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INTRODUCCIÓN
1.1 ¿Qué es la luz?
Toda la radiación electromagnética es LUZ.

Espectro Electromagnético

El ojo humano solo puede detectar una pequeña porción de esta radiación llamada LUZ
VISIBLE.
Cada color tiene una LONGITUD DE ONDA diferente.
A medida que el espectro completo
de luz visible viaja a través de un
prisma, las longitudes de onda se
separan en los colores del arco iris.El
ROJO tiene la longitud de onda más
larga, alrededor de 700 nanómetros.

El VIOLETA tiene la longitud de onda
más corta, alrededor de 380
nanómetros.
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1.2 Conceptos básicos:
Flujo Luminoso (F)

Potencia luminosa emitida por una fuente de luz en
todas direcciones.
Luz percibida por el ojo en función de la longitud de onda.
Unidad de medida: Lumen (lm)

Iluminancia (E)

Cantidad de flujo luminoso que incide sobre una
superficie.
Unidad de medida: Lux = lm/m²
Es el parámetro que mide el fotómetro.

Intensidad (I)

Flujo luminoso emitido desde un punto por unidad de ángulo sólido en una
determinada dirección.
Unidad de medida: Candelas (Cd)

1.3 ¿Cómo se mide la luz?
LABORATORIO DE ÓPTICA

I = d²E
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

I máxima
I mínima
Percentil 10%

La intensidad que habitualmente se muestra en los catálogos de
balizas es ESTACIONARIA (Io)
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1.4 Intensidad estacionaria y efectiva
La INTENSIDAD ESTACIONARIA (Io) de las balizas está medida en condiciones de
laboratorio que no se dan en situaciones reales:
-

Luz fija
Sin luz de fondo
Perfecta alineación

No obstante, en señalización marítima las luces no son fijas, sino que se utilizan ritmos
de destellos.
¿Con qué intensidad vemos o apreciamos una luz destellante? Depende del ritmo de
destello o de la distribución temporal del mismo. Esa intensidad es la llamada intensidad
efectiva.
La INTENSIDAD EFECTIVA (Ie) de una luz destellante es equivalente a la luz fija necesaria
para que dicha luz tenga la misma apariencia en intensidad en el umbral de iluminancia
bajo las mismas condiciones de observación.

1.5 Cálculo de Intensidad Efectiva
Anteriormente se utilizaba la expresión:

𝑰𝟎 × 𝒕
𝑰𝒆 =
𝒂+𝒕
Ie
Io
t
α

Intensidad efectiva (Cd)
Intensidad estacionaria (Cd)
tiempo de destello (segundos)
constante de tiempo

Constante de tiempo 𝑎 = 0,2 para destellos rectangulares
Pero, el ojo no detecta las variaciones del flujo luminoso incidente sobre él durante un
breve destello, sino que reacciona a la impresión visual total del destello de luz.
El nuevo método de Allard modificado (Diciembre 2017) tiene en cuenta dos factores:
1. La evolución de la intensidad luminosa respecto al tiempo en un destello: I(t)
!
2. La respuesta visual del ojo: q(t) = (!#$)!
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La convolución de estos dos factores se expresa:

𝒊(𝒕) = 𝑰(𝒕) ⊗ 𝒒(𝒕)

El resultado para destellos cuadrados (perfil almenado) es el siguiente:

𝑰𝒆 =

𝑰𝟎 × 𝒕
𝒂+𝒕

𝑎 = 0,1 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑛𝑜𝑐𝑡𝑢𝑟𝑛𝑎
𝑎 = 0,2 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑛𝑜𝑐𝑡𝑢𝑟𝑛𝑎

Por lo tanto, para la mayoría de las balizas destelladoras LED se podrá utilizar la siguiente
ecuación:

𝑰𝒆 =

𝑰𝟎 × 𝒕
𝟎, 𝟏 + 𝒕

1.6 Conclusiones
Conociendo la intensidad estacionaria (Io) de un equipo y definiendo el tiempo de
destello deseado, podemos calcular la INTENSIDAD EFECTIVA (Ie) que tendrá una señal.

