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1.1.- ESTABILIDAD TRANSVERSAL 
 

1.1.1.- Definiciones y clasificación: estabilidad estática transversal  
 

Se podría definir como la  tendencia que debe tener el buque en recobrar su posición inicial cuando 
ha sido afectado por acción de fuerzas exteriores como puedan ser la mar o el viento. 
 

Esta puede clasificarse en: 
- Inicial: para escoras inferiores a unos 10º 
- Grandes escoras: superiores a 10º 

 

1.1.2.- Centro de gravedad del barco y desplazamiento  
 
 
 
 
 
 

1.1.3.- Centro de carena y empuje 
 

Si la fuerza vertical  o peso total fuera la única fuerza que sobre él actúa el barco  este se hundiría 
pero este sin embargo flota. Esto  es debido a que existe otra  fuerza igual pero de sentido contrario 
actúa de manera que contrarresta a la primera. Esta segunda fuerza es la que denominamos fuerza 
de  empuje (E) que se supone concentrada sobre lo que se denomina centro de carena (C). Por lo 
tanto, para que un buque flote debe cumplirse que:  

 

Empuje = Desplazamiento 
 

Por lo tanto el desplazamiento y el empuje actúan sobre puntos diferentes del barco cuestión 
importante a tener en cuenta ya que cuando un barco esta adrizado no tiene ninguna consecuencia 
pues ambas actúan sobre una misma línea (LC) no afectando a su flotabilidad. 
 

Sin embargo si ambas no actúan a lo largo de la recta que unen los dos puntos de aplicación el 
resultado que se produce es lo que en física se denomina par de fuerza lo que originaría una 
rotación.   

 
1.1.4.- Metacentro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G 

Centro de 

Gravedad 

E 
Centro de 

Carena 
C 

En un buque hay que distinguir entre una fuerza vertical hacia abajo, 
la cual tiende a hundirlo y que no es otra cosa que su  peso total 
también denominado desplazamiento (principio de Arquímedes).  
 

Esta fuerza es aplicada en un punto al cual se supone toda ella 
concentrada y al que le denomina centro de gravedad (G) – (Fig. 1-1) 
 Fig.1-1 

LC 

Cuando por razones de mar  o viento produce una escora, el centro de 
carena se desplaza (Fig. 1-2).  
 

La vertical que pasando por ese punto corta al plano longitudinal en LC 
(línea de crujía), se denomina metacentro transversal.  
 

1.1.5.-  Altura metacéntrica 

Es el segmento o distancia entre el centro de gravedad y metacentro 
(GM) y que puede ser expresada como: 
 

GM = KM – KG 
 

Como veremos a continuación esta podrá ser estable, inestable e 
indiferente 

Fig.1-2 
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1.1.6.- Tipos de equilibrios: estable, inestable e indiferente 
 

a) Estable: Si ese punto queda, el metacentro, se sitúa por encima de G (centro de gravedad), el par 
de fuerza que se origina es adrizante por lo que la embarcación recobrara su posición de 
adrizado (Fig.1.3).  
 

b) Inestable: Sin embargo si este punto, el metacentro queda por debajo de G (centro de gravedad) 
el par que se forma es escorante y la embarcación vuelca (fig.1.4).  

 

c) Indiferente: Cuando la vertical que pasa por el centro de carena en su intersección con el plano 
longitudinal (línea de crujía) o lo que es lo mismo el metacentro coincide con el centro de 
gravedad, la embarcación queda con la escora permanente (fig.1.5).  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.7.- Influencia de la altura metacéntrica en la estabilidad transversal 
 

 De los diferentes tipos de equilibrios podemos deducir que su relación con la altura metacéntrica es 
la siguiente:  
 

- Equilibrio estable: en este caso la altura metacéntrica es positiva. 
 

- Equilibrio inestable: en este caso la altura metacéntrica es negativa. 
 

- Equilibrio indiferente: en este caso la altura metacéntrica es nula. 
 

1.1.8.- El efecto del traslado vertical y horizontal de pesos en la estabilidad estática 
transversal 
 

En el traslado de pesos dentro de un buque ya sea horizontal o vertical el peso o desplazamiento del 
buque no varía en absoluto. Sin embargo sí que varía su centro de gravedad, lo hace modificar la 
estabilidad del mismo.  
 

a) Vertical: cuando el traslado es vertical el centro de gravedad sube o baja lo que hace que la 
altura metacéntrica varíe ya que si lo bajamos la altura metacéntrica aumentara haciendo al 
buque más estable mientras que si lo subimos esta disminuirá haciéndolo menos estable. 

  

b) Horizontal: este tipo de traslados provoca una escora permanente hacia la banda donde 
desplacemos el peso lo que origina una disminución del brazo del par de fuerza comprometiendo 
así a la estabilidad cuando el buque por motivos externos balancea hacia esa banda. 

 
 
 
 
 

Fig.-1-3 
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1.2.- EQUIPO DE SEGURIDAD 
 

1.2.1.- Descripción, recomendaciones de uso y estibas de los siguientes elementos: 
 

a) Chalecos salvavidas: están fabricado de material sintético, generalmente poliuretano con la 
suficiente flotabilidad para que al menos soporte al menos el peso de una persona (75 Kg.) 
durante 24 horas (150 Nw). Suelen ser de color naranja y llevan un pito fijado fuertemente y a 
veces una luz que se acciona a voluntad, también se les suele pintar el nombre de la embarcación 
y el puerto de matrícula y deben de llevar la marca de homologación de la DGMM.  
 

Debe usarse sobre todo siempre que reine mal tiempo sobre todo para la tripulación que se 
encuentre en cubierta, y los niños deben llevarlo siempre.  
 

