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Visualizacion desde internet de la 
pagna de PNA y/o Marinetraffic



El uso de AIS en Ayudas a la 
Navegación

• Documentación: IALA Recommendation A-126

• Objetivos:

-Complementar Ayudas a la Navegación
existentes, darles identidad y proveerlas de
información adicional.

-Proveer la posición real de AtoNs flotantes, a
través de sistemas de posicionamiento como GPS.

-Proveer información en tiempo real de distintos
parámetro y estado de la Ayuda a la Navegación.



Métodos de Implementación
• AIS AtoN Real: La ayuda a la navegación está 

equipada con AIS diseñado para general los 
mensajes de AIS adecuados con información 
tomada de la misma AtoN.

• AIS AtoN Sintético: El mensaje de AIS para la 
ayuda a la navegación es transmitido desde 
otra ubicación, y existe una AtoN real en la 
posición indicada en el mensaje.

• AIS AtoN Virtual: Se transmite un mensaje de 
AIS para ayudas a la navegación, pero no hay 
una AtoN física en la posición indicada por el 
mensaje.



Mensajes de AIS Utilizados en Ayudas a la 
Navegación

• Mensaje 21 “Aids to Navigation Report”: Es el mensaje
destinado específicamente a AtoN. Contiene información
sobre la señal, y se recomienda que sea transmitido cada
3 minutos.

• Mensaje 12 “Safety Related Adressed Message”: Puede
ser utilizado para informar a la Autoridad Competente
sobre algún estado de alarma de la Ayuda a la
Navegación.

• Mensaje 8 “Binary Broadcast Message”: Utilizado para
transmitir información binaria. Su apliación más usual es
para transmisión de información Meteorológica e
Hidrológica.

• Mensaje 6 “Binary Adressed Message”: Contiene
información binaria. Es direccionado. Usualmente para
enviar información adicional sobre el estado de la AtoN.
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Equipos Instalados



AIS instalado en Spar

AIS con antena 
GPS incorporada 

dentro de un 
recinto IP 67

Panel solar de 
20 Watt

Linterna de Led

Antena VHF



AIS instalado en boyas IV-B

Antena GPS

Antena VHFLinterna de Led

Panel Solar 
20Watt

Equipo Sistema 
de Identificación 

Automatica dentro 
de una doble caja 

IP 69



AIS instalado en boyas II-B

Equipo Sistema de 
Identificación 

Automatica dentro de 
una doble caja IP 66

Antena GPS

Antena VHF

Linterna Vega
Panel Solar 20Watt



Equipos adquiridos por Hidrovía

• Maritec TeleBeacon – S

• Maritec TeleBeacon – S V2

• Maritec Telebeacon – J 30

• Tideland Informer V2

• Zeni Lite Akari 100

• Automatic Power – Atonis I (prox)

• Automatic Power – Atonis R (prox)



Equipo de Slot Fijo

• Modelo V-Track – Proveedor Tideland - U.S.A.



Equipo configurable de Slot fijo o 
dinámico

Modelo Akari 100 – Proveedor Zeni Lite - Japón



Equipo de Slot Fijo

• Modelo Telebeacon-S J 30 – Proveedor Maritec – Sud Africa



Equipo de Slot Fijo

• Modelo KANNAD – Proveedor Kannad – Francia



Equipo de Slot Fijo

• Modelo Atonis I – Automatic Power – EEUU



Equipo de Slot Dinámico

• Modelo Atonis Repeater – Automatic Power – EEUU



Receptores

Modelo Rx Lite –
Proveedor True 

Heading
Este equipo esta 

instalado desde 
Noviembre de 2006 

conectado a la 
antena de VHF 
instalada en la 

antena de radio de la 
IDM 



Antenas VHF de recepción 
configuradas en las 

frecuencias
AIS 1 161.975 MHz
AIS 2 162.025 MHz 
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Planos de AIS para Portugal



Mensaje 21 – AtoN



Código - Mensaje 
21 – AtoN



• En la barra de herramientas del menú principal, hacer click en el botón SSD.

• Se va a desplegar una ventana para la carga de los datos.

• Los datos que se deben cargar son el MMSI, el nombre de la señal, las 
dimensiones, la posición de la misma y el perímetro.

• EL NOMBRE ESTENDIDO NO DEBE COMPLETARSE

Configuración



Visualización señal GPs
Para poder ver si la señal de GPS esta siendo recibida por el 
Telebeacon se debe ir al menú principal Profile – Periphals -
EPDF



• Se puede escribir un vector personalizado con el formato indicado o hacer que 
lo genere el soft.