La intensidad efectiva nos ayuda a conocer el alcance real de una
señal, mientras que la intensidad estacionaria nos permite elegir un
equipo y conocer su consumo.
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CÁLCULO DE ALCANCES
2.1 Alcance Luminoso
El alcance luminoso (D) es la máxima distancia a la que una luz puede ser vista.
Unidad de medida: Millas náuticas (mn)

Ley de Allard:
I
Et
D
V

Intensidad luminosa (Cd)
Luminancia del observador (lux)
Alcance luminoso (mn)
Visibilidad meteorológica (mn)

2.2 Alcance Nominal
Recomendación IALA E-200
Distancia desde la cual una señal luminosa produce una iluminancia (Et) el ojo del
observador de:
•

2x10-7 lux, para alcance nocturno

•

1x10-3 lux, para alcance diurno

Asumiendo una visibilidad meteorológica de 10 mn (TM = 0,74) y que la atmósfera es
homogénea.

2.3 Condiciones locales
La visibilidad meteorológica es la mayor distancia desde la cual se puede percibir y
reconocer un objeto en el horizonte. Varía en función de los diferentes emplazamientos
geográficos.
Debe tenerse en cuenta las condiciones locales de visibilidad más frecuentes y el
porcentaje de veces que se dan.
Ejemplo: ESPAÑA
UBICACIÓN

> 70% días del año

> 90% días del año

Cantábrico - Galicia

6,246

3,888

Huelva - Cádiz

7,469

5,220

Ceuta

5,760

3,780

Mediterráneo - Baleares

8,172

5,775

Canarias

11,699

8,549
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2.4 Tabla de alcances (NOCHE)
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2.5 Tabla de alcances (DÍA)

2.6 Conclusiones
Una vez definido el alcance necesario y las condiciones locales, podemos conocer la
intensidad que necesitamos para obtener dicho alcance práctico.
Esta intensidad calculada es la INTENSIDAD EFECTIVA (Ie).
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CÁLCULO DE INTENSIDADES
3.1 Bibliografía
IALA Guideline G1148 – Determination of Required Luminous Intensity for Marine Signal
Lights. Edition 1.0 December 2019

3.2 Determinación de Intensidad

INTENSIDAD
NECESARIA
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3.3 Factores de diseño
Luminancia de fondo

La luminancia de fondo provoca que el ojo del observador necesite más
intensidad en la señal luminosa para verla.
•

Umbral de iluminancia con ligera luz de fondo: 2x10-6 lux

•

Umbral de iluminancia con gran luz de fondo: 2x10-5 lux

•

En luces de enfilación: 1x10-6 lux

Luces rivales

Existencia de otras luces que dificultan la localización de la señal.

3.4 Factores de reducción
Factor de servicio 𝑘𝑠cf

Disminución de la intensidad debido al uso:
• Degradación de la fuente de luz (𝑙𝑙)
• Fallo de la fuente de luz (𝑙𝑓)
• Degradación de la trayectoria óptica (𝑙𝑑)
𝑘𝑠cf =(1−𝑙𝑙)(1−𝑙𝑓)(1−𝑙𝑑)
En caso de desconocimiento, se recomienda tomar un factor de servicio del 0,75
(correspondiente a una reducción de la intensidad del 25%).
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Acristalamiento y montantes 𝑘ga

Cuando la linterna está instalada dentro de una estructura, pueden existir pérdidas
debido a:
• Acristalamiento: absorción, refracción y dispersión de la luz (𝑙g)
• Montantes: Oscurecimiento causado por estructuras sólidas (𝑙a)
𝑘ga =(1−𝑙g)(1−𝑙a)
Factor de material de filtro 𝑘f

•
•
•
•

Algunos fabricantes utilizan filtros de color en sus balizas para generar
determinados colores de luz.
Los filtros absorben parte de la luz por lo que atenúan su intensidad.
El factor depende del espectro de la luz y de la transmitancia del material del filtro
Hay que tener especial atención si se utilizan filtros con sistemas LED, puede
provocar cambios de color no aptos.

