestión de la Seguridad Operacional del Buque y para la Prevención de Contaminación Código ISM Code
Código Internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias Código ISPS Code
Convenio de Trabajo Marítimo 2006 MLC, 2006

Clasificación de Buques
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En adición a sus servicios de clasificación de buques, ClassNK también ofrece una amplia gama de servicios 
técnicos y de clasificación para el sector marítimo, incluyendo FLNG, FPSO, FSO, Drilling Rig, Mega-Float (Ultra 
large floating facilities), y OSV entre otras cosas. 
Con la excepción de MODU (unidades móviles de perforación mar adentro), las unidades de perforación 
normalmente operan en la misma ubicación por un periodo de tiempo fijo, o durante su vida útil, saliéndose así del 
alcance de varios convenios internacionales. En estos casos, la aplicación de convenios internacionales y requisitos 
es decidido por las administraciones de bandera, estados costeros, empresas de aceite y gasolina y operadores. 
El alcance de la registración de clase para estos casos depende de las características de cada unidad de 
perforación mar adentro. Para un FPSO, por ejemplo, los sistemas de casco y amarres son generalmente 
registrados de acuerdo con las normas de la sociedad clasificadora, mientras que las instalaciones en cubierta 
certifican que la clasificación es utilizada solo para asegurar los estándares mínimos de seguridad para equipo 
clave. 
Aunque el registro de clase no es requerido para muchas instalaciones marítimas, frecuentemente se les requiere 
a las sociedades de clasificación examinar los diseños de acuerdo con otros estándares de seguridad, tal como 
estándares específicos a la industria y compañías petroleras que difieren a los estándares de clasificación que 
se requieren. ClassNK realiza dichas examinaciones/certificaciones como independiente según así lo requieran 
nuestros clientes. 
Algunos gobiernos también requieren un cumplimiento estricto con el contenido de normas locales principalmente 
con el propósito de garantizar el desarrollo industrial doméstico e incrementando el empleo local de grandes 
proyectos marítimos. ClassNK brinda servicios de certificación para examinar y corroborar el cumplimiento del 
contenido de las normas locales basado en las calificaciones de cada gobierno. 
Especialistas de ClassNK también proveen servicios técnicos comprehensivos para adaptarse a una amplia gama 
de demandas de los clientes relacionadas a proyectos marítimos, incluyendo el desarrollo de normas, aprobación 
de planos e inspecciones en sitio. 
Adicionalmente, el desarrollo de unidades flotantes de producción y sistemas de descarga (FPSO), y el nuevo 
concepto de FLNG están creando nuevos retos en el sector marítimo y se les está pidiendo a las sociedades 
clasificadoras participar en las etapas iniciales del diseño y desarrollo para poder identificar riesgos de salud y 
seguridad potenciales. 
ClassNK ha estado activamente involucrado en un número de proyectos de desarrollo marítimo, así como realizar 
proyectos de investigación y desarrollo en conjunto con la industria marítima para establecer lineamientos de 
nuevas tecnologías en la brevedad posible. 
Los siguientes son algunos ejemplos de los resultados obtenidos a través de proyectos de investigación y 
desarrollo en conjunto: 

• Desarrollo de FLNG a pequeña escala.
• Desarrollo de planta de Micro-GTL (gas a liquido) en FPSO
• Análisis de riesgo para fugas de fluido criogénico para FLNG
• Desarrollo de plataforma de perforación semi-sumergible para aguas profundas
• Evaluación de “Rigid riser VIV” (vibración de voltex inducida). 

El resultado de estos proyectos han sido incorporados en los lineamientos y normas más recientes de ClassNK. 

Desarrollando Recursos de Energía Marítimo

Clasificación de Buques
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En los últimos años, junto a las olas, las mareas y otras fuentes de energía renovables marinas, 
la energía eólica es cada vez más reconocida como una fuente de energía importante. Mientras 
que las turbinas de viento ya son ampliamente instaladas en tierra, existe también un creciente 
interés en el desarrollo de recursos de energía eólica en alta mar. 
ClassNK ha desarrollado lineamientos para turbinas de viento marinos flotantes basado en la 
experiencia y conocimiento de especialista obtenido a través de inspectores de varios buques 
y estructuras marítimas, y conduce inspecciones de clasificación de estas turbinas como una 
organización reconocida bajo leyes de Japón de Seguridad de Buques. Para poder brindar 
el soporte al esquema de tarifa de suministro de Japón para energía renovable que inicio en 
julio del 2012, ClassNK introdujo un nuevo servicio de certificación (Aprobación de Tipo) para 
la seguridad y desempeño de turbinas de viento pequeñas, y ClassNK está desarrollando 
directrices y procedimientos de certificación de las grandes turbinas de viento en tierra, los de 
tipo fija y en tierra de turbinas de viento en el mar, así como los procedimientos de evaluación de 
compatibilidad del sitio.
ClassNK también está muy involucrada en la investigación y desarrollo relacionado a turbinas 
de viento en el mar, y lleva a cabo talleres de energía eólica de manera regular para apoyar el 
desarrollo y comercialización de energía eólica.  ClassNK también envía su equipo a reuniones 
internacionales organizadas por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) para contribuir 
al trabajo de desarrollar nuevos estándares para turbinas de viento flotante y otras formas de 
energía marina renovable. 

