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Paper CA1219_Acuña_S - BALIZAMIENTO DEL ACCESO NÁUTICO AL MUELLE 
PRESIDENTE ARTURO ILLIA, PUNTA LOYOLA, PROVINCIA DE SANTA CRUZ. 

Laurente, Rocío; Acuña, Sandra  
Serman y Asociados 

 
Email: laurente@serman.com.ar   

 
El muelle Presidente Arturo Illia ubicado en Punta Loyola, Provincia de Santa Cruz, actualmente se 
encuentra bajo la administración y operación de la firma Compañía General de Combustibles (CGC) 
y de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). En esta terminal se realiza la transferencia de 
petróleo y carbón, operando buques desde los 93m de eslora hasta los Panamax de 230m de eslora 
y 32m de manga.  
La navegación se realiza a través de un sistema de enfilaciones destinado a sortear los bajo fondos 
provocados por la formación de bancos en la boca de la ría. El relevamiento realizado evidenció en 
líneas generales, que las estructuras metálicas de las balizas se encuentran corroídas, las señales 
diurnas están despintadas e incompletas, y el equipamiento lumínico para el funcionamiento de las 
señales nocturnas ha sufrido vandalismo. Por otra parte, en muchos casos el acceso a las señales 
es muy difícil, demandando mucho tiempo operativo para verificar su estado o realizar el 
mantenimiento periódico. 
El desarrollo del presente trabajo expone las adecuaciones propuestas luego de un análisis de las 
condiciones actuales y de la información antecedente disponible. Entre los objetivos planteados se 
destaca el permitir la navegación de buques Aframax de hasta 245m de eslora, permitir un 
incremento en el calado operativo de la flota actual y futura, brindar las condiciones de seguridad 
que permitan la navegación en horario nocturno y la Implementación de nuevas tecnologías en el 
uso de Ayudas a la Navegación que permitan un mejor control y mantenimiento de todo el sistema 
de señalización y balizamiento 
En este contexto se han seguido criterios de diseño, determinación de parámetros y cálculo 
contemplando la bibliografía nacional e internacional vigente desarrollada por Organizaciones afines 
y autoridades tales como el Servicio de Hidrografía Naval, la Asociación Internacional de Ayudas 
Marinas a la Navegación y Autoridades de Faros (IALA), PIANC, ROM. 
Las readecuaciones propuestas incluyeron la modificación de la ubicación y de las alturas de las 
balizas, la renovación y nuevo dimensionado de las marcas diurnas, la renovación del equipamiento 
lumínico y el diseño de una configuración de señales AIS-AtoN reales, sintéticas y virtuales, 
incorporando tecnología AIS como complemento de las señales físicas. 
Tras la aprobación formal del proyecto por parte del Servicio de Hidrografía Naval a fines del año 
pasado, actualmente se encuentra en ejecución la ingeniería para el llamado a licitación de las 
obras. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el marco del proyecto de balizamiento del 
acceso náutico al Muelle Presidente Illia, se 
desarrollan a continuación las principales 
readecuaciones consideradas para el sistema 
existente, en función del deterioro evidenciado 
tanto en las marcas diurnas como nocturnas, y 
de acuerdo a la última batimetría realizada por 
el operador del Muelle.  

2 METODOLOGÍA 

2.1  Acceso náutico 

El acceso náutico a la ría de Río Gallegos está 
conformado por 4 canales principales, de 
acuerdo al rumbo de navegación: acceso norte, 
acceso sur, canal norte y canal sur. En la boca 
de la ría existen bancos pronunciados que 
hacen que sea imprescindible contar con un 
sistema de ayudas a la navegación en óptimas 
condiciones, que le indiquen al navegante las 
zonas de mayor profundidad por las cuales 
transitar, logrando un mayor margen de 
seguridad. Este aspecto se vuelve aún más 
crítico considerando que en el Muelle Illia se 
operan buques petroleros.  

 
Figura 1: Acceso náutico a Punta Loyola. 

 
La zona más profunda del acceso se da en el 
canal norte, donde en la zona entre los bancos 
Oliver y Cabo del Buen tiempo se tienen 
profundidades que llegan a los 27 m referidos al 
cero local. Pasando este tramo la profundidad 
disminuye considerablemente, encontrando en 
algunos sectores afloramientos sobre el cero 
local. De ahí en más, la isobata de 10 m se 
encuentra recién a aproximadamente 6 Mn (10 
km) de la ubicación de los bancos.  
En cuanto al canal sur, es el acceso con menor 
profundidad disponible. Cruza directamente el 
Banco Oliver en el sitio ubicado inmediatamente 
al oeste del Muelle Illia. En este sector, se tienen 
profundidades negativas del orden de los 2,5 m 
sobre el cero local. Actualmente está en desuso.  

