
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE INGENIERÍA

Implementación de Sistemas de 

Ayudas a la Navegación

CLASE 4 y 5



Contenidos de la clase

•Elementos constitutivos de las boyas

✓Fondeos

✓Muertos

✓Accesorios

•Estabilidad de una boya (análisis simplificado de cargas)

•Dimensionamiento de las cadenas

•Verificación del cuerpo de anclaje



BOYAS



Elementos constitutivos de las boyas





Elementos constitutivos de las 
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Elementos constitutivos de las boyas

• Dibujo de una boya- identificación de elementos

• Buoy Trident- archivo pdf

• Resinex - Mooring Buoys archivo pdf

• Nilo Buoys
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Elementos constitutivos de las boyas:

Grilletes

Grillete giratorio

Grillete



Elementos constitutivos de las boyas:

Cuerpos de anclaje (cuerpos muertos)
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Elementos constitutivos de las boyas:

Cuerpos de anclaje (cuerpos muertos)



Otros elementos constitutivos de las boyas)

Carteles

Accesorios

M tope

Timon

cancamos



Estabilidad de una boya (análisis simplificado)



Estabilidad de una boya (análisis simplificado)

Momento estabilizante

Me = g D MG senf
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Estabilidad de una boya (análisis simplificado)

Acciones
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Estabilidad de una boya (análisis simplificado)

Parámetro de estabilidad:

Ángulo de inclinación

MGDg

AF
Tg W

w f
MGDg

BF
Tg d

d f

Tener en cuenta consideraciones de 

simultaneidad y dirección



Estabilidad de una boya (análisis simplificado)

Ver IALA Guideline 1099



Estabilidad de una boya (análisis simplificado)

Influencia del oleaje

Aproximación 

H

h
K 51

K: Coeficiente de mayoración

h: altura de ola  [m]

H: Profundidad [m]



Estabilidad de una boya (análisis simplificado)

Periodo de oscilación propio de la señal

MGgm

I
T m2

T: Periodo

Im: Momento  de inercia (mecánico) respecto de un eje 
horizontal que pase por G

m: masa del volumen de agua desplazado 

olaTT  Condición para evitar resonancia
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Cálculo de la cadena

IALA en su Recomendación E- 107 “Pautas en el diseño de

anclajes normales” propone algunas consideraciones y

requerimientos como ser:

§ La cadena es tangencial al lecho del río bajo todas las 

condiciones de corriente y viento en su posición.

§ El eje de la boya es vertical bajo las condiciones más 

comunes de corriente y viento.

§LLa relación entre la tensión de rotura de la cadena, con la 

tensión de cálculo no es menor de 5 bajo las condiciones 

más desfavorables

- La reserva de flotabilidad de una boya totalmente 

equipada es suficiente bajo las condiciones más 

desfavorables de corriente y viento.



Cálculo de la cadena

Longitud de la cadena

a) Cadena tangente al lecho

L
H

F
H

PC





2

1

L : Longitud de la cadena

F: fuerza horizontal

Pc:  peso sumergido de la cadna por metro lineal

H: profundidad

A esta longitud mínima debe sumarse un tramo recto por

seguridad que se definió de Lseg = 2 a 3 metros.



Cálculo de la cadena

Longitud de la cadena

La recomendación E-107 da algunas reglas prácticas aproximadas como

ser:

- La longitud de la cadena es tres veces la profundidad del agua a las

mayores profundidades.

- En sitios donde la boya es sometida a la acción de olas y corriente, es

recomendado incrementar la longitud de la cadena. Este incremento debe

ser elegido entre 0 y 3 veces la profundidad del agua cuando las

corrientes varían entre 0 y 6 nudos.
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Cálculo de la cadena

Longitud de la cadena

Puede ser necesario reducir la longitud de la cadena de anclaje en orden de

reducir el radio de oscilación. En este caso no es recomendado reducir la longitud

de la cadena en 2 veces la profundidad del agua donde esta última es menor de

50 m. Para profundidades de más de 50 m, una relación de 1.5 puede ser

aceptada.

