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1.- Introducción y Normativa.
La navegación marítima es la base del transporte más utilizado en el comercio
internacional. Representa el 95% de todo el transporte en el mundo, de los cuales el
60% corresponde a tráfico de petróleo y minerales y un 20% a portacontenedores.
El transporte marítimo cuesta el 2'5% de lo que cuesta el transporte aéreo, debido al
gran volumen y peso de mercancías transportadas y a que un gran buque mercante sólo
necesita una tripulación de unas 18 personas: un capitán, tres oficiales de puente, tres
oficiales mecánicos y once miembros de tripulación entre marineros y cocineros.
Actualmente, en el mundo, existen unos 90.000 buques mercantes con una capacidad
de unos 600 millones de toneladas. Aunque el transporte de personas por vía marítima
ha perdido mucha de su importancia, a causa del desarrollo de la aviación comercial,
subsiste todavía en dos ámbitos muy importantes, las travesías cortas y los cruceros
turísticos, estos últimos con capacidades que llegan hoy en día a más de 8.000 personas
entre pasajeros y tripulantes.

Transporte de petróleo, buque Knock Nevis: Eslora 458 m; Manga 69 m; Puntal 24.6 m; Peso 647.955
toneladas; Volumen de carga 650.000 m3 (equivalente a 4,1 millones de barriles de petróleo). "
Superpetrolero".

Crucero turístico "Symphony of the Seas" de la armadora Royal Caribbean. Capacidad para 6.780
pasajeros y 2.175 tripulantes. Eslora 362 m; Manga 47 m; 17 cubiertas sobre nivel de flotación;
Desplazamiento 227.000 Tm.

La importancia del transporte por mar hace necesaria una regulación internacional de
su tráfico por océanos y mares del mundo. En 1957 se funda IALA, organización
intergubernamental establecida para recopilar y proporcionar asesoramiento y
experiencia náutica. Su objetivo es el garantizar los servicios de las ayudas a la
navegación marítima, su efectividad y armonización en todo el mundo, de forma que se
proporcione una navegación marítima segura con protección del medio ambiente.
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International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse
Authorities (IALA).
Asociación Internacional de Señalización Marítima (AISM).

A IS M
La Constitución Española, en su artículo 149.1.20, establece que el Estado ostenta la
competencia exclusiva sobre la iluminación de costas y señales marítimas. Desde la
aprobación de la ley 27/1922, y del texto refundido del RDL 2/2011, las competencias
se ejercen a través del Organismo Público Puertos del Estado y las Autoridades
Portuarias bajo la dependencia y supervisión del Ministerio de Fomento. Entre las
competencias de Puertos del Estado se encuentran la planificación, coordinación y
control del sistema de señalización marítima español y el fomento de la formación, la
investigación y el desarrollo tecnológico en estas materias. La coordinación en materia
de señalización marítima se lleva a cabo a través de la Comisión de Faros. Entre sus
actividades, Puertos del Estado elabora normas y recomendaciones sobre Ayudas a la
Navegación, siempre bajo el marco de la Asociación Internacional de Ayudas a la
Navegación Marítima y Autoridades de Faros (IALA) de la que forma parte desde 1994.
Puertos del Estado es miembro del Consejo de IALA, ostentando su Presidencia y la de
dicha Asociación durante el período 2014-2018.
En la red litoral española de ayudas luminosas a la navegación marítima existen hoy en
día 189 faros, 13 luces destacadas, 152 balizas, 114 boyas, 37 enfilaciones y 1
semáforo.
2.- Ámbito de la Navegación Marítima.
Las Ayudas a la Navegación Marítima se caracterizan por los ámbitos donde se
desarrolla la navegación. Se clasifican en tres sectores diferentes pero vinculados:
La navegación oceánica que transcurre más allá de la plataforma continental, con
profundidades mayores de 200 m, y a más de 50 millas náuticas (1 mn <> 1'852 Km) de
tierra. Aguas en las que no es posible fijar la posición por referencia visual a tierra, a las
estructuras fijas offshore (mar adentro), o a las ayudas a la navegación fijas o flotantes.
La navegación oceánica transcurre lo suficientemente lejos de las masas de tierra y las
zonas de tráfico marítimo para que los peligros, de las aguas poco profundas y de
colisión con otros buques, sean relativamente pequeños.
La navegación costera se desarrolla dentro de las 50 millas náuticas de la costa, o del
límite de la plataforma continental (200 m de profundidad), en aguas contiguas a
grandes masas de tierra, o grupos de islas, donde las rutas transoceánicas tienden a
converger hacia las zonas de destino y donde el tráfico interportuario surge en itinerarios
que son prácticamente paralelos a las costas. En este tipo de navegación se ha de
informar la presencia a los servicios de tráfico marítimo costero, o contactar con los

