
Estudio 

Francisco Javier 
Bugallo Siegel 

Capitán de Yate 

Santiago 
Pindado 
Carrión 

Doctores Ingenieros 

Aeronáuticos. 

Profesores de la UPM 

Luces en la man 
señalización marítima 
uminosa de buques 

E
l uso de la luz artificial como guía y señalización 
marítima nocturna es prácticamente desconocido 
salvo para algunos servicios como son los faros ma
rítimos ubicados en las costas, y las torretas en los 

puertos. En este artículo se describirá sucintamente la señali
zación luminosa de buques, necesaria para su perceptibilidad 
de noche y en condiciones atmosféricas desfavorables, de 
forma que se puedan evitar, en la medida de lo posible, los 
abordajes (colisiones) entre los mismos. El transporte marí
timo, en el ámbito mundial, es la modalidad de transporte 
más utilizada en el comercio internacional. Es el que soporta 
mayor movimiento de mercancías ya sea en contendor, en 
graneles secos, en líquidos, en gases, etc. El transporte de 
personas por vía marítima ha perdido mucha de su impor
tancia debido al desarrollo de la aviación comercial. Subsiste, 
de forma significativa, únicamente en dos ámbitos: las tra
vesías cortas y los cruceros turísticos. En España durante el 
año 2015 el transporte internacional de mercancías, en Tm %, 
se distribuyó en un 19 % por carretera, 80 % marítimo, 1 % fe
rrocarril, y menor del o'i % aéreo y otros. 

La importancia de este tipo de transporte hace necesaria 
una regulación internacional para el desarrollo de la vida 
en el mar. La Organización Marítima Internacional (OMI), 

Transporte de graneles sólidos. "Bu 11 Carrier" 
transporta unas 170.000 Tm 

Transporte de contenedores. "Portacontenedores" 
Madrid Maersk: transporta unos 20.568 
contenedores TEU 

Transporte de automóviles, "Carcarrier" 
transporta unos 5.500 vehículos 
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agencia especialista de la Organi
zación de Naciones Unidas (ONU) 
creada en 1948, tiene como principal 
cometido el mantener un marco re
gulador para el tráfico marítimo. Su 
ámbito de aplicación incluye actual
mente la seguridad, las cuestiones 
medioambientales, asuntos legales, 
la cooperación técnica, la seguridad 
marítima y la eficacia del transporte 
marítimo. 

La OMI adopta en 1972, en sustitu
ción de las regulaciones establecidas 
anteriormente, el Reglamento Inter
nacional para Prevenir los Abordajes 
(RIPA), aplicable a todos los buques 
en alta mar y en todas las aguas que 
tengan comunicación con ella y sean 
navegables por los buques. 

El 13 de enero de 2017 se edita el 
Texto Consolidado del Instrumento 
de Adhesión de España al Convenio 
sobre el Reglamento Internacional 
para Prevenir los Abordajes, elabo
rado en Londres el 20 de octubre de 
1972. Este Reglamento está consti
tuido por una serie de regulaciones 
o "Reglas". Las características de las 
luces para la navegación marítima 
que ostentan los buques están es
pecificadas en la Sección m, Parte 
c - Luces y marcas. Las señales lu
minosas que contempla, en general, 
son umversalmente utilizadas por 
los navegantes debido a su simplici
dad y claridad. Las modificaciones 
que han ido surgiendo han sido para 
conseguir una mayor seguridad en su 
funcionamiento, y una mayor rapidez 
y claridad de reconocimiento. 

En este texto el vocablo "buque" de
signa toda clase de embarcaciones, 
incluidas las embarcaciones sin des
plazamiento (aero-deslizadores), las 
naves de vuelo rasante y los hidroa
viones utilizados, o que puedan ser 
utilizadas, como medio de transporte 
sobre el agua. Se califica como "hi
droavión" a toda aeronave proyectada 
para maniobrar sobre las aguas. 

