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La Guideline 1078 proporciona información sobre el uso de ayudas a la navegación en el diseño y señalización de 
canales y vías navegables, incluyendo la revisión de balizamientos existentes y el planeo de balizamientos nuevos.

El objetivo de este proceso de diseño es establecer una combinación de ayudas a la navegación que permita una na-
vegación segura y eficiente, suponiendo el mínimo coste para los proveedores/gestores de estas.

Esta guía debe de utilizarse en conjunción con el resto de documentos relevantes, principalmente:

• IALA NAVGUIDE Edición 8 - 2018

• IALA Maritime Buoyage System Ed. 8 de 2018        
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La navegación marítima comprende los siguientes conceptos:

Planear el paso seguro de una embarcación, basado en las cartas náuticas e información relevante, a lo 
largo de una ruta establecida.

Monitorizar la posición de la embarcación a lo largo de dicha ruta de forma precisa y segura.

Controlar la embarcación, su rumbo, velocidad, y otros parámetros, para que siga la ruta planeada de 
forma segura y eficiente.

La navegación normalmente está controlada por el navegante, combinando la información disponible por diversas vías 
mientras se controla simultáneamente la embarcación. En algunas embarcaciones durante ciertos periodos la navega-
ción es completamente automática, pero en

la actualidad esta automatización nunca es completa. Normalmente, los sistemas de radionavegación electrónica 
predominan en la navegación oceánica, donde no es necesaria una precisión tan grande. Sin embargo, en las zonas 

costeras y navegación de aproximación o en puertos, las 
ayudas a la navegación visuales y de radar son aún muy 
necesarias.

De acuerdo con la normativa vigente (SOLAS) cada una 
de las autoridades locales es responsable de proveer, 
según considere práctico y necesario, ayudas a la nave-
gación, conforme el nivel de tráfico y riesgo haga nece-
sario.

   PRECISIÓN
La precisión requerida en la navegación depende de las 
dimensiones de la embarcación, de la profundidad, de 
las condiciones marítimas y de otros múltiples factores.

Los requerimientos de precisión establecidos por norma-
tiva son:

• Requerimiento para sistemas de radionavegación
(Resolución IMO): 10 m

• Requerimiento para ayudas a la navegación
(Resolución IHO):

- Ayudas fijas: 2m (5m con calados de más de 100m)

- Ayudes flotantes: 10m (20m con calados de más 
de 100m).

REQUERIMIENTOS DEL USUARIO
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NOTA: La precisión de la navegación depende tanto de la precisión absoluta del buque como de la precisión del 
objeto. El navegante debe ser capaz de determinar exactamente la distancia desde el buque a ciertos puntos, 
líneas u objetos.

  FIABILIDAD

La fiabilidad se determina teniendo en cuenta los siguientes factores:

INTEGRIDAD: Es la capacidad de proporcionar al usuario una advertencia en un intervalo temporal adecuado de 
que el sistema no debe usarse para la navegación.

DISPONIBILIDAD: El porcentaje de tiempo que una ayuda, o sistema de ayudas, está realizando su función bajo 
las condiciones establecidas.

MTBD: Tiempo medio entre detección.

MTTF: Tiempo medio entre fallos

MTTR: Tiempo medio entre reparaciones.

Los gestores de ayudas a la navegación deben de referirse a la Recomendación IALA O-130 “Categorización y Objeti-
vos de Disponibilidad para las Ayudas a la Navegación de corto alcance”   para establecer la categorización de ayudas 
a la navegación y el cálculo de objetivos de disponibilidad.


