
 

   
 

TEORÍA DE NAVEGACIÓN 
1.- Las coordenadas horarias son:  

a) Declinación y altura 
b) Altura y Horario del astro 
c) Declinación y horario del astro 
d) Declinación y codeclinación 

 

2.- La declinación es el ángulo desde: 
a) El Ecuador hasta el astro 
b) El horizonte astronómico hasta el astro 
c) El ángulo correspondiente al arco de ecuador comprendido entre el meridiano superior del 

observador, contando hacia el W, hasta el círculo horario del astro 
d) Ninguna respuesta es correcta 

 

3.- La distancia polar es igual a: 
a) 90º  - d 
b) 90º + d 
c) 90º + a 
d) 90º - a  

 

4.- El horario de un astro es igual a: 
a) El ángulo correspondiente al arco de ecuador comprendido entre el meridiano superior del 

observador, contando hacia el E, hasta el círculo horario del astro 
b) El ángulo correspondiente al arco de ecuador comprendido entre el meridiano superior del 

observador, contando hacia el W, hasta el círculo horario del astro 
c) El ángulo correspondiente al arco de ecuador comprendido entre el meridiano inferior del 

observador, contando hacia el W, hasta el círculo horario del astro 
d) El ángulo correspondiente al arco de ecuador comprendido entre el meridiano de Greenwich, 

contando hacia el W, hasta el círculo horario del astro 
 

5.- Los círculos menores paralelos al horizonte astronómico se denominan: 
a) Paralelos de declinación 
b) Paralelos celestes  
c) Almicantarat  
d) Todas las respuestas son correctas  

 

6.- La Amplitud es: 
a) El ángulo complementario al azimut cuadrantal 
b) El ángulo de Ecuador comprendido entre el meridiano del lugar y la vertical del astro 
c) El ángulo de Ecuador comprendido entre el meridiano del lugar y el circulo horario del astro 
d) El ángulo complementario de la altura 

 

7.- La distancia cenital equivale a: 
a) 90º  - d 
b) 90º + d 
c) 90º - a 
d) 90º + a 

 

8.- Cuando el astro se encuentre visible su altura será 
a) Siempre positiva 
b) Siempre negativa 
c) Dependerá de la declinación 
d) Dependerá de su paralelo de declinación 

 

9.-  La diferencia entre hora civil en Greenwich y hora oficial es: 
a) La zona. 
b) La longitud. 
c) La latitud. 
d) El adelanto vigente. 



 

   
 

10.- En la constelación del Carro u Osa Mayor (hemisferio Norte Celeste) la cola de la misma, señala 
como la línea de referencia hacia la estrella: 

a) Mimosa 
b) Bellatrix 
c) Arcturus 
d) Sirius 

 

CÁLCULOS DE NAVEGACIÓN 
 

1.- En un lugar de L = 154º 15  ́E siendo (TU) = 10h. 10m. Calcular, HcL, Hz y HO. (Adelanto 2h.)  
a) HcL = 20h. 27m. Hz = 20h. 10m. HO = 20h. 10m. 
b) HcL = 20h. 27m. Hz = 20h. 10m. HO = 22h. 10m.  
c) HcL = 20h. 27m. Hz = 22h. 10m. HO = 20h. 10m. 
d) HcL = 20h. 27m. Hz = 20h. 10m. HO = 22h. 27m. 

 
 

2.- Calcular Hora civil en Greenwich (HcG) correspondiente a un  lugar de Longitud =  80º 18 ́ W donde 
ahora es Hz = 09h. 35m. 

a) HcG = 14h. 35m. 
b) HcG = 11h. 35m. 
c) HcG = 18h. 35m. 
d) HcG = 12h. 35m. 