Otras recomendaciones efectuadas en el I.A.L.A. GUIDE. “To the avaliability and

reliability of aids to navigation”, son:

Recomendar una longitud de cadena de 3 veces la profundidad máxima de

agua,(profundidad al cero local + altura de marea + ½ de la altura máxima de la

ola) pero pudiendo utilizar longitudes de cadenas menores para evitar la

oscilación de la boya pero en este caso debe utilizarse pesos muertos de mayor

magnitud, ya que la longitud de la cadena (en su peso por metro lineal) interviene

en las ecuaciones de equilibrio y una longitud de cadena menor es suplantada por

un mayor peso del cuerpo muerto.

HLr
22

m
El máximo radio de oscilación de la boya es:



“Recomendaciones del M.O.P.U. en sus Normas 

técnicas sobre obras e instalaciones de ayudas a la 

navegación del año 1986.

Cálculo de la cadena

Longitud de la cadena

b ) Cadena Tesada



Artículo del Cálculo de posición de la Boya vs. WRC

US Coast Guard



Cálculo de la cadena

Desgaste  (Canadian Coast Guard)



Cálculo de la cadena

Desgaste

Fórmula empírica

54

3
2
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C1, C2, C3, C4 y C5 : coeficientes de regresión

t:  duración del fondeo en el agua [meses]

Do= Diámetro nominal cadena sin desgaste [pulgadas]

Depth: [m]



Cálculo de la cadena

Desgaste

Fórmula empírica

Wear Model Regression Coefficients

Trash Chain Riding Chain

C1 7,332E-03 2,080E-03

C2 7,569E-05 4,962E-05

C3 -1,162E-02 -7,336E-03

C4 0 -1,179E-02

C5 1 1,555



Cálculo de la cadena

Desgaste  (Canadian Cosat Guard)



Cálculo de la cadena

Desgaste  (Canadian Coast Guard)
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Cálculo de la cadena

Desgaste  (Canadian Coast Guard)

Trash Chain

Mooring N°1 Mooring N°2 Mooring N°3 * Mooring N°4 Mooring N°5

1.125'' Alloy 1.25'' Alloy 1.5'' Carbon 1.75'' Carbon 1.5'' Alloy

Final Link 

Diameter
0.836 @ 4 yrs. 0.905 @ 5 yrs. 1.062 @ 5 yrs 1.322 @ 4.67 yrs. 1.069 @ 5 yrs.

Rremaining 

Strength
55% 52% 50% 57% 51%

* Removed form the program early due to severe localized pitting.

Riding Chain

Mooring N°1 Mooring N°2 Mooring N°3 * Mooring N°4 Mooring N°5

1.125'' Alloy 1.25'' Alloy 1.5'' Carbon 1.75'' Carbon 1.5'' Alloy

Final Link 

Diameter
1.011 @ 4 yrs. 1.146 @ 5 yrs. 1.102 @ 5 yrs 1.115 @ 4.67 yrs. 1.107 @ 5 yrs.

Rremaining 

Strength
81% 84% 78% 80% 78%



Verificación del cuerpo de anclaje

Análisis simplificado

-Altura del muerto < 0,5 lado menor

-Capacidad de arrastre del muerto (fricción)

 1 / 3     arena densa

  1 / 8     arena suelta

  1 / 10     limo blando



Verificación del cuerpo de anclaje
Análisis detallado (Canadian Coast Guard)





Verificación del cuerpo de anclaje
Análisis detallado (Canadian Coast Guard)





Verificación del cuerpo de anclaje
Análisis detallado (Canadian Coast Guard)



Teoría de Coulomb



Verificación del cuerpo de anclaje
Análisis detallado (Canadian Coast Guard)





Verificación del cuerpo de anclaje y fondeo

Factores de seguridad (Canadian Coast Guard)

Design Factors of Safety

Design Check Factor of Safety

Buoy Freeboard 1

Service Riding Chain Strength 4

Service Thrash Chain Strength 4

Minimun Sinker Size 1,2

Recovery of Sinker 5



Fondeo Elástico

ALTERNATIVA DE FONDEO



Alternativa de fondeo.

Fondeo elástico



Alternativa de fondeo.

Fondeo elástico



Combinación de cuerpos de 

anclaje

Elicoides

anclas

ALTERNATIVAS DE FONDEO



ALTERNATIVAS DE FONDEO  (Mar del Plata)
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