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- Material de construcción de la embarcación: Fibra de vidrio, carbono, aluminio 

- Instalación nueva o de segunda mano – inspeccionar la instalación para verificar 
calidades

- Solicitar planos embarcación y entender el sistema existente que hay abordo

- Verificar que cables y elementos están etiquetados e identificados en un plano

- ¿navegación de regata? ¿navegación de recreo? ¿inshore, offshore o ambas? 
¿tiempo de navegación sin tocar puerto?

- ¿qué tipo de tripulación va abordo? ¿qué conocimientos tiene el propietario o 
capitán sobre sistemas?
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-Cables picados o dañados,  elementos sulfatados(conexiones, conectores, 
terminaciones), cajas de conexión con agua, falsos contactos, elementos en zonas 
de agua, reinstalaciones de elementos no adecuadas

-Diseño, planificación y selección de componentes del sistemas incorrectos.

-A continuación repasaremos elementos que parecen simples o sin importancia, pero 
que son piezas clave en una instalación sana y duradera
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-Sujetabridas evitan que el cable quede colgando, se entrelacen los cables o se 
puedan dañar, además de crear un efecto antiestético, ya que una vez los cables se 
“despeinan” es muy difícil de volver a ordenarlos

-Evitar sujetabridas de tornillo si se tienen que fijar al casco o a la fibra de la 
embarcación. Este tipo de sujetabridas, junto a un adhesivo estructural (Plexus o 
Araldite - nunca loctite o similar) si lijamos el punto donde se fijarán, para crear una 
superficie porosa y que el adhesivo penetre, debido a los gránulos que contienen 
conseguiremos un agarre que aguantará cualquier tipo de esfuerzo o tirones de por 
vida.
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- Bridas inadecuedas o destinadas para el uso interior se sueltan con los esfuerzos 

o se rompen fácilmente. Hay que comprar bridas que soporten rayos UV, 
resistentes a los aceites, altas y bajas temperaturas etc. Estas que presentamos 
tienen un cierre metálico que nos garantizan una durabilidad de por vida.

- Marcas: Hellerman Tyton, Thomas & Betts

- Cuidado no apretar en exceso las bridas, ya que podemos dañar la cubierta de los 
cables. Hay bridas en las que los “dientes” de cierre quedan hacia fuera, por lo 
que no se daña la cubierta del cable.
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-Los terminales son de vital importancia para el correcto acabado de cualquier 
terminación en paneles de conexiones, empalmes o uniones. 

-Con ellos evitamos los falsos contactos y aseguramos un sellado óptimo de las 
uniones o terminaciones.

-Evitar las soldaduras para unión de cables. Estas generan resistencias y otros 
problemas si no son terminadas adecuadamente. Utilizar tubos de crimpado sellados 
para uniones.

-Terminales termo retráctiles que llevan un adhesivo interno nos aseguran una 
perfecta terminación: “Duraseal”, “Permaseal” etc .  Proveedores de internet como 
RS amidata o Farnell suministran este tipo de productos.

-Utilizar herramientas de crimpado adecuadas ( de carraca o muelles) que aseguran 
un correcto crimpado de los terminales. Sin estas herramientas, no servirá de nada 
el gasto en terminales caros.
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- Utilizar cajas de conexiones estancas con grado de protección IP65 o IP67
- Utilizar pasamuros en las entradas de los cables de las cajas para un correcto 

sellado.
- Un cable – Un pasamuro. Especialmente en zonas en las que se quiera evitar la 

entrada de agua en la caja, ya que la entrada de varios cables por el mismo 
pasamuros, deja huecos por los que se puede colar agua o humedad.

- Mis pasamuros favoritos: “SkinTop” ya que no es necesaria una tuerca para su 
cierre. ( proveedores web como RS amidata y Farnell)
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-Utilizar siempre conectores y elementos industriales con grados de protección IP65, 
67 o 68. Son más caros, pero su fiabilidad es extrema. Hay diferentes rangos de 
precios en infinidad de modelos.

-Casi siempre necesitaremos herramientas de crimpado para su correcto uso, 
aunque muchos vienen con terminales de tornillo o de soldar. Para mi sin embargo, 
el crimpado es mejor por su rapidez de instalación y fiabilidad.

-Para fijar cajas de conexiones o elementos a paredes o zonas del barco sin tener 
que hacer agujeros, utilizar velcro 3M dual lock. (el transparente). Es caro, pero 
cómodo para poder esconder cajas de conexiones y acceder posteriormente de 
manera fácil y duradero. Asegurarse que la superficie es lisa y no porosa o de lo 
contrario pegará mal.

-Utilizar cinta adhesiva de vinilo que no se deteriora tanto con rayos UV y es más 
duradera y flexible.

-Cinta amalmagante ( mi preferida 130C de Scotch) siempre ha de usarse en 
cualquier conector coaxial u otra conexión que se vea expuesta a la humedad, agua 
o simplemente intemperie. Crea un sellado perfecto con el tiempo ya que se 
reblandece muy bien y es flexible.