 

3.- El 5 de mayo de 2018 en le = 47° y Le = 11° 30’W, en TU = 04h 34m 46s y Za de la Polar = 012°. ¿Cuál es 
la corrección total? 

a) Ct = -12,9° 
b) Ct = +11,1° 
c) Ct = -11,1° 
d) Ct = +12,1° 

 

4.- El día 7 de Abril de 2018 en situación estimada l = 43º  00’, 0 N  L = 59º  40’, 0 E,  al ser TU= 18h 45m  
47s se observa la polar con ai = 42º  31’, 7  ei = 3’ (-), eo = 10 metros. Calcular la latitud verdadera por la 
polar. 

a) 42º  49,3’ S 
b) 42º  31,9’ N 
c) 42º  07,5’ S 
d) 42º  49,3’ N 

 

5.- El 28 de Enero de 2016 en L = 18º 30’ W observamos cara al Sur una altura verdadera = 32º 15,2’ al 
limbo inferior calcular la HRB de la observación y la latitud observada 

a) Hora de observación = 12 h. 26,8’  -  lo = 39º  29,7’ N 
b) Hora de observación = 12 h. 26,8’  -  lo = 39º  29,7’ S 
c) Hora de observación = 13 h. 26,8’  -  lo = 39º  29,7’ S 
d) Hora de observación = 13 h. 26,8’  -  lo = 39º  29,7’ N 

 

6.- El día 7 de Octubre de 2018 a  TU = 18h. 45m., tomamos altura instrumental al limbo inferior del Sol 
29º 40’ cara al Sur, error de índice 2’ a la derecha, elevación del observador 5 metros, calcular la latitud. 

a) lo = 54º  25,9’ S 
b) lo = 65º  49,3’ S 
c) lo = 65º  49,3’ N 
d) lo = 54º  25,9’ N 

 

7.- El día 24 de Diciembre de 2018 al ser TU = 20h 13m 06s en   est. = 27º 45’ N  L est. = 30º 50’ E 

observamos  Caph con ai = 58º 25’, 2   ;   ei = 2’, 5 (-) , e. o. = 3 metros. Hallar laa y Zv.                   

a) Zv = N 3,1º W       a = 5’, 9  (+) 

b) Zv = N 3,1º E         a = 5’, 9  (-) 

c) Zv = N 3,1º W       a = 5’, 9  (-) 

d) Zv = N 3,1º E         a = 5’, 9  (+) 
 
 



 

   
 

8.- ¿Qué Ro debemos hacer para ir desde un punto situado en l = 21º 15,0' N y en L = 157º 30,0’ W hasta 
otro situado en l = 48º 30,0' N  L = 125º 00,0’ W ? 

a) Ro = N 43,9º E 
b) Ro = N 35,7º E  
c) Ro = S 43,9º W  
d) Ro = N 21,5º E 

 

9.- ¿Qué distancia ortodrómica hay entre  dos  puntos, uno situado en l = 21º 15,0' N   L = 157º 30,0’ W y 
otro situado en l = 48º 30,0' N L = 125º  0,0’? 

a) do = 2371,5’  
b) do = 2067,1’  
c) do = 2255,9’  
d) do = 2271,2’ 

 

10.- El día 15 de diciembre de 2018, situados en le = 30º 00,0’ N  Le = 145º 30,0’ W, al ser tiempo 
universal  (TU) 15 h 52 min 30 s  observamos  simultáneamente dos  estrellas  con los siguientes 
determinantes:  
1.- Alphard: determinante de altura (Δa) = +2,40’ y acimut verdadero (Zv) = 227º 
2.- Spica: determinante de altura (Δa) = –1,75’ y acimut verdadero (Zv) = 147º  
Calcular la situación observada por rectas de altura. 

a) lo = 29º  57,3’ N    Lo = 145º  31,0’ W  
b) lo = 30º  00,0’ N    Lo = 145º  26,4’ W 
c) lo = 29º  57,3’ N    Lo = 145º  29,0’ W 
d) lo = 30º  00,0’ N    Lo = 145º  33,8’ W 


