
Tutorial para la 
comunicación de 
incidencias 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 la
baja del servicio (apagada) de la señal
nº 02570 del Puerto de Luarca (Avilés).

Para ello vamos a la carpeta
“Modificaciones e incidencias” y
seleccionamos “Gestión de incidencias”



En el caso de no conocer el número
nacional de la señal, abrimos el
desplegable y seleccionamos el
“Balizamiento” que proceda (en este
caso, el Puerto de Luarca). A
continuación pulsamos el botón
“Buscar”.

Aparecerán las señales que componen
ese balizamiento.

Seleccionamos la señal nº 02570
pinchando en el icono de la señal
luminosa que debe ser de color verde
(en servicio).

Si hubiese que comunicar un alta del
servicio de una señal, el icono de la
señal luminosa sería de color rojo (baja
del servicio).



En la ventana “Alta de Incidencia”,

podemos ver los datos del

emplazamiento y de la ayuda luminosa

de la señal que hemos seleccionado.

A continuación abrimos el desplegable

del “Estado Actual” y seleccionamos lo

que proceda, en este caso como vamos

a comunicar la baja del servicio de una

señal, seleccionamos “Fuera de

servicio”.

Si comunicásemos el alta del servicio de

una señal, seleccionaríamos “En

servicio”.



Rellenamos todos los campos:

✓ Fecha y hora de la incidencia
(podéis utilizar el icono del
calendario disponible a la derecha).

✓ Motivo.

✓ Tiempo estimado de reposición
(opcional)

✓ Descripción (opcional).

A continuación pulsamos el botón
“Enviar”.



Si lo hemos realizado bien, saldrá el
mensaje “Enviado correctamente”.



Si ahora buscamos el estado del servicio
de la señal nº 02570 en “Gestión de
Incidencias”, el icono de la señal
luminosa será de color rojo (baja del
servicio).

Cuando la señal esté reparada,
comunicaremos su puesta en servicio
siguiendo el mismo procedimiento, es
decir, pinchando en el icono de la señal
luminosa (que será de color rojo),
rellenando los campos y pulsando el
botón “Enviar”.



El Portal AtoN genera de forma
automática una comunicación de
cambio de estado del servicio de la
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 NADA MÁS.

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

Gracias por vuestra colaboración.

mailto:aton@puertos.es

