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 TITULACIÓN: CAPITÁN DE YATE 

ASIGNATURA: NAVEGACIÓN. CALCULO 

CONVOCATORIA: 18 DE ENERO DE 2012 

 

                     
Nombre  :  ………………………………………………………………………………………. 
 
Apellidos : ……………………………………………………………………………………… 
 
D.N.I./ Pasaporte / Tarjeta R. / Nº : .........………………………………………………….. 
 

 

MERIDIANA 

 

 

Fecha: Lunes, 16 de Enero del 2012.  
Situación de Estima: latitud = 35º 40’ - S ; Longitud = 078º - 31’ - W .   
Navegando al Rumbo de Aguja = 320º, con Velocidad = 7 nudos. Sin Viento ni Corriente. Siendo la 
Hora del Cronómetro =  09 : 03 : 10 , 
Se observa:   
Altura instrumental del Sol limbo Superior = 16º - 41’,9 ; Acimut de Aguja del Sol = 114º,6 . Se  
continúa navegando en estas condiciones, hasta el momento del paso del Sol por el Meridiano 
Superior del lugar, en cuyo instante se tomó Altura instrumental del Sol limbo inferior =  75º - 46’,6.  
 
Estado Absoluto =  02 : 40 : 50 ; Movimiento del Cronómetro = 4” -   ; Error del Instrumental = 3’ - ;   
Elevación del Observador = 6,1 m.   
 
Se pide calcular:  
 

1) Situación Observada final a la Hora del paso del Sol por el Meridiano Superior del lugar.  
2) Hora Legal y Fecha en ese instante.  
3) Hora Civil del Lugar y Fecha en ese mismo instante.   
 
 

ESTRELLAS 

 

El 22 de Enero de 2012, por la tarde, siendo hora de cronometro las 07-00-05, encontrándonos en 
situación de estima l: 46º 37,5 norte y L: 7º 31,5 oeste, observamos altura instrumental de la 
estrella POLLUX 40º 36´, azimut de aguja de la estrella 95º. 
A hora de cronometro 07-02-05 observamos altura instrumental de un astro desconocido 32º 9,9 y 
azimut de aguja del mismo 159,5. 
Estado absoluto 1-12-00, movimiento 0, elevación del observador: 5 metros, error instrumental:  
1,7 + 
 
Calcular  el astro desconocido y situación por rectas de altura a la segunda hora de cronometro. 
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CINEMÁTICA 
 

Navegando al rumbo verdadero 280 y con velocidad de 8 nudos, observamos en la pantalla del 
radar un eco de un barco B: 
 
A 09:00 horas demora de B 180º distancia 8 millas 
A 09:06 horas demora de B 180º distancia 7 millas 
A 09:12 horas demora de B 180º distancia 6 millas 
 
1ª Pregunta: Rumbo de B y velocidad de B 
 
18 minutos más tarde, por avería, reducimos nuestra velocidad y nos ponemos a navegar a  
3 nudos. 
 
2ª Pregunta: ¿Cuál es el nuevo rumbo relativo de B? 
3ª Pregunta: ¿Cuál es la nueva velocidad relativa? 
 
Más tarde comprobamos que ya podemos volver a navegar con la velocidad inicial. 
 
4ª Pregunta: ¿A qué hora podemos volver a navegar con la velocidad inicial de 8 nudos, teniendo 
en cuenta que no queremos que B nos pase a menos de 1 milla de distancia? 
 

 

ORTODRÓMICA 

 

Un yate planea cruzar el Atlántico desde Dakar l= 14º 41,5’ N  L= 017º 26,8’ W hasta Santo 

Domingo l= 18º 28,0’ N   L= 069º 54,0’ W  

Calcular las distancias ortodrómica y loxodrómica entre dichos puntos. 

 