Existen varios tipos, los de tipo chalecos y los de tipos escapularios además de los tipos de 
inflados automáticos los cuales requieren una revisión anual (fig.1.6). En la actualidad el número 
de chalecos obligatorios es en función de las personas embarcadas así como el 100% de los 
niños que se encuentre abordo.  
 

Su estiba debe de ser en lugares accesibles siendo habitual en las embarcaciones de cierto porte 
estibarlo debajo de cada litera. En caso de abandono de la embarcación nunca debe abandonarse 
esta sin el chaleco.  
 

b) Arneses y líneas de vida: evita que caigamos al agua y si lo hacemos no nos separemos de la 
embarcación. Está compuesto de unas cinchas que unidas a un cabo con un mosquetón debe 
hacerse firme a cualquier cornamusa o bita a elementos (fig.1.7). Es recomendable establecer 
unas líneas de vida por la que puedan discurrir los arneses a cada costado de la embarcación. Su 
estiba debe ser en un lugar de fácil acceso. Actualmente no es un elemento obligatorio, aunque 
muy recomendable sobre todo en los veleros dado que en su cubierta se realizan múltiples 
maniobras  
 

c) Aros salvavidas: son aros o anillos de un material flotante, generalmente de poliuretano, de 
color naranja (fig.1.8). Llevan una rabiza de unos 30 metros de longitud con luz de encendido 
automático (al girar para flotar acciona un interruptor) que podrá permanecer encendidas o 
centellear (ritmo no inferior a 50 por minutos) al menos durante dos horas. Su estiba debe 
realizarse a popa de manera que sea fácil zafarla y fácil su lanzamiento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Balsa salvavidas: son unos flotadores preparados para sostener sobre el agua a un número 
predeterminado de personas. Suelen ser de goma, pintadas de color naranja  o rojo (fig.1.9), que 
se hinchan de manera automática o manual por medio de una botella de gas que llevan 
incorporada. Van incorporada dentro de un contenedor que se sujeta a bordo a través de unas 
cinchas que se sueltan por presión (válvula hidrostática) cuando están a unos 4 metros de 
profundidad, o al actuar sobre dicha válvula (zafa hidrostática), o bien de manera manual. 
Dentro de la misma, y dependiendo de la zona de navegación para la que se encuentre 
homologada lleva una series de pertrechos elementales para la superveniencia en la mar 
(botiquín, cuchillo, sedal, anzuelos, espejo de señales, bengalas…). 
 

Su estiba, cerca de la borda,  debe ser de forma que sus mecanismos de sujeción sean fáciles de 
soltar para poder trasladarla  a la borda que más interese (fig.1.10). 

Fig. - 1.6 Fig. - 1.7 
 

 
 

 Fig. - 1.8 
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e) Bengalas de mano, cohetes con luz roja y paracaídas y señales fumígenas flotantes: el equipo 
pirotécnico deberá estar guardado en un estuche resistente al agua. La bengala de mano se 
activa tirando del dispositivo (anilla) de seguridad y se deberá hacer extendiendo el brazo, 
siempre a sotavento,  y girando nuestra cabeza para protegerla de posibles quemaduras. Su luz 
es de color rojo brillante de aproximadamente un minuto de duración funcionando incluso 
sumergidas (unos 10 cm.). Su visibilidad es de unas 4 millas de día y de unas ocho de noche. 
 

Los cohetes con paracaídas disponen de una anilla para su activación y su uso es idéntico al de las 
bengalas (si hay nubes baja se lanzaran con una inclinación de unos 45º). Se proyectan a una 
altura de unos 300 metros y tiene una duración de unos 40 segundos durante los cuales 
desprenderá una intensa humareda de humo rojo, su visibilidad 16 millas noche 8 de día. 
 

Recomendable solo para el uso diurno son las señales fumígenas flotantes emiten un humo 
intenso de color anaranjado durante unos 3 o 4 minutos, visibles a unas distancia de 3 milla.  
 

Es conveniente racionar si no garantizan su visibilidad a una embarcación o punto de rescate. Se 
deben estibar en lugar seco y alejado de fuentes de calor. Todo el equipo pirotécnico debe estar 
homologado por la DGMM. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

g) Extintores portátiles y baldes contra incendios: deben de instalarse en puntos de fácil acceso y 
cercanos a los puntos más propensos a producir el incendio como cocinas, motores, pañoles de 
pintura etc.  Deberán estar homologados por la DGMM y pasaran sus revisiones 
correspondientes. El extintor contendrá al menos de 2 kilogramos de producto extintor. Para la 
zona de navegación 4 se requiere 1 balde contra incendios con rabiza. 

 

En función de la potencia 

(a añadir a los exigidos por la eslora   a partir de 10 metros) 

Potencia 1 motor 2 motores 

Menos de 150 Kw. (< 204 CV) 1 del tipo 21B 2 del tipo 21B 

Entre 150 y 300 Kw. (< 408 CV) 1 del tipo 34B 2 del tipo 21B 

Entre 300 y 450 Kw. (< 612 CV) 1 del tipo 55B 2 del tipo 34B 

Más y 450 Kw. 

(< 816 CV) 

1 del tipo 55B y el nº 

necesario para cubrir la 

potencia por encima de 

450 Kw. 

2 del tipo 55B y el nº necesario para cubrir la 

potencia por encima de 450 Kw. 

Fig. - 1.9 Fig. – 1.10 

f) Espejo de señales y bocina de niebla: el espejo de señales, 
también llamado heliógrafo, es una superficie plana que 
tiene la propiedad de reflejar la luz. Se utiliza como indica la 
fig.1.11. 
 

Las embarcaciones en zona 4 deberán ir provistas de una 
bocina de niebla que podrá ser de presión manual o bien 
por una botella de gas con su membrana correspondiente. 

