
INTRODUCCIÓN A LAS LINTERNAS AUTÓNOMAS

IALA GUIDELINE G1064

IALA GUIDELINE G1064

La IALA Guideline G1064 proporciona una perspectiva general y orientación sobre el uso de linternas autóno-
mas autocontenidas, también conocidas como linternas con sistema integrado de energía.

Una linterna con sistema integrado de energía es, por definición, una linterna marina LED que debe incluir los 
siguientes elementos:

• Un sistema de alimentación autónomo que incluya una fuente de energía fotovoltaica (habi-
tualmente paneles solares integrados), almacenamiento de energía (habitualmente baterías tipo 
VRLA) y regulación de carga.

• Un sistema lumínico que incluya una fuente de luz LED y un sistema de lentes que concentra 
o dispersa el rayo de luz para obtener las características lumínicas deseadas.

• Un destellador (unidad de control de la baliza) que permita programación de ritmos de destello, 
control automático de modo noche/día y la posibilidad de aceptar comandos de programación 
externos.

• Permitir el aislamiento temporal de la batería de todo el sistema lumínico, para facilitar alma-
cenamiento a largo plazo y transporte.

• Integración opcional de sistema de localización y sincronización GPS, además de módulos de 
comunicación y monitoreo remoto.

Todo lo anterior, estará alojado en una unidad individual.
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Las linternas autónomas tienen algunas características que las hacen idóneas para ciertas aplicaciones:

• Pueden llegar a ser muy pequeñas y ligeras, incluyendo todos los elementos necesarios para 
funcionar como una ayuda a la navegación lumínica completamente operativa.

• Son muy resistentes, fiables y tienen una gran relación coste/rendimiento.

• La tecnología LED, gracias a su alta eficiencia y bajo consumo, combina perfectamente con 
las últimas tecnologías en paneles solares y baterías VRLA para formas linternas compactas, 
pequeñas y con un gran rendimiento.

La IALA establece algunos criterios básicos para decidir si una linterna autónoma debe usarse en una aplicación 
determinada. Estas linternas están diseñadas con objetivos específicos en mente, y deben utilizarse solo cuando 
la aplicación sea adecuada.

El alcance nominal recomendado por IALA para linter-
nas autónomas es de hasta 5 millas náuticas, en balizas 
que requieran alcances mayores se debe considerar la op-
ción de usar una baliza destelladora con un sistema solar 
autónomo externo.

Deben usarse siempre en áreas con buena irradiación 
solar, en áreas que no cumplan con este requisito se deben 
utilizar soluciones alternativas. También son una buena so-
lución para AtoN que solo funcionan durante una parte del 
año.

Debido a su diseño compacto y ligero, son especialmente 
adecuadas para áreas con alto riesgo de vandalismo, sa-
botajes o robos. Por las mismas razones, son especialmen-
te idóneas para boyas pequeñas con pequeña flotabilidad 
y que no funcionan bien con equipos muy pesados. En el 
caso de las marcas de Peligros Nuevos, este tipo de balizas 
facilita enormemente el proceso de instalación y retirada de 
las AtoN.

Como regla general, las linternas Autónomas no deben usar-
se en lugares con hielo o áreas con baja luz solar o sombras 
causadas por la orografía.

Finalmente, su uso debe evitarse en Ayudas a la Navega-
ción donde se requieren alcances nominales mayores a 5 
NM o ritmos con ciclos de trabajo superiores al 50%.


