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Examen de Capitán de Yate, Madrid 13 Abril 2008, 2ª día de cálculos 
Autor: Pablo González de Villaumbrosia Garcia.  10.6.2008. Revisado 11.03.2009 
 
El día 6 de Abril de 2008 al ser hora reloj bitácora 21 00 estando en situación de estima l=30º 
S y L=107º W, observamos simultáneamente altura instrumental de la estrella Denébola =37º 
46’, azimut aguja de dicha estrella =050º y altura instrumental de un astro desconocido=48º 
41’1 azimut aguja de dicho astro=163º. 
 
Una vez situados, navegamos al rumbo verdadero 270º con velocidad de 10 nudos, y en ese 
momento detectamos el eco de un buque “B”, abierto 30º por babor a una distancia de 10 
millas. 15 minutos más tarde el buque “B” nos demora por los 240º verdaderos y a 7 millas de 
distancia. En ese instante nos ponemos a navegar al rumbo necesario para pasar a 2 millas de 
“B”, eligiendo el camino en el que se emplee menos tiempo, sin variar nuestra velocidad. 
 
Después de navegar a distintos rumbos y velocidades, al ser hora reloj bitácora 08 30, estando 
en situación de estima l=29º S y L=105º W, observamos altura instrumental del sol limbo 
inferior=27º 22’. Navegamos al rumbo verdadero 280º con velocidad de 10 nudos y a la hora 
de paso del sol por el meridiano observamos altura instrumental meridiana del sol limbo 
inferior 53º 50’. 
 
Elevación del observador=12 metros, Corrección de índice= 3’(+). 
 
Se pide: 
1º) Situación a 21 00 por Denébola y desconocido. 
 
2º) Rumbo y velocidad del “B”. Rumbo para pasar a 2 millas del B. Situación de estima al 
llegar a las 2 millas del B. 
 
3º) Situación a mediodía por Marcq y meridiana. Hora legal y fecha. 
 
PRIMERA PREGUNTA 
 
Cálculo altura verdadera de Denébola 
Za=azimut aguja=050º 
 
ai=altura instrumental=37º 46' 
Ei=error de índice del sextante=3’ 
ao=altura observada= ai +Ei=37º 46'+3'=37º 49' 
Cd=Corrección por depresión (para e=12 m.)= – 6.2' 
aa=altura aparente= ao +Cd=37º 49'–6.2'=37º 42.8' 
Cr=Corrección por refracción (para aa =37º 42.8')= –1.3' 
av= aa +Cr=37º 42.8'–1.3'=37º 41.5' 
av =altura verdadera estrella Denébola=37º 41.5’ 
 
 
Cálculo altura estimada de Denébola 
 
L=107º W  Huso nº 7 
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TU=21:00 + 07:00=04:00 día 7 Abril de 2008 
 
Datos Denébola: 
AS=ángulo sidéreo=182º 37.3’=182.62166º 
Dec=declinación=+14º 31.4’=14.5233º 
 
Datos día 7 Abril 2008 
 

TU hGγ 
4        255º 48.2’ 
5        270º 50.7’ 
 

Luego para TU=04 00, hGγ=255º 48.2’=255.8033º 
 
 
 
 

 
 
De la figura anterior: hL*=255.8033º − 107º + 182.6216º= 331.425º 
 
Datos para el triángulo esférico: 
 
P=Angulo en el polo de la estrella Denébola=360º−331.425º=28.575º 
l=latitud observador=30ºS   
Declinación astro=14.5233º 
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Triángulo esférico de posición: 
 
1ª Forma: Tomando como referencia el Polo Norte 
 

 
 
 

 
 

 
 
Del triángulo de posición sale: 
cotg 75.4767º x sen 120º=cos 120º x cos 28.575º + sen 28.575º x cotg Zv 
cos Ca_est =cos 120º x cos 75.4767º + sen 120º x sen 75.4767º x cos 28.575º 
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De donde: 
Zv=azimut verdadero=N35.79ºE=N35º 47.4’E 
Ca_est=Co-altura estimada=52.35º  aest=altura estimada=90º−52.35º=37.65º=37º 39’ 
 
Por lo tanto: Ct=Corrección total aguja=Zv-Za=35.79º−50º= –14.21º 
 
2ª Forma: Tomando como referencia el Polo elevado (método mas marinero) 
El polo elevado es el Polo que corresponde a la latitud en la que se encuentra el observador, en 
éste caso el Polo elevado será el Polo Sur. 
 

