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Puerto de Mamonal mejora la
seguridad de los buques con ayudas
a la navegación adicionales de Sealite
Puerto de Mamonal, Bahía de Cartagena, Colombia

"Creemos que la tecnología
mejora la navegación."
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“Las nuevas AtoNs
de Sealite permiten
un acceso seguro al
Puerto de Mamonal
S.A. y cumplen
con los estándares
internacionales
tanto de IALA
como de la DIMAR.
Estamos orgullosos
de ofrecer otra
solución de
iluminación
de Ayuda a la
navegación de
Sealite para
mejorar la
infraestructura de
AtoNs del puerto.”
Jairo Arteta
Gerente General
Ingeniería Naval &
Señalización Marítima S.A.S.

Descripción del
producto
Aplicación: Canal de acceso
Fecha: 2021
Productos:
•

Boya oceánica Nautilus
SL-B2200

•

Linterna solar marina
SL-C510 con AIS
integrado

El Puerto de Mamonal mejora la seguridad
de los buques con ayudas a la navegación
adicionales de Sealite
Industria

Puerto Marítimo

Ubicación

Puerto de Mamonal, Colombia

Fundado en
1990

Antecedentes
El Puerto de Cartagena, localizado
en Colombia, es uno de los 100
puertos más activos del mundo. Uno
de sus puertos interiores, el Puerto
de Mamonal, continúa teniendo
un crecimiento significativo en la
actividad de carga. El desarrollo ha
sido una prioridad crucial en la zona
portuaria de Cartagena para ayudar al
aumento del tráfico.
En 2018 se instaló en el Puerto de
Mamonal una torre de señalización
equipada con la luz de entrada a
puerto de Sealite (SL-PEL-10) para
mejorar la seguridad del tráfico de
embarcaciones que se aproximan al
puerto desde el canal norte.

El reto
Desde su instalación en 2018, la luz de
entrada a Puerto de Sealite,
ha ayudado al Puerto de Mamonal
a aumentar el número de grandes
embarcaciones visitantes y ha
proporcionado operaciones más

seguras en la aproximación al Puerto.
Sin embargo, los canales norte y sur
necesitaban ayudas a la navegación
(AtoN) adicionales para un paso más
seguro.
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Solución
Los dueños del Puerto de Mamonal, con la ayuda
de Ingeniería Naval & Señalización Marítima S.A.S.,
instalaron boyas Sealite: seis boyas oceánicas Nautilus
SL-B2200 en configuraciones de canal de Región B.
La Nautilus SL-B2200 es moldeada rotacionalmente
usando polietileno virgen estabilizado contra rayos UV
para prevenir la decoloración causada por los rayos
solares UV. Esto es especialmente importante en climas
más cálidos. Cada boya está rellena con poliuretano de
célula cerrada lo que evita que el agua ‘ingrese’ en
caso de colisión.
El liviano peso de la boya y el diseño modular de 2
piezas hacen que sea fácil de transportar y ensamblar.
Su resistencia radica en las barras de amarre de acero
inoxidable en la estructura del casco que conecta los ojos
de izado y de amarre. Esto asegura un izado y amarre
parejo en los principales puntos de tensión.
Para completar la AtoN, las boyas fueron instaladas con
la Linterna marina solar LED 5-9NM de Sealite SL-C510
con AIS tipo 1 integrado. La linterna transmite datos a
través de AIS para que su ubicación exacta sea visible
a los marineros. La sincronización GPS permite que
todas las luces destellen en sincronía. El color rojo y
verde altamente vibrante de las boyas ayudarán a los
marineros entrantes durante el día, mientras que las luces
parpadeantes rojas y verdes indican un paso seguro en
la noche.
La conectividad Bluetooth® viene estándar en las
linternas marinas solares SL-C510. Los técnicos de
mantenimiento pueden monitorear linternas hasta una
distancia de 50 metros. Con una SL-C510 habilitada por
satélite, los diagnósticos y alertas en tiempo real están
disponibles al instante y en cualquier dispositivo móvil.

Resultado
El Puerto de Mamonal ha estado logrando avances en
la modernización de su Puerto. Desde su instalación
en 2018, la luz PEL de Sealite ha ayudado a aumentar
el número de arribos de grandes embarcaciones y
a expandir el comercio dentro del área. Ahora, con
las nuevas AtoNs instaladas, el Puerto cuenta con
operaciones más seguras con navegación precisa a través
de sus 2 canales.
Ahora el Puerto está trabajando exitosamente y es uno
de los puertos más modernos en Cartagena.
Para saber más del alcance de las grandes boyas
oceánicas y linternas solares marinas de Sealite, visite la
página del producto en nuestra página web.

Contáctenos
Las solucines de Sealite son fáciles de
instalar y escalables. Tenemos una
solución para cada presupuesto.
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