• Nosotros vamos a utilizar esta última opción.
• Llenar el campo GPS TTFF WINDOW con 20. Este es el tiempo en segundos 

que se activará el equipo para tomar señal de gps y poder transmitir.
• En el campo de FATDMA SLOT NUMBER ingresar el slot que fue asignado 

para dicha señal.
• Hacer click en el botón FASMTV DEMO, de esta manera se autogenera el 

vector de transmisión.
• Clickear en UPDATE PRODUCT



• Seleccionar del menú
PROFILE la opción 
VIEW PROFILE DATA 
-> TELEBEACON-S.

• Se abrirá una pantalla 
con los datos contenidos 
en el mismo.

• Verificar que estos son 
los mismos que se le 
fueron cargados en la 
etapa de configuración.



Recepción de mensajes AIS-AtoN con el soft de 
Maritec



Recepción de mensajes AIS-AtoN con el soft 
de Maritec



Información meteorológica



http://www.e-navigation.nl/asm



Mensage 8 – Datos meteorologicos





Transmisión VHF

• Se realizaron mediciones de frecuencia de las antenas de VHF
mediante un Analizador de Antenas (100 – 500 MHz), el cual
permite obtener el ROE de las mismas y por ende validar la
instalación dado que puede ser distinto del de la instalación.

• El ROE se lo puede interpretar como la relación con la potencia
reflejada e incidente.

• Evaluación de otras antenas VHF calibradas de menor tamaño
e igual prestación.



Curvas de ROE de Antenas

Antena estandard Antena Seleccionada



Alcance de las Comunicaciones

• Las comunicaciones de VHF están limitadas 
por el alcance óptico o línea de visión, ya que 
las ondas a esta frecuencia no son reflejadas 
por la atmósfera. 

• D = Alcance = 112,84 * ((A1)1/2 + (A2)1/2). 
Siempre ambas medidas expresadas en 
kilómetros

• Mientras más alta nuestra antena de 
recepción, mayor área podremos cubrir.



Estimación para determinar el alcance de la estación
retransmisora teniendo en cuenta cierto tipo de buque:

• Spar AIS A1 = 50m  = 0,05 Km - A2= 8 m = 0,008 Km -> 
Alcance = 35,3 Km = 19,7 MN

• Boya IV-B AIS A1 = 50m = 0,05 Km - A2= 4m = 0,004 
Km -> Alcance = 32,3 Km = 17,5 MN

• Barco Promedio A1 = 50m = 0,05 Km - A2= 25m = 0,025 
Km -> Alcance = 43 Km = 23,2 MN.



Ductos o Refracción Troposférica

• En la tropósfera se da un fenómeno meteorológico que forma 
canales de propagación para las frecuencias de VHF a lo largo 
de grandes distancias.

• Este fenómeno se da cuando por condiciones climáticas hay 
distintos índices de refracción en la tropósfera, haciendo que 
las ondas electromagnéticas sean dobladas hacia la tierra.

• Esto genera que el alcance de la comunicación de VHF se 
extienda ampliamente.



Mapa Troposférico



Comparación
Condiciones Normales



Bajo Efecto de Ductos Troposféricos



Modificación realizada sobre las primeras 
instalaciones
•Distancia entre antenas de VHF y GPS

•Instalación de los equipos en recipientes estancos – Cajas IP 67
como mínimo, se subió un nivel.

•Se mejoro la calidad de los prensacables pasando a ser estos de
acero inoxidable en lugar de los de plástico.

•Se instalo una válvula que equilibra las presiones entre ambas
cajas de manera de evitar el fenómeno de condensación.

•Cableado de ambas antenas resguardado del medio ambiente

•Instalación de puesta a tierra.

•Antenas de VHF de uso marino calibradas en la frecuencia de
AIS.

•Elevación del nivel del equipo en un metro



Energización del equipo

• Protección del equipo:
• Incorporada la ficha polarizada en el cable de alimentación, se

elimino la falla de alteración en la configuración cuando no se
lo encendía de manera limpia.

• Equilibrio energético:
• Distintos consumos de corriente en fase de standby,

sincronización y transmisión, de manera tal que el sistema
fotovoltaico, debe estar conceptualmente bien diseñado para
que pueda entregar la potencia requerida por el equipo en
todas sus fases y que no se produzca un desequilibrio
energético ante el requerimiento de mayor intensidad de
corriente en las fases más exigentes de funcionamiento del
equipo.