-Marcar e identificar siempre con etiquetas u otro método los cables y elementos que 
se instalan para su fácil reconocimiento posterior y diagnóstico o localización rápida 



de averías o nuevas instalaciones.
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Hay que conocer las características de los cables y la información que estos nos 
proporcionan ( leyendas en las cubiertas u hojas de características) para seleccionar 
de manera correcta el tipo de cable a usar:

Sección, resistencia a la temperatura, Impedancia, capacitancia, atenuación, 
flexibilidad, inflamabilidad, resistencia intemperie, inductancia, tensión etc

Tablas CSA: AMPERAJE SECTION CAPACITY: La capacidad que tiene un cable para 
transportar corriente – csa según sección y temperatura

Materiales de cubiertas y aislante de conductores: PVC , Polietileno, Teflon, LSHZ ( 
Low smoke Zero Halogen) etc.

Especificación : BC5W2: 600V, dry rating 5(máx), water resistant, wet rating 2(máx) 
y la UL1426 son las específicas de cable marino

Fabricantes Industria marina : ANCOR, Pacer, Vertex : Ideales para cables de batería 
y de alimentació desde 16 AWG hasta sección cables baterías.

Fabricantes Industriales: AlphaWire o Belden para cables multiconductores o 
alimentación pequeños equipos (18, 20, 22 AWG…..en adelante)

Cables sin malla:  no hay ruido o no importa



Malla trenzada, de lámina o ambas : protegen las señales que circulan por los hilos de 
ruidos externos

Cables de Par trenzado: Se utilizan para señales. Se reduce el ruido de emisión y 
recepción.
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-Tabla equivalencia sección cables americana AWG y métrica.
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- Cables marinos o en embarcaciones siempre de cobre estañado. 

- Más caros pero duraderos en el tiempo. 

- Cable de cobre se daña y se ve afectado por el tiempo por la humedad. Pierde sus 
propiedades y genera problemas severos. Finalmente habrá que cambiar el cable 
lo cual es muy costoso.

- Cables con conductores sólidos:  solamente utilizar en cables de radiofrecuencia 
cuando haya distancias grandes entre antena y receptor. OJO! Si se doblan 
mucho se puede romper el conductor interno.
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TOPOLOGÍA SISTEMA DE PAR AISLADO:

-Embarcaciones fabricadas de material conductor eléctrico: Fibra de carbono, 
Aluminio etc.

-Hay que evitar la circulación de corriente por el casco ya que produce severos 
daños por causa de la corrosión

-En este tipo de sistemas, el negativo no está en contacto con ninguna parte de la 
embarcación

-Se sugiere la utilización de un desconectador de negativos

-El motor ha de ser aislado (alternador, tacómetro y todos los componentes 
aislados)

-Bancada de motor hecha de material aislante

-El negativo del motor, ha de estar abierto mediante un relé. Solamente une el 
negativo con el bloque motor en el instante del arranque y luego se vuelve a abrir

-Las carcasas metálicas de todos los elementos como conectores, cajas de equipos, 
antenas, soportes metálicos etc, han de estar aisladas del casco



-La masa de la alterna ha de estar aislada del casco
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TOPOLOGÍA SISTEMA POLARIZADO

-Embarcaciones fabricadas en fibra de vidrio o material NO conductor

-Hay que polarizar el sistema – todos los elementos han de estar a un mismo 
potencial

-Se unen todos los negativos y elementos metálicos a un punto común o masa
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-Panel eléctrico clásico: El positivo y negativo de todas las cargas van al panel. 
Sistema engorroso en instalación, muchos cables y difícil el solventar problemas o 
modificar la instalación. Factible únicamente en barcos de muy pequeña eslora.
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-Se reparten nodos de alimentación o mini paneles en distintos puntos del barco 
accionados o activados mediante relés

-Cada bloque o panel está unido mediante cable positivo y negativo

-Se reduce algo la complejidad de la instalación y se reducen el número de cables y 
por tanto el espacio necesario

-El sistema sigue siendo poco flexible ante los cambios e independiente de otros 
sistemas.
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-Sistema clásico analógico: se necesitan muchos cables y espacio en paneles. Mucho 
caos y difícil hacer modificaciones de manera sencilla y sin un elevado coste.
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-Esquema sistema clásico
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-Sistema digital

-Solamente 3 cables circulan a lo largo del barco: positivo, negativo y bus de datos ( 
backbone NMEA2000)

-Instalamos módulos de entradas , de señales cercanos a las cargas

-Podemos controlar las cargas remotamente o bien desde un plotter o bien desde 
cualquier dispositivo móvil

-Podemos utilizar interruptores clásicos para controlar las cargas pero pueden estar 
situados en cualquier punto de la embarcación(conectados al módulo más cercano) 
sin necesidad de llevar el cable hasta la carga que queremos controlar.
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-Sistema “Czone” con módulos para sistema distribuído ( foto izquierda) o módulo 
único con mayor número de entradas y funciones para embarcaciones pequeñas ( 
foto derecha)

