
HORARIOS 
 
HRB = 08:15 

 

Lat. 30ºS 
SE 

Lon. 70ºW 
 

Z = -5 

 
+E 

TU=HZ-Z 
-W 

 

TU = 13:15 
 

En la hoja del día del 

almanaque, buscamos el horario 

en Greenwich del Sol y su 

declinación 

 

hG���� = 16º 23,6’ 
 
δ���� = -21º 5,7’ 
 
hL���� = 306º 23,6’ 
 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

SOL 
 
Hallamos la altura verdadera 

con los datos de la página 387 

 

ai� = 41º 14’ 

Dh = -5,6’ 

Ref. = +15’ 

Cª = +0,3 

Ei = -3’ 

av� = 41º 20,7’ 
 

Preparamos los datos del 

triángulo esférico para las 

fórmulas 

 

hL� = 306º 23,6’ 

PE = 53º 36,4’ 

 
TRIÁNGULO ESFÉRICO 
Colatitud (Cl) = 60º 
Codeclin. (∆) = 68º 54,7’ 
PE = 53º 36,4’ 
 

Por la formula de los 

cosenos hallamos la 

coaltura estimada: 

cos Caest = cos Cl ·cos Cd + 

sin Cl ·sin Cd ·cosP 

Caest = 48º 45,1º 

a est = 41º 14,9’ 

∆a = av - a est  = +5,7’ 
 

Hallamos el azimut por la 

fórmula de las cotangentes: 

cotgZest = (cotgCd· sinCl - 

cosCl·cosP)/sinP 

Zest  = 87º 20,7’  

*Al estar nosotros en el 

hemisferio sur buscaremos 

el norte en el lado contrario. 

Zv = 92,6º 
CT = Zv –Za 

CT = -5,3º 
 
Determinantes de la RA 
∆a = +5,7’ 
Zv = 92,6º 

PAGEL 
 
Hallamos Q mediante su 

fórmula y lo reservamos. 
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Q = 0,053 
 

 

SITUACIÓN 
RECTIFICADA 
 

D = 5,7’ 

R = 92,6º 

∆l = 0,26’S 
lm = 30º 0,2’ 

A = 5,7’E 

∆L = 6,6’E 
 

Lat. 30º 0,3’S 
SE2 Lon. 69º 53,4’W 

 

hL�rect = 306º 30,2’ 

 

PErect = 53º 29,7’ 
 

 

ESTIMA 
 

Ra = 113º 

Rv = 107,7º 

V = 12 nudos 

Rc = 45º 

IhC = 3’ 

 

Se trata es de saber 

cuanto avanzamos en 1h 

sobre el fondo, o sea: el 

Rs/Vs 
R D ∆l A 
113º 12’ -4,7’ +11’ 

45º 3’ +2,12 +2,12’ 

 

 

 

G W E 

PE 

PS 

N* 



Sigue… 

 

Por Pitágoras: 

 

Vs = (∆l1hB
2+ A1hB

2)
1/2

 

Vs = (6,82
2
+8,88

2)
 1/2

 

 

Vs = 11,2 nudos 
 

Rs = acos(6,82’/8,88’) 

 

Rs = 129,8º 
 
∆l1hB = 6,82’S 

lm1hB = 30º 4’S 

A1hB = 8,88’E 

∆L1hB  = 10,3’E = 0,17º 

 

 

Intervalo hasta Hora de 
la meridiana. 
 

I = PErect/( ∆L1h� ± ∆L1hB)  

I = 53º 36,4’/(15º+0,17º) 

 
I = 3h 31,6m* 
 

* Afinaríamos más 

corrigiendo la latitud 

media, que en un principio 

era la de 1 hora de 

navegación y no las 3,5 

horas del intervalo. 

Normalmente la mejora es 

irrelevante. 

