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Examen de Capitán de Yate, Vigo 10 de Febrero de 2013 

Autor: Pablo González de Villaumbrosia Garcia.  28.10.2013 

 

El día 10 de Febrero de 2013, en el momento de la puesta del Sol, un buque que se encuentra en 

situación estimada le=31º 5’S y Le= 111º 50’E decide navegar por ortodrómica con una velocidad=14 

nudos, hacia un punto “P” cuya situación es lp=11º 55’N y Lp= 51º 50’E. 

 

Navega es estas condiciones y más tarde, durante el crepúsculo vespertino, al ser HcG=12-22-47 

observa simultáneamente los siguientes astros: 

 

Ai de la * Diphda=28º 36,1’ 

Ai de un *? = 19º 43’ y Zv del *? =153º 

 

Se pide: 

1º) Situación observada por los dos astros 

 

 

Resolución: 
 

1º) Situación observada por los dos astros 
 

 

Cálculo del rumbo de salida 

 
 

 

En la figura anterior, del triángulo esférico formado por los puntos PN, Sp y Se, aplicando la fórmula 

de la cotangente se deduce: 

 

cotg (78º 5’) x sen(121º 5’) = cos(121º 5’) x cos(60º) + sen(60º) x cotg Rv 

 

 Rv=N63,12ºW 
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Cálculo de la hora de la puesta del Sol el 10 de Febrero de 2013 

En tablas del AN (Almanaque Náutico) del 10 de Febrero de 2013, no pone la hora de la puesta del 

Sol, por lo que habremos de promediar dichas hora para los días anterior y posterior. 

 Día 9 de Febrero de 2013  Puesta del Sol (para latitud 31º 5’S): 18h 52m 

 Día 11 de Febrero de 2013  Puesta del Sol (para latitud 31º 5’S): 18h 51m 

 

Promediando ambos valores sale HcL=Hora Civil del Lugar de la puesta del Sol=18h 51,5m 

 

El valor de HcG (Tiempo Universal en Greenwich) de la puesta  del Sol será: 

 

HcG=18h 51,5m – 
111º 50'

15º
=11h 24m 10s 

 

Cálculo del nuevo punto de estima a HcG=12h 22m 47s 

En tiempo navegado desde la puesta del Sol hasta  HcG=12h 22m 47s será: 

  

∆t= 12h 22m 47s – 11h 24m 10s=0,977 horas. 

 

La distancia navegada en ese intervalo será: D=Vb x∆t  =14 x 0,977=13,7 millas 

 

Como la distancia navegada es pequeña, podemos aproximar por la loxodrómica. 

 

 
∆l=13,7 x cos 63,12º = 6,19’N 

A=apartamiento=13,7 x sen 63,12º =12,2’ 

lm=latitud media=31º 5’S – 
2

Δl
= 31º 1,9’ 

∆L=
A

cos lm
= 12,2'

cos 31º 1,9'
= 14,24’W 

 

le=latitud estimada a HcG=12h 22m 47s = 31º 5’S − 6,19’N=30º 58,8’S 

Le=longitud estimada a HcG=12h 22m 47s = 111º 50’E − 14,24’W= 111º 35,8’E 

 

 

Cálculo altura verdadera astro desconocido 

ai = altura instrumental = 19º 43' 

Ei = error de índice del sextante = –1’ 

ao = altura observada = ai + Ei = 19º 43' – 1’= 19º 42' 

Cd = Corrección por depresión (para eo = 5.9 mts.) = – 4,3’ 

aa =altura aparente = ao + Cd = 19º 42' – 4,3’ = 19º 37,7' 
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Cr = Corrección por refracción (para aa = 19º 37,7') = – 2,7’ 

av = aa + Cr = 19º 37,7'– 2,7’ = 19º 35' 

av = altura verdadera estrella desconocida = 19º 35' 

 

Cálculo AS y Dec del astro desconocido a HcG=12h 22m 47s 

 

 
 

El triángulo esférico de posición es el indicado en las figuras superior y inferior, es decir, el 

formado por el Polo elevado (PS ya que el observador está en latitud Sur), el astro desconocido y 

el Zenit del observador (Z) 

 

 
 

Aplicando la fórmula de la cotangente encontraremos el valor de P, ángulo horario en el Polo. 

