
RESUMEN RIPA
Regla 16. Maniobra del buque que cede el paso

Vuelta encontrada 
vela-motor

Velero alcanza bu-
que a motor

Nombre Color Visibilidad
Alcance

(Eslora > 50m)

1 De tope (proa, popa) 225º 6 millas

2 De banda (babor) 112,5º 3 millas

3 De banda (estribor) 112,5º 3 millas

4 De alcance 135º 3 millas

5 De remolque 135º 3 millas

6 Todo horizonte 360º 3 millas

7 Todo horizonte 360º 3 millas

8 Todo horizonte 360º 3 millas

9 Destelleante 360º 3 millas

Luces de las embarcaciones



Regla 23. Buques de propulsión mecánica en navegación

Menor de 7 m

• Blanca todo hori-
zonte

Menor de 12 m

• Blanca todo hori-
zonte

• De costado

Menor de 50 m

• De tope a proa
• De costado
• De alcance

Mayor de 50 m

• De tope a proa
• De tope a popa
• De costado
• De alcance

Aerodeslizador sin 
desplazamiento
• De tope a proa
• De costado
• De alcance
• Centelleante 

amarilla todo 
horizonte

Con desplazamiento
• Ídem, más cente-

lleante roja todo 
horizonte

Regla 24. Buques remolcando y empujando

Remolcando
• 2 de tope a proa en 

línea vertical
• De costado
• De alcance
• De remolque en 

línea vertical por 
encima de la luz 
de alcance

Mayor de 200 m

• Ídem, con 3 luces de 
tope a proa en 
línea vertical

Empujando

• 2 de tope a proa en 
línea vertical

• De costado
• De alcance

Abarloado

• 2 de tope a proa en 
línea vertical

• De costado
• De alcance

Objeto parcialmente visible, ancho menor a 25 m
• Blancas todo horizonte a proa y popa

Objeto parcialmente visible, ancho mayor a 25 m
• Blancas todo horizonte a proa, popa y cada 

costado



Regla 25. Buques de vela en navegación y embarcaciones de remo

Menor de 7 m

• Linterna o farol de 
luz blanca

Menor de 20 m

• Farol tricolor en el 
tope del palo

Mayor de 20 m

• De costado
• De alcance

Regla 26. Buques de pesca

Arrastre menor de 50 m

• Todo horizonte verde 
y blanca

• Dos conos super-
puestos por sus 
vértices

Arrastre mayor de 50 m
• Todo horizonte verde 

y blanca
• Tope elevado sobre 

luz verde
• Dos conos super-

puestos por sus 
vértices

No arrastre menor de 
50 m

• Todo horizonte roja y 
blanca

Mayor de 50 m y apare-
jo a más de 150 m
• Todo horizonte roja y 

blanca
• Todo horizonte blan-

ca a banda del 
aparejo

• Un cono con vértice 
hacia arriba del 
lado del aparejo

Regla 27. Buques sin gobierno o con capacidad de maniobra restringida

Sin gobierno

• 2 todo horizonte 
rojas

• 2 esferas
• Con arrancada: luces 

de costado y al-
cance

Maniobra restringida
• 3 todo horizonte: 

roja, blanca y roja
• 3 marcas: bola, bicó-

nica y bola
• Con arrancada: luces 

de tope, costado y 
de alcance

• Fondeado: luces de 
fondeo

Maniobra restringida/
dragado con obstruc-
ción de paso
• Las indicadas para un 

buque con manio-
bra restringida

• 2 rojas todo horizon-
te en la banda de 
la obstrucción

• 2 verdes todo hori-
zonte en la banda 
de paso

• Con arrancada: de 
tope, de costado y 
de alcance

Dragaminas
• 3 verdes todo hori-

zonte
• Con arrancada: luces 

de tope, costado y 
de alcance

• Un cono con vértice 
hacia arriba del 
lado del aparejo



Regla 28. Buque restringido 
por su calado

Mayor de 50 m

• 3 todo horizonte rojas
• 1 cilindro negro
• Con arrancada: de costado y de 

alcance
• Fondeado: de fondeo

• 2 todo horizonte blanca y roja
• Con arrancada: de costado y alcance
• Fondeado: de fondeo

