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El tren de fondeo más común tiene las siguientes características:

Funciona como un sistema de fondeo con catenaria, en el que la cadena formará una forma curva 
desde la cola hasta la anilla del muerto, siendo vertical en la cola de la boya y horizontal en el fondo del 
mar en su tramo final. Esta forma tiene la función de absorber cantidades considerables de energía y 
estabilizar la boya.

Está formado por un conjunto de 
amarre de cadena, la cadena de 
acero es fácil y segura de manipu-
lar y tiene muy buena resistencia al 
desgaste, más aún, se extiende fá-
cilmente uniendo tramos mediante 
grilletes, con poca reducción de su 
resistencia a la tracción. La cadena 
también es compatible con grilletes 
giratorios de acero, agregando una 
función de prevención de torsión al 
sistema de amarre.
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Utiliza un muerto de hormigón, el muerto de hormigón es efectivo, económico y práctico. Se puede 
fabricar localmente con materiales fáciles de adquirir, para reducir los costes de transporte. Se debe 
considerar un refuerzo de acero.

GRILLETE FIJO

CALADO 12,5 m.

GRILLETE FIJO

GRILLETE GIRATORIO

CADENA DE       22mm 
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Generalmente, los trenes de fondeo para boyas son cadenas con eslabones sin contrete. Se pueden usar con contre-
te solo en casos en los que un mayor peso pueda ser una ventaja. Los diámetros de la cadena de amarre de la boya 
generalmente varían de 12.5 a 50 mm, se pueden usar tamaños más pequeños o grandes en casos muy específicos. 
El material y la calidad de la cadena dependerán de la resistencia al desgaste prevista y se especificarán con precisión 
en los documentos de compra de la cadena.

Sin embargo, hay dos situaciones en las que el uso de la cadena 
es problemático:

Cuando se planean fondeos muy profundos, aproxima-
damente a partir de 60 m de profundidad, un tren de fon-
deo con cadena puede ser demasiado pesado, en este 
caso la cuerda sintética puede proporcionar un material 
liviano adecuado para parte del sistema de amarre.

 Los fondeos poco profundos, particularmente cuando 
se encuentran olas rompientes también pueden ser pro-
blemáticos para los trenes de fondeo convencionales con 
cadena, esto puede ser un problema si la altura de ola es 
del 25% (o más) de la profundidad del agua, la cadena de 
amarre puede no ser capaz de soportar cargas elevadas 
generadas por una ola rompiente que resulta en la rotura 
de la cadena o el muerto desplazándose de su posición. 
Los sistemas de fondeo elástico pueden ser una solu-
ción, pero, si es posible, es muy recomendable mover la 
boya a una zona sin rompientes.