sistemas de notificación de buques. Es posible encontrarse con explotaciones en alta
mar, con actividades científicas en la plataforma continental, o bien con barcos de pesca
o para actividades recreativas de navegación. Se considera que se está en navegación
costera cuando la distancia a la costa hace posible navegar por medio de observaciones
visuales, radar y, si procede, por profundidad. Al igual que ocurre con la fase oceánica,
las distancias a tierra pueden variar para tener en cuenta los buques más pequeños y
las características geográficas locales.
La navegación en aguas restringidas y aproximación a puerto, representa la
transición entre la navegación costera y la navegación en puerto. Durante esta transición
el buque se mueve, en aguas relativamente restringidas de la fase costera, hacia aguas
más restringidas y más utilizadas cerca de la entrada a una bahía, río o puerto. El
navegante se enfrenta a la necesidad, más frecuente, de fijar su posición y maniobrar
el buque para evitar la colisión con otros peligros de tránsito o encallar. El buque estará
generalmente dentro de las áreas de cobertura de las ayudas a la navegación de
complejidad variable, áreas de pilotaje, y los límites del servicio costero de tráfico
marítimo. La fase de navegación en aguas restringidas, tiene un enfoque similar a la
aproximación al puerto en cuanto a la proximidad de los peligros y las limitaciones en la
libertad de maniobra.
3.- Definición, Finalidad y Diseño de las Ayudas a la Navegación Marítima.
Una ayuda a la navegación marítima, tal como la describe Puertos del Estado, "es todo
dispositivo o servicio, externo al buque, que está diseñado o construido para mejorar la
seguridad en la navegación de los buques y facilitar el tráfico marítimo". No se ha de
confundir con una ayuda de navegación que es un instrumento, dispositivo, etc., que
lleva el navegante a bordo para ayudarle a determinar su rumbo y posición.
La finalidad de las ayudas a la navegación marítima es la de evitar las pérdidas por
accidentes de buques, mercancías y sobre todo de vidas humanas. Para ello han de
satisfacer unos requisitos de seguridad, nivel de servicio y exactitud en el
posicionamiento para las diferentes fases de la navegación: oceánica, costera y aguas
restringidas.
Así, las ayudas a la navegación marítima desempeñan una triple función:
o Deben servir para que los distintos buques puedan situarse, conocida su latitud
y longitud aproximada de posición sobre la carta náutica a lo largo de la derrota
que siguen. Para esta función, principalmente, se instalan los faros de grande y
mediano alcance, y los sistemas de posicionamiento por satélite.
o Deben facilitar la recalada (identificación visual de un punto de la costa) hasta
los puertos de destino. Se solventa esta necesidad con los faros de grande, mediano y pequeño alcance, las luces de puerto, enfilaciones, luces direccionales
y otras ayudas.
o Deben advertir los peligros que puede encontrar el navegante, tales como naufragios, pecios, escollos u otros obstáculos, o bien informar de su situación con
respecto a puntos caracterizados o acusados en los canales navegables o de
los puertos.
Las ayudas a la navegación marítima se pueden clasificar en tres tipos:
1. Visuales, dotadas de luz o no.
2. Acústicas, basadas en la emisión de sonido.

3. Radioeléctricas, que utilizan las radiaciones electromagnéticas para la emisión y
recepción de la información.
Las ayudas visuales se dirigen directamente a los sentidos del navegante, por lo que no
necesita instrumentos especiales a bordo para su observación. El mensaje que
comunican se puede identificar con facilidad, siendo posible la determinación de la
posición consultando la información que proporcionan los documentos pertinentes:
Libros de faros y Cartas náuticas. El proceso de comunicación se conoce como
Señalización Marítima. Las ayudas visuales incluyen los faros, balizas, enfilaciones,
buques faro, boyas, marcas y señales de tráfico portuario.
Toda ayuda visual a la navegación está diseñada para su uso diurno, o nocturno para
lo que se dotan de una luz, para la mayor parte de los tráficos marítimos. Están formadas
por una estructura que tiene una superficie de un tamaño y forma determinada y,
además, están pintadas de un color o combinación de colores específicos formando una
señal diurna, o marca diurna. Si la señal se utiliza por la noche, marca nocturna, se
instala una luz con unas características determinadas de color y ritmo de destellos, o
ciclo de encendido-apagado. De noche ha de transmitir el mismo mensaje que durante
el día. Si una señal o marca no dispone de luz se dice que es ciega. Si la marca
pertenece al Sistema de Balizamiento Marítimo de la IALA, las características de las
mismas: forma color y marca de tope, así como color y ritmo de la luz, se encuentran
reguladas por dicho sistema. Sin embargo, los faros, balizas destacadas, enfilaciones,
luces de sectores, no disponen de una norma concreta ya que no están incluidos en el
sistema de balizamiento IALA.
4.- Características que definen una Ayuda Visual Nocturna.
Apariencia de una señal. La apariencia de una luz de ayuda a la navegación marítima
es el conjunto de color y ritmo de destello de dicha luz que permite identificarla por la
noche. La luz quedará definida por las siguientes características.
Color. Los colores utilizados son el rojo, verde, blanco, ámbar y azul.
Característica. Se emplea este vocablo al referirse a las fases de luz-oscuridad de una
señal luminosa. Se definen:
• Luz rítmica, es la que varía su tiempo de luz y oscuridad con una periodicidad regular.
• Fase de luz, es el intervalo de luz comprendido entre dos intervalos de oscuridad.
• Destello, es la fase de una luz con valor notablemente menor que las fases de oscuridad.
• Oscuridad o eclipse, es el período de oscuridad entre dos fases de luz.
• Ocultación, es un eclipse o fase de oscuridad notablemente más corto que la fase de
luz más corta de un período.
• Período, es la suma de los tiempos de luz y oscuridad en un mismo ciclo que se repite
periódicamente. Los periodos máximos de una luz deben ser lo más cortos posibles
para poder identificarla rápidamente.
Ejemplo; para una luz roja de característica: 0.5+1 +0.5+1 +0-5+3.5 = 7 segundos, se
representa por GpD(3)R. Las cantidades subrayadas representan las fases de
oscuridad y las que no están subrayadas (en rojo) las de luz, la cantidad total, 7s, es el
período de la luz, su ritmo será GpD(3) es decir grupo de 3 destellos y la apariencia
grupo de 3 destellos rojos.

