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Para garantizar la seguridad de los marineros, las Autoridades 
de Faros utilizan boyas y buques faro como señales marítimas 
(AtoN). Los fondeos de dichas señales garantizan que se man-
tengan en el lugar adecuado. El sistema de amarre ha de mante-
ner la señal marítima flotante en una posición lo suficientemente 
exacta para que cumpla su función como una AtoN. Esta serie 
de artículos está fielmente basada en la G uideline G 1066, u n 
documento técnico que define el proceso de diseño a seguir para 
asegurar un tren de fondeo funcional y fiable.

El fondeo es un cable flexible que conecta la boya a un 
dispositivo de anclaje. En la mayoría de los casos nos 
estaremos refiriendo a una boya conectada por un tramo de 
cable de amarre (o cadena) a un muerto en el fondo del mar. No 
obstante, los conceptos aquí expuestos podrían aplicarse igual-
mente a las señales flotantes más grandes, como los buques faro 
fondeados con anclas. 
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De acuerdo con la IALA G1066, el diseño del amarre dependerá de: 

1. La profundidad del agua en el lugar de fondeo

2. La flotabilidad de la ayuda flotante

3. Las condiciones del fondo del mar en el lugar

4. Las cargas a las que la señal marítima flotante se ve sometida       
por las acciones del oleaje, el viento, las corrientes y el hielo

5. Las cargas a las que el cable de amarre se ve sometido por las corrientes de agua

6. Las condiciones del entorno que someten el amarre al desgaste y la corrosión

7. Los medios de mantenimiento disponibles

8. La vida útil exigida al amarre

9. El precio

En próximos artículos trataremos conceptos clave incluidos en la Guideline, e intentaremos explicarlos y aplicarlos al 
proceso de diseño.