2.2  Señales existentes. Estado actual 

El sistema de ayudas a la navegación está 
conformado por un conjunto de enfilaciones 
(que data de varios años) que indica la traza de 
los canales de acceso.   
En total son 13 señales, entre las que se 
destinan a la navegación externa e interna de la 
ría. El proyecto se enfocó en el análisis de las 
señales para navegación externa, es decir, para 
el ingreso o egreso de la ría, las cuales pueden 
observarse en la siguiente imagen. 

 
Figura 2: Señales existentes para la navegación 

de ingreso y egreso. 
A continuación, se describe el estado actual de 
cada enfilación. 
 

a) Baliza Banco: 
Es la baliza anterior de la enfilación Banco-
Pozos, que señala el acceso norte. Tiene una 
altura total de 8,71m. La señal nocturna consiste 
en una luz roja con un destello cada 2 segundos 
y un alcance de 7,8 Mn, sin embargo 
actualmente se encuentra fuera de servicio 
como marca nocturna por no tener batería ni 
panel solar (vandalismo). La estructura en 
general se encuentra corroída, y las marcas 
diurnas despintadas.  
 

 
Figura 3: Baliza Banco 
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b) Baliza Pozos 
 

Es la baliza posterior de la enfilación Banco – 
Pozos que señala el acceso norte. Tiene una 
altura total de 20,40 m. La señal nocturna 
consiste en una luz blanca, con un destello cada 
3 segundos, y un alcance de 7 Mn. Como señal 
diurna se dispusieron 6 chapas amarillas y 
naranjas. Al igual que la baliza anterior, la 
estructura en general se encuentra corroída y la 
señal diurna despintada e incompleta. Además, 
los tensores que anclan la estructura metálica a 
la fundación se encuentran cortados.  
 

 
Figura 4: Baliza Pozos 

 
c) Baliza Carbón 

 
Es la baliza anterior de la enfilación Carbón – 
Petróleo, que señala el acceso sur. Tiene una 
altura total de 8,03 m.  
 

 
Figura 5: Baliza Carbón 

La señal nocturna es una luz blanca isofásica de 
5 segundos, de un alcance de 11,7 Mn.  
La señal es inestable, presenta una corrosión 
generalizada, y la señal diurna está 
completamente decolorada.  
 

d) Baliza Petróleo 
 
Es la baliza posterior de la enfilación Carbón – 
Petróleo, que señaliza el acceso sur. Tiene una 
altura total de 24,64 m. La señal nocturna 
consiste en un destello blanco cada 3 segundos, 
con un alcance de 13,1 Mn. La señal diurna 
consta de 6 chapas blancas y negras (se 
desprendieron 2).    
 

 
Figura 6: Baliza Petróleo 

 
e) Baliza Deseada 

 
La baliza Deseada, ubicada en la isla 
homónima, actualmente está caída producto del 
embate de las olas. La dificultad en el acceso 
hizo que no se haya vuelto a restaurar.  
 

f) Baliza Rivera 
 

La baliza Rivera es la baliza anterior de la 
enfilación Rivera – Viento, que señala el canal 
norte. Antiguamente se alineaba también con la 
baliza Deseada. Tiene una altura total de 14,5 
m. Posee una linterna y dos cañones que emiten 
una luz blanca con destellos cada 3 segundos y 
una luz roja cada 4 segundos. El alcance es de 
7,3 Mn.  La marca diurna consiste en chapas 
amarillas y rojas, muchas de las cuales se han 
caído y la mayoría se encuentran despintadas.  
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Figura 7: Baliza Rivera 

 
g) Baliza Viento 

 
La baliza Viento es la baliza posterior de la 
enfilación Rivera – Viento que señala el canal 
norte. Tiene una altura total de 9,10 m. La señal 
nocturna consta de una luz blanca con destellos 
cada 4 segundos y un alcance de 14,3 Mn. La 
marca diurna se compone de chapas negras y 
amarillas.   
 

 
Figura 8: Baliza Viento 

 
h) Baliza Frontón 

 
Formaba parte de la enfilación Frontón – 
Deseada para la señalización del canal sur. Sin 

embargo, dado que actualmente Deseada se 
encuentra fuera de servicio, no tiene un par para 
conformar la enfilación. Es una baliza ciega, y 
las chapas que conformaban la marca diurna se 
han despintado y desprendido.  
 

 
Figura 9: Baliza Frontón 

 
i) Baliza Odriozola 

 

 
Figura 10: Baliza Odriozola 

2.3 Operación actual 

 
La Disposición de Prefectura Naval N°115 del 
año 1995 establecía las siguientes limitaciones 
para la navegación de los buques que ingresan 
a la ría de Río Gallegos: 
- Eslora máxima de las embarcaciones: 230m. 
- Manga máxima de las embarcaciones: 32.30m 
- Margen de seguridad bajo quilla mínimo del 
15% del calado estático del buque. 
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- Prohibición de cruce o adelantamiento de 
buques, dando prioridad de navegación al 
buque cargado o con mayor calado. 
- La navegación de embarcaciones de eslora 
mayor a 120m se realizará sólo en horario 
diurno. 
- Velocidad máxima de viento permitida para 
maniobras de amarre/desamarre del muelle de 
50 km/h. 
Posteriormente, en el año 1997, PNA emite la 
Disposición N°34, en la que se elimina la 
restricción por manga, manteniendo el resto de 
las limitaciones. 
Adicionalmente, en la Ordenanza N°4 del 2018 
se ratifican las limitaciones establecidas 
anteriormente, eliminan la restricción por manga 
y adicionando una tolerancia en la eslora de las 
embarcaciones del 5%, siendo el máximo 
permitido de 241.5m. 
El sistema de enfilaciones descripto en el punto 
anterior determina las siguientes vías de 
acceso: 

