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Como se indicó en artículos anteriores, el polietileno es un termoplástico 

que se comporta de forma maleable a temperaturas alrededor de 100ºC. Esto permite que el material se moldee fá-
cilmente en piezas y se repare fácilmente con kits de herramientas reducidos. Las boyas de polietileno rotomoldeado 
son probablemente la tecnología de boya más en cuanto a fabricación e instalación alrededor del mundo.

El proceso habitual para formar piezas de polietileno es el proceso de rotomoldeo, que usa calor para fusionar los 
pellets de plástico en una pieza completa.
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Otra opción es el proceso de extrusión, donde tuberías y placas de plástico se forman utilizando calor a alta presión 
que forma cadenas moleculares más fuertes, resultando en una mayor resistencia, resistencia al impacto y resistencia 
a la abrasión.

Se utilizan muchos tipos diferentes de polietileno en la fabricación de boyas de plástico, incluyendo polietileno de baja 
densidad y ultra alta densidad. Solo los plásticos de densidad media o baja pueden rotomoldearse, los plásticos de 
densidad más alta se fabrican por extrusión.

Sin embargo, a veces el plástico no es el único material utilizado para fabricar estas boyas. Las boyas pequeñas se 
pueden hacer completamente con un módu-
lo de plástico, mientras que las más grandes 
generalmente están formadas por múltiples 
módulos o construcciones híbridas de metal / 
plástico.

Al diseñar y seleccionar boyas de polie-
tileno, se deben observar los siguientes 
aspectos con especial atención:

GROSOR DE PARED Y UNIFORMI-
DAD DE GROSOR
El grosor de la pared y la uniformidad del 
grosor son el factor principal a considerar 
al evaluar la resistencia de una boya de 
polietileno al agrietamiento, los impactos 
y el desgaste ambiental. Por lo tanto, se 
debe poner especial atención en definir y 
controlar esta especificación.
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CALIDAD DEL MATERIAL
Los tipos y calidades de materiales son muy variados en esta tipo-
logía de boyas, el coste del material puede variar hasta un 500% de 
un tipo a otro. Por esta razón, el material debe definirse adecuada-
mente y es un factor clave para definir el rendimiento de las boyas.

RESISTENCIA A LOS RAYOS UV
La degradación por exposición a los rayos UV es la principal razón 
de la corta vida útil de una boya de plástico de polietileno. Por esta 
razón la protección UV y su eficacia deben controlarse y estable-
cerse adecuadamente.

RELLENO
Esta categoría de boyas presenta un interior hueco, que puede lle-
narse con agua en caso de grietas o daños en el casco, lo que re-
sulta en un hundimiento completo de la boya y la pérdida de todos 
los equipos de ayudas a la navegación instalados en la misma. Por 
esta razón, algún tipo de llenado hermético (normalmente espu-
mas expandibles con nula absorción de agua) es una característica 
obligatoria en cualquier boya que deba tener cierta fiabilidad como 
Ayuda a la Navegación.

CONTRAPESOS
Debido a la ligereza de este tipo de boya, algún tipo de lastre es-
tabilizador (acero u hormigón) es una característica muy necesaria 
para un buen rendimiento. Esto reduce el centro de gravedad de la boya y mejora su estabilidad en diversas 
condiciones ambientales, si los contrapesos son ajustables, los técnicos de AtoN pueden adaptar un modelo de 
boya a diferentes profundidades y condiciones, mejorando aún más el rendimiento general.


