
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO
DE LAS AYUDAS A LA NAVEGACIÓN





REPÚBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE DEFENSA

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

NORMAS TÉCNICAS
HIDROGRÁFICAS N° 23

SEÑALIZACIÓN NÁUTICA

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO
DE LAS AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

HIDRONAV - 5152

1ra. Edición 2015





   3

ÍNDICE

  Pág.

Índice .....................................................................................................................................  3

Introducción ...........................................................................................................................  9

CAPÍTULO I
Mantenimiento de Ayudas a la Navegación

1.1 Criterios de orientación para una estrategia de mantenimiento ....................................  11
1.1.1 Reducir los costos ...............................................................................................  11
1.1.2 Diseño para el mantenimiento ............................................................................  12
1.1.3 Minimizar el impacto sobre el medio ambiente ...................................................  15
1.1.4 Cumplir con la legislación y las normas internacionales .....................................  16
1.1.5 Considerar la seguridad e higiene de trabajadores y el público .........................  17
1.1.6 Evaluar y mejorar el rendimiento ........................................................................  17

1.2 Filosofías de Mantenimiento ..........................................................................................  18
1.3 Mantenimiento correctivo (MC) ......................................................................................  19
1.4 Mantenimiento programado (MP) ..................................................................................  19
1.5 Mantenimiento basado en el estado (MBE) ...................................................................  19

CAPÍTULO II
Estructuras

2.1 Introducción....................................................................................................................  21
2.2 Evaluación de estado general ......................................................................................  21
2.3 Pilotes ............................................................................................................................  22

2.3.1 Acero ...................................................................................................................  22
2.3.2 Hormigón ............................................................................................................  22
2.3.3	 Plástico	 reforzado	 con	 fibra	de	 vidrio	 (grp) ......................................................  23
2.3.4 Plástico ...............................................................................................................  24

2.4 Componentes de la estructura .....................................................................................  24
2.4.1 Escaleras ............................................................................................................  24
2.4.2 Plataforma superior ............................................................................................  25
2.4.3 Torre ....................................................................................................................  25 

2.5 Cimentaciones ...............................................................................................................  26
2.5.1 Cimientos de hormigón ......................................................................................  26
2.5.2 Anclajes y aparatos metálicos de atirantamiento .............................................  26  



4  

2.6 Materiales dispares .......................................................................................................  27
2.7 Lavado ...........................................................................................................................  27

CAPÍTULO III
Mantenimiento de Boyas

3.1 BOYAS DE ACERO ......................................................................................................  29
3.1.1 Mantenimiento en tierra .....................................................................................  29
3.1.2 Mantenimiento in situ .........................................................................................  33
3.1.3 Pintura .................................................................................................................  34

3.2 BOYAS SINTÉTICAS ....................................................................................................  35
3.2.1	 Plástico	 reforzado	 con	 fibra	de	 vidrio	 (GRP) ....................................................  35
3.2.2 Polietileno ...........................................................................................................  37
3.2.3 Espuma cubierta de poliuretano ........................................................................  38
3.2.4 Espuma consistente ...........................................................................................  38

3.3 MATERIALES DISPARES .............................................................................................  39
3.4 LAVADO .........................................................................................................................  39

CAPÍTULO IV
Trenes de Fondeo

4.1 Introducción....................................................................................................................  41
4.2 Cadena  .........................................................................................................................  41
4.3 Cabo sintético ................................................................................................................  42
4.4 Elementos de conexión .................................................................................................  43
4.5 Pesos muertos o plomadas ..........................................................................................  43
4.6 Materiales dispares .......................................................................................................  43
4.7 Lavado ...........................................................................................................................  44

CAPITULO V
Mantenimiento de Linternas Marinas

5.1 APRB-252 y APRB-288.................................................................................................  45
5.1.1 Regleta de conexiones ......................................................................................  45
5.1.2 Cambia lámparas APCL-5, APCL-10 ................................................................  45
5.1.3 Foto celda ...........................................................................................................  45
5.1.4 Lámparas ............................................................................................................  46
5.1.5 Fallas Comunes .................................................................................................  46

5.2 ML-300 y FA-250...........................................................................................................  48
5.2.1 Regleta de conexiones en el destellador .........................................................  48
5.2.2 Destellador / cambiador de lámparas TF-3B Syncrostat o  Micro Power ......  48
5.2.3 Fotocelda ............................................................................................................  49



   5

5.3 ML-155 y FA- 249 .........................................................................................................  49
5.3.1 Destellador/Cambia lámparas TF-3B MicroPower ............................................  49
5.3.2 Regleta de conexiones en el destellador .........................................................  49
5.3.3 Fotocelda ............................................................................................................  52

5.4 PRB-21...........................................................................................................................  54
5.4.1 Descripción general ............................................................................................  54
5.4.2 Pedestal giratorio ...............................................................................................  54
5.4.3 Tablero de Control Automático ..........................................................................  54
5.4.4 Instrucciones para el Mantenimiento .................................................................  55
5.4.5 Fallas comunes ..................................................................................................  55

5.5 VRB-25...........................................................................................................................  56
5.5.1 Descripción general ............................................................................................  56
5.5.2 Procedimientos rutinarios de mantenimiento ....................................................  56
5.5.3 Enfoque y prueba de nivelación ........................................................................  58
5.5.4 Prueba de rotación .............................................................................................  58

5.6	 BGC-300 ........................................................................................................................  58
5.6.1 Fotocelda ............................................................................................................  61
5.6.2 Fallas comunes ..................................................................................................  61

5.7 TRB-220 .........................................................................................................................  61
5.7.1 Verificar	 el	 estado	del	 sistema	 fotovoltaico ......................................................  61
5.7.2 Limpieza ..............................................................................................................  62

5.8 Carmanah modelos 601 y M 650 ................................................................................  62
5.9 VLB-34 ...........................................................................................................................  64
5.10 BDA 305MK II - 4.11 BKL-120 .....................................................................................  65

5.10.1 Introducción ........................................................................................................  65
5.10.2 Descripción .........................................................................................................  65
5.10.3 Montaje de la Baliza ..........................................................................................  66
5.10.4 Mantenimiento ....................................................................................................  66

5.11 LED 350-1 Y LED 350-7 ..............................................................................................  67
5.11.1 Instalación ...........................................................................................................  67
5.11.2 Mantenimiento ....................................................................................................  68

CAPITULO VI
Mantenimiento de Racones

6.1	 Definición	de	Respondedor	 de	Radar	 (Racon) ............................................................  69
6.2 Racon Phalcon 2000m ..................................................................................................  69

6.2.1 Comando Modulación ........................................................................................  69
6.2.2 Comando Modulación Fuera de Estación .........................................................  70
6.2.3 Comando Trabajo ...............................................................................................  71
6.2.4 Comando Frecuencias Finales ..........................................................................  72
6.2.5 Comando Sensibilidad (Sensitivity) ...................................................................  73



6  

6.2.6 Comando Ajuste de Contraseña (Setp Assword) .............................................  74
6.2.7 Comando Sumario (Summary) ..........................................................................  75
6.2.8 Comando Tablas (Tables) ..................................................................................  76
6.2.9 Programación del Phalcon 2000M ....................................................................  77
6.2.10 Replay de falla ...................................................................................................  81
6.2.11 Servicio Anual .....................................................................................................  81
6.2.12 Sistema de Reparación ......................................................................................  82
6.2.13 Diagnóstico de Fallas .........................................................................................  83
6.2.14 Prueba de Radar ................................................................................................  84

6.3 RACON LMV XXI LA MAQUINISTA VALENCIANA (LMV) ..........................................  85
6.3.1 Descripción .........................................................................................................  85
6.3.2 Procedimiento de Instalación .............................................................................  86
6.3.3	 Programa	de	Configuración	 y	Control ...............................................................  88
6.3.4 Selección de Código ..........................................................................................  90

CAPÍTULO VII
Instrucciones para instalación del Sistema Ais Aton (pruebas previas)

7.1	 Verificar	 el	 estado	 físico	del	 equipo	AIS	AtoN .............................................................  91
7.2	 Verificar	 las	 conexiones	eléctricas	del	 equipo	AIS	AtoN .............................................  91
7.3 Realizar las conexiones del equipo AIS AtoN con linterna marina ............................  91
7.4	 Verificar	 los	 voltajes	del	 equipo	AIS	AtoN ...................................................................  92
7.5 Programar el equipo AIS AtoN .....................................................................................  93
7.6	 Configuración	de	 software	para	monitoreo ..................................................................  94
7.7 Realizar prueba interna de funcionamiento del equipo AIS AtoN ..............................  95
7.8 Una vez realizadas las pruebas el equipo está listo para ser instalado ...................  95
7.9	 Mantenimiento	de	Sistema	de	 Identificación	Automático	para
 Ayudas a la Navegación (Ais Aton) .............................................................................  95

CAPÍTULO VIII
Mantenimiento de Sistemas de Alimentación

8.1 Mantenimiento de Módulos Solares ............................................................................  97
8.2 Mantenimiento Sistema de Alimentacion por Red Externa 220 vac ........................  100
8.3 Baterías ..........................................................................................................................  100

8.3.1 Recepción ...........................................................................................................  100
8.3.2 Puesta en Servicio .............................................................................................  101
8.3.3 Precauciones de s eguridad ..............................................................................  103
8.3.4 Utilización en descarga .....................................................................................  105
8.3.5 Utilización en carga ...........................................................................................  106
8.3.6 Control ................................................................................................................  108
8.3.7 Mantenimiento y conservación .........................................................................  109



   7

8.3.8	 Mantenimiento	 y	 Garantia	 de	 la	 Instalacion ....................................................  109
8.3.9 Las baterías usadas y en desuso ..................................................................  110
8.3.10 En caso de problemas .....................................................................................  110
8.3.11 Recomendaciones adicionales ..........................................................................  111
8.3.12 Consideraciones de seguridad durante las operaciones de montaje ..........  112
8.3.13 Circuito de conexiones ......................................................................................  114

CAPÍTULO IX
Enfilaciones

9.1 Enfilaciones ....................................................................................................................  117
9.2	 Señales	de	Enfilación ...................................................................................................  117
9.3	 Utilización	de	 las	Enfilaciones ......................................................................................  117
9.4 Criterios de Funcionamiento .........................................................................................  118
9.5	 Consideraciones	Técnicas	para	 las	Luces	de	Enfilación ............................................  118
9.6 Tránsitos ........................................................................................................................  118
9.7	 Programa	en	excel	 para	determinar	 enfilaciones	 (cálculo	 digital	 de	enfilaciones) ....  118

CAPÍTULO X
Programa para el Diseño de Enfilaciones

10.1 Introducción....................................................................................................................  119
10.1.1 Objetivo ...............................................................................................................  119
10.1.2 Características ....................................................................................................  119
10.1.3 Bases del programa. ..........................................................................................  120

10.2	 Aspectos	Básicos	del	Diseño	de	Enfilaciones .............................................................  120
10.2.1	 Definición	de	enfilación ......................................................................................  120
10.2.2	 Perspectivas	de	una	enfilación ..........................................................................  120
10.2.3 Longitud del canal ..............................................................................................  121
10.2.4 Distancia al eje ...................................................................................................  122
10.2.5 Sensibilidad lateral—Factor de desviación perpendicular a la trayectoria ......  122
10.2.6	 Ancho	del	 haz	de	 las	 luces	de	enfilación ........................................................  125
10.2.7 Marcas o luces diurnas .....................................................................................  125
10.2.8 Observaciones sobre las intensidades ..............................................................  126
10.2.9	 Características	estándar	 de	 las	enfilaciones ....................................................  126
10.2.10 Valores de visibilidad .........................................................................................  127

10.3 Funcionamiento del Programa ......................................................................................  127
10.3.1 Requisitos del sistema .......................................................................................  127
10.3.2 Introducción de los datos preliminares .............................................................  127
10.3.3	 Introducción	de	datos-Análisis	 de	 la	 enfilación ................................................  128
10.3.4	 Introducción	de	datos-Luces	de	enfilación	diurnas	opcionales ........................  130



8  

10.3.5 Resultados del programa ...................................................................................  131
10.3.6 Resultado del rendimiento en un momento determinado ................................  132
10.3.7	 Selección	de	 la	 luz	 de	enfilación ......................................................................  132
10.3.8	 Ejemplos	de	diseño	de	enfilaciones ..................................................................  132

10.4 Búsqueda y Solución de Problemas ............................................................................  133
10.4.1 Códigos de problemas .......................................................................................  133
10.4.2 Códigos de problemas de las marcas diurnas .................................................  134
10.4.3 Problemas y soluciones .....................................................................................  134
10.4.4 La intensidad máxima es menor que la intensidad mínima ............................  138
10.4.5 La intensidad máxima es menor que la intensidad recomendada ..................  138
10.4.6	 Concesiones	durante	el	 diseño	de	enfilaciones ...............................................  139

10.5	 Configuraciones	de	 las	Enfilaciones	 y	 Limitaciones	del	Diseño .................................  139
10.5.1 Introducción ........................................................................................................  139
10.5.2 Emplazamiento de las torres .............................................................................  139
10.5.3 Emplazamiento de las balizas ...........................................................................  140
10.5.4 Luces adicionales ...............................................................................................  140
10.5.5 Observaciones sobre el mantenimiento ............................................................  140
10.5.6 Detalles sobre la construcción ..........................................................................  141
10.5.7 Seguridad ............................................................................................................  141
10.5.8 Marcas diurnas ...................................................................................................  141

10.6 Metodología para el programa de diseño ....................................................................  141
10.6.1 Introducción ........................................................................................................  142
10.6.2 Hoja de Cálculo de la Disposición Inicial del Canal ........................................  142
10.6.3	 Hoja	de	Cálculo	 de	Diseño	de	Enfilaciones .....................................................  144

ANEXOS

Anexo	1:	Ayuda	para	 la	 selección	de	 la	 categoría	 de	enfilación ......................................  157
Anexo 2: Hoja de Cálculo de la disposición inicial del canal ............................................  159
Anexo	3:	Enfilación	nocturna	 con	marcas	diurnas .............................................................  160
Anexo	4:	Enfilación	nocturna	 con	marcas	diurnas .............................................................  161
Anexo	5:	Resumen	 final	 de	 la	 configuración	de	 la	 enfilación ............................................  162
 



   9

INTRODUCCIÓN 

El mantenimiento es necesario para asegurar que los equipos y sistemas de ayudas a la 
navegación continúen funcionando, a los niveles requeridos, para que los navegantes puedan 
navegar	por	las	vías	marítima,	fluvial	y	lacustre	con	seguridad.

Se debe adoptar un sistema de mantenimiento para asegurar que las ayudas a la navegación 
rindan al nivel deseado y reduciendo la demanda de un costo mayor por este servicio.

Normalmente,	el	rendimiento	se	define	como	el	nivel	de	disponibilidad	requerido.	En	función	de	
la criticidad o categoría de la ayuda a la navegación, el mismo tipo de ayuda podría necesitar 
diferentes enfoques de mantenimiento para garantizar que se alcance el nivel de disponibilidad 
establecido	para	un	lugar	específico.	Este	manual	proporciona	información	destinada	a	ayudar	en	
el desarrollo de una estrategia de mantenimiento. Se adjuntan varios anexos que proporcionan 
información detallada sobre las actividades del mantenimiento de boyas, trenes de fondeo, 
estructuras de ayuda a la navegación, equipos de señalización y equipos de alimentación de 
energía. 
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CAPÍTULO I

MANTENIMIENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

1.1 CRITERIOS DE ORIENTACIÓN PARA UNA ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO

 Los criterios de orientación que se detallan a continuación pueden ayudar al Departamento 
de Señalización Náutica a que desarrolle su estrategia general para el mantenimiento de 
ayudas a la navegación. La prestación de un servicio de ayuda a la navegación comprende 
los requisitos del usuario, el diseño del sistema y el mantenimiento del mismo. Aunque 
se pretende que este documento trate del mantenimiento, se han de tener en cuenta las 
interrelaciones con los requisitos y el diseño. Cuando los gastos de mantenimiento de un 
sistema son excesivos, puede que sea oportuno revisar los diseños originales y los requisitos 
del usuario. La prestación de un servicio de ayuda a la navegación debe considerarse 
como un proceso iterativo de requisitos, diseño y mantenimiento, con el objetivo general de 
proporcionar una señal al navegante a un costo aceptable por esta Dirección. 

1.1.1 Reducir los costos

 Los proveedores de servicios de ayuda a la navegación rinden cuentas ante sus 
grupos	de	interés	sobre	la	provisión	de	una	red	fiable	de	ayudas	a	la	navegación	
que cumpla con las normas internacionales a un costo razonable. Las estrategias 
de mantenimiento adoptadas por esta Dirección las autoridades deben intentar la 
reducción de los costes totales del propietario en sus ayudas a la navegación, lo que 
se podrá lograr mediante: 

- La introducción de nuevas tecnologías en los equipos y materiales de ayuda a la 
navegación; 

- La consideración de requisitos futuros de mantenimiento durante la fase de 
diseño; 

- La elección de equipos adecuados para la aplicación y las condiciones de 
funcionamiento; 

- El alargamiento de los intervalos entre visitas, tanto para las ayudas a la 
navegación	flotantes	como	para	las	fijas;	

- La utilización de ayudas electrónicas a la navegación, como Sistemas de 
Identificación	 Automática	 (AIS),	 para	 establecer	 una	 combinación	 de	 ayudas	
físicas y virtuales a la navegación; 

- La optimización en el uso de servicios, tanto los de provisión directa como los 
subcontratados.
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 Al diseñar un sistema de equipos, el enfoque tradicional consiste en reducir el costo 
inicial de adquisición. Sin embargo, este objetivo a corto plazo no tiene en cuenta 
el costo total para la DHN durante la vida útil del sistema, que incluye toda una 
gama de actividades, cada una con sus gastos individuales asociados: el diseño 
y	desarrollo,	adquisición	y	producción,	mantenimiento	y	apoyo,	y	eliminación	final.	
Entre todos estos factores, gran parte del costo total d    e la DHN tiene lugar 
durante en la fase de mantenimiento y apoyo a lo largo de la vida útil del sistema. 
Por lo tanto, cualquier costo que se ahorre en la adquisición inicial se malgastará 
si	el	 sistema	final	es	de	baja	fiabilidad,	o	bien	difícil	 o	caro	de	mantener	a	 largo	
plazo.	Por	otra	parte,	incrementar	la	fiabilidad	y	reducir	los	costos	de	mantenimiento	
puede suponer un ahorro importante para la organización en cuanto al personal, la 
logística, los equipos, las piezas de recambio y las instalaciones necesarias para 
realizar este cometido.

1.1.2 Diseño para el mantenimiento

 El diseño del equipo supone la mayor parte de los gastos de mantenimiento, que 
son,	a	su	vez,	la	proporción	más	significativa	del	coste	total	para	el	propietario	del	
equipo o sistema. Es por lo tanto vital considerar el mantenimiento a largo plazo 
desde el inicio del proceso de diseño. El objetivo debe ser reducir la necesidad de 
mantenimiento, alargar los intervalos entre las necesarias visitas de mantenimiento, 
fomentar el mantenimiento según las necesidades (mantenimiento basado en el 
estado), facilitar las tareas del personal de mantenimiento y reducir la “huella logística” 
necesaria para el mantenimiento y apoyo. Todos estos factores contribuirán a la 
reducción del costo total del Departamento de Señalización Náutica a lo largo de la 
vida útil del equipo o sistema. Para lograrlo, el enfoque del proceso de diseño se debe 
orientar	a	asegurar	que	los	atributos	de	“fiabilidad”,	“facilidad	de	mantenimiento”	y	
“facilidad de apoyo” sean componentes claves del equipo o sistema. Estos tres 
factores	contribuirán	a	la	disponibilidad	de	la	ayuda	a	la	navegación.	La	fiabilidad	es	
el grado en que un equipo o sistema funcionará sin fallas, de acuerdo con su diseño, 
en sus condiciones de funcionamiento. La facilidad de mantenimiento consiste en la 
facilidad, velocidad y precisión con que se puedan reparar equipos para que alcancen 
su	estado	de	funcionamiento.	Por	su	parte,	la	facilidad	de	apoyo	es	la	eficacia	en	la	
provisión de varios elementos de apoyo logístico (personal, instalaciones, procesos, 
herramientas, piezas), para mantener el sistema a lo largo de su vida útil.

 Estos atributos claves se deben optimizar e incluir en el diseño de los equipos, y no 
ser tratados a posteriori, una vez que los equipos estén en servicio y los cambios 
sean demasiado caros para llevarse a cabo. Es, por lo tanto, crítico que los requisitos 
de mantenimiento y apoyo se elaboren a la vez que el diseño de equipos, y que los 
expertos en estos campos trabajen en equipo con los ingenieros de diseño durante 
los procesos de diseño y desarrollo. 
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a) Fiabilidad

 El objetivo de la estrategia de mantenimiento de las ayudas a la navegación 
será	aumentar	 la	 fiabilidad	de	 las	mismas.	Normalmente,	 es	 caro	 tener	que	
dar respuestas a paradas y, potencialmente, puede trastocar los trabajos 
programados, causando así demoras en el cumplimiento de un programa 
general de mantenimiento. Una herramienta como el control a distancia puede 
ayudar en el seguimiento del funcionamiento de las ayudas a la navegación, y 
además ser útil para dar avisos oportunos de paradas potenciales al personal 
de mantenimiento. Tales avisos brindan al personal de mantenimiento la 
posibilidad de responder al estado irregular de equipos de una manera 
planificada,	antes	de	que	fallen;	siendo	así	posible	atender,	como	parte	de	una	
actuación programada de mantenimiento a una ayuda a la navegación que 
indica un problema y repararla antes de que se produzca un fallo total. Diseñar 
equipos	para	que	tengan	una	mayor	fiabilidad	puede	incrementar	los	costos	de	
la adquisición inicial. Sin embargo, esta inversión inicial más elevada, como se 
ha indicado anteriormente, podría generar grandes ahorros a lo largo de la vida 
útil del sistema en la forma de gastos corrientes de mantenimiento más bajos. 
El diseño de un sistema resistente, capaz de soportar los rigores del ambiente 
marino,	es	esencial	para	aumentar	la	fiabilidad.	Esto	incluiría	aspectos	como:	

- La incorporación de métodos para el control de la corrosión;
- La consideración de la resistencia a impactos y la estanqueidad de los 

componentes claves; 
- La utilización de componentes especialmente diseñados para su uso a largo 

plazo en un ambiente marino en la fabricación de los equipos; 
- La optimización de los diseños con el número más reducido posible de 

piezas; 
- La seguridad de que existe redundancia en el diseño del sistema.

 Tal redundancia puede ser “externa”, en cuyo caso el plan de la navegación de 
la zona tendrá en cuenta la posibilidad de que pueda fallar una de las ayudas a 
la navegación y asegurar que el sistema de otras ayudas (incluidas ayudas a la 
navegación	y	otras	ayudas	a	bordo	de	buques)	sea	suficiente	para	proporcionar	
el nivel adecuado de servicio al navegante. O bien, la redundancia es “interna” 
y consiste en utilizar dos o más equipos capaces de darse respaldo en el caso 
de que falle uno de ellos. Una vez diseñado el producto, se tiene que asegurar 
la	 calidad	 del	 producto	 final.	 Se	 deben	 elaborar	 especificaciones	 claras	 y	
concisas, tales como unos requisitos rigurosos y exhaustivos de ensayo y de 
aseguramiento de calidad. Se deben elegir proveedores con un historial de 
éxito con sistemas y equipos similares.



14  

b) Facilidad de mantenimiento. 

 En este caso, el objetivo es disminuir los gastos y el tiempo del mantenimiento 
necesarios	mediante	el	diseño	de	los	propios	equipos.	Los	factores	que	figuran	
a continuación contribuyen a la facilidad de mantenimiento: 
- Acceso. Los componentes que requieren inspecciones y mantenimiento 

frecuentes deben estar visibles y accesibles para el personal de 
mantenimiento. También se debe proporcionar acceso para que se puedan 
realizar las tareas de control y atenuación de la corrosión. 

- Modularidad. Los componentes se deben agrupar de manera que se facilite 
la “retirada y sustitución”, en vez de tener que realizar reparaciones in situ. 

- Interoperabilidad. Los recambios deben ser compatibles con conexiones 
normalizadas, que permitan los cambios rápidos; asimismo, los diseños 
asegurarán facilidad en la alineación e interconexión de componentes. 

- Seguridad. Los diseños de los equipos deben evitar los riesgos relacionados 
con el personal que trabaje en ellos. 

 Un ejemplo de ello sería la reducción o eliminación del uso de materiales 
peligrosos en el diseño (que también reduciría los gastos de eliminación). Se 
debe tener en cuenta cualquier riesgo adicional y elaborar una “Declaración de 
Método”,	que	identifique	el	riesgo	y	proponga	una	solución	práctica	para	reducirlo	
casi a cero. La electrónica avanzada puede emplearse para detectar tendencias 
que conduzcan a fallas, utilizándola para evitarlos con antelación y mejorar 
sobre todo el mantenimiento del sistema. Esta electrónica puede incorporarse al 
sistema o bien ser externa al mismo.

 La electrónica avanzada puede emplearse para detectar tendencias que 
conduzcan a fallas, utilizándola para evitarlos con antelación y mejorar sobre 
todo el mantenimiento del sistema. Esta electrónica puede incorporarse al 
sistema o bien ser externa al mismo. Algunos ejemplos son: 

- Dispositivos de diagnóstico. Dispositivos y software de seguimiento/registro 
que tienen una mayor capacidad de detección de fallos, reduciendo así 
los tiempos de reparación. Hay que poner énfasis en la precisión, para así 
eliminar las falsas alarmas. 

- Dispositivos de pronóstico. Dispositivos y software que hacen un seguimiento 
de varios componentes e indican cuando se encuentran fuera de los límites 
normales o la probabilidad de un fallo inminente. 

- A prueba de fallas. En caso de falla, los sistemas se pueden diseñar para que 
vuelvan al modo seguro, o a prueba de fallas, y así evitar daños adicionales 
o fallas secundarios.
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c) Facilidad de apoyo 

 El objetivo de la facilidad de apoyo es reducir el coste total del propietario 
incrementando la disponibilidad, la gestión de la logística, reduciendo la 
dependencia de las piezas de recambio y reduciendo el personal de apoyo. En 
este caso, las consideraciones de diseño son: 

- Minimización. El número total de piezas de un diseño, así como el de piezas 
diferentes, debe ser el mínimo posible. Cuando sea posible, el diseño 
permitirá que el mismo tipo de pieza tenga usos múltiples, ya que cada pieza 
tiene un coste. Mediante la minimización del número de piezas, el coste total 
del producto, y sobre todo el del sistema de apoyo, se reducen. 

- Uso de piezas comunes. El uso de piezas comunes es preferible a la 
utilización de piezas intricadas o complejas, que son más difíciles y caras de 
fabricar. De esta manera, un gran número de fabricantes podrán producir las 
partes comunes, reduciendo así los costos mediante economías de escala. 

- Normalización. Los diseños de los equipos se deben normalizar, lo que 
permitirá que se apliquen procedimientos comunes de mantenimiento en 
todo el inventario. Las reparaciones se deben diseñar para que puedan 
realizarse con piezas normalizadas y herramientas comunes. Los equipos 
de apoyo, tales como los de ensayo, medición y diagnóstico, tendrán diseños 
normalizados que se puedan emplear en una gran variedad de aplicaciones. 
La documentación técnica y los materiales de formación serán consistentes 
y de formato homogéneo.

- Configuración	 de	 la	 gestión. Este proceso consiste en mantener la 
consistencia de los atributos funcionales y físicos de un elemento a lo largo 
de la vida útil del sistema, asegurando así la normalización del inventario 
y	 de	 las	 tareas	 de	 mantenimiento.	 El	 proceso	 de	 configuración	 de	 la	
gestión	 incluye	 la	 identificación,	 documentación,	 verificación	 y	 registro	de	
tales características, para posteriormente controlar cualquier cambio en el 
elemento,	así	como	la	documentación	asociada	al	mismo.	La	configuración	
de la gestión es una práctica muy extendida en la industria y hay bastante 
información al respecto en fuentes públicas, incluido Internet.

1.1.3 Minimizar el impacto sobre el medio ambiente 

 Las obligaciones impuestas por la legislación y las expectativas de la sociedad 
requieren que las autoridades con responsabilidad sobre las ayudas a la navegación 
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no generen impactos adversos en el medio ambiente. Tanto la limpieza después 
de incidentes de contaminación así como la consiguiente rehabilitación del medio 
ambiente pueden ser caras. Las autoridades pueden reducir el impacto que generan 
en el medio ambiente de las siguientes maneras: 

- Alargando los intervalos entre visitas a los emplazamientos; 
- Mediante	la	planificación	de	actividades	y	visitas	a	emplazamientos,	considerando	

la	época	de	nidificación	de	las	aves	y	de	reproducción	de	animales;	
- Reduciendo el uso y almacenamiento de materiales peligrosos; 
- Haciendo un uso más intensivo de productos y materiales respetuosos con el 

medio ambiente; 
- Reduciendo la dependencia de operaciones de cargas pesadas empleando 

medios aéreos y marítimos; 
- Contemplando la eliminación / el reciclaje de materiales durante el ciclo completo 

de vida durante el proceso de diseño / actualización de los equipos y sistemas de 
ayuda a la navegación.

 
	 Hay	 más	 información	 al	 respecto	 en	 la	 Guía	 de	 la	 IALA	 n.º	 1036	 sobre	 las	

Consideraciones medioambientales de la ingeniería de las ayudas a la navegación. 
Además,	la	norma	ISO	14001	detalla	los	requisitos	para	los	Sistemas	de	Gestión	
Medioambientales.

1.1.4 Cumplir con la legislación y las normas internacionales 

 El Departamento de Señalización Náutica con responsabilidad sobre ayudas a 
la navegación deberá asegurar que el mantenimiento se realice de conformidad 
con la legislación local. También se deberán proveer los servicios de ayuda a la 
navegación de acuerdo con las normas internacionales y las mejores prácticas, 
para asegurar la provisión de una red global consistente de ayudas a la navegación 
para los navegantes. OMI SOLAS exige a los gobiernos contratantes que 
proporcionen	ayudas	adecuadas	a	la	navegación	en	función	del	volumen	de	tráfico	
y	el	grado	de	riesgo.	La	clasificación	de	la	IALA	también	considera	la	importancia	
para el navegante como una parte del riesgo asociado. Para dar cumplimiento a la 
legislación pertinente, puede que sea necesario que las Autoridades incluyan en su 
estrategia de mantenimiento los puntos que se detallan a continuación:

- Consideraciones medioambientales, p. ej. las operaciones en zonas remotas o 
parques marinos sensibles podrían requerir la implantación de procedimientos 
operativos adicionales; 

- Consideraciones de seguridad, p. ej. las operaciones realizadas desde 
embarcaciones de reducido tamaño o los trabajos a determinada altura podrían 
necesitar procedimientos adicionales de formación y seguridad; 
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- Las ayudas a la navegación que forman parte del patrimonio histórico podrían 
requerir la realización de tareas de mantenimiento y control con mayor frecuencia. 

- Las ayudas a la navegación de más categoría o importancia según la IALA puede 
que necesiten un régimen de mantenimiento más intenso para asegurar que 
alcancen el nivel de rendimiento requerido. 

- Se debe hacer referencia a las normas en vigoren la fase de diseño de nuevas 
ayudas a la navegación para asegurar que éstas cumplan con la normativa más 
reciente. 

1.1.5 Considerar la seguridad e higiene de trabajadores y el público 

 Las Autoridades deben ser conscientes de que la mayoría de las actividades descritas 
en este documento conllevan la aplicación de normas sobre seguridad e higiene en 
el trabajo. Tales requisitos varían según la región, y las Autoridades cumplirán con 
los	que	son	específicos	de	su	zona.	La	seguridad	e	higiene	de	los	trabajadores	y	
del público es de suma importancia. Por lo tanto, las estrategias de mantenimiento 
deben incluir programas de formación y concienciación para garantizar que todo el 
personal tenga la adecuada formación profesional para llevar a cabo las actividades 
y tareas que se le encomiende.

 Las lesiones al personal y al público pueden tener un efecto importante en la moral 
del	 personal	 técnico	 y	por	 ende	 la	 imagen	de	 la	Marina	de	Guerra	del	Perú.	Es	
fundamental que el diseño de equipos y sistemas tome en consideración el posterior 
mantenimiento seguro de tales sistemas. Si cualquier actividad de mantenimiento 
presentara un elevado grado de riesgo, se deben implantar procesos de rediseño y 
controles de procedimiento para disminuir el riesgo. 

1.1.6 Evaluar y mejorar el rendimiento 

	 Se	debe	realizar	una	evaluación	continua	de	la	fiabilidad,	la	facilidad	de	mantenimiento	
y la facilidad de apoyo que facilitará la mejora continua del diseño de los equipos y 
de los procedimientos de mantenimiento. La retroalimentación sobre el rendimiento 
de equipos por parte del personal de mantenimiento es un aspecto fundamental de 
este proceso. Es imprescindible llevar un registro del mantenimiento para medir, y 
así	mejorar,	la	eficacia	de	un	sistema.

a) Registros de mantenimiento 

- Permiten analizar mejor el sistema y ayudan a hacer las mejoras oportunas 
en el diseño y en la política del sistema; 

- Posibilitan	los	trabajos	de	diagnóstico	en	equipos	y	tipos	específicos.	
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 Se implantarán sistemas que controlen y registren las actividades de 
mantenimiento para asegurar que los trabajos de mantenimiento se lleven 
a cabo de manera que garanticen resultados de alta calidad que se puedan 
reproducir. Muchas Autoridades y proveedores externos de servicios ya han 
implantado, o están en el proceso de implantar, sistemas que cumplen con los 
requisitos	de	 la	norma	ISO	9001	sobre	 los	Sistemas	de	Gestión	de	Calidad.	
Dichos sistemas de gestión obligan a implantar la política y los procedimientos 
necesarios para asegurar que: 

- Los sistemas estén documentados; 
- Los programas necesarios de formación estén implantados; 
- Los cambios se controlen, y se realice un seguimiento de ellos; 
- La elección de equipos y materiales esté controlada; 
- Los procesos sean auditados; 
- Las	deficiencias	se	puedan	informar,	y	se	identifiquen	y	corrijan;	
- Las mejoras puedan realizarse.

 El registro detallado de las actividades de mantenimiento y del estado de los 
equipos de las ayudas a la navegación permitirá a las Autoridades controlar y 
analizar el rendimiento de los equipos a lo largo del tiempo. El análisis de estos 
datos	 llevará	a	 la	 identificación	e	 implantación	de	mejoras	que	 tengan	como	
consecuencia la mejora global del rendimiento del equipo/sistema.

1.2 FILOSOFÍAS DE MANTENIMIENTO 

 Las fallas en los sistemas de ayuda a la navegación pueden tener un impacto considerable 
en los gastos de la prestación del servicio. Por lo tanto, el mantenimiento de sistemas para 
asegurar su funcionamiento continuo es un aspecto fundamental. Básicamente, hay dos 
maneras de llevar a cabo el mantenimiento: el mantenimiento correctivo y el preventivo. El 
mantenimiento correctivo restaura las funciones de un elemento después de un fallo, o si su 
rendimiento no alcanza los límites previstos. Por su parte, el mantenimiento preventivo puede 
realizarse a intervalos programados (Mantenimiento Programado), o bien de acuerdo con 
criterios sobre el estado (Mantenimiento Basado en el Estado), para reducir la probabilidad 
de fallos o de deterioro, para conseguir que el elemento siga funcionando o para detectar 
un fallo oculto. El mantenimiento correctivo (MC), el mantenimiento programado (MP), y 
el	mantenimiento	 basado	en	el	 estado	 (MBE)	 se	 tratan	a	 continuación.	Al	 final	 de	este	
apartado,	se	incluye	un	diagrama	de	flujo	para	ayudar	a	los	que	tengan	la	responsabilidad	
de	tomar	decisiones	a	 identificar	 la	metodología	adecuada	(o	bien	una	mezcla	de	ellas)	
para sus propios equipos y sistemas.
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1.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (MC)

 La pronta reparación de equipos con fallos es fundamental para el éxito de cualquier negocio. 
El proceso de resolver paradas de equipos tras un fallo se denomina “mantenimiento 
correctivo”	 (MC).	 El	 MC	 puede	 definirse	 como	 el	 mantenimiento	 necesario	 cuando	 un	
elemento	 ha	 fallado,	 o	 se	 ha	 desgastado,	 con	 el	 fin	 de	 restaurar	 su	 funcionamiento.	
Probablemente, el MC es el enfoque más difundido en el conjunto de la industria, pero 
tiene sus limitaciones. El fallo de un equipo a menudo resulta en una disminución de 
su disponibilidad. Además, si fuera necesario reemplazar el equipo, el coste puede ser 
considerable. También es importante considerar las implicaciones relacionadas con fallos 
de equipos sobre la seguridad, la salud y el medio ambiente. Si las consecuencias del fallo 
(como la pérdida de disponibilidad, la seguridad, el impacto ambiental y el coste del fallo) 
son tolerables con respecto a los costes del mantenimiento preventivo, se pueden admitir 
algunos	fallos.	Este	enfoque	sobre	el	mantenimiento	se	podría	calificar	como	“mantenimiento	
al fallo”. Sin embargo, en otros casos, las implicaciones del fallo de un equipo pueden 
tener mayor alcance. Por ejemplo, los gastos de mano de obra y de transporte pueden ser 
considerables, y el riesgo de accidentes entre embarcaciones se verá incrementado como 
resultado de un fallo en una ayuda a la navegación.

