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El entorno marino es muy dañino para los equipos de ayudas a la navegación, las condiciones meteorológicas 
difíciles, el tráfico marítimo y otros factores como la salinidad y la corrosión causan desgaste y daños en el 
equipamiento si el diseño no es resistente a este tipo de entorno. En algunos casos, incluso los impactos al 

pasar barcos y el hundimiento total son una posibilidad. Por este motivo, las linternas autónomas deben ser de 
construcción sólida y muy resistentes. Una 
de las mejores opciones para lograr esto es 
utilizar un chasis de policarbonato estabilizado 
contra rayos UV o material sintético similar, este 
tipo de construcción tiene la ventaja de un me-
nor coste de fabricación en comparación con los 
materiales metálicos.

Las linternas autónomas deben de ser estancas.
Esta estanqueidad debe de estar siempre avala-
da por estándares como IP67.

Las balizas autónomas deben de permitir 
siempre el reemplazo de la batería por una 
nueva en caso necesario. Si el tipo de batería 
utilizado puede generar gases durante la carga, 
se debe contar con la posible acumulación de 
gas al cambiar la batería vieja por una nueva. 
Si es posible, se deben utilizar baterías que no 
emitan gases; en caso contrario, se deben apli-
car medidas de ventilación (válvulas de escape 
de gases).

Si bien las linternas autónomas LED están di-
señadas como unidades autocontenidas con el 
objetivo de minimizar el mantenimiento, ciertos 
procedimientos de mantenimiento son siempre 
necesarios, como la limpieza regular de cubre-
lentes y paneles solares y el reemplazo de la 
batería al final de su vida útil. La vida útil de la 

batería depende principalmente de la temperatura ambiente y del tipo de batería y suele oscilar entre 2 y 8 años en 
condiciones típicas.

La linterna autónoma debe de contar con protección contra polaridad inversa por si se produjera una inversión 
accidental de la tensión durante este proceso.
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Los materiales de construcción de la baliza, ya 
sea policarbonato u otros materiales no deben 
requerir productos de limpieza especiales y de-
ben de ser químicamente inerte tanto como sea 
posible.

La limpieza periódica de los paneles solares y del 
cubrelentes garantiza un rendimiento máximo de 
la baliza, pues asegura que la energía captada y 
la luz emitida son óptimas.

Estas son algunas de las normativas mas rele-
vantes que se deben de tener en cuenta en el 
diseño de una baliza autónoma:

Guideline G1067-0 sobre Sistemas De 
Alimentación Para Ayudas A La Nave-
gación.

Guideline G1067-1 sobre Consumo 
Eléctrico Total En Ayudas A La Nave-
gación.

Guideline G1067-2 sobre Fuentes De 
Energía.

Guideline G1067-3 sobre Almacena-
miento De Energía Para Ayudas A La 
Navegación.

Guideline G1043 sobre Fuentes De 
Luz Utilizadas En Ayudas Visuales A La 
Navegación.


