
HORARIOS 
 
HRB = 04:30 
 

Lat. 20ºN 
SE 

Lon. 35ºE 
 
Z = +2 
 

+E TU=HZ-Z -W 
 
TU = 02:30 
 
En la hoja del día del almanaque, 
buscamos Aries a la TU: 
 
hGγ = 89º 34,5’ 
 

+E hLγ = hGγ +L -W 
 
hLγ = 124º 34,5’ 
 
Conviene ir haciéndose un 
croquis que de un vistazo nos 
ayude a hacernos una imagen 
mental de la situación. Nos dará 
seguridad en los cálculos, y en 
caso de que algo no cuadre, se 
verá enseguida. 

 
Se usa el hemisferio 
correspondiente al polo elevado, 
en caso de haber tenido que 
elegir el polo sur, quedaría así: 

 
 

POLAR 
 
Hallamos la altura 
verdadera con los datos 
de la página 387 
 
ai = 20º 15’ 
Dh = -6,2’ 
Ref. = -4,5’ 
Ei = +1’ 
av = 20º 5,3’ 
 
Las tablas de las 
páginas 382-384 nos 
darán la latitud por la 
Polar. Necesitaremos el 
hLγ. 
 
Tabla I = -3,7’ 
Tabla II =  +0,1’ 
Tabla III = -0,4’ 
 
Latitud = 20º 1,3’ 
 
Vamos a por el azimut 
en la página 385. Tb. 
Necesitamos el hLγ. 
 
Azimut = -0,7º 
 
Con el azimut 
verdadero Hallamos la 
Corrección total 
 
CT = Zv – Za 
CT = (-0,7º)-(-5,8º)* 
 
CT = +5,1º 
 
*Aquí palmé el 
examen. 
 
 
 
 
 

ASTRO DESCONOCIDO 
 
Hallamos la altura verdadera con 
los datos de la página 387 
 
ai = 62º 30’ 
Dh = -6,2’ 
Ref. = -0,6’ 
Ei = +1’ 
av = 62º 24,2’ 
 
Necesitamos el azimuth 
verdadero. 
 
Za = 98º 
CT = +5,1º 
 
Zv = 103,1º 
 
TRIÁNGULO ESFÉRICO 
Colatitud (Cl) = 70º 
Coaltura (Ca) = 27º 35,7’ 
Zv = 103,1º 
 
Se aplica la fórmula de los 
cosenos para la declinación 
estimada, ya que buscamos el 
valor de un lado. 

cos ∆est = cos Ca ·cos Cl + sin 

Ca ·sin Cl ·cosZv 

∆est = 78º 6,4’ 
δest =  +11º 53,6’ 
 
Ahora se aplica la fórmula de las 
cotangentes para el Ángulo polar 
estimado, ya que buscamos el 
valor de un ángulo. 

cotgPest = (cotgCa· sinCl - 

cosCl·cosZv)/sinZv 

PE*est = 27º 26,7’ 
 
*El Zv me indica que el astro 
lo tengo al Este, luego: 
 
hL est ���� = 332º 33,3 
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Sigue… 

 
AS = hL� - hLγ 
 
AS est = 207º 58,7’ 
 

ASest = 207º 58,7’ �?
: δest =  +11º 53,6’ 

 
Buscamos en las páginas 
de las posiciones 
aparentes de las estrellas 
(376-379). En caso de no 
encontrarla, buscamos 
esos datos en la página 
diaria, por si fuera un 
planeta. 
 