1.4 MANTENIMIENTO PROGRAMADO (MP)

 Con el MP, los equipos se inspeccionan y reparan de forma periódica para prevenir fallas. 
El	MP	se	realiza	a	 intervalos	fijados	con	antelación	(basados	en	el	calendario,	horas	de	
funcionamiento o número de ciclos), y consiste en la reparación o sustitución periódicas 
de un elemento o sus componentes. El objetivo es evitar los fallas antes de que ocurran. 
Como probablemente se realiza un mantenimiento de los equipos de manera constante, 
se tendrá que decidir sobre los intervalos apropiados de mantenimiento. Estos intervalos 
se suelen determinar mediante el análisis de riesgos, las recomendaciones del fabricante 
o los registros del rendimiento de equipos similares en ambientes semejantes. El término 
“mantenimiento basado en los conocimientos” (Intelligence-Based Maintenance, en 
inglés) se emplea para describir el mantenimiento programado en el que las condiciones 
específicas	del	emplazamiento	y	el	rendimiento	histórico	se	tienen	en	cuenta	para	ajustar	
los intervalos de inspección. Para que se pueda implantar con efectividad el mantenimiento 
basado en los conocimientos, hay que recopilar datos históricos sobre el mantenimiento y 
el análisis de tendencias.

1.5 MANTENIMIENTO BASADO EN EL ESTADO (MBE)

 El MBE consiste en tomar decisiones sobre el mantenimiento a partir de pruebas de la 
necesidad, basadas éstas en el estado real del equipo, y no en intervalos de tiempo o 
de uso. Lo ideal sería que el mantenimiento basado en el estado permita al personal de 
mantenimiento realizar sólo las tareas necesarias, reduciendo así los costes de piezas 
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de recambio, las paradas del sistema y el tiempo de mantenimiento. El MBE se basa en 
una interpretación correcta de datos en tiempo real (o de datos recopilados en intervalos 
apropiados) para priorizar y optimizar los recursos de mantenimiento. La observación 
del estado de un sistema se conoce como “seguimiento del estado”. Un sistema así 
determinará la salud del equipo y sólo entrará en acción cuando el mantenimiento sea 
realmente	necesario.	Gracias	a	 los	desarrollos	de	 los	últimos	años	 se	han	 incorporado	
instrumentos y mejores herramientas a los equipos para analizar los datos sobre el estado, 
lo que ha permitido que el personal de mantenimiento tome decisiones bien fundadas sobre 
el tiempo adecuado para realizar tareas de mantenimiento en un determinado equipo. Las 
inspecciones visuales y las mediciones físicas también son herramientas importantes de 
cara	a	la	implantación	de	un	sistema	de	MBE	eficaz.

Guía N° 1077 - Mantenimiento de Ayudas a la Navegación
Diciembre 2009

Figura 1 Diagrama de toma de decisiones sobre el mantenimiento
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CAPÍTULO II

ESTRUCTURAS

2.1 INTRODUCCIÓN 

 Este anexo proporciona orientación sobre la evaluación del estado físico de pequeñas 
estructuras	 de	 ayuda	 a	 la	 navegación	 (para	 el	mantenimiento	 de	 faros,	 véase	 la	Guía	
n.º	 1007,	 sobre	 el	 Mantenimiento	 de	 faros).	 El	 propósito	 es	 evaluar	 la	 integridad	
estructural de la ayuda para asegurar las condiciones de seguridad del personal de 
mantenimiento que	 deba	 atenderla	 y	 para	 identificar	 posibles	 reparaciones	 necesarias.	
Se debe tener en cuenta que las estructuras podrían estar situadas en zonas donde haya 
insectos y animales peligrosos, así como plantas venenosas. Por lo tanto, se tomarán 
las precauciones adecuadas cuando se acceda a tales zonas. La estructuras también 
pueden	 estar	 situadas	 en	 zonas	 ecológicas	 frágiles	 o	 lugares	 de	 con	 flora	 o	 fauna	
protegidas.	 La	 Guía	 de	 la	 IALA	 nº	 1036	 sobre	 las	 Consideraciones	 medioambientales	
de la ingeniería de las ayudas a la navegación proporciona más orientación al respecto. 
También se hará un seguimiento de las condiciones meteorológicas para garantizar la 
seguridad del personal.

2.2 EVALUACIÓN DE ESTADO GENERAL 

 Los puntos que se deben inspeccionar para obtener una impresión general del estado 
de la estructura y de que la estructura es segura para trepar, antes de proceder a una 
evaluación más completa, son los siguientes:

 Hay que comprobar la alineación horizontal y vertical. ¿Está la estructura fuera de plomo? 
¿Hay algún componente vertical que parezca estar doblado o mal alineado? ¿Vibra la 
estructura o se mueve cuando atraca un barco contra ella? ¿Se tuerce la estructura 
por las olas o ráfagas de viento? ¿Hay señales de daño causadas por el impacto de 
barcos, hielo, troncos u otros restos? ¿Es el agua por debajo de la estructura más/menos 
profunda que en el diseño original, o más/menos profunda que en la previa inspección?

 También se comprobará si hay corrosión en las escaleras; escalones rotos, doblados o 
perdidos; montajes y conexiones rotas o en mal estado; o fallos en los sistemas de seguridad 
para evitar caídas. ¿Está la escalera mal alineada? ¿Vibra o se mueve la escalera con 
la corriente o las olas, o cuando atraca un barco contra ella? Se debe comprobar si hay 
corrosión	o	aflojamiento	de	pernos,	 indicada	por	marcas	de	desgaste	por	el	movimiento	de	
elementos,	 una	 mala	 alineación	 de	 superficies	 de	 unión	 y	 el	 aflojamiento	 o	 distorsión	 de	
elementos	estructurales.	Los	tornillos	flojos	se	suelen	mover	si	se	les	golpea	con	un	martillo.
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	 De	 igual	manera,	se	debe	verificar	 la	extensión	de	corrosión	de	 los	elementos	de	acero	
en	 las	 zonas	 de	 salpicadura.	 Se	 golpeará	 con	 un	martillo	 la	 corrosión	 de	 la	 superficie	
para eliminar los subproductos de la misma y dejar el acero subyacente al aire. La 
eliminación de la corrosión no afectará a la integridad estructural y permitirá que se 
vean los defectos graves de la corrosión. Hay que revisar la continuidad del sistema de 
protección de la iluminación.

2.3 PILOTES

2.3.1 Acero 
 
 El acero se usa en la construcción de estructuras de ayuda a la navegación debido 

a la facilidad de conexión, fabricación y empalmado, así como por su ductilidad y 
la capacidad de hincar pilotes de acero en terreno duro. Hay seis tipos importantes 
de deterioro en estructuras de acero situadas en ambiente marino: la corrosión y la 
pérdida	 de	 recubrimiento;	 la	 abrasión;	 el	 aflojamiento	 de	 conexiones	 estructurales	
y pérdida de tornillos; la fatiga (soldaduras rotas o resquebrajadas); la carga 
excesiva; y la pérdida de material de los cimientos. Hay que realizar una revisión 
para	 identificar	 los	 indicios	 de	 corrosión,	 tales	 como	 el	 óxido,	 las	 escamas	 y	 los	
agujeros, sobre todo en la zona de la salpicadura y debajo del nivel del agua. Se 
golpeará	con	un	martillo	la	corrosión	de	la	superficie	para	dejar	el	acero	subyacente	
expuesto para su inspección. El espesor de los elementos de acero se puede 
medir fácilmente con un equipo de ultrasonido. Inspeccione el estado del sistema 
de	 protección	 catódica.	 Hay	 que	 hacer	 revisiones	 para	 identificar	 deformación,	
distorsión	 o	 desviación.	 Revise	 también	 para	 identificar	 la	 abrasión	 indicada	 por	
una apariencia desgastada, lisa o pulida. Se inspeccionarán las soldaduras por si 
hubiera signos de corrosión, agrietamiento o rotura. Inspeccione el recubrimiento 
por si hay desprendimientos, ampollas, etc. Revise los cimientos por si hay pérdida 
de material y/o socavones.

2.3.2 Hormigón 
 
 El hormigón reforzado es un material de construcción que se emplea en las estructuras 

de ayuda a la navegación debido a su coste relativamente bajo y su durabilidad. La 
durabilidad del hormigón en el ambiente marino depende mucho de la calidad de la 
mezcla utilizada. No es raro encontrar estructuras de hormigón relativamente nuevas 
en malas condiciones, mientras que las estructuras más viejas adyacentes están 
en	 buenas	 condiciones.	 El	 deterioro	 del	 hormigón	 se	 manifiesta	 de	 las	 siguientes	
formas: corrosión del acero de refuerzo; desgaste por abrasión, que sólo suele 
ser importante en el hormigón de mala calidad; deterioro químico acelerado por 
la exposición continua al agua salada, resultando en un hormigón blando (que se 
puede desmenuzar a mano o con herramientas manuales); desconchados y/o roturas 



   23

con manchas de óxido, que normalmente indican que el acero de refuerzo se está 
corroyendo; una carga excesiva, indicada por agrietamiento, desconchados o roturas 
en el hormigón; y el encogimiento con agrietamiento.

	 Se	realizará	una	inspección	para	identificar	agrietamiento,	desconchados,	corrosión	
del acero de refuerzo y signos visuales de manchas de óxido. Las barras sólidas 
de refuerzo son mucho más tolerantes a la corrosión que el hilo pretensado 
(incluido	 el	 cable	 de	 alambre	 de	 alta	 resistencia).	 Verifique	 si	 hay	 pruebas	 de	
deterioro químico, abrasión por desgaste y daños debidos a cargas excesivas. 
Haga sonar los pilotes con un martillo para detectar capas sueltas de hormigón 
o delaminación. Un sonido resonante y agudo indica que el hormigón está en 
buen	estado.	Una	superficie	blanda	se	detecta	no	sólo	por	un	cambio	de	sonido,	
sino también por un cambio en la forma de rebotar del martillo y la sensación 
que produce. Un sonido sordo o hueco indica la delaminación de la capa de 
hormigón, probablemente debido a la dilatación del acero interior de refuerzo 
por la corrosión. El hormigón delaminado y suelto se retirará para inspeccionar 
la magnitud de la corrosión de los refuerzos subyacentes.

2.3.3 Plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) 

 Muchas formas estructurales, escaleras de mano y rejas están disponibles en 
compuestos	 de	 fibra	 de	 vidrio,	 que	 pueden	 satisfacer	 bien	 las	 necesidades	 de	
las estructuras de las ayudas a la navegación. 

	 Se	 debe	 comprobar	 si	 hay	 algún	 elemento	 roto.	 El	 GRP	 es	 propenso	 a	 daños	
por impacto, particularmente en condiciones extremas de frío o calor, y al 
envejecimiento	tras	una	exposición	prolongada	a	la	radiación	ultravioleta.	Verifique	
si	hay	conexiones	sueltas.	Los	elementos	del	GRP	se	suelen	unir	con	tornillos	de	
acero	inoxidable,	que	pueden	aflojarse	con	el	tiempo.	Verifique	si	hay	daños	en	el	
acabado	de	la	superficie.	El	desgaste	y	la	radiación	ultravioleta	pueden	deteriorar	
el	acabado	de	 la	superficie,	 lo	que	puede	conducir	al	astillamiento	de	 la	fibra	de	
vidrio y suponer un riesgo para el personal de mantenimiento. La reparación de 
estructuras	 de	 fibra	 de	 vidrio	 en	 ubicaciones	 remotas	 se	 realizará	 con	 sistemas	
de resina de poliéster, éster y epóxicas. Las reparaciones con resina epóxica son 
más fuertes y exotérmicas por naturaleza, debiéndose recubrir para evitar daños 
en la zona reparada a causa de la radiación ultravioleta. La deslaminación de 
núcleos de espuma hasta las láminas se puede reparar mediante el vertido de 
resina	epóxica	en	el	hueco	entre	el	núcleo	y	la	lámina	de	la	superficie.	Al	reparar	
sistemas de resinas mixtas, se debe extremar la precaución. Las resinas epoxícas 
se adherirán sobre resinas de éster de vinilo y poliéster. Sin embargo, es posible 
que las resinas de éster de vinilo y poliéster no se curen sobre reparaciones 
hechas con resina epóxica. Hay zonas estructuralmente débiles, tales como las 
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esquinas	 de	 puertas	 o	 aperturas	 de	 trampillas	 en	 torres	 de	GRP,	 que	 se	 deben	
reparar para que recobren su grosor y solidez originales. Se eliminará cualquier 
grieta	 en	 la	 lámina	 antes	 de	 proceder	 a	 una	 reparación	 con	 mallas	 de	 GRP	 y	
resina. Los daños menores a la imprimación se pueden reparar mediante el lijado 
de la zona dañada y, después, recubriéndola de nuevo con imprimación.

2.3.4 Plástico

 En las estructuras de ayuda a la navegación se usan varias calidades de plásticos 
derivados del polietileno. Éstos pueden estar en forma de láminas en las defensas de 
la estructura frente a los buques, así como en pilotes de polietileno, con o sin refuerzo 
interior. En la actualidad, el refuerzo interior es principalmente de barras de refuerzo 
de	fibra	de	vidrio,	aunque	se	ha	utilizado	también	el	acero	reforzado.	Verifique	si	hay	
algún elemento roto o dañado. Los plásticos son propensos a daños por impacto, 
particularmente en condiciones extremas de frío o calor, y al envejecimiento tras una 
exposición	 prolongada	 a	 la	 radiación	 ultravioleta.	Verifique	 si	 cruje,	 pues	 puede	 ser	
el resultado del propio proceso de fabricación o de la corrosión del acero reforzado 
interno.	Verifique	si	hay	conexiones	atornilladas	sueltas.

2.4 COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA 

2.4.1 Escaleras

 Verifique	si	hay	corrosión,	roturas,	inclinación,	o	escalones	perdidos	en	las	escaleras.	
Compruebe la alineación horizontal y vertical. ¿Está mal alineada la escalera? ¿Vibra 
o se mueve la escalera con la corriente o las olas, o cuando atraca un barco contra 
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ella? ¿Hay señales de daño causadas por el impacto de barcos, embarcaciones 
menores	u	otros	 restos?	Verifique	si	hay	conexiones	corroídas,	sueltas	o	con	 fallas.	
Los tornillos sueltos se pueden localizar por las marcas de desgaste de elementos 
móviles,	 la	 mala	 alineación	 de	 superficies	 y	 distorsiones	 en	 la	 escalera.	 Si	 las	
arandelas	se	mueven,	significa	no	hay	tensión	en	los	tornillos	para	fijar	los	elementos.	
Inspeccione las señales de corrosión, agrietamiento o rotura de las soldaduras.

 Si la escalera ha sufrido una deformación a causa de un impacto, las soldaduras 
adyacentes de los escalones y elementos de sujeción también pueden haberse 
agrietado. Compruebe también el estado de las defensas de la escalera. Si la 
escalera viene equipada con un dispositivo de seguridad o sistema de detención 
de caída, debe inspeccionarse y mantenerse de acuerdo con las normas de 
seguridad (Hidronav-5150). 

2.4.2 Plataforma Superior

 Inspeccione la integridad estructural y entereza de la plataforma superior o 
enrejado.	 Verifique	 si	 hay	 partes	 rotas,	 muy	 dobladas	 o	 inseguras	 de	 cualquier	
manera en las barandas.

2.4.3 Torre 

 Inspeccione visualmente todos los elementos estructurales y conexiones de las 
torres	 para	 identificar	 marcas	 evidentes	 de	 corrosión,	 deformación,	 signos	 de	
fatiga y agrietamiento. Investigue si hay corrosión excesiva en los tornillos y si 
las uniones están correctamente atornilladas, así como si faltan tornillos o están 
sueltos	o	dañados.	Verifique	si	 la	 torre	está	fuera	de	plomo	(verticalidad),	ya	que	
toda	 torre	 debe	 estar	 vertical.	 Una	 inspección	 visual	 sencilla	 es	 suficiente.	 Si	 la	
torre parece torcida, utilice una arista recta como referencia y asegúrese de que 
no es una ilusión óptica. Incluso es posible encontrarse con torres en zigzag. Una 
construcción	 inapropiada	 o	 los	 daños	 en	 conexiones	 de	 secciones	 específicas	
pueden causar que una sección de la torre esté fuera de plomo con respecto al 
resto de la estructura. Busque el motivo de cualquier distorsión inexplicable. Si 
la torre se inclina, algo está mal y se debe averiguar el motivo de la inclinación. 
En los elementos con sección hueca, puede que no estén visibles los daños 
debidos a la oxidación. Cada elemento de este tipo de torre debe estar provisto 
orificios	de	drenaje	en	 la	 parte	 inferior	 para	evitar	 la	 acumulación	de	agua	 y	 los	
daños	 consiguientes.	 Verifique	 estos	 orificios	 de	 drenaje	 para	 asegurar	 que	 no	
estén obstruidos y que funcionen correctamente. La presencia de escamas o de 
manchas visibles de óxido puede ser una indicación de la existencia de daños 
internos debidos a la oxidación. El espesor de los elementos de acero se puede 
medir fácilmente con un equipo de ultrasonido.
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2.5 CIMENTACIONES

2.5.1 Cimientos de hormigón 

 Revise las protecciones de la zona de olas, tales como las defensas de 
mampostería, los gaviones, las defensas para hielo (planchas de acero) y los 
pilotes. Controle por si hay pruebas de erosión ambiental o de tormentas, que 
puedan causar la pérdida de material en torno a estructura y minar los cimientos. 
Inspeccione los cimientos de hormigón por encima del nivel de la tierra por si hay 
señales de agrietamiento o desconchados. Si el estado del hormigón por encima 
del nivel de la tierra es malo, se tendrá que excavar una zona adyacente a la 
cimentación para examinar el estado del hormigón bajo tierra. Inspeccione la tierra 
en torno a la cimentación de la estructura en busca de pruebas de asentamiento 
o levantamiento. Inspeccione los anclajes que conectan los cimientos a la torre de 
acero por si presentan señales de deformación, tuercas sueltas, corrosión u otros 
defectos. Revise si hay barras de refuerzo expuestas. Se pueden utilizar buzos 
o cámaras de mando a distancia para inspeccionar cimentaciones sumergidas.

2.5.2 Anclajes y aparatos metálicos de atirantamiento. 

 Compruebe si hay señales de movimiento en la tierra en torno al anclaje de 
atirantamiento. Inspeccione los anclajes, los tensores, los guardacabos, los 
grilletes, las abrazaderas prefabricadas de terminación, los pernos de rotura y 
los pasadores del cable de atirantamiento por si presentan señales de corrosión 
deformación	 y	 fatiga.	 Las	 abrazaderas	 prefabricadas	 se	 deben	 verificar	 para	
asegurar	que	no	haya	cambios	en	el	aspecto	de	la	superficie	del	cable	adyacente	
a	ellas.	Un	 cambio	en	el	 aspecto	de	 la	 superficie	 puede	 indicar	 la	 existencia	 de	
deslizamiento. Asegúrese de que los tensores estén bien cosidos, con alambre 
de seguridad, para evitar que los mismos se desenrosquen inadvertidamente. 
Además,	 las	 roscas	 de	 los	 tensores	 se	 deben	 recubrir	 con	 una	 capa	 fina	 de	
grasa derivada del petróleo para evitar la corrosión y el bloqueo. Inspeccione 
los cables que soportan la estructura por si presentan signos de separación de 
hebras, corrosión, fatiga, deformación y roturas de hebras. En condiciones de 
calma,	 sin	 viento,	 la	 existencia	 de	 un	 cable	 flojo	 puede	 indicar	 que	 algo	 está	
mal. Compruebe que los alambres de seguridad estén instalados en todas las 
abrazaderas, grilletes y pasadores. Inspeccione si los elementos de anclaje de 
acero,	 incluidas	 las	 superficies	 en	 contacto	 con	 la	 tierra,	 sufren	 corrosión.	 Los	
cables cubiertos de plástico son una posible solución para reducir la corrosión y 
alargar la vida útil de los cables. Además, se debe considerar la posibilidad de 
envolver los elementos de metal con cinta impermeabilizante (tipo cinta “Denso”).
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2.6 MATERIALES DISPARES 

 Siempre que sea posible, se utilizarán materiales y anclajes compatibles en términos 
electroquímicos para las reparaciones, ya que las diferencias de potencial eléctrico, 
incluso las muy sutiles, pueden producir problemas graves de corrosión. Por ejemplo, la 
corrosión se producirá incluso entre el hierro fundido y el acero dulce. Si se tienen que 
emplear materiales dispares, se debe tener cuidado de aislarlos para evitar la corrosión 
galvánica, mediante el uso de elementos de aislamiento de plástico, como arandelas 
de plástico entre materiales dispares y también entre los anclajes y la estructura. Otra 
alternativa consiste en emplear anclajes recubiertos de plástico. Cuando sea inevitable 
el contacto entre materiales dispares, puede que sea necesario emplear un sistema de 
protección catódica para disminuir la corrosión galvánica.

2.7 LAVADO 

 Cada vez que se inspeccione o repare una ayuda, se realizará un lavado. El lavado 
incluye todas las acciones necesarias para mantener el color de la señal; para eliminar 
incrustaciones marinas con objeto de mantener el color; para mantener o reducir el 
arrastre	o	peso	de	una	ayuda	flotante	a	la	navegación;	y	para	eliminar	de	las	linternas	y	
paneles fotovoltaicos la sal, la suciedad o las deyecciones de ave. Los equipos modernos 
de lavado a presión son particularmente adecuados para dichos procesos in situ, ya que 
pueden eliminar todos los contaminantes, sin introducir disolventes o detergentes en el 
medio ambiente. Hay que tener cuidado para utilizar las presiones correctas de agua, ya 
que una presión excesiva puede derivar en la eliminación de capas de pintura, daños a 
los paneles fotovoltaicos, la eliminación de cemento en las estructuras y otros problemas 
similares. Aunque las incrustaciones marinas también pueden eliminarse mediante el 
raspado manual de las boyas, el sistema de recubrimiento podría dañarse fácilmente, 
y, siempre que sea posible, se debe evitar.
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CAPÍTULO III

MANTENIMIENTO DE BOYAS

3.1 BOYAS DE ACERO

3.1.1 Mantenimiento en tierra 

 Las boyas de acero se deben reemplazar de manera periódica en el punto de 
fondeo, llevándose a tierra las boyas antiguas para su reparación y rehabilitación 
para volver al mar. En zonas de climas extremos, se realizará una vez al año (p. 
ej. Las boyas se retiran y se reemplazan por otras boyas restauradas de acuerdo 
al Plan de Mantenimiento de las Ayudas Flotantes). En zonas con climas más 
benignos, normalmente las boyas pueden permanecer en el lugar de fondeo entre 
inspecciones y reparaciones. En general, la inspección y reparación de una boya 
de acero implica los procesos de liberar los gases, el granallado, la reparación 
del acero y la pintura, que se tratan con más detalle a continuación. 

a) Liberación de gases 

 Hay que ser consciente de que podría haber gases combustibles en el interior 
del casco de la boya. Antes de comenzar cualquier trabajo que requiera calor 
(limpieza por chorreo, cortes, soldadura) sobre un casco de acero, retire los 
cierres del bolsillo de las baterías y compruebe si hay gases combustibles 
en los bolsillos o en el casco, empleando un medidor de gases combustibles 
o explosivos. Si se detectan gases combustibles, hay que purgar el casco 
con aire comprimido para desplazar la atmósfera combustible.

b) Limpieza por chorreo

 El personal Técnico eliminará, tanto como sea posible, la mayoría de 
las incrustaciones marinas antes de entregar las boyas a los talleres de 
mantenimiento. Esto evita la propagación de especies marinas de un área 
ambiental a otra durante el transporte, lo que podría perturbar el ecosistema 
con la introducción de especies invasivas. Asimismo, no se permitirá que 
las incrustaciones marinas se sequen sobre la boya. Las incrustaciones 
secas son muy difíciles de eliminar y, además, producen un olor fuerte y 
desagradable. Las incrustaciones se pueden eliminar con un lavado de agua 
a alta presión o un raspado. Hay que prestar especial atención a la eliminación 
de las incrustaciones debajo de los contrapesos de las boyas de faldón y 
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dentro de los tubos de los silbatos. Toda incrustación restante la eliminará 
el personal de mantenimiento antes de proceder al granallado, ya que las 
incrustaciones pueden atascar y dañar la máquina de granallado cuando se 
emplean sistemas que reciclan la granalla. Además, la eliminación de las 
incrustaciones antes de del granallado reducirá la cantidad de residuos de 
granallado que se tendrán que eliminar. Las acumulaciones abundantes de 
petróleo, grasa y tierra en la boya también se eliminarán antes de proceder al 
granallado. Si no se hace, los materiales extraños de este tipo se incrustarán 
en el acero durante el granallado, lo que impedirá que la pintura se adhiera 
correctamente. Antes de que comience el granallado, se deben retirar de la 
boya los componentes que puedan verse dañados durante el proceso, tales 
como cables eléctricos, equipos de alimentación y señalización, campanas, 
gongs y silbatos. Además, las válvulas de ventilación se quitarán y se taparán 
las	líneas	de	ventilación.	Todas	las	superficies	con	rosca	se	deben	cubrir	para	
su protección. En función del diseño de la boya, también se deben retirar 
partes como el castillete y los contrapesos antes del granallado. 

	 Todas	las	superficies	externas	del	casco	de	la	boya,	así	como	las	superficies	
internas de tubos de silbato y de los bolsillos de baterías, se someterán al 
granallado hasta que el metal sea casi blanco, o según las recomendaciones 
del	 fabricante	 del	 recubrimiento.	 Después	 del	 granallado,	 el	 perfil	 de	 la	
superficie	 deberá	 cumplir	 con	 las	 recomendaciones	 del	 fabricante	 del	
recubrimiento. El granallado debe realizarse con un producto reciclable, tal 
como	 la	 granalla	 fina	 de	 acero,	 la	 granalla	 de	 acero	 angular,	 la	 granalla	 de	
granate, etc. Cuando se realice el granallado del aluminio, solamente se 
utilizarán granallas no férreas. La escoria de carbón y cobre, la arena y la 
sílice cristalina no se emplearán debido a los efectos nocivos sobre la salud 
y el medio ambiente que producen estos materiales. El chorreo de agua 
a presión alta (hidrochorreo) es otra opción. Una variación del proceso de 
chorreo de agua a alta presión es el chorreo abrasivo con agua, en el que se 
proyectan partículas abrasivas con el chorro de agua a alta presión. Después 
del granallado, las boyas se lavarán con agua dulce para eliminar sales y 
contaminantes. 

c) Reparación de cascos de acero y apéndices 

 Si el personal Técnico tiene que entrar en el casco de una boya para realizar 
reparaciones, hay que asegurarse de que se cumplan las normas de seguridad 
(HIDRONAV-5051)	para	la	entrada	en	espacios	confinados.	La	integridad	de	las	
argollas de elevación es vital para la seguridad de las operaciones de manejo 
de boyas. Las argollas de elevación soportan cargas pesadas mientras están 
en servicio, lo que puede debilitar la soldadura y el metal que las rodea. El 
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fallo de una argolla de elevación podría provocar heridas graves a la tripulación 
del buque o al personal de mantenimiento. Por lo tanto, es vital asegurar el 
correcto estado de uso de este componente crítico. Los dos métodos para 
conseguir esto son la realización de ensayos de carga y las inspecciones no 
destructivas (p. ej. el método de inspección con partículas magnéticas). Los 
cascos de boya deben repararse o reemplazarse cuando el espesor de los 
mismos alcance el nivel mínimo admisible (que varía en función del diseño de 
la boya y la política de la Autoridad). El espesor del casco de la boya se puede 
medir fácilmente con un equipo de ultrasonido. Cualquier daño que penetre el 
casco se debe reparar. Igualmente, las abolladuras y pliegues se repararán, de 
manera que el casco de la boya vuelva a tener su forma original. Se realizarán 
pruebas de presión sobre los cascos de boya y los bolsillos de baterías que 
se hayan reparado, para asegurar la integridad de su estanqueidad al aire 
antes de pintarlos.

 Los tubos doblados del contrapeso deben reemplazarse. Cuando sea necesario, 
las soldaduras en la unión del tubo con el cuerpo de la boya se deben inspeccionar 
y reparar, según proceda. Si no están en buen estado, las asas de amarre dobladas 
se deben enderezar o reemplazar. Hay que reparar o reemplazar los contrapesos, 
así	 como	 los	 pernos	 y	 fijaciones	 de	 los	mismos.	Asimismo,	 deben	 enderezarse	
las	patas	dobladas	del	 castillete.	 Los	paneles	del	 reflector	 de	 radar	 deben	estar	
colocados	a	los	ángulos	establecidos	en	las	especificaciones	de	diseño	y,	si	fuese	
necesario,	se	enderezarán.	La	superficie	de	montaje	de	la	linterna	marina	y	su	anillo	
se	nivelarán	paralelos	a	la	línea	de	flotación.	Es	de	gran	importancia	revisar/reparar	
las vías de acceso (escaleras, plataformas de trabajo, arneses de seguridad, etc.) 
para garantizar la seguridad y facilitar el acceso del personal de mantenimiento. 
Se deben inspeccionar los cierres de los bolsillos de las baterías y reemplazar 
las juntas de estanqueidad. Se deben inspeccionar los tubos de ventilación por 
si	 sufrieran	 daños	 u	 obstrucciones	 que	 impidan	 el	 flujo	 de	 aire	 o	 permitan	 la	
inundación de los bolsillos de baterías, que se repararán o reemplazarán, según 
proceda. Se debe realizar una inspección de los tubos de ventilación que se cruzan 
dentro de los bolsillos de las baterías para localizar daños o obstrucciones que 
impidan	el	flujo	de	aire.	Hay	que	asegurarse	de	que	dichos	tubos	estén	libres	de	
granalla, escamas de pintura, suciedad o cualquier otro tipo de materiales ajenos. 
Las argollas de amarre desgastadas deben repararse o sustituirse. Las argollas de 
amarre pueden repararse recreciéndolas a su tamaño original mediante soldadura, 
o insertando un casquillo. Si se ha elegido el recrecido de soldadura como método 
de reparación, se debe utilizar material de alta resistencia. Asegúrese de que 
este material sea compatible con los grilletes que se utilizarán cuando esté en 
servicio. Cuando se reemplace una argolla de amarre, hay que asegurarse de 
que	 las	superficies	de	unión	entre	ésta	y	el	casco	de	 la	boya	se	han	preparado	
adecuadamente antes de realizar la soldadura.
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 Repare o reemplace los sistemas de protección catódica (p.ej. los ánodos). 
En todo tipo de reparaciones, asegúrese de que se aíslen entre sí metales 
dispares	en	el	montaje	final	para	evitar	la	corrosión	galvánica	(p.	ej.	materiales	
diferentes con aislantes físicos o un medio de aislamiento).

d) Pintura

 Asegúrese de que se implanten procedimientos de seguridad e higiene en 
el trabajo para la aplicación de sistemas de recubrimiento y que éstos se 
cumplan estrictamente. Se puede recabar información del fabricante sobre 
los	 requisitos	 específicos	 de	 seguridad	 e	 higiene	 en	 el	 trabajo	 de	 cualquier	
sistema de pintura. Los operarios recibirán formación completa sobre el 
uso de todos los equipos, así como sobre la mezcla y aplicación de todos 
los tipos de pintura que utilizarán. Los fabricantes de pintura suelen estar 
dispuestos a organizar la formación de los operarios. Si los tipos de pintura 
se	 cambian,	 la	 formación	 se	 tendrá	 que	 actualizar.	 La	 superficie	 a	 pintar	
reunirá las características siguientes: libre de oxido y desconchados, salvo 
pequeñas sombras, trazas o decoloraciones; libre de granalla, salpicaduras 
de soldadura y escoria; libre de pintura vieja, aceite, grasa y suciedad. Para 
lograrlo, puede que sea necesario realizar un chorreo de limpieza, secundario 
y	 ligero,	 justo	 antes	 de	 pintar,	 para	 asegurar	 que	 la	 superficie	 reúna	 las	
condiciones adecuadas.

 Los tipos de recubrimiento varían de una Autoridad a otra, en función de la 
disponibilidad de productos, las condiciones de trabajo y el grado de protección 
medioambiental de la región. Además, cabe la posibilidad de que las partes 
de la boya fabricadas de diferentes materiales (como una superestructura de 
aluminio) necesiten una preparación especializada e imprimaciones. Existen 
varias	 opciones	 con	 respecto	 al	 uso	 y	 la	 eficacia	 de	 las	 pinturas	 que	 evitan	
las incrustaciones marinas y puede que las normas nacionales limiten los 
tipos	 a	 utilizar.	 Para	 los	 colores	 de	 los	 recubrimientos	 de	 superficie,	 véase	
la	 Recomendación	 n.º	 E108.	 Independientemente	 del	 tipo	 de	 recubrimientos	
utilizados, éstos deben ser productos de alto rendimiento, diseñados para 
su	 uso	 en	 un	 ambiente	 marino.	 Generalmente,	 las	 pinturas	 se	 aplican	 con	
brocha,	rodillo	o	mediante	pulverización,	en	función	del	área	de	la	superficie	a	
pintar y las instalaciones disponibles. Todas las pinturas aplicadas a una boya 
deben ser del mismo fabricante, ya que esto proporcionará la compatibilidad 
entre las diferentes manos de pintura, validará las garantías del fabricante 
y asegurará que la Autoridad reciba el apoyo adecuado para subsanar 
problemas y aumentar su productividad. Siga las instrucciones del fabricante 
para la aplicación correcta del sistema de recubrimiento, cumpliendo con los 
límites de temperatura, humedad y punto de condensación; los tiempos de 
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almacenamiento,	mezclado	y	curado;	y	los	requisitos	específicos	de	los	equipos	
y de las técnicas de aplicación. Todo trabajo de soldadura, mecanizado, corte, 
taladrado, formado o cualquier otra operación que pueda dañar el sistema de 
pintado se debe realizar con anterioridad. Los rincones agudos, cantos y otras 
zonas difíciles de pintar se deben recubrir antes de la aplicación de cada capa, 
para asegurar el espesor adecuado en tales zonas. Nota informativa: No pinte 
conexiones conductivas, tales como clavos anódicos de montaje o puntos de 
puesta en tierra.

 Los métodos para manipular boyas recién pintadas se deben considerar con 
cuidado. Carece de sentido realizar un recubrimiento con pintura de alta 
calidad para después dañarlo a causa de una manipulación descuidada de la 
boya antes de que llegue al agua. Se pueden diseñar paletas que faciliten el 
traslado de las boyas con carretillas; de lo contrario, se tendrá mucho cuidado 
para evitar que los ganchos de las grúas dañen la pintura nueva. Si la boya 
se deja reposar en el suelo, los calzos se forrarán con cuidado, así como 
los	 cables	de	anclaje	utilizados	a	bordo	de	un	buque.	Una	vez	 finalizada	 la	
pintura,	 coloque	 tanto	 las	 bandas	 reflectantes,	 letras	 y	 nombres,	 como	 los	
avisos de seguridad necesarios (p.ej. avisos de explosión en la caja de la 
batería).

3.1.2 Mantenimiento in situ

a) General 

 Antes de comenzar los trabajos, desconecte la alimentación de energía a 
todos los equipos de la ayuda a la navegación que pudieran lesionar al 
personal de mantenimiento o dañar los equipos (p. ej. bocinas de niebla, 
racones). Mientras se realicen trabajos en la boya, se debe tener cuidado 
para no dañar los equipos de señalización y de alimentación instalados en la 
boya. Antes de	desplegar	 la	boya	de	nuevo,	verifique	que	 todos	 los	equipos	
funcionan	 según	 las	especificaciones.	

b) Eliminación de incrustaciones marinas 

 Las incrustaciones marinas pueden llegar a ser tan graves que se tendrá 
que elevar la boya y limpiarla a intervalos periódicos. No se deben retirar 
las incrustaciones marinas con raspadores mecánicos durante la visita de 
mantenimiento, porque causarán daños importantes en la película de pintura 
y acortarán la vida del sistema de pintura. Elimine las incrustaciones marinas 
con un chorreo de agua a una presión adecuada que no dañe el sistema de 
pintura.
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c) Cascos 

 Las boyas se inspeccionarán para prevenir su inundación y evitar daños 
que puedan afectar a la integridad de su estanqueidad al agua. Puede ser 
necesario realizar cortes o soldaduras en el punto de fondeo para reparar este 
tipo de daños. Hay que extremar las precauciones por la posible presencia 
de gases combustibles en el casco. Antes de comenzar cualquier trabajo 
sobre un casco de acero que requiera calor (cortes o soldadura), retire los 
cierres del bolsillo de las baterías y compruebe si hay gases combustibles 
en ellos, empleando un medidor de gases combustibles o explosivos. Si se 
detectan gases combustibles, hay que purgar el casco con aire comprimido 
para desplazar la atmósfera combustible. 

d) Superestructura y apéndices 

 Los cierres de los bolsillos de las baterías se deben inspeccionar para 
identificar	 daños	 en	 los	 rebordes,	 las	 cubiertas,	 las	 bisagras	 o	 las	 juntas	
de estanqueidad. Las válvulas de ventilación se deben inspeccionar para 
asegurar que las bolas se mueven libremente. Las patas y pies del castillete 
se deben inspeccionar para detectar grietas y soldaduras rotas. Los brazos 
basculantes, pernos de amarre y argollas de amarre se deben inspeccionar 
para detectar desgastes. Cualquier problema con estas piezas debe repararse 
si fuera posible y, si no lo fuera, se tendrá que llevar la boya a tierra para 
su reparación. Repare o reemplace los sistemas de protección catódica (p.ej. 
los ánodos).

3.1.3 Pintura

 La pintura completa de boyas en el punto de fondeo no es recomendable debido 
a	los	costes	de	materiales	y	de	tiempo,	además	de	la	dificultad	de	cumplir	con	los	
requisitos ambientales para la adecuada aplicación de la pintura (p. ej. temperatura, 
humedad, etc.). Sin embargo, a veces se aplica una capa de retoque para restaurar 
el color apropiado de la señal diurna de la boya. Antes de pintar en el punto de 
fondeo,	 prepare	 la	 superficie	 de	 la	 boya	 con	 un	 cepillo	 de	 alambre,	 mediante	 el	
raspado o el chorreo de agua a alta presión para eliminar tanta suciedad, óxido, 
deyecciones de ave, incrustaciones marinas, pintura suelta, grasa y sal como 
sea posible. Cuando se empleen estos métodos, se debe tener cuidado al retirar 
la pintura dañada, pero dejando las zonas de pintura sin dañar intactas. Si se 
lava con agua a alta presión, siga las recomendaciones del fabricante sobre los 
ajustes	 de	 presión	 para	 no	 dañar	 las	 capas	 subyacentes.	 La	 superficie	 se	 debe	
secar	 antes	 de	 proceder	 a	 pintar.	 Las	 superficies	 mojadas	 se	 secarán	 con	 aire	
comprimido o a mano con paños limpios. Siga las instrucciones del fabricante para 
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la aplicación correcta de todas las pinturas. Asegúrese de que la pintura se haya 
curado apropiadamente de acuerdo con las recomendaciones del fabricante antes 
de desplegar la boya de nuevo en el agua.

