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1.–FIJA

2.–DE OCULTACIONES

2.1.–Ocultaciones aisladas

2.2.–Grupo de Ocultaciones

2.3.– Grupos complejos de 
Ocultaciones

3.–ISOFASE

4.–DE DESTELLOS

4.1.–Destellos aislados

4.2.–Destellos largos

4.3.–Grupo de Destellos

Luz que aparece continua y uni-
forme.

Luz en la que la duración total de 
la luz en un período es más larga 
que la duración total de la oscu-
ridad y en la que los intervalos 
de oscuridad (ocultaciones) tie-
nen habitualmente la misma 
duración.

Luz en la que las ocultaciones se 
suceden regularmente.

Luz en la que los grupos, de un 
número dado de ocultaciones, se 
suceden regularmente.

Luz semejante a la de grupos de 
ocultaciones salvo en que dos 
grupos sucesivos en un mismo 
período tienen diferente número 
de ocultaciones.

Luz en la que las duraciones de 
luz y de oscuridad son claramen-
te iguales.

Luz en la cual la duración total 
de luz en un período es más corta 
que la duración total de oscuri-
dad y en la que las apariciones de 
luz (destellos) tienen habitual-
mente la misma duración.

Luz en la cual los destellos se 
suceden regularmente (a una fre-
cuencia inferior a 50 destellos 
por minuto).

Luz de destellos aislados en la 
cual las apariciones de luz, de 
una duración de 2 segundos 
como mínimo (destello largo) se 
suceden regularmente.

Luz en la cual los grupos de un 
número dado de destellos, se 
suceden regularmente.
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4.4.– Grupos complejos de 
Destellos

5.–CENTELLEANTE

5.1–Centelleante continua

5.2.–Grupos de Centelleos

5.3.– Centelleante interrumpi-
da

6.– CENTELLEANTE 
RÁPIDA

6.1.– Centelleante rápida-
continua

6.2.– Grupos de centelleos 
rápidos

6.3.– Centelleante rápida in-
 terrumpida

Luz semejante a la de grupos de 
destellos, salvo en que dos gru-
pos sucesivos en un mismo 
período tienen diferente número 
de destellos.

Luz en la cual los destellos (cen-
telleos) se suceden con una fre-
cuencia comprendida entre 50 y 
80 destellos por minuto.

Luz centelleante en la cual los 
destellos se suceden regularmen-
te.

Luz centelleante en la cual los 
grupos de un número dado de 
destellos se suceden regularmen-
te.

Luz centelleante en la cual la 
sucesión de destellos se inte-
rrumpe regularmente por largos 
intervalos de oscuridad de igual 
duración.

Luz en la cual los destellos (cen-
telleos) se suceden con una fre-
cuencia comprendida entre 80 y 
160 destellos por minuto.

Luz centelleante rápida en la cual 
los destellos se suceden regular-
mente.

Luz centelleante rápida en la que 
los grupos de un número dado de 
destellos se suceden regularmen-
te.

Luz centelleante rápida en la 
cual la sucesión de los destellos 
se interrumpe regularmente por 
largos intervalos de oscuridad de 
la misma duración.
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7.–CENTELLEANTE
 ULTRA-RÁPIDA

7.1.– Centelleante ultra-rá-
pida continua

7.2.– Centelleante ultra-rá-
pida interrumpida

8.–DE SEÑALES MORSE

9.– FIJA VARIADA POR 
DESTELLOS

9.1.–Fija y destello aislado

9.2.– Fija y grupo de deste-
llos

10.– ALTERNATIVA

Luz en la cual los destellos (cente-
lleos) se suceden con una frecuen-
cia de 160 destellos por minuto 
como mínimo.

Luz centelleante ultra-rápida en 
la cual los centelleos se suceden 
regularmente.

Luz centelleante ultra-rápida en 
la cual la secuencia de los deste-
llos es interrumpida regularmen-
te por intervalos largos de oscu-
ridad de igual duración.

Luz en la cual las apariciones de 
luz tienen dos duraciones clara-
mente diferentes y están agrupa-
das para formar una o varias 
letras del alfabeto Morse.

Luz compuesta por una luz fija 
combinada con una luz de deste-
llos de mayor intensidad.

Luz compuesta por una luz fija 
combinada con una de grupo de 
destellos de mayor intensidad.

Luz que muestra colores distin-
tos alternativamente.
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 LUZ DE SECTORES

 LUZ DIRECCIONAL
Aerofaro (Luz aeronáutica)
Luces verticales
Luces horizontales

Características invariables con los 
sectores.

Características variables con los 
sectores.

FWGR
FlGW

Fl(2)WR
OcWR

Oc(2)GR

FWR&Oc(2)BR
FW&FlW&Fl(2)W

Dir OcW
AeroFlWG
FWG(vert)
4FG(hor)

Luces Fijas.
De destellos.
Grupo de destellos.
De ocultaciones.
Grupos de ocultaciones.
Presentan aspectos de color 
distintos en varios sectores 
del horizonte especificados en 
Observaciones.

Luz que muestra distinta apa-
riencia y/o color en varios 
sectores del horizonte especi-
ficados en Observaciones
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