����? = REGULUS 
 

AS = 207º 48,9’ 
Regulus: 

δ =  +11º 56,1’ 

 
Preparamos los datos de 
Régulus para el triángulo 
esférico. 
 
hL� =  hLγ + AS 
hL� = 332º 23,4’ 
PE = 27º 36,6’ 
 
TRIÁNGULO ESFÉRICO 
Colatitud (Cl) = 70º 
Codeclin. (∆) = 78º 3,9’ 
PE = 27º 36,6’ 
 
Por la formula de los 
cosenos hallamos la 
coaltura: 

cos Ca = cos Cl ·cos Cd + 

sin Cl ·sin Cd ·cosP 

Ca = 27º 41,9º 
a est = 62º 18,1’ 
∆a = av - a est 
 
Determinantes de la RA 
∆a = +6’ 
Zv = 103,1º 

Dibujamos la carta en blanco 
 
En el corte de la RA de Régulus con la latitud que nos ha 
dado la estrella Polar, tendremos la situación a HRB 4:30 
 

Lat. 20º 3,9’N 
So 

Lon. 35º 7,8’E 
 
 
Resolución con Navigator Light 32 
 

 
 

 



CINEMÁTICA 
 

RB = 98º 
VB = 5,8 
Distancia mínima = 1,8’ 
Tpo. hasta que el target llega a la dist. mínima = 6,7’/VR2 = 0,69 = 41m 52s  
Hora = 12:00 + 15m + 41m 52s = 13:56:52 
 
Estima hasta colisión 
Tpo.= 1h 7,5m 
D = 11,25’ 
∆l = D·cosR = 7,95’ 
A = D·senR = 7,95’ 
∆L = A/coslm = 8,52’ 
  
Situación obtenida 

Lat. 21º 7,9’N 
So 

Lon. 33º 8,5’E 
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ESTIMA 
 
Necesitamos una situación 
estimada, que tenemos que 
basarla en el faro de 
Corleone. 
 
Como la demora al faro es 
174º de la aguja, sabemos 
que debemos estar más o 
menos al norte. El alcance 
geográfico de un faro no 
suele ser mayor de 25M. 
Con estos parámetros yo 
propongo como situación 
estimada: 
 

Lat. 22º 10’N 
Se 

Lon. 31º 5’E  

HORARIOS 
 
Buscamos en las páginas 
diarias, la hora (que es civil 
del lugar) del crepúsculo 
civil vespertino. 
 
Como no se da en la página 
diaria del día cuestión hay 
que interpolar linealmente 
desde los días anterior y 
posterior 
 

30ºN 17:30 
12 

20ºN 17:44 
17:41 

30ºN 17:31 
14 

20ºN 17:44 
17:40,8 

17:40,9 

 
Redondeamos 
 
HCL = 17:41* 
 
*Nota: hay que prestar la 
máxima atención aquí.  
 

+E TU= HCL - L -W 

 
TU = 15:36,7 
 
Z = +2 
 
HRB = 17:36,7 
 
hGγ = 286º 47,3’ 
 

+E hLγ = hGγ +L -W 
 
hLγ = 317º 52,3’ 
 
 
 
 
 

VEGA 
 

AS = 80º 42,7’ 
Vega: 

δ =  +38º 47,5’ 
 
Página 387… 
 
ai = 53º 15’ 
Dh = -6,2’ 
Ref. = -0,8’ 
Ei = +1’ 
av = 53º 9’ 
 
hL� =  hLγ + AS 
hL� = 39º 9,6’ 
PW = 38º 35’ 

TRIÁNGULO ESFÉRICO 
Colatitud (Cl) = 67º 50’ 
Codeclin. (∆) = 51º 12,5’ 
PW = 38º 35’ 
 
Hallamos la coaltura por la 
formula de los cosenos: 
 
Ca = 36º 48,6’ 
a est = 53º 11,4’ 
∆a = av - a est = - 2,4 
 
Hallamos el azimut por la 
fórmula de las cotangentes: 
 
Z = 54º13,3  
Al estar la estrella al oeste 
Zv = 305,7º 
 
CT = Zv –Za 
CT = +5,7 
Dv faro Corleone = 179,7º 
 
Determinantes de la RA 
∆a = -2,4’ 
Zv = 305,7º 
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Resolución por Navl32 
 

 
 
Como se puede apreciar en el dibujo, la recta de altura pasa por la posición del faro 
cortándola. Visto el resultado creo que la pregunta 3 debería haber sido: Situación por 
Vega y Corleone, especialmente por este último. Nueva corrección total, hora legal, 
fecha y otros datos del seguro. 
 