FLEXIBILIDAD:
-Decidimos en cualquier momento qué cargas queremos controlar desde un 
interruptor mecánico o virtual

-Se pueden crear diferentes estados para que siempre estén accionados o activadas 
las cargas que querramos ( modo invitados, modo nocturno)

-Control automático de llenado de tanques, bombas, o cualquier elemento según 
estado

-Crear el uso que le queremos dar a cualquier interruptor mecánico o virtual 
(dimming, doble pulsación, accionamiento con retardo, pulsador etc)

-Podemos duplicar las zonas de control (añadiendo cualquier pantalla a la red en 
cualquier lugar del barco)

-Decidir qué circuitos permanecen encendidos y cuáles no si por ejemplo la batería 
queda por debajo de un cierto nivel

-Crear alarmas u alertas que nos avisen de cualquier situación que acontece



-Tiempo de instalación menor, añadir nuevos elementos o detectar averías es muy 
sencillo – abaratamos costes de mano de obra

REDUCCIÓN DE PESO Y ESPACIO
- No necesitamos el típico enorme panel clásico

- Podemos accionar y controlar cualquier dispositivo desde el plotter, PC o Ipad. 
Nosotros decidimos.

FIABILIDAD:
- Doble protección de los circuitos : fusible físico en cada módulo por línea y fusible 

software ( nosotros decidimos a cuánta intensidad entra en protección cada canal)

- Siempre podemos hacer bypass de la parte electrónica moviendo de posición el 
fusible del módulo y accionar así manualmente cada circuito

INTEGRACIÓN.
-Todos los sistemas de abordo eléctricos, electrónicos están integrados. La 
información se comparte entre todos los dispositivos y puedo visualizar cualquier dato 
del sistema eléctrico, electrónico, motor o similar en cualquier display, pc o pantalla 
de abordo

-El mismo bus del sistema eléctrico puede usarse para conectar los sensores o 
elementos de la electrónica.
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Módulo “Empirebus” de Raymarine. 

Módulo más pequeño  y ligero que el Czone, pero su instalación y software de 
configuración es más complejo y poco intuitivo. La instalación de los conectores 
requiere de herramientas específicas ya que se basa en conexiones de pines.
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-Conocer con detalle las características y nomenclatura de las baterías para entender 
las hojas de características de estas y poder elegir correctamente una batería o al 
menos entender lo que se lleva abordo.

-En el link de la diapositiva se puede encontrar toda la información relativa a estas 
características como:

Ah: corriente disponible durante un tiempo hasta alcanzar un determinado voltaje.  
Ej: 100AH: batería capaz de suministrar 10 A durante 10 hrs. A mayor descarga 
menor capacidad.
CCA: Cold cranking Amp, MCA: Marine Cranking Amps, C rating: epecifica a qué 
corriente la batería se carga y descarga según su capacidad.  Ej: 1C  1000mah – 1 
hora carga// 2C-batería de 1Ah dará 2ª en 30min

-Baterías de arranque: Gran cantidad de corriente durante periodo corto. Placas finas

-Baterías de servicio: Placas gruesas. Corriente durante largos periodos

-Otras tecnologías: Supercondensadores, tungsteno, batería tesla, Litio de óxido de 
titanio etc
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-Marcas GEL : LIFELINE, MASTERVOLT, VICTRON, OPTIMA, TROJAN, ODYSSEY

-Baterías de Gel hay que tener mucho cuidado con la carga ya que la batería se daña 
fácilmente. No sirve cualquier cargador. Tiene que ser específico de Gel y 
normalmente tampoco sirven los que ponen AGM/GEL.

-AGM: Llamadas Secas porque tienen una malla de fibra de vidrio que contiene el 
electrolito y no hay exceso de líquido. Fabricantes similares a los anteriores. 

-Hoy en día muchos fabricantes utilizan tecnología AGM también para baterías de 
servicio, por lo cual se pueden utilizar estas baterías en lugar de las de gel si no 
queremos usar litio fosfato

-Las baterías de litio fosfato rinden el doble que el resto de tecnologías a igual Ah y 
pesan la mitad. La durabilidad de las baterías es de 10 o más años, lo cual compensa 
el extra costo inicial
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BULK : suministra la corriente máxima y voltaje aumenta

ABSORCIÓN: comienza a partir del 80-90% de la carga, hasta batería cargada. 
Voltaje de la batería permanece constante.

FLOTACIÓN: voltaje de mantenimiento . El cargador puede alimentar cualquier 
carga. Si carga es mayor que la energía que suministra el cargador, la batería se va 
descargando hasta que comience de nuevo la etapa Bulk.
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-Se pueden usar tanto para arranque como para servicio sin problemas

-Hay que tener ciertas precauciones en cuanto a la carga y voltaje mínimo y máximo 
para que no se desestabilicen y puedan “explotar”.

-http://gwl-power.tumblr.com/ - Blog que está a la última en cuanto a la tecnología 
de estas baterías.