Luces 
El ámbito de aplicación, de las Reglas 
que conforman el RIPA, se describe en 

la REGLA 2 0 - Ámbito de aplicación 
y afecta a las luces que se han de 
utilizar en todas las condiciones me
teorológicas, desde la puesta del Sol 
hasta su salida. Durante ese inter
valo no se exhibirá ninguna otra luz, 
a excepción de aquellas que no pue
dan ser confundidas con las luces 
mencionadas, o que no perjudiquen 
su visibilidad o carácter distintivo, ni 
impidan el ejercicio de una vigilancia 
eficaz. También deberán exhibirse 
desde la salida hasta la puesta del 
Sol si hay visibilidad reducida y en 
cualquier otra circunstancia en la 

que se consideren necesarias. 
Para las luces que ostentan los 

buques, enunciadas en la REGLA 

21.- Definiciones, se establecen las si
guientes definiciones: 

Luz de tope: es una luz blanca co
locada sobre el eje longitudinal del 
buque (eje de crujía), sobre un más
til con la altura suficiente para que 
muestre su luz sin interrupción en 
un arco de horizonte de 225o, fijada 
de forma que sea visible desde proa 
(parte anterior) hasta 22'5° a popa 
(parte posterior) del través de cada 
costado del buque. 

Luces de costado: formadas por 
una luz verde en la banda de estri
bor (lado derecho visto desde popa 
a proa) y una luz roja en la banda 

Transporte de gases licuados. "Gasero", 
transporta más de 250.000 m3, unos 

9'5 millones de bombonas 

Transporte de petróleo. "Superpetrolero" Knock 
Nevis: Eslora 458 m; Manga 69 m; Puntal 24.6 m; 

Peso 647.955 toneladas; Volumen de carga 
650.000 m3 (equivalente a 4,1 millones de 

barriles de petróleo) 

Abordaje (colisión) a 12 km de Ohima. Japón, 
entre el buque granelero Alpha Action 

y el portacontenedores Wan Hai 307 
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Luz de Costado de Babor 

Luz de Alcance 
Condicio, 

Fondeo"="""=-i 
Luz de Remolque Luz de Tope de Popa Luz de Tope de Proa 

Luz de Costado de Estribor 

REGLA 2 1 - Posiciones relativas de las luces, b) Mástil de luces. Buque de Salvamento Marítimo Español 

ALCANCE ÓPTICO EN MILLAS DE LAS LUCES EN BUQUES 

Luz de tope 

Luz de costado 

Luz de alcance 

Luz de remolque 

Luz todo horizonte 
blanca, roja, verde 
o amarilla 

Eslora , Eslora Remolques poco visibles 
GSJ.OF3 ^ r 

< 50 m < 12 m o parcialmente sumergidos 

6 5 2 

3 2 1 

3 2 2 

3 2 2 

3 2 2 3 

de babor (lado izquierdo visto desde 
popa a proa), que muestran su luz sin 
interrupción en todo un arco del ho
rizonte de H2'5°, fijadas de forma que 
sean visibles desde la proa hasta 22'5° 
a popa del través de su respectivo cos
tado. En buques de eslora (longitud) 
inferior a 20 m, las luces de costado 
podrán estar combinadas en un solo 
farol llevado en el eje longitudinal del 
buque. 

Luz de alcance: es una luz blanca co
locada lo más cerca posible de la popa 
que muestra su luz sin interrupción en 
todo un arco del horizonte de i3S°fijada 
de forma que sea visible en un arco de 
67'5°, contado a partir de la popa hacia 
cada una de las bandas del buque. 

Luz de remolque: es una luz amari
lla de las mimas características que la 
luz de alcance. 

Luz centelleante: es una luz que 
produce centelleos (destellos vivos y 
rápidos) a intervalos regulares, con 
una frecuencia de 120 o más cente
lleos por minuto. 

Luz todo horizonte: es una luz 
blanca, verde, roja o amarilla visible los 
365° del horizonte (luz de condición). 