a) Acceso Norte al Canal Norte: 
ingresando por el Acceso Norte 
siguiendo la enfilación Banco-Pozos, 
continuando un corto tramo sobre la 
enfilación Carbón – Petróleo para 
navegar finalmente por el Canal Norte 
siguiendo la enfilación Deseada – 
Rivera – Viento.  

b) Acceso Sur al Canal Norte: Ingresando 
por el Acceso Sur siguiendo la enfilación 
Carbón-Petróleo hasta alcanzar la 
enfilación Deseada-Rivera-Viento para 
navegar sobre el Canal Norte. 

 
c) Canal Sur: esta vía sigue la enfilación 

Deseada-Frontón y atraviesa el banco 
Oliver, no siendo apta para buques de 
gran porte. 

 
d) Acceso directo al canal norte 

 
En la imagen a continuación se observan las 
vías de acceso junto a la última batimetría 
realizada en el año 2020, y aprobada por nota 
del Servicio de Hidrografía Naval (SHN). 
 
La siguiente tabla indica las profundidades 
determinantes existentes a lo largo del eje de las 
enfilaciones actuales. 

2.4 Condiciones de diseño 

• Condiciones meteorológicas y 
oceánicas 
 

Vientos 
 
Se analizaron los registros disponibles de las 
mediciones realizadas en el mismo muelle.  
La velocidad promedio es igual a 30,4 km/h y la 
máxima registrada es igual a 95 km/h del WSW. 
los vientos dominantes provienen del WSW 
seguidos por el SW y W en cuanto a las mayores 
velocidades. Las velocidades promedio más 
elevadas, del orden de 10,5 m/s (38 km/h), 
provienen del SW y WSW. Los vientos reinantes 
provienen del WSW seguidos también por el SW 
y W. Los vientos en dirección SSW son en 
cambio menos frecuentes que los provenientes 
de direcciones comprendidas entre el WNW y el 
ENE. Las direcciones para las cuales los vientos 
son poco frecuentes y de velocidad más baja 
son las comprendidas entre el Este y el Sur. En 
particular, los vientos provenientes de 
direcciones entre el Este y el SSE presentan 
velocidades promedio inferiores a 5,5 m/s (20 
km/h), y valores máximos entre unos 8 y 12 m/s 
(30 y 40 km/h aproximadamente). 
 

 
 

Figura 11: Rosa de vientos en el muelle Illia.
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Figura 12: Profundidades determinantes existentes 
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Para el análisis de la navegación en el canal 
de acceso los vientos más críticos son los 
cruzados. El Canal de Acceso Norte tiene una 
orientación ESE-WNW, por lo que los vientos 
cruzados soplan desde las direcciones W, 
WSW, SW y NE, ENE, E.  

Nieblas.  

Se registran durante todo el año y alcanzan 
sus máximos entre mayo y agosto. La 
frecuencia media anual de días con niebla es 
de 16,2 en Río Gallegos.  

Mareas  

El régimen de la marea es semidiurno (dos 
pleamares y dos bajamares diarias). Las 
amplitudes de marea son grandes como en el 
resto de la región patagónica. La pleamar 
media de sicigias es 11,5 m, la bajamar media 
de sicigia es 2,0 m (amplitud 9,5 m). La 
pleamar media de cuadratura es 9,5 m y la 
bajamar media es 4,1 m (amplitud 6,4 m). La 
altura del nivel medio que originalmente era 
6,2 m de acuerdo a lo indicado en las cartas 
náuticas H-452 y H-451A, actualmente es 
igual a 6,8 m (Fuente: Publicación H-610 
Tablas de Marea 2021, SHN). 

Se han observado mareas con amplitud 
extrema de 12,2 m y otras de amplitud mínima 
de 3,1 m. 

Los vientos, aún los del W y SW, con 
velocidades hasta 20 km/h, no retardan ni 
aceleran sensiblemente la propagación de la 
marea, ni influyen en su amplitud; con vientos 
superiores a 20 km/h las pleamares y las 
bajamares suelen adelantarse hasta 45’ sobre 
los horarios tabulados. 

Corrientes 

Las grandes amplitudes de las mareas 
generan importantes velocidades de las 
corrientes en la ría debido al prisma de marea, 
alcanzando entre 2 y 4 nudos. 