Regla 29. Embarcaciones 
de práctico

Regla 30. Buque fondeado o varado

Fondeado <50 m

• Todo horizonte blanca
• Esfera en proa

Fondeado >50 m

• Todo horizonte blan-
ca en proa

• Esfera en proa
• Todo horizonte blan-

ca en proa
• Esfera en popa

Fondeado >100 m 

• Todo horizonte blan-
ca en proa

• Esfera en proa
• Todo horizonte blan-

ca en popa
• Esfera en popa
• Cubierta iluminada

Varado
• Todo horizonte blan-

ca en proa
• Esfera en proa
• Todo horizonte blan-

ca en popa
• 2 todo horizonte 

rojas
• 3 esferas en popa
• Cubierta iluminada



Regla 33. Equipo para señales acústicas
Eslora > 100 m: pito, campana y gong
Eslora > 20 m: pito y campana
Eslora > 12 m: pito
Eslora < 12 m: medio para hacer señales acústicas eficaces

Regla 34. Señales de maniobra y advertencia

Símbolo Señal Significado

Pitada corta Caigo a estribor

Dos pitadas cortas Caigo a babor

Tres pitadas cortas Doy atrás

Dos pitadas largas y una corta Pretendo alcanzarle por estribor

Dos pitadas largas y dos cortas Pretendo alcanzarle por babor
Una pitada larga, una corta, 
una larga y una corta De acuerdo con el alcance

Cinco pitadas cortas rápidas No entiendo sus intenciones

Una pitada larga Estoy navegando

Cuatro pitadas cortas Práctico

Regla 35. Señales acústicas en visibilidad reducida

Símbolo Señal Significado

Una pitada larga cada 2 min. Buque con arrancada

Dos pitadas largas Buque en navegación parado, sin 
arrancada

Una pitada larga y dos cortas
Buque sin gobierno, maniobra restrin-
gida, restringido por su calado, velero, 

pesquero, buque remolcando

Una pitada larga y tres cortas Buque remolcado o último de remol-
que

Seis campanadas Buque fondeado <100 m

Seis campanadas y un gong Buque fondeado >100 m

Cualquier señal acústica Buque <12 m



RESUMEN BALIZAMIENTO

• Todo rojo.
• Si es de castillete o espeque, lleva de tope

un cilindro rojo.
• Luz roja.

• Todo verde.
• Si es de castillete o espeque, lleva de tope

un cono verde.
• Luz verde.

Marca de babor Marca de estribor

• Cilindro rojo con banda lateral verde.
• Si es de castillete o espeque, lleva de tope

un cilindro rojo.
• Luz roja GpD (2+1): Dos destellos cortos y

uno largo.

• Cono verde con banda horizontal roja.
• Si es de castillete o espeque, lleva de tope 

un cono verde.
• Luz verde GpD (2+1): Dos destellos cortos 

y uno largo.

Canal principal a estribor Canal principal a babor



Marcas cardinales



• Marca de tope: una esfera roja.
• Ritmo de la luz: isofase, de ocultaciones, 

un destello largo cada 10 segundos o la 
señal de morse “A”.

• Marca de tope: dos esferas negras.
• Luz blanca, grupos de 2 destellos GpD (2).

Marca de aguas navegables Marcas de peligro aislado

• Marca de tope (si procede): aspa amarilla.
• Luz: cualquiera, excepto los utilizados por 

las otras marcas.
• Está autorizado el uso de pictogramas de-

finidos por la autoridad competente.

• Marca de tope: cruz amarilla.
• Luz: azul 1 segundo y amarilla 1 segun-

do, con 0,5 segundos de ocultación entre 
ambas.

Marcas especiales Marcas de peligros nuevos


