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CAPÍTULO V SOLAS

Regla 13 – Edición Consolidada 2009

Establecimiento y funcionamiento de Ayudas a la Navegación

1. Todo Gobierno Contratante se obliga a establecer, si lo estima práctico y necesario, 

ya sea individualmente o en colaboración con otros Gobiernos Contratantes, las ayudas 

a la navegación que justifique el volumen de tráfico y exija el grado de riesgo.

2. Con objeto de lograr que las ayudas a la navegación sean lo más uniformes posible, 

los Gobiernos Contratantes se obligan a tener en cuenta las recomendaciones y 

directrices internacionales* al establecer dichas ayudas a la navegación.

3. Los Gobiernos Contratantes se obligan a disponer lo necesario para que la 

información relativa a dichas Ayudas a la navegación se encuentre a disposición de 

todos los interesados. Los cambios en la transmisión de los sistemas de posición fijos 

que puedan afectar de forma adversa al funcionamiento de los receptores instalados en 

los buques, se evitarán en la medida de lo posible y sólo se efectuarán después de que 

se haya difundido el aviso oportuno.

* Véanse las recomendaciones y directrices apropiadas de la IALA/AISM, 



Principios Generales del Sistema
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Sistema IALA región B
Tipo de señales- Sentido Convencional



Sentido Convencional de boyado

2.1 Definición de "Dirección Convencional de  Balizamiento"

La «dirección convencional de balizamiento», que debe indicarse en los 

mapas y documentos náuticos adecuados, puede ser:

2.1.1 La dirección general tomada por el navegante cuando se aproxima a 

un puerto, río, estuario u otra vía acuática desde el mar, o

2.1.2 La dirección determinada por Autoridad Pertinente en consulta con 

los países vecinos, cuando proceda. En principio, debe seguir la dirección 

de las agujas del reloj alrededor de as masas de tierra.
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Caracterización de las señales

•De día

•De noche

•Ayudas electronicas



Caracterización de las señales

1.3 Método de caracterización de marcas

La importancia de la marca depende de una o

más de las siguientes características:

1.3.1 Nocturna, el color y el ritmo de la luz y / o la mejora de la 

iluminación.

1.3.2 Diurna, color, forma, marca de tope y / o luz (incluyendo color y 

Ritmo).

1.3.3 Simbología electrónica (digital),  (Como complemento de las 

marcas físicas.)

1.3.4 Simbología electrónica (digital) Solamente
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3. MARCAS CARDINALES

3.1. Definición de los cuadrantes y de las Marcas Cardinales

3.1.1. Una marca cardinal recibe el nombre del cuadrante en el 

que está colocada.

3.1.2. El nombre de una marca cardinal indica que se ha de 

pasar por el cuadrante correspondiente a ese nombre.

3.1.3. Las marcas cardinales y su uso, son las mismas para la 

Región A y la Región B.

3.2. Utilización de las Marcas Cardinales

Una marca cardinal puede ser utilizada, por ejemplo:

3.2.1. Para indicar que las aguas más profundas en esa zona se 

encuentran en el cuadrante correspondiente

al nombre de la marca.

3.2.2. Para indicar el lado por el que se ha de pasar para salvar 

un peligro.

3.2.3. Para llamar la atención sobre una configuración especial 

de un canal, tal como un recodo una

confluencia, una bifurcación o el extremo de un bajo fondo..

3.2.4. Antes de establecer demasiadas marcas cardinales en un 

área o vía navegable, las autoridades

competentes deberán analizarlo detenidamente ya que sus 

luces blancas pueden dar lugar a confusión

con otras de características similares.
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La marca de tope, formada por dos 

esferas superpuestas, es la 

característica diurna más importante

de toda marca de peligro aislado; 

deberá utilizarse siempre que se 

pueda y será del mayor tamaño 

posible, con una clara separación 

entre las dos esferas
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7.1. Definición de Peligro Nuevo
La expresión “peligro nuevo” se utiliza para designar 

peligros descubiertos recientemente que aún no figuran 

en las publicaciones náuticas. Los peligros nuevos 

comprenden los obstáculos naturales, como bancos de 

arena o escollos, y los peligros resultantes de la acción 

del hombre, como los naufragios.

7.2. Señalización de Peligro Nuevo

7.2.4. Un peligro nuevo puede ser señalizado po runa 

baliza “racon“ codificada con la letra Morse “D“. [-..]

7.2.5. Además, puede ser señalizado por otros medios 

electrónicos como los Sistemas de Identificación 

Automática como Ayudas a la Navegación (SIA/AIS 

como AtoN).

7.2.6. Un peligro nuevo puede señalizarse solamente 

con Ayudas a la Navegación virtuales o combinando 

éstas con las ayudas a la navegación físicas.

7.2.7. La marca de peligro nuevo puede retirarse 

cuando la autoridad competente considere que la 

información concerniente a este nuevo peligro ha sido 

suficientemente

difundida o que el peligro ha desaparecido.
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Nuevo Sistema de boyado marítimo
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BOYAS SPAR



Señal tipo Spar – Río de la Plata
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