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Como se vio en artículos anteriores, una luz de sectores o sectorizada es una ayuda luminosa a la navegación que 
muestra diferentes colores y / o ritmos sobre determinados ángulos en el plano horizontal. El color de la luz propor-
ciona información direccional al navegante.

En este artículo mostraremos y explicaremos algunos de los parámetros y conceptos clave que deben considerarse 
al establecer las especificaciones de luces sectorizadas:

ANCHO DE SECTOR (O ÁNGULO DE SECTOR)
Es el ángulo horizontal dentro del cual la luz mantiene un color determinado. Por lo general, se define en grados, y 
sus límites deberían señalizar un punto de referencia relevante para el navegante.

MEL500L

“Nuestra luz sectorizada de alta gama modelo
MEL500L es un buen ejemplo de una luz de 
enfilación LED sectorizada de alta definición”

Ejemplo que muestra algunos 
parámetros clave en una luz de 
sectores tradicional (fuente de 
luz única y filtros de color).
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Color
Como se indica en el diccionario IALA, el color es el aspecto de color percibido visualmente por el cual un obser-
vador puede distinguir diferencias entre dos campos de visión del mismo tamaño, forma y estructura, causado por 
diferencias en la composición espectral de la radiación involucrada en la observación.

Los colores deben medirse y definirse de acuerdo con la “Recomendación IALA R0201 (E200-1) Luces de señali-
zación marina - Colores”.

Intensidad
También conocida como la intensidad luminosa (I) es una medida de la potencia ponderada por la longitud de onda 
emitida por una fuente de luz. Se mide en Candelas (Cd). Se debe prestar especial atención a la definición de este 
parámetro, ya que se pueden encontrar múltiples criterios de medición (intensidad estacionaria, intensidad efectiva, 
máximas, percentiles, etc.).

Ritmo de destellos
El ritmo de destellos es una característica inherente de las luces destelleantes. Una luz destelleante se describe 
como una luz que se muestra de forma intermitente según unas secuencias de destello con determinado periodo de 
repetición. El ritmo de la luz es la secuencia de periodos de destello y apagado realizados por la luz durante un ciclo.

Todas las características y especificaciones de los ritmos deben establecerse de acuerdo con la directriz 1116 de la 
IALA - sobre Selección de caracteres rítmicos y sincronización de luces para ayudas a la navegación y la Recomen-
dación IALA E-110 Ritmos de luces en ayudas para la navegación.

Uniformidad de intensidad horizontal

La uniformidad de intensidad horizontal debe definirse de manera que 
la Ayuda a la navegación cumpla con el alcance establecido, según sus 
intensidades mínimas y máximas. Algunas herramientas útiles para de-
finir este parámetro son: establecer especificaciones de uniformidad, 
establecer valores máximos y mínimos (en Candelas) y/o exigir test de 
calidad y mediciones en laboratorios ópticos.

Ejemplo de test de laboratorio óptico MSM, realizada como parte del control de 
calidad en nuestras instalaciones (uniformidad reducida con fines didácticos).

Ejemplo de ritmo intermitente:
l = luz = 3 s

d = oscuridad = 1 s
p = periodo = 4 s
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ÁNGULO DE INCERTIDUMBRE ENTRE SECTORES ADYACENTES
El ángulo de incertidumbre es la región donde el color y / o el ritmo de destellos cambian entre sectores. En esta 
zona el navegante ve una mezcla entre las características de cada sector y esto provoca una incertidumbre que 
impide distinguir la posición en el canal. La comprensión de este parámetro es muy importante a la hora de diseñar 
señalización marítima con sectores.
En la mayoría de los casos, el ángulo de incertidumbre debe ser lo más pequeño posible o menor a un valor esta-
blecido en el diseño del balizamiento.

Divergencia vertical
La divergencia vertical es el ángulo del haz de luz entre los puntos donde la intensidad ha caído a una fracción de 
la intensidad máxima. La divergencia vertical generalmente se especifica entre los puntos donde la intensidad cae 
al 50% del máximo.

Este parámetro debe definirse con un valor mínimo y un valor máximo.

Ejemplo de prueba de 
laboratorio MSM, realizada 
como parte del control 
de calidad en nuestras 
pruebas. La intensidad 
lumínica se muestra en 
azul, la divergencia en 
amarillo.