Las corrientes de creciente son paralelas al 
muelle, y las corrientes de bajante presentan 
un ángulo de 15 a 20 grados respecto al frente 
del muelle, por lo que tienden a separar el 
buque (el cual atraca generalmente con proa 
hacia el Oeste), dificultando las maniobras de 
atraque.  

Las velocidades alcanzan y en ocasiones 
superan los 3,5 m/s, por lo que los valores 
característicos, alineados aproximadamente 
con los canales más profundos, son del orden 
de 7 nudos. Por otra parte, la experiencia local 
de los prácticos indica que la corriente 

transversal a la vía navegable oscila entre 0.5 
y 1 nudo. 

Oleaje 

Punta Loyola es un área relativamente 
expuesta al oleaje que ingresa desde las 
aguas profundas del mar argentino, 
proveniente del NE, E y SE. Las grandes 
fluctuaciones del nivel de marea generan 
variaciones en las condiciones de oleaje 
ingresante al área portuaria, las cuales 
sienten más los bajo-fondos y sufren mayores 
transformaciones en condiciones de bajamar. 

Pese a ello, el sitio operativo existente en el 
muelle no presenta limitaciones de 
significación debido al oleaje, aunque puede 
afectar la operación de embarcaciones 
menores. 

En la boca de la ría, olas con alturas 
superiores a 2 m ocurren solamente un 2% del 
tiempo. La altura significativa media es igual a 
0,9 m. 

 

Figura 13: Rosa de oleaje en la boca de la 
ría 

 
Morfología y sedimentos 
 
Las costas del estuario son morfológicamente 
diferentes. La costa norte está bordeada por 
un acantilado de aproximadamente 80 a 120 
m de altura, mientras que el sur es una costa 
baja, donde la cota máxima llega hasta los 20 
m (Piccolo, 1997). El lecho marino está 
conformado casi en su totalidad por grava, 
arena y canto rodado.  
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• Buques de diseño 
 

La flota de buques que operan en el muelle y 
por ende es usuaria del sistema de ayudas a 
la navegación implementado, es de 
características y dimensiones variables, en la 
siguiente tabla resumen pueden observarse la 
muestra y sus parámetros más 
representativos. Adicionalmente, se ha 
analizado la factibilidad de incluir como 
futuros usuarios de las AtoN a los buques tipo 
Aframax, de 245m de eslora, 42m de manga 
y 15m de calado máximo.  
La operación a futuro de este tipo de buques 
queda supeditada a la readecuación del 
muelle, que es necesaria para permitir la 
operación de buques de mayor porte. 
 

 
Buque 

E
s

lo
ra

 

M
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n
g

a
 

C
al

a
d

o
 

m
á

x
. 

C
al

a
d

o
 

m
ín

 

P
u

n
ta

l 

Tanque / 
Bulk 
Carrier 

245 42 15 
 

6,9 
21 

Tanque 230 32,3 14,6 6,9 19 
Tanque 183 40 11,2 5,66 18 
Tanque 92,95 19,7 6,5 3,9 10,45 

 
Tabla 1: Buques de diseño (m) 

 
Cabe destacar que el calado máximo de los 
buques no corresponde al calado máximo 
operativo, dado que actualmente existen 
limitaciones por el desplazamiento máximo de 
las embarcaciones que es capaz de operar el 
muelle por el estado actual de la 
infraestructura, y por la limitación de calado 
debido al uso de las mareas para el 
ingreso/egreso de buques. 
La experiencia local indica que, actualmente, 
los buques que egresan cargados lo hacen 
con un calado menor a los 9m.  
 

 
 
Tabla 2: Calados máximos en condiciones 

actuales – Pleamar media de 
cuadratura +9,5 m 

2.5 Cálculo del ancho navegable 

Se ha realizado el cálculo de los anchos 
necesarios para la navegación de los buques 
Panamax y Aframax, según las metodologías 
determinísticas propuestas por las 
recomendaciones internacionales más 
importantes en la materia: PIANC, “Approach 
Channels – A guide for design” y ROM 3.1-99 
Configuración Marítima, canales y áreas de 
flotación, y el método recomendado en las 
normas Japonesas. Se tuvieron en cuenta los 
parámetros medioambientales descriptas en 
los párrafos anteriores.   

 
Un resumen de los resultados se incluye 

en la siguiente tabla: 
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Aframax 
Lastre 177 206 

215 
Carga 194 192 

Panamax 
Lastre 136 170 

170 
Carga 149 159 

Buque 
93m 

Lastre 83 91 
100 

Carga 91 89 
 

Tabla 3: Cálculo del ancho navegable 
necesario - resumen de 
resultados. 

Se observa que, para el buque Aframax se 
puede tomar como resultado promedio un 
ancho de navegación de 210m, 
correspondiente a las 5 mangas que 
habitualmente se toman como referencia para 
un canal de doble mano, pero corresponde en 
este caso para un tránsito de una mano 
debido a las condiciones medioambientales 
de la zona. Situación similar ocurre para el 
buque Panamax, para el cual se verifica un 
ancho promedio de 160m, y para el buque 
más chico de la flota, para el cual puede 
adoptarse un ancho de 100m. 