-Algunos fabricantes a los que le interesa reducir al máximo el tamaño de batería de 
arranque suministran batería de litio específicas para arranque. ( tamaños de 
baterías más pequeños que los de una batería de moto para arrancar un motor 
marino)

-Fabricantes comunes: Mastervolt, Victron, Lifebatt, Genasun, Thundersky(mis 
favoritas)

-BMS : Battery Management System – Necesario en ciertas baterías de tecnología 
LFP, especialmente en aquellas que se apilan.

-Admiten cargas con altas corrientes. El fabricante normalmente especifica lo 
máximo que acepta. A partir de ahí la energía o corriente extra que se les suministre 
la desperdiciarán. ( como si llenas un cubo de agua con una manguera gigante; el 
cubo se llena rápido y luego ya no acepta más agua)
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-Este tipo de modelo pueden sustituir directamente las baterías tradicionales

-Evitar descargas profundas : Nunca bajar por debajo de 11V

-Instalar Relé que se abra y separe la carga de la batería en caso de que el voltaje 
llegue a los 11 V o a otro valor de seguridad como 11,4 V

-Instalar Fusible o dispositivo de protección de alta intensidad (superior a la máxima 
intensidad que puede demandar todas las cargas conectadas) que proteja ante 
cortocircuito en las baterías (aplicable a todo tipo de baterías)

-Verificar y ajustar la tensión de salida del alternador o regulador externo para 
cargar la batería ( en entre 14,5 a 15V)

-El alternador es un sistema de carga instantánea que no debe de sustituir nunca a 
un cargador dedicado cuando estemos conectados en puerto

-Utilizar cargadores para baterías de litio

-El cargador de litio aplica una tensión de carga constante a diferencia de los de 
otras tecnologías que utilizan el método de carga en tres fases

-La primera carga de las baterías se hará hasta 16V (4V por vaso). A partir de ahí 
hacer cargas a 15V máximo solamente.



IMPORTANTE: Si tenemos dos bancos de baterías distintos, diferentes tecnologías o la 
batería de arranque tiene menor AH que la de servicio, no poner en paralelo ambos 
bancos cuando la batería de arranque está muy descargada. Esto ocasiona que de 
repente le entre muchísima corriente en segundos a la batería de arranque, la 
desestabilizará y puede “explotar” ( la tapa de la batería se abre y salen todos los 
componentes o se puede incendiar). En este tipo de combinación de baterías se 
recomienda, desconectar batería de motor, arrancar motor con batería de servicio y 
cuando esté el motor con el alternador trabajando conectar de nuevo la de motor y 
desconectar la de servicio, para que el regulador mande de una manera controlada la 
intensidad a la batería de motor necesaria para ser cargada. Si estamos en tierra, 
conectar el cargador de batería simplemente ante esta situación.
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-Las baterías LFP monolíticas contienen en su interior celdas perfectamente 
balanceadas de fábrica y por ello no necesitan un BMS o electrónica sobre cada vaso

-Bastará con controlar de vez en cuando que los valores de tensión del bloque 
permanecen en los valores correctos y el comportamiento de carga y descarga es el 
adecuado

-También controlar de vez en cuando que la temperatura superficial o en los bornes 
de la batería sea el normal, que no detectemos olores extraños en la batería o que 
esta presente bultos o cualquier deformación en la carcasa que pueda indicar que 
uno de los vasos internos se ha abierto.
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-Recomendadas únicamente en proyectos en las que exista un personal cualificado y 
queramos sacar el máximo rendimiento a las baterías con el mínimo peso ( 
proyectos alta competición)

-Imprescindible un BMS o sistema de gestión y balanceado de los vasos que 
componen la batería

-Cargas a 3,65V para mantener la durabilidad de la batería

-Una vez desconectados, debemos de llegar a 3,2 V en cada celda.

-BMS permite hacer descargas profundas y obtener cargas más rápidas (menos de 2 
horas), optimizando ciclos de la batería

-El BMS es como un “circuit breaker” inteligente en primera instancia, pero para ser 
usado como último recurso

-El BMS monitorea vasos y controla la carga. Además de temperatura y estado de 
batería
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La colocación de los vasos de las baterías – En las 2 primeras posiciones es correcto. En la tercera posición 
no es correcto.
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-Gracias a que la curva de descarga es lineal, el voltaje de la batería se mantiene 
hasta el punto final, en el que experimentamos una bajada brusca y rápida de la 
tensión, que nos indicará el momento en el que la batería ha de ser cargada

-Esto hace que el aprovechamiento de las baterías de Litio Fosfato sea casi el doble 
si lo comparamos con las baterías tradicionales
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- Integración y simplificación de todos los sistemas de abordo en uno ( foto de 

mesa de cartas de un 65 pies con sistema hidráulico, PLC, eléctrico y electrónico)

- Redundancia de sensores de forma inteligente y sencilla

- Planificación y estudio detallado de todos los sistemas y cómo integrarlos para 
simplificar al máximo la instalación, complejidad del sistema y reducir costos