Certificación de Turbinas de Viento 
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A partir de finales de diciembre 2013Autorizaciones Otorgadas a ClassNK

TM LL
SOLAS MARPOL 73/78

SC SE SR ISM ISPS I II IV VI

Algeria ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Antigua y Barbuda ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Argentina ★ ★ ★ ★

Aruba ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Australia ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bahamas ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bahréin ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bangladesh ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Barbados ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bélgica ★ ● ● ★ ★ ★ ★ ★ ● ● ●

Belice ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bermuda ● ● ★ ● ● ★ ★ ★ ● ●

Bolivia ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Brasil  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Islas Vírgenes Británicas ● ● ★ ★ ★ ★ ★ ● ●

Brunéi ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cabo Verde ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Islas Caimán  ● ● ● ★ ★ ★ ★ ★ ● ● ●

Chile ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Comoros ● ● ● ● ● ★ ★ ● ● ● ●

Islas Cook ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Curazao ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Chipre ● ● ● ● ● ★ ● ● ● ● ●

Dinamarca ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Djibouti ● ● ● ● ● ● ●

Dominica ● ● ● ● ● ● ★ ● ● ● ●

República Dominicana ● ● ● ● ● ● ●

Ecuador ★ ★ ★ ★ ★ ★

Egipto  ★ ● ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Guinea Ecuatorial ● ● ● ● ● ★ ● ● ● ●

Fiji ★ ★ ★ ★ ★ ★

Finlandia (Nota1) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Gambia ★ ★ ★ ★ ★ ★

Georgia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Alemania ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Ghana ● ● ● ● ★ ● ●

Gibraltar ● ● ● ● ● ★ ★ ● ● ● ●

Grecia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Honduras ● ● ● ● ● ● ● ●

Hong Kong  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Islandia ★ ● ● ● ● ● ● ●

India  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Indonesia  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Iraq ★ ★ ★ ★

Irlandía ● ★ ★ ★ ● ● ● ● ● ●

Isla de Man  ● ● ● ● ● ★ ★ ● ● ● ●

Israel ● ● ● ★ ★ ★ ★ ●

Jamaica ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Japón  ● ● ● ● ● ★ ★ ★ ★ ★

Jordán ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kenia ●

Kiribati ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kuwait  ● ● ● ★ ★ ★ ● ● ● ● ●

Líbano ● ★ ★ ★ ★

Liberia ● ● ● ● ● ● ★ ● ● ● ●

Libia  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Lituania ● ● ● ● ● ★ ★ ● ● ● ●



Clasificación de Buques

20Una Introducción a

Nota 1: En efecto desde Enero 1 de 2014Abreviaciones:

●--Autorización ha sido delegada. 

★--Autorización ha sido delegada bajo ciertas condiciones. 

TM : Certificado Internacional de Arqueo (1969)
LL : Certificado Internacional de Líneas de Carga 
SC : Certificado Internacional de Seguridad de Construcción 
SE : Certificado Internacional de Seguridad de Equipo 
SR : Certificado Internacional de Seguridad de Radio
ISM : Código Internacional de Gestión de Seguridad
ISPS : Código Internacional de Protección de Buques y Facilidades Portuarias
I, II, IV, VI : MARPOL Anexos I, II, IV, VI

TM LL
SOLAS MARPOL 73/78

SC SE SR ISM ISPS I II IV VI

Luxemburgo  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Madeira ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Malasia  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Maldivas ● ● ● ● ● ● ●

Malta  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Islas Marshall ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Mauricio ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

México  ★ ★ ★ ★ ★ ● ★

Marruecos ★ ● ★ ★ ★ ★ ★ ★

Mozambique ● ● ● ●

Myanmar ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Namibia  ● ● ● ● ● ● ● ●

Países Bajos ● ● ★ ★ ★ ● ● ● ● ● ●

Noruega ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Omán ● ● ● ● ●

Pakistán ● ● ● ★ ★ ★ ★ ● ● ● ●

Palau ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Panamá  ● ● ● ● ● ● ★ ● ● ● ●

Papua Nueva Guinea ● ● ● ● ● ● ●

Paraguay ★ ★ ★ ★ ★ ★

Filipinas ● ● ● ● ★ ● ● ● ● ●

Portugal  ★ ★ ★

Katar ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Rumania ● ● ● ● ● ★ ● ● ● ●

Arabia Saudita ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Serbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Seychelles ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Singapur ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Islas Salomón ● ● ● ● ●

Sudáfrica  ● ● ★ ●

Sri Lanka ● ● ● ● ● ●

San Kitts y Nevis ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

San Vincente y las 
Grenadines ● ● ● ● ● ★ ★ ● ● ● ●

Suiza ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tanzania ●

Tailandia  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Tonga ● ● ● ● ● ● ●

Túnez ● ★ ●

Turquía  ★ ● ★ ★ ★ ● ● ● ● ● ●

Tuvalu ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Emiratos Árabes Unidos ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Uganda ●