3.5 Intensidad efectiva específica
Aplicando los factores de reducción podemos obtener la mínima intensidad efectiva
necesaria que cumplirá con la intensidad de diseño, independientemente de la duración y
el perfil del destello:

𝐼#$ =

𝐼%#&
kscf × kga × kf

3.6 Conclusiones
Conociendo la intensidad especifica efectiva (𝑰𝒔𝒆 ) y el tiempo de destello de una señal,
podemos calcular la INTENSIDAD ESTACIONARIA (IO) necesaria para cumplir con el
alcance deseado, en una determinada ubicación y bajo unas condiciones de trabajo
específicas que hemos calculado.

La INTENSIDAD ESTACIONARIA (Io) nos permite elegir un equipo
concreto y conocer su consumo.
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ELECCIÓN DE EQUIPOS
4.1 Datos previos
Para poder elegir un equipo, primero debemos tener nuestra señal bien definida:
ü Alcance
ü Color
ü Ritmo de destellos
ü Divergencia vertical
El fabricante puede aconsejar o proponer, pero es la Autoridad Portuaria la encargada de
determinar las características anteriores.

4.2 ¿Cómo buscar un equipo?
A la hora de elegir un equipo, es de vital importancia asegurarse de que vamos a poder
obtener el alcance necesario en las condiciones habituales de trabajo.
Es indispensable conocer de una forma clara e inequívoca los parámetros adecuados
para que nuestra instalación, además de cumplir con los requerimientos de alcance,
cumpla también con el resto de normativa IALA.
Saber leer y entender correctamente los datos que aparecen en las fichas técnicas de los
fabricantes nos dará la información que necesitamos para asegurar el éxito en nuestras
compras.
A continuación, explicamos los parámetros que serán más relevantes para la elección de
equipos:

PARÁMETROS DE LUZ
Intensidad Estacionaria

El fabricante debe especificar claramente en su documentación técnica cual es la
intensidad estacionaria que puede proporcionar el equipo en el color determinado.
La intensidad estacionaria es un dato objetivo obtenido de una medición real.
Si la intensidad dada por el fabricante no corresponde al percentil 10%, es
conveniente asegurarnos de el equipo tiene una buena uniformidad.

Los alcances estimados en fichas de catálogo no son datos
técnicos, sino valores orientativos. En ningún caso debemos elegir
un equipo atendiendo únicamente a este dato.
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Color

La intensidad y potencia elegida debe corresponder al color de la señal.
Este color debe ser conforme a la normativa IALA:
Recomendación IALA R0201(E200-1) MARINE SIGNAL LIGHTS - COLOURS

Divergencia Vertical

La divergencia vertical es el ángulo de abertura del haz de luz.
Es un factor que influye de forma importante en la intensidad y potencia, y debe
especificarse teniendo en cuenta las condiciones de visualización de la señal.
Es importante saber que a mayor divergencia vertical, menor intensidad.
GUIDELINE IALA G1065 AtoN SIGNAL LIGHT BEAM VERTICAL DIVERGENCE

BAJA DIVERGENCIA

Webinar cálculo de intensidades y alcances
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ALTA DIVERGENCIA

PARÁMETROS DE CONSUMO
Rendimiento

Debe conocerse la potencia de consumo a la cual se obtiene la intensidad
estacionaria indicada.
Un factor que puede ser muy útil para comparar equipos es el RENDIMIENTO
LUMINOSO que nos proporciona la cantidad de candelas que podemos obtener
por watio de consumo (Cd/W).
Este rendimiento debe utilizarse para comparar equipos de la misma divergencia.