• Ritmo, se suele llamar al tipo de código de la luz, o la ley que describe la variación de
los tiempos de luz-oscuridad que presenta una luz intermitente durante su período de
evolución.
5.- Principales tipos y características de las luces utilizadas en señales marítimas.
Luz fija.- Luz que se visualiza continua y uniforme.
Luz de destellos.- Se denomina así cuando la duración total de luz, en un período, es
más corta que la duración total de oscuridad, teniendo los destellos la misma duración
y una frecuencia no mayor de 30 destellos por minuto.
o Luz de destellos aislados.- Luz en la que los destellos se suceden regularmente.
o Luz de grupos de destellos.- Luz en la que los grupos de un número dado de destellos
se suceden regularmente.
o Luz de destellos largos.- Luz de destellos aislados con duración de la luz mayor de 2
segundos.
Luz de ocultaciones.- Luz en la que la duración total de la luz, en un período, es más
larga que la duración total de la oscuridad, teniendo los intervalos de oscuridad
habitualmente la misma duración.
o Luz de ocultaciones aisladas.- Luz en la que las ocultaciones se suceden regularmente.
o Luz de grupos de ocultaciones.- Luz en la que los grupos, de un número dado de
ocultaciones se suceden regularmente.
Luz isofase.- Luz en la que las duraciones de luz y oscuridad son iguales.
Luz centelleante.- Luz en la que los destellos idénticos se suceden con la frecuencia de
50 o 60 destellos por minuto.
o Luz de grupos de destellos.- Luz en la que los grupos, de un número dado de centelleos, se suceden regularmente.
o Luz centelleante rápida.- Luz en la que los destellos idénticos se suceden con la
frecuencia de 100 o 120 destellos por minuto.
Luz de señales Morse.- Luz en la cual las apariciones de luz tienen dos duraciones
claramente diferenciables y se agrupan para formar una o varias letras del alfabeto
Morse.
Luz alternante.- Luz que muestra colores distintos alternativamente.
6.- Alcance luminoso de una señal marítima.
El alcance de una señal luminosa es la distancia a la cual un observador percibe dicha
señal. Esta distancia depende, fundamentalmente, de las alturas relativas entre la fuente
luminosa y el ojo del observador, de la intensidad luminosa de la fuente de luz y de las
condiciones atmosféricas existentes entre la fuente luminosa y el observador.
Alcance nominal.- Es la distancia a la que se ve una señal luminosa cuando la
visibilidad meteorológica es de 10 mn (millas náuticas), o lo que es lo mismo, su
transmisibilidad atmosférica es de 074. Esta distancia figura en los libros náuticos.

ALCANCES NOMINALES NOCTURNOS en mn para T = 074
mn
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.0

cd
0'9
1'2
1'4
17
2'1
2'4
5'0

mn
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.
9.0

cd
15'3
37
77
151
277
489
836

mn
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0

cd
1.390
2.280
3.670
5.820
9.120
14.100
21.700

mn
17.0
18.0
19.0
20.0
22.0
24.0
26.0

cd
33.200
50.300
75.700
113.000
250.000
544.000
1.170.000

Alcance geográfico.- El alcance luminoso está limitado
por el alcance geográfico y está determinado por la
curvatura de la Tierra. El alcance geográfico se puede
definir como la mayor distancia a la que puede ser visto
un objeto, o una fuente de luz en condiciones de
visibilidad perfecta, limitado únicamente por la curvatura
de la Tierra, por la refracción de la atmósfera y por la
elevación del objeto, o luz, y la del observador.
La distancia se puede obtener de la expresión:

b

= 2 ' 0 8 x \jHm

+ Jho ), siendo Hm la elevación del

objeto (señal, marca, luz, etc.) en metros, h 0 la
elevación del observador en metros, D el alcance
geográfico en millas náuticas y 2'08 coeficiente que
incluye la refracción de la atmósfera.
Faro de Sabinal, Roquetas del
Elevación (Altitud).- es la distancia desde el nivel
Mar. Autoridad Portuaria de
Almería.
medio del mar hasta el plano focal de una señal,
luminosa o no, de los ojos del observador.
Altura.- es la distancia desde el suelo donde está situada la señal, o luz, y la parte más
alta de la misma, o del plano focal de la luz.
7.- Tipos de Ayudas Visuales Luminosas para la Navegación Marítima.
El Diccionario Internacional de la I ALA de Ayudas a la Navegación Marítima define como
baliza a una señal artificial fija para ayuda a la navegación, que puede ser reconocida
por su forma, color, diseño, marca de tope (símbolo
situado en la parte superior de la baliza, de forma y color
normalizados), característica de su luz (color y ritmo), o
una combinación de ellas. Esta definición engloba tanto
las balizas como los faros, pero éstos términos se
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utilizan más específicamente para indicar la importancia
y el tamaño de la señal.
Baliza n° 6 de Punta Borneira con Así, un faro se considera generalmente una gran
Marca y Color de Babor - Ría de
estructura llamativa situada en tierra, próxima a la línea
Vigo.
de costa, o en el agua, que actúa como marca diurna y
da soporte a una luz de señalización marítima de gran alcance, mayor de 10 millas
náuticas. Por el contrario, la baliza es una pequeña marca visual, ya sea en tierra o en