Reino Unido ● ● ● ● ● ★ ★ ● ● ● ●

Uruguay ★ ★ ★ ★

Estados Unidos ● ● ● ● ● ● ● ●

Vanuatu ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Venezuela ★

Vietnam  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Yemen ●
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Industrias de todo el espectro de la comunidad marítima, desde el transporte marítimo y la construcción naval hasta la 
formación de la gente de mar, están buscando la manera de prosperar en el mundo globalizado de hoy. Los sistemas 
de gestión certificados con las normas internacionales han llegado a ser vistos como una herramienta clave para 
impulsar la competitividad y garantizar un crecimiento sostenible. Como resultado, la demanda de servicios de apoyo 
al desarrollo de tales sistemas va en aumento. A través de su servicio de PrimeManagement, ClassNK ofrece la 
certificación para una amplia gama de sistemas de gestión, incluyendo la garantía de calidad, gestión ambiental, salud 
y seguridad ocupacional, la seguridad en las vías y la educación y el entrenamiento de gente de mar. Las actividades 
de certificación de ClassNK están acreditados por organismos dirigentes, tanto en Japón como internacionalmente, y 
la certificación ClassNK es reconocida como una marca de calidad en todo el mundo.

Servicios de Certificación
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La rápida expansión de la flota mercante mundial en los últimos años ha hecho que el asegurar 
una tripulación de alta calidad sea un reto de gestión para los operadores de buques alrededor del 
mundo. En adición a esto, los operadores también se enfrentan con el aumento de las regulaciones 
de entrenamiento de la gente de mar acompañado del mayor uso de la tecnología de navegación. Un 
ejemplo en particular sería el sistema de información y visualización de las cartas electrónicas para la 
navegación (ECDIS), cuya instalación ha sido mandatorio desde julio de 2012 en los buques de cierto 
tamaño. Este énfasis en el entrenamiento de la gente de mar no sólo beneficiará a los operadores que 
están obligados cumplir con las nuevas regulaciones, sino que también a largo plazo contribuirá a la 
seguridad de los océanos del mundo y la preservación del medio ambiente marino.
En respuesta a esto, ClassNK provee certificación para simuladores marítimos y programas de 
capacitación ofrecido por centros de entrenamiento marítimos y otras instituciones de aprendizaje 
basados en varios estándares, incluyendo aquellos cursos modelos de la OMI. En adición, la Sociedad 
también ha iniciado un curso de entrenamiento diseñado para desarrollar instructores capacitados 
para educar aprendices de varias ramas de profesiones marítimas.

Como uno de los aspectos de sus actividades de clasificación, ClassNK ha desarrollado una vasta 
experiencia en llevar a cabo auditorías de sistemas de calidad de astilleros, fabricantes de maquinaria 
y otras organizaciones relacionadas, así como también conduciendo auditorías de sistemas de calidad 
de los fabricantes de máquinas a nombre de los gobiernos de países donde se importan. Basado en los 
resultados y experiencias obtenidos de dichos áuditos de sistemas de calidad, ClassNK ha expandido los 
servicios para incluir certificación de sistemas de calidad, ambiental, seguridad vial y seguridad y salud 
ocupacional que van de acorde con los normas internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
Actualmente ClassNK provee certificaciones de acuerdo con los estándares de los siguientes campos:

• Fabricación de textiles 
• Fabricación de artículos de papel 
• Químicos, productos químicos y fibras
• Caucho y productos plásticos 
• Fabricación de artículos de concreto, yeso y 

cemento 
• Productos metálicos y metales base 
• Maquinarias y equipos
• Equipos eléctricos y ópticos
• Construcción naval  
• Venta al por mayor y al por menor  

• Ingeniería Civil y construcción 
• Transporte acuático, manejo de carga y 

almacenamiento, además de otras actividades 
de apoyo al transporte

• Actividades de bienes raíces
• Pruebas de ensayo y análisis técnicos
• Provisión de gente de mar
• Educación y capacitación de gente de mar
• Disposición de aguas servidas, actividades de 

saneamiento similares

Con el reciente aumento en la promulgación de la conservación de energía y calentamiento global, se ha 
dado un alza en la demanda de cálculos de niveles de emisión de gases de efecto invernadero bajo las 
leyes actuales. En adición a las demandas públicas para la disminución de gases de efecto invernadero, 
las empresas también se les está exhortando a calcular sus emisiones de manera voluntaria como parte 
de los esfuerzos de su responsabilidad social corporativa. En recientes años, empresas que publican 
reportes ambientales están aumentando, estos reportes están siendo considerados como una futura 
referencia valiosa para la comparación de niveles de emisión entre empresas. 
Para poder dar soporte a estos esfuerzos, ClassNK ofrece la verificación de la emisión de los gases 
invernaderos desde transporte hasta los sitios de fabricación, basado en los estándares ISO, y pueden 
conducir áuditos de verificación y emitir certificados de verificación en línea con los requerimientos del 
Índice de Transporte Marítimo Limpio (CSI). 

Servicios de Certificación
para Capacitación de Gente de Mar

Servicios de Certificación para ISO 9001,
ISO 14001, ISO 39001, y OHSAS 18001

Verificación de Emisiones de
Gases de Efecto Invernadero 



Servicios Técnicos
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En adición a nuestros servicios de clasificación, ClassNK ofrece una variedad de servicios técnicos 
para buques en toda etapa de su existencia, desde la etapa de diseño hasta la etapa de reciclaje. 
ClassNK también provee servicios de consultoría, avalúo, certificación entre otros para el sector 
industrial y la industria marítima.  En el 2011, la Sociedad estableció una subsidiaria independiente, 
ClassNK Consulting Service Co., Ltd.  Esta empresa, la primera de su tipo en la historia de la Sociedad, 
se enfoca en los servicios de consultoría que van más allá de los servicios neutrales que brinda 
ClassNK como una organización tercera sin fines de lucro.

