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INTRODUCCIÓN 



ÁMBITO DE APLICACIÓN 
• Estas reglas son presentes en cualquier condición de visibilidad 



VIGILANCIA 
• Todos los buques mantendrán en todo momento su vigilancia visual y 

auditiva 

• Utilizarán todos los medios disponibles que sean apropiados en la 
ocasión 



VELOCIDAD DE SEGURIDAD 
• Los buques navegarán en todo momento a una velocidad segura que 

les permita  maniobrar para evitar abordaje 

Se debe tener en cuenta:

• Estado de visibilidad

• El estado del viento, mar y corrientes 



RIESGO DE ABORDAJE 
• Cada buque hará uso de todos los medios que dispongan y que sean 

apropiados en las condiciones y el momento, para determinar si existe 
el riesgo de abordaje 



MANIOBRAS PARA EVITAR 
ABORDAJE 
• Si las circunstancias lo permiten y hay espacio suficiente, la maniobra 

de cambiar el rumbo puede ser la mas eficaz

• El buque bajará la velocidad y suprimirá toda su arrancada parando o 
invirtiendo sus medios de propulsión 



CANALES ANGOSTOS 
• Los buques que naveguen a lo largo de un canal angosto se 

mantendrán lo mas cerca del limite exterior del canal que queda por 
su costado de estribor 

• Los buques NO deben fondear en canales angostos 



PREFERENCIAS DE PASO EN 
NAVEGACIÓN A VELA
• Buques a Vela: cuando dos buques se aproximen unos a otros, con 

riesgo de abordaje, uno de ellos se mantendrá apartado de la derrota 
en forma siguiente ,cuando cada uno reciba el viento por bandas 
contrarias, el que lo reciba por babor se mantendrá apartado de la 
derrota 

Velero amurado a estribor 
siempre tiene preferencia 

de paso



SITUACIÓN DE CRUCE 
• Cuando dos buques a motor se cruzan con riesgo de abordaje, el 

buque que tenga al otro por su costado de estribor, se mantendrá 
apartado de la derrota del otro 



BUQUE QUE CEDE EL PASO 
• Todo buque que este obligado a mantenerse apartado de la derrota 

de otro buque, maniobrara, en lo posible, con anticipación suficiente y 
de forma decidida 



CONDUCTA DE LOS BUQUES EN 
CONDICIONES DE VISIBILIDAD 
REDUCIDA 
• Esta regla se  aplica a los buques que no estén a la vista uno de otro 

cuando naveguen cerca, o dentro de una zona de visibilidad reducida

• Todos los buques tomaran en consideración las condiciones de 
visibilidad reducida del momento



LUCES Y MARCAS 
• las reglas de esta parte deberán cumplirse en todas las condiciones 

meteorológicas

• Deberán cumplirse desde la puesta de sol hasta su salida



DEFINICIONES 
• Luz de tope: es una luz blanca colocada sobre el eje de longitud del 

buque 

• Luces de costado: luz verde ubicada en la banda de estribor y una 
luz roja en la banda de babor 

• Luz de alcance: luz blanca ubicada lo mas cerca posible de la popa 

• Luz de remolque: luz amarilla, mismas características que la luz de 
alcance 

• Luz todo horizonte: luz que es visible sin interrupción en un arco 
de horizonte de 360 grados 

• Luz centellante: es una luz que produce centellas  a intervalos 
regulares 



PREGUNTAS
• Como se llama la luz verde y la luz roja?

•De que color es la luz de remolque?



BUQUES DE PESCA 
• Los buques dedicados a la pesca, ya sea en navegación o fondeos 

usaran solo las siguientes reglas:

• Dos luces todo horizonte verde la superior y blanca al inferior 

• Una luz de tope a popa y mas elevada que la luz verde todo horizonte 



SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS 

• la expresión pitada corta significa un sonido de una duración 
aproximada de un segundo

• La expresión pitada larga significa sonidos de una duración 
aproximada de cuatro a 6 segundos 



SEÑALES DE MANIOBRA Y 
ADVERTENCIA 
• Cuando varios buques estén a la vista unos de otros, todo buque de 

propulsión mecánica en navegación, al maniobrar de acuerdo con lo 
autorizado o exigido por estas reglas, debería indicar su maniobra 
mediante las siguientes señales emitidas por un pito 

• Una pitada corta para indicar caigo estribor

• Dos pitadas cortas para indicar caigo a babor 

• Tres pitadas cortas para indicar estoy dando atrás

• Se puede complementar con las siguientes señales luminosas 

• Un destello caigo a estribor

• Dos destellos caigo a babor

• Tres destellos estoy dando atrás 



PREGUNTAS 
• ¿Que significan 2 pitadas  cortas?

• ¿Qué significan 3 destellos?

• ¿Qué significa 1 pitada corta?



SEÑALES ACÚSTICAS EN 
VISIBILIDAD REDUCIDA 
• Dentro de una zona de visibilidad reducida, ya sea de día o de noche, 

las señales se harán en forma siguiente 

• Un buque de propulsión mecánica, emitirá una pitada larga a 
intervalos que no exceden de 2 minutos 

• Un buque varado emitirá señales de campana, dará 3 golpes de 
campana 

• Buque sin gobierno intervalos que no excederán los 2 minutos, tres 
pitadas consecutivas 






