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EXÁMEN DE CAPITAN DE YATE

PRUEBA: FECHA:
CAPITÁN DE YATE 25.11.12
EJERCICIO:

l~tpO: TIEMPO DE ReAliZACiÓN:
EJERCICIO DE CÁLCULOS NÁUTICOS 3 hr::rras
OBSERVACIONES:
la primera pregunta vale 2 puntos. De las preguntas 2 a 9 (¡nctusive) valen 1 punto
La Hora legal roinoide con la HRB
Para cr::rnsiderarse validr::r un re.ultado el alumnr::r debe aportar todo el desarrollo del mismo.

Navegando COn buena mar el 25 de Noviembre de 2012, con Rumba de aguja de 140. V
Velocidad de buque de 10', en el crepúsculo m,,\uti~o nos encontramos en Si\uJción de estima
1=38" SO,O'N y L= 015" 1O,0'W, siendo Hcr= OS" 06m 46' observamos altura instrument21 de la
Estrella Polar (t) ~39" 20,2' y azimut de aguja t ~356"
Estado Absaluto a 00" OOrr.00" dE TU del día 25.11.12 = OJh OOm lOs" movimiento diario 12
$~gundos en atraso" elevación del observildor" 3m., error instrumental ~ 1,5' izquierda.

Tr~< diversas si nglad u,-s nos encontra mos en pnsición I~ 2Sg 35,4'N L= 035. 42,5'W
A HR~ = 0000 ponemos rumbo al PUrlto "P" de I~ 37.02,5'5 V l= 1529 37,S'E,

Durante nuestro viaje, recibimos lJl-," alerta de socorro del barco "Kraken" q'"e tiene un
incendio a bordo. Según le posición facilitada, el "Kraken" se encuentra en demora 260~ V 7
millas de dist~n"i" y lleva rumbo 050 Vvelocidad de 14 nudos
Nos di<poncmos a auxiliarle para lo Que damos rumbo de colisión a él a nuestra maxima
velocidad que es de 10 nudos

Calcule:
1.- Latitud por la t.
2.- Corrección tOlal de la aguja,
3.- Rumbo inicial al pumo "P"
4.- Distancia ortodrómica
5." Rumbofinal
6.- Rumbo directo
7." Diferencia en dista~[ias si hubiéramos ~avegado por loxodrómica
8.- Rumbo de colisión par. alcama, al "Kraken"
9.- Tiempo Que tardaremos en llegar al barca "Kraken"
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