2.6 Reubicación de las señales 

Enfilación Banco-Pozos 

Se reubicaron ambas balizas modificando su 
orientación, logrando pasar por mayores 
profundidades entre los bancos. 

Enfilación Carbón-Petróleo 

Se desplazaron ambas enfilaciones hacia el 
sureste. De esta manera, se ubicó el eje de la 
en zonas de mayor profundidad entre los 
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bancos ubicados hacia el este, logrando que 
el ancho de navegación máximo de 210 m 
quede dentro de la zona relevada y de 
profundidades conocidas. 

Baliza Deseada: 

Dado que actualmente se encuentra caída y 
fuera de servicio por estar sometida a la 
incidencia del oleaje, y visto el difícil acceso 
que se tiene al no poder acercarse por tierra, 
se dejó sin efecto como parte del sistema de 
ayudas a la navegación. 

Enfilación Frontón – Deseada: 

Al dejar sin efecto la baliza Deseada, se ubicó 
una nueva en tierra, por detrás de la baliza 
Frontón.  

Enfilación Rivera – Viento: 

Sin modificaciones en cuento a la ubicación y 
orientación. 
 
Teniendo en cuenta la determinante de -1.9m 
localizada en la prolongación del canal norte, 
se ha decidido no utilizar esta vía como 
acceso directo, sino sólo emplear la enfilación 
Rivera – Viento para la navegación por el 
canal norte luego de abandonar la enfilación 
Carbón – Petróleo. Así, las derrotas posibles 
para la navegación de ingreso de las 
embarcaciones son: 
 
- Alternativa 1: Por el acceso norte al 
canal norte, tomando la enfilación Banco-
Pozos (arrumbamiento 235°-055°) hasta la 
intercepción con la enfilación Carbón-Petróleo 
(Rv 255°-075°), navegando una distancia de 
aproximadamente 1,85 millas náuticas hasta 
tomar la enfilación Rivera -Viento (Rv 285.5°-
105.5°) para continuar la navegación por el 
canal norte, donde se tienen profundidades 
naturales suficientes. 
- Alternativa 2: Ingresando por el 
acceso sur siguiendo la enfilación Carbón-
Petróleo (Rv 255°-075°) para luego tomar la 
enfilación Rivera-Viento (Rv 285.5°-105.5°) 
en la navegación por el canal norte. Para la 
navegación del buque Panamax la 
profundidad determinante obtenida será 
mayor que para el buque Aframax, que 
necesita un ancho navegable de 210m. 
- Alternativa 3: Ingreso directo por el 
canal sur, siguiendo la enfilación Frontón- 
Deseada (esta última a reemplazar por una 
baliza en tierra), sólo apta para las 
embarcaciones menores. 
 

Con las nuevas profundidades determinantes 
definidas, se tienen los siguientes calados 
máximos de las embarcaciones 
 

 
Tabla 4: Calados máximos con las 

modificaciones propuestas – 
Pleamar de cuadratura +9,50m 

 
Con las nuevas ubicaciones se observa que: 

- La derrota con la que se logra una 
mayor profundidad determinante, y 
por ende un mayor calado de los 
buques (9,65m en pleamares de 
cuadratura), es la descripta para la 
alternativa 1. Como principal 
desventaja se tiene la maniobra de 
cambio de rumbo, que debe 
realizarse en la zona entre bancos. 

- La alternativa 2, si bien tiene la 
ventaja de no cambiar de rumbo en el 
paso entre los bancos y ser una salida 
más directa, posee una menor 
profundidad determinante, 
reduciendo el calado máximo 
admisible de las embarcaciones (9m 
en pleamares de cuadratura). 

- La alternativa 3, es la que presenta la 
menor profundidad disponible. Entre 
los buques más chicos de la flota 
esperable, se tiene el buque tanque 
de 183m de eslora, el cual posee un 
calado mínimo de 5,70m y un máximo 
de 11,2m. El calado máximo en 
pleamares de cuadratura en el canal 
sur es de 5,30m, con lo cual, y sin 
analizar el ancho navegable, este tipo 
de buques no puede utilizar este 
acceso.  

- En cuanto al buque de 93m de eslora, 
posee un calado mínimo de 3,9m y un 
máximo de 6,5m. En cuanto a 
profundidades, este tipo de buques 
podría utilizar el canal sur, con un 
ancho navegable mínimo de 100m. 

- De esta manera se tienen dos 
accesos diferenciados por el tipo de 
tráfico. El acceso norte al canal norte 
mediante la utilización de las balizas 
Carbón-Petróleo, Banco-Pozos y 
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Rivera-Viento, para la navegación de 
los buques de gran porte, los de 
eslora mayor a 95m, es decir los 
Panamax y buques de 183m de 
eslora dentro de los más habituales 
actualmente, y los Aframax 
considerando una operación a futuro. 
Por otra parte, el canal sur para la 
navegación de embarcaciones de 
menor porte, hasta 95m de eslora y 
calado máximo de 5.35m. 

