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Un sistema de identificación de faros (10) con unos medios de captación de 
luz (1) para detectar una señal 
alternada con destellos y ocultaciones emitida por el faro (10) durante un 
intervalo de tiempo. Incluye además unos medios de procesamiento (2) 
acoplados con los medios de captación de luz (1), para extraer un espectro 
de frecuencia en la señal luminosa detectada, y para consultar en una base 
de datos (3) si un faro determinado corresponde con dicho espectro de 
frecuencia 
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Un sistema de identificación de faros (10) con unos medios de captación de 
luz (1) para detectar una señal luminosa formada por una secuencia 
alternada con destellos y ocultaciones emitida por el faro (10) durante un 
intervalo de tiempo. Incluye además unos medios de procesamiento (2) 
acoplados con los medios de captación de luz (1), para extraer un espectro 

frecuencia en la señal luminosa detectada, y para consultar en una base 
de datos (3) si un faro determinado corresponde con dicho espectro de 
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Un sistema de identificación de faros (10) con unos medios de captación de 
luminosa formada por una secuencia 

alternada con destellos y ocultaciones emitida por el faro (10) durante un 
intervalo de tiempo. Incluye además unos medios de procesamiento (2) 
acoplados con los medios de captación de luz (1), para extraer un espectro 

frecuencia en la señal luminosa detectada, y para consultar en una base 
de datos (3) si un faro determinado corresponde con dicho espectro de 


