
Procedimiento para la
comunicación de primer
establecimiento de una
ayuda a la navegación
marítima a través del Portal
AtoN.

Subdirección de Ayudas a la
Navegación Marítima de Puertos del
Estado.



Para acceder al Portal AtoN lo haremos
a través del siguiente enlace:

http://portalaton.puertos.es/portalAton
/app/seguridad/login.jsp

Utilizaremos las claves que,
previamente, hemos solicitado a la
Subdirección de Ayudas a la Navegación
de Puertos del Estado. Si no lo hemos
hecho aún, podemos solicitarlas
escribiendo un correo a
aton@puertos.es

http://portalaton.puertos.es/portalAton/app/seguridad/login.jsp
mailto:aton@puertos.es


Como ejemplo, vamos a comunicar el
primer establecimiento de una nueva
ayuda a la navegación marítima,
autorizada por Puertos del Estado, en el
Puerto de Luarca (Avilés).

Para ello, iremos a la carpeta
“Modificaciones e incidencias” →

“Nueva, supresión y otras modif.” →

“Nuevo Trámite” → “Otras
Modificaciones”.



En la pantalla “Nueva, supresión y otras
modif.” pulsaremos el icono lupa
situado a la derecha para buscar el
balizamiento que proceda.



Escribiremos el nombre del
balizamiento en el buscador y
pulsaremos el botón “Buscar”.

Una vez localizado el balizamiento, lo
seleccionaremos pulsando el icono azul
situado en el extremo derecho en la
columna “Operaciones”.



En esta pantalla podemos ver la
información del balizamiento y sus
emplazamientos asociados.

Para editar y añadir la nueva señal
pulsaremos “Cargar Balizamiento”.



En esta pantalla seguimos viendo la
información del balizamiento y, además,
aparecen los siguientes botones:

▪ Documentos

▪ Visualizar

▪ Nuevo emplazamiento.

▪ Enviar.

En la columna “Operaciones” de cada
emplazamiento asociado, aparecen los
iconos de modificar, suprimir y resetear.

A continuación, pulsaremos “Nuevo
emplazamiento” para añadir la nueva
señal.



En esta pantalla introduciremos los
datos del nuevo emplazamiento.

Los campos en color amarillo son
obligatorios.

Como la señal es nueva y todavía no
tiene el “Número Nacional” asignado
por el Instituto Hidrográfico de la
Marina, introduciremos el número que
figura en la autorización de
balizamiento provisional o definitivo,
emitida por esta Subdirección de
Ayudas a la Navegación de Puertos del
Estado.

Introduciremos las coordenadas
aproximadas en WGS-84, en grados y
minutos separados por una coma y no
por un punto (daría error).

Si el nuevo emplazamiento es una boya,
seleccionaremos “Si” en la “Marca de
tope”.

A continuación, pulsaremos “Añadir”.



Si lo hemos hecho bien, arriba a la
izquierda aparecerá el mensaje “Creado
Correctamente” y, en la lista de los
emplazamientos asociados, aparecerá el
“Nuevo” que hemos creado.

Ahora, tenenos que crear las ayudas de
esa señal (luminosa, reflector de radar,
AIS-AtoN, ciega, etc…). Para ello,
pulsaremos en el botón “Ayudas”.



En la siguiente ventana “Gestión de
Ayudas” pulsaremos el botón “Nueva
Ayuda”.



En la siguiente ventana
seleccionaremos los campos
obligatorios (de color amarillo) “Tipo de
Ayuda” y “Categoría”.



Recordad la obligatoriedad de cumplir
con lo establecido en la autorización
provisional o definitiva, emitida por
Puertos del Estado.

Rellenaremos los campos y pulsaremos
el botón “Crear”.



Si lo hemos hecho bien aparecerá el
mensaje “Creado Correctamente”
arriba a la izquierda y, abajo, se habrá
añadido la “Ayuda Luminosa” de la
nueva señal.

A continuación, pulsaremos el botón
“Guardar”.



Ya hemos creado la ayuda luminosa. Si
no es necesario crear más ayudas, le
daríamos al botón “Terminar”. En este
caso, como es una boya, es obligatorio
dotarla de reflector de radar. Por tanto,
seguiremos el mismo procedimiento
pulsando “Nueva Ayuda”.



Seleccionaremos “Reflector de Radar” y
seguiremos el mismo procedimiento
que con la ayuda luminosa,
introduciendo los datos del mismo.



Cuando tengamos los campos
rellenados, pulsaremos el botón “Crear”



Ya tenemos creadas la ayuda luminosa y
el reflector de radar de la nueva señal.
Si no hay que añadir alguna más (AIS-
AtoN, DGPS), pulsaremos el botón
“Terminar”.



Si os fijáis, aparecen dos iconos nuevos
en la columna del nuevo
emplazamiento que estamos creando:
la señal luminosa y el reflector de radar,
con un signo (+) en color verde.

A continuación, pulsaremos “Guardar”.



Os aparecerá un aviso en color rojo
“Autorización: Opción obligatoria”
indicando que el trámite tiene que ser
validado/autorizado por nuestra
Subdirección de Ayudas a la
Navegación.

A continuación, pulsaremos el botón
“Enviar”.



El Portal AtoN genera, de forma
automática, una comunicación de primer
establecimiento, supresión definitiva, o
modificación de una señal, mediante un
email al responsable, gestor e inspector
del balizamiento (Autoridad Portuaria).

Simultáneamente, envía comunicaciones
al Instituto Hidrográfico de la Marina
(IHM), a Salvamento Marítimo
(SASEMAR) y a la Subdirección de Ayudas
a la Navegación Marítima de Puertos del
Estado; por tanto, NO ES NECESARIO
REALIZAR NADAMÁS.



En el PdF adjunto al correo, podemos
ver toda la información que hemos
generado.



Por otro lado, podemos comprobar si
hemos realizado el trámite
correctamente, yendo a la carpeta
“Modificaciones e incidencias” →

“Nueva, supresión y otras modif.” →

“Pendientes”.



El trámite se guarda en “Pendientes”
hasta que la Subdirección de Ayudas a
la Navegación de Puertos del Estado
valide el trámite. En ese momento, la
nueva señal pasa al inventario del Portal
AtoN con el nuevo número nacional
asignado por el IHM.

Recibiréis un email de confirmación con
el trámite validado.

Para cualquier duda, por favor enviad
un correo a aton@puertos.es

Gracias por vuestra colaboración.

mailto:aton@puertos.es