Disposición de las antenas de GPS y VHF



Eventual regreso de la antena de GPS 



Migración a cajas IP 69 de acero inoxidable 
igual que los prensacables individuales



Destrucción total del equipamiento por 
acaecimientos



Instalación de puesta a tierra del equipo 
a la estructura



Software de gestión

• Se adquirió el Software Shipplotter para la 
recepción de los mensajes de AIS.

• A partir de una participación activa en su foro 
han agregado la decodificación del mensaje 
6 utilizado solo por nuestros equipos.

• Se ha instalado dicho Soft en los 
balizadores, junto a un equipo receptor.

• Se han probados otros Software y finalmente 
se adquirió el AISDisplay de Gatehouse.

• Visualización de los AIS-AtoN



Visualización de los AIS-AtoN



Visualización de la Estación en la Isla 
Demarchi



Análisis Estadístico



54

Análisis de acaecimientos

Baliza chocada
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Baliza chocada

Beacon 
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Recreación de baliza chocada

Beacon 



Cobertura general



Instalación de un AIS-AtoN en la Base 
Naval Antarctica

En conjunto con la Armada Argentina y el Servicio de Hidrografia
Naval se llevo adelante el projecto de instalar un AIS-AtoN con su
estacion receptora en condiciones medioambientales extremas y
asi poder analizar su funcionamiento ante los inconvenientes
tecnicos que implica este tipo de implementacion.
La performance del equipo va a ser contrastada con los reportes
meteorologicos tri horarios producidos por el personal
permanente de la base antartica.

Temperatura maxima anual 3.2 ° C.
Temperatura minima annual - 13 ° C.



Proyecto
Sistema de 

Identificación 
Automática (AIS)
para Ayudas a la 

Navegación (AtoN) en 
la Antártida

2011 – 2016



Isla Laurie - Base Orcadas
Puesta en vigencia del Convenio desde el año 2.011 a la fecha
Participación y capacitación interdisciplinaria del personal involucrado por
parte del Comando Naval Antártico, el Servicio de Hidrografía Naval e
Hidrovia S.A.



Antenas AIS







Arreglo final de las antenas Tx y Rx



Carta geo referenciada de las Isla Orcadas 
del Sur



Visualización del AIS-AtoN en la carta
MMSI: 997011088 - Señal distintiva LW9996



Proximo desafio monitorear el funcionamiento del 
AIS Aton durante las condiciones invernales



Visualización Fase I
Efectos de congelación en el 
cableado y conectores
Durabilidad de las antenas
X
X
X 



Funcionamiento bajo condiciones extremas de 
exposición

Temperatura mínima a la que 
estuvo expuesto el equipo AIS 

y la antena VHF -27,2 °|



Funcionamiento bajo condiciones extremas de 
exposición

Vientos máximos a los que 
estuvo expuesto el equipo AIS 

y la antena VHF
> 150 Km/h





Visualización Fase II



Visualización Fase II



Visualización Fase II
Se han verificado los siguientes patrones de recepción:
• Al Noroeste de la Base 60 MN
• Al Sur de la Base 25 MN
• Al Este de la Base 40 MN



Para poder observar como funciona el sistema de monitoreo del 
tráfico marítimo utilizando el sistema AIS, reproducimos un video 
en donde se como se representa la información obtenida a través 

del AIS en un software e visualización



Base Esperanza
Luego de trabajar en la implementación de la tecnología AIS en Orcadas con
resultados más que satisfactorios, nos propusimos en conjunto con la Armada ampliar
el campo de acción a otras bases y también invitar a participar de este proyecto a las
otras fuerzas, es por eso que se decidió a través de una prolongación del convenio
firmado en el año 2.011 implementar la tecnología AIS en la base permanente
Esperanza perteneciente al Ejercito.



Antena receptora de AIS

Antena transmisora de 
AIS

Base Esperanza



Visualización Fase III



Visualización Fase III



2011 - 2016

•Orcadas

•Esperanza

•3 – AIS Reales

•12 - AIS Virtuales

2017 - 2021

•Carlini

•Decepción

•Cámara

•+2 a elegir

•5 - AIS Reales

•20 - AIS Virtuales



Conclusiones

• Los AIS-AtoN han presentado un correcto
funcionamiento bajo las condiciones climáticas
extremas que se dan en la Antártida.

• Representan un notable incremento en la
seguridad a la navegación.

• La implementación de AIS-AtoN real y virtual,
permitió dotar a la Antártida de Ayudas a la
Navegación con una inversión inicial conocida y un
costo de mantenimiento casi nulo.

• La colaboración entre organizaciones facilitó la
materialización del proyecto con una optimización
de recursos



Artículo publicado en el Bulletin IALA – Año 2012