 

Dnav = I·Vs = 39,5’ 
Rs = 129,8º 
 
∆l = 25,3’S 

lm = 30º 13,1’ 

A = 30,3’E 

∆L = 35,1’ 

 

Lat. 30º 25,8’S 
SE3 Lon. 69º 18,3’W 

 

 

 

 

 

MERIDIANA 
 
Hallamos la altura 

verdadera con los datos de 

la página 387 

 

ai� = 80º 50’ 

Dh = -5,6’ 

Ref. = +15,9’ 

Cª = +0,3 

Ei = -3’ 

av� = 80º 57,6’ 
 

TUmer = TU1 + I 

 

TUmer = 16:46,6 
 
hG���� = 69º 16,9’ 
 
δ���� = -21º 3,6’ 
 
La latitud la hallamos 

mediante la altura 

meridiana y la 

declinación. Aunque un 

dibujo ayuda, sabemos 

que hay una sola 

solución por lo que es 

difícil equivocarse. 

 

 
En este caso: 

 

latmer = δmer* + Ca 

 

*Cambiada de signo 

 

latmer = 30º 6’S 
 

 
 
 
 

PAGEL 
 
∆lpagel = latmer – latest3 

 
∆lpagel = 19,8’N 
 

∆Lpagel = ∆lpagel · Q 

 
∆Lpagel = 1’ 

 

Criterio de signos 
 

Z�     =  S      E 

∆lpagel =  N     W 

 

Corrección por pagel 
 
∆lpagel = 19,8’N 
∆Lpagel = 1’E 
 

Situación corregida 
 

Lat. 30º 6’S 
SF 

Lon. 69º 17,3’W 
 
Resolución por Navl32 
 
Con los datos del problema 

hallamos los determinantes de la 

recta de altura (LoP) del Sol(av y 

Zv) Nota “time zone” e “Index 

Error” van con los signos 

cambiados 

 

Corregimos la situación (SE2) y 

volvemos a calcular, con lo que 

la RA pasará justo por encima de 

la situación obtenida. 

Guardamos la RA.  

 

En la pestaña de Astronomical 

Position hacemos doble clic en el 

registro 1 y le pasamos los datos 

de estima de la navegación (Dnav  

y Rs) para trasladar la RA. 

 

Con los datos de situación y 

altura de la meridiana 

calculamos una nueva RA. La 

guardamos y en la pestaña de 

Astronomical Position, 

calculamos la situación final  por 

el corte de las RA 

Q δ 

PN 

Ca 



Resolución por Navl32 
 

 
 

 



HORARIOS 
 

HRB = 20:40 

 

Lat. 30º 18’S 
SE 

Lon. 68ºW 

 

Z = -5 

 
+E 

TU=HZ-Z 
-W 

 

TU = 01:40 (del 16/1) 
 

En la hoja del día del 

almanaque, buscamos Aries a 

la TU: 

 

hGγ = 140º 21,6’ 
 

+E 
hLγ = hGγ +L 

-W 

 

hLγ = 72º 21,6’ 
 
Vamos rellenado el croquis 

con los datos del 

planteamiento más los que 

vayamos obteniendo durante 

la resolución del ejercicio. 

 

 

DIPHDA 
 

AS = 349º 1,7’ 
Diphda: 

δ =  -17º 57,4’ 
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ai = 33º 30’ 

Dh = -5,6’ 

Ref. = -1,6’ 

Ei = -3’ 

av = 33º 19,8’ 
 

hL� =  hLγ + AS 

hL� = 61º 23,3’ 
PW = 61º 23,3’ 

 
TRIÁNGULO ESFÉRICO 
Colatitud (Cl) = 59º 42’ 
Codeclin. (∆) = 72º 2,6’ 
PW = 61º 23,3’ 
 

Hallamos la coaltura por la 

formula de los cosenos: 

 

Ca = 56º 42,7’ 

a est = 33º 17,3’ 

∆a = av - a est = + 2,5’ 
 

Hallamos el azimut por la 

fórmula de las cotangentes: 

 

Zest = 87,5º  

 

Al estar la estrella al oeste 

y nosotros en el H. Sur, 

tenemos que sumarle 180º 

al ángulo Z para que mire 

al Norte de la brújula. 

