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Para comenzar el cálculo del sistema de fondeo con una boya ya predeterminada, será necesario tener la siguiente 
información:

Detalles físicos de la boya a fondear:

El cálculo de las cargas impuestas en el amarre por el 
viento requerirá dimensiones de la superestructura de la 
boya y la marca diurna.

El cálculo de las fuerzas impuestas al sistema de fondeo 
debido a la marea o corriente requerirá detalles dimen-
sionales del flotador de la boya y la cola o faldón.

El cálculo de la borda libre en condiciones de carga máxi-
ma de amarre requerirá las dimensiones físicas y el des-
plazamiento de la boya elegida.

Condiciones ambientales en el sitio de amarre, incluyendo 
detalles de las peores fuerzas de viento, mareas o alturas de 
olas y corrientes previstas. También se necesita información 
sobre el tipo de suelo donde estará ubicado el muerto.

Procedimientos de mantenimiento.
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Si es necesario proporcionar una plataforma de trabajo segura para el personal de mantenimiento.

Tamaño y resistencia de la cadena de amarre disponible.

Información sobre los muertos disponibles.

La capacidad del equipo de elevación en los barcos de servicio.

CÁLCULO DEL SISTEMA DE 
FONDEO PARA UNA BOYA 
PREDETERMINADA
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Si necesitamos decidir qué boya debemos usar, necesitaremos in-
formación adicional. Las características de rendimiento de la boya a 
desplegar dependerán de los requisitos de AtoN de las estaciones y 
se definirán mediante la combinación de:

1. La intensidad de luz requerida.

2. La altura del plano focal.

3. El tamaño de las marcas de día y marcas de tope asociadas.

4. Otra AtoN para llevar.

5. Sistema de control remoto y monitoreo.

6. Todos los sistemas de alimentación asociados.

La precisión posicional de la AtoN requerida puede influir en el diseño, cuando se necesita un radio de borneo 
más pequeño, generalmente la solución es usar una boya más pequeña o una cadena más grande.

Cuando se calcula las cargas de amarre, se puede encontrar que se requerirá un flotador de boya más grande 
que el previsto originalmente.

El proceso de cálculo incluye calcular las cargas de amarre, el tamaño de la cadena, la longitud de la cadena, 
el tamaño del muerto, el radio de borneo y la flotabilidad de reserva de la boya. Más detalles sobre este proceso 
exacto se compartirán en los próximos artículos.

Si el radio de borneo calculado no cumple con los requisitos de navegación, entonces el diseño del tren de fondeo 
puede recalcularse con una cade-
na más pesada o cambiar com-
pletamente el diseño del sistema 
de amarre (use un amarre tenso o 
una boya articulada).

Si el radio de borneo obtenido 
del cálculo no es un problema, en-
tonces se podrá contemplar una 
cadena más larga para reducir las 
cargas en el muerto o reducir el 
tamaño del mismo.

QUÉ BOYA 
DEBEMOS USAR

El cálculo del tren de 
fondeo es un proceso 
dinámico con múltiples 
soluciones válidas y 
pueden ser necesarias 
varias aproximaciones.