3.2 BOYAS SINTÉTICAS

 Las boyas sintéticas se pueden agrupar en cuatro categorías, basadas en su material 
principal	 de	 construcción:	 el	 plástico	 de	 vidrio	 reforzado	 (GRP),	 la	 espuma	 cubierta	 de	
polietileno, la espuma cubierta de poliuretano (elastómero) y la espuma consistente. 
Cada una de ellas se comenta a continuación. Hay orientación disponible sobre el 
diseño	 y	 utilización	 de	 estos	 tipos	 de	 boyas	 en	 la	Guía	 n.º	 1006	 de	 la	 IALA	 sobre	 las	
Boyas sintéticas. Por lo general, el mantenimiento de estas boyas se realiza en tierra. El 
mantenimiento en el punto de fondeo se suele limitar a la eliminación de incrustaciones 
marinas, reparaciones menores y, quizás, algunos retoques de pintura para restaurar 
el color de la señal. Los componentes de acero/aluminio de todos los tipos de boyas 
sintéticas necesitarán pintarse o aplicar un tratamiento galvanizado y, en el caso de 
argollas	 de	 amarre,	 reparaciones	 de	 superficie.	 Se	 realizará	 un	 control	 regular	 de	 la	
estructura interna de carga para garantizar la seguridad de manipulación, ya que los 
componentes pueden sufrir corrosión, fatiga o daños de abrasión. Las boyas sintéticas 
vienen	provistas	de	una	gama	muy	amplia	de	configuraciones	de	argollas	de	elevación,	
en	 función	del	diseño	específico	de	 las	mismas.	La	 integridad	de	estas	argollas	es	vital	
para la seguridad de las operaciones de manipulación de boyas. Se recomienda que 
las Autoridades dispongan de procedimientos de ensayo que comprueben el estado 
correcto de estos componentes a lo largo de la vida útil de la boya. Las instrucciones 
del fabricante se consultarán para la información sobre los procedimientos adecuados 
de ensayo. Si los trabajos de mantenimiento se realizan en el punto de fondeo, primero 
hay que desconectar la alimentación de energía de todos los equipos de la ayuda a la 
navegación que pudieran lesionar a los trabajadores o dañar los equipos (p. ej. bocinas 
de niebla, racones). Mientras se realicen trabajos en la boya, se debe tener cuidado de 
no dañar los equipos de señalización y de alimentación instalados en la boya. Antes de 
desplegar la boya de nuevo, compruebe que todos los equipos funcionan de acuerdo 
con	 las	especificaciones.

3.2.1 Plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP)

	 GRP	 (del	 inglés,	 Glass Reinforced Plastic) es la abreviatura habitual para el 
plástico	 reforzado	 con	 fibra	 de	 vidrio	 que,	 en	 su	 forma	más	 común,	 consiste	 en	
mallas	 de	 fibra	 de	 vidrio	 unidas	 con	 resina	 de	 poliéster.	 La	 reparación	 del	GRP	
suele ser sencilla, pero requiere unas normas de limpieza y altas temperaturas 
de trabajo que pueden ser difíciles de conseguir. En climas fríos, puede ser difícil 
el secado efectivo de láminas o núcleos dañados. Puede ser necesario el uso 
de calentadores de infrarrojo para calentar y secar las zonas dañadas, así como 
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para asegurar el curado efectivo de la reparación. La utilización de resinas y 
disolventes de laminación está sujeta a un control cada vez mayor por las normas 
de seguridad e higiene en el trabajo. 

a) Reparación del casco 

 Cuando una boya ha estado en servicio un largo periodo de tiempo, la 
imprimación empezará a deteriorarse por la exposición a la radiación 
ultravioleta (UV). También pueden producirse la pérdida del brillo y el 
calcinado,	 que	 lentamente	 deteriora	 la	 superficie	 y	 la	 convierte	 en	 polvo.	El	
pulido con cera marina puede retardar dichos efectos, pero, sin embargo, 
puede que sea necesario un sistema de pintura para proteger la imprimación y 
dar el necesario acabado brillante del color. Si la imprimación tiene rozaduras 
extensas, desconchados, ampollas o burbujas, se tendrá que eliminar 
mediante el granallado. Este trabajo lo debe realizar personal experto para 
evitar	 daños	 a	 la	 estructura	 de	 fibra	 de	 vidrio	 de	 la	 boya.	 Posteriormente,	
se lavará la boya con agua dulce a presión, dejando que se seque por 
completo en condiciones controladas de temperatura y humedad. Después, se 
aplican recubrimientos de resinas epóxicas libres de disolventes, también en 
condiciones controladas, para formar una barrera impermeable de la moldura 
de	GRP.	Suelen	 ser	 necesarias	 cinco	 o	 seis	 capas	 y,	 a	 continuación,	 éstas	
se podrán recubrir con capas de color, ahí donde sea necesaria una señal 
de color en la boya. En los siguientes párrafos se dan consejos adicionales 
sobre la pintura.

b) Pintura 

	 Antes	 de	 pintar,	 se	 tendrá	 que	 preparar	 la	 superficie	 para	 asegurar	 que	 el	
sistema de recubrimiento se adhiera correctamente. Durante el proceso de 
fabricación, se emplean agentes especiales que permiten que la boya se 
pueda desprender de su molde. Es fundamental eliminar dichos agentes antes 
de proceder a la pintura. Se deberá lavar la boya con un desengrasante, que 
se puede obtener del fabricante de la pintura. Este desengrasante se deja 
sobre	la	superficie	de	la	boya	durante	unos	10-20	minutos	y,	posteriormente,	
se	 elimina	 mediante	 un	 lavado	 con	 agua.	 La	 superficie	 se	 debe	 lavar	 una	
vez	más	 con	 agua	 dulce.	Si	 la	 superficie	 se	 encuentra	 completamente	 libre	
de	 grasa,	 el	 agua	 se	 distribuirá	 de	manera	 uniforme	 por	 la	 superficie	 de	 la	
misma.	 Si,	 por	 el	 contrario,	 aún	 queda	 grasa	 en	 la	 superficie,	 se	 formarán	
pequeñas gotas, que indican la necesidad de un lavado adicional con el 
desengrasante. Cualquier grieta menor e imperfección se podrá rellenar con 
una masilla de resina epóxica. Se deben utilizar sólo masillas de resina 
epóxica, para garantizar la adhesión a largo plazo y la resistencia al agua. 
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Para	 asegurar	 una	 buena	 adhesión	 de	 la	 pintura,	 la	 superficie	 se	 lijará	 con	
un	 papel	 abrasivo	 de	 grano	 fino.	Si	 lo	 que	 se	 requiere	 es	 un	 acabado	muy	
brillante, se podrá emplear tanto el papel de lijar en mojado como en seco. 
Todo el polvo de lijado se eliminará antes de proceder a la pintura. Para la 
mejor protección a largo plazo, se debe aplicar una mano de imprimación de 
resina	 epóxica	 antes	 de	 la	 capa	 del	 acabado	 elegido.	 Si	 la	 superficie	 está	
en muy buenas condiciones, no será necesario aplicar una imprimación, ya 
que la capa debajo de la pintura proporcionará la adhesión necesaria. Si la 
superficie	 ha	 sufrido	 el	 calcinado,	 podrá	 absorber	 los	 solventes	 del	 sistema	
de pintura, lo que causaría un problema de formación de micro ampollas en 
una fecha posterior. Para evitarlo, se debe aplicar un sistema de imprimación 
a	base	de	 resina	epóxica	a	 la	superficie,	que	 la	sellará	y	proporcionará	una	
base estable para el sistema de pintura. Las partes sumergidas de la boya, 
que no forman parte del color de la marca diurna, se pueden pintar con al 
menos tres capas de un sistema submarino de resinas epóxicas que crearán 
una	barrera	de	agua	para	la	estructura	de	GRP.	Todas	estas	pinturas	pueden	
aplicarse con brocha, rodillo o mediante pulverización, en función del área 
de	 la	 superficie	 a	 pintar	 y	 las	 instalaciones	disponibles.

 Todos los recubrimientos serán productos de alto rendimiento, diseñados 
para su uso en ambientes marinos. Todas las pinturas aplicadas a una boya 
deben ser del mismo fabricante, ya que esto proporcionará la compatibilidad 
entre las diferentes manos de pintura, validará las garantías del fabricante 
y asegurará que la Autoridad reciba el apoyo adecuado para subsanar 
problemas y aumentar la productividad. Siga las instrucciones del fabricante 
para la aplicación correcta del sistema de recubrimiento, cumpliendo con 
los límites de temperatura, humedad y punto de condensación; los tiempos 
de	 almacenamiento,	mezclado	 y	 curado;	 y	 los	 requisitos	 específicos	 de	 los	
equipos y de las técnicas de aplicación. Asegúrese de que se implanten 
procedimientos de seguridad laboral para la aplicación de sistemas de 
recubrimiento y que éstos se cumplan estrictamente.

3.2.2 Polietileno 

 Las boyas de este tipo se suelen fabricar por el moldeo rotacional. 

a) Reparación del casco 

	 En	 función	 de	 la	 gravedad	 de	 los	 daños,	 la	 superficie	 de	 polietileno	 se	
reparará mediante la soldadura con aire caliente (también conocida como 
soldadura	 de	 fusión	 caliente).	 Otra	 opción	 consiste	 en	 reparar	 la	 superficie	
de la boya mediante la pulverización por llama del nuevo plástico en la 
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superficie	 de	 la	moldura	 original.	 Esta	 técnica	 implica	 el	 uso	 de	 un	 sistema	
de pulverización que pulverice el polvo de plástico a través de una llama de 
gas para depositar una capa de plástico fundido, permitiendo que se pueda 
acumular un grosor considerable, según proceda. Las boyas sintéticas de 
grandes dimensiones suelen ser de construcción modular. Por lo tanto, se 
pueden recuperar las partes que todavía estén en buen estado, y volver a 
utilizarlas posteriormente para reparar las partes dañadas de otras boyas y 
así alargar su vida útil. Los fabricantes pueden ofrecer otras opciones de 
reparación. En términos generales, el plástico se puede reciclar.

b) Pintura 

 La pintura de las boyas de polietileno puede suponer un desafío debido a sus 
problemas	de	adhesión	en	la	superficie,	porque	el	polietileno	es	por	naturaleza	
resbaladizo.	 Se	 han	 obtenido	 resultados	 aceptables	 cuando	 la	 superficie	 de	
plástico se desgasta con papel de lija o mediante un tratamiento de llama, 
para	 después	 pintarla	 con	 el	 recubrimiento	 apropiado.	 La	 eficacia	 de	 este	
proceso puede variar en función de la calidad del polietileno usado en la 
fabricación de la boya. El proceso de pulverización con llama descrito en el 
párrafo 3.2.1 se puede utilizar también para restaurar o cambiar el color de 
las boyas sintéticas. Además, se pueden emplear láminas de vinilo adhesivo 
para las marcas especiales. 

3.2.3 Espuma cubierta de poliuretano 

	 Estas	 boyas	 se	 componen	 de	 una	 superficie	 gruesa	 y	 flexible	 de	 elastómeros	
de	 poliuretano	 marino	 que	 recubren	 un	 núcleo	 flexible	 de	 espuma	 de	 células	
cerradas. El poliuretano se puede reparar mediante la mezcla de dos componentes 
o	 compuestos	 con	 mezcla	 de	 fibras.	 Son	 fundamentales	 unas	 condiciones	
adecuadas de trabajo (temperatura y humedad) y se tendrán que cumplir estrictas 
normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

3.2.4 Espuma consistente 

 Estas boyas suelen construirse envolviendo el núcleo estructural central con 
una espuma de células cerradas. Las capas de espuma se sellan entre sí con 
calor durante el proceso de envolvimiento. Para esta aplicación, un material 
característico es la espuma de resina de ionómero.

 En general, las boyas de espuma requieren muy poco mantenimiento. Una 
boya con casco de espuma puede sufrir daños considerables o pérdidas de 
material sin hundirse y, aún así, proporcionará una señal correcta al navegante. 
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Los cortes, los desgarros, las incisiones, las trituraciones o, incluso, la pérdida 
de trozos de espuma raras veces afectarán al rendimiento de la boya. Con el 
tiempo, las boyas de espuma perderán su color a causa de la decoloración, 
el calcinado, la exposición al sol y la acumulación de materiales ajenos (sal, 
suciedad,	deyecciones	de	ave,	etc.).	Por	 lo	general,	el	 lavado	de	 la	superficie	de	
la	 boya	 con	 agua	 a	 alta	 presión	 es	 suficiente	 para	 restaurar	 el	 color	 adecuado.	
Con el tiempo, las piezas de metal de una boya de espuma se deteriorarán 
debido a la corrosión y el desgaste normal y, en ocasiones, se podrán dañar por 
colisión. Las consideraciones principales son si las piezas de metal son capaces 
de seguir dando integridad a la boya y si la boya sigue siendo segura para 
poderse elevar y manipular. Para conseguir el menor coste posible durante la 
vida útil de estas boyas, se deben mantener en el punto de fondeo el máximo 
tiempo posible, siempre y cuando se puedan reparar y continúen ofreciendo la 
señal adecuada al navegante. Es decir, las piezas de acero deben estar intactas, 
la boya debe ser segura para su manipulación y el color debe ser reconocible; 
las	 marcas	 deben	 ser	 identificables	 como	 cilíndricas	 o	 cónicas;	 y	 la	 boya	 debe	
tener	 la	estabilidad	y	 francobordo	suficientes	para	proporcionar	el	alcance	visual	
necesario de la ayuda. Si la boya no logra cumplir con uno o más de estos 
requisitos, se retirará y eliminará. Como estas boyas son de construcción modular, 
se podrán salvar partes de ellas, si todavía están en buen estado, y volver a 
utilizarlas posteriormente para reparar las partes dañadas de otras boyas y así 
alargar su vida útil. El fabricante de la boya ofrecerá otras opciones de reparación 
y reciclaje.

3.3 MATERIALES DISPARES 

 Siempre que sea posible, se utilizarán materiales y anclajes compatibles en términos 
electroquímicos para las reparaciones, ya que las diferencias de potencial eléctrico, 
incluso las muy sutiles, pueden producir problemas graves de corrosión. Por ejemplo, la 
corrosión se producirá incluso entre el hierro fundido y el acero dulce. Si se tienen que 
emplear materiales dispares, se debe tener cuidado de aislarlos para evitar la corrosión 
galvánica, mediante el uso de elementos de aislamiento de plástico, como arandelas 
de plástico entre materiales dispares y también entre los anclajes y la estructura. Otra 
alternativa consiste en emplear anclajes recubiertos de plástico. Cuando sea inevitable 
el contacto entre materiales dispares, puede que sea necesario emplear un sistema de 
protección catódica para disminuir la corrosión galvánica.

3.4 LAVADO
 Cada vez que se inspeccione o repare una ayuda, se realizará un lavado. El lavado 

incluye todas las acciones necesarias para mantener el color de la señal; para eliminar 
incrustaciones marinas con objeto de mantener el color; para reducir el arrastre o 
peso	de	una	ayuda	flotante	a	 la	navegación;	 y	para	eliminar	de	 las	 linternas	y	paneles	
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fotovoltaicos la sal, la suciedad o el guano de ave. Los equipos modernos de lavado 
a presión son particularmente adecuados para realizar dichos procesos insitu, ya  que 
pueden eliminar todos los contaminantes, sin introducir disolventes o detergentes en el 
medio ambiente. Hay que tener cuidado para utilizar las presiones correctas de agua, ya 
que una presión excesiva puede derivar en la eliminación de capas de pintura, daños a 
los paneles fotovoltaicos, la eliminación de cemento en las estructuras y otros problemas 
similares. Aunque las incrustaciones marinas también pueden eliminarse mediante el 
raspado manual de las boyas, el sistema de recubrimiento podría dañarse fácilmente, 
y, siempre que sea posible, se debe evitar.

DIAGRAMA DE BOYA
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CAPÍTULO IV

TRENES DE FONDEO

4.1 INTRODUCCIÓN

 La vida útil de un tren de fondeo (la cadena, el cabo, los grilletes, los giratorios, los 
muertos, las anclas) dependerá de las condiciones locales de funcionamiento, es decir: 
el estado del mar, la profundidad del agua, el tipo de fondo, la presencia de partículas 
abrasivas en el agua, la velocidad de la corriente, etc. El desgaste más rápido se producirá 
en la zona de roce (o de borneo), donde la cadena se topa con el fondo marino. La 
Autoridad debe programar el izado y sustitución de los componentes desgastados para 
mantener el funcionamiento seguro del tren de fondeo, o la retirada del tren de fondeo 
entero antes de que se desgate a niveles que comprometan la seguridad. La información 
histórica es de suma importancia para pronosticar la vida útil de los trenes de fondeo en 
ubicaciones	específicas.	

4.2 CADENA 

 Una cadena de fondeo consiste en tres partes: el tramo de cadena suspendida; el tramo 
de roce (o de borneo), que se mueve sobre el fondo del mar siguiendo el movimiento 
de la boya; y el tramo durmiente, que yace sobre el fondo del mar. Al ser la sección 
de roce la que suele experimentar el mayor desgaste, este tramo es el más importante 
de inspeccionar. Dependiendo del periodo de tiempo entre las inspecciones del tren de 
fondeo	 y	 de	 la	 severidad	 ambiental,	 es	 conveniente	 sacarlo	 a	 flote	 para	 inspeccionarlo	
al completo. Al inspeccionar la cadena, es importante saber en qué estado de desgaste 
se encontraba durante la última inspección del tren de fondeo. El desgaste anual de 
un punto de fondeo de una boya en particular se calculará llevando un registro de las 
mediciones	de	la	cadena	en	cada	inspección.	Dicha	información	se	utilizará	para	planificar	
la frecuencia de las inspecciones que requerirá un punto concreto de fondeo de boya.

 Para inspeccionar el desgaste de la cadena, se miden las partes menos gruesas de los 
eslabones más desgastados, utilizando un calibre. Habrá que reemplazar la cadena si se 
ha desgastado al diámetro mínimo utilizable para el tipo boya en el punto de fondeo, o si 
cualquiera de los eslabones se ha deformado, estirado, doblado o torcido. Al reemplazar 
tramos	de	cadena	desgastada,	se	debe	retirar	una	longitud	suficiente	de	cadena	a	ambos	
lados del tramo desgastado para asegurarse de que los grilletes no se monten en el 
tramo de de roce cuando se enganche la cadena de reemplazo al tren de fondeo. Si un 
tren	de	fondeo	tiene	 longitud	suficiente	y	sólo	se	desgasta	una	sección	corta	de	cadena,	
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quizás se pueda retirar la sección desgastada y unir el tramo suspendido con el tramo 
durmiente sin añadir cadena nueva. Si las condiciones lo permiten, se pueden cortar 
e invertir o bien el tren de fondeo entero o bien ciertas secciones de la cadena. Esta 
acción pondrá la cadena “buena” en el tramo de roce y desplazará la cadena desgastada 
a una sección de menos desgaste, como el tramo suspendido o durmiente. Este método 
se puede utilizar cuando la cadena que está desgastada, pero no hasta el extremo de 
aplicarlo cuando haga falta sustituirla. Una cadena desgastada por debajo del diámetro 
utilizable para un determinado tipo de boya se puede reutilizar en otra boya que requiera 
un tamaño menor.

4.3 CABO SINTÉTICO 

 Algunos países utilizan cabo sintético fabricado con gran variedad de materiales, tales 
como	 el	 nylon,	 el	 poliéster,	 el	 polipropileno	 y	 otras	 fibras	 avanzadas.	 Sea	 cual	 sea	 el	
material utilizado, hay que considerar varios factores sobre el uso y conservación de 
estos amarres, siendo éstos la necesidad de descripciones adecuadas para cada tipo 
de	 material,	 las	 especificaciones	 de	 terminación,	 los	 procedimientos	 de	 manipulación	 y	
de equipamiento, y el diseño del sistema de fondeo. Se debe tener en cuenta que los 
cabos sintéticos se deterioran a causa de la radiación ultravioleta y se considerará, por 
lo tanto, el almacenamiento a largo plazo en lugares protegidos.

 La seguridad del personal es una preocupación primordial cuando se usen amarres 
sintéticos. La energía almacenada en el cabo cuando está bajo tensión puede ser 
considerable y se tendrán que adoptar las precauciones adecuadas para asegurarse de 
que ninguna persona se halle en una zona que pueda verse barrida por el extremo de 
un cabo roto. La rozadura y los cortes son los mayores peligros de un tren de fondeo 
de	cabo.	Es	 fácil	comprobar	que	un	cuchillo	afilado	corta	el	cabo	por	cualquier	parte	sin	
dificultad,	y	que	cualquier	borde	afilado	presente	en	 las	 rocas,	 las	conchas	marinas	o	el	
propio cabrestante del buque de mantenimiento pueden causar daños permanentes a la 
superficie	 del	 cabo.	 Permitir	 que	 el	 cabo	 resbale	 por	 el	 tambor	 del	 cabrestante	 o	 izarlo	
a través de una guía inapropiada no sólo puede tener como resultado un daño abrasivo, 
sino	 también	 quemaduras	 localizadas	 hasta	 el	 punto	 de	 fundir	 la	 fibra	 de	 la	 superficie	
del	 cabo,	 resultando	en	una	debilitación	 significativa.	Además,	 el	 cabo	puede	debilitarse	
debido a la entrada de agua o incrustaciones marinas en el punto de fondeo. Al sacar a 
flote	 un	 cabo	 de	 fondeo	 para	 su	 retirada	 o	 inspección,	 hay	 dos	 aspectos	 que	merecen	
especial atención: 

-	 Cualquier	 guía	 por	 la	 que	 se	 deslice	 el	 cabo	 debe	 tener	 un	 diámetro	 suficiente	 para	
el	 cabo	utilizado,	 además	de	 ser	 de	 rodillo	 y	 no	 tener	 bordes	afilados.	

- El cabrestante debe estar diseñado para el manejo de cabos e impedir a que resbalen 
por el tambor del cabrestante cuando estén en tensión de carga. 
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 Los molinetes convencionales pueden ser capaces de recuperar un cabo de amarre. 
Sin embargo, su tendencia a dejar que el cabo se resbale sobre el tambor del molinete 
puede resultar en un calentamiento excesivo que dañe el cabo. La mejor técnica consiste 
en utilizar cabrestantes de bobinado, donde el cabo se bobina en torno a un gran 
tambor giratorio. Esta técnica, sin embargo, se ve limitada por la longitud del cabo y, en 
consecuencia, por el número de cabos de fondeo que pueda llevar el tambor en cada 
momento. Si se van a tener que manejar muchos cabos de fondeo, el mejor método será 
utilizar un cabestrante especializado para izar cabos, que se puede instalar en el borde 
de la embarcación para que el cabo vaya directamente al cabrestante sin necesidad de 
guía. El cabestrante consiste en un juego de grandes ruedas de caucho, que presionan 
el	 cabo	 sin	 dañar	 la	 fibra	 de	 la	 superficie.	 Por	 lo	 general,	 el	 cabo	 sólo	 pasa	 sobre	 un	
segmento de la rueda de izado, en vez de bobinarse en torno a un tambor, de manera 
que se puede colocar o retirar del cabrestante, según proceda. Este tipo de cabrestante, 
colocado al borde de la cubierta, tiene también la ventaja de que no hay cabo bajo tensión 
que pase por la cubierta de la embarcación, lo que sería un gran peligro en caso de 
rotura. Se pueden incorporar anillas o grilletes de manipulación al cabo, permitiendo así 
que el cabestrante de cubierta ice el tren de fondeo por secciones. Deben consultarse las 
instrucciones del fabricante sobre el montaje, funcionamiento, inspección y conservación 
del cabo y sus terminaciones (p. ej. los guardacabos y empalmes). 

4.4 ELEMENTOS DE CONEXIÓN. 

 Se reemplazarán los grilletes y giratorios excesivamente desgastados, deformados, 
estirados, doblados o torcidos. Los giratorios que se agarroten y no giren también se 
reemplazarán.

4.5 PESOS MUERTOS O PLOMADAS 
	 Generalmente,	los	pesos	muertos	se	fabrican	de	hormigón,	hierro	fundido	y	acero	colado.	

Con independencia del tipo de material utilizado, el eslabón más débil será la argolla de 
fondeo. Si las argollas de fondeo se han desgastado hasta llegar a niveles inseguros, 
se deben reparar o reemplazar o, como alternativa, se sustituirá el muerto entero. Es de 
suma importancia que los materiales utilizados para reparar la argolla de fondeo sean 
compatibles con el grillete de conexión y tengan una dureza similar.

4.6 MATERIALES DISPARES 

 Siempre que sea posible, se utilizarán materiales y anclajes compatibles en términos 
electroquímicos para las reparaciones, ya que las diferencias de potencial eléctrico, 
incluso las muy sutiles, pueden producir problemas graves de corrosión. Por ejemplo, la 
corrosión se producirá incluso entre el hierro fundido y el acero dulce. Si se tienen que 
emplear materiales dispares, se debe tener cuidado de aislarlos para evitar la corrosión 
galvánica, mediante el uso de elementos de aislamiento de plástico, como arandelas 
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de plástico entre materiales dispares y también entre los anclajes y la estructura. Otra 
alternativa consiste en emplear anclajes recubiertos de plástico. Cuando sea inevitable 
el contacto entre materiales dispares, puede que sea necesario emplear un sistema de 
protección catódica para disminuir la corrosión galvánica. 

4.7 LAVADO 

 Cada vez que se inspeccione o repare una ayuda, se realizará un lavado. El lavado 
incluye todas las acciones necesarias para mantener el color de la señal; para eliminar 
incrustaciones marinas con objeto de mantener el color; para reducir el arrastre o peso de 
una	ayuda	flotante	a	la	navegación;	y	para	eliminar	de	las	linternas	y	paneles	fotovoltaicos	
la sal, la suciedad o las deyecciones de ave. Los equipos modernos de lavado a presión 
son particularmente adecuados para realizar dichos procesos in situ, ya que pueden 
eliminar todos los contaminantes, sin introducir disolventes o detergentes en el medio 
ambiente. Hay que tener cuidado para utilizar las presiones correctas de agua, ya que 
una presión excesiva puede derivar en la eliminación de capas de pintura, daños a los 
paneles fotovoltaicos, la eliminación de cemento en las estructuras y otros problemas 
similares. Aunque las incrustaciones marinas también pueden eliminarse mediante el 
raspado manual de las boyas, el sistema de recubrimiento podría dañarse fácilmente, y, 
siempre que sea posible, se debe evitar.
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CAPÍTULO V

MANTENIMIENTO DE LINTERNAS MARINAS

5.1 APRB-252 y APRB-288

	 Verificará	 la	 rotación	de	 la	 linterna	 (el	giro	de	 la	 linterna	es	de	24	horas),	en	caso	ésta	
no girase se procederá a abrir la cubierta acrílica destornillando los 3 pernos que se 
encuentran en la parte inferior de la base de la linterna, de acuerdo a lo indicado en el 
paso (1).

5.1.1 Regleta de conexiones

a) Una vez abierta la cubierta, encontrará una regleta de conexiones, en la cual 
se	 verificará	 el	 ingreso	 de	 voltaje	 en	 la	 entrada	 N°	 1	 (+)	 y	 N°	 3	 (-),	 según	
indicado en el paso (2).

 Cuando se comprueba que no llega voltaje a la regleta (13 VDC), se procederá 
a	 verificar	 o	 hacer	 seguimiento	 de	 la	 energía	 desde	 el	 banco	 de	 baterías	
hasta la regleta de conexiones.

b) Obtenido el ingreso de voltaje a la regleta de conexiones y aún así no gira 
la	 linterna,	 deberá	 verificarse	 la	 regleta	 superior	 que	 controla	 al	motor	 para	
lo cual se debe sacar la cúpula superior de la linterna (color negro) según el 
paso (3) debiéndose	 retirar	 primero	 el	 filtro	 de	 aire	 y	 verificar	 el	 ingreso	 de	
voltaje	 en	 la	 entrada	 N°	 1	 (+)	 y	 N°	 3	 (-)	 de	 la	 regleta	 superior	 de	 acuerdo	
al paso (4) (13 VDC).

5.1.2 Cambia lámparas APCL-5, APCL-10

a)	 Asimismo,	deberá	verificar	el	cambia	lámparas	y	lámparas	con	un	multímetro	
y si se hubiera negreado o quemado se procederá a su cambio respectivo.

b) Para el cambio de la lámpara no se deberá hacer girar manualmente el 
cambia lámparas, ya que ésta podría ocasionar el deterioro de su engranaje; 
esta operación de giro se realiza haciendo contacto y desconectando uno de 
los polos de la línea del cambia lámparas, según se indica en el paso (5).

5.1.3 Foto celda

a) Es un control automático de apagado y encendido de la linterna
b)	 Para	 verificar	 la	 operatividad	de	 la	 lámpara,	 se	debe	 tapar	 la	 foto	 celda.
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c) Si la luz de la linterna se encontrase funcionando de día y de noche se deberá 
cambiar	 la	 foto	 celda	 (entrada	 N°	 5	 y	 N°	 6	 de	 la	 regleta	 de	 conexiones),	
paso (6).

5.1.4 Lámparas

 El APCL-5  (LW) utiliza lámparas de 3.05 amp.

 El APCL-10(HW) utiliza lámparas de 100 watts (Por ser lámparas halógenas, 
no debe ser manipulado el bulbo de la lámpara, el cual deberá ser protegido y 
aislado.

5.1.5 Fallas Comunes

a) Baja intensidad de la luz: (se origina por)
- Lente acrílico (Fresnal) opacado
- Lámparas oscuras

b) No se apaga durante el día: (se origina por)
- Fotocelda cruzada o abierta

c) No se enciende y no gira: (se origina por)
- Fusible principal (20 amp) abierto
- Baterías sin carga

ILUSTRACIÓN DE OPERACIÓN DE LINTERNA APRB-252
MOTOR 9035 0094
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5.2 ML-300 y FA-250

	 Se	 verificará	 el	 destello	 de	 la	 linterna	 tapando	 la	 foto	 celda;	 en	 caso	 esta	 no	 prenda,	
se procederá a abrir la cubierta acrílica destornillando los 03 pernos los cuales se 
encuentran en la parte inferior de la base de la linterna, de acuerdo a lo indicado en el 
paso (1).

5.2.1 Regleta de conexiones en el destellador

a) Abierto el dióptrico de su base, se encontrará con el Destellador/Cambiador 
de lámparas TF-3B en la parte superior, el cual se encuentra asegurada por 
tres	tuercas	mariposa,	las	cuales	tienen	que	ser	aflojadas	dando	un	pequeño	
giro antihorario, originando que esta salga de su base.

 Luego se procederá a medir los voltajes de ingreso al destellador de la 
regleta	 de	 conexiones	 Bat	 (+)	 y	 Bat	 (-),	 donde	 tendrá	 que	 llegar	 el	 voltaje	
de la batería, según indicado en el paso (2).

 Cuando se comprueba que no llega voltaje a la regleta del destellador (13 
VDC),	 se	 procederá	 a	 verificar	 o	 hacer	 seguimiento	 de	 la	 energía	 desde	 el	
banco de baterías hasta la regleta de conexiones.

b) Obtenido el ingreso de voltaje en la regleta de conexiones del Destellador 
y	 sí	 aún	 así	 esta	 no	 funciona	 (prenda	 la	 lámpara),	 deberá	 	 verificar	 que	
los contactores del cambiador de lámparas no tenga residuos, sulfatos o 
desgaste en la misma; lo cual no permitirá que la lámparas prenda, paso (3) 
debiéndose retirar o cambiar el destellador de acuerdo a la falla encontrada.

5.2.2 Destellador / cambiador de lámparas TF-3B Syncrostat o  Micro Power

a)	 Deberá	 verificar	 el	 cambia	 lámparas	 y	 lámparas	 con	 un	 multímetro	 y	 si	 se	
hubiera negreado o quemado se procederá a su cambio respectivo.

b) Para el cambio de la lámpara NO se deberá hacer girar manualmente el 
cambiador de lámparas, ya que esta podría ocasionar el deterioro de su 
engranaje, esta operación de giro se realiza haciendo contacto y desconectando  
uno de los polos de la línea de alimentación del cambia lámparas, según se 
indica en el paso (4).

c) Al no obtener el voltaje deseado en los DOS (02) casos anteriores se 
procederá a la revisión total del sistema fotovoltaico.
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5.2.3 Fotocelda 

a) Es un control automático de apagado y encendido de la linterna.

b)	 Para	 verificar	 la	 operatividad	de	 la	 lámpara,	 se	debe	 tapar	 la	 foto	 celda.

c) Si la luz de la linterna se encontrase funcionando de día y de noche, se deberá 
cambiar	 la	 foto	celda	 (Desconectando	 los	 terminales	S.S.	 (+)	 y	S.S.	 (-)	 de	 la	
regleta de conexiones del destellador), según se indica en la paso (5).

5.3 ML-155 y FA- 249

	 Se	 verificará	 el	 destello	 de	 la	 linterna	 tapando	 la	 foto	 celda;	 en	 caso	 ésta	 no	
prenda, se procederá a abrir la cubierta acrílica jalando los seguros de color 
negro (bisagras) los cuales se encuentran en la parte inferior de la base de la 
linterna, de acuerdo a lo indicado en el paso (1) y paso (2).

5.3.1 Destellador/Cambia lámparas TF-3B MicroPower

a) Abierto el dióptrico de su base, se encontrará con el Destellador/Cambia 
lámparas TF-3B en la parte inferior, el cual se encuentra asegurado por 
dos	 tuercas,	 las	 cuales	 tienen	 que	 ser	 aflojadas	 dando	 un	 pequeño	 giro	
antihorario, originando que ésta salga de su base, de acuerdo a lo indicado 
en el paso (3).

b)	 Deberá	 verificar	 el	 cambia	 lámparas	 y	 lámparas	 con	 un	 multímetro	 y	 si	
se encontraran lámparas oscuras o quemadas se procederá a su cambio 
respectivo.

c) Para el cambio de la lámpara NO deberá hacer girar manualmente el 
cambiador de lámparas, ya que esto podría ocasionar el deterioro de su 
engranaje, esta operación de giro se realiza desconectando la línea positiva 
(+)	 y	 conectándolo,	 según	 se	 indica	en	el	paso (4).

d) Al no obtener el voltaje deseado en los ítems (b) y (c), se procederá a la 
revisión	total	del	sistema	fotovoltaico,	según	se	indica	en	las	Especificaciones	
Técnicas del Sistema Fotovoltaico.

5.3.2 Regleta de conexiones en el destellador

a) Luego se procederá a medir los voltajes de ingreso al destellador de la regleta 
de	 conexiones	positivo	 (+)	 y	 negativo	 (-),	 donde	 tendrá	que	 llegar	 el	 voltaje	
de la batería, según indicado en el paso (4).
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b) Cuando se comprueba que no llega voltaje a la regleta del destellador (13 
VDC),	 se	 procederá	 a	 verificar	 o	 hacer	 seguimiento	 de	 la	 energía	 desde	 el	
banco de baterías hasta la regleta de conexiones.

c) Obtenido el ingreso de voltaje en la regleta de conexiones del destellador 
y	 si	 aún	 así	 ésta	 no	 funciona	 (prenda	 la	 lámpara),	 deberá	 verificar	 que	 los	
contactores del cambiador de lámparas no tenga residuos, sulfatos o desgaste 
en la misma; lo cual no permitirá que la lámpara prenda, debiéndose retirar 
o cambiar el destellador.

5.3.3 Fotocelda

a) Es un control automático de apagado y encendido de la linterna.

b)	 Para	 verificar	 la	 operatividad	de	 la	 lámpara,	 se	debe	 tapar	 la	 foto	 celda.
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c) Si la luz de la linterna se encontrase funcionando de día y de noche, se deberá 
cambiar	 la	 foto	celda	 (Desconectando	 los	 terminales	S.S.	 (+)	y	S:S.	 (-)	de	 la	
regleta de conexiones del destellador), según se indica en el paso (4).

5.4 PRB-21

5.4.1 Descripción general

	 La	 linterna	Giratoria	PRB-21	fabricada	por	 la	compañía	AGA	actualmente	Pharos	
Marine,	 es	 una	 linterna	 de	 largo	 alcance	 de	 alta	 eficiencia	 que	 se	 emplea	 en	
instalaciones que requieren escalas de operación más de 20 millas náuticas.

 La máquina consta de un pedestal giratorio donde se colocará los paneles de 
lámparas de acuerdo a las características que el usuario requiera. La presente 
máquina tendrá que ser instalada dentro de una farola para la protección de la 
misma.