 
 
 

 
Del triángulo de posición sale: 
cotg 104.5233º x sen 60º=cos 60º x cos 28.575º + sen 28.575º x cotg Zv 
cos Ca_est =cos 104.5233º  x cos 60º + sen 104.5233º  x sen 60º x cos 28.575º 
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De donde: 
Zv=azimut verdadero=144.21º. Para referenciarlo al Norte, se le restan 180º. 
Zv=180º–144.21º=N35.79ºE 
Ca_est=Co-altura estimada=52.35º  aest=altura estimada=90º−52.35º=37.65º=37º 39’ 
 
Por lo tanto: Ct=Corrección total aguja=Zv-Za=35.79º−50º= –14.21º 
 
Nota: Los dos triángulos esféricos “encajan” perfectamente uno en el otro, dando 180º del 
Polo Norte al Sur, por ambos lados, así como coinciden los ángulos horarios en el Polo Norte 
y Sur. 
 

 
 
Determinate recta altura estrella Denébola: 
Ct= –14.21º 
Zv=azimut verdadero=35.79º 
av =altura verdadera =37º 41.5’ 
aest=altura estimada=37º 39’ 
∆a= av – aest=+2.5’ 
 
Reconocimiento del astro desconocido: 
ai=48º 41,1’ 
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Ei=error de índice del sextante=3’ 
ao=altura observada= ai +Ei=48º 41,1’+3'=48º 44.1' 
Cd=Corrección por depresión (para e=12 m)= – 6.2' 
aa=altura aparente= ao +Cd=48º 44.1'-6.2'= 48º 37.9' 
Cr=Corrección por refracción (para aa =48º 37.9')= – 0.8' 
av= aa +Cr=48º 37.9'– 0.8=48º 37.1’ 
av =altura verdadera astro desconocido=48º 37.1’=48.6183º 
 
Resumen datos astro desconocido: 
Za=163º  Zv=Za+Ct=163º–14.21º=148.79º 
av =48.6183º 
l=latitud del observador=30ºS 
 

 
 

 
 

cos ∆=cos 60º x cos 41.3817º + sen 60º x sen 41.3817º x cos 31.21º 
 
∆=Co-declinación=149.86º  Dec=149.86º−90º=59.86ºS= –59º 52’ 
 
cotg 41.3817º x sen 60º=cos 60º x cos 31.21º + sen 31.21º  x cotg P 
 
P=ángulo horario=43.02º 
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AS=Angulo Sidéreo=360º– 255.8033º+107º– 43.02º=168.18º=168º 10.7’ 
hG*=107–44.535=62º 28’ 
 
Con los datos de AS=168º 10.6’ y Dec= –59º 52’, en tablas AN encontramos la estrella nº 60 
MIMOSA. 
 
Hallar recta altura de estrella MIMOSA 
Datos estrella Mimosa en tablas AN: 
AS=167º 56.3’ 
Dec= –59º 44.3’ 
av =48.6183º 
L=longitud observador=107ºW 
hGγ=255.8033º 
 

 
 
hL*=167.9383º+255.8033º−107=316.7416º 
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P=ángulo horario en el polo=360º−316.7416º=43.2583º 
 

 
 

cotg 30.2616º x sen 60º=cos 60º x cos 43.2583º + sen 43.2583º x cotg Z 
Z= 31.457º  Zv=180–31.457º=148.54º 
cos Caest=cos 60º x cos 30.2616º + sen 60º x sen 30.2616º x cos 43.2583º 
Caest=41.43º  aest=90–41.43º=48.56º=48º 34’ 
 
Determinante recta altura estrella Mimosa: 
Zv=azimut verdadero=148.54º 
aest =altura estimada =48º 34’’ 
av =altura verdadera= 48.6183º=48º 37’ 
∆a = av– aest=+3’ 
 