 
Figura 14: Nueva 

 
Figura 15:Parámetros 

 
 
 
 

Habiendo definido el arrumbamiento de las 
señales, la posición exacta de cada una 
dependerá del cálculo de las marcas diurnas 
y nocturnas desarrollado en los puntos 
siguientes.  
 
 
 
 
 
 

 
ubicación de las señales 

 
de cálculo 
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2.7 Distancia entre señales 

Iala recomienda que la distancia entre 
señales denominada por el termino R, esté 
comprendida entre los valores de 1/6 y 1/10 
de la distancia total desde la baliza anterior 
hasta el inicio del segmento de utilización, es 
decir hasta la zona de adquisición, distancia 
que en enfilaciones luminosas coincide con el 
alcance lumínico que debe tener la luz 
anterior. 
D = distancia total desde la baliza anterior 
hasta el inicio del segmento de utilización → 
D = M + C 
 

 
Figura 16 

 
Para la definición de la zona de adquisición se 
ha considerado la experiencia de los prácticos 
locales.  
 

 
 

2.8 Distinguibilidad de las señales 

Como pauta general de diseño, suele 
considerarse que el valor del ángulo vertical 
aparente subtendido (∆ en la Figura 16) en el 
inicio del segmento de utilización sea mayor o 
igual a 4,5 minutos, de manera tal que, de 
cumplirse esa condición en el punto más 
alejado del canal, se cumplirá en todo el 
desarrollo de C. Sin embargo, en este caso 
donde la incorporación de buques con 
puentes altos implica el 
sobredimensionamiento de las estructuras 
anterior y posterior en aquellos casos donde 
el nivel del terreno no aporta un desnivel 
natural, como es el caso del sitio de 
instalación de las balizas anterior y posterior 
que conforman las enfilaciones Carbón - 
Petróleo y Banco - Pozos, con lo cual en 
concordancia con la bibliografía “Calculo de 
Enfilaciones” producida por el Servicio de 
Hidrografía Naval, se ha diseñado la totalidad 
de las enfilaciones aceptando como ángulo 
vertical aparente subtendido mínimo de 3 

minutos. Por otra parte, en el marco de 
análisis de esta situación, se ha considerado 
el uso de prismáticos como elemento de 
ayuda para la navegación de hallazgo y uso 
obligatorio en el puente de navegación de 
cualquiera de los buques considerados de 
diseño, los cuales mejoran en gran medida la 
capacidad de percepción del ojo humano 
dando respuesta a los casos puntuales donde 
el ojo humano no puede resolver fácilmente la 
situación de luz difusa. 

2.9 Alcance geográfico 

Se calcula con la siguiente fórmula. 𝑅𝑔 = 2.03 𝑥 (√ℎ0 + √ℎ𝑏𝑚𝑖𝑛 ) 

✓ hb = Altura de la estructura, en 
metros, respecto del nivel medio del 
mar (NMM) 

✓ ho = Altura del ojo del observador, en 
metros, respecto del nivel medio del 
mar (NMM) 

✓ D = Alcance geográfico en millas 
náuticas 

✓ 2,03 = constante para compensar la 
curvatura de la Tierra y los factores 
atmosféricos. Puede variar entre 2,03 
y 2,12. 

En función del alcance geográfico y de la 
necesidad de distinguibilidad de las señales 
se adoptaron y verificaron las siguientes 
alturas: 

- Alcance de las señales 
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Banco  9,1 12,0 21,1 9,3 
Pozos  9,1 30,0 39,1 12,7 
Carbón  9,3 12,0 21,3 9,4 
Petróleo  8,0 30,0 38,0 12,5 
Rivera  19,0 16,0 35,0 12,0 
Viento  133,0 8,0 141,0 24,1 
Frontón 55,8 16,0 71,8 17,2 
Nueva 128,0 8,0 136,0 23,7 

 
Tabla 5: Alcance de las señales 
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- Alcance de las embarcaciones 

 
Para el buque Aframax (L=245m): 
 

Edc Ht C Ca D Ho Hob Age 
Máx 55 9,65 45,3 15 1,8 32,1 11,5 
Last 55 6,9 48,1 15 1,8 34,9 12 

 
Para el buque menor de la flota (L=93m): 
 

Edc Ht C Ca D Ho Hob Age 
Máx 37,1 6,5 30,6 13 1,8 18,9 8,8 
Last 37,1 3,85 33,2 13 1,8 21,5 9,4 

 
Siendo: 
Edc: Estado de carga 
Ht: Altura total (m) 
C: Calado (m) 
Ca: Calado aéreo (m) 
D: Distancia entre el punto más alto y la 
cubierta del puente (m) 
Ho: Altura del observador (m) 
Hob: Altura del ojo del observador referida al 
NMM (m) 
Age: Alcance geográfico desde la 
embarcación  (Mn) 
 

- Alcance geográfico del sistema 
(Señales + embarcaciones) 