5.4.2 Pedestal giratorio

 Consta de un pedestal o mesa giratoria en la cual se instalarán los paneles de 
lámparas de acuerdo a las características requeridas y consta de los siguientes 
componentes:

-	 2	 fluxímetros	 tarjetas	de	 control	 de	 la	 rotación
- 3 anillos donde se aloja el mercurio
- 4 bobinas
- Cambio automático a las lámparas de emergencia
- Interruptor magnético para monitorear la rotación

5.4.3 Tablero de Control Automático

	 El	 Tablero	 de	 Control	 Automático	 AGA,	 es	 el	 control	 automático	 donde	 se	
encuentran las tarjetas electrónicas y control de potencia de los paneles de 
lámparas principales y auxiliares, el cual consta de:

- Tarjeta electrónica de control de velocidad
-	 Circuito	 regulador,	 estabilizador	 y	 detector	 de	 fallas	 de	 los	 fluxímetros
- Circuito de control de alarmas
- Circuito de control de fotocelda 
- Control de potencia de DOS (2) contactares principales y control de baja 

potencia de  lámparas de reserva
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5.4.4 Instrucciones para el Mantenimiento

a.	 Verificación	de	 las	 características	 luminosas	de	acuerdo	a	 lista	 de	 faros.
b.	 Verificación	 	de	 	 los	 	 voltajes	 	de	 	 la	 	 red	 	externa,	 	 banco	 	de	 	baterías	 	 y			

también  en  forma individual (2v.).
c. Chequeo de la foto celda.
d. Chequeo de las lámparas principales y auxiliares, reemplazando las que 

estén quemadas. e.   Chequeo de las alarmas por fallas.
f. Chequeo del circuito de control de foto celda. (1 y 2 comprobar 12 v.DC 

en la regleta de conexiones, 3 y 4 conexión de la foto celda para prueba, 
el relay se activa y se desactiva tapando la foto celda) si no se obtiene el 
voltaje	 de	12	 v.DC.	 cambiar	 el	 fusible	N°1	de	2	Amperios.

g.	 Chequeo	de	fluxímetro	comprobar	el	voltaje	en	 los	 terminales	1	y	2	 (10.8	v)	
en	ambas	 tarjetas	del	 fluxímetro.

h.	 Estado	 de	 operatividad	 de	 cada	 fluxímetro,	 en	 el	 tablero	 de	 control	 hay	 un	
switch colocar en mither donde se visualizará en el amperímetro (3 Amperios 
pulsante) para cada uno, en caso se ejecuta solo para prueba debiendo 
colocarse el switch en el lugar de origen.

i. Limpieza de la farola.

5.4.5 Fallas comunes

1. Contactores principales conformadas por DOS (02) unidades
2. Fusibles de los contactores de 300v 60 Amperios
3. Fotocelda cruzada, para este caso las lámparas trabajan día y noche
4. Lámparas principales quemadas, este caso reduce la intensidad
5. Banco de baterías cruzadas, esto origina que el cuadro de control no se  active
6. Alimentación de la red externa 220v.AC
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5.5 VRB-25

5.5.1 Descripción general

 Es un faro giratorio moderno, de bajo voltaje para ser usado en aplicaciones de 15 
a	22	millas	náuticas.	Ha	sido	diseñado	especialmente	para	utilizar	eficientemente	
la energía solar, a través de un sistema óptico totalmente nuevo también incorpora 
modulación a pulso para proteger la lámpara contra excesos de voltaje de 12 
VDC lo cual puede ocurrir con sistemas sin regulador de energía solar.

	 El	 Vega	 VRB-25	 alcanza	 nuevos	 estándares	 de	 confiabilidad	 y	 durabilidad	 del	
mecanismo de rotación.

 Utiliza un manejador directo controlado por un microprocesador de alta fuerza 
de movimiento de rotación. Un motor sin cambios que trabaja con un carrusel 
mecánicamente cautivo, montado sobre cojinetes y elementos rodantes 
completamente sellados. Las velocidades rotacionales pueden ser pre programados 
y seleccionados por el usuario, al igual que la velocidad controlada la que es 
mejor más y menos 2 por ciento.

 Se ha diseñado un nuevo sistema de lentes fresnal para obtener mayor intensidad 
Gran	confiabilidad	y	gran	eficiencia	y	uso	de	energía	en	comparación	con	sistemas	
de menor distancia focal. Los lentes han sido frecuentemente construidos y cada 
uno es contenido en exacto.

 Este faro es muy versátil y puede ser adaptado para producir caracteres 
intermitentes hasta de grupos de cuatro destellos. Es de fácil mantenimiento y 
acepta lámparas y cambia lámparas de lámparas estándar de la industria, lo que 
minimiza la cantidad de repuesto por los usuarios.

5.5.2 Procedimientos rutinarios de mantenimiento

a) Limpieza

	 Limpie	 la	superficie	externa	del	Faro	con	 intervalos	de	90	días.	Un	segundo	
intervalo de limpieza puede ser determinado según la experiencia, ya que el 
grado de incrustación de sal en los vidrios depende del clima, dirección del 
viento, etc.

	 Los	 vidrios	 deben	 ser	 limpiados	 con	 suficiente	 agua	 con	 un	 poco	 de	 jabón	
de uso doméstico para disolver la sal. Una esponja suave o un paño para 
limpiar pueden ser usados.
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 Evite usar limpiadores que puedan rayar el poli carbonato ya que puede 
reducir la intensidad efectiva del Faro. Bajo ninguna circunstancia se debe 
usar limpiadores con base disolvente.

 Cada 6 meses deben limpiarse los paneles ópticos con una solución jabonosa 
antiestática para evitar que el polvo se pegue con facilidad, igualmente debe 
limpiarse la cara interior del cubre lente. Procure que durante la operación 
de limpieza no ingrese agua o humedad en el interior de la baliza para evitar 
posibles condensaciones en los elementos ópticos.

 Nota: No tocar los paneles con la mano desnuda, se aconseja la utilización 
de guantes de plástico de PVC o látex.

b) Inspección interna y cambiado de lámparas

 Una vez que se haya efectuado la limpieza, quite la ventanilla de inspección 
superior.	 Visualmente	 inspeccione	 las	 superficies	 internas	 de	 los	 lentes,	 la	
base del carrusel y el cambiador de lámparas. Si hay evidencia de entrada 
de	agua,	 suciedad	o	corrosión	quiere	decir	que	hay	filtraciones	 lo	que	 tiene	
que	 ser	 rectificado.	 Filtraciones	 en	 el	 recinto	 pueden	 significar	 el	 retiro	 del	
Faro a un taller adecuado para ser desmontado.

 Antes de iniciar el cambio de lámparas, desconecte la fuente de energía 
para aislar el cambiador de lámparas y detener el manejador de lentes. 
Retire del cambiador todas las lámparas incluyendo la que esté actualmente 
en servicio y bótelas. Cuide que las lámparas no sean manipuladas con los 
dedos. Esto reduce la duración de la lámpara considerablemente ya que los 
aceites de los dedos reaccionan con los materiales de cuarzo de la cubierta 
de la lámpara. Es aceptable el uso del material de empaque como aislante 
cuando se esté reemplazando y ajustando las lámparas.

 Traslade las lámparas de las posiciones no usadas de la torreta del cambiador de 
lámparas a las primeras posiciones. Así se asegura que las lámparas más antiguas 
no terminen en las últimas posiciones. La entrada de bayoneta de las lámparas 
PF son polarizadas de manera que se instalan de sólo una manera. Una ranura 
en el anillo de montaje de la lámpara puede ser usada como guía de orientación.

	 Instale	 lámparas	 nuevas	 del	 tamaño	 especificado	 en	 las	 posiciones	 que	
quedan y gire el cambiador de lámparas otra vez a la posición uno.

 Reconecte la corriente y cuando el manejador de lentes esté rotando, cubra la 
foto-resistencia. La primera lámpara deberá alumbrar. Marque manualmente 
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el cambiador de lámparas en todas las 6 lámparas asegurándose de que 
todas estén operando. Reconecte el cambiador de lámparas a la primera 
posición. Descubra la foto-resistencia.

	 Verifique	 que	 los	 voltajes	 de	 la	 red	 externa	 sea	 220	 VAC	 y	 de	 las	 llaves	
térmicas principales, que los bancos de baterías se encuentren conectados la 
serie de 6 unidades de 2 v. cada una y se comprobará en forma individual 2.15 
v, en el cargador de baterías se deberá de observar que registre un voltaje 
de salida de 13 v. Chequear la foto celda para comprobar la operatividad de 
la	 linterna,	 luego	de	comprobarse	su	 funcionamiento	verificar	 las	 lámparas	y	
si se encontrase alguna de ellas ensombrecidas deberá efectuarse el cambio 
por otra de igual característica (12v 100W).

5.5.3 Enfoque y prueba de nivelación

	 Verificar	 que	 las	 lámparas	 aún	 se	 encuentren	 ajustadas	 en	 el	 punto	 de	 enfoque	
del sistema óptico.

 Observe la burbuja niveladora a medida que el carrusel gira. La burbuja deberá 
mantenerse completamente dentro del círculo marcado durante el giro.

5.5.4 Prueba de rotación

 Observe y escuche que el carrusel tenga una rotación suave, continua y silenciosa. 
Refiérase	 a	 la	 velocidad	 rotacional	 especificada	 para	 el	 lugar.	 Tómele	 el	 tiempo	
al faro usando un reloj para obtener cantidad de tiempo y número de rotaciones 
convenientes (ejm. 10 rotaciones) y calcule las rpm.

 Cubra el anillo de sellamiento el cual está ubicado debajo de la Ventanilla de 
Acceso, en la parte de arriba con vaselina de petróleo y colóquela nuevamente. 
Mueva los pestillos para asegurar la ventanilla en su lugar apropiado. Asegúrese 
de que la foto-resistencia esté descubierta antes de salir.

5.6 BGC-300

	 Verificar	 la	 rotación	 de	 la	 linterna	 (las	 24	 hrs),	 en	 caso	 ésta	 no	 girase	 se	 procederá	 a	
abrir la cubierta acrílica destornillando los 6 pernos, los cuales se encuentran en la parte 
superior de la base de la linterna.

 Una vez abierta, encontrará una regleta de conexiones,	 en	 la	 cual	 se	 verificará	 el	
ingreso	de	voltaje	en	 la	entrada	Nº	1	 (+)	y	Nº	2	 (-),	 cuando	se	comprueba	que	 llega	el	
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VRB-25
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voltaje	 a	 la	 regleta	 13VDC,	 se	 procederá	 a	 verificar	 la	 fuente	 de	 alimentación	 principal	
del sistema fotovoltaico, el banco de baterías y el regulador de voltaje.

	 Una	vez	verificado	que	llega	voltaje	a	la	regleta	de	conexión	y	aun	así	no	gira	la	linterna,	
deberá cambiar el motor con su respectiva tarjeta electrónica.

 Cambia lámparas de 6 posiciones modelo CLB12T
 Para realizar cualquier trabajo de mantenimiento es necesario primeramente desconectar 

la alimentación que llega a   la linterna.

 Al cambiador de lámparas CLB12T puede accederse por la parte inferior, abriendo la 
linterna sujetada por unas bisagras.

 Las lámparas quemadas deberán ser reemplazadas por lámparas nuevas del mismo 
tipo y potencia que las empleadas por estos equipos y posteriormente se procederá a 
rearmar el cambiador, haciéndolo girar manualmente hasta la posición de lámpara 01 
indicada por el color rojo del porta lámparas.

LINTERNA MARINA MARCA LMV MODELO BGC-300
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 Nota.- En caso de emplear lámparas halógenas, se deberá tener la precaución de no 
tocar sin guantes la ampolla de vidrio, ya que las lámparas de este tipo se fundirán a 
las pocas horas de funcionamiento.

5.6.1 Fotocelda

	 Para	 verificar	 la	 operatividad	 se	 debe	 tapar	 la	 foto	 celda	 con	 un	 trapo	 oscuro.	
Si la luz de la linterna se encontrase funcionando de día y de noche, se deberá 
cambiar	 la	 foto	 celda	en	 la	 entrada	de	 la	 regleta	Nº	 3	 y	Nº	 4.

5.6.2 Fallas comunes

a) Fusible principal de 0.5 Amperios abiertos
b) Lámparas halógenas fundidas (12v y 100Amp)
c) Fotocelda externa deteriorada (por la brisa marina)

5.7 TRB-220

5.7.1 Verificar el estado del sistema fotovoltaico

- Que los paneles solares se encuentren conectados en paralelo de 6 unidades, 
lo que deberá de entregar un voltaje de 20 VDC.

- Cada panel solar deberá de comprobarse individualmente, registrando un 
voltaje de 20v c/u.

 Regulador de voltaje 12 VDC/30 Amp. Debe registrar un voltaje de 13.5 VDC en 
los	 terminales	Nº	 1	 sp	 (+)	 y	Nº	 2	 sp	 (-).

- Banco de baterías de 6 unidades conectadas en serie de 2v y 750 Amp/H c/u, 
totalizando un voltaje de 12VDC.

-	 Verificar	 las	baterías	 individualmente	registrando	2v	c/u,	se	deberá	proceder	a	
su cambio si se encuentran valores menores a 1.0v.

	 Verificar	el	voltaje	de	entrada	de	energía	de	13	VDC	en	 los	 terminales	Nº	1	sp	(-)	
y	Nº	3	sp	(+)	en	 los	bloques	de	 terminales	y	en	el	destellador	TF-3B	Micro	Power	
OMNIBUS II.

-	 Verificar	el	cambia	lámparas	y	lámparas	ensombrecidas	y/o	fundidas,	debiéndose	
cambiar por otra de igual característica.

-	 Tapar	 la	 foto	 celda	 para	 comprobar	 la	 operatividad	 de	 la	 linterna.	 Verificar	 la	
rotación de la linterna, debe girar las 24 hrs del día.
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 Nota: La Cía. TIDELAND, recomienda realizar el mantenimiento en un taller de 
reparaciones, donde se cuente con equipos de manejo y en un ambiente de 
trabajo limpio.

5.7.2 Limpieza:
- Utilizar un trapo o cepillo suave, lavando el encristalado con agua y jabón.
- Después de humedecerlo, retirar las capas de tierra o lodo, con las manos, 

sin utilizar ningún tipo de instrumento o raspador.
- Enjuague con agua limpia.
- Retirar la grasa o aceite, con un trapo fácil.

LINTERNA MARINA MARCA TIDELAND MODELO TRB-220

5.8 CARMANAH   MODELOS-601 y M 650

1. Limpieza del panel solare, lente dióptrico con trapo o cepillo suave con agua y jabón.

2. Para la programación de las características del destello se utiliza control remoto de 
la siguiente forma:

a) Utilizar un foco de 220v y 100W, para activar la memoria a distancia del panel solar 
a aproximadamente 20 cm, durante un (1) minuto.
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b) En el control remoto deberá pulsar según el orden lo siguiente:
- Pulsar Power
- Pulsar 7, 5, 3 (Códigos de seguridad)
- Pulsar canal Up

c) Programar la característica (escogido por el usuario)
- Pulsar Power
-	 Pulsar	 0,	 6,	 7	 =	 0.5	 +	 4.5	 =	 5	 seg	 (De	 acuerdo	 a	 la	 tabla	 de	 la	 	 	 página	 	 34	

Manual CARMANAH – 601)
- Pulsar canal Up

d) Para comprobar su funcionamiento deberá tapar completamente el panel solar 
durante	15	minutos	 y	 verificará	 la	 característica	de	acuerdo	a	 la	 Lista	 de	Faros.																																																																			

 CARMANAH  MODELO M650.
   
 Las Baterías son recargables con cargadores  atreves de la Red Externa 220VA 60 Hz..

Con conector.

 Nota.- Está linterna no tiene fotocelda.

LINTERNA MARINA MARCA CARMANAH MODELO M650
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5.9 VLB-34

 Esta linterna  cuenta con panel solar y batería incorporada. Para su mantenimiento se 
deberá seguir los siguientes pasos:

- Limpieza del panel solar y lente dióptrico, con trapo suave, agua y jabón.
- Limpiar los terminales positivo y negativo de la batería interna, una vez al año.
- Para comprobar su funcionamiento, deberá tapar completamente los dos (2) paneles 

solares	 durante	 20	 minutos	 aproximadamente	 y	 verificará	 las	 características	 de	
acuerdo a la Lista de Faros.

Nota: Esta linterna no tiene foto celda.
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5.10 BDA 305MK II - 4.11 BKL-120

5.10.1 Introducción

 Las baliza BKL 120 es una baliza destelladora de señalización marítima que ha 
sido diseñada para balizamientos de pequeño alcance de hasta 4 millas náuticas 
basada en diodos luminiscentes LED.

 Posee una lente divergidora de metacrilato de alta precisión. Esto unido a las 
características de alta durabilidad y resistencia a la corrosión de los materiales 
empleados, da lugar a una baliza destelladora de gran calidad.

5.10.2 Descripción

 La baliza BKL 120 está diseñada para balizas de pequeño alcance, en las cuales 
se requiere de alta durabilidad y resistencia debido a las duras condiciones 
ambientales producidas por el entorno marino.

 La baliza BKL 120 se fabrica en dos versiones:

- BKL 120 / 1 Versión para instalaciones en tierra (1 panel solar).
- BKL 120 / 2 Versión para instalaciones en boyas (2 paneles solares).
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 Posee unas juntas de estanqueidad que aseguran un grado de protección IP66 
contra el agua, polvo, arena, etc.

 El color de la luz de la baliza puede ser en color blanco, rojo, amarillo o verde.
	 Posee	 una	 alta	 divergencia	 vertical	 8°	 al	 50%	 lo	 que	 la	 hace	 ideal	 para	 su	 uso	

en boyas con sistema solar.

5.10.3 Montaje de la Baliza

 Para proceder a la puesta en servicio e instalación de una baliza BKL 120 se 
necesitará las siguientes herramientas:

a) Multímetro digital
b) Destornillador aislado de boca plana de 5 mm
c) Destornillador aislado de estrella de 5 mm
d) Nivel de burbuja
e) Bayeta para limpiar la óptica

	 La	 fijación	 de	 la	 baliza	 con	 3	 ó	 4	 pernos	 de	 M10	 repartidos	 uniformemente	 en	
un diámetro 200 mm. La baliza debe estar perfectamente nivelada de forma que 
la luz producida por la baliza sea un plano horizontal.

	 Si	la	superficie	de	montaje	está	bien	nivelada,	simplemente	hay	que	fijar	la	baliza	
directamente	 sobre	dicha	 superficie	 con	 tornillos	 de	M10	 según	plano	M4.

	 Si	 la	 superficie	 de	montaje	 no	 está	 nivelada,	 deberá	 utilizarse	 cualquier	 sistema	
que asegure una perfecta nivelación, tal como el conocido sistema de nivelación 
por perno y tres tuercas.

 Nota: Se recomienda usar tuercas autoblocantes o también contratuercas o 
arandelas	Grower	 para	asegurar	 el	 conjunto.

5.10.4 Mantenimiento

- Utilizar un trapo o cepillo suave, lavando el encristalado con agua y jabón, los 
paneles solares incorporados, asimismo el lente dióptrico.

- Después de humedecerlo, retirar las capas de tierra o lodo, con las manos, 
sin utilizar ningún tipo de instrumento o raspador.

- Enjuague con agua limpia.
- Retirar la grasa o aceite, con un trapo fácil.
- La batería secundaria instalada dentro de la linterna, debe ser limpiada los 

bornes	 (+)	y	 (-)	 con	su	 respectiva	comprobación	de	voltaje	con	un	multímetro	
digital, debiendo registrar 13 Vdc.



   67

- La regleta de conexiones ser limpiada con un solvente de limpiador  electrónico.
- Solamente para la comprobación de la operatividad de la linterna, deberá ser 

tapado	la	fotocelda	externa	con	un	trapo	obscuro,	con	el	fin	de	simular	la	noche;	
debiendo ser liberado de todo objeto la foto celda, al término de la comprobación.

5.11 LED 350-1 Y LED 350-7

 Esta linterna marina LED es fabricada por la empresa Sabik Oy de Finlandia. Existen 
modelos desde UN (1) solo nivel (LED-350-1) que tiene un alcance de 10 millas náuticas 
hasta el modelo de SIETE (7) niveles (LED-350-7)  que tiene un alcance de 15 millas 
náuticas. El voltaje de alimentación de la linterna marina es de 12 VDC y la potencia 
de consumo va desde los 12W (un nivel) hasta los 84W (siete niveles) en color blanco.

5.11.1 Instalación

-	 Conectar	 el	 cable	N°	1	al	 positivo	 (+)	 de	 la	 batería.
-	 El	 cable	N°	2	 se	 conectará	al	 negativo	 (-)	 de	 la	 batería.
-	 El	cable	N°	3	es	el	negativo	(-)	del	panel	solar	que	se	mantiene	desconectado.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



68  

5.11.2 Mantenimiento

-	 Limpie	 las	partes	metálicas	 y	 revise	por	 algún	 signo	de	 filtración.
- Revise y limpie los lentes con un paño húmedo (no utilizar solventes).
- Revise los pernos de montaje y las arandelas de plástico en busca de daños 

y reemplácelos de ser necesarios.
- Revise y reemplace los espantapájaros de ser necesarios.
- Revise la linterna en busca de fugas (condensación a través de los lentes).
- Revise que la linterna enciende/apaga y que la intensidad luminosa es la 

correcta. En las linternas adquiridas en el año 2008, la fotocelda está localizada 
dentro de los lentes ópticos. La forma más fácil de activar la linterna con este 
tipo de fotocelda, es cubrir todos los lentes y esperar por un mínimo de 30 
segundos (el destellador tiene un retardo interno).

- En las linternas adquiridas posteriormente, la fotocelda y el sensor infrarrojo se 
encuentran instalados en la parte baja exterior. Tape con una franela oscura 
este sensor durante unos segundos para comprobar la operatividad de la 
linterna.

- Revise visualmente que los LEDs están iguales y encienden uniformemente 
cuando alumbran.

- Lea los valores de control con el programador y revise el estado.

 LINTERNA MARINA LED-350-1
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CAPÍTULO VI

MANTENIMIENTO DE RACONES

6.1 DEFINICIÓN DE RESPONDEDOR DE RADAR (RACÓN)

	 El	 Respondedor	 de	 Radar	 o	 Racon	 es	 un	 Reflector	 activo	 de	 radar.	 Cuyo	 nombre	 es	
un acrónimo de radar y faro (RAdar beaCON), el cual es comúnmente utilizado para 
marcar peligros para la navegación marítima. 

 Trabaja en las bandas de frecuencias del radar marino. Cuando un radiofaro recibe un 
pulso de radar, responde con una señal en la misma frecuencia que pone una imagen en 
la pantalla del radar. Esto toma la forma de una línea corta de puntos y rayas formando 
una letra del código Morse carácter irradiando desde la ubicación del faro en la normal 
de plan de indicador de posición de la pantalla del radar (PPI)

6.2 RACON PHALCON 2000M

 Para iniciar la Programación del Racón Phalcon 2000M, se debe conectar el Racón con 
el CPU, mediante una línea de interface (Programación y Reprogramación).

 El Software a utilizar es el HYPER TERMINAL ubicado en la carpeta: Archivos de 
Programas / Accesorios, utilizando los siguientes Comandos

6.2.1  Comando Modulación

 El comando modulación ajusta el código de respuesta (requiere de clave).

 Abreviatura de comando: modo
 Acceso desde: Nivel 1

 Descripción

	 Esto	define	los	24	bits	de	código	Morse	que	hace	que	el	Phalcon	2000M	responda	
a las interrogantes. Estos caracteres están “pintados” en la pantalla del radar e 
indica qué Racón a respondido.  El apéndice C de las tablas de 1 y 0 que se 
encuentran instaladas dentro del Phalcon 2000M y es cargado si un carácter 
alpha es ingresado como un código de modulación. Note que estas tablas han 
sido llenadas para hacer los caracteres aproximadamente de la misma longitud 
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y por lo tanto algunos caracteres varían ligeramente desde un nominal 3:1 raya: 
convección de punto.

 Ejemplo

 Phalcon 2000> modo 111010111011100000000 
 Ajusta los parámetros de modulación a una letra Morse Y RAYA, PUNTO, RAYA, 

RAYA 

 Phalcon 2000> modo Y Ajusta los parámetros de modulación a una letra Morse Y 
como es almacenado en la tabla del Phalcon  2000M 111110011 0011111 00111110

 Ayuda
 Phalcon 2000>  modu

 LA MODULACION permite al usuario ajustar la modulación de transmisión de 
respuesta en patrón de bit. Esta es una secuencia de exactamente 24 “1” o “0”s. 
El primer bit siempre tiene que ser “1”.

 Sintaxis Mod<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>donde X es 0 ó 1

 Mod <alpha> donde alpha es un carácter alpha.

6.2.2 Comando Modulación Fuera de Estación

 El comando modulación fuera de estación ajusta códigos de respuesta que usa 
cuando está fuera de estación (requiere clave).

 Abreviatura de comando: off

 Acceso desde:   Nivel 1

 Descripción
 El código de modulación que será transmitido si el contacto de fuera de estación 

está cerrado. Este código de modulación reemplazará después el código ingresado 
bajo “modu”.

 
 El código de modulación sólo cambiará en el próximo trabajo. De otra forma este 

comando funciona en la misma forma como “modu”.

 Ejemplo
 Phalcon2000> off1110101110111 00000000
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 Ajusta el patrón de modulación al:
 Una letra Morse Y RAYA, PUNTO, RAYA, RAYA. Phalcon 2000> off y
 Ajusta el patrón de modulación a
 La letra Morse Y como se está almacenada en la Tabla del Phalcon 2000M.
 111110011001111100111110

 Ayuda
 Phalcon 2000> ? off
 El offstation mod permite al usuario transmitir las respuestas en forma de 

modulación de bit para usar cuando la señal de entrada “off station” es recibida. 
Entra exactamente como modulación normal

 Sintaxis
 Modulación <XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>, donde X es un 1 o un 0
 Modulación <alpha> donde alpha es un carácter alpha desde “a” hasta “z”.

6.2.3 Comando Trabajo

 El comando trabajo ajusta los ciclos de trabajo en encendido/apagado (requiere 
de clave).

 Abreviatura de comando: dut
 Acceso desde:   nivel 1

 Descripción
	 Este	 comando	 define	 el	 ciclo	 de	 trabajo	 entre	 los	 periodos	 despiert	 /	 durmiendo	

del sistema. Estos ajustes conciernen primeramente al consumo de energía. El 
periodo de apagado es también importante para permitir al operador del radar a 
ver	figuras	en	la	pantalla	que	son	bloqueadas,	por	el	Phalcon	2000M.	Para	todas	
las instalaciones que son energizadas por paneles solares, típicamente, el trabajo 
será ajustado a un periodo de 15 segundos I encendido (activado) y un periodo 
de 45 segundos apagado (desactivado).

 El periodo de ENCENDIDO puede ser ajustado a un máximo de 60 segundos en 
intervalos	de	1	 segundo.	El	 tiempo	APAGADO	puede	ser	 ajustado	a	un	máximo	
de 120 segundos.

 El Phalcon 2000M se quedará activo sólo por el tiempo de periodo encendido si 
se encuentran radares presentes. El Phalcon 2000M buscará señales por los 4 
primeros segundos de trabajo, y si no se encuentran señales se dormirá por el 
resto del ciclo de trabajo (esto, se conoce como la supresión de trabajo).

 Vea también “supresión de trabajo extendido”.
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 Ejemplo:
 Phalcon 2000> ? duty

 DUTY permite al usuario ajustar el Phalcon 2000M en ciclo de trabajo. Durante el 
TIEMPO DE TRABAJO en operación, el Phalcon 2000M responderá a los pulsos 
entrantes de radares, durante el TIEMPO DE TRABAJO APAGADO, la unidad 
se apaga, no obstante seguirá respondiendo a los comandos. (el primer comando 
puede ser perdido mientras la energía está siendo nuevamente aplicada).

 Sintaxis duty <-DUTY TIME ON (secs)><DUTY TIME OFF(secs)

6.2.4 Comando Frecuencias Finales

	 El	 	 comando	 	 frecuencias	 	 finales	 	 alinea	 	 las	 	 tablas	 	 de	 	 la	 	 data	 	 sabiendo		
los  puntos  de calibración (requiere de clave).

 Abreviatura de comando: end

 Acceso desde: nivel 1

 Descripción
	 La	 banda-X	 se	 define	 entre	 9300	 y	 9500	 MHz,	 mientras	 que	 la	 banda-S	 entre	

2900 y 3100 MHz. El Phalcon 2000M tiene un marcador de calibración interna 
ajustado a 5 MHz dentro de cada extremo de banda. Estos marcadores son 
utilizados para prever las transmisiones que ocurren fuera de las bandas de radar 
que causan interferencia.

 Para habilitar las frecuencias dadas en las tablas estadísticas para ser más 
relacionadas a una frecuencia real, el usuario puede ingresar la frecuencia exacta 
de	 los	 marcadores.	 Ingresar	 valores	 no	 influye	 en	 las	 operaciones	 del	 Phalcon	
2000M, sólo afecta los valores dados en las tablas diagnósticas.

 Ejemplo
 Phalcon 2000> end s 2903 3094

 Alinea las frecuencias dadas en las tablas estadísticas con las frecuencias 
marcadoras actuales de la banda-S de 2903 y 3094MHz

 Ayuda
 Phalcon 2000> ? end
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 FRECUENCIAS FINALES permite al usuario notar los extremos de las bandas de 
operación en MHz. Esto es cosmético más que funcional desde que las bandas 
son determinadas por el equipo. Ingresando estos valores que equiparan los del 
equipo permite que las tablas estadísticas sean relacionadas a la frecuencia.

 Sintaxis
	 Frecuencias	 finales	 <BAND><FRECUENCIA MAS BAJA><FRECUENCIA MAS 

ALTA>

6.2.5 Comando Sensibilidad (Sensitivity)

 El comando sensibilidad ajusta el umbral de sensibilidad (requiere de clave).

 Abreviatura de comando: sen
 Acceso desde: Nivel 11

 Descripción
 Este ajuste pone la sensibilidad debajo a tal punto que Phalcon 2000M no 

responderá a una señal entrante. Por ejemplo, un Phalcon 2000M instalado en 
un puerto, sólose esperará que responda a la nave que está relativamente cerca 
de tal manera que siempre habrá amplia recepción. El ajuste puede ser en el 
rango, 0 a -45 el dBm, en pasos de 1 dB.

 Los niveles que se dan sólo son como una guía, la fuerza de la señal recibida 
puede	 variar	 significativamente	 debido	 a	 los	 reflejos,	 efectos	 del	 clima	 y	 la	
eficiencia	de	la	instalación	del	radar.	Los	reflejos	del	mar	pueden	adicionar	efectos	
causando que la señal pueda ser superior hasta en 6 dB, o cancelada causando 
una pérdida completa de la señal en algunos lugares.

 Poniendo el Phalcon 2000M en altura sobre el nivel del mar logra que el rango 
de línea de vista sea mejor, mientras que poniendo el Phalcon 2000M a baja 
altura reduce el número de contactos a casi nulo. Contacte con Pharos Marine 
para mayor información.

 El propósito de este control, el cual es normalmente sólo variado en pasos de 5 
ó	 10	 dB,	 es	 definir	 un	 filtro	 general	 para	 impedirle	 al	 Phalcon	 2000M	 responder	
a	 los	 radares	 de	 buque	 más	 allá	 de	 una	 distancia	 dada.	 La	 especificación	 de	
actuación de sensibilidad para el Phalcon 2000M es -40 dBm. La sensibilidad 
puede ajustarse diferentemente en cada banda I.
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 Ejemplo
 Phalcon 2000> sen -10 -40
 Ajuste la sensibilidad del Phalcon 2000M de tal manera que sólo responderá a 

radares de 10 Kw de Banda S dentro de aproximadamente 2 millas pero tiene 
máxima sensibilidad para radares de Banda X.

 Phalcon 2000> sen -30 -30
 Ajuste la sensibilidad en ambas Bandas a -30 el dBm, es decir un rango de 

aproximadamente 6 millas cuando es interrogado por un radar de 10 Kw.

 Ayuda
 Phalcon 2000> ? sens
 SENSITIVITY permite ajustar al usuario la: sensibilidad del sistema en cada banda.
 
 Sintaxis
 Sensitivity <S BAND dBm> <X BAND dBm>

6.2.6 Comando Ajuste de Contraseña (Setp Assword)

 El comando ajuste de contraseña permite el cambio del comando de la clave 
protectora (requiere de clave).

 Abreviatura de comando: setp
 Acceso desde: Nivel 1

 Descripción
 Hay tres niveles de comando cada uno accede por claves diferentes: nivel 0, 1 y 2.

 El sistema siempre presenta falla cuando accede a nivel 0 sin tener en cuenta 
el nivel ordenado durante una sesión de modo de orden más temprana.

 
 Cuando el comando command es usado, sólo son mostrados los comandos 

permitidos al usuario. Un agente tiene acceso a mayor rango de comandos usando 
el comando unlock y desbloqueando el sistema a nivel 1 (ver también el comando 
de desbloqueo). El nivel más alto para el acceso sólo de ingeniería es el nivel 2.

 No se requiere de ninguna clave para el nivel 0.

	 La	 contraseña	 predefinida	 para	 el	 nivel	 1	 password.	 El	 Phalcon	 2000	 es	
despachado	 con	 esta	 predefinición	 para	 ayudar	 a	 los	 agentes	 de	 servicio	 e	
instalación para ganar acceso para las estructuras de comandos alargadas y 
después para cambiar la clave, como se requiere.
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 Nota: cuando usa los comandos de unlock para mover los niveles 1 o 2, la clave 
debe ser introducida completamente, no se permiten abreviaturas y en este caso 
sensibilidad.

 Cuando  el  sistema  se  encuentra  abierto  del  nivel  0,  dos  comandos  
especiales  están disponibles. Estos son los comandos lock y setpassword.

 Para cambiar la clave para un nivel en particular, el Phalcon 2000M deberá estar 
sin clave permitiendo así el acceso a ese nivel .i.e. la clave para el acceso para 
el nivel 2 sólo puede ser cambiada desde y dentro del acceso de nivel 2.

 Ejemplo
 Phalcon 2000> setpassword 2 I090jo65 ajustar la clave en nivel 2 a 1090jo65.

 Ayuda
 Phalcon 2000> ? setp
 Setpassword permite al usuario cambiar la clave para los niveles 1 y 2 si está 

autorizado.

 Sintaxis
 Setpassword [PASSWORD LEVEL (1 ó 2)] < PASSWORD (hasta 8 caracteres) >

6.2.7 Comando Sumario (Summary)

 El comando sumario muestra los ajustes actuales del usuario en un formato 
desarrollado para encajar en la pantalla de un Psion o un terminal portátil similar 
(no requiere de clave).

 Abreviatura de comando: summ
 Acceso desde:   Todos los niveles

 Descripción
 Este comando es idéntico al de ajustes excepto por el estatus del BITE y que el 

VCO/DISC no son mostrados.

 Ejemplo
 Phalcon 2000> summ
 PHALCON 2000M k2. Ajuste actual del usuario 9:24:18 11/May/01

	 Número	 serial:	 0.016.0117.370224	Verificación	 rev.	No:0.132ar
 Ciclo de trabajo: 10 seg. encendido y 5 seg. apagado
 Supresión de trabajo extenso apagado:
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 La modulación es:     1111111111111111 00000000
 La modulación fuera de estación es: 111111111000111000111000
 La duración de respuesta de radar: automática
 Banda S encendida, Usifar apagado, sensibilidad -40.dBm, lóbulo lateral 20 Db
 Banda X encendida, Usifar apagado, sensibilidad -40.dBm, lóbulo lateral 20 Db

 Oscurecimiento desactivado Relay o/p de pase/falla Normal
 Sonido de Alarma Permanente desactivado
 Tiempo de relajación: 60 segundos (VCO) Disc
 Régimen de baudio a ser usado desde el próximo encendido: 4800
	 Comando	de	Periodo	atrofia:	 60seg

 Ayuda
 Phalcon 2000> ? summ
 SUMMARY lista un abreviado grupo de parámetros operativos vigentes. Para 

cambiar los parámetros, ingrese la clave y el parámetro, e.g. “Duty” para cambiar 
el ciclo de trabajo.

 Escriba “commands” para una lista que incluye parámetros cambiables.

 Syntax Summ

6.2.8 Comando Tablas (Tables)

 El comando tablas permite ver las tablas de la data interna (no requiere clave).

 Abreviatura de comando: tab
 Acceso desde: Todos los niveles

 Descripción
 Un gran rango de parámetros del sistema están guardados como tablas. 

Escribiendo “tab” lista las tablas disponibles. A cada tabla se accede escribiendo 
“tab”	 y	 después	 dos	 o	 tres	 identificadores.	 El	 primer	 identificador	 es	 banda,	
segundo	es	el	tipo	de	la	data	y	tercero	es	la	longitud	de	pulso	N°	Binario.	Algunas	
tablas	no	 tienen	un	 tercer	 identificador.

	 Algunas	 tablas	 son	 largas	 y	 la	 facilidad	 de	 amplificación	 está	 disponible.	 Para	
usar	 la	 facilidad	 de	 amplificación	 la	 tabla	 deberá	 ser	 llamada,	 en	 los	 puntos	
donde las tablas contienen la data el procesador se detendrá de enviar la tabla, 
para	continuar	presione	espacio,	para	almacenar	el	 “centre”	y	para	amplificación	
presione retomo.
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 La data dada en las tablas puede ser útil para los diagnósticos de fallas y también 
para investigar la cantidad de radares.

 Ejemplo
 Phalcon 2000> tab s 2 Muestra la salida del discriminador para el ingreso a la 

tabla de conversión VCO.

 Ayuda
 Phalcon 2000> ? tab

 Las TABLAS (TABLES) permiten al usuario seleccionar una de un número de 
tablas internas para ser mostradas. La mayoría de las tablas están disponibles 
para cada banda.

 
 Algunas tablas son largas. Puede ser necesario extender el espacio en el 

dispositivo del terminal, o para retener la data en el archivo.

 Syntax
 Tables <BAND> <TABLE 1-13> (supplementary parameter]

6.2.9 Programación del Phalcon 2000M

 Conexión Serial

 Para poder comunicarse o controlar el Phalcon 2000M es necesario preparar 
una entrada serial entre el Phalcon 2000 y el terminal de data o computadora 
corriendo un programa de emulación terminal.

Pin Color de 9 Vías D 25 Vías D Función

6 verde 3 2 Data del 
Phalcon

8 negro 2 3 Data del 
terminal

9 blanco 5 1 y 7 Señal
tierra

TABLA 1
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 Programación de las Funciones Básicas

 Conectar un terminal serial de data al conector de data de la caja de conexión. 
Nota:	 referirse	a	 la	Guía	de	 Instalación	para	mayor	 información	sobre	 la	Caja	de	
conexión.

 Cuando el Phalcon 2000 es primero encendido realizará un auto-examen y 
presentará los resultados al puerto serial como es muestra a continuación.