mar. Está a menudo definida por marcas diurnas, marcas de tope y/o números. Puede
disponer de luz que, generalmente, será de un alcance inferior a las 10 millas náuticas.
Las marcas, por la información que suministran, se
pueden clasificar en: laterales, cardinales, de
peligro aislado, de aguas navegables, especiales.
Los equipos que disponen son similares al de un
faro, en lo que se refiere a la ayuda visual
luminosa, pero más simples y de menor escala.
Pantalla c*f É^OÍÚ
Al conjunto de todos los componentes de la señal
luminosa: óptica, fuente de luz, destellador,
sistema de giro de lentes, cuando lo tienen,
Boca d» rtgiürü
cambiador de lámparas y sistema de encendido o
fotocélula, normalmente están contenidos en la
Casia
misma carcasa que se le suele llamar linterna, o
baliza. Las linternas dotadas con lámpara
Boya con Marca Cardinal W.RÍa de Vigo.
incandescente, que en la actualidad son lámparas
Autoridad Portuaria de Vigo.
halógenas con filamento de tungsteno, están
formadas por una óptica de material acrílico transparente cuando la luz es blanca, o de
color cuando es necesario un color determinado. Más recientemente, la luz de color
producida en las linternas con lámparas Led puede estar producida por una o varias
unidades. La mayoría de las balizas de corto alcance utilizan este tipo de dispositivos
como fuente de luz. Entre otras ventajas, presentan un mayor rendimiento luminoso ya
que no necesitan filtros de color, menor consumo eléctrico a igualdad de intensidad
luminosa, y una elevada vida útil por lo que no necesitan cambiador de lámpara y tienen
un menor mantenimiento.
<f*
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En luces de medio alcance se suelen utilizar linternas rotatorias, que giran alrededor del
foco luminoso produciendo los destellos característicos de su luz. Son equipos
compactos que contienen integrado en el interior de una carcasa todos los elementos
necesarios.
Las linternas compactas son aquellas en las que se encuentra integrada la linterna y el
sistema de alimentación, formado por un sistema fotovoltaico y baterías. La propia
carcasa del equipo hace de soporte a los paneles solares y de contendor para la batería.
Suelen estar herméticamente cerrados y se programan a través de un mando a
distancia.
Se entiende por boya a una baliza, o ayuda menor, flotante normalmente con luz. Están
específicamente reguladas, tanto su parte diurna como la nocturna, por el Sistema de
Balizamiento Marítimo IALA. Suelen disponer de un flotador de diámetro entre 1 y 3
metros con lo que son prácticamente insumergibles. Su forma de fondear es mediante
un amarre de cadena y un peso muerto de hormigón. Al conjunto de elementos que
forman el amarre de la boya se le llama tren de fondeo.
Los barcos-faro, faros flotantes y LANBYS (Large Automatic Naviation Buoy) son
clasificados como ayudas flotantes mayores. Pueden llevar un Racon (Transpondedor
de Radar - RAdar beaCON), señal sonora, radiofaro, en combinación con la ayuda
luminosa. En España no hay este tipo de ayudas.

FARO FLOTANTE cerca de Yung
Tau. Vietnam. AHflpePí LUeBHeHKO

LANBY

NANTUCKET - último buque faro de
EUU.

Una señal de enfilación es un sistema de ayuda a la navegación que comprende dos
o más estructuras separadas, con señales o
luces que se encuentran alineadas cuando
se observan desde el centro o eje de un canal
o a lo largo de una sección recta de un canal.
Las estructuras se ubican a lo largo de la
prolongación del eje central del canal de
navegación. La estructura trasera ha de tener
una elevación mayor que la delantera para
Enfilación en Nantucket-Massachusetts.
permitir que ambas señales o luces puedan
EEUU.
ser vistas a la vez. La enfilación proporciona
una referencia frontal y una indicación visual de la magnitud y dirección de cualquier
desviación con respecto al eje del canal.

Izquierda: Faro de Corrubedo con un sector rojo. Autoridad Portuaria de Villagarcia de Arosa. Centro:
Luz direccional de precisión, de tres sectores: DirOc WRG 4s, W18R15G14, 79°G083oW085oR088°.
Playa de Panjón. Autoridad Portuaria de Vigo. Derecha: Puente de las Américas. Balboa. Panamá

Las luces de sectores son ayudas a la navegación que muestran diferentes colores y/o
ritmos de luz sobre un determinado arco de horizonte. La forma más común de crear un
sector es disponer de un filtro de color frente a la luz de forma que cubra el arco de
circunferencia definido por el ángulo del sector que se desea crear. Se utiliza este tipo
de ayuda en las fronteras de un canal navegable, cambio de rumbo, indicación de bajos
o bancos de arena, señalar una determinada zona, indicar la parte más profunda de una
vía o canal de navegación, como control de posición para ayudas flotantes.
La Luz Direccional de Sectores de Precisión (PDL o PEL) es una versión
especializada de luz de sectores que genera bordes de sectores muy bien definidos. Es

particularmente útil cuando se requieran definir con precisión uno o varios sectores
estrechos.
La señalización de puentes complementa el Sistema de Balizamiento y su
normalización se recoge por una Recomendación de la IALA, que define los límites de
una zona navegable mediante tres señales que de día muestran a estribor un triángulo
verde sobre un cuadrado blanco y a babor un rectángulo rojo sobre un cuadrado blanco
y para la mejor zona paso un circulo blanco con franjas verticales rojas. La señalización
nocturna está formada por luces rítmicas rojas y verdes indicando los límites navegables
del canal. El mejor lugar de paso se puede indicar con una o varias luces blancas
situadas debajo del tablero del puente con las características correspondientes a las
marcas de aguas navegables.
8.- Faros/Aerofaros Marítimos.
FAROS Y SEÑALES
DE NIEBLA
l.l \ltr
IIIMi)
PARTE!
2017

m
Instituto Hidrográfico de la Marina.

