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El rendimiento de un sistema de ayudas a la navegación depende directamente de las características de diseño es-
tablecidas. En este artículo se exponen las características más relevantes para la evaluación del rendimiento de las 
ayudas a la navegación.

PRECISIÓN DE POSICIÓN 

La precisión de posición para los sistemas de radionavegación y GPS, incluyendo sistemas diferenciales, puede 
asumirse de 10 metros. Estos sistemas proporcionan información de posición absoluta (no relativa a otras posiciones) 
y deben de usarse en conjunción con las cartas náuticas. 

Normalmente, las ayudas visuales no proporcionan precisiones mayores a 10 metros, sin embargo, su precisión 
relativa es buena (con relación a obstáculos, límites de canal, etc.).

En el caso de las ayudas a la navegación flotantes, la precisión es aún más reducida y difícil de definir, pues esta 
afectada en gran medida por:

- Variaciones en el calado.
- Diferentes tipos de trenes de fondeo.
- Mareas.
- Corrientes.
- Viento.
- Errores de precisión en el posicionamiento del muerto.
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  REDUNDANCIA

Depender de una única ayuda a la navegación puede implicar requerimientos de fiabilidad demasiado grandes e impo-
sibles de conseguir. Por tanto, múltiples ayudas pueden proporcionar redundancia y solucionar este problema.

La duplicidad de funciones en distintas ayudas a la navegación también reduce los costes de mantenimiento por 
actuaciones de emergencia y puede ser una herramienta muy útil cuando se modifica la tipología de las ayudas a la 
navegación, permitiendo un periodo de transición más fácil y seguro para los navegantes.

 
 PERCEPCIÓN

En el diseño de un balizamiento, la distancia a la que una señal es detectada, reconocida e identificada es un aspecto 
crítico. Para la percepción visual, esta distancia se denomina alcance útil.

El alcance útil depende de muchos factores, incluyendo principalmente:

• Las características de la ayuda a la navegación (altura, superficie visual, color, forma, etc.).
• El ojo humano.
• Las condiciones de la atmósfera.
• Conspicuidad (capacidad de destacar en una escena visual compleja).
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Para identificar una ayuda a la navegación, el navegante debe de verificar la información proporcionada por la misma 
(color, forma, ritmo, identificaciones, etc.).

Las características que definen y facilitan la identificación de una ayuda y que en última instancia permiten su per-
cepción son:

• En ayudas lumínicas: Intensidad lumínica, color, divergencia, ritmo, etc.

• En marcas de día: Color, forma, tamaño, contraste con el fondo, etc.

• En una ayuda RADAR: Altura, superficie de radar equivalente (RCS, radar cross section), emisores de 
radar activos.

Las ayudas AIS AtoN son un caso especial, pues la identificación inequívoca de la marca se realiza a través del propio 
sistema. Además proporcionan:

• Operación diurna/nocturna en cualquier condición meteorológica.

• Largo alcance.

• Percepción mejorada, mostrando la posición de la ayuda en la carta nautica electrónica.

• Confirmación de la integridad de la ayuda, incluyendo estado de la baliza y alarmas de posición incorrecta.


