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La madrugada del viernes día 9 de julio de 2010, a UTC = 06h OOmin, en posicion latitud
(lsalida)= 40° 21' N Y longitud (Lsalida)= 073° 30' W (salida de Nueva York), ponemos rumbo
ortodrómico a un punto de coordenadas latitud (lrregada)= 29° OO'N Y longitud (Lrregada)= 0180 00'
W (al NW de la isla de la Palma, GC), donde pronosticamos que llegaremos a
UTC = 06h OOmindel 24 de julio de 2010

Más tarde, con una velocidad media de 8 nudos y con un rumbo verdadero (Rv) = 087°,
mediante nuestro radar hacemos el seguimiento de un eco (B).

• A UTCl = 09h 12min, tomamos demora verdadera del eco (Ovsl) = 1250 Y distancia (dsl) = 7
millas.

• A UTC2 = 09h 24min, tomamos demora verdadera del eco (OVS2)= 125° Y distancia (ds2) = 5
millas.

A UTC3 = 09h 36min, teniendo al eco a OVS3= 125° Y distancia (ds3) = 3 millas, decidimos variar
nuestro rumbo en cumplimiento de las reglas 15 ("Situación de cruce") y 16 ("Maniobra del
buque que cede el paso") del Reglamento internacional para prevenir los abordajes en la mar,
maniobrando para dejarlo a 1 milla por nuestro babor con la intención de no cortar su proa.

A UTC = 15h 15min 15s, en situación estimada le = 40° 26' N Y Le = 0710 53' W, observamos la
altura instrumental del limbo inferior del Sol (ai0) = 62° 23,0'. Continuamos navegando al
rumbo verdadero (Rv) = 0860 a una velocidad media de 8 nudos, y nos preparamos para la
hora UTC del paso del Sol por el meridiano superior. Llegada esta hora nos encontramos
dentro de una zona de chubascos dispersos y cielo cubierto, manteniéndonos a la espera de
poder obtener una altura instrumental del Sol.
Finalmente, a UTC = 19h 19min 19s podemos observar una altura instrumental del limbo
inferior del Sol (ai0) = 53017,0'.

Elevación del observador (eo) = 4,0 metros
Error de índice (ei) = +5,0'

Al anochecer, siguiendo nuestra travesía hacia el archipiélago canario, a
UTC = OOh 25min 25s (10/07/2010 en Greenwich), en situación estimada le = 40° 33,5' N Y
Le = 0700 06,8' W, observamos simultáneamente:

• altura instrumental de la estrella Regulus (ex Leo) (ai-) = 21° 22,0';

• altura instrumental de la estrella polar (ai-) polar = 390 58,7'.
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Es demana / Se pide

1. Rumb ortodrómic inicial i distancia ortodrómica a UTC = 06h OOmin. (1 punt). I Rumbo
ortodrómico inicial y distancia ortodrómica a UTC = 06h OOmin. (1 punto).

2. Velocitat mitjana que hauríem de desenvolupar per arribar a UTC = 06h OOmin del 24
de juliol de 2010. (1 punt). / Velocidad media que deberíamos desarrollar para llegar a
UTC = 06h OOmin del 24 de julio de 2010. (1 punto).

3. Rumb i velocitat de I'eco B a UTC = 09h 36min. (1 punt). / Rumbo y velocidad del eco B a
UTC = 09h 36min. (1 punto).

4. Nou rumb de la nostra embareació a UTC = 09h 36min i hora en que I'eco B creuará la
nostra proa. (1 punt). I Nuevo rumbo de nuestra embarcación a UTC = 09h 36min y hora
en que el eco B cruzará nuestra proa. (1 punto).

5. Determinant del Sol a UTC = 15h 15min 15s. (1 punt). / Determinante del Sol a
UTC = 15h 15min 15s. (1 punto).

6. Hora UTC del pas del Sol pel rneridiá superior de la nostra embarcaeió. (1 punt). I Hora
UTC del paso del Sol por el meridiano superior de nuestra embarcación. (1 punto).