Faro de Cabo Silleiro, Bayona - Autoridad Portuaria de Vigo.

Un faro es una torre de señalización principalmente nocturna situada cerca de la costa,
aunque en ocasiones se sitúan en el propio mar a cierta distancia de la costa. El faro
activo más antiguo del mundo, Patrimonio de la Humanidad, con dos mil años de funcionamiento es la "Torre de Hércules", situado en A Coruña-Galicia. Los faros se ubican
en las zonas donde transcurren las rutas de navegación marítima. Disponen en su parte
superior una linterna con una fuente de luz lo suficientemente potente para que sirva de
guía. Los faros, así mismo, constituyen una referencia diurna para el navegante gracias
a su ubicación cerca de la costa y a su altura. Para poder identificarlos desde el mar se
construyen con alzados diferentes e incluso las torres y edificios se blanquean y se pintan a franjas o bandas e incluso a rombos para ser más conspicuos y diferentes. Un
faro, en general, consta de las siguientes partes bien diferenciadas: edificio (cuando
existe), torre y linterna.

Edificio del Faro de Corrubedo. Proyectista
Celedonio de Uribe. 1854. Autoridad Portuaria de Villagarcia de Arosa

Edificio.- Suelen ser de planta rectangular o
semicircular, ya sea con la torre en el centro y
corredor en cuadro alrededor de ella, o sin corredor, comunicándose todas las dependencias con la torre a través de un vestíbulo, o
bien edificios rectangulares con la torre colocada lateralmente y un patio central cerrado o
abierto. A veces lo escarpado del terreno obligaba a construir la torre exenta. El edificio alberga los almacenes y talleres y, actualmente,
diversos equipos electrónicos y de radiocomunicaciones. Además, disponían de la vivienda
del técnico en señales marítimas (farero) y su
familia, en las épocas en las que los faros eran
asistidos.

Torre.- Los materiales de los faros son fundamentalmente mampostería o sillería. En algunos de ellos la piedra está magníficamente
tallada en los zócalos, jambas de puertas y ventanas, cornisas y peldaños de las escaleras de caracol. Los faros isabelinos, correspondientes al plan de 1847, son de líneas
clásicas con cubiertas planas, fachadas con amplios zócalos y cornisas, huecos rectangulares con arcos de medio punto y torres de planta circular con un único balconcillo
sobre el que se encuentran el torreón y la linterna. Los faros de finales del XIX y principios del XX las cubiertas dejan de ser planas, las torres tienen planta poligonal y son
troncopiramidales. A principio de los años 70 se
construyen faros con torres normalizadas según
el "Plan de Mejora de las Señales Marítimas" de
1967. Las torres de los faros tienen tres partes
características. La base, o cimentación, que es
la parte que se apoya sobre el terreno. El fuste
que constituye el cuerpo de la torre cuya altura
depende de la cota del plano focal de la luz y de
la cota del terreno sobre el nivel del mar (Faro de
Chipiona-Cádiz el más alto de España con 62 m
y uno de los más altos del mundo). Los faros se
suelen situar en puntos elevados de la costa para
poder tener a gran altura el plano focal de la luz
con una torre de no muy alta. La cámara de servicio, constituye la parte superior de la torre directamente debajo de la linterna. Tiene el mismo
diámetro que la torre, pero depende del tamaño
Faro de Chipiona (Punta del Perro). Chi- y forma de la linterna. Está a su vez condicionada
piona-Autoridad Portuaria de Sevilla.
por la instalación lumínica que a su vez depende
de la característica y alcance de la luz. La cámara de servicio se suele disponer de un
balconcillo exterior desde el que a través de una escalera con mayor pendiente conduce
por medio de una trampilla a la linterna donde se aloja la fuente de luz y su óptica. La

linterna suele estar también dotada de un balconcillo exterior para facilitar la limpieza de
la cristalería de la misma. Las torres albergan en su interior una escalera de caracol que
terminan en la cámara de servicio, en la que se encuentran las dependencias desde las
que los torreros atendían todas las vicisitudes que el faro pudiera sufrir. En 1967 se
normalizó el tamaño de las linternas de faros fijándolas en tres tipos de diámetros T75,
2'25 y 3 metros. La escalera de caracol deja en su interior un hueco por el que se izan
los materiales necesarios en la linterna y en la cámara de servicio. Así mismo, discurrían
por este espacio los contrapesos de sistema de relojería para la rotación de la óptica.
Cupulino

Linterna del Faro de Cabo Silleiro. Autoridad Portuaria de Vigo

Aerofaro de Cabo Vilano, costa de la muerte,
Autoridad Portuaria de A Coruña.

Linterna.- Es el cerramiento acristalado que protege la fuente de luz y el sistema óptico
del faro. Está situada en la parte superior de la torre. Según sus dimensiones pueden
ser visitables o no. Una linterna visitable dispone de un amplio espacio entre la óptica y
los montantes para permitir a una persona realizar con comodidad labores de limpieza
y mantenimiento. Suelen estar dotadas de ópticas giratorias. Las linternas no visitables
disponen de un espacio muy reducido por lo que suelen estar dotadas de ópticas de
horizonte. En todas las linternas podemos distinguir las siguientes secciones: cupulino
(con la válvula solar), cúpula, montantes, cristales y zócalo. Las linternas aeromarítimas
acondicionan una cúpula de cristal para que la luz salga también por ella, de forma que
el faro marítimo pueda ser utilizado para la navegación aérea.
Fuentes de Luz y su Control.- Hasta finales del siglo XVIII los faros se alimentaban
con hogueras de carbón o leña encendidas en lo alto de las torres, pero el trabajo de
subir la carga y la dificultad de encontrar combustible aconsejó utilizar otros
combustibles como la cera y posteriormente el aceite.