 
Zv = 267,5º 
 
Determinantes de la RA 
∆a = + 2,5’ 
Zv = 267,5º 

PROCYON 
 

AS = 245º 5,4’ 
Diphda: 

δ =  +5º 12,6’ 
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ai = 36º 15’ 

Dh = -5,6’ 

Ref. = -1,3’ 

Ei = -3’ 

av = 36º 5,1’ 
 

hL� =  hLγ + AS 

hL� = 317º 27’ 
PW = 42º 33’ 

 
TRIÁNGULO ESFÉRICO 
Colatitud (Cl) = 59º 42’ 
Codeclin. (∆) = 95º 12,6’ 
PE = 42º 33’ 
 

Hallamos la coaltura por la 

formula de los cosenos: 

 

Ca = 55º 0,7’ 

a est = 33º 59,3’ 

∆a = av - a est = + 5,9’ 
 

Hallamos el azimut por la 

fórmula de las cotangentes: 

 

Zest = -56,4º  

 

Al estar la estrella al este y 

nosotros en el H. Sur, 

solamente tenemos que 

cambiarle el signo al 

ángulo Z. 

 
Zv = 56,4º 
 
Determinantes de la RA 
∆a = + 5,9’ 
Zv = 56,4º 

G W E 

AS 

PE 

PW 
PS 

N 

γ 



Resolución por Navl32 
 

 
 

 

 



ORTODRÓMICA 
 

 
Lat. 31ºS 

SA 
Lon. 70ºW 

 
Lat. 31ºN 

SB 
Lon. 160ºW 

 

Conviene ir eligiendo polo 

elevado para empezar. En 

este caso será el PN. Tb. los 

signos cuadrantales, en este 

caso NW 

 
TRIÁNGULO ESFÉRICO 
Colatitud A (ClA) = 121º 
Colatitud B (ClB) = 59º 
∆L = 90ºW  
 

Hallamos la distancia por la 

formula de los cosenos*: 

cos D = cos ClA ·cos ClB + 

sin ClA ·sin Clb ·cos ∆L 

Dist. en grados = 105º 23’ 

 

Dorto = 6.323’ 
 

Hallamos el rumbo incial 

por la fórmula de las 

cotangentes*: 

cotg Z = (cotg ClB · sin ClA 

– cos ClA · cos ∆L)/ sin ∆L 

*Como el cos 90º = 0 y el 

sen 90º = 1 la fórmula se 

puede simplificar mucho. 

 

Rest = 62,7º 

Ri =  297,3º 
 

Cambiamos ClA por ClB en 

la fórmula y hallamos el 

rumbo final 

 

Rest = -62,7º = 117,3º 

Rf =  297,3º 
 

Sigue… 

 

 

Lo cierto es que parece 

bastante extraño que el 

rumbo inicial y el final 

sean iguales, pero si nos 

ayudamos con una gráfica, 

no lo es tanto. 

 

Se puede hallar el ángulo 

de corte en el ecuador para 

facilitar la visualización, 

también por la fórmula de 

las cotangentes reducida*. 

 
TRIÁNGULO ESFÉRICO 
Colatitud M (ClM) = 90º 
Colatitud B (ClB) = 59º 
∆LM = 45ºW  

tg RM = tg ClB · sin ∆L 

Rest = 49,6º 

Rm =  310,4º 
 

 

 

LOXODRÓMICA 
 

 

Lo primero es buscar las 

cantidades de las latitudes 

aumentadas 

 

la1 = 1958 

la2 = 1958 

∆la = 3916 
 

tgRloxo = ∆L/ ∆la 

 

Rloxo = 54º 3,1’ 
 

D = ∆l/cosR  

∆l = 62º 

 

Dloxo = 6.336,7’ 
 

Ganancia 
 

G = Dloxo  - Dorto  

 

G = 13,7’ 
 

 

 

 



 