 
Se considera el alcance geográfico de la 
embarcación de menor tamaño, dado que 
presenta la menor altura del ojo del 
observador y por ende desarrolla un menor 
alcance geográfico. 
Siendo: 
Hs: Altura de la señal referida al NMM (m) 
Ags: Alcance geográfico de la señal (Mn) 
Age: Alcance geográfico desde la 
embarcación (Mn) 
Agt: Alcance geográfico total (Mn) 
 
 

Nombre Hs Ags Age Agt 
Banco  21,1 9,3 8,8 18,1 
Pozos  39,1 12,7 8,8 21,5 
Carbón  21,3 9,4 8,8 18,2 
Petróleo  38,0 12,5 8,8 21,3 
Rivera  35,0 12,0 8,8 20,8 
Viento  141,0 24,1 8,8 32,9 
Frontón 71,8 17,2 8,8 26,0 
Nueva 136,0 23,7 8,8 32,5 

Tabla 6:Alcances geográficos 
 
 
 
 

2.10 Sensibilidad lateral 

Determina la rapidez con la cual las dos luces 
se van abriendo al desplazarse el buque en 
sentido transversal al eje del canal, lo cual le 
indica al navegante que se aparta del mismo.  
Se determina por el factor K.  
 𝐾 = 𝑊𝑅𝐷(𝐻 − ℎ) 

Siendo: 
W: Ancho del canal 
R: Distancia horizontal entre las dos balizas 
D: Distancia horizontal entre desde la baliza 
anterior hasta el punto más distante de la 
enfilación. 
H: Altura SNMM del plano focal de la baliza 
posterior. 
H: Altura SNMM del plano focal de la baliza 
anterior. 
 

Valores del Factor 
transversal a la 
trayectoria (K) 

 
Descripción 

Más del 75% Inaceptable 

50% - 75% Malo 

30% - 50% Suficiente 

20% - 30% Bueno 

15% - 20% Muy bueno 
10% - 15% Excelente 

Tabla 7: Sensibilidad lateral 
 

En este proyecto se ha buscado que el 
valor de K sea similar a lo largo de toda la 
navegación discurriendo por las distintas 
enfilaciones, de manera tal que el navegante 
no se vea condicionado durante la 
navegación a distintos márgenes de 
seguridad a considerar, al menos durante el 
franqueo de las secciones críticas y zonas 
próximas a ellas. En este sentido se destaca 
que ambos accesos poseen la misma 
sensibilidad en su ingreso y en la zona 
próxima a la sección crítica y sector de caída, 
la sensibilidad varía entre Buena y Muy Buena 
cayendo a la enfilación del Canal Norte. En 
cuanto a la enfilación Frontón – Nueva, 
presenta un factor de desviación en la 
progresiva más alejada a las enfilaciones y 
mejora a medida que se acerca a las señales. 
Esta enfilación tiene la particularidad de que 
la distancia entre señales está condicionada 
por la topografía del terreno entre las balizas 
anterior y posterior.   
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Banco - 
Pozos 

6.370 
19 47,0 

Suficiente 27 47,0 
35 47,0 

0 
19 21,0 Buena 
27 22,0 Buena 
35 23,0 Buena 

Carbón 
- Petróleo 

10.700 
19 49,0 

Suficiente 27 49,0 
35 49,0 

0 
19 11,0 Excelente 
27 12,0 Excelente 
35 13,0 Excelente 

Rivera 
- Viento 

8.215 
19 21,0 

Bueno 27 22,0 
35 22,0 

0 
19 7,0 

Excelente 27 8,0 
35 8,0 

Frontón 
- Nueva 

4.950 
18 60,0 

Malo 23 61,0 
27 62,0 

0 
18 21,0 

Bueno 23 22,0 
27 23,0 

 
Tabla 8:Calidad de las enfilaciones 

2.11 Dimensiones de marcas diurnas 

Si bien la bibliografía establece para el 
caso de señales flotantes (como regla 
general) la adopción de una amplitud de 
ángulo de aproximadamente 3', dado que 
permite identificar la proyección de una forma 
sencilla; para el caso de enfilaciones, debido 
al gran alcance necesario y los grandes 
paneles que resultan de aplicar estos valores 
de ángulo mínimo de observación, se adoptan 
valores menores que los de las marcas de 
tope en boyas dado que el usuario de las 
enfilaciones no tiene que reconocer la forma 
del panel de una enfilación en contraposición 
a la situación que ocurre con una boya. Esto 
surge como resultado de las comprobaciones 
que se han realizado entre las distintas 
organizaciones que prestan el Servicio de 
Ayudas a la Navegación y que participan en la 
Asociación Internacional de Ayudas Marinas a 
la Navegación. 

En la tabla siguiente se observa cómo, 
adoptando esta recomendación general, se 

obtienen marcas diurnas de gran longitud, 
que son difíciles de materializar dado que 
presentarían una gran superficie expuesta al 
viento y una afectación a la vida útil de la 
estructura, situación que actualmente se 
evidencia ante el deterioro general de las 
marcas diurnas.  
 