 
 

 

Fig. – 1.11 
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1.3.- ABANDONO DE LA EMBARCACIÓN 
 

1.3.1.- Medidas a tomar antes de abandonar la embarcación 
 

Si no estamos seguros que la embarcación se va a hundir jamás debemos abandonarla y en el caso 
de tener la seguridad el abandono no se debe realizar de forma precipitada ya que con ello corre 
peligro la vida del náufrago.  
 

El abandono puede suponer momentos de desconcierto y pánico que pueden perjudicar a la 
tripulación. Para evitarlo, al menos dentro de lo posible, el patrón debe instruir previamente a toda la 
tripulación del lugar donde se encuentran los salvavidas, aros así como el correcto funcionamiento de 
los mismos, siendo el único que legalmente está autorizado para dar la orden de abandono.  Antes 
del abandono el patrón debe solicitar el auxilio necesario a través del equipo VHF (radio) emitiendo el 
mensaje de socorro reglamentario al igual que deberá realizar el lanzamiento de las señales 
pirotécnica si lo considera oportuno.  
 

En los momentos previos al abandono el patrón informara a la tripulación la dirección y la distancia 
de la tierra más próxima y dará orden para zafar la balsa salvavidas en el caso que la embarcación 
este equipada con ella, en caso contrario comenzara a lanzar a la mar todo aquello que pueda flotar  
así como coger cualquier cosa que pueda ser de utilidad como cuchillos, botiquín, radio portátil, 
mantas, cabos etc...  
  

1.3.2.- Forma de abandonar la embarcación: supuesto de un abandono con 
disponibilidad de balsas salvavidas 
 

Se procurara lanzar la balsa por la banda de sotavento para protegernos del viento y del oleaje y a 
poder ser en un lugar libre de objetos que puedan dañarla, asegurándonos que a través de un cabo 
se mantiene unida a la embarcación. A continuación activaremos la botella de CO2 para que se infle y 
si es posible comenzaremos a subir a ella desde la propia embarcación, a ser posible descalzo o con 
zapatillas para no dañarla, embarcando antes las personas más pesadas con objeto de asegurar más 
la estabilidad de la misma.  
 

En caso de vernos obligado a saltar al agua lo haremos de pie sujetando el chaleco y tapándose la 
nariz.  Hay que tener en cuenta que subir a una balsa desde el agua, con el engorro del chaleco, el 
viento y el oleaje, requiere cierta destreza, esfuerzo físico siendo necesaria la colaboración de todos. 
 

1.3.3.- La zafa hidrostática. Disparo manual o automático 
 

a) Manualmente: en el trincado de la balsa hay un mando manual que al accionar sobre él  
zafará la balsa. Al arrojarla al agua y hacer fuerza el cabo de unión al barco la balsa se abre, 
para que posteriormente ese cabo se unión se auto-parta o partirlo a voluntad. 
 

En función de la eslora 

Cabina cerrada y eslora < 10 metros 1 del tipo 21B 

Entre 10 y 15 metros 1 del tipo 21B 

Entre 15 y 20 metros 2 del tipo 21B 

Entre 20 y 24 metros 3 del tipo 21B 

21B - 2Kg. de polvo seco ó 2,5 de CO2 
34B - 3Kg. de polvo seco ó 5 de CO2 
55B - 4Kg. de polvo seco. 
 

21B significa la eficacia: capaz de apagar 21 litro de gasolina 
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b) Automática: si por la razón que fuera la balsa no se ha destrincado y el barco se hunde, actúa 
la presión hidrostática y antes de llegar  a 4 metros de profundidad la trinca se abre 
automáticamente. La balsa seguirá unida al barco por una boza corta de trinca  para que 
provoque la suficiente resistencia y la balsa se abra y se hinche, al alcanzar cierto grado de 
resistencia, el cabo de unión al barco se partirá. 

 

1.3.4.- Organización de la vida en una balsa salvavidas 
 

Lo primero que deberemos hacer es asegurarnos que se encuentra a bordo de la misma la totalidad 
de la tripulación ya que en caso contrario habrá que comenzar una búsqueda exhaustiva.  
 

Posiblemente lo más prioritario sea la distribución de pesos con objeto de hacerla lo más estable 
posible y así evitar que vuelque.  
En el caso que exista alguna persona herida hay que atenderlo y colocarlo en un lugar adecuado. Es 
muy importante mantener un estado psíquico positivo y no perder la calma. La organización la 
podríamos resumir en los siguientes puntos: 
 

- Distribución de víveres, sobre todo el agua, de manera que tengan la máxima duración 
- Vigilancia a turnos de guardias 
- Utilización de los equipos de pirotecnia únicamente para momentos de máxima eficacia 
- Realizar el menor esfuerzo posible para evitar la deshidratación 
  

1.3.5.- Uso de las señales pirotécnicas  
 

Las bengalas de mano deberán estar en un estuche resistente al agua. Se sujetara la bengala con una 
mano y extenderemos el brazo para separarla del cuerpo siempre a sotavento para evitar quemarnos 
y es conveniente usar guantes o liarse las mano con un trapo humedecido para evitar quemaduras al 
saltar las chispas. Se activa al tirar de la anilla y comenzara a dar una luz brillante de color roja de una 
duración aproximada de un minuto. Las bengalas se siguen consumiendo estando sumergidas 10 
centímetros durante 10 segundos. Este dispositivo de seguridad será visible a una distancia de unas 
ocho millas de noche y de cuatro millas de día aproximadamente con buena visibilidad.  
 