Las luces deberán tener la intensi
dad especificada en la Sección 6 del 
Anexo 1 del RIPA, de modo que sean 
visibles a las distancias mínimas in
dicadas en la tabla adjunta, según la 
REGLA 22- Visibilidad de las luces. 

A la hora de establecer el alcance 
óptico se ha de tener en cuenta que la 
velocidad de desplazamiento, respecto 
del fondo, de la mayoría de los buques 
de mercancías no supera los 20 knots 
(millas marinas por hora), aproximada
mente 37 km/h, y su maniobrabilidad 
cuanto menos es limitada. 

Cuando los buques de propulsión 
mecánica disponen de arrancada, es 
decir en navegación, han de mostrar, 
según la REGLA 23 - Buques de pro
pulsión mecánica con arrancada, las 
siguientes luces independientemente 
del tipo de condición del buque. 

a) Buques que navegan con pro
pulsión mecánica (con arrancada), de 
eslora superior a 50 m y de eslora in
ferior a 50 m. 

b) Los aerodeslizadores cuando 
operen sin desplazamiento exhibi
rán, además de las luces prescritas en 
el párrafo anterior, una luz amarilla 
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centelleante todo horizonte de gran 
intensidad. 

c) Los buques de propulsión mecá
nica de eslora inferior a 12 m. 

Las luces definidas como de con
dición señalizan el tipo de operación 
que realiza el buque, o el estado en 
que se encuentra. 

Así para buques que remolcan o 
empujan a otros buques, la REGLA 

24- Remolque y empuje, indica el uso 
de las siguientes luces 

a) Buque de propulsión mecánica 
cuando remolca a otro. 

b) Buque que empuja y buque 
empujado unidos mediante una co
nexión rígida formando una unidad 
compuesta, serán considerados como 
un buque de propulsión mecánica. 

c) Buque de propulsión mecánica 
que empuja hacia proa, o remolca, o 
remolca por el costado. 

d) Buques de propulsión mecánica 
cuando remolcan a otro, o empujan 
hacia proa, o remolcan por el costado. 

e) Buque u objeto remolcado que 
es visible y no está parcialmente su
mergido. 

f) Teniendo en cuenta que cual
quiera que sea el número de buques 
que se remolquen por el costado o se 
empujen en un grupo habrán de ilu
minarse como si fueran un solo buque. 

g) Buque u objeto remolcado, poco 
visible y parcialmente sumergido y 
toda combinación de buques u ob
jetos en los que se den esas mismas 
circunstancias, exhibirán: 1- Cuando 
su anchura (manga) sea inferior a 25 
metros, una luz blanca todo horizonte 
en el extremo de proa o cerca de éste y 
otra en el extremo de popa o cerca de 
éste, con la salvedad de que los drago
nes no tendrán que exhibir una luz en 
el extremo de proa o cerca del mismo; 
2.- Cuando su anchura sea igual o su
perior a 25 metros, dos luces blancas 
todo horizonte adicionales en los pun
tos extremos de esa anchura o cerca 
de éstos; 3 - Cuando su longitud sea 
superior a 100 metros, luces blancas 
todo horizonte adicionales entre las 
luces prescritas en los apartados 1 y 2 
de modo que la distancia entre luces 
no exceda de 100 metros. 

REGLA 24 d . - (I) Longitud del remolque 200 m o 
menor. (La luz de tope de popa es opcional para 

buques menores de 50 m de eslora) 

REGLA 24 a - Eslora menor de 50 m con 
longitud del remolque: (I) superior a 200 m, (II) 

igualo inferiora 200 m 

REGLA 24 d . - (II) Igual, pero con la luz de 
remolque en el mástil posterior 

REGLA 24 c - Eslora menor de 50 m REGLA 24 f - (I) Buque (remolque) empujado por 
:eos :. Je no f:rrra una unidad compuesta 