Servicios Técnicos
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Servicios Técnicos

 

Además de los servicios del programa PrimeShip, ClassNK ofrece una gama completa de 
servicios de consultoría y servicios de inspección para la industria marítima y de los sectores 
industriales relacionados.

Servicios de Consultoría Técnica Marítima 
ClassNK ofrece servicios de consultoría técnica para los buques y las estructuras marítimas 
desde el diseño y la construcción, incluyendo:

• Construcción, conversión y la planificación de la reparación      • Servicios de cotización
• Análisis de planos    • Supervisión de la construcción y apoyo de licitaciones

Servicios de Avalúo y Certificación Marítima
Los servicios técnicos de ClassNK también abarcan una amplia gama de servicios de avalúos y 
certificaciones, incluyendo:

• Inspecciones de cascos para aseguradoras
• Inspecciones de la condición
• Inspecciones para evaluar daños
• Inspecciones de condiciones de navegabilidad 
• Evaluaciones de diseño y la fuerza 
• Evaluación de la Condición de buque (CAP)
• Análisis de combustible y aceite lubricante  
• Certificación de conformidad de las 

instalaciones del buque  
• Certificación de tonelaje para pasar por el canal 

de Suez y el canal de Panamá
• Aprobación de planes de gestión del agua de 

lastre  
• Certificación de conformidad con la normativa 

especial de la administración regional y nacional
• Emisión de la Declaración para el IHM (inventario 

de materiales peligrosos) en el marco del 
Convenio de reciclaje de buques 

• Emisión de certificados de evaluación de los 
sistemas de gestión del agua de lastre

ClassNK también ofrece servicios de prueba e inspección de las máquinas de ensayo de 
tracción, máquinas de compresión, máquinas de ensayo de impacto, ensayo de dureza, entre 
otros instrumentos en conformidad con las Reglas de ClassNK para Máquinas de ensayos y 
Estándares de Industrias Japonesas. Como una organización acreditada por el Laboratorio de 
Calibración de Japón para la prueba de Fuerza y Dureza (probando instrumentos de Fuerza, 
máquinas de prueba uni axiales y Probadores de dureza Rockwell), ClassNK emite certificados 
de calibración con el símbolo de acreditación JCSS-MRA conforme a los requisitos de la Ley 
de Medición de Japón, sus reglamentos pertinentes, y la ISO/IEC 17025.
Los certificados con acreditación JCSS-MRA no sólo son reconocidos por el gobierno japonés, 
sino que también son aceptados bajo Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (MRA) por otros 
laboratorios de organizaciones de acreditación alrededor del mundo.

Amplia Gama de Servicios Técnicos 

Servicios de Evaluación de Eficiencia de Energía
La Sociedad ofrece los siguientes servicios de evaluación como parte de sus iniciativas destinadas 
a ayudar a la comunidad marítima en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono:

• Índice de eficiencia energética de diseño (EEDI)  
• Indicador de Eficiencia de Energía Operativa (EEOI)  
• Plan de Gestión de Eficiencia de Energética de Buques (SEEMP)

Servicios de Inspección Industrial
Como una organización de inspección y certificación, ClassNK también lleva a cabo inspecciones industriales 
e inspecciones de maquinaria, materiales y sistemas para plantas en tierra, y estructuras industriales 
similares, como se muestra a continuación:
1. Inspecciones durante la construcción de calderas, recipientes de presión, tuberías de presión y otra 

maquinaria industrial a ser importado a los siguientes países en nombre de la administración local.
• Hong Kong     • Malasia     • Nueva Zelanda     • Singapur

2. Inspecciones de los contratos de compra como un tercero designado
3. Inspecciones como agentes por parte de los compradores

Pruebas e Inspección de las
Máquinas de Ensayo de Materiales



Investigación y Desarrollo 
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En adición a su investigación independiente relacionada a temas de clasificación, ClassNK 
también conduce desarrollos en conjunto con compañeros de la industria. Utilizando su posición 
única como parte independiente, ClassNK provee apoyo de investigación y fondos a los 
proyectos de desarrollo con socios de las compañías de la industria marítima para hacerle frente 
a retos técnicos claves y apoyar gestiones de innovación futuras. 

Investigación y Desarrollo
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Investigación y Desarrollo

  

Así como dirigir nuestra propia investigación y desarrollo, ClassNK conduce  investigación 
y desarrollo en conjunto con socios de la industria. A través de la promoción de 
investigación y desarrollo, ClassNK puede tomar ventaja de su posición como 
organización certificada mientras también brinda apoyo financiero. ClassNK se propone 
abrir el camino para la innovación dentro de la industria marítima. 