Ciclo de trabajo

Conociendo la potencia necesaria para obtener la intensidad estacionaria (luz fija)
y el ritmo de destello programado, podemos calcular el consumo lumínico de la
linterna.
La proporción de tiempo de destello respecto al tiempo total de la característica
es lo que conocemos como DUTY (%).
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Una misma característica puede configurarse para tener destellos más largos o
cortos. Cuanto mayor sea la duración del destello, mayor será el duty y el consumo
lumínico.
Ejemplo:
POTENCIA

CARACTERÍSTICA

PERIODO

LUZ

OSCURIDAD

DUTY

CONSUMO

15 W

FL 2s

2 segundos

0,2 seg

1,8 seg

10%

1,5 W

15 W

FL 2s

2 segundos

0,3 seg

1,7 seg

15%

2,25 W

15 W

FL 2s

2 segundos

0,5 seg

1,5 seg

25%

3,75 W

Conocer el DUTY de los ritmos configurados por nuestros fabricantes nos dará
información clave sobre el consumo.

Accesorios

Además del consumo lumínico, las balizas tienen otros componentes que
consumen energía de forma ininterrumpida:

Debe conocerse la potencia de CONSUMO TOTAL a la cual se obtiene la intensidad
estacionaria indicada.
Para balizas autónomas o autoalimentadas, hay que asegurarse de que la
potencia necesaria es compatible con la ubicación de la baliza (horas de sol),
manteniendo la autonomía deseada para los días sin carga solar.

Si cambian los parámetros para los que ha sido calculada una
baliza autónoma (ritmo, alcance, radiación solar…), ésta puede no
soportar las nuevas condiciones.
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4.3 Conclusiones
Conocer los parámetros que tenemos que consultar a los fabricantes, nos ahorrará
tiempo y nos dará seguridad a la hora de elegir equipos.
A iguales condiciones (color, divergencia, ritmo…), la relación entre la intensidad y el
consumo nos permitirá diferenciar equipos atendiendo a su RENDIMIENTO.

Los datos técnicos deben poder aplicarse a las condiciones reales
de trabajo la baliza.
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RUEGOS Y PREGUNTAS
Alexander Solver 03:37 PM
Hola, ¿Los equipos de MSM son todos sin corrección automática de intensidad lumínica en
función del ritmo de destello?. Gracias
Algunos fabricantes mantienen la intensidad luminosa (programada) independientemente del
ritmo de destello de forma que siempre se mantiene el alcance, y como consecuencia, es posible
que se reduzca la autonomía de la baliza.
En MSM se corrige dicha intensidad en función del ritmo programado para asegurar la
autonomía de la baliza siempre en función de la radiación solar que recibe (también
programable). De este modo, el cliente siempre sabe la intensidad que va a obtener en función
del ritmo programado, sin comprometer el rendimiento de la baliza.

Para balizas instaladas en boyas, las cuales no tienen cubierta ni filtro de color (luces LED) ¿qué
factores de atenuación/reducción se deben considerar en relación a la antigüedad o
envejecimiento de la lente (integrada en la baliza) y/o fuente lumínica?
RESPONDIDA EN DIRECTO
Esta pregunta hace referencia al factor de servicio:
Por un lado, para la degradación de la fuente luminosa en una baliza led, el fabricante puede
proporcionar información sobre la disminución del flujo luminoso del led utilizado a lo largo del
tiempo. Normalmente, ese flujo debe de estar sobre el 70% tras 100.000 horas de uso.
En cuanto a la degradación del cubrelentes, es el cliente quien debe determinar dicho factor
atendiendo a la exposición a radiación ultravioleta, arena, etc. Los fabricantes en general tienen
en cuenta estos parámetros a la hora de elegir los materiales de fabricación, pero la degradación
final depende del emplazamiento.
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¿Existe algún método práctico o dispositivo que permita validar en campo el alcance lumínico
de una señal o todo depende del observador?
RESPONDIDA EN DIRECTO
No existe un dispositivo que pueda asegurarnos el alcance de una señal en campo, ya que
siempre dependerá de las condiciones de observación.
No se aconseja determinar un alcance atendiendo únicamente a la observación porque el
coeficiente de transmisibilidad atmosférica puede variar enormemente dependiendo del día y
la hora. Por esta razón, se establecen unos métodos de cálculo para este fin.