7. Determinant del Sol a UTC = 19h 19min 19s. (1 punt). / Determinante del Sol a
UTC = 19h 19min 19s. (1 punto).

8. Situaeió observada a UTC = 19h 19min 19s. (1 punt). / Situación observada a
UTC = 19h 19min 19s. (1 punto).

9. Determinant de Regulus a UTC = OOh25min 25s. (1 punt). / Determinante de Regulus a
UTC = OOh25min 25s. (1 punto).

10. Posieió observada a UTC = OOh 25min 25s (10/07/2010 a Greenwich). (1 punt). /
Posición observada a UTC = OOh25min 25s (10/07/2010 en Greenwich). (1 punto).

HEU D'EMMARCAR LA RESPOSTA CORRECTA

Atenció: Heu de reflectir a I'examen el desenvolupament del métode utilitzat
(fórmules, operaeions, taules, ete.) per obtenir els resultats pareials i finals.

Atención: Debe reflejar en el examen el desarrollo del método utilizado (fórmulas,
operaciones, tablas, etc.) para obtener los resultados parciales y finales.

DEBE ENMARCAR LA RESPUESTA CORRECTA

No es permet I'ús de calculadores programades o programables.
No está permitido el uso de calculadoras programadas o programables.
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Sol. CIC - 0710

Escala de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya

Solució deis "Cálculs de navegació per a capita/ana de iot". Convocatoria: Barcelona,
9 de juliol de 2010. / Solución de los "Cálculos de navegación para capitán de yate".
Convocatoria: Barcelona, 9 de julio de 2010.

1. Rumb ortodrómic inicial i distancia ortodrómica a UTC = 06h OOmin: / Rumbo ortodrómico
inicial y distancia ortodrómica a UTC = 06h OOmin:

IRo = N86,1E o 086,1° Do = 2775,4 milles/millasl

2. Velocitat mitjana que hauríem de desenvolupar per arribar a UTC = 06h OOmin del 24 de juliol
de 2010: / Velocidad media que deberíamos desarrollar para llegar a UTC = 06h OOmindel 24 de
julio de 2010:

¡Velocitat mitjana = 7,7 nusos / Velocidad media = 7,7 nudosl

3. Rumb i velocitat de I'eco B a UTC = 09h 36min: , Rumbo y velocidad del eco B a UTC = 09h
36min:

I-R-S-=-3-5-8°.,.-------V:-e-:-lo-c--Ci-ta-t-d:-e--=-B-=---6,-=2-5-n-u-s-o-s---'V---e:-Io-c:-id:-a-d:-d:-e---=-B-=---6-=,2-=5:-n-u-d:-o-sl

4. Nou rumb de la nostra embarcació a UTC = 09h 36min i hora en qué I'eco B creuará la nostra
proa: / Nuevo rumbo de nuestra embarcación a UTC = 09h 36m in y hora en que el eco B cruzará
nuestra proa:

[RvA' = 119° UTC = 09h 39min 38s1

5. Determinant del Sol a UTC = 15h 15min 15s: / Determinante del Sol a UTC = 15h 15min 15s:

l4a = + 5,0' Zv = 1241

6. Hora UTC del pas del Sol pel rneridiá superior de la nostra embarcació: / Hora UTC del paso
del Sol por el meridiano superior de nuestra embarcación:

IUTC Sol msL = 16h 51min 39s1

7. Determinant del Sol a UTC = 19h 19min 19s: / Determinante del Sol a UTC = 19h 19min 19s:

~a = - 5,0' Zv = 251,61

8. Situació observada a UTC = 19h 19min 19s: / Situación observada a UTC = 19h 19min 19s:

Ilat = 40° 30,7' N Lon = 071° 00,4' Wj

9. Determinant de Regulus a UTC = OOh25min 25s: / Determinante de Regulus a
UTC = OOh25min 25s:

l4a = - 7,0' Zv = 267,41

10. Posició observada a UTC = OOh25min 25s (10/07/2010 a Greenwich): / Posición observada a
UTC = OOh25min 25s (10/07/2010 en Greenwich):

lat er olar /Iat or alar = 40° 40,5' N; Lon er carta fortuna / Lon or carta de fortuna = 069
58,0'
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