(II) Buque remolcado de costado 
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REGLA 24 g - Dragón (Dracone Barge - tubo 
hermético flexible para transportar líquidos) 
remolcado menor de 25 m de manga, y menor de 
100 m de eslora 

REGLA 25 a.-Buque a 
vela navegando 

REGLA 25 b - Buque a 
vela con eslora menor 
de20m. navegando y 
farol combinado 

REGLA 25 c -Buque a 
vela navegando. Luces 
opcionales 

REGLA 26 b - (I) Buque de pesca sin arrancada 
con eslora mayor de 50 m. (II) Buque de pesca 
con eslora mayor 50 m con arrancada. (III) 
Buque de pesca sin arrancada con eslora menor 
de 50 m.(IV) Buque de pesca con eslora menor 
de 50 mcon arrancada 

REGLA 25 e-Embarcación a remo 

REGLA 26 c - Buque de pesca, no de arrastre: (I) 
sin arrancada, (II) con arrancada 

Debido a las características especia
les de propulsión, los buques de vela y 
embarcaciones de remo, pueden apli
car a sus luces la REGLA 23, o bien la 
REGLA 25 - Buques de vela y embarca
ciones a remo. 

Otra condición especial de navega
ción y maniobrabilidad es la de los 
buques de pesca. Para ellos se esta
blece la REGLA 26- Buques de pesca, 
en los siguientes términos: 

a) Los buques dedicados a la pesca, 
ya sea en navegación o fondeados, ex
hibirán solamente las luces prescritas 
a continuación. 

b) Buques dedicados a la pesca de 
arrastre, es decir, remolcando a través 
del agua redes de arrastre u otras ar
tes de pesca. 

c) Buques de pesca que no sean de 
pesca de arrastre. Cuando no estén 
dedicados a la pesca, los buques no 
exhibirán las luces mencionadas, sino 
únicamente las prescritas para los bu
ques de su misma eslora. 

Especial atención se ha de tener con 
los buques sin gobierno, imposibilidad 
de maniobra, o bien los buques con 
capacidad de maniobra restringida 
(grandes buques como los petrole
ros de gran capacidad). Para ellos se 
establece la REGLA 27- Buques sin 
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REGLA 27 e-Pequeño buque dedicado a 
operaciones de buceo sin arrancada 

REGLA 27 a.-(I) Sin arrancada 
I Con arrancada 

gobierno o con capacidad de ma
niobra restringida, cuyas luces de 
condición se muestran a continuación: 

a) Buques sin gobierno. 
b) Buques con capacidad de manio

bra restringida, salvo los dedicados a 
operaciones de limpieza de minas. 

c) Los buques de propulsión me
cánica dedicados a una operación de 
remolque que restrinja en extremo 
tanto la capacidad del buque remol
cador como la de su remolque para 
apartarse de su derrota. 

d) Buque dedicado al dragado u ope
raciones submarinas, cuando tiene 
restringida su capacidad de maniobra. 

e) Buque dedicado a operaciones de 
buceo, si resulta imposible exhibir to
das las luces prescritas en el párrafo 
(d) de esta Regla. 

f) Buque dragaminas que realiza 
operaciones antiminas. 

Otra dificultad en la navegación 
marítima es el calado. La maniobrabi-
lidad del buque puede estar limitada 
por el calado en su derrota. Para se
ñalar esta dificultad se establece la 
REGLA28- Buques de propulsión me
cánica restringidos por su calado. 