FUENTES DE LUZ A TRAVÉS DEL TIEMPO (Las fechas son aproximadas)
TIPO
COMBUSTIBLE
FECHAS
Fuegos abiertos
Madera
¿7-1700
Braseros
Madera / Carbón
¿7-1850
Vippefyrs (cesta de fuego)
Madera / Carbón
1624-1905
Bujías, Velas
Sebo / Cera
1540-1790
Lámparas aceite
Aceite animal /vegetal
1500-1910
Lámparas araña
Aceite animal /vegetal
1760-1855
Lámpara de Argand (quinqué)
Aceite animal /vegetal
1782-1880
Lámpara Fresnel - Argo
Aceite animal /vegetal
1819-1880
Lámpara Doty
Aceite animal /vegetal
1870-1910
Lámparas de gas /incandescentes de gas
Acetileno
1896-¿7
Lámpara incandescente de vapor de pertóleo
Petróleo / Keroseno
1898-2000
Lámpara Arco Eléctrico
Electricidad
1857-1920
Lámpara Incandescente de bulbo
Electricidad
1899-¿7
Lámparas HID
Electricidad
1970-¿7
Lámpara LED
Electricidad
2012-¿7
Lámpara LÁSER
Electricidad
¿?

La invención de la lámpara de mechas de Argand, en la que éstas absorbían el aceite
por capilaridad y podían subirse y bajarse a voluntad dentro de una chimenea de cristal
con un estrechamiento que mejoraba la combustión, fue algo revolucionario en su momento. El mayor gasto de un faro era el aceite consumido, por lo que se llevaba un
riguroso control.

Lámpara Chance Brothers
de vapor de petróleo.

Lámpara de gas acetileno.

Lámpara de keroseno o
lámpara Wick.

Con el descubrimiento del petróleo se abandona el uso del aceite por la parafina de
Escocia. El peligro que suponía su alta inflamabilidad debido a los vapores desprendidos
por el petróleo refinado deja de ser problema con el diseño de nuevos tipos de lámparas.
Las lámparas de petróleo más comunes son la de mechas (lámpara Maris) o las de
incandescencia por capilaridad (lámpara Aladino) que hoy están completamente en
desuso. Las de incandescencia por vapor de petróleo a presión (lámpara Chance) se
utilizan todavía en algunos faros de gran alcance como lámpara de emergencia.
El gas producido en la destilación de la madera también se usó como iluminante, pero
a finales del siglo XIX los franceses empezaron a ensayar el acetileno. Este gas tiene
una llama muy brillante, pero explota fácilmente con presiones mínimas, lo que le hacía
muy peligroso. Sin embargo, disuelto en acetona resultaba mucho más manejable. Los
inventos de Gustaf Dalen (Premio Nobel 1912) como el destellador y la válvula solar,
permitieron automatizar los faros. Sus técnicas están todavía en vigor en algunos países.

En España los quemadores de gas, tanto de llama abierta como de incandescencia, se
han ido eliminando por la peligrosidad del transporte del acetileno y actualmente se emplean lámparas eléctricas de diversos tipos. Las más comunes
son las de incandescencia y de
descarga (sin destellador), con
tensión nominal es de 230 V para
faros y balizas importantes, o de
baja tensión (6 a 12 V) para balizas pequeñas y luces de puerto.
En instalaciones especiales, alimentadas, por ejemplo, con enerCambiador de lámparas de descarga en "V". Faro Aeromarí-

9 i a ©Olica se utilizan lamparas de

timo de la Isleta. Gran Canaria.

voltajes intermedios; 24, 32 O 4 0

voltios. También es frecuente el uso de lámparas halógenas, que se caracterizan por

sus pequeñas dimensiones en relación con las intensidades luminosas que consiguen.
Otro tipo de lámparas muy utilizado es el de haz sellado (PAR). Poseen una forma especial para que, entre su fondo provisto de un revestimiento que hace de reflector parabólico, y su frente, soldado a éste, formen el sistema óptico que produzca un haz luminoso de determinadas características. Cuando el tamaño de la óptica lo permite, la instalación puede dotarse de un cambiador automático de lámpara, de forma que cuando
una lámpara deja de funcionar sea reemplazada por otra. Los más comunes son los
cambiadores en V, en los que se debe comprobar que la distancia focal de la óptica
permite alojarlos en su interior, junto con sus correspondientes lámparas. Otros dispositivos que pueden alojar las ópticas son los destelladores que permiten programar la
característica de la luz y que, a veces, llevan también incorporados cambiadores de
lámparas, constituyendo un destellador-cambiador.
El primer faro electrificado de España fue el Faro de Cabo Villano (Vilán) Camariñas(Autoridad Portuaria A Coruña), para alimentar una lámpara de arco eléctrico. La energía eléctrica necesaria se generaba mediante un magnetogenerador acoplado a un motor de vapor de 1/2 CV. Con la electrificación se estableció la conexión a la red eléctrica
comercial, permaneciendo los grupos electrógenos como unidades de emergencia. En
lugares remotos donde no llega la red eléctrica comercial se mantiene la instalación de
dos grupos electrógenos, uno principal y otro de reserva, con conmutación automática.
En los faros no asistidos instalados en zonas remotas, como en el Mar de Bering en el
círculo polar ártico, la alimentación eléctrica se realizaba mediante baterías atómicas
(generadores termoiónicos). Son los denominados faros nucleares de los que aún quedan unos 132 sin desactivar. Estos faros fueron abandonados y algunos saqueados.

