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BANDERAS y DESTELLOS para PY 
Trucos didácticos para su memorización 

 
 
En el temario de Patrón de Yate se indica la obligación de conocer las banderas A, B, L, O, Q, V. 
Estos apuntes facilitan de forma razonada su memorización. 
 
         Bandera corneta. 
 

         Bandera cuadra. 
 

BANDERA DESTELLO 

 

A-ALFA 

Tengo buzo sumergido. Manténgase 
alejado de mi y a poca velocidad. 

 

B-BRAVO 

Mercancías peligrosas. Embarcando, 
descargando o transportándolas. 

 

L-LIMA 

Pare su buque inmediatamente 
Deténgase 

 

O-OSCAR 

¡Hombre al agua! 
M.O.B. 

 

Q-QUEBEC 

Mi buque está sano y pido 
 libre plática  

 

V-VICTOR 

Necesito 
auxilio 

 
 

 
MÉTODO DE MEMORIZACIÓN DE LAS BANDERAS : 
Se aprenden por bloques que relacionan conceptos: 
 

• A y B son cornetas (se memorizan en pareja) 
• A de Azul (Color relax), buzo sumergido alrededor de mi 
barco. La usaré muy a menudo con niños buceando. 
• B (Rojo) de mercancías peligrosas. No la usaré nunca pero 
me alejaré de barcos que la lleven. 
• Resumen: 2 cornetas, Relax siempre, Peligro nunca. 
 

• L y V representan cruces sobre la bandera. 
• L es una bandera ajedrezada como la bandera de meta de 
motociclismo y F1 “llegada a meta” = “detenga su buque”. 
• V es la “X” de la palabra auXilio.  
 

• O y Q son cuadras y amarillas. 
• La O está volviéndose roja (de peligro) por “hombre al agua” 
• La Q es amarilla del todo. Como en el semáforo “rojo… 
amarillo y… ¡verde!”, estoy en amarillo indicando “casi verde”, y 
por eso solicito libre plática, mi barco está “limpio”. 
 
 
 
MÉTODO DE MEMORIZACIÓN DE LOS DESTELLOS : 
Se aprenden por comparación con otras aprendidas 
 

• B es inversa de V [B - …]  [V … -] 

• Entre O y Q sólo un punto de diferencia que es como la rayita 
que ponemos para hacer Q a la letra O.  [O - - -] [Q - - . -] 
• Como O es más urgente, no lleva punto en medio. 
• O pertenece al famoso (y derogado) SOS [… - - - …] 

• L es B cambiando sólo un punto de lado [ B - …]  [L .-..] 

• A es sencillamente, A [A .-] 
• A es como una firma. Un punto de atención, una ralla de 
despedida. Es rápida y escueta como ella misma. 
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