Cohetes lanzabengalas con paracaídas: consistente en un tubo lanzador de aluminio de unos 25 cm 
de longitud dentro del cual se aloja una carcasa también de aluminio armada con el motor impulsor 
en la parte. En su etiqueta lleva, además de las instrucciones de uso, una flecha indicando la posición 
de lanzamiento correcta. Para lanzarlo se sostiene el tubo exterior con una mano para lo cual se han 
quitado las tapas de los extremos. El disparo se producirá en la dirección que indica la flecha para lo 
cual se deberá apuntar para arriba a fin de alcanzar la altura máxima o a 45 grados, si hubiera nubes 
bajas. Tenga en cuenta que si es disparada a menos de 45º puede caer encendida. Con la otra mano 
se dispara el percutor lo cual produce el encendido de una mecha interior cuyo fuego dispara el 
cohete o motor que en un par de segundos le transmite a la carcasa el impulso que la lleva a unos 
300 metros de altura. En el momento de empezar a caer se desprende la luz rojo brillante y queda 
colgando de la misma que a su vez cuelga del paracaídas, produciendo una iluminación  durante unos 
de 40 segundos visible  a unas 16 millas de noche y 8 millas de día.  
 

Señales Fumigas flotantes consiste en un bote metálico que flota y que contiene un producto 
químico (generalmente sulfuro cálcico) que al activarlo produce un intenso humo color naranja 
visibles a una distancia de 3 millas y que solo se debe utilizar de día.  
 

1.3.6.- Utilización de la radiobaliza EPIRB. Respondedor de radar 
 

a) Radiobaliza EPIRB: Las Radiobalizas de Localización de Siniestros (RLS),  también conocidas como 
EPIRB que son sus siglas en inglés Emergency Position Indicator Radio Beacon son elementos de 
seguridad que se instalan en las embarcaciones con la finalidad de que transmitan una señal de 
socorro en el caso de necesidad (hundimiento, fuego etc..). Se activan de manera automática al 
caer al agua aunque también disponen una activación manual. Son de un color llamativo para que 
puedan ser localizada fácilmente, normalmente amarillo o naranja y se colocan en lugares donde 
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se liberen de manera fácil, a través de una zafa hidrostática, para que se activen en caso de 
naufragio. 

 

Actualmente trabajan en las frecuencias de 406,025 MHz. y de 406,028 MHz. Con unas baterías 
cuya duración es de 48 horas. Utiliza el sistema COSPAS-SARSAT, los cuales, una vez recibida la 
señal de socorro las  envían a las Estaciones de Localización en tierra. Esta señal actualmente 
envía: 

 

- Características del buque (eslora, nombre etc.) 
- MMSI 
- Posición (si lleva incorporado GPS) 
- La señal tiene una duración de medio segundo que es enviada cada 50 segundos. 
- Su precisión suele ser de unas dos millas  
- Dispone de una luz intermitente que indica que está funcionando    

      Su utilización correcta requiere una series de obligaciones para con la misma: 
 

- Que se encuentren registradas en el DGMM para que se identifiquen fácilmente en caso de 
activación. 

- Solo utilizar en caso de emergencia y dar aviso inmediato en caso de activación accidental 
para evitar. 

- Mantener los mantenimientos indicados (suelen ser anuales) y tener en cuenta las fechas de 
caducidad tanto de la batería como de la zafa hidrostática. 

- Debe estar en un lugar accesible para que en caso de abandono poder retirarla para utilizarla 
en la balsa salvavidas. 

 

b) Respondedor de radar (RESAR en inglés SART): se trata de un dispositivo que emite una señal (9 
GHz.) capaz de ser detectada por el radar y que en función de su distancia aparecen o rayas (12) 
o círculos. Según el modelo la antena puede estar ya colocada o estar sujeta a la carcasa y tener 
que colocarla cuando se vaya a activar. 
 

Este equipo no está dotado de un dispositivo de funcionamiento automático por lo que debe ser 
activado manualmente a través de un interruptor (algunos modelos si se activan 
automáticamente al entrar en contacto con el agua), por lo que suelen estar estibados en 
lugares accesibles o dentro de las balsas salvavidas. Generalmente el interruptor dispone de tres 
posiciones, la de apagado, una para realizar un test y la de activación o encendido.  
 

Su colocación una vez activado debe ser exterior horizontalmente y en el lugar más alto que se 
pueda (1 metro mínimo para unas 10 millas de alcance a ras de mar y a unas 30 millas a través de 
un helicóptero) no siendo aconsejable su uso conjunto con el reflector de radar ya que puede 
causar interferencias  

 

1.4.- Salvamento Marítimo 
 

1.4.1.- Rescate desde el helicóptero  (según información publicada por Salvamento 
Marítimo) 
 

1.4.1.1.-  Tiempo de respuesta y velocidad del helicóptero 
 

Son activados para dar una rápida respuesta a las emergencias que necesitan una actuación 
inmediata por las condiciones de gravedad, supervivencia o evacuaciones médicas, en que se 
encuentran vidas en peligro. Ya se ha implantado la permanencia continuada de las tripulaciones en 
base las 24 horas del día, con el consiguiente aumento de tripulaciones y la reducción de los tiempos 
de respuesta en las actuaciones de los helicópteros. 
 

1.4.1.2.-  Contacto previa llegada del helicóptero 
 

Antes de la llegada del helicóptero, contacte con sus tripulantes por el Canal 16 de VHF y atienda a 
su información e instrucciones. No deje dudas pendientes de aclarar con ellos, porque cuando 
lleguen habrá mucho ruido y no podrá escuchar bien. 
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1.4.1.3.-  Obligación de ponerse el chaleco salvavidas 
 

Todas las personas a bordo deben ponerse el chaleco salvavidas.  
 

1.4.1.4.- Rescate desde el agua o desde la balsa salvavidas 
 

Pueden ordenarles que lancen la balsa salvavidas y suban a ella o bien que salten por la borda (uno a 
uno, para no esperar en el agua y evitar hipotermia) para ser rescatados desde el agua (uno a uno) 
por el rescatador/nadador.  
 

1.4.1.5.- Rescate de bienes (documentación) 
 

Recoja la documentación más imprescindible (no piense que le izarán con sus maletas). 
 