Nombre 

Distancia 
entre la Baliza 
y la zona de 
Adquisición 

(PROPUESTA) 
(m) 

Altura 
de 

cálculo 
(m) 

Altura 
adoptada 

de la 
marca 
diurna 

(m) 
Banco 14.602 12,7 6 
Pozos 17.002 14,8 8 
Carbón 16.225 14,1 6 
Petróleo 19.165 16,7 8 
Rivera 14.240 12,4 6 
Viento 19.090 16,6 8 
Frontón 9.863 8,6 4 
Nueva 12.443 10,8 5 

 
Tabla 9: Altura de marcas diurnas 

 
Respecto a las dimensiones mínimas de 
ancho de la marca diurna, un ángulo mínimo 
de observación de un (1) minuto arroja valores 
entre 4,1 y 5,6 metros para las enfilaciones del 
Acceso Norte (Banco – Pozos), Acceso Sur 
(Carbón – Petróleo) y Canal Norte (Rivera – 
Viento), mientras que para la enfilación del 
canal Sur (Frontón – Nueva) los anchos 
teóricos se establecen entre 2,9 y 3,6 metros. 
 

Nombre  

Distancia 
entre la Baliza 
y la zona de 
Adquisición 
(PROPUESTA) 
(m) 

Ancho 
de 
cálculo 
(m) 

Ancho 
adoptado 
(m) 

Banco  14.602    4,2 3,0 
Pozos  17.002    4,9 4,5 
Carbón  16.225    4,7 3,0 
Petróleo  19.165    5,6 4,5 
Rivera  14.240    4,1 3,0 
Viento  19.090    5,5 4,5 
Frontón 9.863    2,9 2,0 
Nueva 12.443    3,6 3,0 

 
Tabla 10: Ancho de marcas diurnas 
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Figura 17: Balizas Banco y Carbón (izquierda) 

y Petróleo y Pozos (derecha) 
 

 
Figura 18: Balizas Viento y Nueva (izquierda) 

y Rivera y Frontón (derecha) 

2.12 Equipamiento lumínico 

Se destaca la migración de los equipos 
lumínicos a la tecnología LED (Diodo Emisor 
de Luz) en virtud que estos, poseen mejor 
rendimiento. 

Los dispositivos lumínicos estarán dados 
por equipos de luces direccionales de LEDs 
de largo alcance. Presentan un haz 

unidireccional formado por LEDs de alta 
potencia con una divergencia horizontal 
menor a 5°. Son equipos de bajo 
mantenimiento. Las principales 
características del equipamiento lumínico 
pueden observarse en la Figura 20. 

2.13 Consideraciones particulares 

- Protección antivandálica 
 
Se colocarán incluso estructuras metálicas 

punzantes que restringirán las posibilidades 
de acceso a las estructuras, comúnmente 
conocidas como “defensas anti-trepado”. 

 

 
 

Figura 19: Protección antivandálica 
 

- Cartel reglamentario con los datos de 
la baliza (denominación – propietario) 

- Cerco perimetral al pie 
- Reutilización de estructuras que se 

encuentren en condiciones 

2.14 Implementación de señalización 
con AIS 

Se ha diseñado una configuración de señales 
AIS-AtoN reales, sintéticas y virtuales que 
permita cubrir los requerimientos mínimos sin 
contaminar la visual del usuario ni 
congestionar las ayudas para la navegación 
que el mismo cuenta en el puente de 
navegación.  

Este sistema permitirá realizar la 
transmisión de la información meteorológica 
generada en Puerto Punta Loyola factible de 
ser transmitida a los usuarios mediante el 
mensaje 8. 

El sistema también permitirá monitorear el 
equipamiento lumínico y el sistema 
fotovoltaico, mediante los siguientes 
parámetros: 

✓ Apagado / Encendido del equipo 
lumínico 

✓ Medición de carga de energía solar 

✓ Medición de tensión de batería y 
consumo de LEDs 
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✓ Alarma ante alteración de destello 

✓ Detección de falla en la fotocélula 

✓ Reprogramación de reportes 

✓ Reportes por correo electrónico 

 
Se instalarán dos equipos AIS, uno en el 
Muelle Illia y otro en la Baliza Petróleo, dos 
lugares fácilmente accesibles y monitoreados 
en la operación diaria, lo que minimiza las 
posibilildades de robo o vandalismo.                                       
 
 

 
Figura 20: Equipamiento lumínico 

 
 

Estos dos equipos AIS generarán los AIS 
sintéticos y virtuales propuestos.                                                                                                                    

Los AIS virtuales se colocarán en las zonas 
de adquisición, en la intersección de 
enflaciones y en zonas de peligro como en 
Isla Deseada y en Paso Remolinos. Los AIS 
sintéticos se colocarán en la ubicación de 
cada señal física. Los AIS virtuales se colocan 
en lugares específicos donde no se cuenta 
con una señal física propiamente dicha. La 
distribución de estas señales puede 
observarse en la ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Figura 21: Señales AIS  
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