El Centro de Investigación de ClassNK ha llevado a cabo investigación independiente dedicada 
al avance marítimo desde su inicio en 1955. Los puntos de vista de la industria y el reflejo de 
estas opiniones en la investigación en sí han sido una parte fundamental del programa del 
Centro de Investigación y Desarrollo. 
Desde 2013, la Sociedad ha estado activa en varios campos de investigación y desarrollo, 
incluyendo los siguientes:

• Desarrollo de procedimientos y herramientas de análisis para estructuras marítimas
• Establecimiento de procedimientos para exámenes de fatiga espectral y análisis de 

resistencia
• Establecimiento de procedimientos para la evaluación de resistencia de fatiga a bajo ciclo

En respuesta a las propuestas de partes interesadas dentro de la industria marítima, 
ClassNK lanzó su programa de Investigación y Desarrollo en conjunto para la industria en el 
2009, para ayudar a proveer soporte de investigación y fondos a los proyectos de desarrollo 
en conjunto con socios de la industria.  Desde finales de enero de 2014, se han completado 
alrededor de 150 proyectos como parte de este programa, mientras que hay 120 proyectos 
en desarrollo. Como parte del programa, ClassNK apoya el programa nacional de Japón 
para desarrollar nuevas tecnologías para la reducción de emisión de gases de efecto 
invernadero de buques que inició en el 2009 y finalizó en el 2013, después de producir 
avances significativos en la tecnología de reducción de gases de efecto invernadero. 

El Método de Investigación
y Desarrollo de ClassNK

Investigación y Desarrollo
Relacionado a Clasificación 

Investigación y Desarrollo en
Conjunto para  la Industria
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Como organización global, ClassNK es miembro de varios cuerpos internacionales de decisión 
y creación de normas, y contribuye a varios organismos marítimos a nivel mundial. ClassNK es 
un participante activo en la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificadores (IACS), y 
contribuyó en gran parte a la formulación de normas y regulaciones, tal como los Requerimientos 
Unificados de la IACS (UR), Interpretaciones Unificadas (UI). ClassNK también envía expertos 
e investigadores a reuniones de la Organización Marítima Internacional (OMI), tanto como 
representante de la IACS, así como también por parte del gobierno de Japón, además de otras 
actividades internacionales conducidas por la Sociedad.

Actividades Internacionales 
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Actividades Internacionales

Desde su fundación en 1968, la Asociación Internacional de Sociedades de 
Clasificadores, mejor conocida como la IACS, se ha comprometido con promover 
buques seguros y mares limpios. IACS trabaja con la Organización Marítima 
Internacional (OMI) y otras organizaciones internacionales para tratar los retos 
tecnológicos que enfrenta la industria marítima y desarrollar estándares más altos 
para la seguridad y calidad dentro del sector de clasificación.
Como uno de los siete miembros fundadores de la IACS, ClassNK ha jugado 
un papel esencial en el desarrollo de la asociación, y sigue jugando un rol de 
liderazgo en la toma de decisiones y desarrollo de normas en la IACS. Desde 2010 hasta 2011, ClassNK asumió 
la presidencia de la IACS por cuarta vez desde la creación de la organización.  A través de la historia, la sociedad 
continúa jugando un papel central en el logro de las metas de la IACS, incluyendo el desarrollo y mantenimiento 
de Normas Estructurales Comunes (CSR) para tanqueros y graneleros, y el desarrollo de nuevas Normas 
Estructurales Comunes y su cumplimiento con las Normas Basadas en Objetivos de la OMI.

ACS es una organización de seis sociedades clasificadoras basadas en Asia 
que se estableció para compartir conocimiento técnico e información para poder 
mejorar la seguridad en el mar y mejorar la protección del ambiente marino. Con 
miembros compuestos por Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), China Classification 
Society (CCS), Indian Register of Shipping (IRS), Korean Register of Shipping (KR), 
Vietnam Register (VR) y ClassNK, ACS inició operando como una organización 
formal en el 2010, construyendo sobre una base de casi dos décadas de 
reuniones informales y cooperación entre sus miembros desde 1993. Como 
presidencia de la sociedad de ACS desde 1 de enero de 2014, ClassNK 
trabaja para aumentar las actividades de ACS y mejorar la comunicación entre 
miembros de la ACS para contribuir de manera proactiva al desarrollo balanceado de regulaciones globales 
ante la OMI y otros cuerpos regulatorios al consolidar las opiniones de los miembros de la ACS y proveer mayor 
soporte técnico a las administraciones regionales. 

  

La Organización Marítima Internacional (OMI) es el sub órgano de las Naciones Unidas responsable de todos 
los asuntos marítimos a nivel mundial. Compuesto por representantes de cada país, la OMI se preocupa 
principalmente por el desarrollo y ratificación de convenios y resoluciones relacionadas a la seguridad de naves, 
regulaciones ambientales y seguridad marítima. Una vez adoptados por parte de la OMI, estos convenios y 
resoluciones son implementados por cada gobierno miembro e incorporan estas resoluciones y convenios dentro 
de sus leyes nacionales.
ClassNK participa en la OMI tanto como parte de la IACS que tiene estatus de observador, como el asesor 
técnico, y como parte de la delegación del gobierno Japonés. ClassNK contribuye regularmente a la OMI con el 
envío de investigadores y expertos marítimos a las reuniones de la OMI, incluyendo las reuniones de la Asamblea 
y el Consejo, así como los comités, como el Comité de Seguridad Marítima (MSC) y Protección del Medio Marino 
(MEPC) y sus respectivos subcomités.

Para contribuir a una mejor comunidad marítima mundial, ClassNK ha establecido comités 
regionales en todo el mundo para permitir el intercambio abierto de información entre la sociedad y 
los líderes locales marítimos.

