
 

 

TEORÍA 
1.- Los puntos cardinales Este y Oeste se obtienen en la esfera celeste, con el punto de corte del 
Horizonte verdadero con 

a) El Ecuador. 
b) El Vertical del astro. 
c) El Meridiano superior del Lugar. 
d) El Círculo horario del astro. 

 

2.- ¿Qué es el azimut? 
a) Es el arco de meridiano comprendido entre el vertical norte o punto cardinal norte y el vertical del 

astro. 
b) Es el arco de ecuador comprendido entre el vertical norte o punto cardinal norte y el vertical del 

astro. 
c) Es el arco de paralelo comprendido entre el vertical norte o punto cardinal norte y el vertical del 

astro. 
d) Es el arco de horizonte comprendido entre el vertical norte o punto cardinal norte y el vertical del 

astro. 
 

3.- El círculo menor paralelo al horizonte en el que los astros tienen la misma altura, se llama: 
a) Paralelo de latitud. 
b) Paralelo de declinación. 
c) Almicantarat. 
d) Vertical del astro. 

 

4.- El vertical primario es el círculo de la esfera celeste que pasa por los puntos: 
a) Cenit, nadir, este y oeste. 
b) Cenit, nadir, norte y sur. 
c) Cenit, nadir y astro. 
d) Cenit, nadir, ecuador. 

 

5.- El círculo máximo de la esfera celeste, normal al eje del mundo recibe el nombre de: 
a) Meridiano celeste 
b) Meridiano del lugar 
c) Ecuador celeste 
d) Ninguna es cierta 

 

6.- La altura de un astro se define como el arco de: 
a) Círculo vertical contado desde el horizonte hasta el astro. 
b) Círculo vertical contado desde el Ecuador hasta el astro. 
c) Horizonte contado desde el Norte hasta la vertical del astro. 
d) Meridiano contado desde el Ecuador hasta el astro. 

 

7. La hora legal es: 
a) Igual a la hora civil. 
b) La hora de Greenwich más la longitud en tiempo. 
c) La hora de Greenwich más el huso horario. 
d) La 1 y la 2 son correctas. 

 

8.- El arco de ecuador comprendido entre el meridiano superior del lugar y el semicírculo horario se 
denomina. 

a) Declinación 
b) Horario 
c) Azimut 
d) Altura 

 

9.- Los astros que se encuentran en el mismo almicantarat tienen: 
a) La misma altura. 
b) La misma declinación. 
c) El mismo horario. 



 

 

d) El mismo azimut. 
10.- Al cruzar el meridiano 180º hacia el oeste: 

a) Sumaremos 12 horas. 
b) Restaremos 12 horas. 
c) Restaremos 24 horas, 1 día. 
d) Sumaremos 24 horas, 1 día. 

 
CÁLCULOS DE NAVEGACIÓN 

1.- El 15 de mayo del 2017, el buque Nadir se encuentra en latitud 36°25’N y longitud 007°15’W, cuando 
es HcG= 22h13m15s, observando a la estrella Polar con una altura verdadera 36°20,1’ y le tomamos un 
azimut de aguja de 002°. Calcular la corrección total por la Polar. 

a) Ct= 2,3°-. 
b) Ct= 2,3°+. 
c) Ct= 5°-. 
d) Ct= 5°+ 

 

2.- Al ser tiempo universal TU = 20h 00m 00s del día 25 de Mayo de 2017, un buque se encuentra en 
latitud estimada le =  44° 13,1’ S, en el momento del orto verdadero del Sol, toma azimut de aguja del Sol 
(Za) = 035°. Calcular la corrección total (Ct). 

a) Ct = 25° NE. 
b) Ct = 25° NW. 
c) Ct = 15° NW. 
d) Ct = 15° NE 

 

3.- Día 15 de Agosto de 2017 en le = 56º  25’ N   Le= 24º - 30’ E al ser TU = 03h. 08h. 33h, observamos ai a 
la Polar  57º  15,7’,  ei = 2’(-) ; eo = 4,5 metros. Hallar la  latitud observada. 

a) 57º  09,2’ N 
b) 57º  09,2’ S 
c) 56º  29,5’ S 
d) 56º  29,5’N 

 

4.- Día 3 de Junio de 2017 al paso del sol por el meridiano superior del lugar,  situación estimada l = 40º 
00’ S y L = 125º 30’ E, observamos el sol con altura verdadera 27º 39’ hallar la latitud observada a la hora 
de la meridiana.  

a) 84º  40,4’ S 
b) 84º  40,4’ N 
c) 40º  01.6’ N 
d) 40º  01,6’ S 

 

5.- Un buque situado en  L = 38º 22’ E tiene una Hz= 02:15 del día 3. Calcular la Hz para otro buque que se 
encuentra situado en L = 157º 42’W 

a) 12h. 15m.  (3) 
b) 24h..15m.  (3) 
c) 24h. 15m.  (2) 
d) 12h. 15m.  (2) 

 

6.- En situación de salida l =  20º  10’ N y L  = 40º  50’ E, se pone rumbo a un punto cuya situación de 
llegada es  l’ =  49º  30’ (S)  L’ =  90º  00’ (W). Calcular el Rumbo inicial  

a) Ri = S41E 
b) Ri = N41W 
c) Ri = N41E 
d) Ri= S41W 

 

7.- Con los mismos datos calcular la distancia ortodrómica  
a) 7781,5 millas 
b) 8781,5 millas 
c) 7412,5 millas 
d) 8245,5 millas 



 

 

 

 
8.- El 18 de abril de 2017 en Le = 14º 45´E, calcular TU paso sol por el meridiano superior. 

a) 12h. 58m. 18s. 
b) 11h. 00m. 18s. 
c) 23h. 00m. 18s. 
d) 11h. 45m. 20s. 

 

9.- El día 1 de Enero de 2016 al ser TU = 19h  17m  14s en  l est. = 25º 25’ (N)  L est. = 20º  30’ E  observamos  

Alpheratz con ai = 47º 14’, 2   ;   ei = 3’, 0 (+) , eo = 4,5 metros. Hallar a y Zv. de Alpheratz.                 

a) Zv = N73,6W   . a. = 4’, 5 (-) 

b) Zv = N73,6W   . a. = 5’, 4 (-) 

c) Zv = 286,4º     . a. = 5’, 4 (+) 

d) Zv = 286,4º     . a. = 4’, 5 (+) 
 

10.- El 23 de Octubre a TU 22h. 21m. 15s., en le = 28º 48’ N y L = 15º 29’W  se obtiene las siguientes 
determinantes: 

 Rasalhague  Zv = S87,5ºE y Δ = 5,0’ (-) 
 Spica Zv = S2,1ºW Δ = 10,3’ (-) 

Calcular la situación observada 
a) l = 28º  58,5 N   L   15º  29,5’ W 
b) l = 28º  38,5 N   L   15º  40,5’ W 
c) l = 28º  48,5 N   L   15º  33,5’ W 
d) l = 28º  58,5 N   L   15º  33,5’ W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


