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MODULO DE NAVEGACIÓN TEORÍA 
1.- El punto cardinal S:  

a) Se encuentra sobre el horizonte  
b) Se encuentra sobre el meridiano del lugar (superior o inferior)  
c) Se encuentra sobre el ecuador  
d) Las respuestas a) y b) son correctas  

 

2.- La Hora Civil del Lugar es:  
a) El tiempo transcurrido desde el paso del Sol  por el meridiano inferior del lugar  
b) El horario en Greenwich del sol medio, expresado en horas  
c) El horario en Greenwich de Aries medio, expresado en horas 
d) El tiempo transcurrido desde el paso del Sol medio por el meridiano inferior del lugar 

 

3.- ¿Qué línea NO corresponde al triángulo de posición?  
a) Meridiano superior del lugar  
b) Paralelo de declinación del astro  
c) Vertical del astro  
d) Circulo horario del astro  

 

4.- Para un observador en latitud N, la altura a la Polar, es siempre 
a) Cercana a su latitud 
b) Muy diferente a su latitud 
c) mayor de 90º 
d) Las respuestas b) y c) son correctas  

 

5.- La declinación de un astro es igual:  
a) Al ángulo de ecuador celeste medido desde el punto de Aries hasta el astro 
b) Al ángulo de circulo horario medido desde el ecuador celeste hasta el astro 
c) Al ángulo de circulo horario medido desde el horizonte verdadero hasta el astro 
d) Al ángulo de circulo vertical medido desde el horizonte verdadero hasta el astro 

 

6.- El sextante mide:  
a) Ángulos de hasta 120º, aproximadamente  
b) Ángulos de hasta 90º 
c) Las alturas de los astros 
d) Las respuestas a) y c) son correctas  

 

7.- El Punto de Aries:  
a) Se encuentra sobre la eclíptica  
b) Se encuentra sobre el ecuador  
c) Se encuentran a 0º de altura en los astros circumpolares  
d) Se encuentran a 0º de altura cuando se produce el equinoccio de invierno 

 

8.- La Hora Legal y la Hora Civil del Lugar coinciden:  
a) Siempre  
b) En todo el huso 0  
c) En los meridianos cuya longitud es múltiplo de 15º  
d) Nunca  

 

9.- En los ortos y los ocasos, la altura de un astro es siempre: 
a) Mayor de 90º 
b) Positiva 
c) Negativa  
d) Igual 0º  

 

10.-  El circulo horario de un astro: 
a) Pasa por el astro, el cenit y el nadir 
b) Pasa por el astro y por los polos 
c) Pasa por los puntos cardinales Este, Oeste, cenit y nadir 
d) Ninguna respuesta es correcta 
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CÁLCULO DE NAVEGACIÓN 
 

1.- Hallar la HcG y HRB del paso  por  MSL de un buque situado en L = 142º 20' W el 11  de marzo de 2017. 

a) HcG = 12h. 09m. 54s.  HRB = 12h. 39m. 14s. 
b) HcG = 12h. 39m. 14s.  HRB = 12h. 39m. 14s 
c) HcG = 21h. 39m. 14s.  HRB = 12h. 39m. 14s 
d) HcG = 21h. 39m. 14s.  HRB = 09h. 39m. 54s 

 

2.-  Un observador en latitud= 34º 40,0’ N observa un astro de declinación 26º 27,0’ (negativa) y con un 
horario local de 11º 12,6’ E, calcular el azimut del astro.  

a) S11,6W  
b) S11,6E  
c) N11,6E  
d) N11,6W 

 

3.- Con los mismos datos del problema anterior, calcular la altura estimada del astro.  
a) 37º   58,1’  
b) 27º   00,1’  
c) 28º   58,1’ 
d) 27º   58,1’ 

 

4. Desde situación de salida l = 31º 05’ 40’’ N y L = 80º 27’ 35’’ W se navega a otra situación de llegada de, 
l = 38º 15’20’’ N y L = 90º 40’ 40’’ W. Hallar rumbo inicial de la ortodrómica entre ambos puntos.  

a) Ri = N49,5W  
b) Ri = N46,7W  
c) Ri = N52,5W  
d) Ri = S49,5W 

 

5.- Con los mismos datos del cálculo anterior hallar la distancia ortodrómica entre ambos puntos 
a) Distancia ortodrómica: 670,5 millas  
b) Distancia ortodrómica: 660,5 millas  
c) Distancia ortodrómica: 640,5 millas  
d) Distancia ortodrómica: 690,5 millas 

 

6.- Cuando son las 15:30:00 HcG, teniendo en cuenta que la longitud de Bilbao es de 2º 55W, ¿cuál es en 
Bilbao la HcL?  

a) Las 15:18:20  
b) Las 15:41:40  
c) Las 14:30:00  
d) Las 16:30:00 

 

7.- Hallar el hlʘ en L= 27º 30º E el 21-06-2017 a HcG=10h 27m 00s  
a) hl Sol: 3º 48,0’ W (-)  
b) hl Sol: 3º 48,0’ E  (+)  
c) hl Sol: 4º 49,0’ W (-)  
d) hl Sol: 2º 49,1’ W (-) 

 

El 14 de junio de 2017, a HcG = 20h. 59m. 32s., nos encontramos en situación estimada 30º N y 15º 10'E, 
observando la estrella Polar con altura instrumental 29º 27,8' y Za de la estrella polar 359º (Ei = 1 + Eo = 
10 metros). Calcular: 
 

8.-  La HcL de la observación. 
a) HcL= 22h 00m 12s (14) 
b) HcL= 10h 00m 13s (14) 
c) HcL= 10h 00m 15s (14) 
d) HcL= 10h 00m 18s (14) 
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9.- La Latitud observada por la polar. 
a) 29º 58,9'N 
b) 29º 59,9'N 
c) 30º 01,9’N 
d) 30º 0,7' N 

 

10.- La Corrección Total por la polar. 
a) 1,0º  (+) 
b) 1,0º  (-) 
c) 0º 
d) 2,8º (-) 

 