Asociación Internacional de
Sociedades de Clasificadores (IACS)

Asociación de Sociedades
Clasificadoras Asiáticas (ACS)

Comités Internacionales 

Organización Internacional Marítima (OMI)



Seminario Técnico / Academia ClassNK

Una introducción a29

ClassNK pone a disposición de toda la comunidad marítima su amplia experiencia, pericia y 
conocimientos técnicos a través de seminarios técnicos y cursos de la Academia ClassNK 
para así expandir el conocimiento de nuestros clientes que abarcan desde principiantes hasta 
expertos que contribuyen al crecimiento y desarrollo de la comunidad marítima. 

Seminario Técnico 
    / Academia ClassNK
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Seminarios Técnicos

Con el fin de proporcionar a las empresas marítimas las últimas investigaciones y 
actualizaciones de los convenios y reglamentos internacionales, ClassNK celebra 
regularmente seminarios técnicos para sus clientes y personas interesadas del sector 
marítimo alrededor del mundo.  Los seminarios ofrecen un análisis en profundidad 
sobre un amplio número de temas técnicos y legales, y son ampliamente atendidos 
por profesionales del mar de toda la industria. Los altos ejecutivos y expertos en 
investigación de ClassNK participan en todos los seminarios alrededor del mundo, lo 
que representa los esfuerzos continuos de la Sociedad para promover el crecimiento 
y el desarrollo de la industria marítima.

Seminarios Técnicos 

La Academia de ClassNK fue establecida en el 2009 para proveer a los recién 
llegados a la industria marítima un conocimiento práctico del transporte y construcción 
naval, con un enfoque específico en las inspecciones de barcos y otras inspecciones. 
El material de los cursos de la Academia se basan en el conocimiento de NK en 
los reglamentos marítimos, la investigación de vanguardia, y los datos y experiencia 
adquirida durante más de un siglo de trabajo de clasificación. El programa de 
la Academia de ClassNK es impartido tanto de manera regular como a solicitud 
alrededor del mundo, y todos los cursos son dictados por inspectores y personal 
técnico de NK con gran experiencia.

Academia ClassNK
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Acerca de ClassNK

About ClassNK

Consejo Administrativo

Junta Directiva

Centro de Información

Departamento de Clasi�cación
Departamento de Tecnología de Información
Departamento de Servicio de Información
Centro de Entrenamiento
Lecturas

Auditores

Centro Administrativo

Centro de Investigación

Departamento de Asuntos Generales
Departamento de Finanzas
Departamento de Planeación
División de Promulgación de Investigación
y Desarrollo Práctico
Wind Turbine Division
División de Asuntos Externos
Centro Principal de Operaciones de Negocios
División de Operaciones Ejecutivas
Departamento de Casco
Departamento de Energía y Recursos Naturales
Machinery Department
División EEDI
Departamento de Material y Equipo
Centro Principal de Operaciones de Inspección
Centro Principal de Operaciones de Desarrollo
Departamento de Desarrollo de Reglas de Casco
Departamento de Desarrollo de Reglas de Maquinaria
Depto. de Desarrollo de Reglas Internacionales
División de Auditoría de Departamento Marino
y Servicio Industrial 
División de Servicio de Asist. Técnica de Emergencia 
Centro Principal de Operaciones de Certi�cación
Departamento de Servicio de Certi�cación
División de Planeación de Servicio de Certi�cación
Departamento de Sistemas de Gestión de Protección

Instituto de Investigación
Departamento de Máquinas de Prueba

O�cinas Principales

Comité de Clasi�cación

Comité Técnico

Comité de Calidad

Comité de Corea

Comité Técnico de Corea

Comité de Taiwán 

Comité Técnico de Taiwán

Comité de China

Comité Técnico de China

Comité de Hong Kong

Comité Técnico de Hong Kong

Comité de Singapur

Comité Técnico de Singapur

Comité de Filipinas

Comité de Indonesia

Comité Técnico de Grecia

Thai Committee

Comité de India

Comité Técnico de India

Comité Técnico de Medio Oriente

Comité de Malasia

Comité de Grecia

Comité de Turquía

Comité Técnico de Turquía

Comité Británico

Comité Técnico Danés

Comité Norteamericano

Comité Latinoamericano

Comité Técnico de Brasil

Comité Técnico de Chile

O�cinas de
Inspecciones

Presidente 

Vicepresidente
Ejecutivo

O�ciales de Operaciones

Vicepresidente Ejecutivo

Tetsuya Kinoshita

Vicepresidente Ejecutivo

Tetsushi Agata

Director Representativo
Vice Presidente Ejecutivo 

Yasushi Nakamura

Director Representativo
Presidente y Chairman

Noboru Ueda

Vicepresidente Ejecutivo

Koichi Fujiwara
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Acerca de ClassNK

Historia
1899 • Teikoku Kaiji Kyokai (Corporación  Marina Japonesa Imperial – nombre anterior 

de la sociedad actual) fundada. 
1901 • Primera edición publicada de Registros de Buques Japoneses.
1903 • Primera edición  de Regulaciones para Clasificación y Registro de Buques  fue 

emitido. 
1905 • Normas para la Asignación de Líneas de Carga desarrolladas de forma 

independientemente  antes de reglas similares creadas por el gobierno 
japonés. 