 
 El sistema BITE empieza con las pruebas del procesador
 Consistencia de variables de destello principal - pasa (120) 
 Prueba de memoria principal - pasa 
 Prueba sumaria de variables principales - pasa (120) 
 Programa memoria - pasa
 Prueba de la frecuencia de la base de datos – pasa
 Respuesta de la prueba de amplitud de la base de datos - pasa Respuesta de 

la prueba de dispositivo FLEX – pasa
 Prueba combinada de procesador – pasa
 Reiniciación de radar (ambas bandas)
 Sistema de BITE empezando la calibración en la banda S del sistema RF (MK2) 

11:07:40 23/ABR/01.
	 Escaneando	el	transmisor	para	los	marcadores	de	fin	de	banda								-	Encontrados
 Discriminador de Centrado
 Discriminador de Centrado – Exitoso
 Escaneando la banda para respuesta del discriminador  - Encontrado Prueba del 

sistema RF Aprobado.
 Sistema de BITE empezando la calibración en la banda S del sistema RF (MK2) 

11:07:40 23/ABR/01.

TABLA 2

Parámetros Ajuste
Régimen de baudio 4800
Paridad Ninguno
Data bits 8
Bits de parada 1
Saludo Ninguno
Protocolo Ninguno
Eco Hecho por el Phalcon

 Los parámetros de comunicación de fábrica del Phalcon 2000M son:
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	 Escaneando	el	transmisor	para	los	marcadores	de	fin	de	banda								-	Encontrados
 Discriminador de Centrado.
 Discriminador de Centrado – Exitoso
 Escaneando la banda para respuesta del discriminador - Encontrado 
 Prueba del sistema RF Aprobado

 Después de que la data haya sido recibida o si el Phalcon 2000M se encuentra 
encendido presione la tecla enter en el terminal.

	 Verifique	 si	 el	Phalcon	2000M	 responde	 con	el	 promp,	Phalcon	2000>

 El Phalcon 2000M está ahora en el modo de comando y aceptará los comandos 
vía el puerto serial. A este punto el Phalcon 2000M comenzará a emitir unos 
sonidos cada vez que reciba una interrogación del radar.

 Escribiendo el comando settings mostrará los actuales ajustes del usuario.

 Respuesta Típica a Comandos de Ajustes

 Phalcon 2000> sett
 PHALCON 2000M K2. Ajuste actual del usuario.9:24:18 11/MA y/o 1

 Número serial:    0.016.0117.370224           
	 Verificación	 rev.	N°:0.132ar
 Ciclo de trabajo: 10 seg. encendido y 5 seg. apagado
 Supresión de trabajo extenso apagado,
 La modulación es: 111111111111111100000000
 La modulación fuera de estación es: 111111111000111000111000
 La duración de respuesta de radar: automática
 Banda S encendida, Usifar apagado, sensibilidad -40.dBm, lóbulo lateral 15 dB 

Banda X encendida, Usifar apagado, sensibilidad -40.dBm, lóbulo lateral 15 dB 
Oscurecimiento desactivado Relay o/p de pase/falla Normal

 Sonido de Alarma Permanente desactivada

 Tiempo de relajación 60 segundos (VCO) Disc.
 Borde más bajo de la banda S: 2900 MHz (1379)(98)
 Borde alto: 3100 MHz (3413)(919) status del BITE 127
 Borde más bajo de la banda X: 9300 MHz (1292)(142) 
 Borde alto: 9500 MHz (2952)(882) status del BITE 127
	 Comando	de	Periodo	atrofia:	 10	 seg.	 	 	 	

 Régimen de baudio a ser usado desde el próximo encendido: 4800
 Phalcon 2000>
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 Para ajustar los caracteres de código Morse escriba el comando modulation o su 
forma abreviada modu seguido por los caracteres que debe usarse. Por ejemplo 
para ajustar el carácter Y ingrese: modu y presione enter o tecla de retorno.

 Si el comando ha sido ingresado satisfactoriamente entonces el Phalcon 2000 
responderá diciendo que la data ha sido escrita en EEPROM.

 Para cambiar el periodo de servicio o ciclo de trabajo ingrese el comando duty 
seguido por el tiempo de encendido y apagado en segundos. Por ejemplo para 
ajustar el ciclo de trabajo de 20 seg. activo y 5 dormido ingrese: duty 20 5.

 Si el comando ha sido ingresado satisfactoriamente entonces el Phalcon 2000 
responderá diciendo que la data ha sido escrita en EEPROM.

 La sensibilidad puede ser ajustada satisfactoriamente en cada banda y puede ser 
ajustada en pasos de 1db. Los ajustes de sensibilidad necesitan ser seleccionados 
para	equilibrar	 el	 ámbito	 geográfico.	 La	 tabla	 3	 es	una.	Guía	dle	 rangos.

Tabla 3

Alcance esperado del Phalcon 2000M en millas náuticas para
Radares de 3, 10 y 25 KW

Ajustes de
Sensibilidad Radar de 3 KW Radar de 10 KW Radar de 25 KW

-40 7 13 20
-30 3 6 9
-20 1 2 3
-10 < 0.5 0.5 1
0 < 0.5 < 0.5 < 0.5

 Para ajustar la sensibilidad ingrese el comando sensitivity o su forma abreviada 
sens seguida la sensibilidad requerida en cada banda.

 Por ejemplo para ajustar la sensibilidad en la banda S a -20dbm y la sensibilidad 
en la banda X a -40dbm dando un rango aproximado de 2 millas en la banda S y 
13 millas en la banda X a un radar de 10 KW ingrese: el comando sens -20 -40.

 Si el comando ha sido exitosamente ingresado entonces el Phlacon 2000M 
responderá diciendo que la data ha sido escrita en EEPROM. Los ajustes de 
sensibilidad	pueden	 ser	 entonces	 verificados	escribiendo	sett, como antes.
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6.2.10 Replay de falla

 El Phalcon 2000M contiene un EQUIPO INTERNO AUTO EXAMEN (BITE) el cual 
revisa las operaciones internas para correcciones y da indicaciones por el Relay de 
falla en caso de algún error. El Relay es de tipo de pestillo y es comandado por el 
procesador para cambiar su estado cuando el estado de falla interna cambia. El Relay 
tiene un contacto de tiro simple el cual puede ser ajustado por el comando del programa 
para estar normalmente abierto o normalmente cerrado (vea el comando fa).

 EI BITE está estrechamente conectado con (automático) CALIBRACION que ha 
sido previamente descrita.

 Un propósito de la calibración es de efectuar un alineamiento que es de 
significación	en	la	identificación	de	los	límites	de	las	bandas	de	radar.	CAL	también	
funciona	para	confirmar	una	correcta	operación	de	gran	parte	de	los	circuitos	del	
receptor, transmisor y procesador.

 Si un CAL programado falla en ambas bandas esto causará que la falla del 
Relay de falla. EI BITE también monitorea la energía del transmisor. EI transmisor 
no tiene una prueba programada para su energía porque esto evolucionaría la 
transmisión, pero la energía es monitoreada cada vez que el Phalcon 2000M 
responde a un radar. El umbral es ajustado más o menos 10 Db debajo de 
la salida de energía normal y si la energía cae por debajo el transmisor será 
reportado como que falló. Al tiempo de CAL programada el status del transmisor 
es monitoreado y una falla transmisor causa que el Relay muestre falla.

 La función del BITE puede ser llamado en el enlace serial pero llamando la función 
del bite manualmente no causará la indicación de falla de Relay, el resultado de 
esta prueba puede ser visto sólo en el retorno de la data en el enlace serial. 
Escribiendo TEST probará el procesador, escribiendo CAL realizará pruebas 
generales y escribiendo TXTEST forzará al transmisor a transmitir (pulsos cortos) 
y la salida de energía será monitoreada.

 El Phalcon 2000M no responde a las interrogaciones durante la calibración.

6.2.11 Servicio Anual

 Es recomendable que las siguientes acciones sean tomadas por lo menos una 
vez por año:

 
1. Revisar las conexiones eléctricas, buscar por señales de corrosión o daños.
2. Asegúrese  que  el  conector  de  energía  y  el  conector  de  data  si  

están  colocados permanecen bien acoplados.
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3. Limpiar la cúpula, usando agua con jabón y revisando cuidadosamente si se 
encuentran rajaduras.

4. Si las rajaduras son encontradas, remover la unidad y reemplazar la cúpula 
en un lugar limpio y seco.

5. Use un radar marítimo cerca para revisar la operación correcta del Phalcon 
2000M.

6.2.12 Sistema de Reparación

 Cada 8 ó 10 años el Phalcon 2000 debe ser removido de su instalación para 
efectuarle un completo recorrido del sistema como sigue:
1.	 Limpiar	 eficientemente	el	 exterior	 con	agua	 y	 jabón.
2. Abrir la cubierta principal removiendo los 6 pernos.
3. Remover la cúpula.
4. Si la cúpula esta rajada a quebrada reemplácela.
5. Revisar las hendeduras de la antena por indicios de corrosión o crecimiento 

de hongos. Si es necesario limpie las hendeduras cuidadosamente con una 
escobilla.

6. Revisar los cables de la antena; reemplazar estos si están corroídos.
7. Remover los 16 pernos hexagonales que aseguran la unida de la base y 

cuidadosamente levante el ensamble de su alojamiento teniendo cuidado de 
no retirar los cables de interconexión.

8.	 Verifique	signos	de	 ingreso	de	agua.	Remplace	el	anillo	 “O”	y	 las	bolsas	de	
sílice gel.

9. Si cuenta con equipo de pruebas apropiado, ejecute pruebas de CC.
10. Encienda la Unidad y conecte un terminal serial u ordenador y corra un 

programa emulador en el conector serial de data como se describe en 
Programación del Phalcon 2000M.

11.	 Verifique	que	el	Auto	Examen	de	activación	es	efectuado.
12. Escriba tx para iniciar pruebas de transmisión y asegúrese que son 

completadas.
13.	 Presione	la	tecla	de	ingreso	en	el	terminal	y	verifique	que	el	Phalcon	2000M	

responde con el prompt Phalcon 2000>.
14. Ingrese el comando Sum o Sett	y	verifique	que	los	parámetros	definidos	por	

el usuario son los requeridos.
15.	 Cuando	 las	verificaciones	sean	completadas	desconecte	el	 terminal	y	 fuente	

de energía.
16. Instale el ensamble electrónico en su alojamiento. Instale los 16 pernos 

Hexagonales.
17. Recoloque la cúpula e instale los 6 pernos Hex.
18. Regrese el Phalcon 2000M a su estación.
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6.2.13 Diagnóstico de Fallas

 Revisiones de CC
 El Phalcon 2000 ha sido diseñado para permitir el fácil reemplazo de módulos en 

un almacén de servicio. La prueba descrita en esta sección permite diagnosticar 
la posible falla y si es reemplazable en el nivel de campo. Donde haya más de 
una unidad el intercambio de unidades puede mostrar dónde se encuentra la falla.

 Cuando se sospecha que el Phalcon 2000M ha hecho una operación incorrecta 
la primera prueba que debe ser descartada es básicamente la fuente de energía 
y prueba de consumo de energía o prueba de radar. El orden en el cual esto se 
descarta depende de la circunstancia de localización. En algunos casos es mas 
fácil descartar una prueba de radar antes de hacer cualquier revisión de CC.

 Es ideal que el Phalcon 2000M deba ser llevado a un lugar donde el estado de 
la fuente de energía y el S232 puedan ser monitoreados aunque estén iluminados 
por	la	banda	de	un	radar	marítimo.	Verifique	que	el	voltaje	de	la	fuente	de	energía	
hacia el Phalcon 2000M, esté entre 9 y 36 volts.

 Nota: Si el Phalcon 2000M es abastecido por una batería nominal de l2v y 
el voltaje es menor de 10 v. la corriente de energía tomada cuando la unidad 
empieza	 deberá	 ser	 suficiente	 para	 causar	momentáneamente	 bajas	 de	 energía	
eso causa fallas en la operación. Si el voltaje de la batería es menor 10 v recargue 
o reemplace la batería antes de proceder.

 
 Monitorear la corriente de la fuente de energía y revisar después de que esté 

encendido, que la siguiente secuencia de eventos sean seguidos como:

1. Encendido

2. La  corriente  de  la  fuente  de  energía  es  de  200mA aproximadamente  
durante  la instalación, incrementando a 400mA durante la calibración.

3. Después de 10 segundos emitirá un sonido Morse con la letra U, “punto 
punto raya” (..-)

4. Después de los 10 segundos de los sonidos emitidos se emitirá un segundo 
sonido Morse con la letra “U“ “punto punto raya”. Si la letra Morse “D” “raya 
punto punto” es enviada en cualquier momento entonces una de las unidades 
RF ha fallado la calibración. El orden en el cual las bandas son calibradas 
es de la banda S seguida por la banda X. Si la letra D es seguida por la 
letra U indica una falla en el módulo de la banda S y la letra U seguida por 
la letra D indica una falla en el módulo de la banda X.
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Modo Corriente a 12 V Comentarios

Encendido y 
calibración

Variable como de 400 mA
máximo Los primeros segundos

después de encendido

Descanso 3.5 mA
Activo 400 mA Depende del número de
Alerta 140 mA Recibe solamente radares

5. El Phalcon 2000M ahora hará un ciclo entre sus varios modos de operación; 
el modo de empezar dependerá de los ajustes de un número de parámetros 
definidos	por	el	usuario.	La	corriente	usada	aproximadamente	en	cada	modo	
es como se muestra debajo.

	 Si	 la	 corriente	 es	 significativamente	 diferente	 de	 los	 mostrados	 arriba	 o	 si	 el	
Phalcon 2000M no emite la letra U se puede sospechar que hay una falla.

6.2.14 Prueba de Radar

 Si la revisión de CC en el Phalcon 2000M muestra operaciones no anormales 
entonces la respuesta de la unidad debe ser revisada usando el radar de una 
nave, preferiblemente usando las bandas X y S. El Phalcon 2000M nunca debe 
ser llevado dentro de 3 mts. del radar y su haz de antena, pues esto excederá 
su nivel de seguridad; la distancia usada en estas pruebas, no es particularmente 
importante pero 50 mts de distancia es 1o que normalmente la operación espera. 

Si el radar está muy cerca los lóbulos laterales no podrán ser suprimidos.

 Es importante considerar el medio ambiente en el cual el Phalcon 2000 está 
situado; tiene un Phalcon 2000M una limpia línea de visión sobre el área de 
servicio hacia los radares interrogantes. Cualquier obstrucción puede limitar 
severamente el rango de servicio.

 Después de que el Phalcon 2000 haya sido prendido y haya pasado las rutinas de 
calibración deberá emitir un sonido cada vez que el Phalcon 2000 sea iluminado 
por un radar. El sonido sólo será emitido durante los 10 primeros minutos después 
de encendido y al tiempo cuando el Phalcon 2000 es activado. Si se escucha 
los bleeps pero el Phalcon 2000 no se distingue en el radar, revise usando la 
conexión	serial	para	ver	que	los	parámetros	internos	definidos	por	el	usuario	sean	
los correctos.
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RACON  PHALCON  2000M

6.3 RACON LMV XXI LA MAQUINISTA VALENCIANA (LMV)

6.3.1 Descripción

 El Racón LMV XXI es una baliza radar de última generación de frecuencia ágil 
en banda X y S, que incorpora la última tecnología y módulos muy avanzados.

 El Racón LMV XXI es un dispositivo respondedor que incrementa la detección 
e	 identificación	 de	 ecos	 de	 radar	 y	 proporciona	 una	 guía	 en	 malas	 condiciones	
meteorológicas	al	navegante,	tal	como	medición	del	alcance,	línea	de	enfilación,	etc.

a) Efecto en la pantalla de Radar
 Cuando el Racón recibe un impulso de frecuencia X o S de una embarcación 

que	 se	 aproxima,	 responde	 con	 un	 código	 de	 identificación	 (en	 Morse).	 El	
impulso aparece en la pantalla de radar como un código Morse y va punteada 
detrás de la posición del Radar.

 La escala automática del código de respuesta proporciona el ajuste del rango 
al del radar del barco. El procesamiento lógico de la señal y la precisión de la 
medida del lóbulo principal del radar es empleado para suprimir la respuesta 
a los lóbulos laterales de la señal.
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b) Interferencias procedentes de la costa
 Si el Racon está cerca de la costa dependiendo de la envergadura del barco 

es	posible	que	 la	 línea	del	Racon	se	visualice	sobre	 tierra	firme	y	puede	no	ser	
apreciable.

6.3.2 Procedimiento de Instalación

a) Consideraciones sobre la instalación

-	 Fijar	 la	carcasa	de	 la	base	del	 racón	a	 la	superficie	de	ensamblaje	con	4	
tornillos de acero inoxidable 4M10 X35.

-	 El	 racón	 debe	 estar	 nivelado.	Para	 instalación	 en	 superficies	 de	montaje	
fijas,	instalar	el	racón	en	posición	exactamente	vertical.	Para	instalación	en	
boyas, basta con montar el mismo en posición vertical. Para incrementar 
los resultados, ubicar el racón tan alto como sea posible para dar una 
línea clara de comunicación entre el racón y el radar marino. En general 
cuanto más alto está montado el racón, mejor es su rango de alcance.
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b) Conexión
 El racón tiene dos posibilidades de conexión, directamente o através de la 

caja de conexión suministrada.

1. Cable de instalación
 El conector aéreo de siete pines hembra debe ser conexionado conforme 

a la siguiente tabla:

Conector Conexión
1 +	Vcc
2 Masa
3 NC
4 NC
5 RS485 DB Pin 1
6 RS485 DB9 Pin 1
7 NC

 Todos los ajustes de preinstalación son efectuados en fábrica. No son 
necesarios mas ajustes previos a la instalación.

 El conector DB9 es RS485 para la conexión al puerto COM1 del ordenador 
debe utilizarse un conversor a RS232 como el suministrado. Si no se desea 
un control permanente del Racón el conector DB9 con sus conexiones 5 
y 6 no son necesarias.

 Cuando el Racón está funcionando, un sonido agudo puede escucharse 
alrededor de 20 segundos. Cuando pasa el período inactivo no se escucha 
sonido durante más de 20 segundos y el ciclo se repite.

2. Caja de conexiones
 El Racón se suministra con una caja de conexiones para permitir un 

conexionado de programación “in situ” así como un control a distancia.

 La caja debe instalarse a una distancia no muy lejana del racon, mientras 
el cable de alimentación puede prolongarse hasta donde se desee. 
Igualmente la caja tiene una entrada para un cable de monitoreo, que 
permite llevar la conexión RS485 hasta 1000 metros de distancia.

 Para ello la conexión debe hacerse de la siguiente manera:

Conector del Racon Conector DB9 RS485
Pin 5 Pin 1
Pin 6 Pin 2
Malla Malla
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 La conexión del puerto del PC permite controlar «in situ» el status del 
Racon,	 así	 como	volver	 a	 configurarlo.

 
3. Rango de alimentación y consumo

- La alimentación es de 9 a 36 Voltios CC
- La Intensidad media durante el período activo es 500mA a  13.7V
- La Intensidad media durante el período inactivo es de 9mA a 13.7V
-	 El	 consumo	medio	 de	 nergía	 durante	 un	 día	 con	 tráfico	 normal	 es	 de	

10 A/h a 13.7V

6.3.3 Programa de Configuración y Control

	 El	 programa	de	 configuración	 y	 control	 se	 compone	de	dos	partes	 separadas

a) Configuración
	 En	 la	 parte	 de	 configuración	 	 “Remote	 Control”	 tendremos	 las	 distintas	

opciones	de	 configuración
-	 En	 “Dirección	del	 nodo”	 daremos	el	 identificador	 al	Racón.
- En “Código de respuesta” se indica la letra que enviará el Racón.
- En “Tiempo activo” se selecciona el tiempo de actividad.
- En “Tiempo inactivo” el tiempo en espera del Racón.
-	 En	“Nueva	 ID	del	 racon”	se	da	un	nuevo	valor	al	 identificador	del	Racón.
- En “Sensibilidad” se ajusta la sensibilidad.
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 Como medida de seguridad para evitar falsos envíos antes de enviar los 
nuevos	parámetros	en	la	pantalla	“Código	de	confirmación”	deberemos	activar	
las	 pestañas	de	 los	parámetros	que	deseamos	 configurar.

b) Supervisión
 Para el control remoto del Racon “Supervisión” tenemos la siguiente pantalla: 

En la que podemos ver el estatus de los principales parámetros del Racon.
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6.3.4 Selección de Código

	 Mediante	 el	 programa	 de	 configuración	 se	 selecciona	 la	 letra	 deseada	 de	 las	
indicadas en la tabla inferior.

SIGNO LÍNEA
DEL RACÓN SIGNO LÍNEA

DEL RACÓN
A .- P .--.

B -… Q - -.-
C -.-. R .-.

D -.. S …

E . T -
F ..-. U ..-
G - -. V …-
H …. W .- -
I .. X -..-
J . - - - Y -.- -
K - . - Z - - ..

L . - ..

M - -
N - .

O - - -
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CAPÍTULO VII

INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN DEL SISTEMA AIS ATON
(PRUEBAS PREVIAS)

7.1 VERIFICAR EL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO AIS ATON

 Se debe comprobar que el equipo cuente con todos los implementos necesarios para su 
instalación y puesta en funcionamiento (antenas, soportes, conectores, etc.) y además 
que todo el material esté en condiciones físicas apropiadas y adecuadas para su 
utilización.

7.2 VERIFICAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DEL EQUIPO AIS ATON

 Se debe realizar una comprobación de todas las conexiones eléctricas del equipo AIS 
AtoN (tarjeta ACC-1, ATONIS, panel de conexiones, etc.) de acuerdo al plano eléctrico 
que	se	encuentra	en	el	manual	 del	 equipo	 (Ver	 páginas	 finales	del	manual).	Ver	 figura	
debajo. Los switches rojos deben estar accionados a la derecha y ubicados en la misma 
forma	 como	 se	 aprecia	 en	 la	 imagen.	 Se	 recomienda	 no	 modificar	 la	 configuración	
externa de la tarjeta ACC1.

7.3 REALIZAR LAS CONEXIONES DEL EQUIPO AIS ATON CON LINTERNA MARINA

	 Una	 vez	 verificado	 el	 estado	 del	 equipo,	 se	 procede	 a	 instalar	 los	 cables	 de	 energía	
provenientes de la batería de 12 VDC a los terminales correspondientes del equipo AIS 
AtoN (indicados en el manual). Asimismo, se procede a instalar los cables de energía 
de la linterna al panel de conexiones del equipo AIS AtoN (normalmente los terminales 

Tarjeta de
Interface

Posición correcta de la tarjeta de interfase ACC1
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#3 [negativo] y #4 [positivo]) y además se conecta para el monitoreo un cable delgado 
desde	linterna	al	equipo	AIS	AtoN	(normalmente	en	el	 terminal	#7).	Ver	figura	siguiente:

7.4 VERIFICAR LOS VOLTAJES DEL EQUIPO AIS ATON

	 Una	 vez	 realizadas	 las	 conexiones	 de	 los	 equipos	 se	 deben	 verificar	 los	 voltajes	 que	
ingresan y salen de la llave térmica (12 VDC), también el voltaje en los pines #3 y #4 
(que	alimentan	a	 la	 linterna	marina)	y	finalmente	 los	 terminales	de	energía	del	ATONIS.

Conexión del
Force On

Cables de
Conexión

Cables de
Conexión

Puntos de 
verificación	
de voltaje 
de linterna

Puntos de 
verificación	
de voltaje 
de salida

Puntos de 
verificación	
de voltaje 
de entrada

Cables de conexión

Verificación	de	 voltajes
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7.5 PROGRAMAR EL EQUIPO AIS ATON

	 Luego	de	verificar	que	los	voltajes	son	los	adecuados	se	procede	a	programar	el	equipo.	
Para esto se conecta una computadora al puerto serial RS-232 del ATONIS utilizando 
un cable serial (o adaptador serial-USB) e ingresando al programa Hyperterminal para 
empezar	 la	 configuración.	 Previamente,	 es	 necesario	 habilitar	 el	 conector	 “Force	 On”	
(encendido forzado) a través de la colocación de su jumper correspondiente para permitir 
configurar	 el	 equipo.

- Poner un nombre a la conexión.
-	 Configurar	 puerto	 de	 comunicación	 (Ej.	COM4,	COM5,	etc.)
- Insertar parámetros de conexión: (velocidad de bit por segundo (38400), bit de datos 

(8),	 paridad	 (Ninguna),	 bit	 de	 parada	 (1)	 y	 control	 de	 flujo	 (ninguno))	 y	 presionar	
ENTER.

Conector
RS-232

Puntos	de	verificación	
de voltaje de ATONIS

Verificación	de	 voltaje	 en	el	ATONIS

Imagen del ATONIS
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- Una vez dentro del Hyperterminal, volver a presionar ENTER para visualizar el MENU 
de programación del AIS AtoN.

Para programar los parámetros estáticos del AIS:

- Opción 2, 2, 3 y deberá estar en el menú “Aton static data settings”, donde se ingresan 
los datos de la ANM:
MMSI:	Colocar	 el	 Identificador	 del	Servicio	Móvil	Marítimo.
Destination MMSI: dejarlo en “0”.
Type:	Poner	 “6”	 si	 es	 faro	 con	 luz	 fija	 (revisar	 recomendación	A-126	de	 la	 IALA).
Name: nombre de la ANM.
Position accuracy: dejarlo en “low”.
Type	of	 position	 fix	device:	GPS.
Reference point: dejarlo como esta, en “0”.

- Opción 2, 2, 4 y deberá estar en el menú “Aton misc data settings”:
Password:	No	modificar.
Nominal position: ingresarla manualmente o con la opción “set current position”.
Position check interval: dejarlo en 10.
Max roaming distance: dejarlo en 100. 
Channel	 settings:	No	modificar.
Always	 transmit	VHF:	No	modificar.	
Opciones	Met/hydro:	No	modificar.
ACC-1 connected: Colocar “Yes” en caso el AIS AtoN esté conectado a la linterna.

- Presionar ESC o “0” para regresar al menú principal, aquí saldrá la opción 5 de 
guardar	 configuración	 (“save	 settings”),	 una	 vez	 que	 la	 configuración	 se	 guarda,	
presionar ESC o “0” y presionar la tecla 5 (Restart system).

7.6 CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE PARA MONITOREO

	 Una	 vez	 realizada	 la	 configuración	 del	 equipo	 AIS	 AtoN,	 es	 necesario	 configurar	 el	
equipo	 receptor	 para	 verificar	 su	 correcto	 funcionamiento.	 Para	 tal	 fin,	 se	 conecta	 una	
computadora al equipo receptor mediante un cable serial o adaptador serial-USB y se 
ingresa el programa “ICAN Horizon” (utilizando para la llave USB de seguridad).

 Una vez en el programa, se selecciona la carta náutica S-57 de la ubicación que se 
desea visualizar. Se realiza una carga de todos los detalles (presionando la tecla F5) y 
se ubica la vista en la posición donde se encuentra el equipo. 
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- Observación: Es importante tener en cuenta la escala con la que se trabaja pues si es 
muy grande no permitirá apreciar dicha ubicación. Si esto ocurre, se debe aumentar 
la escala hasta una medida adecuada para visualizar la localización.

	 Luego	de	encontrar	el	 lugar	donde	se	ubica	el	equipo	AIS	AtoN,	se	deben	configurar	
los parámetros de la plataforma de monitoreo del equipo. Para esto se hace clic 
derecho	 sobre	 la	 ubicación,	 se	 selecciona	 la	 opción	 “create	 platform”	 y	 se	 configura	
los parámetros para el monitoreo del equipo AIS AtoN.

- Si se monitoreo una linterna genérica (Ej. APRB-252) se coloca el campo tipo “ADIO” 
con ID=1.

- Si se trata de una linterna APCL-5, se coloca en el campo tipo “APCL SERIES” con 
ID=47. Finalmente se cambian las etiquetas a los parámetros analógicos empezando 
por	el	primero	 (corriente),	segundo	 (ciclo	de	 trabajo),	 tercero	 (voltaje)	y	finalmente	el	
cuarto en la columna de señales digitales (si existe una falla como rotación o alguna 
falla de las lámparas).

7.7 REALIZAR PRUEBA INTERNA DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO AIS ATON.

	 Al	 terminar	 de	 configurar	 los	 parámetros	 del	 software,	 se	 está	 en	 capacidad	 de	 recibir	
las señales provenientes del equipo AIS AtoN.   

7.8 Una vez realizadas las pruebas el equipo está listo para ser instalado

7.9 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICO PARA AYUDAS 
A LA NAVEGACIÓN (AIS AtoN)

- Verificar	 los	 contactos	de	 las	 conexiones	al	 interior	 del	 equipo	AIS	AtoN.	Los	 cables	
de alimentación y de conexiones no deben presentar desgaste o sulfatación, de lo 
contrario se procederá a la limpieza con el material correspondiente (limpiador de 
contactos, aceite lubricante) y/o al reemplazo de los cables de conexión.

- Verificar	 que	el	 cable	 de	alimentación	de	energía	del	 equipo	AIS	AtoN	se	encuentre	
en óptimas condiciones (sin deterioro o sulfatación). Medir el voltaje de salida de la 
batería y compararlo con el voltaje de entrada en los terminales del equipo AIS AtoN. 
De presentar caída de tensión elevada se reemplazará el cable.

- Limpiar la cubierta externa y el interior del equipo AIS AtoN del polvo y/o humedad.
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- Verificar	que	la	superficie	de	los	conectores	de	las	antenas	GPS	y	VHF	se	encuentren	
en buen estado sin sulfatación. Limpiar los contactos y las antenas con limpiador 
de contactos y aceite lubricante. Proteger del medio ambiente con abundante cinta 
vulcanizante.

EQUIPO AIS ATON TIPO 3 INSTALADO EN FARO
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CAPÍTULO VIII

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN

8.1 MANTENIMIENTO DE MÓDULOS SOLARES

 Se deberán adoptar las siguientes medidas de seguridad en instalaciones fotovoltaicas: 

1. Los cables que sobresalen de las cajas de conexiones, deberán ser localizados 
la polaridad de los mismos (polo positivo y negativo) con un voltímetro.

2. Los i nversores de  vo l ta je  cc. a ca. se instalarán lo más cerca posible a l 
banco  de  baterías.

3. Cuando se realicen instalaciones fotovoltaicas de módulos solares en serie, se 
instalarán diodos de derivación.

4.	 Se	 tomarán	 las	 siguientes	 medidas	 de	 seguridad,	 según	 el	 tipo	 y	 configuración	
de la instalación seleccionada  descritas  en  el  “Manual  de  Instrucción  de  
Señalización  Náutica”  capítulo V, párrafos 5.5.3 a) y 5.5.3 d):

a) Instalaciones tipo A: la tensión de trabajo es menor o igual a 50 voltios 
(en ca o en cc):

 
I)	 Configuraciones	 Nº	 1,	 2	 y	 3:

- El campo solar llevará fusibles instalados para protección de sobre 
tensiones.

II)	 Configuraciones	 Nº	 4,	 5,	 6,	 7	 y	 8:

- El campo solar llevará fusibles instalados para protección de sobre 
tensiones.

- La salida de la batería estará protegida por un interruptor magneto 
térmico o fusible.

- Se señalizará la zona de baterías con las señales de:
. Prohibido fumar
. Presencia de ácido
. Riesgo eléctrico
. Riesgo de explosión
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b) Instalaciones tipo B: la tensión de trabajo es superior   a 50 voltios 
(en ca o en cc):

I)	 Configuración	 Nº	 1:

- El campo solar llevará diodos de bloqueo en cada agrupación de 
paneles en serie y se instalarán fusibles a la salida del mismo para 
protección de sobre tensiones.

- Se prohibirá el contacto con el campo solar mediante cerramiento 
adecuado en caso de ser accesible desde el suelo.

- Se instalarán dispositivos de control de defecto de aislamiento si 
la tensión de trabajo es superior a 50 V.

- En el campo solar se colocarán señales de peligro eléctrico, 
distribuidas adecuadamente, y a una distancia máxima de 7 metros 
entre ellas, en lugares visibles. Será obligatorio colocar señales en la 
puerta de acceso al campo solar.

- El campo solar llevará instalado los seccionadores en carga necesarios 
hasta que las partes en tensión alcancen una diferencia de potencia 
máxima de 50 V, cuando éstos estén abiertos.

II)	 	 Configuraciones	 Nº	 2	 y	 3:

-	 Además	 de	 las	 disposiciones	 de	 la	 configuración	 Nº	 1,	 si	 la	 tensión	
nominal de salida del convertidor es superior a 50 V, éste irá conectado 
a tierra de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. En 
estas circunstancias, la parte de corriente continua y la de corriente 
alterna del convertidor irán separadas galvánicamente (aislante) y 
se instalará protección diferencial a la salida del mismo.

III)	 Configuraciones	 Nº	 4	 y	 7:

- El campo solar llevará diodos de bloqueo en cada agrupación de  
paneles en serie y se instalarán fusibles a la salida del mismo para 
protección de sobre tensiones.

- Se prohibirá el contacto con el campo solar mediante cerramiento 
adecuado en caso de ser accesible desde el suelo.

- Se instalarán dispositivos de control de defecto de aislamiento si la 
tensión nominal del convertidor, la de entrada y/o la de salida, o la 
de la batería, es superior a 50 V.

- En el campo solar se colocarán señales de peligro eléctrico, 
distribuidas adecuadamente, y a una distancia máxima de 7 metros 
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entre ellas, en lugares visibles. Será obligatorio colocar señales en la 
puerta de acceso al campo solar.

- El campo solar llevará instalado los seccionadores en carga necesarios 
hasta que las partes en tensión alcancen una diferencia de potencial 
máxima de 50 V, cuando éstos estén abiertos.

- La salida de la batería estará protegida mediante interruptor magneto 
térmico o fusible.

- La sala de baterías se señalizará de forma visible con las señales 
de:

 Prohibido fumar
 Presencia de ácido
 Riesgo eléctrico
 Riesgo de explosión

- El diseño de la sala de baterías se realizará teniendo en cuenta las  
consideraciones del punto (g).

IV)	 Configuraciones	 Nº	 5,	 6	 y	 8:

- Si la tensión nominal de salida del convertidor es superior a 50 V, éste 
irá conectado a tierra de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. En estas circunstancias, la parte de corriente continua 
y la de corriente alterna del convertidor irán separadas galvanicamente 
y se instalará protección diferencial a la salida del mismo.

- Se evitará que pudieran ponerse en contacto los conductores de cc 
con los de ca, por ejemplo, mediante separación de circuitos.

- El campo solar llevará diodos de bloqueo en cada agrupación de 
paneles en serie y se instalarán fusibles a la salida del mismo para 
protección de sobre tensiones.

- Se prohibirá el contacto con el campo solar mediante cerramiento 
adecuado en caso de ser accesible desde el suelo.

- Se instalarán dispositivos de control de defecto de aislamiento si la 
tensión nominal del convertidor, la de entrada y/o la de salida, o la 
de la batería, es superior a 50 V.

- En el campo solar se colocarán señales de peligro eléctrico, 
distribuidas adecuadamente, y a una distancia máxima de 7 metros 
entre ellas, en lugares visibles. Será obligatorio colocar señales en la 
puerta de acceso al campo solar.

- El campo solar llevará instalado los seccionadores en carga necesarios 
hasta que las partes en tensión alcancen una diferencia de potencial 
máxima de 50 V, cuando éstos estén abiertos.
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- La salida de la batería estará protegida mediante interruptor magneto 
térmico o fusible.

- La sala de baterías se señalizará de forma visible con las señales 
de:
. Prohibido fumar
. Presencia de ácido
. Riesgo eléctrico
. Riesgo de explosión

8.2 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALIMENTACION POR RED EXTERNA 220 VAC

 Para efectuar el mantenimiento se debe bajar la llave térmica hasta el término de 
la misma:

a) Limpieza de los bornes, rellenado de agua destilada y chequeo de voltaje de 
cada batería. 

b) Limpieza y chequeo de los fusibles del cargador de baterías.
c)	 Verificar	 el	 funcionamiento	 del	 relay	 de	 carga	 del	 cargador.	d)	 	 Limpieza	 de	 las	

tarjetas electrónicas.

Recomendaciones

a) En este sistema se debe trabajar como mínimo con DOS (02) personas, ante 
cualquier emergencia. 

b) Tener cuidado con la línea de la red de 220 VAC al efectuar el mantenimiento.
c) Cambiar y colocar fusibles originales de acuerdo a su característica al cargador 

de baterías. d)  No invertir la polaridad del regulador de voltaje y/o baterías, ya 
que cualquier cambio de polaridad puede dañar la operatividad de la linterna.

8.3 BATERÍAS

8.3.1 Recepción
 Mantener la batería siempre en posición vertical, comprobando que su situación 

y	 apoyo	 de	 la	 base	 sean	 correctos,	 con	 el	 fin	 de	 evitar	 caídas	 y	 derrames	
del electrolito.

	 Sacar	 el	 material	 de	 embalaje	 prestando	 extremo	 cuidado	 en	 los	 flejes	 de	
sujeción.	Examinarla	cuidadosamente,	verificando	la	ausencia	de	posibles	defectos	
eventuales como:

- Rastros o huellas de golpes.
- Fugas de electrolito.
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- Tapas rotas o hundidas.
-  Conexiones o terminales deteriorados.
-  Falta de tapones y/o protectores.

 Las baterías son controladas en su embarque, por tanto, tan solo un 
incidente en el transporte puede deteriorarlas.

8.3.2 Puesta en Servicio

1. Como mover la batería

 Debe mantenerse en posición vertical teniendo el máximo cuidado en que los 
elementos no reciban daños mecánicos.

- Las baterías Plomo Acido suelen ser muy pesadas. Para moverlas, serán 
izadas, procurando que los utensilios usados se suspendan en forma 
vertical, perpendicular al plano de la batería.

- La manipulación del equipo de elevación requiere la máxima atención 
para que los ganchos de suspensión no rompan tapas o recipientes, 
así como no efectúen cortocircuito en las celdas. Esto último puede 
prevenirse cubriendo la celda con material aislante.