- Es imprescindible exigir a los técnicos documentación o planos sobre 
conexionados y el sistema. Aunque esto tenga un costo añadido es de vital 
importancia de cara al futuro
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-La industria náutica lleva entre 15 a 20 años de retraso tecnológico respecto a la 
industria del automóvil, aeronáutica industria o militar. Esto es debido a que 
históricamente la industria náutica era muy pequeña en comparación a las otras y 
existían pequeñas marcas o fabricantes que encontraban muy difícil desarrollar y 
fabricar sus propios productos

-Las nuevas tecnologías en estos 10 años(computadores, reducción costes 
electrónica, dispositivos móviles, internet) y el crecimiento de la industria náutica en 
la que las marcas han sido absorbidas por diferentes grandes grupos empresariales 
como Navico, Marinco etc han aumentado la innovación y capacidad de fabricación 
permitiendo la reducción del desfase tecnológico con el resto de industrias a pesar 
de que seguimos años por detrás

-Hay que añadir la complejidad del entorno marino que implica el desarrollo de 
equipos que hagan frente a la humedad, salinidad, luz de sol directa etc que 
imposibilita que los fabricantes puedan reutilizar tecnologías o productos existentes 
en la industria náutica y tengan que desarrollar de cero los componentes.

-La reciente revolución electrónica con tecnología embebida, MEMS y elementos 
potentes a muy bajo coste, unido al acercamiento de gente joven altamente 
cualificada técnicamente está creando una revolución que sin duda igualará en unas 
décadas ambos mercados
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-Sensores independientes sin relación entre sí ( velocidad, viento, 
sonda )

-Gracias a los microprocesadores los sensores empiezan a enviar su 
información a una unidad central para ser procesada de manera 
conjunta

-Nacen protocolos propietarios de cada fabricante para comunicarse 
entre sus productos. Sistemas cerrados.

-Gracias al NMEA0183, se empieza a poder compartir la información 
entre dispositivos de diferente marca mediante sentencias 
interpretables por todos

-CAN BUS – Proveniente del mundo del automóvil y que trae el 
protocolo actual NMEMA 2000 está en la industria hace casi ya 15 años 
y por fin ahora se ha instaurado, pero sigue siendo un protocolo 
cerrado que hay que pagar para poder integrar en dispositivos.

-La industria se basa en protocolos ethernet hoy en día y por ello la 



industria náutica, que se ha quedado de nuevo obsoleta con NMEA2000 
está explorando nuevos caminos en esta dirección para poder 
integrarse con el mercado electrónico de consumo ( televisiones, 
internet, móviles, redes Wireless etc)
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-Sistema B&G H2000 basado en un bus propietario de B&G RS485 llamado fastnet. 2 
resistencias de 100ohm son necesarias en los extremos de cada línea.

-Los sensores envían la información a través del bus que es interpretada en un 
procesador central y mediante algoritmos es traducida a valores interpretables como 
intensidad de viento, ángulo, profunidad, rumbo etc.
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-Sistema NMEA0183

-Diferentes sensores o elementos envían mediante el protocolo NMEA0183 la 
información a un multiplexor, que luego mediante una única salida, ordena esa 
información y la reparte a diferentes unidades para ser visualizada como un plotter, 
PC o displays
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-Sistema Mixo de Raymarine en el que se intercala el bus propietario SeaTalk para la 
comunicación entre los elementos de la marca y el protocolo NMEA0183 que 
transforma la información que se genera por los elementos Raymarine a través del 
protocolo SeaTalk a un formato común NMEA0183 para poder ser interpretada por 
otros elementos
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- Sistema combinado de dos protocolos propietarios Fastnet y Simnet. EL Chart 
Plotter hace de intercomunicador entre ambos sistemas
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-Sistema NMEA2000

-Un único bus recorre el barco y diferentes sensores “Smart sensors” se pueden 
conectar directamente a este bus. Cada sensor o componente conectado al bus se 
auto configura para poder ser interpretado y visto dentro de la red.

-La red NMEA2000 ha de ser alimentada desde batería entre 9 y 15 V y un terminal 
de 120 ohm ha de ser instalado al principio y final de la línea, para que esta tenga 
una impedancia de 60 ohm.
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-Sistemas Centralizados: típicamente sensores analógicos conectados  al procesador 
(MHU, corredera, sonda, escorímetro, sensor de timón etc.)

-Sistemas Distribuidos:  Módulos conversores repartidos en la red, a los que se 
conecta cada elemento. Cada nodo puede tener una o más funciones. Capacidad de 
autoconfiguración y gestión (módulos analógicos, módulos serie, módulos de pulsos 
etc.  O módulos de adquisición de datos de alta velocidad con procesado de la señal.

-Sistemas mixtos donde procesadores centrales, Smart sensors y módulos 
conversores conviven, todos ellos conectados a un bus.

-Los formados en su totalidad por sensores inteligentes digitales, los cuales se 
conectan directamente al bus de datos.