1.4.1.6.- Maniobra 
 

a) El helicóptero enviará primero un cable que debe recoger. Pero deje antes que toque el agua, 
para descargar la electricidad estática. 
 

b) A bordo, no amarre ese cable a ningún lugar (¡grave riesgo para el helicóptero!). Manténgalo 
asido con las manos. 

 

c) Cuando el nadador/rescatador salga del helicóptero le solicitarán que vire del cable para 
aproximarle hasta la embarcación. Obedezca todas las instrucciones. 

 

d) Es posible que no descienda nadie y le envíen un arnés. Deje que contacte con el agua antes 
de tocarlo y colóqueselo. Mantenga los brazos pegados al cuerpo o cruzados en el pecho 
durante todo el izado. Si los levanta, puede caer desde gran altura. 
 

e) Al llegar a la puerta del helicóptero, no toque nada y sea pasivo. Déjese introducir a bordo 
por los profesionales. 

 

1.4.1.7.- Precauciones 
 

a) En veleros, arríe las velas y arranque el motor. 
 

b) Despeje de cubierta todo material y equipos que puedan salir volando. Si puede navegar a 
motor, seguramente le dirán que mantenga un rumbo y velocidad constantes. Al timón, no se 
distraiga con las evoluciones del helicóptero. 

 

c) Nunca lance un cohete provisto de paracaídas cuando se aproxima un helicóptero. Puede causar 
un grave accidente. 

 

d) Si se encuentra en una balsa salvavidas, active el RESAR (si lo tiene) 

 

                                         

http://www.salvamentomaritimo.es/seguridadnautica/archivos/fotos/emergencias-06.png
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2.1.- ISOBARAS. DEFINICIÓN Y UTILIDAD DEL GRADIENTE HORIZONTAL DE PRESIÓN 
ATMOSFÉRICA 
 

2.1.1.- Definición de líneas isobaras  
 

Al unir todos los puntos de igual presión atmosférica, en un momento determinado, se forma lo que 
se denomina superficie isobárica. La isobara se considera la línea que dentro de la superficie 
isobárica, une puntos de igual presión atmosférica. La presión cambia rápidamente con la altura por 
lo que para poder comparar es necesario que todas las lecturas tengan la misma base, por este 
motivo las previsiones de los mapas del meteorológicos están referidas a la presión del nivel medio 
del mar, o sea a cero metro de altitud, o mapas de superficie.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2.- Utilidad del gradiente horizontal de presión atmosférica 
 

El gradiente horizontal de presión atmosférica se puede definir como la diferencia de presión 
existente entre dos isobaras consecutivas, por unidad de distancia, 60 millas (1º) 
 

Su cálculo nos ayudan a saber la evolución del viento en la zona, así cuanto las isobaras están muy 
juntas la distancia es pequeña por lo que el gradiente será grande, lo que significa que dará lugar a 
vientos fuertes.  
 
   
 

 
Ejemplo 1: Si dos Isóbaras de 1004 y 1000 mb respectivamente están a una distancia perpendicularmente y 
sobre la carta de 120 millas náuticas (2º). ¿Cuál será el gradiente en uno de los puntos de estas 120 millas? 
 

Para su cálculo en milibares grados  
 

Distancia en grados  Ghp = (P1 – P2) /Distancia en grados = 1004 – 1000 /2 =  2 milibares/grados 
 

Distancia en millas Ghp = (P1 – P2) x 60 /Distancia en millas = (1004 – 1000)x60/120  =  2 milibares/grados 
 
 

Para su cálculo en milibares millas 
 

Ghp = P1 – P2/Distancia en millas = 1004 -1000/120 = = 0,033 milibares/milla 
 

2.2.-   FRENTES, BORRASCAS Y ANTICICLONES 
 

2.2.1.-  Frentes, Borrascas y Anticiclones. Definiciones de: Frente cálido, Frente frío. 
Frente ocluido (cálido, frío y sin especificar). 
 

2.2.1.1.- Frentes 
 

Cuando dos masas de aire con características termodinámicas diferentes chocan entre sí, no se 
mezclan, sino que crea una zona que marca la separación entre las dos. Esta zona es donde se 
producen el cambio de las condiciones de aire (temperatura, presión, humedad ..) denominándose 
zona frontal. Su extensión dependerá del contraste de ambas masas de aire así, si el contraste es 
suave esta será más extensa ocupara varios kilómetros y solo cientos de metros en caso de 
contrastes bruscos.  
 

La intersección de esta zona frontal con la superficie terrestre es lo que se le denomina frente.  

La separación entre isobaras suele ser de 4 milibares (fig. 2.1), siendo la 
presión base a nivel del mar es la de 760 mm (1013, 2 milibares o bien 
29,92 pulgadas, pero en los mapas meteorológicos se toma la base de 
1012 milibares como presión normal, considerándose lo que se 
encuentre por encima altas presiones y por debajo bajas presiones. Las 
isobaras, en función de la superficie que abarquen, pueden ser de líneas 
rectas o curvas, pudiendo ser las curvas cerradas o abiertas. 