2. Instalación de la batería

-	 Mantener	 su	 superficie	 limpia	 y	 seca.
-	 Posicionarla	 correctamente	en	el	habitáculo	o	 rack	definitivo,	asegurando	

los	dispositivos	de	 fijación.
- Los cables y puentes de conexión deben tener el calibre adecuado a los 

consumos y la longitud necesaria para los movimientos que sufrirán, no 
deben ser demasiado cortos para evitar tirones sobre los terminales, ni 
demasiado largos evitando la aglomeración de cables sobre la batería.

- La polaridad se respetará al conectar los cables de salida con el 
correspondiente conector que enlaza con el cargador.

- La unión de los cables de salida con los terminales de batería debe 
quedar	firmemente	sujeta	para	evitar	 falsos	contactos	y	posibles	chispas,	
protegiéndola con una capa de vaselina neutra y el correspondiente cubre-
terminal.

- Los elementos deben quedar accesibles para facilitar la comprobación de 
su estado.
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3. El Control de carga

- Comprobar  que  la  batería  cumple  las  características  de  capacidad,  
tensión  y medidas requeridas.

- Controlar la tensión de todos los elementos observando el equilibrio entre 
todos ellos.

-	 Verificar	 que	 el	 cargador	 que	 alimentará	 a	 la	 batería	 es	 el	 adecuado	 en	
tensión y régimen inicial, de acuerdo a la curva de carga y la capacidad 
de la batería.

- Si está todo conforme, APLICAR UNA CARGA DE IGUALACION ANTES 
DE LA ENTRADA EN SERVICIO, ésta ayudará a situar a todos los 
elementos de la batería en óptimas condiciones, en su inicio de vida.

- En caso que la batería no entrara en servicio de forma inmediata, debe 
procurársele una carga de igualación mensual.

4. Procedimiento para el cargado de baterías plomo ácido

-	 Verificar	 nivel	 del	 electrolito	 (un	 centímetro	 sobre	 las	 celdas).
- Seleccionar el voltaje y amperaje de carga de acuerdo al tipo de baterías.
-	 Conectar	 el	 cargador,	 verificando	 la	 polaridad	 de	 los	 terminales	 de	 las	

baterías (ROJO +) (VERDE -).
- Aplicar, para una carga óptima 10 amp por 5 horas.
-	 Verificar	densidad	del	electrolito,	nivel	de	densidad	óptimo	es	de	12.75	a	

13.00.

5. Baterías alcalinas despolarizadas por agua

- Recortar (desglosar) el protector del positivo al ras del sello.
- Retirar el tapón del llenado
- Dar algunos golpes para que el fondo de la batería en posición vertical 

tenga	 una	 postura	 fija,	 a	 fin	 uniformizar	 el	 nivel	 de	 las	 constituyentes	
internas.

- Dar lentamente el volumen indicador del agua potable o agua de mar 
verificando	que	después	del	enfriamiento	el	nivel	se	sitúe	en	los	dos	trazos	
de la batería del borde de éste.

- Recortar el tapón de ventilación
- Volver a meter el tapón a su lugar.

6. Entrada en servicio

 La vida y máximas prestaciones de la batería dependen en gran medida 
del trato aplicado en los 10 ciclos iniciales de carga, siendo éste el llamado 
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periodo de adaptación inicial, pasado el cual estará en condiciones 
normales y aportará sus plenas prestaciones.

 Durante este periodo es importante:

- Aplicar la carga de igualación antes de entrar en servicio.
-	 No	 sobrepasar	 el	 70%	 en	 el	 nivel	 de	 descarga.
- La batería será recargada normalmente cuando las exigencias de uso lo 

requieran.
- Si la batería ha estado profundamente descargada, debe recargarse 

tan pronto como sea posible hasta alcanzar su máxima capacidad.
- En la recarga, evitar el ingreso de alta corriente y altas temperaturas en 

el elemento.
-	 La	 temperatura	 del	 elemento	 máxima	 recomendada	 es	 de	 45°C.
- Controlar periódicamente las tensiones y temperaturas, anotándolas en 

un libro de mantenimiento; con ellos dispondremos de un control de 
seguimiento.

8.3.3 Precauciones de s eguridad

 Las baterías Plomo Acido son equipos completamente seguros en manos 
de personal competente y siguiendo las instrucciones básicas dictadas por 
el fabricante. No obstante, pueden resultar peligrosas al ser tratadas con 
procedimientos inadecuados.

a) La manipulación

 Las baterías Plomo Acido, por lo general, tienen un peso considerable, por 
lo que se precisa de mucha precaución en su manipulación.

 Precauciones:

- Levantar la batería verticalmente. Las cuerdas, o sistemas de suspensión 
deben cargarse perpendicularmente al plano de la batería.

- Alejar las cuerdas de los puntos de conexión no protegidos, para evitar 
cortocircuitos.

- Posicionar correctamente la batería en el rack, asegurándose que todos 
los	 dispositivos	 previstos	 para	 su	 fijación	 queden	 colocados.
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b) El electrolito

- La batería de Plomo Acido contiene ácido sulfúrico suspendido en una 
solución con agua destilada y gelatinizada, que tiene características 
corrosivas.

- Puede causar quemaduras e irritaciones en caso de contacto con la 
piel y los ojos. Precauciones:

- Vestir ropas adecuadas, guantes y botas de seguridad.
- Manejar las baterías en posición vertical.

Emergencias:

-	 Si	 el	 electrolito	 gelificado	 se	 derrama	 en	 el	 suelo,	 neutralizarlo	 tan	
rápidamente como sea posible usando una base alcalina, tal como ceniza 
de sosa, carbonato sódico o bicarbonato sódico.

- Si el ácido salpicase las ropas, lavarlas normalmente tan rápido como 
sea posible.

-	 Si	 el	 electrolito	 gelificado	 entra	 en	 contacto	 con	 la	 piel,	 lavarla	 con	
abundante agua.

-	 Si	 el	 electrolito	 gelificado	 salpica	en	 los	 ojos,	 inmediatamente	 inundar	 el	
ojo con abundante agua, aplicar preparado oftalmológico y ponerse en 
contacto con un servicio médico.

c) Previsión de explosiones

 Durante la carga y sobrepasada la tensión de 2.35 V/ elemento, se desprende 
hidrógeno y  oxígeno.  Si  la  concentración  de  hidrógeno  excede  del  
4%,	 	 puede	 	 generar	 	 una	mezcla	 explosiva.

Precauciones:

- Las llamas, chispas, cigarrillos no deben de aproximarse nunca a la 
batería.

- La sala de carga debe estar correctamente ventilada (aun cuando estas 
baterías no emiten cantidades sustanciales de gases).

- Ayudarse exclusivamente de útiles aislados eléctricamente para 
cualquier intervención sobre la batería.

- Cuidar del buen estado y colocación de los cubre-conexiones.
- Estas baterías pueden ser sometidas a carga sin necesidad de sacar 

los tapones.
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d) La energía eléctrica

 En una batería puede producirse un cortocircuito al tocar con un objeto 
conductor de electricidad simultáneamente dos o más terminales o conexiones. 
Si esto sucede, el objeto se calentará, produciendo quemaduras y expulsando 
metal fundido y chispas que provocarían una explosión por ignición del 
hidrógeno.

Precauciones:

- Antes de cada intervención, retirar los efectos personales metálicos (relojes, 
anillos, pulseras...) y vaciar los bolsillos de objetos metálicos susceptibles 
de caer sobre la batería.

- No utilizar herramientas que no estén debidamente aisladas.
- No olvidar objetos metálicos encima de la batería.
- Llevar por sistema, gafas y guantes de protección.

e) Mantenimiento

Precauciones:

- Mantener	 las	 superficies	 de	 la	 batería,	 cubiertas	 y	 protectoras,	 secas	 y	
limpias, para evitar derivaciones.

- Si se da alguna corrosión en el metal (sulfato), quitar el producto de la 
corrosión y neutralizar los restos de ácido con una solución de álcali, 
protegiendo la zona con pintura antiácida.

-	 Verificar	 que	 las	 conexiones	 atornilladas	 están	 apretadas	 y	 limpias.
- Inspeccionar los cables de batería y cargador, el aislamiento y que la 

unión con los terminales no esté deshilachada.
- Mantener conexiones y terminales untados en vaselina.
- Mantener los protectores de conexión y terminales bien colocados.
- Mantener los tapones en su sitio, comprobando la no obturación de los 

orificios	de	 ventilación.

8.3.4 Utilización en descarga

- Sobrepasadas los 10 primeros ciclos de carga-descarga, deberemos procurar 
que	 la	 profundidad	 de	 las	 descargas	 no	 supere	 el	 80%	 de	 la	 capacidad	
(C5h).

- El control en la descarga será factible mediante el indicador o limitador de 
descarga (controlador), usualmente instalados en el servicio usuario y del que 



106  

debemos asegurar su correcto funcionamiento. En caso de no disponer de esos 
equipos, podremos apreciar el estado de descarga en función de la tensión.

- De acuerdo al proceso de descarga aplicado, la autonomía varía. En procesos 
normales y con una utilización adecuada, puede establecerse una autonomía 
que cubre un tiempo determinado.

- Si se aplican regímenes de intensidad muy elevados y/o descargas continuadas 
sin intervalos,  reducimos  considerablemente  la  autonomía y,  por  tanto,  
el  tiempo  de utilización.

- Podemos establecer que, para un normal funcionamiento en autonomía y vida, 
la	 corriente	 media	 de	 utilización	 debe	 ser	 inferior	 al	 28%	 de	 C.

8.3.5 Utilización en carga

a) Cuando recargar
- En procesos cíclicos normales, cuando el nivel de capacidad disponible se 

encuentre	entre	 el	 35	 y	 el	 80%	 de	 la	 nominal.
-	 En	procesos	cíclicos	de	descarga	 lenta,	autonomía	suficiente	para	varias	

jornadas, pero procurando que los niveles mínimos queden por encima 
del	 80%.

- Previendo un periodo largo de paro de actividad.
- Existiendo una descarga profunda, tan pronto como sea posible.

b) Donde recargar

-	 En	 locales	 apropiados,	 frescos	 y	 convenientemente	 ventilados	 con	el	 fin	
de evitar riesgos de explosión.

c) Como recargar

- Para recargar una batería es necesaria una corriente continua de valor 
apropiado, suministrada por un cargador adecuado a la tipología de uso 
y servicio, así como al tiempo de carga disponible.

d) Puesta en marcha

- No es necesario abrir ninguna celda, pues están preparadas para 
descargar y cargar con los tapones colocados.

- Se podrá destapar las baterías sólo para su rellenado de agua destilada.
- Asegurarse que el equipo de carga es el adecuado a la batería, así 

como de que su funcionamiento es el correcto.
- Asegurarse también del correcto estado de cables y conectores.
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e) Durante la carga

-	 Verificar	que	 la	 temperatura	del	elemento	no	sobrepase	 los	45°	C,	sobre	
todo en locales con temperatura ambiente elevada. La avalancha térmica 
puede producir daños irreversibles en la batería.

- Con sobre temperatura detener la carga y ver su enfriamiento.

f) Final de carga

- A partir que la batería haya recibido la cantidad de electricidad necesaria 
para su recuperación al estado de máxima carga, la corriente debe 
interrumpirse.	Generalmente	esta	interrupción	se	hace	de	forma	automática,	
por diferentes sistemas de acuerdo al modelo de cargador. (Sistema 
recomendado).

-	 Es	conveniente	controlar	 las	 tensiones	de	final	de	carga	para	comprobar	
que	 los	 automatismos	 permiten	 la	 recuperación	 al	 100%,	 de	 no	 ser	 así,	
proceder al reajuste de los parámetros de control del cargador,

g) Cargas de refresco

- Algunos Cargadores la incorporan. Finalizada la carga y al quedar la 
batería conectada, recibe periódicamente procesos de carga con efecto de 
igualación y manteniéndola en optimas condiciones para prestar servicio.

h) Cargas de Igualación

- El objetivo es la compensación de las diferencias en el estado de 
carga de los elementos componentes de la batería.

-	 La	definimos	como	carga	 regular	al	 régimen	del	3	al	5%	de	C,	hasta	que	
la tensión de todos los elementos, aplicados los factores correctores por 
temperatura, permanezcan constantes tras tres sucesivas lecturas cada 
hora.

- Los cargadores disponen de opción de igualación, que será escogida 
cuando sea necesario y no disponiendo de carga de refresco o 
mantenimiento, es aconsejable una vez cada tres o cuatro semanas.
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i) Fórmula para calcular la autonomía

 B = 2CDR Dónde:

 B = Capacidad (ah) de la batería
	 2	 =	 Profundidad	 de	 descarga	 deseada	 para	 la	 batería	 50%	 con	 el	 fin	

de aumentar su periodo de vida
 C = Consumo diario neto de la instalación: 197 (ah) día
	 D	 =	 Auto	 descarga	 de	 la	 batería,	 estimada	 en	 un	 10%	 =	 1.1
 R = Reserva deseada de autonomía para las ocasiones en que el 

generador solarno cargue, debido al mal tiempo = 10 días
 B = 2 x 197 ah x 1.1 x 10

 B = 4334 ah hora

8.3.6 Control

- Para  conseguir un correcto funcionamiento, disponer de una correcta 
autonomía y el máximo periodo de vida útil, es necesario el seguimiento de 
los	 parámetros	que	definen	 el	 estado	 de	 una	 batería.

- La Autonomía obtenida y la tensión en bornes son parámetros que podemos 
establecer como proporcionales al nivel de capacidad o de los amperios horas 
extraídos en descarga.

- Lógicamente, para una extrema precisión, las lecturas deberían ser tomadas 
tras varias horas de estabilización en circuito abierto.

- Con aumento de la temperatura, la densidad disminuye, con temperatura más 
baja, la densidad aumente.

ACTUACIÓN EL PORQUE

DIARIO

* Tomar la tensión de 2 o 
4 elementos, piloto antes 
de iniciar el trabajo.

*	Al	final	de	la	jornada	tomar 
y anotar la tensión de los 
elementos piloto.

* Sabremos si la batería arranca 
con plena carga o con defecto.

* Conoceremos la profundidad 
de descarga en la jornada 
tipificándola	como	histórico.

SEMANAL
* Comprobación de todos 

los elementos después de 
carga.

* Conocer el estado general
y detectar posible defectos.

MENSUAL
* Carga de igualación con 

control de todos los 
parámetros.

* Seguimientos de todos los
elementos observando su 
recuperación.

CICLOS DE CONTROL
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8.3.7 Mantenimiento y conservación

- Nunca dejar una batería descargada en reposo.
- Mantener la batería seca y limpia para evitar la formación de sales.
- Lavarla, si es necesario, con agua templada, disolviendo bicarbonato y 

manteniendo los tapones de los elementos cerrados, enjuagarla con agua 
corriente o vapor de agua y secarla al aire, con un trapo limpio.

- Repasar terminales y conexiones untándolos con vaselina neutra, situando 
los protectores correspondientes en caso de faltar.

- Comprobar tensiones y temperatura cumpliendo con los ciclos de control.
- Si la batería va a estar fuera de servicio durante algún tiempo, es conveniente 

aplicarle una carga, desconectar los cables de salida, protegerla de la humedad 
y el polvo cubriéndola, procurando situarla en un lugar seco y fresco. Cada 
mes, aplicar una carga de igualación y comprobar los niveles.

8.3.8 MANTENIMIENTO Y GARANTIA DE LA INSTALACION

a) El mantenimiento implicará una revisión de la instalación con una periodicidad 
mínima de 6 meses, en lo que corresponda realizar (limpieza paneles, 
rellenado de agua destilada en baterías, etc.).

b)	 Las	operaciones	de	mantenimiento	se	reflejarán	en	los	informes	de	recorrido	
de las instalaciones, con indicación de las fechas y horas.

c) Las revisiones incluirán como mínimo las operaciones referidas a los puntos 
d) a j).

d) Comprobación del ajuste y revisión de las conexiones del campo de 
paneles.

e) Comprobación del ajuste y revisión de las conexiones del sistema de 
acumuladores. f)   Comprobación del nivel del electrolito en los elementos 
de la batería, rellenando éstos con agua destilada si se observa un nivel 
inferior al marcado por el fabricante.

g) Si se observara una disminución anormal en el nivel del electrolito, se 
comprobará el valor asignado a la tensión de ajuste del regulador.

h) Comprobación del ajuste y revisión de las conexiones del sistema de 
regulación y control.

i) Comprobación   de la tensión de ajuste del regulador a la temperatura 
indicada.

j) Comprobación y registro de la densidad del electrolito del sistema de 
acumulación. k)  Con independencia de las operaciones anteriores, en 
las instalaciones de paneles bifaciales, anualmente se repintará el entorno 
del	 campo	 de	 paneles	 con	 objeto	 de	mantener	 el	 valor	 de	 coeficiente	 de	
albedo.
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8.3.9 Las baterías usadas y en desuso

a) Para baterías secundarias estacionarias

- Cuando la batería ha terminado su vida útil, deshacernos de ella 
descuidadamente perjudica el entorno y resalta un peligro para las 
personas.

- Como residuo es reciclable, pero la gestión y tratamiento deben ser 
ejecutados por empresas autorizadas por la legislación vigente exigiéndoles 
la	 certificación	 correspondiente.

- Acumuladores Latinoamericanos tiene una Planta Recicladora que re-
utiliza los desechos de baterías en desuso.

b) Procedimientos para el desecho de las baterías primarias

- Luego de retirar las baterías se procederá a vaciar totalmente el contenido 
(ácido- electrolito) de la batería, en un hoyo del terreno excavado 
previamente, alejado de la población y preservando el medio ambiente.

- El envase o casco plástico, deberá ser enterrado en el mismo lugar 
del	 vaciado	 del	 líquido,	 realizando	 tomas	 fotográficas	 para	 anexarlas	 al	
acta correspondiente, conjuntamente con un croquis indicando la zona 
de entierro.

- La documentación antes mencionada será presentada por el Jefe de 
Brigada al Jefe del Departamento de Señalización Náutica, después de 
72 horas del término de la Comisión para su visto bueno.

- Finalmente dicha acta será archivada en el legajo correspondiente del 
Archivo Técnico.

8.3.10 En caso de problemas

 Los pequeños problemas que puedan surgir durante el uso han de ser rápida y 
correctamente evaluados y corregidos, consiguiendo que el servicio y la vida 
mejoren.
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PROBLEMAS CAUSAS PROBABLES SOLUCION

Baja tensión de los
elementos en circuito 
abierto

*	Cargas	insuficientes
* Derivaciones (Fugas)

* Cargas de igualación
* Limpiar y secar la parte superior de la 

batería

Temperatura 
demasiada alta

* Elemento en cortocircuito
* Elemento defectuoso
* Defecto de ventilación
*	Cargador	demasiado	fuerte	o	con	fin	

de carga incorrecto

* Cambiar de elemento
* Cambiar de elemento
* Procurar máxima circulación de aire
* Retirarlo y llevarlo a los talleres de la 

DHN

Batería incapaz de 
soportar la jornada

* Batería pequeña
* Batería no recargada
* Elementos defectuosos
* Cable o conexiones defectuosas
*	Batería	en	el	fin	de	su	vida	util

* Instalar una de mayor capacidad
*	Verificar	el	sistema	de	carga
* Cambiar elementos
* Reemplazar cable y/o puentes
* Reemplazar la batería

PREVENIR = AUTONOMÍA Y MÁS VIDA

8.3.11 Recomendaciones adicionales

a) Características

 Las características generales son idénticas a las demás baterías Plomo 
Acido y los rasgos distintivos son:

-	 Electrolito	 gelificado.	 Libres	 de	 mantenimiento	 a	 lo	 largo	 de	 su	 vida.
- Bajo valor de auto descarga.
- Mejor soporte de capacidad en bajas temperaturas.
- Incompatibles para trabajos en doble o triple equipo.
- Tiempo de recarga no inferior a 12 horas.
- Procesos de descarga controlada, evitando elevados regímenes.

b) Puesta en servicio y precauciones de seguridad

 Operaremos de forma idéntica a la detallada para una betería convencional, 
con excepción de las referencias al electrolito, medida de la densidad o 
niveles	del	mismo,	 por	 las	 características	 del	 electrolito	 gelificado.

c) Utilización en descarga y en carga

 Las recomendaciones especiales para este tipo de baterías inciden  
principalmente en los niveles de descarga., haciendo especial hincapié 
en los puntos detallados:
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- Para evitar descargas profundas, deben utilizarse imperativamente 
controladores	de	 descarga	 con	 regulación	 especificada.

- La descarga profunda acorta la vida, en caso de darse alguna, aplicar 
tan rápidamente como sea posible la carga de recuperación.

- La descarga debe ser pausada, sin grandes regímenes, no aplicados 
en espacios de tiempos cortos.

- La recarga se aplicará con cargadores especiales que puedan ser 
controlados en sus niveles de voltaje y amperaje.

- Antes de recargar se recomienda controlar la temperatura entre elementos. 
Si	 es	 superior	 a	 40°	C	dejar	 enfriar	 antes	 de	 su	 conexión.	Si	 es	 inferior	
a	 10°	C	 la	 carga	 será	 más	 larga.

-	 Una	 temperatura	 de	 30°	 C	 es	 normal	 y	 la	 elevación	 de	 10°	 C	 en	
la	 recarga	 también,	 alcanzar	 los	 55°	 C	 es	 un	 punto	 extremo	 y	 nunca	
debemos considerarlo como temperatura de servicio.

d) Control y mantenimiento

- Jamás rellenaremos con agua destilada, estas baterías son sin 
mantenimiento.

- No deben abrirse las válvulas de seguridad, aunque nos parezcan tapones 
de acceso.

- Los controles los efectuaremos por tensión y temperatura.
- Es muy importante que el estado del conexionado (cables y conectores) 

sea correcto para una recarga perfecta.
- Es posible el almacenarla por un periodo de un año con temperatura 

de	 30°	 C,	 sin	 recargarla.
- Fuera de servicio en reposo debe quedar habiendo aplicado una carga.

8.3.12 Consideraciones de seguridad durante las operaciones de montaje

 Durante el montaje de la instalación fotovoltaica se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones:

a) Deberá  preveer  cuanto  fuese  necesario  para  el  mantenimiento  de  
las  máquinas, herramientas, materiales y útiles de trabajo en las debidas 
condiciones de seguridad.

b) Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión, o en su 
proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario 
de objetos de metal. Se llevarán las herramientas o equipos en bolsas y se 
utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en las suelas.
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c) El personal esta obligado a usar todas las disposiciones y medios 
de protección personal, herramientas y prendas de seguridad exigidas para 
eliminar o reducir los riesgos profesionales tales como casco, gafas, etc., 
pudiendo el encargado de la instalación  de la obra suspender los trabajos, 
si estima que le personal está expuesto a peligros que son corregibles.

d) Indicaciones de montaje y mantenimiento, Se prestará especial interés a 
las siguientes indicaciones:
1. Se prohibirá fumar siempre que durante el montaje se prevea la  

instalación de baterías y siempre en la sala de baterías.
2. Las baterías se mantendrán alejadas de cualquier chispa o foco 

caliente.
3. Se usarán carretillas para el transporte de las baterías, estando las 

celdillas cerradas y preferiblemente vacías.
4. No instalar en un mismo local baterías alcalinas y de plomo.
5.  No realizar trabajos de soldadura cerca de baterías si antes no se 

han tomado las siguientes precauciones:
-	 No	 iniciar	 el	 trabajo	 al	 menos	 antes	 de	 cuatro	 horas	 del	 final	 de	 la	

última carga.
- Asegurarse de que la concentración de hidrógeno no sobrepasa el 

2%	en	 la	 atmósfera	 del	 local	 en	 que	 estén	 las	 baterías.
- Aislar eléctricamente la batería.
- Quitar los tapones de los vasos y ventilar ligeramente el interior de 

éstos, asegurándose de que es mínimo el desprendimiento gaseoso.
- Proteger la batería con pantallas convenientes contra proyecciones.

6. No deben dejarse herramientas ni objetos metálicos encima de la 
batería.

7. Para evitar chispas estáticas debe tocarse un metal puesto a tierra 
antes de trabajar en la batería.

8. No debe realizarse trabajo alguno que implique desprendimiento de 
partículas metálicas cerca de la batería.

9. Nunca debe añadirse ácido sulfúrico puro al electrolito.
10. Nunca debe verterse agua sobre el ácido para diluirlo.
11. Es conveniente el uso de herramientas antichispa (de bronce, berilio, 

etc.).
12. El soporte de la batería, con fondo de material aislante, deberá estar 

pintado o protegido para ser inatacable por el ácido. La batería estará 
asentada perfectamente en su alojamiento.

13. Cuando se maneje ácido o se manipula una batería, se deben utilizar 
las prendas de protección siguientes:
-	 Gafas	 o	 pantallas	 incoloras.
-	 Guantes,	 botas	 y	 delantal	 de	 goma.
- Manguitos de nylon.
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- Ropa antiácido, que no desarrolle cargas estáticas. Sería excesivo 
recomendar todas estas prendas para cualquier operación en las 
baterías, por lo tanto se utilizarán las más idóneas al tipo de trabajo, 
pero siempre protección visual.

14. No se debe tomar alimentos, ni fumar, si las manos han tocado cualquier 
sustancia de plomo, sin antes efectuar un completo lavado de ellas.

15. El llenado inicial de una batería nueva debe realizarse progresivamente 
y no de una manera brusca.

16. Deberá existir agua limpia disponible para poder usar inmediatamente 
en caso de accidente con la batería.

17. Es recomendable no llevar objetos metálicos personales (reloj, pulsera, 
etc.) al manipular ácido o batería.

18. Desconectar las fuentes de carga de baterías (Campo solar) y las 
de descarga (Consumo) antes de desconectar o conectar los bornes 
de la batería.

19. Está prohibido el uso de aerómetros y termómetros usados en baterías 
de plomo para usarlos en baterías de níquel-cadmio.

20. Cubrir las caras frontales de los paneles con un material opaco antes 
de realizar las conexiones eléctricas o abrir la caja de terminales.

8.3.13 Circuito de conexiones

a) Circuito en Serie.- El Voltaje aumenta - La Corriente se mantiene

b) Circuito en Paralelo.- El Voltaje se mantiene - La Corriente aumenta
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c) Circuito Mixto (Serie Paralelo)

d) Circuito de conexión para baterías primarias

DIAGRAMA DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO ALIMENTACIÓN DE FAROS
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DIAGRAMA DEL SISTEMA DE RED EXTERNA 220 VAC
ALIMENTACIÓN DE LOS FAROS
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CAPÍTULO IX

ENFILACIONES

9.1 ENFILACIONES

	 Las	enfilaciones	determinadas	por	balizas	brindan	cierta	confiabilidad,	siempre	y	cuando	
exista certeza de la exactitud del levantamiento y la correcta ubicación de las mismas 
en la carta, respecto de su localización en el mar; igualmente las señaladas por sitios 
naturales	prominentes	o	artificiales	 en	 la	 costa.

	 Al	 gobernar	 teniendo	 como	 referencia	 una	 enfilación,	 no	 siempre	 se	 efectuará	 una	
navegación exacta. Algunas veces, el terreno u otras circunstancias no permiten dar a 
las balizas u otras señales la separación necesaria de acuerdo con el ancho del canal. 
El	error	que	se	comete	al	salirse	del	rumbo	de	la	enfilación,	puede	apreciarse	fácilmente	
conociendo las dimensiones de las señales, su separación entre sí y la posición del 
buque.

9.2 SEÑALES DE ENFILACIÓN

	 Una	 señal	 de	 enfilación	 es	 un	 sistema	 de	 ayuda	 a	 la	 navegación	 que	 comprende	 dos	
o más estructuras separadas con señales o luces que están alineadas cuando se ven 
desde el centro de un canal o desde lo más profundo de una ruta a lo largo de una 
sección recta de un canal.

	 En	una	 línea	de	enfilación	de	dos	estaciones,	 las	estructuras	se	ubican	a	 lo	 largo	de	 la	
prolongación del eje central del canal de navegación.

 La estructura de la parte trasera debe tener una elevación mayor que la estructura 
delantera para permitir que ambas señales o luces se vean simultáneamente. Una luz 
de	 enfilación	 proporciona	 a	 un	 buque	 una	 referencia	 de	 frontal	 y	 una	 indicación	 visual	
de la magnitud y dirección de cualquier error de cruce del canal.

9.3 UTILIZACIÓN DE LAS ENFILACIONES

	 Una	enfilación	puede	usarse	para:
- Indicar el centro de una sección recta de un canal navegable.
- Indicar a buques de gran calado la parte más profunda de la vía de navegación.
-	 Indicar	el	canal	navegable	donde	hay	ayudas	a	la	navegación	fijas	y	flotantes	que	no	

están disponibles o no satisfacen los requerimientos de precisión para una navegación 
segura.
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-	 Definir	una	aproximación	segura	a	un	puerto	o	a	la	entrada	de	un	río,	particularmente	
cuando hay corrientes cruzadas.

-	 Separar	 dos	 vías	de	 tráfico	por	 ejemplo	 cuando	 se	pasa	un	puente.

9.4 CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO

	 Una	enfilación	bien	diseñada	debería	hacer	posible	que	los	buques	de	determinado	tipo	
y tamaño que usen el canal sean capaces de:
-	 Identificar	las	marcas	o	las	luces	tanto	en	la	sección	de	entrada	como	en	la	de	salida	

de un canal y detectar los errores de desviación de la línea de eje central del canal.
-	 Detectar	 los	errores	de	desviación	del	eje	de	un	canal	con	suficiente	sensibilidad	de	

forma	que	el	buque	pueda	maniobrar,	sin	cambios	bruscos,	con	la	suficiente	antelación	
para corregir el rumbo y /o la velocidad.

 El último punto es particularmente importante en canales estrechos si el espacio bajo la 
quilla (resguardo) es pequeño. La acción de giro de un buque tal como ocurre cuando se 
cambia	 la	enfilación	 incrementará	el	 calado	y	 reduce	 la	 velocidad	del	barco	por	debajo	
de lo necesario para la maniobra segura.

9.5 CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LAS LUCES DE ENFILACIÓN

-	 La	característica	o	ritmo	de	las	luces	de	enfilación	deberían	seleccionarse	de	manera	
que la luz frontal y la trasera funcionamiento libremente puedan, generalmente, 
observarse juntas en algunas situaciones puede ser preferible instalar equipos 
adicionales para sincronizar ambas de luces.

- Si las luces van a usarse tanto de día como de noche la intensidad de la luz debería 
adaptarse para cada situación y evitar el deslumbramiento nocturno.

9.6 TRÁNSITOS

	 Un	 tránsito	 se	 define	 en	 el	 Diccionario	 de	 la	 IALA	 (2-6-015)	 como	 el	 conjunto	 de	
enfilaciones	de	dos	o	más	marcas.

	 Una	 luz	de	enfilación	es	una	aplicación	específica	de	un	 tránsito.
 Los tránsitos simples pueden ser usados para:

- Proporcionar una referencia de giro;
-	 Definir	 una	 línea	 libre	para	 los	 límites	de	 la	 navegación	 segura;
- Proporcionar una señal a distancia a lo largo de un canal.

9.7 PROGRAMA EN EXCEL PARA DETERMINAR ENFILACIONES (Cálculo digital de 
enfilaciones).

 (vER CAPÍTULO )
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CAPÍTULO X

PROGRAMA PARA EL DISEÑO DE ENFILACIONES

10.1 INTRODUCCIÓN

10.1.1 Objetivo

 Con esta publicación se pretende que una persona con conocimientos escasos o 
nulos	sobre	los	fundamentos	del	diseño	de	enfilaciones	pueda	utilizar	un	programa	
informático	de	diseño	de	enfilaciones.	El programa informático se adjunta como 
anexo a la versión electrónica de estas directrices.

10.1.2 Características

 El programa informático tiene las características siguientes:
1. Funciona como un libro de trabajo en Microsoft Excel. Este formato permite 

que	 se	 introduzcan	 y	 se	 modifiquen	 varios	 parámetros	 de	 enfilaciones	 en	
cualquier orden.

2. El resultado se muestra inmediatamente. Si se cambia cualquiera de los 
parámetros de diseño se actualiza automáticamente el resultado del programa.

3. Indica las intensidades recomendadas, además de las intensidades máxima 
y mínima, para ofrecer un mejor servicio al navegante.

4. Permite la evaluación de la óptica existente y de la que se propone.
5. La sensibilidad lateral se expresa como un factor de desviación perpendicular a 

la	trayectoria	que	permite	dar	físicamente	una	idea	de	la	bondad	de	la	enfilación.
6.	 El	 programa	 evalúa	 la	 idoneidad	 de	 las	 luces	 de	 enfilación	 nocturnas	

propuestas y además ofrece la posibilidad de evaluar el comportamiento de 
las	 luces	 o	 marcas	 de	 enfilación	 diurnas.	 Obsérvese	 que	 las	 distancias	 al	
eje y los factores de desviación perpendicular a la trayectoria que ofrece el 
programa sólo se basan en el comportamiento de las señales luminosas. 
Cuando	se	utilizan	marcas	de	enfilación,	estos	valores	sólo	se	basan	en	 las	
señales luminosas nocturnas. Sin embargo, el comportamiento del diseño 
mediante	 luces	 de	 enfilación	 diurnas	 se	 evalúa	 independientemente	 del	
basado en las luces nocturnas. En los casos en que se utilicen señales 
luminosas y marcas diurnas, este programa presupone que las señales 
luminosas están instaladas sobre las marcas diurnas. Se pueden tener en 
cuenta otras posiciones más bajas de la luz de la señal anterior con respecto 
a la marca diurna si se realiza un paso más: introducir la marca diurna 
anterior	 como	un	obstáculo	a	 tener	en	 cuenta	en	el	 diseño	de	 la	enfilación.
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7.	 Configuraciones	y	limitaciones.	En	el	capítulo	5	se	indican	unas	configuraciones	
estándar y se informa acerca de las limitaciones prácticas en el diseño de 
enfilaciones.	 Con	 estas	 indicaciones	 los	 principiantes	 podrán	 crear	 diseños	
de	 enfilaciones	 que	 cumplan	 los	 requisitos	 y	 los	 equipos	 de	mantenimiento	
podrán realizar su trabajo con seguridad. La “Ayuda para seleccionar la 
categoría	de	enfilación”,	en	el	anexo	(1),	puede	ayudar	a	determinar	la	mejor	
forma	de	marcar	 la	 enfilación.

10.1.3 Bases del programa

 Las ecuaciones y los factores de evaluación utilizados en el programa de diseño 
proceden	de	 las	 “Recomendaciones	de	 la	AISM	para	 las	 luces	de	enfilación”	 (E-
112) y se explican detalladamente en el anexo (6). En adelante se hará referencia 
a este documento como “las recomendaciones de la AISM”.

10.2 ASPECTOS BÁSICOS DEL DISEÑO DE ENFILACIONES

10.2.1 Definición de enfilación

	 La	definición	de	enfilación	del	Diccionario internacional de ayudas a la navegación 
de la AISM es: “una línea recta utilizada para la navegación generada mediante 
la alineación de marcas (marcas de enfilación) o luces (luces de enfilación) 
o mediante radiotransmisores.” Este documento se limita al estudio y diseño 
de	 enfilaciones	 basadas	 en	 marcas	 de	 enfilación	 (marcas	 diurnas)	 y	 luces	 de	
enfilación.	La	alineación	vertical	de	 las	 luces	o	marcas	define	el	eje	de	un	canal.

10.2.2 Perspectivas de una enfilación

a.	 Perspectiva	horizontal.	En	 la	 figura	2-1	 se	muestra	 la	perspectiva	horizontal	
de	una	enfilación	 y	 se	definen	algunas	 variables.
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b.	 Perspectiva	 lateral.	 En	 la	 figura	 2-2	 se	 muestra	 la	 perspectiva	 lateral	 de	
las	 estructuras	 de	 la	 enfilación	 y	 se	 definen	 otras	 variables	 adicionales.	
Obsérvese que las alturas de las estructuras (torres) se calculan por encima 
de la pleamar viva.

c.	 Perspectiva	 frontal.	En	 la	figura	2-3	se	muestra	 la	perspectiva	 frontal	de	 las	
estructuras	 de	 la	 enfilación	 vistas	 desde	un	buque	 situado	a	 la	 derecha	del	
eje	 del	 canal.	También	 se	muestran	 los	 ángulos	 horizontal	 (Θ)	 y	 vertical	 (γ)	
creados por las luces tal y como los ve un observador.

10.2.3 Longitud del canal

	 Para	 diseñar	 una	 enfilación,	 previamente	 hay	 que	 especificar	 el	 segmento	 de	
utilización	 de	 la	 enfilación.	 En	 general	 resulta	 caro	 construir	 una	 enfilación	 para	
un	 canal	 largo,	 ya	 que	 la	 luz	 de	 enfilación	 posterior	 tiene	 que	 tener	 la	 altura	
suficiente	para	resultar	claramente	visible	por	encima	de	la	estructura	anterior.	Las	
marcas	de	enfilación	 también	 tienen	que	 tener	el	 tamaño	suficiente	para	 resultar	
visibles desde el extremo más lejano del canal. Ambas condiciones hacen que 
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aumente la altura necesaria de la estructura posterior que marca un canal largo. 
Las	estructuras	también	tienen	que	ser	 lo	suficientemente	robustas	para	soportar	
la	 marca	 de	 enfilación	 cuando	 hay	 cargas	 de	 viento.	 El	 uso	 de	 otras	 ayudas	
(balizas	 fijas	 o	 boyas)	 puede	 reducir	 el	 coste	 total	 de	 la	 señalización	 de	 la	 vía	
navegable	 al	 reducir	 esa	porción	del	 canal	 señalizado	por	 la	 enfilación.

10.2.4 Distancia al eje

 La distancia al eje es la distancia perpendicular desde la línea central a la que 
el	 observador	 detecta	 con	 seguridad	 que	 las	 luces	 de	 enfilación	 ya	 no	 están	
alineadas verticalmente (Figura 2-4).

 La distancia al eje que calcula el programa, mediante la ecuación 15 de las 
recomendaciones de la AISM, se basa en el ángulo de visión distinta calculado 
con	 la	 ecuación	3	de	 las	 recomendaciones	de	 la	AISM	 (ΘD).