Sistemas mixtos donde o bien módulos y sensores inteligentes conviven dentro de 
un mismo bus

Integración de los sistemas orientados al PC
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-Smart sensors y procesadores centrales de piloto e instrumentos
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-Sistema Mixto con módulos, Smart sensors, procesadores y sistema Wireless para 
compartir la información y configurar el procesador central.
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-Alimentación del bus entre 9 a 15V

-Se recomienda instalar un DC/DC aislado de 12 V o 15V para evitar fluctuaciones de 
tensión en el bus y aislar de cualquier ruido eléctrico el bus

-Máxima longitud permitida de cableado de 100 a 200 metros según la sección del 
cable

-Hay que instalar un fusible de 3Amp para redes pequeñas donde el cable utilizado 
es de sección entre 22 a 24 AWG y fusible de 8 Amp cuando el cable tiene sección 
entre 16 a 18AWG

-Longitud máxima del “Drop Cable” de 6 metros

-Terminales de línea 120 ohm extremos
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-En el caso de que tengamos una veleta digital, como el drop cable no puede superar 
los 6metros, necesitamos que el cable “backbone” o rama principal del bus llegue a 
la veleta y por lo tanto nuestra red termine ahí.
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-Al diseñar la red NMEA2000 del barco y su ruta, hay que calcular la caída de tensión 
que existirá en la red ya que la alimentación en la línea, en el punto más lejano 
siempre será de entre 9,5 a 15 voltios o tendremos problemas de comunicación en la 
red y no funcionarán cosas.

-Para ello cada fabricante asigna cargas o lo que antiguamente conocíamos como 
consumos a sus aparatos que nos ayudarán a calcular la caída que tendremos. Este 
valor es conocido como LEN.

-LEN: muestra el consumo de la red mediante un número entero x 50mA . Ejemplo : 
si un producto consume 100mA, será  LEN2 = 2*50mA

-Si tenemos mucha caída de tensión a pesar de alimentar la red en el centro de la 
línea, habría que separar la red en 2 y alimentarlas independientemente. En este 
caso habría que añadir al final de una línea y comienzo de la otra lo que se conoce 
como un bridge que separa la alimentación de ambas líneas. En el bridge que tiene 2 
tomas para cada red, se instalarán a su vez 2 terminales, por lo cual tendremos dos 
redes con un terminal en cada extremo de la red y con su alimentación en cada red.

-Hay dos tipos de cable certificados NMEA2000: 

Cable MINI : 16 a 18AWG – corriente máxima 8A
Cable MICRO: 22 a 24 AWG (el más habitual) – corriente máxima 3A
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-La corredera de paletas a día de hoy sigue siendo la más indicada. Barcos de altas 
velocidades o en casos excepcionales llevan sistemas GPS inerciales de alta precisión 
que cuestan en torno los 60.0000 a 100.0000 euros

-La corredera sónica funciona bien inicialmente, pero tras un tiempo se daña la 
superficie del sensor y muestra lecturas incorrectas

-Importante la instalación y alineamiento de la corredera con la crujía del barco y 
situarla en el centro de línea para obtener una buena lectura. Si está algo torcida 
nos dará errores que incluso no será posible ajustarlo mediante calibración.

-La localización proa-popa de la corredera es importante. Se ha de situar en el punto 
en el que el flujo del barco es constante y no hay turbulencias, burbujas o incluso el 
barco sale fuera del agua cuando planea o similar. Muchos equipos incluso han 
instalado la corredera en el bulbo del barco. Esta situación la ha de dar el diseñador 
del barco, ya que tiene un mapa de presiones del flujo del agua que circula por el 
casco.

-En barcos de regata para evitar el rozamiento se deben de utilizar pasacascos al 
ras, para que solamente sean visibles las paletas del barco

-La correderera envía pulsos cuadrados o en forma de senoide. Los procesadores o 
módulos a los que se conectan, cuentan pulsos por segundos – Hz y los convierten a 
nudos



-Errores Linearización y Escora: 

La corredera de paletas está pensada para medir el flujo en posición vertical ( dentro 
de una tubería por ejemplo) por lo cual la escora del barco hace que el empuje del 
flujo de agua sobre la pala sea diferente mecánicamente lo cual crea un error de 
lectura que se calibrará mediante tablas de corrección ( algo posible solamente en 
algunos instrumentos)

También por la propia naturaleza del sensor, este tiende a marcar menos velocidad 
de la real a bajas velocidades y más velocidad de la real a altas velocidades una vez 
ha sido calibrado en un punto. Tendremos que nuevamente calibrar el sensor a una 
velocidad específica y a partir de ahí crear una tabla de correcciones que ajuste el 
valor de calibración según distintos rangos de velocidad (algo solamente disponible 
en algunos sistemas)

-La calibración de corredera se debe de hacer comparándola con gps adiferentes
rumbos para evitar el efecto de la corriente, con mar plato y a una velocidad 
constante.
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-Tipo de veleta flecha: Embarcaciones que no tienen spinnaker a tope de palo o 
elbarcaciones pequeñas en las que los que la precisión de los instrumentos no es 
algo que tenga un valor excesivamente importante

-En el tope del mástil se producen turbulencias generadas por las velas que afectan 
a la precisión de la lectura del viento. Para minimizar este efecto(aunque no se 
elimina) se utilizan veletas verticales, mediante las cuales al estar el anemómetro a 
1 o 2 metros de distancia de la vela, la turbulencia es menor y la lectura es más 
precisa.

