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Los cálculos siguen el método explicado en la Guideline 1066 - Diseño de trenes de fondeo para 
ayudas a la navegación flotantes. Esta guía combina y reemplaza el contenido técnico de tres docu-
mentos IALA existentes: ‘Recomendación E-107 sobre el diseño de trenes de fondeo normales, 1998’, 
‘Guías sobre trenes de fondeo sintéticos 1024, 2001’ y ‘Notas prácticas sobre el uso de cadenas de ama-
rre para Ayudas a la navegación flotantes, 1989 ‘, que ha sido retirado. La información se proporciona en 
base a las prácticas actuales utilizadas por las Autoridades de los miembros IALA en 2009.

El proceso puede ser asistido por nuestro software de simulación SIMCAD aplicando estos procedi-
mientos y proporcionando los resultados de acuerdo con las recomendaciones de IALA.
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El cálculo de los trenes de fondeo en cada boya requiere, de acuerdo con el E-107, un cálculo de las fuerzas aplicadas 
por el viento y la corriente, con estos datos, seleccionamos y confirmamos la cadena y el muerto. Nuestro programa 
SIMCAD aplica este proceso que describimos y el método de cálculo de acuerdo con la IALA.
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El proceso se describe y explica de la siguiente manera:

1. La fuerza aplicada por la acción del viento se calcula considerando las dimensiones de la 
boya y las condiciones ambientales.

2. La fuerza aplicada por la acción de la corriente se calcula considerando las dimensiones 
de la boya y las condiciones ambientales.

3. Para el cálculo del dimensionamiento del tren de fondeo, aplicamos el método simplificado 
incluido en las Recomendaciones del AISM - IALA. Este método de cálculo supone que la 
parte elevada de la cadena forma una catenaria. A partir de esta consideración, proponemos 
las siguientes condiciones:

a. En las peores condiciones de corriente y de viento en el lugar considerado la cadena 
será tangente al fondo.
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b. En las peores condiciones de corriente y de viento en el lugar considerado la rela-
ción entre la tensión de rotura de la cadena y la tensión calculada es al menos igual a 5.

c. En las peores condiciones de corriente y viento, la reserva de flotabilidad de la boya 
es suficiente.

4. Una vez calculada la longitud de la cadena para la sección de eslabón elegida (mm), se 
debe verificar que la carga de rotura de la cadena es suficiente para las condiciones de tra-
bajo de la boya.

5. Una vez verificado que el diámetro y la longitud de la cadena son adecuados, se verificará 
que la boya puede soportar el peso de la cadena calculado para ella.

6. Por último, se calculará el muerto de hormigón.