	 El	 diseño	 de	 una	 enfilación	 debe	 incluir	 suficiente	 espacio	 para	 los	 diferentes	
“márgenes náuticos” necesarios para navegar con seguridad por el canal, lo cual 
depende de los tipos de buque y de las condiciones de navegación, entre la 
distancia al eje y el borde del canal. En la sección E más abajo se aborda este 
punto con mayor detalle.

10.2.5 Sensibilidad lateral—Factor de desviación perpendicular a la trayectoria

a. Factor de desviación perpendicular a la trayectoria. El programa informático 
para	el	diseño	de	enfilaciones	genera	un	factor de desviación perpendicular a 
la trayectoria basado en la distancia al eje, que se relaciona con el ángulo de 
diferencia	de	demora,	ΘD,	en	las	recomendaciones	de	la	AISM	para	las	luces	
de	enfilación.	El	 factor	de	desviación	perpendicular	a	 la	 trayectoria	se	define	
como la distancia lateral a la que el navegante puede detectar con seguridad 
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que un buque no está en el eje del canal, dividida por el semi-ancho del 
canal, y expresado como porcentaje. Un factor de desviación perpendicular 
a	 la	 trayectoria	 del	 25%	 indica	 que	 el	 navegante	 puede	 estar	 a	 un	 25%	de	
la distancia hasta el borde del canal cuando puede detectar, con seguridad, 
que no está en el eje. Cuando se usa el factor de desviación perpendicular 
a la trayectoria como expresión de la sensibilidad lateral, cuanto mayor sea 
el primero, menor será la segunda, y viceversa.

b. Evaluación de los factores de desviación perpendicular a la trayectoria 
aceptables. En la tabla 2-1 se indican las directrices para describir y aceptar 
los diferentes factores de desviación perpendicular a la trayectoria.

c.	 El	 diseñador	 no	 debe	 fijar	 los	 límites	 superiores	 (%)	 al	 factor	 de	 desviación	
perpendicular a la trayectoria, sino sopesar los márgenes náuticos disponibles 
teniendo en cuenta el riesgo de que los buques tendrán un espacio demasiado 
reducido	(un	factor	de	desviación	perpendicular	a	 la	trayectoria	pequeño	(%)	
puede provocar un mayor riesgo de colisión entre los buques que pasan).

- Si el factor de desviación perpendicular a la trayectoria en el extremo 
opuesto	 es	 suficiente,	 será	 probable	 que	 el	 factor	 de	 desviación	
perpendicular a la trayectoria en el extremo más cercano sea mucho más 
pequeño. Si está balizado el punto de virada del extremo más cercano, 
el navegante podrá deducir dónde está el borde del canal, y no importará 
que el factor de desviación perpendicular a la trayectoria sea pequeño.

- Si supone un problema que el factor de desviación perpendicular a la 
trayectoria	 sea	 pequeño,	 se	 puede	 modificar	 el	 diseño	 de	 la	 enfilación	
para que el factor de desviación perpendicular a la trayectoria en el 
extremo opuesto sea idéntico, pero el factor de desviación perpendicular 
a la trayectoria en el extremo más cercano no lserá tan pequeño. En 
la	 figura	 2-5	 se	 muestra	 un	 ejemplo	 en	 el	 que	 el	 factor	 de	 desviación	
perpendicular a la trayectoria en el extremo opuesto es idéntico, pero 
el factor de desviación perpendicular a la trayectoria en el extremo más 
cercano es diferente en uno y otro diseño. Si se mueven hacia atrás las 
estructuras	de	 la	enfilación	desde	el	extremo	más	cercano	del	canal	y	se	
aumenta M y R, aumenta también el factor de desviación perpendicular 
a la trayectoria en el extremo más cercano y el factor de desviación 
perpendicular a la trayectoria del extremo opuesto se mantiene igual.

d.	 Selección	del	diseño	de	la	enfilación.	Por	lo	general,	la	enfilación	inferior	de	la	
figura	2-5	dará	un	mejor	servicio,	ya	que	el	factor	de	desviación	perpendicular	
a la trayectoria no varía tanto entre el extremo más cercano y el opuesto, y 
la iluminancia producida por cada luz y percibida por el ojo del usuario será 
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mucho más homogénea a lo largo de todo el canal. Por otra parte, para este 
diseño pueden necesitarse marcas diurnas de mayor tamaño, torres más 
altas	 o	 luces	 con	 una	mayor	 intensidad.	 El	 diseñador	 de	 la	 enfilación	 es	 el	
que debe seleccionar el diseño más apropiado para cada situación.

Tabla 2-1
Factor de desviación perpendicular a la trayectoria*

Valores del Factor 
transversal a la 

trayectoria
Descripción Interpretación

Más	del	75% Inaceptable Es	 necesario	 mejorar	 la	 enfilación	 o	 no	 se	
podrá utilizar.

50%	-	75% Malo
Se debe reducir el factor de desviación 
perpendicular a la trayectoria si es físicamente 
posible.

30%	-	50% Suficiente
Sólo se debe reducir el factor de desviación 
perpendicular a la trayectoria si el coste es 
moderado.

20%	-	30% Bueno
Sólo se debe reducir el factor de desviación 
perpendicular a la trayectoria si el coste es 
escaso.

15%	-	20% Muy bueno No es necesario emplear más fondos para 
reducir el factor transversal a la trayectoria.

10%	-	15% Excelente
El factor de desviación perpendicular a la 
trayectoria	no	debe	ser	 inferior	al	10%	en	el	
extremo más lejano del canal.

* Utilice esta tabla cuando haga uso del factor de desviación perpendicular a la 
trayectoria en el extremo más lejano del canal.

 Figura	2-5.	Dos	diseños	de	enfilación	con	el	mismo	factor	de	desviación	perpendicular	
a la trayectoria en el extremo opuesto pero con diferentes factores de desviación 
perpendicular a la trayectoria en el extremo más cercano.
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10.2.6 Ancho del haz de las luces de enfilación

a. Lentes divergidoras. Suele haber confusión en cuanto al efecto de una lente 
divergidora	en	 la	sensibilidad	de	 la	enfilación.	El	ancho	del	haz	 luminoso	no	
tiene	 nada	 que	 ver	 con	 la	 sensibilidad	 lateral	 de	 la	 enfilación.	 Cuando	 se	
utiliza una lente divergidora hay que tener en cuenta el ancho del haz, ya que 
se debe garantizar que se logren en todo el ancho del canal las intensidades 
mínimas, necesarias según el programa. El ángulo subtendido en el extremo 
opuesto	del	 segmento	de	utilización,	φ,	 (ver	 figura	2-6)	 se	 calcula	 así:

Ø (en grados) = (57,3 grados/radianes) (W
       X)
 donde:
  X  = distancia desde la luz al extremo más lejano del canal, en metros; y
  W = la anchura del canal, en metros

b. Al seleccionar la anchura del haz de la luz de enfilación hay que tener 
en cuenta también la necesidad de interceptar ésta antes de acometer la 
enfilación. A menudo será posible ver desde el mar al menos una de las 
luces de enfilación a cualquiera de los lados del canal en las proximidades 
del segmento de utilización de la enfilación. Se le llama “zona de adquisición.” 
El ancho (y la intensidad) del haz de las luces de enfilación seleccionadas 
debe ser suficiente para cubrir el punto de interceptación deseado.

10.2.7 Marcas o luces diurnas

	 Tradicionalmente,	 las	 luces	de	enfilación	se	apagaban	durante	el	día,	sobre	 todo	
las	alimentadas	por	baterías,	y	la	enfilación	la	proporcionaban	las	marcas	diurnas.	
Las	recientes	mejoras	ópticas	en	cuanto	a	la	eficiencia,	combinadas	con	la	energía	
solar,	 han	 permitido	 ampliar	 el	 uso	 de	 las	 luces	 de	 enfilación	 diurnas,	 incluso	
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cuando no se dispone de corriente industrial. Al tomar la decisión sobre la señal 
diurna se deben tener en cuenta los puntos siguientes:

a. Las marcas son simples. No cuentan con partes móviles, por lo que requieren 
poco mantenimiento y son más fiables que las luces. El mantenimiento de las 
marcas pequeñas también es fácil, no se necesita una formación específica 
del personal de mantenimiento.

b. Las luces de enfilación diurnas generan una señal superior. En condiciones 
precarias se las ve desde más distancia que las marcas diurnas. Además, 
si se sustituyen las marcas de mayor tamaño por luces, las estructuras y 
las bases de las torres pueden resultar menos costosas. Sin embargo es 
necesario contar con sistemas eléctricos y de iluminación más complejos para 
las luces diurnas, lo cual aumentará el coste del hardware y las necesidades 
de conocimientos técnicos por parte del personal de mantenimiento. Es 
probable que los costes iniciales de equipamiento, que serán más elevados, 
se compensen con creces gracias a la reducción de los costes estructurales.

10.2.8 Observaciones sobre las intensidades

a. Las luces nocturnas tienen que tener la suficiente intensidad para marcar 
toda la longitud del canal durante el 90% de las noches. Con los valores 
de “intensidad mínima” que proporciona el programa se crearán señales 
adecuadas; no obstante, si se consiguen intensidades más altas se crearán 
señales mejores. Se sabe por experiencia que con los valores de intensidad 
diez veces superiores a los valores mínimos se crea una mejor señal.

 Por ello, el programa proporciona una “intensidad recomendada”, que es 
aproximadamente diez veces la intensidad mínima, con un buen equilibrio de 
iluminancia. A menudo resulta fácil conseguir las intensidades recomendadas 
y crear una señal no sólo adecuada, sino buena.

b. Las luces diurnas deben tener la intensidad suficiente para maximizar el 
porcentaje de tiempo durante el cual se marca adecuadamente el canal. Si 
se logra alcanzar la “intensidad mínima” no es necesario superarla. Si no se 
logra alcanzar la “intensidad mínima” se debe establecer la luz con la mayor 
luminancia posible. El programa aplica un valor de 1.000 microlux (1X10-3 
lux) como la iluminancia necesaria durante el día.

10.2.9 Características estándar de las enfilaciones

 No se deben utilizar las luces fijas (F), y es mejor no hacerlo. Incluso si hay 
sólo una iluminación de fondo mínima, puede resultar difícil identificar las luces 
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que muestren una característica fija, sobre todo en el caso de las señales de 
luz blanca. Además, con las luces que muestran una característica de duración 
de destello de tres segundos se proporciona aproximadamente el 92% de la 
intensidad de una señal de luz fija, aumentan los intervalos de mantenimiento 
de la lámpara, se reduce el consumo de electricidad y se obtiene más visibilidad 
que con la señal de luz fija.

10.2.10 Valores de visibilidad

 El programa informático necesita que se introduzcan tres valores de visibilidad: 
visibilidad mínima, visibilidad de diseño y visibilidad máxima. Los tres valores se 
calculan en millas náuticas (una milla náutica son 1.852 metros).

a. Visibilidad mínima. La visibilidad mínima es el valor del histórico de la 
visibilidad meteorológica en el lugar en cuestión que se cumple o se supera el 
90%	del	tiempo.	El	programa	utiliza	este	valor	para	establecer	las	intensidades	
luminosas	 mínimas	 necesarias	 para	 que	 las	 luces	 de	 enfilación	 se	 puedan	
usar	 como	señales	de	enfilación	al	menos	el	 90%	del	 tiempo.

b. Visibilidad de diseño. La visibilidad de diseño se ideó originalmente como el 
valor medio de la visibilidad meteorológica en el lugar en cuestión; es decir, 
el	 valor	 cumplido	 o	 superado	 el	 50%	 del	 tiempo.	 El	 programa	 utiliza	 este	
valor para establecer el factor recomendado de intensidad luminosa de las 
luces	de	enfilación.	Por	motivos	prácticos,	se	recomienda	un	valor	fijo	de	10	
MN.

c. Visibilidad máxima. El programa utiliza el valor de la visibilidad máxima para 
evaluar	 el	 potencial	 deslumbramiento	 producido	 por	 las	 luces	 de	 enfilación.	
Por	motivos	prácticos,	 se	 recomienda	un	 valor	 fijo	 de	20	MN.

10.3 FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

10.3.1 Requisitos del sistema

 El programa sólo funcionará en ordenadores con Microsoft Excel® 97 (Windows), 
Excel® 98 (Mac OS), o versiones posteriores.

10.3.2 Introducción de los datos preliminares

	 Los	 parámetros	 de	 la	 enfilación	 se	 pueden	 introducir	 y	 modificar	 en	 cualquier	
orden, pero se recomienda que la primera vez se introduzcan los datos en el orden 
determinado más abajo. Las celdas para introducir los datos están sombreadas 
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y tienen forma de cuadro. En el workbook se incluye una hoja de cálculo de 
la	 disposición	 inicial	 del	 canal	 para	 recomendar	 un	 diseño	 de	 la	 enfilación	
“muy bueno” (ver tabla 2-1), en el caso en que no se conozcan inicialmente 
los emplazamientos de las estructuras anterior y posterior. Para utilizar esta 
herramienta de diseño preliminar, haga clic en la pestaña “Initial Input” de la 
hoja de cálculo e introduzca los datos indicados a continuación. Es necesario 
introducir datos en todas las celdas a no ser que se indique lo contrario.

1. Nombre de la enfilación—Introduzca	el	nombre	de	la	enfilación.	OPCIONAL
2. Longitud del canal (C)—Introduzca la longitud del canal, en metros. 

OBLIGATORIO
3. Anchura del canal (W)—Introduzca la anchura del canal, en metros. 

OBLIGATORIO

 La distancia recomendada (R) entre las torres de luz anterior (FL) y luz 
posterior (RL), y la distancia recomendada desde FL hasta el extremo más 
cercano del canal (M) se calculan y se muestran en la disposición inicial del 
canal. Estos valores también aparecen en la hoja de cálculo “Enfilación” junto 
a las celdas de entrada de datos para estos valores. El usuario puede decidir si 
utilizar estos valores u otros, según la situación.

10.3.3 Introducción de datos-Análisis de la enfilación

	 Haga	clic	en	la	pestaña	“Leading	Line”.	Los	parámetros	de	la	enfilación	se	pueden	
introducir	 y	 modificar	 en	 cualquier	 orden,	 pero	 se	 recomienda	 que	 la	 primera	
vez se introduzcan los datos en el orden determinado más abajo. Es necesario 
introducir datos en todas las celdas a no ser que se indique lo contrario. Si 
las celdas de introducción de datos obligatorias se dejan vacías, el factor de 
desviación	perpendicular	a	 la	 trayectoria,	 la	distancia	al	eje	y	γ	no	se	calcularán	
correctamente.

 Los datos de los siguientes campos se toman automáticamente de la hoja de 
cálculo anterior:

 Nombre de la enfilación
 Longitud del canal (C)
 Anchura del canal (W)
 Luces nocturnas o diurnas (N)

4. Carrera de marea media (MRT)—Introduzca la carrera de marea media 
(diferencia entre la pleamar media y la bajamar media), en metros. 
OBLIGATORIO
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5. Iluminación de fondo—Introduzca la cantidad de iluminación de fondo 
existente:

 “escasa”, “poca” o “considerable”. Si la iluminación de fondo es escasa 
significa	 que	 hay	 luces	 espaciadas	 y/o	 tenues,	 como	 el	 alumbrado	 privado.	
Si	la	iluminación	de	fondo	es	considerable	significa	que	hay	numerosas	luces	
y/o luces muy brillantes, como las de los aparcamientos, autopistas, fábricas y 
alumbrado	industrial,	que	compiten	en	intensidad	con	las	luces	de	enfilación.	
EL PROGRAMA SELECCIONA “CONSIDERABLE” SI LA CELDA SE DEJA 
EN BLANCO.

6. Altura del ojo del observador (HOE)—Introduzca para la altura del ojo del 
observador por encima del agua entre uno y tres valores distintos, en metros. 
(El programa puede evaluar la calidad con la que funciona el diseño de la 
enfilación	para	hasta	 tres	 tipos	de	buques	simultáneamente).	 Las	celdas	de	
introducción de la altura del ojo están situadas en el centro de la hoja de 
cálculo. ES OBLIGATORIO QUE HAYA AL MENOS UNA ENTRADA

7. Visibilidad mínima—Introduzca la visibilidad mínima para la que está 
diseñada	 la	 enfilación,	 en	 millas	 náuticas.	 Suele	 ser	 la	 visibilidad	 que	 se	
tiene	el	90%	del	tiempo	en	el	emplazamiento	de	la	enfilación.	OBLIGATORIO

8. Visibilidad de diseño—Introduzca la visibilidad de diseño, en millas náuticas. 
Se recomienda un valor de 10 MN. OBLIGATORIO

9. Visibilidad máxima—Introduzca la visibilidad máxima para la que está 
diseñada	la	enfilación,	en	millas	náuticas.	Por	motivos	prácticos,	se	recomienda	
un valor de 20 MN. OBLIGATORIO

10.  Distancia entre la luz anterior y la luz posterior (R)—Introduzca la distancia 
entre las estructuras, en metros. OBLIGATORIO

11. Distancia desde la luz anterior hasta el extremo más cercano del canal 
(M)— Introduzca la distancia desde el extremo más cercano del canal hasta 
la estructura anterior, en metros. OBLIGATORIO.

12. Altura segura por encima del agua (SAFHW)—Introduzca la altura segura 
por encima del agua necesaria, en metros. Es la altura mínima necesaria 
para que la luz/marca anterior no se vea dañada por la acción de las olas, 
las mareas de sicigias o por vandalismo. EL PROGRAMA SELECCIONA 0,0 
METROS SI LA CELDA SE DEJA EN BLANCO.

13. Marcas diurnas a utilizar—Introduzca una “Y” si se usarán marcas de 
enfilación	o	una	“N”	si	no	se	utilizarán.	EL PROGRAMA SELECCIONA “NO” 
SI LA CELDA SE DEJA EN BLANCO.

14. Luces diurnas a utilizar—Introduzca una “Y” si se usarán luces diurnas 
o una “N” si no se utilizarán. EL PROGRAMA SELECCIONA “NO” SI LA 
CELDA SE DEJA EN BLANCO.

15. Obstáculos—Introduzca la distancia desde el extremo más cercano del canal 
hasta el(los) obstáculo(s), en metros, y la altura del obstáculo, en metros. 
OPCIONAL
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16. Longitud seleccionada de la marca diurna de la luz anterior—Introduzca 
la	longitud	de	la	marca	de	enfilación	anterior,	en	metros.	Si	no	utiliza	marcas	
de	enfilación	no	 tenga	en	 cuenta	este	bloque,	 o	 introduzca	 “Ninguna”.

17.  Longitud seleccionada de la marca diurna de la luz posterior—Introduzca 
la	longitud	de	la	marca	de	enfilación	posterior,	en	metros.	Si	no	utiliza	marcas	
diurnas no tenga en cuenta este bloque, o introduzca “Ninguna”.

18.  Intensidad seleccionada de la luz anterior—Introduzca la intensidad de la 
señal	 seleccionada	para	 la	 luz	 de	enfilación	anterior.	OBLIGATORIO.

19.  Intensidad seleccionada de la luz posterior—Introduzca la intensidad de 
la	 señal	 seleccionada	para	 la	 luz	 de	enfilación	posterior.	OBLIGATORIO

20.  Altura seleccionada de la luz anterior—Introduzca la altura del plano 
focal de la óptica anterior, en metros, por encima de la marea alta media. 
Obsérvese	 que	 este	 valor	 puede	 ser	 diferente	 para	 las	 luces	 de	 enfilación	
diurnas y nocturnas (para más información, ver capítulo 5). OBLIGATORIO

21.  Altura seleccionada de la luz posterior—Introduzca la altura del plano 
focal de la óptica posterior, en metros, por encima de la marea alta media. 
Obsérvese	 que	 este	 valor	 puede	 ser	 diferente	 para	 las	 luces	 de	 enfilación	
diurnas y nocturnas (para más información, ver capítulo 5). OBLIGATORIO

10.3.4 Introducción de datos-Luces de enfilación diurnas opcionales

 Haga clic en la pestaña “Leading Line-Day”. Los datos de los siguientes campos 
se toman automáticamente de la hoja de cálculo anterior:

 Nombre de la enfilación
 Luces nocturnas o diurnas (D)
 Longitud del canal (C)
 Anchura del canal (W)
 Carrera de marea media (MRT)
 Iluminación de fondo (None)
 Altura del ojo del observador (HOE)
 Visibilidad mínima
 Visibilidad de diseño
 Visibilidad máxima
 Distancia entre la luz anterior y la luz posterior (R)
 Distancia desde la luz anterior hasta el extremo más cercano del canal (M)
 Altura segura por encima del agua (SAFHW)
 Marcas diurnas a utilizar 
 Obstáculos
 Longitud seleccionada de la marca diurna anterior
 Longitud seleccionada de la marca diurna posterior
 Altura seleccionada de la luz anterior (altura de la luz nocturna más 1 metro)
 Altura seleccionada de la luz posterior (altura de la luz nocturna menos 1 metro)
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	 Las	 intensidades	 diurnas	 se	 pueden	 introducir	 y	 modificar	 en	 cualquier	 orden,	
pero se recomienda que la primera vez se introduzcan los datos en el orden 
determinado más abajo. Es necesario introducir datos en ambas celdas. Si 
las celdas de introducción de datos obligatorias se dejan vacías, el factor de 
desviación	perpendicular	a	 la	 trayectoria,	 la	distancia	al	eje	y	γ	no	se	calcularán	
correctamente.

10.3.5 Resultados del programa

 En los anexos (3), (4) y (5) se incluyen muestras de los datos obtenidos. En los 
anexos	 (3)	 y	 (4)	 se	 ofrece	 un	 análisis	 detallado	 del	 rendimiento	 de	 la	 enfilación	
teniendo en cuenta las variables introducidas y se muestran los códigos de 
problemas	si	se	justifican.	En	el	anexo	(5)	se	ofrece	un	resumen	más	simplificado	
del	 diseño	 con	 diagramas	 gráficos	 genéricos.	 Los	 resultados	 se	 calculan	
inmediatamente al introducir una variable. Explicaciones de los resultados:
1. Longitud recomendada de la marca diurna—La longitud recomendada de 

la marca diurna, en metros, basada en la visibilidad mínima.
2. Intensidad mínima—La intensidad mínima (en candelas) necesaria para que 

la	 enfilación	 se	 pueda	 utilizar	 en	 el	 extremo	 opuesto	 del	 canal	 teniendo	 en	
cuenta	 la	 visibilidad	 mínima	 dada.	 (En	 el	 caso	 de	 las	 luces	 de	 enfilación	
diurnas el programa sólo proporciona los valores de las intensidades mínimas 
necesarias).

3. Intensidad recomendada—La intensidad recomendada (en candelas) para 
ayudar	 al	 navegante	 a	 detectar,	 reconocer	 y	 utilizar	 las	 luces	 de	 enfilación.	
Este valor es aproximadamente diez veces superior a la intensidad mínima, 
teniendo en cuenta el factor de iluminancia recomendado.

4. Intensidad máxima—La intensidad máxima (en candelas) de las luces de 
enfilación	 que	 se	 puede	 utilizar	 sin	 provocar	 deslumbramiento	 durante	 las	
condiciones de máxima visibilidad.

5. IR/IF recomendado—El factor de intensidad recomendado para las ópticas 
posterior y anterior, donde:

  IR/IF= Intensidad recomendada de la luz trasera   
   Intensidad recomendada de la luz delantera

6. IR/IF para las intensidades seleccionadas—El factor de intensidad para 
las señales de luz seleccionadas.

7. Altura mínima recomendada—La altura recomendada del plano focal de la 
óptica.

8. Distancia desde el extremo más cercano—La distancia del observador al 
extremo más cercano del canal en diez intervalos separados entre sí por la 
misma distancia a lo largo de todo el canal.
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9.  Factor de desviación perpendicular a la trayectoria—El factor de desviación 
perpendicular a la trayectoria en la distancia indicada desde el extremo más 
cercano del canal.

10. Distancia al eje—La	distancia	perpendicular	al	eje	de	la	enfilación	(en	metros)	
necesaria	para	 indicar	al	observador	que	está	 fuera	del	eje	de	 la	enfilación,	
en la distancia indicada desde el extremo más cercano del canal.

11.	 γ	 (mrad) (MLW) —El ángulo vertical aparente subtendido por las luces de 
enfilación	 (ángulo	 vertical	 de	 separación),	 en	 miliradianes,	 en	 la	 distancia	
indicada desde el extremo más cercano del canal.

12. Factores y valores de iluminancia—Proporciona información sobre el 
brillo	 aparente	 de	 dos	 ópticas	 de	 enfilación	 para	 la	 visibilidad	 de	 diseño	
seleccionada, en la distancia indicada desde el extremo más cercano del 
canal (los valores se expresan en microlux).

13. Códigos de problemas—En el capítulo 4 se hace referencia a los códigos de 
problemas y a los códigos de problemas de las marcas diurnas que pueden 
aparecer en la hoja de resultados. La hoja de cálculo de muestra del diseño 
de las marcas nocturnas/diurnas del anexo (3) muestra todos los códigos de 
posibles problemas a modo de información.

10.3.6 Resultado del rendimiento en un momento determinado

 Introduzca la misma visibilidad para la visibilidad mínima, de diseño y máxima, 
para	comprobar	el	 rendimiento	de	 la	enfilación	en	un	día	determinado	y	con	una	
visibilidad	dada.	El	 resultado	es	una	 instantánea	del	 rendimiento	de	 la	enfilación	
con esa visibilidad en cuestión.

10.3.7 Selección de la luz de enfilación

	 Determine	 las	 intensidades	 recomendadas	 para	 las	 luces	 de	 enfilación	 anterior	
y	 posterior	 mediante	 el	 programa	 de	 diseño	 de	 enfilaciones.	 Seleccione	 las	
combinaciones de linternas, lentes (de color/concentradora), lámparas y ritmos 
con los que se logren en mayor medida las intensidades deseadas, y que cuenten 
con los anchos de haz adecuados para cubrir la zona necesaria (ver capítulo 2, 
sección F). Se aconseja el uso de linternas omnidireccionales siempre que sea 
posible, ya que se puede recibir la señal incluso si el buque está muy apartado 
del eje del canal. El uso de linternas omnidireccionales también elimina el requisito 
de contar con luces de paso sobre torres situadas en aguas navegables.

10.3.8 Ejemplos de diseño de enfilaciones

 En los anexos (2) al (5) se incluyen cuatro copias de muestra. La primera es 
una disposición inicial del canal basada en dos datos simples. La segunda es un 
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análisis	del	diseño	de	una	enfilación	que	muestra	una	 luz	de	enfilación	nocturna	
con marcas diurnas como señales diurnas.

	 En	 la	 tercera	 se	 muestra	 el	 análisis	 de	 la	 misma	 enfilación	 añadiendo	 señales	
luminosas diurnas.

	 En	 la	cuarta	se	muestra	un	 resumen	más	simplificado	del	diseño	con	diagramas	
gráficos	genéricos.

10.4 BÚSQUEDA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

10.4.1 Códigos de problemas

 A continuación se ofrece una lista de los posibles códigos de problemas que 
pueden	aparecer	 al	 ejecutar	 el	 programa	de	diseño	de	enfilaciones.

1. Las luces están difusas.
2. El factor de desviación perpendicular a la trayectoria es demasiado grande.
3.	 La	 luz	anterior	 no	 tiene	el	 brillo	 suficiente	 cuando	 la	 visibilidad	es	mínima.
4.	 La	 luz	posterior	 no	 tiene	el	 brillo	 suficiente	 cuando	 la	 visibilidad	es	mínima.
5. La luz anterior supera el límite de deslumbramiento cuando la visibilidad es 

máxima.
6. La luz posterior supera el límite de deslumbramiento cuando la visibilidad es 

máxima.
7.  La marca diurna de la luz anterior es demasiado pequeña cuando la visibilidad 

es mínima.
8.  La marca diurna de la luz posterior es demasiado pequeña cuando la 

visibilidad es mínima.
9.	 	 La	 luz	posterior	 aparece	por	 debajo	 de	 la	 luz	 de	enfilación	anterior.
10.  La luz anterior está por debajo de la altura segura por encima del agua.
11.  La luz anterior está por debajo del horizonte.
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12.	 	El	 obstáculo	 nº	 1	 bloquea	a	 la	 luz	 anterior.
13.	 	El	 obstáculo	 nº	 1	 bloquea	a	 la	 luz	 posterior.
14.	 	El	 obstáculo	 nº	 2	 bloquea	a	 la	 luz	 anterior.
15.	 	El	 obstáculo	 nº	 2	 bloquea	a	 la	 luz	 posterior.

10.4.2 Códigos de problemas de las marcas diurnas

 A continuación se ofrece una lista de los posibles códigos de problemas de 
las marcas diurnas que pueden aparecer al ejecutar el programa de diseño de 
enfilaciones.

1. Una porción de la marca de la luz anterior está por debajo del horizonte.
2. La marca de la luz anterior está por debajo de la altura segura por encima 

del agua.
3. La luz anterior oculta parte de la marca de la luz posterior.
4. La luz anterior bloquea más de la mitad de la marca de la luz posterior.
5.	 El	 obstáculo	 nº	 1	 bloquea	a	 la	marca	diurna	de	 la	 luz	 anterior.
6.	 El	 obstáculo	 nº	 1	 bloquea	a	 la	marca	diurna	de	 luz	posterior.
7.	 El	 obstáculo	 nº	 2	 bloquea	a	 la	marca	diurna	de	 la	 luz	 anterior.
8.	 	 El	 obstáculo	 nº	 2	 bloquea	a	 la	marca	diurna	de	 luz	posterior.

10.4.3 Problemas y soluciones

 A continuación se indican algunas sugerencias para resolver los problemas de 
los	 diseños	 de	 enfilaciones,	 con	 las	 posibles	 limitaciones	 y	 costes.	 Se	 agrupan	
los códigos de los problemas similares.
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CÓDIGOS DE PROBLEMAS

Problema Posible solución Limitación/coste

1.  Las luces están borrosas

	Aumentar la altura de RL

	Reducir las intensidades

	Reducir la altura de FL
	Reducir C

	Aumenta el coste, se reducen las 
sensibilidades

	 Resulta más difícil generar y utilizar las 
luces

	 Está más cerca del agua
	 Es posible que no se cumplan los 

requisitos de los usuarios.

2. Factor de desviación 
perpendicular a la 
trayectoria demasiado 
grande.

	Aumentar R

	Aumentar la altura de FL o 
reducir la altura de RL

	 Puede ser necesario contar  con 
una mayor superficie; aumenta 
el coste; puede ser necesario 
aumentar la altura de RL.

	 Las luces pueden ponerse borrosas.

3.  FL (RL) no tiene suficiente 
brillo cuando la visibilidad 
es mínima.

	Aumentar la intensidad 	 Puede provocar deslumbramiento / 
luz borrosa, más costes.

4. FL (RL) supera el límite de 
deslumbramiento cuando 
la visibilidad es máxima.

	Reducir la intensidad

	Aumentar M

	 Resulta más difícil generar y utilizar la 
luz

	 Puede ser necesario contar con una 
mayor superficie; aumenta el coste

5.  La marca diurna de FL (RL) 
es demasiado pequeña 
cuando la visibilidad es 
mínima

	Aumentar el tamaño de la 
marca diurna.

	Usar luces diurnas.

	Aumenta el coste

	Aumenta el coste inicial de 
equipamiento
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CÓDIGOS DE PROBLEMAS (continuación)

Problema Posible solución Limitación/coste

6.  RL aparece por debajo de 
FL.

	 Reducir la altura de FL.

	Aumentar la altura de RL.

	 Reducir R.

	 Las luces/la marca diurna están más 
cerca del agua.

	Aumenta el coste, se reducen las 
sensibilidades.

	 Se reducen las sensibilidades
7. Factor de desviación 

perpendicular a la 
trayectoria demasiado 
grande.

	Aumentar la altura de FL.

	Utilizar una marca diurna más 
pequeña.

	 Puede provocar luz borrosa; 
aumentar la altura de RL.

	 Puede no ser suficiente.

8.  FL (RL) no tiene suficiente 
brillo cuando la visibilidad 
es mínima.

	Aumentar la altura de FL.

	 Reducir M.

	 Puede provocar deslumbramiento; 
aumentar la altura de RL.

	 Puede provocar deslumbramiento; 
es más difícil lograr el equilibrio de los 
factores de iluminación.

9. FL (RL) supera el límite de 
deslumbramiento cuando 
la visibilidad es máxima.

	Aumentar la altura de FL.

	 Retirar el obstáculo.
	 Reducir M.

	 Puede provocar deslumbramiento; 
es necesario aumentar la altura de 
RL.

	 Puede no ser legal/posible.
	 Puede provocar deslumbramiento; 

es más difícil lograr el equilibrio de los 
factores de iluminación.

10.  La marca diurna de FL (RL) 
es demasiado pequeña 
cuando la visibilidad es 
mínima

	Aumentar la altura de RL

	 Retirar el obstáculo
	 Reducir R.

	 Se reducen las sensibilidades; 
aumenta el coste.

	 Puede no ser legal/posible.
	 Se reducen las sensibilidades.
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CÓDIGOS DE PROBLEMAS DE MARCAS DIURNAS

Problema Posible solución Limitación/coste

1. Una porción de la marca 
de FL está por debajo del 
horizonte.

	Aumentar la altura de la marca 
diurna de FL.

	 Reducir M

	Usar luces diurnas

	Aumenta el coste por el mayor 
tamaño de la torre; puede ser 
necesario subir la torre posterior.

	 Puede provocar deslumbramiento; 
es más difícil lograr el equilibrio de los 
factores de iluminación.

	Aumenta el coste inicial de 
equipamiento.

2. La marca de FL está por 
debajo de la altura segura 
por encima del agua

	Aumentar la altura de FL

	Usar luces diurnas

	Aumenta el coste por el mayor 
tamaño de la torre; puede ser 
necesario aumentar la altura de la 
torre posterior.

	Aumenta el coste inicial de 
equipamiento.

3. FL oculta parte de la 
marca de RL

	 Reducir la altura de la marca 
diurna de FL.

	Aumentar la altura de la marca 
diurna de RL.

	Usar luces diurnas

	 Está más cerca del agua, se reducen 
las sensibilidades.

	Aumenta el coste, se reducen las 
sensibilidades.

	Aumenta el coste inicial de 
equipamiento

4. FL bloquea más de la 
mitad de la marca de la 
luz posterior

	 Reducir la altura de la marca 
diurna de FL.

	Aumentar la altura de la marca 
diurna de RL.

	Usar luces diurnas.

	 Está más cerca del agua, se reducen 
las Sensibilidades.

	Aumenta el coste, se reducen las 
sensibilidades.

	Aumenta el coste inicial de 
equipamiento.
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Problema Posible solución Limitación/coste

5. El obstáculo nº1, nº2 
bloquea a la marca 
diurna de FL.

	Aumentar la altura de FL.

	 Retirar el obstáculo.
	 Reducir M.

	 Puede provocar deslumbramiento; 
aumenta el coste; es necesario subir 
la torre RL.

	 Puede no ser legal/posible.
	 Puede provocar deslumbramiento; 

es más difícil lograr el equilibrio de los 
factores de iluminación.

6. El obstáculo nº1, nº2 
bloquea a la marca 
diurna de RL.

	Aumentar la altura de RL.

	 Retirar el obstáculo.
	 Reducir R.

	 Se reducen las sensibilidades; 
aumenta el coste por el mayor 
tamaño de la torre.

	 Puede no ser legal/posible.
	 Se reducen las sensibilidades.

10.4.4 La intensidad máxima es menor que la intensidad mínima

	 Esta	situación	se	produce	cuando	una	de	las	luces	de	enfilación,	o	ambas	(suele	
ser la anterior), están demasiado cerca del canal y provocan un problema de 
deslumbramiento.	La	mejor	solución	es	retrasar	las	luces	de	enfilación	y	alejarlas	
del extremo más cercano del canal, aumentando así M, hasta que se resuelva la 
situación. Si no resulta posible, conviene elegir una señal luminosa que produzca 
la intensidad luminosa para mitigar el deslumbramiento tanto como se pueda. Otra 
forma	 de	 reducir	 el	 deslumbramiento	 es	 fijar	 las	 alturas	 focales	 de	 las	 luces	 de	
forma que sean muy diferentes a la altura del ojo primaria de los buques que 
atraviesan el canal. Esto puede provocar que el usuario quede fuera de la porción 
del haz primario, lo que producirá una reducción de la intensidad a medida que 
el buque se acerque al extremo más cercano del canal.

10.4.5 La intensidad máxima es menor que la intensidad recomendada

 Este problema es parecido al descrito anteriormente, con la salvedad de que la 
intensidad mínima no produce deslumbramiento. La mejor solución sigue siendo 
retrasar	las	luces	de	enfilación	y	alejarlas	del	extremo	más	cercano	del	canal.	De	
este modo se puede seleccionar la intensidad recomendada. Si no resulta posible, 
conviene seleccionar una intensidad que esté entre la mínima y la máxima para 
la	 luz	de	enfilación	 limitada.	Se	debe	seleccionar	 la	 intensidad	de	 la	 luz	 restante	
para intentar igualar el factor de intensidades recomendado y así lograr un buen 
equilibrio de iluminancias. Obsérvese que en algunos casos esto puede provocar 
que la intensidad seleccionada para la luz posterior sea menor que la intensidad 
mínima.	El	 diseñador	 de	 la	 enfilación	 tiene	 que	 encontrar	 un	 equilibrio	 entre	 los	
requisitos de intensidad y el factor de iluminancia recomendado para optimizar 
la señalización del canal.
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10.4.6 Concesiones durante el diseño de enfilaciones

	 No	 hay	 un	 único	 diseño	 correcto	 para	 una	 enfilación	 determinada.	 Se	 pueden	
dar diversas combinaciones satisfactorias de ópticas, lámparas, emplazamientos 
de las estructuras, alturas de la óptica, características del destello, colores, etc. 
Hay	 varios	 diseños	 diferentes	 para	 cada	 enfilación,	 y	 llega	 un	 momento	 en	 el	
que el diseñador tiene que decidir qué diseño utilizar. La selección del diseño 
que	 optimiza	 la	 relación	 coste/beneficio	 para	 la	 señalización	 de	 un	 canal	 es	 un	
proceso de ensayo y error para el que se necesita práctica. Estos son algunos 
de los criterios de selección: el coste de la construcción, el mantenimiento, el 
factor de desviación perpendicular a la trayectoria, la distancia al eje, las alturas 
de las torres, las necesidades energéticas, la altura del ojo de usuario primario 
y la información del usuario. Se trata tan sólo de una lista parcial, pero muestra 
que	el	 diseño	de	una	enfilación	es	más	un	arte	 que	una	 ciencia.