Trazado de las rectas de altura: 
Estrella Denébola: 
Zv=azimut verdadero=35.79º 
av =altura verdadera =37º 41.5’ 
aest=altura estimada=37º 39’ 
∆a = av– aest=+2.5’ 
 
Se (Situación estimada): 
l=30º S 
L=107º W 
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De la gráfica sale Sv (Situación verdadera): 
lv=latitud verdadera=30º S + 0.4’ N=30º 0.4’ S 
Lv=longitud verdadera=107º W – 5.7’E=106º 54.3’ W 
 
 
SEGUNDA PREGUNTA 
 

 Si “B” recorre 3 millas en 15 minutos, VR=12 nudos, Indicatriz Rumbo 30º 
Tomamos la escala de velocidades de 2:1, y trazamos desde el centro de la carta el vector VA 
y desde su extremo un círculo de radio VR=12, así como una paralela a la Indicatriz. El punto 
de corte del círculo con la Indicatriz da como resultado el vector VB. 
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Para ver el rumbo de A para pasar a 2’ de B, trazamos desde B2 un círculo de radio 2’, y 
desde el origen la primera tangente al círculo.  
 

 
 
  

 
 Por el punto B2 de la carta se traza un círculo de radio 2 millas (2 divisiones). 
 Desde el centro de la carta se traza una recta tangente a dicho círculo. Es la nueva 

Indicatriz del movimiento del barco “A” con respecto al “B”. Significa que A pasará al 
B por la proa. 

 Desde el extremo del vector VB trazamos una paralela a dicha Indicatriz, que cortará 
al círculo de radio VA en dos puntos. Uno de ellos lo descartamos por absurdo, ya que 
supondría un cambio de rumbo de A casi en sentido opuesto. El otro punto de corte 
con el círculo da el rumbo del barco A. La velocidad relativa es de 10 nudos 
(midiéndolo en la escala 2:1). 

 
La otra posibilidad es que ahora el barco A pase al B por la popa de éste. 
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 Al igual que antes hay dos soluciones pero descartamos la segunda por absurda. La 
solución  real da como resultado VR=13,2 nudos,  RA=249º, distancia al estar a 2 
millas de “B”, D=6.8 millas. Cogemos ésta solución, ya que al ser la de mayor 
velocidad relativa, será con la que menos tiempo se tarde en llegar a 2 millas de B. 

 
 
Calculo de la situación de estima al llegar a 2 millas de “B”. 

 
El barco parte de la posición verdadera lv=30º 0.4’ S y Lv=106º 54.3’ W, navegando hacia el 
Oeste verdadero durante 15 minutos a Vb=10 nudos. Recorrerá pues 

A=apartamiento=10
4

=2.5 millas, o sea, ∆L= 2.5'
cos 30º0.4'

=2.88’ 

La nueva posición estimada al cabo de 15 minutos es pues: 
le1=30º 0.4’ S 
Le1=106º 54.3’ W+ 2.88’W=106º 57.18’ W 
 
Ahora el barco recorre 6.8 millas con Rv=249º 

 
Aplicando las ecuaciones de la loxodrómica, la nueva posición estimada será: 
 
∆l=D x cos Rv=6.8 x cos 249º=2.4’ 
A=D x sen Rv=6.8 x sen 249º=6.35’ 
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L= A 6,35'
cos lm cos 30º

 =7.3’ 

 
Luego situación de estima al llegar a 2 millas de B: 
le2=30º 0.4’ S + 2.4’=30º 2.8’ S 
Le2=106º 57.18’ W + 7.3’W=107º 4.48’ W 

 
 
TERCERA PREGUNTA 
 
Datos del Sol a HRB=08 30 día 7 de Abril 2008 
 
HRB=Hz=8h 30 m (ello significa que hemos pasado del día 6 al día 7) 
L=105ºW  Huso nº 7  TU=HcG=8h 30 m + 7=15h 30m 
 
En tablas AN para el día 7 Abril de 2008: 
 