Díez Jose Carlos 03:55 PM
Se ha comentado que en las balizas LED, al no existir montantes el factor de reducción por ellos
no se aplica, pero si hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en boyas porque los soportes de
marcas de tope pueden interferir en la luz, hay que tener un especial cuidado en el diseño de
estos elementos para reducir lo menos posible la emisión de la luz.
RESPONDIDA EN DIRECTO
Esta afirmación es correcta. Cualquier elemento sólido que se interponga en el haz de luz debe
tenerse en cuenta en el cálculo. Los montantes son los más habituales en linternas visitables,
pero también en balizas al aire libre encontramos estructuras que obstaculizan la luz, como el
ejemplo de los soportes de marcas de tope que expone Jose Carlos.

Alexander Solver 04:02 PM
¿La hoja de cálculo de Guideline G1039 solo aplica a baterías de plomo-ácido? ¿qué ocurre si la
tecnología de la batería es de otra característica (Ni-MH, Litio, etc.)?
La hoja de la IALA aplica a todos los tipos de baterías, sin embargo, dependiendo de la tecnología
de las mismas, algunas consideraciones importantes son:
•

El uso de baterías de plomo-ácido puede requerir (si se considera necesario) un
aumento en la capacidad de la batería para evitar una descarga profunda durante los
meses de invierno.

•

Elegir una tecnología con baja autodescarga es muy importante cuando el diseño
requiere un largo período de autonomía para el sistema (por ejemplo, localizaciones
muy lejos del Ecuador, donde hay varios meses sin luz solar).

•

Hay que considerar en el diseño, que la batería debe de ser capaz tanto de admitir la
máxima carga de los paneles sin sobrecarga, como de proporcionar la corriente de salida
necesaria para el sistema en las temperaturas de funcionamiento habituales (esto es
especialmente importante en ubicaciones con frío extremo).
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juan FRIAS 04:12 PM
¿Podría servirme la autonomía para poder realizar un cálculo de la frecuencia en que debo hacer
el mantenimiento real o inspección de una boya que está aislada sin AIS, GPS u otro accesorio?
¿Fijar un mantenimiento preventivo riguroso, podría exceder las necesidades reales?
RESPONDIDA EN DIRECTO
El mantenimiento debe realizarse independientemente de la autonomía. La autonomía se
calcula atendiendo a las horas de sol disponibles para asegurar el funcionamiento en días de
poco sol. No obstante, hay otros factores que pueden afectar al buen funcionamiento de la
baliza que requieren de mantenimiento.
Por ejemplo, la suciedad en los paneles solares reduce la radiación solar que incide en ellos. Esto
quiere decir que este equipo irá perdiendo progresivamente capacidad de carga,
independientemente de la autonomía calculada inicialmente.
Por lo tanto, tener una buena autonomía, no nos exime en ningún caso de realizar el
mantenimiento correspondiente de nuestros equipos.

Díez Jose Carlos 04:14 PM
Me parece muy bien vuestra labor de explicar cómo se elige una linterna autoalimentada, pero
en la actualidad, en las hojas de datos de las linternas, muchos fabricantes no incluís los datos
necesarios para calcular si la baliza vale (consumo, A/H de batería, I estacionaria en función del
duty, etc.), algo que debería ser básico y antes si era habitual que apareciese en catálogos.
RESPONDIDA EN DIRECTO
Buena observación. Esto precisamente es uno de los principales motivos que nos ha animado a
realizar este Webinar y proporcionar más herramientas y conocimientos a nuestros clientes.
Como se ha explicado durante la sesión, hay muchos datos y variables que dependen de
condiciones externas a los fabricantes. Incluir todos los posibles casos en una ficha técnica sería
demasiado extenso y no cumpliría con los fines comerciales de resaltar las características más
relevantes de cada producto.
En catálogo se dan parámetros generales básicos que tratan de adecuarse a la demanda del
mercado, pero efectivamente se necesitan otros datos para realizar todos los cálculos a
considerar. En manuales suele encontrarse información técnica mucho más detallada, pero
habitualmente los manuales solo se consultan una vez adquiridos los equipos.
Por esta razón, insistimos en que se pidan los datos necesarios para cada caso y, sobre todo en
balizas autónomas, se compruebe que la baliza cumplirá las condiciones de trabajo previamente
a realizar la compra.