10.5 CONFIGURACIONES DE LAS ENFILACIONES Y LIMITACIONES DEL DISEÑO

10.5.1 Introducción

	 En	este	capítulo	se	abordan	algunas	limitaciones	y	configuraciones	recomendadas	
en	el	diseño	de	una	enfilación.	Estos	puntos	se	deben	tener	en	cuenta	durante	la	
fase de diseño, de modo que el rendimiento de la ayuda responda a lo previsto y 
para que el personal pueda realizar el mantenimiento de las luces y las marcas 
con seguridad.

10.5.2 Emplazamiento de las torres

	 El	emplazamiento	de	las	estructuras	de	la	enfilación	determina	el	eje	de	la	misma.	
A lo largo del eje, la torre debe colocarse a ±3 metros de la posición deseada. El 
error lateral en el emplazamiento de las torres a ambos lados de la línea central 
real	 debería	 limitarse	a	aproximadamente	±0,3	metros.	Ver	 figura	5-1.
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10.5.3 Emplazamiento de las balizas

 Es necesario colocar correctamente las balizas para que no se produzca 
deslumbramiento durante la noche y para que cada luz o grupo de luces se vea 
como una única fuente. Las alturas indicadas en el programa de diseño son las 
alturas desde la pleamar media al eje de las ópticas. Cuando se usen luces de 
enfilación	 diurnas	 y	 nocturnas,	 la	 óptica	 inferior	 de	 la	 torre	 anterior	 y	 la	 óptica	
superior de la torre posterior deben ser las luces nocturnas. Tan sólo se produce 
una excepción si en la torre anterior se utiliza una luz nocturna omnidireccional, 
que se debe montar por encima de la(s) luz(luces) diurna(s). Las ópticas múltiples 
para las luces diurnas se deben instalar en un plano horizontal y normalmente 
no deben superar el número de tres situadas verticalmente. Se debe mantener al 
mínimo la separación horizontal para asegurarse de que las luces se ven como 
una	fuente	puntual.	En	 la	figura	5-2	se	 indican	algunas	configuraciones	comunes	
de ópticas diurnas/nocturnas.

10.5.4 Luces adicionales

 Si el diseño NO incluye ópticas omnidireccionales por la noche y la estructura está 
situada en aguas navegables, puede ser necesario añadir luces omnidireccionales 
a la estructura. Es conveniente montar estas luces de modo que la estructura no 
las bloquee.
a.	 Las	 luces	 que	 se	 añaden	 se	 deben	montar	 a	 una	 altura	 lo	 suficientemente	

baja para asegurarse de que sean visibles desde los buques con una altura 
del ojo del observador baja.

	 Por	ejemplo,	 si	una	enfilación	cuenta	con	una	 torre	anterior	de	8	metros	de	
altura y una torre posterior de 25 metros de altura, la luz adicional de la torre 
anterior	 se	 puede	 instalar	 directamente	 por	 encima	 de	 la	 luz	 de	 enfilación	
anterior. La característica de la luz adicional debe ser igual a la de la luz de 
enfilación	 y	 se	debe	 sincronizar	 con	 la	misma.

b. En el caso de las torres de más de 12 metros de altura, a las luces adicionales 
se las puede denominar luces de paso y se pueden instalar a un nivel más 
bajo	que	 la	 luz	 de	enfilación.

 Para instalar una luz de paso se necesitan dos ópticas, ya que la estructura 
obstruirá parcialmente la iluminación de cada linterna. Las luces de paso 
se deben instalar en las esquinas opuestas de la estructura, y se deben 
sincronizar.

10.5.5 Observaciones sobre el mantenimiento

 El diseño de las torres debe garantizar la seguridad al realizar las labores de 
mantenimiento de las mismas. Dado que el mantenimiento de muchas ópticas se 
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realiza por delante, es necesario contar con un espacio de plataforma disponible 
de 0,75 metros alrededor de la óptica. Así se conseguirá un acceso fácil y seguro. 
Además las linternas se deben instalar al menos 0,5 metros por encima de la 
plataforma. Cuando las linternas se instalen a más de aproximadamente 1,25 
metros por encima de la plataforma, se debe construir una base de trabajo en 
la estructura para que el personal pueda acceder cómodamente a la linterna. En 
las estructuras de apoyo de las ópticas se tienen que tener en cuenta las puertas 
o portezuelas de las linternas instaladas. Se deben instalar barandillas donde 
proceda, situándolas de modo que no obstruyan la luz o utilizando cadenas de 
seguridad que se puedan quitar frente a las ópticas. Si se han preparado guías 
de funcionamiento y mantenimiento, se deben entregar a la unidad encargada 
del mantenimiento.

10.5.6 Detalles sobre la construcción
 Los puntos de embarque y desembarque deben situarse de modo que dichas 

operaciones resulten sencillas en las condiciones predominantes de viento 
y corrientes. Las escalas de acceso deben contar con prolongaciones de la 
barandilla para poder pasar fácilmente de la plataforma a la escala. En el caso 
de las torres con una altura superior a los 20 metros, el diseñador debe prever 
la instalación de una escalera en vez de una escala. Es conveniente instalar una 
pequeña grúa manual, en la plataforma principal en la que se alojan los equipos 
y en la plataforma de la linterna para que resulte más fácil manejar las cargas. 
Los paneles solares se deben instalar de modo que sea posible acceder a ambos 
lados del panel y que no reciba la sombra de las barandillas, las antenas, las 
torres, las cubiertas, etc., en un arco de ± 90 grados de la orientación del panel.

10.5.7 Seguridad

 Las instalaciones con baterías de mayor tamaño deben contar con cubiertas 
de seguridad en los conectores entre elementos para protegerlos contra los 
posibles cortocircuitos. La sala de la batería debe contar con equipamiento de 
mantenimiento (un hidrómetro, un toldo para cubrir el panel solar, etc.) y con 
equipo de seguridad (lugar para lavarse los ojos, guantes, gafas protectoras, etc.) 
disponibles para el personal de mantenimiento si éste no trae dicho equipamiento.

10.5.8 Marcas diurnas

 Los soportes de la marca diurna sobre la estructura deben tener la robustez 
suficiente	para	mantener	la	marca	diurna	hasta	la	carga	de	viento	prevista	para	la	
torre, y al mismo tiempo permitir que el personal de mantenimiento pueda realizar 
las sustituciones con facilidad. Los soportes de la marca diurna no deben superar 
la solidez de la torre (deben caer antes que la estructura). Es necesario acceder 
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a la marca diurna mediante una escala o plataforma para el mantenimiento de 
los	 elementos	 de	 fijación.	 Se	 aconseja	 el	 uso	 de	 luces	 diurnas/nocturnas	 en	 el	
caso	de	 las	enfilaciones	para	 las	que	se	necesiten	marcas	de	más	de	3	metros	
de longitud, ya que la sustitución de estas marcas es peligrosa.

10.6 METODOLOGÍA PARA EL PROGRAMA DE DISEÑO

10.6.1 Introducción

 El	programa	de	diseño	de	enfilaciones	de	la	AISM	se	basa	en	las	recomendaciones	
de	 la	 AISM	 para	 las	 luces	 de	 enfilación	 (E-112),	 de	 aquí	 en	 adelante	 “las	
recomendaciones”. Dichas recomendaciones proporcionan unas directrices 
concretas para el diseño de las torres y las luces. El programa informático tiene 
el formato de un workbook de Microsoft Excel y contiene cuatro hojas de cálculo 
como hojas de trabajo (worksheets). El presente anexo tiene como objetivo mostrar 
la relación entre la teoría de las recomendaciones y el diseño detallado de la 
enfilación	 que	 genera	 el	 programa	 de	 hojas	 de	 cálculo.	Asimismo,	 para	 ayudar	
a los usuarios y revisores a comprender en detalle los métodos utilizados en las 
hojas de cálculo (p. ej.: ver celda B15), se proporcionan las ubicaciones en las 
hojas de cálculo de las operaciones descritas.

10.6.2 Hoja de Cálculo de la disposición inicial del canal

 La hoja de cálculo de la disposición inicial del canal (hacer clic en la pestaña de 
la hoja de cálculo “Initial Input”) permite al usuario establecer el posicionamiento 
inicial	 para	 las	 torres	de	 la	 enfilación	 cuando	no	existen	otras	 limitaciones.	Para	
estos cálculos preliminares hay que asumir valores para la separación vertical 
de las luces, la sensibilidad de la desviación perpendicular a la trayectoria, y la 
distancia desde el extremo más cercano del canal hasta la torre anterior.

a. Diferencia de demora. Hágase referencia a la ecuación de la recomendación (3b): 
	 θ’1 = 0,16 * 10-3 + 0,12 γ	para γ	< 5 mrad
 para la diferencia de demora necesaria para detectar con certeza que las 

luces no están alineadas; en la página 1 se recomienda “que si antes de 
adoptar	 las	 intensidades	 luminosas	 finales	 se	 emprende	 un	 estudio	 de	 los	
emplazamientos	adecuados,	 se	debe	basar	en	un	valor	 de	 γm	=	1,5	 *	 10-3	
radianes.”

 ∴Suponiendo	que	γm	=	1,5	*	10-3	radianes	y	reemplazando	en	la	ecuación	(3b):
	 θ’1	 =	 0,16	 *	 10-3	+	 (0,12)	 (1,5	 *	 10-3)	 para	 γ	<	5	mrad
	 θ’1	 =	 0,34	mrad
 ∴θD	 =	 0,34	mrad



   143

b. Distancia al eje. Hágase referencia a la ecuación de la recomendación 16:
 YD = θD x (1+ x/R)
 para la distancia al eje en la que un navegante puede detectar con certeza 

que un buque no está en el eje del canal.

	 Definiendo	 los	 siguientes	 variables:
 R = Distancia entre la luz anterior y la posterior
	 x	 =	 Distancia	desde	la	luz	anterior	hasta	el	extremo	opuesto	del	canal	(C+M),	

donde
 C = Longitud del canal
 M = Distancia entre extremo más cercano y la luz anterior
 W = Anchura del canal

 Se supone que la distancia M es 0,2C. Este valor se basa en la experiencia 
de diseño, pero puede estimarse demasiado bajo si la iluminación de 
fondo o la baja visibilidad requieren luces brillantes que podrían provocar 
deslumbramiento en el extremo más cercano del canal.

c. Separación entre la torre anterior y la posterior. Al sustituir los valores 
conocidos en la ecuación de la recomendación 16 y resolver para obtener 
el valor R desconocido, llegamos a una relación para calcular el valor de R.

 
 Por identidad, podemos dividir ambos lados de la ecuación (16) por (1/2W):
	 (YD	 /	 (1/2W))	=	 [θD	x	 (1+	 x/R)]	 /	 (1/2W);	 y

 En los términos de esta directriz, YD / (1/2W) se	 define	 como	 el	 “factor	 de	
desviación perpendicular a la trayectoria”.

	 Dicho	factor	se	define	se	define	como	la	distancia	lateral	a	la	que	el	navegante	
puede detectar con seguridad que un buque no está en el eje del canal, 
dividido por la mitad de la anchura del canal. Para estos cálculos preliminares, 
suponemos	un	factor	de	desviación	del	20%,	presuponiendo	que	la	enfilación	
es “muy buena” (ver la tabla 2-1 de la presente directriz).

 Suponiendo que YD / (1/2W) = 0,20 y sustituyendo en la ecuación anterior:
	 0,20	=	YD	 /	 (1/2W)	=	 [θD	x	 (1+	 x/R)]	 /	 (1/2W)
	 0,10W	=	θD	x	 (1+	 x/R)
	 W/	 (10	θD	x)	 =	 1	+	 x/R
	 W/	 (10	θD	x)	 -	 1	=	 x/R
	 R	=	 x	 /	 [(W/	 (10	θD	x)]	 –	 1)
	 Pero	 x	=	M	+	C;	 y	 θD	=	0,34	 *	 10-3
 ∴R	=	 (M	+	C)	 /	 [W/	 (10	 (0,34	 *	 10-3	 )(	M	+	C)	 –	 1]
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 Y R, la distancia entre la luz anterior y la posterior
 R = (M + C) / [1000W/ (3,4 * 10-3 )( M + C) – 1]
 donde las variables:
 R = Distancia entre la luz anterior y la posterior
 x = Distancia desde la luz anterior hasta el extremo opuesto del canal 

(C+M),	 donde
 C = Longitud del canal
 M = Distancia entre extremo más cercano y la luz anterior
 W = Anchura del canal
 Esto también puede expresarse como
 R = x/((1000W/3,4x)-1); ver celda B15
	 Dicha	fórmula	siempre	dará	un	factor	de	desviación	del	20%	para	γ	=	1,5	mrad.

10.6.3 Hoja de Cálculo de Diseño de Enfilaciones

	 El	 diseño	 detallado	 de	 una	 enfilación	 se	 realiza	mediante	 la	 hoja	 de	 cálculo	 de	
diseño	de	enfilaciones	 (hacer	 clic	 en	 la	 pestaña	 “Leading	Line”).

a. Intensidad mínima. Según las recomendaciones, las luces deben producir 
una iluminancia a la altura del ojo del navegante que sea igual a al menos 
1 x 10-6 lux, y el tamaño de las luces debe calcularse de modo que la 
luminancia sea, en la medida de lo posible igual si se contemplan a lo largo 
del segmento del canal.

 Hágase referencia a la ecuación de la recomendación 5 (ley de Allard):
  
  E = I d-2(0,05) d/V

 para la iluminancia del ojo de la señal luminosa, donde
 E = Umbral de luminancia en lux
 I = Intensidad en candelas
 d = Distancia desde la luz hasta el extremo opuesto del canal, en metros
 V = Visibilidad en metros

 La intensidad mínima nocturna puede calcularse resolviendo la Ecuación16 
para la Intensidad (I):

 I = (E D 2)/(0,05(D’/(V’)); ver celdas D30 & D35
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 Donde:
 I = Intensidad en candelas
 E = Umbral de luminancia en lux
 D = Distancia desde la luz hasta el extremo opuesto del canal, en metros
	 D’	 =	 Distancia	desde	 la	 luz	hasta	el	extremo	opuesto	del	 canal,	 en	millas	

náuticas
	 V’	 =	 Visibilidad	en	millas	 náuticas

 El umbral de iluminancia (E) aumenta durante la noche cuando hay iluminación 
de fondo. La iluminancia se multiplica

 por factores de 1, 10 y 100 sin iluminación de fondo, con iluminación de 
fondo escasa, y con mucha iluminación de

 fondo, respectivamente. Durante el día, el factor de umbral de iluminancia 
(E)	 se	 fija	 en	1000.	Ver celda C68.

 Un valor de intensidad seleccionada que esté por debajo de la intensidad 
mínima	sugerida	evaluará	sólo	una	parte	de	la	enfilación.	Se	supone	que	las	
luces no se podrán utilizar en las partes que no se hayan evaluado.

b. Intensidad máxima. La intensidad máxima está determinada por el límite 
de deslumbramiento (ver Prevención del deslumbramiento, p. 4 de las 
recomendaciones) utilizando la misma ecuación anterior. El deslumbramiento 
ocurre cuando la iluminancia a la altura del ojo del navegante (E) supera 
los 0,01 lux cuando se ve de noche sin iluminación de fondo y los 0,1 lux 
cuando hay iluminación de fondo y la visibilidad es máxima. Ver celda C69.

c. Igualdad de Iluminancias. Las iluminancias a la altura del ojo del navegante 
dentro del Segmento útil del canal que proporcionan las dos luces deben 
ser tan iguales como sea posible. Para ello se necesita lograr el factor de 
intensidad propuesto entre la luz anterior y la posterior. Se utiliza la ley de 
Allard para determinar el factor idóneo.

 Dado que I = (E D 2)/(0,05)D/V, y teniendo en cuenta que la transmisibilidad 
y la visibilidad están relacionadas mediante la expresión T = 0,05 1/V , la 
intensidad puede expresarse asimismo por sustitución como:

   I = (E D 2)/TD

 Además, dado que las iluminancias de la luz anterior y de la posterior tienen 
que diseñarse para que sean iguales (es decir: ER = EF = E), se aplica la 
siguiente ecuación:

   
   IR/IF = ((DR 2 * E) / TDR ) / ((DF 2 * E) / TDF )
   



146  

   IR/IF = (DR 2 * TDF) / (DF 2 * TDR), donde

 IR/IF = Factor de intensidad
 DR = Distancia desde la luz posterior hasta el punto medio del canal en 

MN
 DF = Distancia desde la luz anterior hasta el punto medio del canal en 

MN
 T = Transmisibilidad
 E = Iluminancia (sin factores de corrección)

 La ecuación determina el factor de intensidad ideal para lograr una iluminancia 
igual en el punto medio del canal. Se realiza otro cálculo en el extremo 
opuesto para asegurarse de que el factor no exceda 2:1. Ver celdas C88 a 
C90.

d. Separación de las luces.	 La	 torre	 posterior	 debe	 tener	 la	 altura	 suficiente	
para que las luces no se solapen una a otra.

 El cálculo se realiza tanto en el extremo más cercano como en el opuesto 
utilizando las luminancias calculadas en estos puntos. La siguiente ecuación 
determina la separación vertical en mili radianes que se necesita para impedir 
que las luces se solapen.

 Hágase referencia a la ecuación de la recomendación 11 (ecuación principal 
sobre las luces borrosas). Ver celdas AA7 a AA17, AA23 a AA33 y AA39 
a AA49.

 gm = [2.4 – 0.06 * ABS Log (E2/E1) + 0.26 * ABS Log(E2/E1)2 +
   Log E+ * (0.2– 0.02 * ABS Log (E2/E1) –0.02 * ABS Log (E2/E1)2)] 

* 10-3

 Donde:  E2/E1 = el factor de iluminancia
 E+ = la iluminancia máxima de la luz anterior o posterior
 gm = la separación vertical en mili radianes

 Hágase referencia a la ecuación de la recomendación 13.
 La separación vertical de las dos luces dada la altura de las torres anterior 

y posterior se expresa así:

 γ = (H2 – b – c)/(x + R) – (H1 – b – c)/x – 6,75*10-8 * R
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 Donde: H2 = altura de la torre posterior en bajamar media en metros
  H1 = altura de la torre anterior en bajamar media en metros
  b = altura del ojo del observador en metros (el programa supone 

que b está en bajamar media).
  c = carrera de marea media en metros.
  x = distancia entre la torre y el observador en metros.
  R = distancia entre las torres en metros.

 Resolviendo para H2 en pleamar media (celdas C108 y C109):

 H2 = (x + R) * [(γ + (H1 – b)/x + (6,75 * 10-8 * R)] + b – c

 Este cálculo se realiza tanto en el extremo más cercano como en el extremo 
opuesto del segmento útil.

	 La	torre	anterior	y	la	marca	diurna	(si	está	equipada)	deben	tener	la	suficiente	
altura como para que se vean en el extremo opuesto del canal en la altura 
más baja del ojo.

 Hágase referencia a la ecuación de la recomendación 18, (alcance 
geográfico).

 3849 * (SQRT(H – c) + SQRT (b))

 Donde: H = altura de la torre anterior en metros
   c = carrera de marea media en metros
   b = altura del ojo del observador en pleamar media en metros

 El programa utiliza la ecuación equivalente en unidades de medida inglesas:

 D = 1,144 SQRT(H)

 Donde: D = la distancia hasta el horizonte en millas náuticas
   H = la altura de la torre/el observador en pies

	 El	alcance	geográfico	es	 la	suma	de	la	distancia	hasta	el	horizonte	desde	el	
observador (b) y la torre anterior (H1). Por lo tanto:

 
  x = 1,144 SQRT (b) + 1,144 SQRT (H1)
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 Donde:
 b = altura del ojo del observador en pies
 H1 = altura de la torre anterior en pleamar media en pies
 x =  distancia desde la torre delantera hasta el observador en millas 

náuticas.

 Resolviendo H1 en metros:
 H1 = (x / 1,144 – SQRT(b))2/3,28; véase celda C98

 Dado que la parte inferior de la marca diurna debe verse en el alcance 
geográfico,	se	suma	la	longitud	de	la	marca	diurna	anterior	(en	su	caso)	a	H1.

 La totalidad de la marca diurna posterior (en su caso) debe ser visible en 
el extremo opuesto del segmento útil y al menos la mitad debe estar visible 
en el extremo más cercano del segmento.

 Hágase referencia a la ecuación de la recomendación 13 en la que γ está 
fijado	en	 cero.

 γ = (H2 – b – c)/(x + R) – (H1 – b – c)/x – 6,75*10-8 * R

 Donde: H2 = altura de la torre posterior en bajamar media en metros
  H1 = altura de la torre anterior en bajamar media en metros
  b = altura del ojo del observador en metros
  c = carrera de marea media en metros
  x = distancia entre la torre anterior y el observador en metros
  R = distancia entre las torres en metros

 H2 = RL + b – c + [(x + R) * (H1 – b – c) / x] + [(x + R) * R * 6.75 * 10-8] 
para el extremo opuesto

 H2 = RL/2 + b – c + [(x + R) * (H1 – b – c) / x] + [(x + R) * R * 6.75 * 
10-8] para el extremo más cercano

 Donde RL = longitud de la marca diurna en metros. Ver celdas D110 y D111.

	 La	 torre	 anterior	 debe	 tener	 la	 altura	 suficiente	 como	 para	 no	 quedar	
obstaculizada por los objetos situados delante.

	 Además,	 la	 torre	 posterior	 debe	 ser	 lo	 suficientemente	 alta	 como	 para	 que	
no quede obstaculizada por los objetos situados entre las torres. Hágase 
referencia a la ecuación de la recomendación (14):

 (H” – b – c) / (u + S) – (H’ – b – c) / u – 6,75 * 10-8 * S
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 Donde: H” = altura de la torre anterior/posterior en metros desde la
    pleamar media
	 	 H’	 =	 altura	del	 obstáculo	 en	metros	desde	 la	 pleamar	media
  b = altura del ojo del observador en metros
  c  = carrera de marea media en metros
  u  = distancia entre el obstáculo y el observador en metros
  S = distancia entre la torre y el obstáculo en metros

 Resolviendo H”

 H” = b – c + [(u + S) * (H’ – b – c) / u] + [(u + S) * S * 6,75 * 10-8];
 Ver celdas C99 a C102 y C112 a C115.

 Este cálculo se realiza tanto en el extremo más cercano como en el extremo 
opuesto del segmento útil. Dado que la totalidad de la marca diurna anterior 
(en su caso) tendrá que ser visible desde cualquier extremo del canal, la 
longitud de la marca diurna se suma a H” (ver celdas D99 a D102). Del 
mismo modo, la totalidad de la marca diurna posterior (en su caso) tendrá 
que estar visible cuando se vea desde el extremo opuesto del segmento 
y sólo la mitad tendrá que ser visible desde el extremo más cercano (ver 
celdas C112 a C115 y D112 a D115).

 El programa evalúa las alturas de las torres calculadas teniendo en cuenta 
la altura segura por encima del agua, la necesidad de evitar obstáculos, la 
posibilidad	de	ver	 las	marcas	diurnas,	el	alcance	geográfico	y	 la	separación	
de las luces (borrosas) para las intensidades seleccionadas, con marea alta 
o baja (según lo más adecuado), para luego recomendar una altura para las 
torres anterior y posterior. Si los valores de la altura de la torre seleccionados 
están por debajo de las recomendaciones, aparece un mensaje de error.

e. Sensibilidad (Factor de desviación perpendicular a la trayectoria). Hágase 
referencia a la ecuación de la recomendación 16:

 YD = θD x (1+ x/R)

 Recuerde que YD , la	 distancia	al	 eje,	 se	define	como	 la	distancia	 lateral	 a	
la que el navegante puede detectar con seguridad que un buque no está en 
el eje del canal. El factor de desviación perpendicular a la trayectoria (CTF) 
se	define	como	el	 factor	de	 la	distancia	 lateral	a	 la	que	el	navegante	puede	
detectar con seguridad que un buque no está en el eje del canal, dividido 
por la mitad de la anchura del canal, y expresado como porcentaje. El factor 
de desviación perpendicular a la trayectoria (CTF) proporciona un método 
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intuitivo para relacionar el comportamiento de sensibilidad de las señales de 
enfilación	con	el	canal	en	cuestión	en	el	que	se	utiliza.	Se	aplica	el	siguiente	
cálculo:

 CTF = YD / (W / 2) * 100;
 ver celdas AE7 a AE17, AE23 a AE33 y AE39 a AE49.

 CTF = factor de desviación perpendicular a la trayectoria como porcentaje
 YD = Distancia al eje en metros
 W = Anchura del canal en metros

 La distancia al eje, YD , también puede expresarse como:
 YD = θD (CD + M) (CD + M + R) / 1000R;
 Ver celdas AD7 a AD17, AD23 a AD33 y AD39 a AD49

 Donde: CD = Posición en el segmento del canal que se evalúa, en metros
  R = Distancia entre las luces, en metros
  M = Distancia entre el segmento útil y la torre anterior, en metros
	 	 θD	 =	 Separación	horizontal	 de	 las	 luces,	 en	 radianes

f. Marcas Diurnas. “El estudio de la visibilidad diurna no ha sido en general 
objeto de mucha atención. A menudo, las marcas diurnas no son tan 
importantes para el navegante como los faros, dado que existen marcas 
naturales que puede aprovechar. Además, hay que reconocer que el problema 
de la visibilidad de las marcas diurnas es muchísimo más complejo que el 
de las luces nocturnas, lo que ha desalentado a los investigadores.” 1

 Los primeros cálculos para determinar los alcances se hacían manualmente, 
con una ultitud de tablas disponibles para ayudar al diseñador a establecer 
el tamaño de la marca diurna. Aquellas primeras tablas, fruto de la labor 
realizada por el Dr. H. R Blackwell y por S. Q. Duntley, proporcionaban 
un método para determinar el abanico de tamaños y colores concretas de 
marcas diurnas teniendo en cuenta varios fondos. Más adelante, estas tablas 
llegaron	 a	 simplificarse	 aún	 más	 para	 proporcionar	 los	 alcances	 para	 un	
tamaño dado, independientemente del tipo de colores y de fondo. Estas 
tablas	 simplificadas	 supusieron	 la	 base	 de	 la	 práctica	 internacional	 durante	
muchos años.

	 Las	tablas	utilizadas	en	este	programa	de	enfilaciones	se	derivan	de	la	tabla	
simplificada2	utilizada	por	la	Guardia	Costera	estadounidense	desde	principios	
de los años 80 del siglo veinte y hasta la actualidad. Con estas tablas se 
han cumplido las expectativas del diseño durante muchos años, con unos 
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buenos resultados de las marcas diurnas. La siguiente tabla proporciona una 
relación de los alcances visuales en kilómetros de las longitudes de marcas 
diurnas seleccionadas, en metros. La parte sombreada representa la parte 
de la tabla extrapolada mediante el comando correspondiente de Microsoft 
Excel.

 En esta tabla se expresa el tamaño de las marcas diurnas en cuanto a su 
altura en metros y su alcance en kilómetros, suponiendo que la altura de la 
marca diurna será 1,5 veces superior a su anchura, lo que es una práctica 
internacional habitual. En el caso de los revisores que quieran comparar 
estas dimensiones con los valores actuales de las tablas de marcas diurnas 
de	 EE.UU.,	 obsérvese	 que	 la	 conversión	 se	 hizo	 basándose	 en	 superficies	
equivalentes. Las marcas diurnas de EE.UU. se construyen con una relación 
de altura a anchura de 2:1 (debido en buena parte al tamaño estándar del 
contrachapado norteamericano, que es de 4 por 8 pies). La altura se expresa 
en pies y el alcance en millas.

 Por ejemplo, una marca diurna de EE.UU. de 24 pies de longitud y 12 pies 
de	anchura	 tiene	una	superficie	 total	 de	288	pies	 cuadrados,	o	26,8	metros	
cuadrados. La longitud de una marca diurna equivalente según la relación 
internacional es:

	 Longitud	de	la	marca	diurna	(m)	 =	 SQRT(1,5	x	Superficie	de	la	marca	diurna	(m2))
  = SQRT(1,5 x 26,8 m2)
  = 6,3 m
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 Se representa el contenido de la Tabla E6-1 para demostrar el modelo de 
longitudes	de	marcas	diurnas	para	visibilidades	específicas.	Se	eligió	el	mejor	
ajuste de curvas y se mostró una ecuación apropiada para calcular la longitud 
de la marca diurna para una visibilidad y un alcance determinados. En este 
caso se eligió la función logarítmica natural. Obsérvese que debido a la 
pendiente de las curvas, los valores calculados fuera de los límites de la 
longitud	 de	 la	marca	 diurna	 reflejan	 resultados	 insatisfactorios.	Por	 lo	 tanto,	
se colocaron mensajes de error en el programa para alertar al usuario de 
que tiene que seleccionar valores dentro de los límites.

 Las siguientes ecuaciones fueron generadas por Microsoft Excel para calcular 
las curvas aproximadas de las10 visibilidades:

	 y	 =	 0,8064Ln(x)	 +	 0,6518
	 y	=	1,2356Ln(x)	 +	 0,6893
	 y	=	2,0415Ln(x)	 +	 0,3778
	 y	=	2,6895Ln(x)	 +	 0,2425
	 y	=	3,3375Ln(x)	 +	 0,1072
 y = 3,7147Ln(x) - 0,0199
 y = 4,199Ln(x) - 0,156
 y = 4,5228Ln(x) - 0,2975
 y = 4,8962Ln(x) - 0,3264
 y = 5,3861Ln(x) - 0,4892

	 Estas	ecuaciones	se	utilizan	en	el	programa	de	enfilaciones	para	proponer	un	
tamaño	 de	marca	 diurna	 para	 un	 nivel	 específico	 de	 visibilidad	 (ver celdas 
N92 a R115). A continuación, se calcula el alcance del tamaño seleccionado 
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de la marca diurna y se compara con el tamaño propuesto. Si es más 
pequeño, se muestra un código de error para los puntos del canal a partir 
de los cuales ya no se ve la marca diurna en condiciones de visibilidad 
mínima (ver celdas N75 a R76).

g. Hoja	 de	 cálculo	 para	 el	 diseño	 de	 enfilaciones	 diurnas. El diseño detallado 
de	una	enfilación	se	consigue	mediante	 la	hoja	de	cálculo	para	enfilaciones	
diurnas (hacer clic en la pestaña de la hoja de cálculo “Leading Line-Day”). 
Todos los cálculos son iguales a los descritos en la hoja de cálculo de 
enfilaciones	nocturnas,	con	el	umbral	de	 iluminancia	 (E)	fijado	en	1000.	Ver 
celda C68.

h.	 Hoja	 de	 cálculo	 para	 el	 diseño	 de	 la	 configuración	 final	 de	 enfilaciones.	
En	 esta	 hoja	 de	 cálculo	 final	 no	 se	 realizan	más	 cálculos	 (hacer	 clic	 en	 la	
pestaña de la hoja de cálculo “Final Design Layout”). En esta hoja se ofrece 
una presentación convenientemente resumida de todas las características 
principales	 de	 la	 configuración	 y	 el	 diseño	 en	 una	 sola	 hoja	 de	 cálculo	 que	
se puede imprimir y archivar en los archivos del proyecto.
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ANEXO 1

AYUDA PARA LA SELECCIÓN DE LA CATEGORÍA DE ENFILACIÓN
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ANEXO 1(a)

NOTAS A LA AYUDA DE LA SELECCIÓN DE CATEGORÍA DE ENFILACIÓN

1. Hay que tener en cuenta varios factores a la hora de decidir si se van a usar o no luces 
diurnas.	 El	 diseñador	 de	 la	 enfilación	 debe	 comparar	 las	 características	 del	 rendimiento	
y de los costes vinculados al diseño en el que se usen marcas diurnas y en el que se 
usen	 luces	diurnas	antes	de	 tomar	 la	 decisión	 final.

2.	 Como	suele	ocurrir	en	la	mayor	parte	de	los	aspectos	del	diseño	de	enfilaciones,	existen	
ventajas e inconvenientes al elegir entre una señal con una única intensidad, 24 horas 
de operación o señal de intensidad dual día/noche con alimentación solar:

a. Entre los factores a favor de una luz de una sola intensidad están:
- El número menor de ópticas (que hay que comprar y mantener).
- El hecho de no tener que cambiar el control diurno/nocturno.
- La intensidad mayor de luz nocturna suele proporcionar una señal de mejor calidad.
- El sistema es más sencillo.

b. Entre los factores a favor de ópticas separadas para luces diurnas y nocturnas están:
- Permiten una luz diurna más brillante y una nocturna menos intensa.
- Requieren menos paneles solares que una luz de 24 horas (de alta intensidad).
- Requieren menor capacidad de batería que una luz de 24 horas (de alta intensidad).
- La menor intensidad de luz nocturna tenderá a bajar a su vez la altura requerida 

de la luz posterior.

3. Se recomienda el uso de un dispositivo que sincronice el control de apagado-
encendido	de	 las	 luces	de	enfilación	anterior	y	posterior	cuando	 las	 intensidades	de	
la	señal	de	 luz	diurna	y	nocturna	difieran	en	un	 factor	mayor	de	50.	Si	 las	 luces	de	
enfilación	no	se	apagan	y	se	encienden	a	 la	vez,	es	posible	que	 la	enfilación	no	se	
pueda utilizar cuando las luces anteriores y posteriores no estén en el mismo modo.
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ANEXO 2

HOJA DE CÁLCULO DE LA DISPOSICIÓN INICIAL DEL CANAL
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ANEXO 3

ENFILACIÓN NOCTURNA CON MARCAS DIURNAS
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ANEXO 4

ENFILACIÓN NOCTURNA CON MARCAS DIURNAS
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ANEXO 5

RESUMEN FINAL DE LA CONFIGURACIÓN DE LA ENFILACIÓN

Directrices	de	 la	AISM	para	el	 diseño	de	enfilaciones
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Resolución Directoral 
 

Visto el Memorándum XXXXXX

CONSIDERANDO:

Que, según Decreto Ley 20567 de fecha 27 de marzo de 1974, Ley 26620 de 
fecha 9 de abril de 1987 y Decreto Supremo Nro. 028-DE/MGP “Reglamento de la 
Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas y Lacustres”, se faculta a la 
Dirección de Hidrografía y Navegación, la renovación, instalación, operación y 
mantenimiento de las Ayudas a la Navegación Marítimas, Fluviales y Lacustres; por 
tal motivo se ha elaborado la Norma Técnica del Procedimiento de Mantenimiento 
e Instalación de las Ayudas a la Navegación, el cual fue elaborado basado en los 
manuales de mantenimiento de los equipos eléctricos, electrónicos, sistema de 
alimentación de red externa, sistema fotovoltaico, estructuras, guías y
recomendaciones de las  “Publicaciones de la Asociación Internacional de Ayudas 
a la Navegación Marítima y Autoridades de Faros” (IALA-AISM).

Que, la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y 
Autoridades de Faros (IALA -AISM), a través de las reuniones anuales de sus comités, 
busca actualizar y uniformizar las ayudas a la navegación en todo el mundo,

Que, los continuos avances de la alta tecnología en los dispositivos de las 
Ayudas a la Navegación y el desarrollo portuario, hace necesaria la actualización 
permanente del procedimiento de mantenimiento de equipos eléctricos, 
electrónicos, sistema de alimentación de red externa, sistema fotovoltaico y 
estructuras de las Ayudas a la Navegación, por lo que,

Estando a lo recomendado por la Jefatura Técnica;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la Norma Técnica del Procedimiento de 
Mantenimiento de las Ayudas a la Navegación, el cual fue elaborado basado en los 
manuales de mantenimiento de los equipos eléctricos, electrónicos, sistema de 
alimentación de red externa, sistema fotovoltaico, estructuras y recomendaciones 
de las  “Publicaciones de la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación 
Marítima y Autoridades de Faros” (IALA-AISM).

Regístrese y comuníquese como Documento Oficial Reservado (D.O.R)

Hugo VERAN Moreno
Contralmirante

Director de Hidrografía  Navegación





 
 
 

 

 
Resolución Directoral 

 
Visto el Memorándum N°      del señor Sub-Director de Hidrografía y 

Navegación de fecha        del 2014, mediante el cual nombra al Comité Técnico 
para elaborar la publicación denominada “Normas Técnicas Hidrográficas para el 
Procedimiento de Mantenimiento de las Ayudas a la Navegación”, la misma que 
fue elaborada por el Departamento de Señalización Náutica de la Dirección de 
Hidrografía y Navegación, con la finalidad de establecer los procedimientos de 
mantenimiento de los equipos eléctricos, electrónicos, sistema de alimentación de 
red externa, sistema fotovoltaico y estructuras, de acuerdo a las recomendaciones 
de las “Publicaciones de la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación 
Marítima y Autoridades de Faros” (IALA-AISM); 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, es necesario promulgar las “Normas Técnicas Hidrográficas para el 

Procedimiento de Mantenimiento de las Ayudas a la Navegación”; 
 
Estando el Departamento de Señalización Náutica y a lo recomendado por 

la Jefatura Técnica de la Dirección de Hidrografía y Navegación; 
 
SE RESUELVE: 
 

1. Aprobar como Publicación Náutica el texto de las “Normas Técnicas 
Hidrográficas N° 23 Procedimiento de Mantenimiento de las Ayudas a la 
Navegación (HIDRONAV - 5152)”. 

 
2. El Departamento de Señalización Náutica de la Dirección de Hidrografía y 

Navegación, será encargada de efectuar la revisión bianual de la presente 
Norme Técnica y su actualización correspondiente, cuando el caso lo amerite. 

 
Regístrese y comuníquese como Documento Oficial Reservado (D.O.R) 
 
 

 Hugo VERAN Moreno 
 Contralmirante 
 Director de Hidrografía  Navegación    
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