Faro Mys Aniva en Sakhalin - Sachalin - Rusia.

Hoy en día, en faros remotos, la energía eléctrica se obtiene de baterías que se recargan
mediante paneles solares y en algunos casos mediante aeroturbinas.

Faro de Noup Head, Reino Unido, con energía
fotovoltaica.

Faro Polente en Bozcaada, distrito de Canakkale,
Turkía.

Tamaño y terminología de las lentes.- El sistema óptico permite concentrar la luz
producida por el foco luminoso (lámparas incandescentes, lámparas de halogenuros
metálicos, primitivas lámparas Led), en un determinado ángulo y así aumentar el
rendimiento. Está compuesta por un conjunto de elementos dióptricos (producen
refracción) o catadióptricos (producen reflexión y refracción) o una combinación de
ambos. Estos elementos hacen que los rayos emitidos por la fuente de luz se desvíen
en la dirección deseada, aumentando el rendimiento de la fuente luminosa.

,
x ,_
Lente Fresnel

Sistemas dióptricos y catadióptricos
para óptica fija.

Sistemas dióptricos y catadióptricos
para óptica giratoria.

Los faros pueden ser de óptica giratoria o bien de óptica fija en cuyo caso se denominan
también faros de horizonte.
En los faros con óptica giratoria la característica de la luz se produce por medio de la
rotación de una serie de paneles ópticos alrededor de una fuente de luz fija que está
constantemente encendida. Durante el giro, cada vez que un panel se sitúa
perpendicularmente a la dirección entre el observador y la fuente de luz, la intensifica
produciendo un haz luminoso tal que el observador lo percibirá con la apariencia
deseada (destello). Este sistema es el más utilizado en faros tradicionales para luces de

grandes alcances. Actualmente, debido a
que las ópticas de cristal tallado son
demasiado pesadas y de coste excesivo,
se utilizan paneles acrílicos.
Los faros con óptica fija o de horizonte,
concentran los rayos procedentes de una
fuente luminosa situada en su foco, de
forma que los rayos emergentes forman un
haz plano, de mayor intensidad luminosa
en el plano focal. Están formadas por un
anillo central de sección lenticular y una
serie de anillos de sección prismática por
encima y por debajo de él. Los ejes de
Destellos por rotación de lentes. Faro de Trafalgar
revolución del anillo central y de los demás
GpD(2+1)W15s
coinciden en la misma vertical. Se genera
la característica de la luz mediante conexión y
desconexión de la alimentación de la fuente de
luz que era realizada por los destelladores
mecánicos. Hoy en día por destelladores
electrónicos. Las ópticas que se emplean no
suelen conseguir alcances superiores a 15 millas
náuticas.

Óptica de horizonte con fuente de luz Led.
Faro de Adra - Autoridad Portuaria de
Alicante.

Altura lente
Tipo

Los sistemas históricos de lentes de vidrio se
clasificaban por el número de orden cuyas
características geométricas, peso y cantidad
típica de mercurio, contenido en los pedestales
del flotador de mercurio para el sistema de lentes
rotativas, se relaciona en la siguiente tabla.
Distancia focal

Peso lente

Cantidad de mercurio en
el flotador del pedestal
litros
Kg

mm
mm
kg
Hiper-radial *
3759
1330
8.385
Meso-radial *
3200
1125
7.092
Primer orden
2590
920
5.800
175
12'9
Segundo orden
2069
700
1.600
126
9'3
Tercer orden
1576
500
900
105
77
Tercer orden pequeño *
1089
375
454
96
7'0
Cuarto orden
722
250
300
Quinto orden
541
187'5
200
Cojinetes de ruedas o
Sexto orden
433
150
100
bolas.
Séptimo orden *
165
140-100
6
Octavo orden *
83
75-70
3
* Estos tipos se desarrollaron a finales del S XIX como extensiones del diseño de Fresnel.

l s t Order

2 n d Order

3 rd Order

4 t h Order

5 th Order

6 th Order

Basamento y Maquinaria de rotación.- Otro elemento característico de un faro es el
basamento, o conjunto que sostiene el sistema óptico y permite su giro. Solía estar
formado por plataformas que giraban sobre cojinetes axiales, en un principio de ruedas
y posteriormente de bolas, y para grandes pesos sobre cubas llenas de mercurio en las
que flotaba todo el sistema. El basamento de mercurio es sencillo y de funcionamiento
suave. El rozamiento no se altera con la temperatura y permite aumentar la velocidad
de giro de la óptica. Hoy está en desuso por la peligrosidad del manejo de metales
pesados. El basamento de bolas, se reservaba para ópticas de pequeña distancia focal.
Orden

2°

Distancia
Focal (mm)
920
700

Distancia
útil (millas)
20
18

3o

500

15

40

250
187'5
150

10
9
5

1o

5o
6o

Cojinete de ruedas. United States
Lighthouses Society

Tipo general de uso
Recaladas avisando de la proximidad a tierra
Ayudan a marcar cabos, bahías, arrecifes, disminución de la
profundidad
Localizan grandes bahías, desembocaduras de ríos, canales,
grandes lagos
Dirección de entradas a puertos y bahías
Recaladas avisando de la proximidad a tierra
Lagos y puertos

Cojinete de bolas. Gibbs Hill
Lighthouse. Courtesy of Jim
Woodward.