UT hG*       Dec 
15        44º 30.0’     +7º 7.5’ 
16        59º 30.1’     +7º 8.4’ 
 

Para TU=15 30: 
 
hG*=44º  30.0’ + Correc.(30m)== 44º  30.0’ + 7º 30’=52º 00’=52º 
Dec=declinación=7º  7.5’ + Correc.(30m)=+7º 7,5’ + 0.45’=7º 7.95’=7.1325º 
 
Altura instrumental del Sol a HRB=08 30 
 
ai=altura instrumental=27º 22' 
Ei=error de índice del sextante=3’ 
ao=altura observada= ai +Ei=27º 22'+3'=27º 25' 
Cd=Corrección por depresión (para e=12 m)= – 6.2' 
aa=altura aparente= ao +Cd=27º 25'–6.2'=27º 18.8' 
Csd_r_p=Corrección por Semidiámetro, refracción y paralaje (para aa =27º 18.8')= +14.3' 
av= aa + Csd_r_p =27º 18.8'+14.3'=27º 33.1' 
av =altura verdadera Sol a HRB= 08 30=27º 33.1'=27.5517º 
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P=ángulo horario=105º – 52º=53º 
 

 
 
cotg 82.8675º x sen 119º = cos 119º x cos 53º + sen 53º x cotg Z 
cos Ca_est= cos 119º x cos 82.8675º + sen 119º x sen 82.8675º x cos 53º 
 
Realicemos el cálculo del coeficiente Q de Pagel, para ser utilizado más tarde. 
∆=Co-declinación=82.8675º 
Cl=Co-latitud=119º 
P=ángulo horario=52º 
 

Q=coeficiente de Pagel= 1 cotg 
tang Δ x sen tang 

l
P P

C
 =0.5744 

 
Determinante recta altura del Sol: 
Zv=N63.3265ºE 
Ca_est=62.4779º  aest=90º−Ca_est=27.5221º=27º 31.32’ 
∆a = av − aest=27º 33.1’ − 27º 31.32’ = + 1.8’ 
 
Navegación hasta paso Sol por meridiano del lugar 
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En AN para el día 7 de Abril de 2008, PMG=12h 2.0m 
 
Tiempo navegado: 
1ª forma: 
HRB origen(Se)=08 30 
L=105ºW  Huso nº 7; HcG=8h 30m +7h =15h 30m 
HcL(HRB=08 30)=15h 30m − (105º/15º)=8h 30m 
∆t=Intervalo navegado=HcL p* ms/L −HcL(HRB=08 30)=12h 2.0m − 8h 30m= 
=3h 32m=3.5333h 
 
2ª forma: 
Primera aproximación: barco parado 
∆t≈tiempo que tarda el Sol en llegar de ☼ a Z, suponiendo el barco parado, y sabiendo que el 
Sol recorre 15º por hora. 

∆t≈ hL
15º

= 53º
15º

=3.533 horas= 3h 32m 

 
Segunda aproximación: barco en movimiento 
D=distancia navegada=Vb x ∆t=10 x 3.533=35.33’ 
Rv=280º 

 
 
Aplicando las ecuaciones de la derrota loxodrómica: 
A=D x sen Rv=35.33 x sen 280º=34.79’ 

∆L= A
cos ml

35.33'
cos 29º

 =39.78’ W 

 

El Sol tardará en recorrer éstos ∆L=39.78’ W un tiempo de 39,78'
15'

 minutos=2.65 m 

 
Luego el tiempo total navegado en segunda aproximación será: 
∆t≈ 3h 32m + 2.65 m=3h 34.65 m 
 
3ª forma: 
Fórmula exacta del barco en movimiento: 

∆t=intervalo tiempo navegado=
15+

e
b x sen R

60 x cos m

h
V

l

 

En donde: 
he=ángulo horario=P=53º 
Vb=velocidad barco=10’ 
R=Rumbo verdadero barco=280º 
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lm=latitud media≈ 29º 
 

∆t= 53º
10 x sen 280º15º+
60 x cos 29º

=3.578 h=3 h 34.69 m 

D=distancia navegada=Vb x ∆t=10 x 3.578=35.78’ 
 