A 

1026 

1030 

1022 

4 mb 

Fig.2.1 

Diferencia de presión entre isobaras 

Distancia en grados o en millas 
Gradiente de presión horizontal = 
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2.2.1.2.-  Borrascas 
 

Denominadas también áreas de bajas presiones o depresiones (fig.2.1) son aquellas extensiones 
formadas por líneas de isobaras cerradas cuya presión es inferior a 1012 milibares o hectopascales 
(hPa) (fig.2.1). De entre sus características podemos destacar: 

 

- Circulación del viento en sentido contrario de las agujas del reloj (circulación ciclónica) en 
el hemisferio Norte 

- Gradiente de presión grande,  por lo que la isobaras están muy juntas 
- Poca extensión 
- Disminución de la presión de la periferia hacia el interior 
- Acompañada de fuertes vientos y precipitaciones y nubosidad 
- Casi siempre son móviles y se trasladan de W a E (a una velocidad de unos 25 nudos) 

 

En los mapas españoles se representan con una B, en los EE.UU. e ingleses con una L (LOW), en 
Francia con una D (depresión) y en Alemania con una T (TIEF). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

2.2.1.3.- Anticiclones 
 

Denominadas también áreas de altas presiones  (fig.2.2) son aquellas extensiones formadas por 
líneas de isobaras cerradas cuya presión es superior a 1012 milibares o Hectopascales (hPa) (fig.2.2). 
De entre sus características podemos destacar: 

 

- Circulación del viento en sentido horario (circulación anticiclónica)  en el hemisferio Norte 
- Gradiente de presión pequeño,  por lo que la isobaras están separadas 
- Gran extensión 
- Aumento de la presión de la periferia hacia el interior 
- Predominio del buen tiempo con vientos flojos o moderados  

 

Se representan en las cartas meteorológicas con una A (España, Italia y Francia), con una H (HIGH – 
en EE.UU. e Inglaterra y en las alemanas – HOCH). 
 

 

A 

1026 
1030 

1022 

Fig.2.1 

 
B 

 998 

994 

1002 

Fig.2.2 

LEY DE BUY BALLOOT’S 

 

 
Poniéndose cara al viento, el centro de la borrasca estará 

en la dirección entre los 90º y 135º y hacia nuestra aleta de 

estribor (derecha), en el hemisferio Norte, y hacia la 

izquierda en el hemisferio sur. 

 
 

SUPERFICIE FRONTAL 

FRENTE 

AIRE CÁLIDO 

AIRE FRIO 
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2.2.1.4.- Definiciones de: Frente cálido, Frente frío. Frente ocluido (cálido, frío y sin 
especificar). 
 

a) Frente FRIO: se caracterizan por ser una superficie frontal (frente) que en su desplazamiento es el 
aire frio el que desplaza al aire caliente. La masa de aire frio, que es más densa, arremete contra 
la de aire caliente por debajo haciendo que este se eleve. En estos procesos se producen 
abundante nubosidad de desarrollo vertical y precipitaciones fuertes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Frente CÁLIDO: en este caso es el aire caliente el que se avanza sobre el frio pero al ser el frio más 
pesado se pega a la superficie de la tierra por lo que la masa fría no es desalojada en su 
totalidad ascendiendo el aire caliente por el frente (superficie frontal). En este caso las 
precipitaciones son más débiles. 

                                                                                                  
 

c) Frente OCLUIDO: el desplazamiento de los frentes fríos es más rápido que el de los frentes 
cálidos, por lo que los primeros acaban por alcanzar a los segundos. En el momento que los 
alcanzas de manera progresiva el aire caliente va elevándose produciéndose la oclusión (unión de 
ambos), la cual puede ser oclusión de tipo frente frío o frente cálido.  

 

                                                                                                                   
 

 
 
 
 
 

 FRENTE FRIO 
 

 

FRENTE CÁLIDO 

 

FRENTE OCLUIDO 



PY-UT 2-METEOROLOGIA Página 5 

 

2.2.2.- Tiempo asociado al paso de Anticiclones y Borrascas. 
 

A) ALTAS PRESIONES o ANTICICLONES: Están asociadas a periodos de tiempo bueno y estable, con 
vientos flojos y constantes. La temperatura sube y el barómetro o sube o esta alto. 

 

B) BAJAS PRESIONES: Las precedes un aumento de la nubosidad que baja y se oscurece. Van 
acompañadas de inestabilidad, vientos fuertes y cambios importantes en su dirección. Su 
desplazamiento es paralelo a las isobaras. Suelen venir acompañadas de lluvias preceden al 
frente cálido El barómetro, va bajando hasta que el frente cálido llega y se queda estacionario 
hasta que llega el frente frío que lo hace subir bruscamente. Se sabe que está acabando la 
tormenta cuando aparecen los cúmulos.  
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2.3.- VIENTO. DEFINICIONES DE: VIENTO DE EULER,  VIENTO GEOSTRÓFICO, VIENTO 
CICLOSTRÓFICO, VIENTO ANTITRÍPTICO. VIENTOS CARACTERÍSTICOS DEL 
MEDITERRÁNEO Y ATLÁNTICO ORIENTAL 
 

2.3.1.- Viento 
 

Se considera el viento como los movimientos o traslación de una masa de aire respecto a la 
superficie de la Tierra, es decir  como el aire en movimiento. Este estudio del viento se limita  a la 
traslación de masas de aire en sentido horizontal, ya que la vertical se suele conocer como corriente 
vertical o convectiva respondiendo estas corrientes a fenómenos locales, convectivos (fenómeno por el 

cual el aire caliente tiende a ascender y el frío a descender) u orográficos (relieve terrestre). 
 

El viento se origina por las variaciones tanto de  temperaturas como de presión que experimentan las  
masas de aire. Aunque son muchas las causas que intervienen en la formación del viento una de las 
principales es la diferencia de presión existente entre dos puntos.  
 

