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Una luz de sectores o sectorizada es una ayuda luminosa a la navegación que muestra diferentes colores y / o 
ritmos sobre determinados ángulos en el plano horizontal. El color de la luz proporciona información direccional al 
navegante.

Un sector o un límite entre dos sectores puede indicar una vía de navegación, un giro, un cruce con otro canal, un 
peligro o cualquier otro punto de importancia para el navegante.

Cuando un canal navegable está cubierto por un sector blanco, la normativa estipula que para una embarcación 
que se acerca a la luz desde el mar debe ser un sector verde a estribor y un sector rojo a babor (según el Maritime 
Buoyage System de la IALA) para la Región A; para la Región B, los colores se invierten. Esto permite que la em-
barcación establezca y mantenga el rumbo deseado, manteniéndose siempre dentro de la zona segura establecida 
en el diseño de la señalización.

El sector blanco indica aguas navegables; sin embargo, esto no siempre es así en toda la longitud radial del sector. 
El canal puede estar marcado adicionalmente con boyas u otras ayudas a la navegación.

Una luz sectorizada puede indicar uno o más de los siguien-
tes límites de una vía navegable:

- Cambio de rumbo

- Bancos de arena, peligros, bajíos, etc.

- Un área o posición de importancia (por ejem-
plo, una zona de amarre)

- La parte más profunda de una vía fluvial

- Referencias de comprobación de posición para 
ayudas flotantes

- Límites de una vía navegable
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Algunos ejemplos de aplicaciones de luces de sector se 
muestran a continuación:

Luz I es una luz blanca costera con un sector rojo que 
indica un peligro.

Luz II es una luz de sector oscurecida sobre tierra, 
con dos sectores blancos que indican canales nave-
gables en dos direcciones diferentes.

Luz III es una luz de sector con luz roja y 4 sectores 
blancos que indican cuatro zonas de amarre. Está os-
curecido sobre tierra.

Luz IV es una luz de enfilación con un sector blanco 
que indica un canal seguro. 
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Luz V muestra dos luces de enfilación sectorizadas 
dispuestas para crear un sistema de luz de sectores 
paralelos. Este sistema tiene 5 sectores diferencia-
dos.

Luz VI es una luz de enfilación sectorizada con sec-
tores oscilantes, que dependiendo del diseño po-
drían estar compuestos por cinco o siete sectores, 
este sistema mejora muchísimo la precisión del po-
sicionamiento. La composición de los siete sectores 
se muestra en la siguiente imagen:
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Como se puede observar en la imagen, la principal ventaja de este tipo de luz sectorial es que la información 
sobre la desviación en referencia al centro del canal es progresiva y cuantitativa. Teniendo en cuenta que una 
desviación mayor alterará la proporción intermitente entre colores. Es decir, en el sector verde / blanco, una 
desviación mayor dará como resultado una mayor proporción de luz verde, y una desviación menor aumentará 
la duración de los destellos blancos.

Un ejemplo de este sistema se puede ver en nuestra luz de enfilación modelo MEL500L:

MEL500L
(3º / 7º / 12º)

https://www.youtube.com/watch?v=A5sQrNcHce4