 

cotg 70º 25’ x sen 59º 1,2’= cos 59º 1,2’x cos 27º + sen 27º x cotg P 

P=ángulo horario en el polo=108,7º 

 

Aplicando la fórmula del coseno encontraremos el valor de la co-declinación. 
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cos Co_declinación=cos 70º 25’ x cos 59º 1,2’+ sen 70º 25’ x sen 59º 1,2’x cos 27º 

Co_declinación =26,844º  Dec=declinación del astro desconocido=90º – 6,844º = 63º 9,4’ 

Puesto que el astro está en el hemisferios sur, la declinación es negativa: 

Dec *(?) = –63º 9,4’ 

 

Vamos ahora a calcular el valor del horario de Aries en Greenwich (hGγ) el día 10 de Febreo de 2013 

a TU (Tiempo Universal o HcG) =12h 22m 47s 

 

En la página nº 50 del AN de 2013: 

 

TU  hGγ 

12h  320º 43,8’ 

13h  335º 46,3’ 

 

Interpolando para TU=12h 22m 47s sale hGγ = 326º 26,5’ 

 

Ya tenemos todos los datos para encontrar el valor de AS (Angulo Sidéreo) del astro desconocido. 

 

 

 
 

De la figura anterior sale: 

 

AS = (360º – 326º 26,5’) + (360º  – (108,7º + 111º 35,8’) = 173º 15,7’ 

 

Con los datos de AS=173º 15,7’ y Dec = –63º 9,4’, en páginas nº 378-379 del AN de 2013 aparece la 

estrella nº 57 Acrux 

 

Los datos exactos de Acrux en el mes de Febrero de 2013 son: 

 

AS= 173º 9’ 

Dec= – 63º 10,2’ 
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Ahora obtenemos el nuevo ángulo P en el Polo de Acrux. 

P= 360º - 173º 9’ – 111º 35,8’ + 360º  – 326º 26,5’= 108,81º 

 

El triángulo de posición actualizado con los valores nuevos de P y de la co-declinación de Acrux 

quedaría así: 

 

 

 
 

Aplicando la fórmula del coseno sale: 

 

Ca_est=co-altura estimada = 90º – aest= 70,454º  aest= 19º 32,7’ 

 

Por lo tanto: ∆a= av – aest = 19º 35' – 19º 32,7’ = +2,3’ 

 

Determinante de Acrux: 

∆a= +2,3’ 

Zv=153º=S27ºE 
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Cálculo altura verdadera estrella Diphda 

ai = altura instrumental = 28º 36,1' 

Ei = error de índice del sextante = –1’ 

ao = altura observada = ai + Ei = 28º 36,1'– 1’= 28º 35,1' 

Cd = Corrección por depresión (para eo = 5.9 mts.) = – 4,3’ 

aa =altura aparente = ao + Cd = 28º 35,1'– 4,3’ = 28º 30,8' 

Cr = Corrección por refracción (para aa = 28º 30,8') = – 1,8’ 

av = aa + Cr = 28º 30,8'– 1,8’ = 28º 29’ 

av = altura verdadera estrella Diphda = 28º 29’ 

 

Datos AS y Dec de estrella Diphda 

En el AN para la estrella nº 6 Diphda en el mes de Febrero de 2013 aparece: 

 

AS=348º 56,3’ 

Dec= –17º 55’ 

 

 
 

De la figura anterior se deduce el ángulo P en el polo. 

 

P=111º 35,8’ – (360º – 326º 26,5’) – (360º – 348º 56,3’)  = 66º 58,6’ 

 

El triángulo de posición para la estrella Diphda quedará así: 
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Aplicando las fórmulas de la cotangente y el coseno se deduce: 

Zv=azimut estrella Diphda=85,29º 

Ca_est=co-altura estimada = 90º – aest= 61,484º  aest= 28º 31’ 

 

Por lo tanto: ∆a= av – aest = 28º 29’– 28º 31’= –2’ 

 

Determinante de Diphda: 

∆a= –2’ 

Zv=S85,29ºW 

 
 

Posición final observada a HcG=12-22-47 

El cruce de las dos rectas de altura de Acrux y Diphda determina la posición observada So (ver figura 

inferior). 

 

 
 

 

Dibujamos en papel milimetrado a escala la figura superior, y por medio de la escala dibujada en la 

figura inferior encontramos el valor de So. 
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Se encuentra que el punto So está situado respecto al punto con le=30º 58,8’S, L=111º 35,8’E un 

valor de: 

∆l = 1,6’S 

∆L = 2,4’E 

 

Por lo tanto, la posición observada (So en la figura) a HcG= 12-22-47 es: 

 

l=30º 58,8’S + 1,6’S=31º 0,4’S 

L=111º 35,8’E + 2,4’E=111º 38,2’E 

 

 

 