Ríos Carlos 04:28 PM
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¿Hasta qué punto se puede considerar valido reparar una baliza para extender su uso (incluso
detectando a simple vista desgaste u aparcamiento de las partes ópticas) y como es regulado
esto?
Cualquier actuación de mantenimiento o reparación es válida siempre que se mantenga la
intensidad necesaria de la baliza. Hay una Guideline IALA “G1077 sobre el mantenimiento de
Ayudas a la Navegación” que puede ser muy útil.

Kenny Santos 04:31 PM
Buenas Tardes soy Kenny Santos, mi pregunta:
¿La divergencia vertical de una baliza puede ser ajustada por el operador o ya está prestablecida
por el fabricante?
La divergencia viene condicionada por la lente que se utiliza y la distancia focal del led, es decir,
viene definida de fábrica. No es habitual que el operador tenga capacidad de modificación en
este aspecto. Desenfocar el led produciría leves variaciones en la divergencia con consecuencias
negativas en la intensidad, y no se considera una opción tras el montaje de la baliza.

juan FRIAS 04:31 PM
No recuerdo haber escuchado el parámetro transmitancia. ¿Es un valor que debemos tener en
cuenta relacionándolo con la visibilidad?
Al hablar de visibilidad implícitamente estamos hablando de transmitancia, una visibilidad de 10
MN corresponde a un ATF de 0.74 y una visibilidad de 20 MN corresponde a un ATF de 0.86.
Ambas están relacionadas por la formula:

𝐴𝑇𝐹 = 0.05(/*
Siendo,
ATF: el coeficiente de transmisión atmosférica
V: la visibilidad en millas náuticas

MARTIN Angeli 04:32 PM
Buen día, no me queda claro el factor de orientación de los paneles solares cómo debe aplicarse
en la hoja de cálculo.
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Este es un factor de reducción que representa la pérdida de potencia por la orientación de los
paneles.
•
•

si los paneles están orientados hacia el ecuador (orientados al sur en el hemisferio norte
u orientados al norte en el hemisferio sur), este valor será 1;
si los paneles están orientados aleatoriamente en 4 direcciones, como sería el caso de
la mayoría de balizas autoalimentadas grandes, o balizas en boyas (que giran
libremente), este valor será 0,7.

De esta forma, a modo de ejemplo, si tuviéramos una baliza en una boya, con un castillete
cuadrado, e instaláramos paneles de 25 W en las 4 caras, nuestra potencia solar sería:
Psolar = 4 x 25 W = 100 W
Sin embargo, al aplicar este factor por ser una ayuda flotante, nuestra potencia solar efectiva
sería:
Pefectiva = 100 W x 0.7 = 70 W

Daniel Mogollon 04:33 PM
¿Cómo se puede medir la intensidad de fondo? Por ejemplo, en un caso una baliza está colocada
con una refinería atrás que puede mimetizar la ayuda a la navegación
La luminancia de fondo puede ser medida con un Luminancímetro que nos dará la medición de
las Cd/m^2 y con ese dato podemos calcular como afecta al umbral de luminancia. Estos cálculos
vienen detallados en la Guideline 1148.

Pau D. Pons Frigols 04:33 PM
Se debería hacer hincapié en el momento de pedir una baliza la luminosidad de fondo ya que la
intensidad requerida varía enormemente
Sí, lo ideal sería que se pidiese directamente la intensidad que se necesita, ya que el fabricante
no puede conocer las condiciones del entorno.
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