Los componentes que intervienen en su formación 
 

- Diferencia de presión o gradiente horizontal de presión 
- Gravedad 
- Rotación de la Tierra (Aceleración de Coriolis) 
- Curvatura de las isobaras (Aceleración centrífuga) 
- Rozamiento 

 

2.3.1.1- Viento de EULER  
 

Como ya hemos comentado anteriormente a la diferencia de presión entre dos puntos se le 
denomina gradiente horizontal  (o gradiente barométrico) es el motivo inicial del viento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imaginemos un cilindro (Fig. 2.1) de una sección igual a 1 m2. Si su parte o cara inferior la sometemos 
a una presión de 1024 milibares y en la cara superior de 1020 milibares tendremos una diferencia de 
presión de 4 milibares lo que hace que se cree una fuerza F que hace que esa masa de aire suba hacia 
la cara superior en busca del eje del cilindro, es decir perpendicular a las isobaras. Supongamos ahora 
que en ese mismo cilindro (Fig. 2.2) lo sometemos a tres presiones, podremos observar que la nueva 
fuerza generada F’ es mayor  cuanto mayor sea la diferencia de presión entre ambos puntos, en este 
caso son 8 milibares,  y es menor cuando mayor es la distancia entre ambos puntos, por lo tanto: 
 

- La intensidad del viento es directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente 
proporcional a la distancia entre isobaras. 

- La dirección del viento es perpendicular a las isobaras y en sentido de la mayor a la menor 
presión. 

 

Este viento no es un viento real ya que para que así fuera la Tierra no debería girar sobre si misma ni 
tampoco debería actuar sobre ella ninguna otra fuerza (rozamiento, centrifuga o gravedad) 
denominándose de Euler.  
 

Por lo tanto se puede definir el viento de Euler como aquel en el que solo se considera el gradiente 
de presión sobre una masa de aire 

1024 mb 

1020 mb 

1024 mb 

1020 mb 

1016 mb 

Fig. 2.1 Fig. 2.2 

F F’ 
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2.3.1.2.- Viento de GEOSTRÓFICO 
 

Una masa de aire que se mueve dentro de una zona con isobaras paralelas de un punto A, a un punto 
B se ve sometida a la fuerza que le ejerce la diferencia de presión o gradiente (Gh) que ira siempre 
en el sentido de mayor presión al de menor presión y por otro lado a la ejercida por el giro de la Tierra  
o fuerza de Coriolis la cual siempre es perpendicular al viento y hacia la derecha en el hemisferio 
Norte (a la izquierda en el hemisferio Sur) la cual aumenta a medida que la presión también aumenta 
(DC) produciéndole un desvío.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fuerza de gradiente viene determinada por la diferencia de presión atmosférica entre dos puntos y  
se representa por la distancia entre líneas isobáricas, por lo que cuando más cerca están las líneas 
isobáricas, más viento, lo que significa que el viento geostrófico es directamente proporcional al 
incremento de presión e inversamente proporcional a la distancia de dos isobaras. 
 

Se puede pues definir como: como la resultante del gradiente de presión y la fuerza de Coriolis y que 
se le pueden asignar las siguientes características: 
 

- Es paralelo a las isobaras rectilíneas 
- Se aproxima al 90% al viento real 

 

2.3.1.3.- Viento de CICLOSTRÓFICO 
 

Cuando se suma la fuerza centrífuga (la que se produce motivada por el giro de la tierra) al gradiente 
de presión en las altas presiones con isobaras circulares la resultante del viento es superior al viento 
geostrófico. Esta aceleración suele ser pequeña y tiene su importancia solo cuando el viento se mueve 
a una velocidad considerable existiendo dos casos muy relevantes: 
 

- Los ciclones tropicales en las latitudes bajas por ser la fuerza de Coriolis muy pequeña. 
- Los tornados con vórtices (para más baja del tornado la más destructiva que roza la superficie) de 

un tamaño pequeño.    
 

Es entonces cuando un fuerte gradiente de presión ocasiona una aceleración de la fuerza centrípeta 
haciendo que el flujo sea paralelo a las isobaras denominándose a este flujo viento ciclostrófico. 
 

2.3.1.4.- Viento de ANTITRÍPTICO 
 

Cuando el viento circula por la superficie de la tierra, se somete a un rozamiento el cual lo frena, 
sufriendo una aceleración tangencial conociendo a esa resultante como viento de equilibrio. 
 

El fenómeno va disminuyendo con la altura (hasta unos 1000), variando tanto su fuerza como su 
dirección, siguiendo una trayectoria en espiral (espiral de Ekman).  El ángulo que forma con respecto 
a las isobaras suele ser de unos 30º en la mar y mayores en tierra el cual será hacia el centro en las 
borrascas y hacia fuera en los anticiclones. Su intensidad suele ser sobre el 40º menor que el 
geostrófico. 
 

Se conoce pues como viento antitríptico aquel donde es predominante el rozamiento y por lo tanto 
despreciable el resto de parámetros como puede el efecto de Coriolis. 
 

 
1000 

1004 

1008 

1012 

A 

 B 
   C Viento 

GEOSTRÓFICO 

DC = Desviación Coriolis 

Gh = Gradiente horizontal 

 Gh 

DC 

DC   DC 
Gh 

 Gh 

Fig. 2.3 

Se producen por lo tanto un equilibrio entre 
ambas fuerzas lo que se denomina equilibrio 
geostrófico por lo que sin tener en cuenta 
otros factores como puede ser el rozamiento 
o la orografía. Este viento describe un 
movimiento helicoidal (caracol) que va 
desde las altas a las bajas presiones siendo 
en sentido horario para los anticiclones y 
antihorario para las depresiones, bajas 
presiones o borrascas en el hemisferio 
Norte.  
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2.3.2.-Vientos característicos del Mediterráneo Y Atlántico oriental 
 

a) MEDITERRÁNEO: analizaremos principalmente los vientos característicos del Mediterráneo 
occidental, así podemos destacar:  

 

- Cierzo: viento procedente del Norte de España  
 

- Gregal o Gregale (NE): típico de las islas Baleares. Suele producirse tras una evolución tanto 
del Levante como de la tramontana siendo más notables durante la primavera, verano y 
otoño. 

 

- Lebeche o Siroco (Sur Oeste): viento caluroso que sopla del norte de África a veces trae en 
suspensión arena o polvo fino. 