1920 • Entrega del primer buque, Kwan Maru,  clasificado por la sociedad. 
1921 • Primera edición de las Normas y Regulaciones para la Construcción y 

Clasificación de Buques de Acero fue publicado. 
1922 • Autorizado para asignar líneas de carga y emitir certificados de líneas de 

carga con la implementación de la Ley de Línea de Carga de Japón. 
1924 • Primera edición publicada del Registro de Buques. 
1926 • La clasificación más alta de la Sociedad, NS*, registrada la cláusula de 

clasificación del Institute of London Underwriters. 
1934 • Sociedad es reconocida como una sociedad clasificadora de acuerdo con la 

Ley de Seguridad De Buques de Japón. 
1946 • Sociedad cambia de nombre a Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK).

• ClassNK begins offering material testing machine inspection services.
1952 • Clasificación  NS* reconocido por la American Marine Insurance Clearing 

House.
• Se establece el premio de  Nippon Kaiji Kyokai.

1953 • Buques NS* que transportan material peligroso autorizado por la Autoridad del 
Canal Suez y La Comisión del Canal de Panamá.

1955 • Se establece el Instituto de Investigación de ClassNK.
• Se construye el primer barco bajo la Clasificación única de ClassNK, el carguero  

Tatekawa Maru.
1962 • Se abren oficinas exclusivas de inspección en Londres y Nueva York.

• El tanquero más grande del mundo, Nissho Maru, fue construido bajo clase.
1965 • La flota clasificada de NK supera los 10,000,000 TRB. 

• El primer porta vehículos construido en Japón fue construido bajo la clase de 
NK, Oppama Maru.

1967 • Las Normas para la Construcción y Certificación de Porta Contenedores 
es desarrollada, se inician los servicios de inspección para estos porta 
contenedores.

• Se abren oficinas exclusivas de inspección se abren en Singapur.
1968 • Se establece el Comité Técnico de India.

• ClassNK se convierte en uno de los miembros fundadores de la Asociación de 
Sociedades Clasificadoras (IACS). 

1969 • El primer buque M) designado a ser construido bajo la clase de NK, Japan 
Magnolia, es entregado. 

1971 • El representante de ClassNK es seleccionado como presidente del consejo de 
la  IACS. 

1972 • El primer buque portacontenedores de alta velocidad es construído en Japón 
bajo la clasificación de NK, Elbe Maru. 

• Se abre oficina exclusiva de inspección en Taipéi.
1973 • Se inician los servicios para registrar  estructuras marítimas. 

• Se abren oficinas exclusivas de inspección en Hong Kong y Lisboa. 
1974 • Se abre oficina exclusive de inspección en Buzan.
1975 • Comité Técnico de Hong Kong es establecido. 

• La flota de ClassNK supera los 50,000,000 TRB.
• La estructura marítima semi-sumergible más grande del mundo, el Aquapolis, 

es construido bajo clase NL para la Exposición de Océano  Internacional de 
Okinawa.

• Se abren oficinas exclusivas de inspección en Pireo y Dhaka. 
1976 • Se abren oficinas exclusivas de inspección en Manila y Kuala Lumpur. 
1977 • Plataforma de excavación de petróleo Hakuryu No. 5 es construida bajo clase 

NK. 
• Sistema base de datos de clasificación de buques en computadora es 

completado. 
• Se abren oficinas exclusivas de inspección en Dubái y Róterdam. 

1978 • Se abren oficinas exclusivas de inspección en Nuevo Orleans. 
1979 • Se abren oficinas exclusivas de inspección en Kaohsiung. 
1980 • Se abren oficinas exclusivas de inspección en Rio de Janeiro y Seattle. 
1981 • Se abren oficinas exclusivas de inspección en Cebú, Buenos Aires, Marsella y 

Seúl. 
1982 • Se abren oficinas exclusivas de inspección en Hamburgo, Houston, Bilbao y Sídney. 
1983 • La sociedad recibe autorización por del gobierno de Japón para realizar 

inspecciones y emitir certificados de acuerdo con MARPOL 73/78. 
• Se abren oficinas exclusivas de inspección en Los Angeles y Las Palmas. 

1984 • Se abren oficinas exclusivas de inspección en Bangkok, Yakarta, Amberes y 
Jeddah. 

1985 • Se establece el Comité de Asia Sureste. 
• Se abren oficinas exclusivas de inspección en Mumbai. 

1986 • Se abren oficinas exclusivas de inspección en Panamá. 
1987 • Se abren oficinas exclusivas de inspección en Alejandría. 
1990 • Se establece el Comité de Corea. 
1991 • Se establece el Comité Técnico Danés. 

• Se abren oficinas exclusivas de inspección en Copenhague y Shanghái. 
1992 • Se estable el Comité de Grecia. 

• Se crea el logo de “ClassNK”. 
• Se abren oficinas exclusivas de inspección en Ciudad del Cabo. 

1993 • Se inaugura el Centro de Investigación compleja; El Instituto de Investigación 
es reubicado en el nuevo centro. 

• Se inicia la evaluación de los Sistemas de Calidad y Sistemas de Gestión de 
Seguridad (SMS) e inician los  servicios de certificación. 

• Se abren oficinas exclusivas de inspección en Kuwait y Johor Bahru. 
1994 • Se establece el Comité de China y el Comité Técnico de Corea. 

• Se reorganiza el Comité Técnico de India como Comité de India. 
• Se abren oficinas de inspección exclusivas en Estambul, Koje y Ulsan. 