 
Calculo de la situación observada con recta de altura: 
 
Método gráfico 

 
Al dibujar la escala de longitudes, hay que tener en cuenta que: 
A=apartamiento=D x sen 280º=35.78 x sen 280º=35.24º 

lm= 28º 53'+29º
2

=28º 56.5’=28.9417º 

Este apartamiento corresponde a una longitud de ∆L= A
cos ml

= 35.24'
cos 28.9417º

=40.27’ 

 

 
 
Método analítico 
 

∆l A 
Rv D N S E W 

N80ºW 35.78’ 6.21’ ― ― 35.24’ 
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N63.3225ºE 1.8’ 0.81’ ― 1.61’ ― 
7,02’  33.63’ 

 
lo=29ºS–7,02’N=28º 53’S 
A=apartamiento=33.63’ 

∆L= A
cos lm

= 33.63'
cos 29º

=38.45’W 

Lo=105ºW+38.45’W=105º 42.71’ 
 
Altura verdadera del Sol y latitud verdadera del lugar al paso por el meridiano del lugar 
 
TU=15h 30m + 3h 34.69m=19h 4.69m 
 
Datos Sol día 7Abril 2008 
 

TU    Dec 
19          +7º 11.2’ 
20          +7º 12.2’ 

 
Interpolando para 19h 4.69m, Dec=+7º 11.28’’  
 
ai=altura instrumental=53º 50' 
Ei=error de índice del sextante=3’ 
ao=altura observada= ai +Ei=53º 50'+3'=53º 53' 
Cd=Corrección por depresión (para e=12 m.)= – 6.2' 
aa=altura aparente= ao +Cd=53º 53'–6.2'=53º 46.8' 
Csd_r_p=Corrección por Semidiámetro, refracción y paralaje (para aa =53º 46.8')= +15.4' 
av= aa + Csd_r_p =53º 46.8'+15.4'=54º 2.2' 
av =altura verdadera Sol al paso por meridiano=54º 2.2’ 
 

 
 
av + Dec+ lv=90º 
54º 2.2’ m+ 7º 11.28’ + lv =90º  lv=latitud verdadera=28º 46.55’S 
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∆l = lv − lo =28º 46.55’S −28º 53’S=6.45’N 
 
Hallar situación por Marcq y meridiana 
 
Método gráfico 
 

 
 
Método analítico, coeficiente de Pagel 
Según hemos visto en la observación de la mañana, Q= coeficiente de Pagel=0.5744 
 
Para hallar el  ∆L correspondiente al punto de intersección de la recta de altura trasladada con 
la recta de latitud  ∆l = 6.45’N, lo hacemos utilizando el coeficiente de Pagel: 
 
La Zv de la recta de altura es: Zv=N63.3265ºE 
 

 
 

∆L=Q x ∆l=0.5744 x 6.45’=3.7’W, o sea, un apartamiento de 3.7 x cos 28º 53’=3.2’, que 
corresponde aproximadamente con el método gráfico. 
 
Otra forma de calcular ∆L 
 
De la gráfica anterior se desprende que: 
 

∆L=∆l x 1
tang v x cos oZ l

= 6.45'
tang 63.3265º x cos 28º 53'

=3.7’ 

En éste caso, Q=coeficiente Pagel=0.5737. 
 

lv=latitud observada final=28º 53’S –6.45’N=28º 46.55’S 
Lv=longitud observada final=105º 33.6’W + 3.7’E=105º 37.3’W 
 
Respuestas a tercera pregunta: 
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HcG p☼ ms/L=12h 2.0m +105.6266/15=19h 4.5m 
Hz=hora legal=19h 4.5m – nº de husos=19h 4.5m – 7=12h 4.5m 
 
Otra forma: 
∆t=3 h 34.69 m 
Hz=8h 30m +3h 34.69m=12h 4.69m 
 
Hz=12h 4.5m 
Día 7 de Abril de 2008 
Situación a p☼ ms/L: 
lv=28º 46.55’S 
Lv=105º 37.3’W 


