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La Guideline G1099 proporciona información sobre el proceso de diseño y cálculo de boyas. Adicionalmente, este ar-
tículo ayuda a comprender el impacto de modificar el equipamiento en boyas existentes, y proporciona definiciones de 
parámetros importantes para la evaluación del rendimiento de boyas.

Los aspectos del diseño de boyas tratados en este artículo afectan a la flotabilidad y estabilidad de las boyas, esta 
información debe de ser usada en conjunto con la Guideline G1066 “Design of floating Aid to Navigation Moorings” 
de forma que se contemplen también las cargas debidas a efectos climáticos. De todas formas, los parámetros pre-
sentados en esta serie de artículos, son una herramienta útil para considerar y evaluar el comportamiento de boyas en 
cualquier condición.

Esta información también es útil cuando una boya se está rediseñando o modificando, y el rendimiento de la boya tras 
las modificaciones requiere una evaluación.

En la mencionada Guideline G1099, únicamente se expone el rendimiento de boyas “convencionales”, es decir, boyas 
con cola, cola corta, faldón o boyas espeque con contrapesos. Además, unicamente consideramos boyas amarradas 
con trenes de cadena mediante catenaria, tal y como se expone en la Guideline G1066. No se consideran boyas sin 
contrapesos o articuladas.
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FLOTABILIDAD

Flotabilidad es la fuerza ascendente producida por el flotador al desplazar cierto volumen de agua.
La flotabilidad debe de ser suficiente para:

• Que la ayuda a la navegación sea efectiva en todas las condiciones esperadas.

• Soportar el peso de la boya y del tren de fondeo.

• Soportar al personal de mantenimiento y proporcionar estabilidad y seguridad en las operaciones de abor-
daje de la boya (si procede).

• En boyas con flotadores modulares con múltiples secciones, la flotabilidad debe de ser suficiente incluso en 
el caso de que una o más secciones sean inundadas (a determinar por la autoridad local).

• Resistir los esfuerzos provocados por el viento o el flujo de marea.

• Resistir el peso del hielo formado sobre la cubierta, en caso de que esto sea una posibilidad.

• Resistir los esfuerzos provocados por el oleaje.

Boya bajo la influencia de la corriente de marea, estable gracias a su alta flotabilidad y a un correcto diseño hidrostático.
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Además de estos factores, las rompientes de olas y la congelación del agua alrededor de la boya, también influ-
yen en gran medida a la flotabilidad necesaria, sin embargo, estos casos son complejos y difíciles de calcular, 
y no se consideran en el presente artículo (para realizar cálculos en estos supuestos, contacte con nuestro 
departamento técnico y le ayudaremos a calcular la mejor solución técnica a sus necesidades).

ESTABILIDAD

La estabilidad es la capacidad de la boya de permanecer lo más vertical posible bajo diferentes esfuerzos y 
condiciones climáticas. En este artículo vamos a tratar la estabilidad estática, es muy importante ser consciente 
de esto, pues para la estabilidad bajo condiciones de funcionamiento dinámicas, otras características deben de 
ser tenidas en cuenta.

Hay dos conceptos esenciales que deben ser considerados cuando evaluamos la estabilidad estática de una 
boya:

• Estabilidad de forma: Es la estabilidad proporcionada por la forma de la parte sumergida de 
la boya. Boyas con mayores diámetros de flotador son más estables, porque cuando la boya 
se inclina, el flotador proporciona una fuerza mayor que tiende a enderezar la boya más rápi-
damente.

• Estabilidad de peso: Proporcionada por un centro de gravedad bajo, de forma que la fuerza 
peso tiende a enderezar la boya. Este fenómeno es muy importante en boyas con colas largas, 
porque contrapesos mas pesados colocados en una zona mas baja, producen grandes fuerzas 
que mantienen la boya estable en cualquier condición.

Estos dos parámetros deben de ser considerados en conjunto cuando se evalúa el rendimiento de una boya, en 
los siguientes artículos ampliaremos esta información con definiciones y cálculos relacionados.
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