- Se necesitarán tablas de calibración, para corregir diferentes efectos que inducen 
errores en la lectura del viento tanto en intensidad como en ángulo( por 
consiguiente en la dirección de viento entre los diferentes rumbos) además de un 
valor de corrección u offset, para corregir los grados que la veleta está fuera del eje 
del mástil, obteniendo más ángulo aparente en consecuencia a una amura que a 
otra.

-Es primordial que no exista juego en el anclaje de la veleta y el mástil para reducir 
errores de lectura, por lo que se opta en muchas ocasiones por hacer cuadrada la 
base de la veleta para que por un lado siempre se instale en el mismo ángulo y que 
sea más firme su sujeción y no se mueva, a diferencia de lo que sucede con las 
veletas tradicionales de base redonda que acaban teniendo juego.

-El propio movimiento del barco (escora, cabeceo y aceleraciones o inercia del barco 



por las olas) inducen a errores además en la lectura del viento, por lo que los 
sistemas de instrumentos avanzados que usan compases con giróscopos y 
acelerómetros, utilizan estos 
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-El triángulo del viento(en esta diapositiva simplificado) contiene todos los vectores 
básicos de cualquier instrumental y del cual nace cualquier matemática básica o 
avanzada de un barco. 

-Todas las variables están interrelacionadas entre sí, por ello cualquier error de 
medida existente en alguna de ellas provoca errores en otras de mayor o menor 
medida

-Los elementos principales del triángulo del viento son: Velocidad del barco, Rumbo, 
Ángulo aparente, Velocidad aparente

-Se dedican muchísimos esfuerzos en el ajuste de la corredera y compás, pero el 
gran causante de errores en el resto de las lecturas y el cual es difícil ajustar de 
manera precisa( por lo cual prácticamente se estima) es la intensidad de viento 
aparente. Un pequeño error en este valor, afecta de manera considerable al resto de 
la cadena. ¿y cómo podemos realmente conocer el valor exacto del AWS real en 
cada momento?. Esto no se puede, o muy difícilmente, por eso lo máximo que 
podemos hacer es confiar en la medida de calibración de las veletas en túnel de 
viento e ir posteriormente ajustando una tabla de TWS restando o sumando valores 
según consideremos, analizando datos y a base de crear la armonía más ajustada 
posible entre el resto de variables. Algo complejo de alcanzar y que lleva mucho 
trabajo.





PAGE51
-La instalación ha de ser lo más próxima al centro de inercia del barco. Alineado con 
la línea de crujía del barco o paralelo en su defecto. Idealmente instalación a nivel 
para evitar errores de lectura difíciles de ajustar.

-Tecnología MEMS ofrece compases con gyros, adelerómetros y magnetómetros a 
muy buen precio. 

-Sistemas no avanzados tienen el inconveniente que solamente podemos utilizar 
compases del ámbito marino en NMEA2000 y NMEA0183, mientras que en la 
industria hay compases de mayor calidad a mejor precio, pero que solamente se 
pueden implementar en sistemas de instrumentos avanzados como WTP3, Faro o 
Bravo.

-Acelerómetros miden aceleraciones del barco (yaw rate, roll rate y pitch rate)

-Magnetómetros miden las desviaciones de los campos magnéticos

-Gyros nos proporcionan estados de ángulo de escora, cabeceo y giro  (pitch, roll y 
yaw)

-Hay dos tipos de calibraciones necesarias en un compás, aunque no todas las veces 
están disponibles:

Hard Iron- provocadas por agentes externos (metal, altavoz etc) : La 



típica vuelta que damos con el barco
Soft Iron – provocadas por campos magnéticos externos: Hacemos 

una tabla de correcciones de rumbo HDG vs COG cada 30 grados

-Compás NMEA2000: B&G , Garmin y Airmar
-Compás RS232/NMEA0183: Furuno, Garmin, Airmar, Maretron entre otros.
-Compás con salida en Binario: Microstrain
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-GNSS: Global Navigation Satellite Systems (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU)

-Muchos GPS actuales ya ofrecen capacidad de recibir las diferentes constelaciones. 
Muchas de ellas sin embargo están aún en expansión.

-GPS (precisión 2,5 a 5 metros). DGPS- Precisión de hasta 10cm cuando tenemos 
correcciones vía Beacon o RTK.

-La decisión entre un gps de alta calidad, precisión y alta velocidad dependerá de su 
uso. Un GPS de alta precisión es especialmente útil en aquellos barcos de alta 
competición que necesitan gran exactitud en las salidas y a la hora de marcar las 
boyas.