El práctico es un marino con ex
periencia en la navegación por la 
zona donde presta sus servicios 

REGLA 27 b.- Eslora menor de 50 m : 

(I) fondeado, (II) con arrancada 

REGLA 27 c - Eslora menor de 50 m, con capacidad 
de maniobra restringida y remolque menor de 200 m 

REGLA 27 f - Con arrancada (I) menor de 50 
metros, (II) mayor de 50 m 

REGLA27 d- Indicando la obstrucción en su 
costado de estribor 

REGLA 28. - Eslora mayor de 50 m 
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REGLA 2 9 - Eslora menor de 50 m. 
(I) Con arrancada. (II) Anclado 

REGLA 30 a) . - Eslora superior a 50 metros, 
b) . - Eslora inferior a 50 metros fondeado 

REGLA 30 d . - (I) Eslora mayor de 50 m. 
(II) Eslora menor de 50 metros 

REGLA 3 1 - Hidroavión despegando o amerizando 

como asesor del capitán del buque 
que navega por la zona y solicita sus 
servicios: puertos, canales angos
tos, ríos, etc. Se desplazan al buque 
al que presta su servicio en un barco 
denominado comúnmente "prác
tico". Este buque ha de indicar su 
condición mediante luces tal como 
indica la REGLA 29.- Embarcaciones 
de práctico (P). 

Para que se puedan realizar las la
bores de estiba y desestiba de la carga 
y otras operaciones necesarias (de
sechos sólidos y líquidos, etc.), los 
buques de mercancías han de perma
necer atracados, es decir, amarrados a 
un dique o a un muelle. 

Cuando lo que se desea es man
tener el buque detenido utilizando 
anclas, se recurre al fondeo. La REGLA 
3 0 - Buques fondeados, muestra las 
luces que se deben disponer para que 
los buques próximos reconozcan que 
un buque está fondeado. 

a) Buques fondeados de eslora supe
rior a 50 m. 

b) Buques fondeados con eslora in
ferior a 50 m. 

c) Los buques fondeados podrán 
utilizar sus luces de trabajo, o equiva
lentes, para iluminar sus cubiertas. En 
los buques de 100 metros de eslora, o 
más, la utilización de las mencionadas 
luces será obligatoria. 

Un buque también se puede encon
trar inmovilizado por contacto con el 
fondo, es decir encallado o varado. En 
ese caso las luces complementarias 
que ha de presentar son las siguientes. 

d) Buque varado o encallado. 
Por último, en el ámbito aero

náutico se presenta el caso de una 
aeronave, el hidroavión, que puede 
navegar como si se tratase de un bu
que. Para esta condición se establece 

la REGLA 31- Hidroaviones. Cuando a 
un hidroavión o a una nave de vuelo 
rasante no le sea posible exhibir lu
ces y marcas de las características y 
en las posiciones prescritas en las re
glas, exhibirán luces y marcas que, por 
sus características y situación, sean lo 
más parecidas posible a las prescritas 
en esas reglas. 

Anexo.- Posición y detalles 
técnicos de las luces 
Especificaciones de color 
para las luces. 
La cromaticidad de todas las luces de 
navegación deberá adaptarse a las 
normas siguientes, las cuales que
dan dentro de los límites del área del 
diagrama especificado para cada co
lor por la Comisión Internacional del 
Alumbrado (CÍE). 

Los límites del área para cada color 
vienen dados por las coordenadas de 
los vértices, que son las siguientes: 

Intensidad de las luces. 
La intensidad luminosa mínima de las 
luces se calculará utilizando la fórmula: 

1 = 3,43 * 10-6 x Eth x D » K-D 
siendo: 1, la intensidad luminosa expre
sada en candelas bajo condiciones de 
servicio; Eth, factor de umbral 2 x 10-7 
lux; D, alcance de visibilidad (alcance 
luminoso) de la luz en millas náuticas; 
K, transmisividad atmosférica. 

Para las luces prescritas, el valor K 
será igual a 0,8, lo que corresponde a 
una visibilidad meteorológica de unas 
13 millas náuticas, atmósfera clara: 
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En la tabla siguiente se dan varios 
valores derivados de la fórmula: 

Alcance de visibilidad 
(alcance luminoso) 
de la luz en millas 

náuticas 
D 

1 

Intensidad luminosa 
de la luz 

en candelas para 
K = o,8 

I 
0,9 

4 3 

12,0 

27.0 

52,0 

94,0 

Se debe limitar la intensidad lu
minosa máxima de las luces de 
navegación para evitar deslumbra
miento. No se logrará esta limitación 
mediante una regulación variable de 
la intensidad luminosa. 

