
REGLAMENTO INTERNACIONAL PARA PREVENIR ABORDAJES EN LA MAR  

                                                                                                                         

RESUMEN 
LUCES Y SEÑALES FONICAS 

Buque propulsión mecánica < 50 m.             Buque propulsión mecánica > 50 m. 
Eslora. Visto desde proa                 Eslora. Visto desde proa 

 

_____ 2m; _____      _____ 2m parado _____ 2m; _____      _____ 2m parado

 
Velero visto de proa   Velero con luces          Motovelero de día      Buque sin gobierno     Buque sin gobierno     Buque sin gobierno 
                                   Voluntarias. Visto                                                  parado                   con arrancada.             De día 
                                             Proa                                                                                           Visto de proa 

                 2 m        2 m                                       2 m 

 
Buque de práctico     Buque práctico en      Buque de práctico en  Buque restringido por    Buque restringido por  Buque fondeado 
En servicio. Parado    servicio. Fondeado    servicio. De proa        calado > 50 m. De proa   calado. De día            < 50 m eslora 

   2m Repique cada 5s      2m                  2 m Repique cada 5s

 
Buque fondeado       Buque fondeado > y <  Buque varado < 50 m  Buque varado > 50m   Buque varado > y <   Dragaminas visto 
 > 50 m. de eslora     50 m eslora. De día         de eslora                    de eslora                    50 m eslora. De día       de proa 
 

Repique de 5s cada 1 m Repique de 5s cada 1m con 3 golpes campana antes y  después      2m

 
Dragaminas. De día  Remolcador <50 m con Remolcador <50 m    Remolcador >50m con Remolcado >50 m con Remolcado visto 
                                  Remolque <200 m.      con remolque >200 m  remolque <200 m.       remolque >200 m         de popa 

                                                                                      2m

 
Remolcador < y > de 50 m          Remolcador < y > 50 m eslora    Pesquero arrastre      Pesquero arrastre       Pesquero arrastre 
Eslora, remolque <200 m            remolque > 200 m. De día         < 50m. Visto de proa   > 50m. Visto de proa     Visto de día 

       2 m    2m    2m       2 m                                       2m 

 
Pesquero no de        Pesquero no arrastre  Pesquero no arrastre       Buques capacidad maniobra restringida   Buque maniobra 
Arrastre. De proa    con aparejo > 150 m   con aparejo >150 m. Día      < 50 m. De proa         > 50 m. De proa    restringida. De día 

                                                                              2 m