-Sistemas satelitares que ofrecen precisión DGPS son:
WAAS (USA), EGNOS (EUROPA), MSAS (JAPON), SBAS (AVIACIÓN) – 1METRO

-En la diapositiva vemos una tabla con las distancias mínimmas recomendadas a las 
que hay que instalar otros dispositivos.

-La instalación de cableado coaxial es vital para el correcto funcionamiento de las 
antenas. Cuanto más corto el cable entre la antena y la unidad receptora, las 
pérdidas serán menores. Por eso según la distancia habrá que usar o no cables 
coaxiales de baja pérdida como LMR195 o LMR240.  El tipo más utilizado para 
situaciones normales sin embargo es el RG58.



-Ojo en la instalación de conectores coaxiales ya que estos generan casi todos los 
fallos de la antena.

-Marcas: Airmar, B&G, Hemisphere, Trimble, Novatel.
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-Conocer cuáles son los elementos susceptibles de ser conectados a una red 
cableada o Wireless (PC, pantallas, chart plotter, tabletas, equipos satélite, 
procesador instrumentos, router para internet etc)

-Material del casco: en cualquier casco de carbono o material conductor, la antea
tendrá que ser instalada en el exterior o no habrá cobertura en cubierta por el efecto 
de “jaula de Faraday”

-Conocer las necesidades existentes abordo: conexión a internet 4G, satélite o 
conexión a una red wifi de la marina, ¿necesito bajar gran volumen de datos?, 
¿quiero conectarme remotamente al barco?, ¿quiero acceder a mi ordenador desde 
cubierta?, ¿qué conocimientos sobre dispositivos móviles o similar tiene la 
tripulación de abordo?

-Muchas marcas integran ya capacidades Wireless para manejar remotamente sus 
sistemas: Mastervolt, Goofree de Navico, Garmin, Raymarine, Victron Energy etc.

-Hay que tratar de simplificar el acceso a la red e integrar todo en una misma red o 
de sencillo acceso.

-No todos los instaladores de equipos en embarcaciones poseen conocimientos 
básicos y mucho menos avanzados en redes, por lo que en muchos casos no sabrán 
ofrecer e integrar las diferentes capacidades que las marcas nos ofrecen. Contar por 
tanto siempre con el apoyo de gente especializada en este campo o exigir a la marca 



que sus técnicos estén cualificados. Navico por ejemplo hace distinción entre 
instaladores avanzados y básicos( consultar simplemente su web)

-Hay muchas marcas náuticas que han sacado routers o Access points a un precio 
elevadísimo simplemente por estar enfocados al entorno marino. Hay soluciones y 
fabricantes industriales, que cumplen con los estándares de grado de protección 
frente entornos hostiles y son finalmente más robustos, avanzados e incluso 
económicos que estas soluciones náuticas. (ubiquiti, moxa, DAS, teltonika etc)
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-La elección del tipo de ordenador es algo muy personal y depende de gustos: 
ordenador portátil, mini PC fanless industrial o solución hibrida son todas buenas 
opciones dependiendo del uso final que se le dará. Para embarcaciones que no son 
de regata o que el ordenador siempre será utilziado para el barco en exclusiva, mi 
opción favorita es la del mini PC, ya que es fácil de esconder en cualquier parte del 
panel de instrumentos, va alimentado constantemente y la instalación es fija. 
Solamente necesitarmos añadir una pantalla hdmi normal o incluso las típicas de 7” 
que se utilizan en coches.

-Si optamos por un ordenador portátil, recomiendo que sea semirugged o 
rugerizado( Panasonic o similar). Hay muchos de segunda mano a buen precio que 
funcionan muy bien. Un ordenador para uso doméstico barato(netbook o similar), 
nunca sabrás cuándo te va a dejar tirado, pero seguro lo hará.

-En cualquier caso los ordenadores deberán de llevar disco duro de estado sólido, ya 
que estos discos no se dañan con vibraciones o diferentes posiciones del ordenador

-En cuanto a las tabletas no existe la solución ideal que se vea bien bajo el sol y la 
pantalla táctil funcione incluso bajo lluvia o con los dedos húmedos. Hace mucho 
tiempo la industria retiró estas pantallas del mercado porque el beneficio que 
obtenía era muy pequeño. Las mejores opciones para mi son: tablets rugerizados de 
Panasonic o Ipad con funda(marca lifeproof). Mi aplicación favorita de acceso remoto 
para conectarme con el ordenador es “Splashtop” o “VNC”
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-El software de navegación no es una herramienta mágica. Para utilizarlo en regatas 
y que sea una herramienta realmente útil hay que dedicarle mucho tiempo para 
realizar los ajustes necesarios y que nuestros instrumentos estén muy bien 
calibrados. De lo contrario, la información que proporciona será errónea y nos 
habremos gastado el dinero.

-Muchos chart plotter de hoy en día como B&G, traen funcionalidades de regata 
(laylines, meteorología, routing, salidas etc), por lo que hay que valorar si realmente 
lo necesitamos.

-Tiene que haber una persona dedicada a esta labor siempre presente en el barco