Sectores horizontales. Las luces de 
costado instaladas a bordo tendrán 
las intensidades mínimas requeridas 
en la dirección de la proa. Dichas in
tensidades decrecerán hasta quedar 
prácticamente anuladas entre uno y 
tres grados por fuera de los sectores 
prescritos. 

Para las luces de alcance y las de 
tope, y a 22,5 grados a popa del través, 
en las luces de costado, se mantendrán 
las intensidades mínimas requeri
das en un arco de horizonte de hasta 
cinco grados dentro de los límites de 
los sectores prescritos en la definición 
de sectores. A partir de cinco, grados, 
dentro de los sectores prescritos, la in
tensidad podrá decrecer en un 50 por 
íoo hasta los límites señalados; a con
tinuación, deberá decrecer de forma 
continua hasta quedar prácticamente 
anulada a no más de cinco grados por 
fuera de los sectores prescritos. 

Las luces todo horizonte, excepto 
las luces de fondeo, que no precisan 
ir colocadas a gran altura sobre cu
bierta, estarán situadas de manera 
que no queden obstruidas por palos, 
masteleros o estructuras en sectores 
angulares superiores a seis grados. 

Cuando no sea factible cumplir con 
lo dispuesto en el párrafo anterior ex
hibiéndose solamente una luz todo 
horizonte, se utilizarán dos luces todo 
horizonte convenientemente situadas 
o apantalladas de forma que parezcan 

Cobertura vertical de las luces. 

REGLA 2 1 - Cobertura horizontal -
sectores. 1C (cuarta) 

una luz, en tanto que sea posible, a 
una distancia de una milla. 

Sectores verticales. En los sectores 
verticales de las luces eléctricas una 
vez instaladas éstas, a excepción de las 
luces instaladas en buques de vela en 
movimiento, deberá garantizarse que: 
i - Se mantiene por lo menos la inten
sidad mínima prescrita a cualquier 
ángulo situado desde cincos" grados 
por encima de la horizontal hasta 5° 
grados por debajo de ella; 2 - Se man
tiene por lo menos el 8o por íoo de la 
intensidad mínima prescrita desde 
7,5° grados por encima de la horizon
tal hasta 7,5° grados por debajo de ella. 

En el caso de los buques de vela en 
movimiento, en los sectores verticales 
de las luces eléctricas una vez insta
ladas éstas deberán garantizar que: 
i - Se mantiene por lo menos la inten
sidad mínima prescrita a cualquier 
ángulo situado desde 5° grados por en
cima de la horizontal hasta 5° grados 
por debajo de ella; 2 - Se mantiene por 
lo menos el 50 por íoo de la intensidad 
mínima prescrita desde 25° grados por 
encima de la horizontal hasta 25° gra
dos por debajo de ella. 

Cuando las luces no sean eléc
tricas, deberán cumplirse estas 
especificaciones lo más aproximada
mente posible. • 

Bibliografía 
Instrumento de Adhesión de España 
al Convenio sobre el Reglamento 
Internacional para prevenir los 
abordajes, hecho en Londres 
el 20 de octubre de 1972. 
Boletín Oficial del Estado. Texto 
consolidado del 13 de enero de 2017. 

Navigation Ruies. 
u.s. Department of Transportation. 
United States Coast Guard. 
COMDTISNST M16672.2D. 1999 

Victgorian Recrational Boating 
Safety Handbook. 
Victoria State Govermment, 
Melburne. Australia. 2015. 

Curso de navegación de Gíenans. 
Escuela de Navegación W.AA. 
Editorial Tutor. 2011. 

Capitón de Yate. 
Ricadro Gaztelulturri Leicea. 
Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura 
y Pesca. Servicio Central de 
Publicaciones del Gobierno Vasco. 
2009. 

24 