1995 • Se establece el Comité Técnico de China. 
• ClassNK se reconoce como ente de certificación de sistemas de calidad por 

RvC (ahora conocido como RvA) y JAB. 
• Se lanzan los programas de PrimeShip suite. 
• ClassNK inicia el soporte técnico al proyecto de Mega-Flota. 
• Se abren oficinas exclusivas de inspección en Valparaíso, Oslo, Vancouver, 

Gdansk, Kota, Kinibalu, Génova y Chennai. 
1996 • ClassNK recibe certificación de ISO 9001: 1994 de parte de SGS. 

• Se abren oficinas exclusivas de inspección en Auckland, Dalian y Hain Phong. 
• El primer portador de GNL para el proyecto de Qatar se construye bajo la 

clase de NK, Al Zubarah.
1997 • La flota de ClassNK supera los 100,000,000 TRB. 

• Se abren oficinas exclusivas de inspección en Milford Haven, Guangzhou y 
Batangas.

• Inicia el servicio de estatus de buques, historial e información a través de NK-SHIPS.
1998 • Se establecen los Comités Técnicos de Filipinas, Singapur y Tailandia. 

• Se abren oficinas exclusivas de inspección  en Qingdao, Miri y Hachinohe. 
• Versiones en CD-ROM de los Registros de Buques y Normas y Regulaciones 

para la Construcción y Clasificación de Buques de Acero es publicado. 
• Se inicia el servicio de evaluaciones de Sistemas de Manejo Ambiental y 

certificación. 
1999 • ClassNK celebra su aniversario de 100 años de servicio. 

• Se abren oficinas exclusivas de inspección  en Qingdao, Miri y Durban. 
2000 • Representante de ClassNK escogido por tercera vez como presidente del 

Consejo de la IACS. 
• Se establece el Comité de Taiwán.  
• Se abren oficinas exclusivas de inspección en Norfolk  y Sendai. 

2001 • Se establece el Centro de Información. 
• Se establecen los Comités Técnicos de Taiwán e Indonesia. 
• Se abren oficinas exclusivas de inspección en Montreal, Miami, Balikpapan, 

Batam, Surabaya y Constanza. 
2002 • Se establece el Comité Técnico de Hong Kong. 

• El Centro de Información recibe el premio “New Office Concept—Information 
Technology Award”.

• Se abre oficina exclusiva de inspección Melbourne.
2003 • ClassNK recibe un premio especial por Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

• Se establece el Comité Británico.
• Se establece el Comité Técnico de Indonesia y el Comité Técnico de Tailandia 

es reestructurado. 
• Se abren oficinas exclusivas de inspección en Brisbane. 

2004 • Se establecen los  Comités de Turquía y Singapur. 
• Se reorganiza el Comité Técnico de Filipinas como el Comité de Filipinas. 
• Se abren oficinas exclusivas de inspección en Veracruz y Ho Chi Minh. 

2005 • Se abren oficinas exclusivas de inspección en Amman y Santos. 
• Se establece el Comité de Malasia. 

2006 • Se abren oficinas exclusivas de inspección en Guayaquil, Newcastle y 
Visakhapatnam.

2007 • Se abren oficinas exclusivas de inspección en Barcelona y Nha Trang.
• La flota de NK supera las 150,000,000 TRB.
• Se establece el Comité Técnico de Medio Oriente. 

2008 • Se abren oficinas exclusivas de inspección en Tianjin, Kochi, Zhoushan, y Mokpo.
• Se abren centros de aprobación de planos en Busan, Mumbai,y Estambul. 
• El primer buque CSR del mundo, el Western Wave, es construido bajo la clase NK.  

2009 • Se abren oficinas exclusivas de inspección en Algeciras, Dammam, Nantong, 
Fujairah, Dahej, y Accra.

• Se establecen los Comités Técnicos de Grecia y Turquía. 
• Se establece la Academia ClassNK.

2010 • Inician los servicios  de certificación de Sistemas de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional (OHSAS 18001).

• Se abren oficinas exclusivas de inspección en Callao, Sibu, Cardiff, Ferrol, 
Dunkerque, Kolkata, Colombo, y San Petesburgo.

• ClassNK asume por cuarta vez la presidencia del Consejo de la IACS. 
• Se establecen los Comités de Norteamérica y Latinoamérica. 

2011 • ClassNK se convierte bajo las leyes japonesas en una Fundación Incorporada 
General. 

• Se abre una oficina de representante de área local en Shenzhen y Abu Dhabi. 
• Se establece el Comités Técnico de India. 
• ClassNK recibe autorizaciones otorgadas por los gobiernos de Estados Unidos 

y Noruega. 
2012 • La flota de NK supera los 200,000,000 TRB. 

• Se abren oficinas exclusivas de inspección en Doha, Muscat, Lianyungang, y Karachi.

2013 • ClassNK recibe autorizaciones otorgadas por los gobiernos de Alemania, 
Romania, Serbia y Finlandia. 

• Se abren oficinas exclusivas de inspección en Yangon, Chittagong, Klaipeda, 
Ebeltoft, Asuncion, Wurzburg y Helsinki.

• Se establecen los Comités Técnico de Brasil y Chile. 

2014 • Se abren oficinas exclusivas de inspección en Casablanca.
• ClassNK asume la presidencia de ACS.
• ClassNK adquiere software de última tecnología de NAPA Group.