Flotador de mercurio

El giro de la óptica de los faros se conseguía mediante un sistema de relojería que
consistía en una maquinaria de rotación activada mediante unos contrapesos que
descendían por gravedad por el interior de la torre del faro, al igual que los relojes de
contrapesos. La maquinaria atacaba a una corona dentada solidaria a la base de la
óptica haciéndola girar. Actualmente el giro se establece mediante motores eléctricos
con reductores cuya velocidad es regulable, así como de interruptores automáticos y

relés de alarma, pero el sistema de gravedad aún permanece a veces como instalación
de reserva.

Maquinaria de rotación por contrapeso.

Maquinaria de rotación electrificada.

CONCLUSIONES.
Un documento de la UNCTAD (United Nations Conferencie Trade and Developmente)
predice que el transporte marítimo continuará siendo el modo de transporte más importante
para el comercio exterior, con el menor impacto ambiental por tonelada-milla de carga
transportada. Se evidencia, por tanto, una continuidad y mejora de las ayudas visuales
luminosas para la navegación marítima. Con el uso de tecnología LED (Light Emitting
Diode), para la producción de luz blanca de alta intensidad, como sustituto de las
lámparas eléctricas tanto en los faros de haz giratorio como en los de lente fija, se logra
una reducción del mantenimiento, una disminución del consumo eléctrico (de 1500 W a
162 W) y un aumento de la vida media (10 años con 70% del brillo inicial), con lo que
no es necesario utilizar cambiadores de lámparas fundidas. Permite el control digital de
los destellos y su un monitorizado remoto. Dispone de la capacidad de poder extinguir
la luz cuando el haz se dirige hacia tierra. La óptica, para generar el haz de luz suele
estar incorporada en la propia fuente de luz con lo que no son necesarias las grandes y
pesadas ópticas Fresnel.
En contrapartida, es necesaria una fuente de alimentación compleja (pulsos de corriente
controlada) para obtener sus elevadas prestaciones y una larga vida. La eficiencia
luminosa decrece lentamente con la vida. Además los Leds blancos suelen ser poco
eficientes con los filtros de color.
La primera óptica con lámpara Led se instala en España, en 2016, en el Faro de Cabo
Prior (Covas) dependiente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

Posiblemente el futuro a más largo plazo de las fuentes de luz de los faros marítimos
sean los LÁSER (Light Amplification by Stimulated Emisssion of Radiation amplificación de luz por emisión estimulada de radiación). Los láseres de alta potencia
pueden ser utilizados para proporcionar una línea de luz en el cielo donde las partículas
de polvo, agua, etc. son iluminadas por el haz originando una línea de dirección. Ya se
encuentra en servicio el sistema LRLS (Long-Range Lineup System) con láseres de baja
intensidad de la US. Navy. Es utilizado en el guiado azimutal durante el procedimiento
de recuperación de las aeronaves en portaviones ("Alumbrado Aeronáutico en
Portaviones". XXXIII Simposium Nacional de Alumbrado del CEI-2007).

Sistema de alineación de larga distancia. LRLS. Navy. Estados Unidos de Norteamérica.

Se están probando equipos Láser de baja potencia cuyo haz se apunte directamente
hacia el navegante. Se utilizan diferentes Láser de color para identificar áreas de
navegación importantes. Los requerimientos de energía eléctrica, en este caso, son sólo
de decenas de vatios. Los proyectores Láser generan luz monocromática y, en general,
son caros y requieren un sistema de alimentación y de control complejo.
Dado que el Láser genera un haz colimado de luz coherente monocromática, para la
obtención de luz blanca se selecciona un Láser azul de 460 nm cuyo haz de luz se hace
incidir sobre una sustancia fluorescente que lo convierte en luz blanca, procedimiento
similar al utilizado para generar luz blanca con los LED. Este tipo de láser ya se está
probando en automoción como luz de carretera a nivel industrial y en competición,
formando un sistema de iluminación matricial inteligente, con un brillo tres veces
superior al de los leds actuales y alcances de haz de luz que superan los 500 m.
El profesor Boon S. Ooi de Ingeniería Eléctrica, en el Laboratorio Kaust Photonic de la
King Abdullag University of Science and Technology de Arabia Sudita, y su equipo, han
desarrollado un material nanocristalino que convierte la luz azul de un láser en luz blanca
con fines de mejora de transmisión de datos a través de la luz blanca visible. "Creemos

que la luz blanca generada con láseres semiconductores algún día reemplazará las
lámparas LED de luz blanca para una iluminación eficiente", comentó el prefesor Ooi.

Phaser, proyector luz fósforo blanco Láser para
automoción. OSRAM.

Nanocristales que transforman luz azul del láser en
luz blanca. Prf Ooi.

Otro novedoso láser ha sido desarrollado la
Universidad Estatal de Arizona en Tempe
(EE.UU.) con el que se ha conseguido, por
primera vez (2015) emitir directamente luz
láser blanca. Para ello han creado una
nanolámina de materiales semiconductores de tres segmentos, uno para cada color
fundamental: rojo, verde, azul. Este
dispositivo emite luz de cualquier color,
incluido el blanco, por composición de sus
haces de luz. El descubrimiento es debido
al grupo de investigadores del profesor
Cun-Zheng Ning, de la Escuela de
Ingeniería Eléctrica, Computación e
Ingeniería de la Energía de la Universidad
Nanolámina generadora de Láser luz blanca.
Profesor Cun-Zheng Ning.
Estatal de Arizona en Tempe, EEUU.
Aunque todavía no se han instalado fuentes de luz láser en las ayudas a la navegación
marítima, ya existen patentes de aplicación para ello. Se continúa investigando en esta
materia con el propósito de aumentar por un lado la visibilidad de la luz y por otro la
diferenciación de los sectores iluminados, sobre todo en condiciones meteorológicas
adversas.
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