 

-  Levante (Este): se produce generalmente cuando una alta presión se establece al norte de 
España siendo uno de los vientos más característicos del Mediterráneo pudiendo alcanzar 
rachas de hasta más de 100 kilómetros por hora en el Estrecho. 

 

- Tramontana (Norte o NE): se genera en la costa oeste de Italia y en España. La temperatura 
desciende considerablemente siendo el Golfo de León y el norte de las Baleares donde se dan 
las peores condiciones para la navegación (alcanza hasta 40 nudos en el cabo de Creus).  

 

b) ATLÁNTICO ORIENTAL  
 

- Poniente (oeste): es un viento procedente del Atlántico que barre España de Oeste hacia el 
Este. Al originarse en el Atlántico se trata de un viento húmedo que en invierno suele venir 
acompañado de fuertes precipitaciones, sobre todo en las costas cantábricas y gallegas. Este 
viento tiene la particularidad que al ir atravesando la Península Ibérica va perdiendo humedad 
y se va calentando llegando a la zona del levante español como un viento seco y cargado de 
calor, lo que hace suavizar las temperaturas en invierno.  

 

- Alisios: son los vientos que durante todo el año soplan en las Islas Canarias y lo hacen debido 
a su latitud y a su cercanía con el anticiclón de las Azores. Su intensidad dependerá de cómo se 
desplace el anticiclón. Estos vientos soplan en las islas de dos maneras diferentes: los 
denominados inferiores procedentes del Norte o noreste fresco y húmedo, y los superiores 
cálidos y secos y que se produce a partir de los 2000 metros de altitud. Su dirección y velocidad 
depende de las diferentes orografías del archipiélago originando por lo tanto diferentes 
configuraciones.  
 

- Galerna: viento típico del Golfo de Vizcaya y mar Cantábrico apareciendo de manera súbita. 
Se produce con la aparición de un frente frio él hace que el viento cambie  de dirección, 
haciendo bajar sensiblemente las temperaturas y elevando la humedad. Son frecuentes  
durante la primavera y el otoño y pueden alcanzar rachas de hasta 100 kilómetros a la hora.  

 

- Ábrego: se forma en el Atlántico soplando de suroeste siendo relativamente húmedo y 
templado, soplando generalmente durante la primavera y otoño.  

 

Mención aparte merece las costas gallegas ya que en ellas, debido principalmente a complejidad 

de su terreno la circulación está supeditada a los  sus localismos. Aún así se pude distinguir:  
 

Invierno: con entradas de los frentes procedentes del Atlántico que originan fuertes vientos 
del sur oeste  
Verano: cuando el anticiclón se centra sobre las Azores generando vientos del noroeste que 
suelen ser moderados.  
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2.4.- HUMEDAD 
 

2.4.1.- Humedad. Concepto de humedad absoluta y relativa. Punto de rocío 
 

La Tierra se está sometida continuamente a los procesos de precipitaciones de agua, de 
condensación y por supuesto de  evaporación. Esta evaporación tiene lugar cuando el agua líquida (o 
el hielo una vez derretido) pasa al estado gaseoso en forma de vapor de agua. Este cambio de 
estado depende de una serie de factores: 
 

a) La temperatura de la superficie  del agua  
b) La temperatura de la Tierra 
c) La humedad ambiental 
d) La temperatura del aire, sobre todo en sus capas bajas 
e) La presión atmosférica en un momento determinado 
f) La velocidad del viento 

 

Viéndose favorecido por: 
 

a) Temperaturas elevadas 
b) El ambiente seco 
c) Los vientos fuertes 
d) El oleaje al existir mayor superficie  

 

Y retardada por: 
 

a) El frio (en el hielo es muy lenta). 
b) El ambiente húmedo. 
c) La presión atmosférica alta. 
d) La presencia de sales disueltas en el agua (en la mar es de unos 4% a un 8% más lenta que en 

el agua dulce). 
 

La evaporación tiene su mayor incidencia en verano y sobre todo entre las latitudes  10º y 15º 
disminuyendo está a medida que la latitud va aumentando 
 

2.4.1.1.- Humedad absoluta 
 

Se puede considerar como el  peso, en gramos, del vapor de agua que hay en 1 m3 de aire.  
 

Este valor va poco a apoco disminuyendo con la altura, así por ejemplo aproximadamente a los 3. 
000 metros es solo la cuarta parte de la que tiene a nivel del mar, siendo una décima parte a los 
10.000 metros.  
 

2.4.1.2.- Humedad relativa 
 

Se denomina así a la  relación entre el contenido del aire en vapor de agua y el máximo valor que 
este podría tener para la temperatura ambiente. El aire estará saturado cuando la humedad 
relativa sea del 100%. 
 

A veces la cantidad de vapor de agua que contiene el aire sobrepasa el 100% de la humedad relativa 
son que se produzca condensación siendo este estado el denominado de sobresaturación siendo su 
duración generalmente escasa. El psicrómetro se utiliza para determinar la humedad relativa 
 

2.4.1.3.- Punto de rocío 
 

La cantidad de vapor de agua que el aire pueda o no contener depende de la temperatura, es decir a 
más calor más vapor, pues bien el punto de rocío es el valor que debe tomar la temperatura para 
que con las misma cantidad de vapor de agua se alcance el punto de saturación.  
 

Se puede llegar de dos maneras, bien añadiendo más vapor de agua o bien enfriando la masa de 
aire. 
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2.5.- NUBES 
 

El aire de la atmósfera aunque no de una manera  uniforme  contiene vapor de agua el  cual es por 
condensación puede pasar a estado líquido, o por congelación al estado sólido, siendo entonces 
cuando se hace visible manteniéndose en el aire gracias a su pequeñísimo peso y a las corrientes 
ascendentes. Son por lo tanto masas microscópicas visibles de agua o nieve suspendida en la 
atmosfera. Cuando sus capas son finas dispersan toda la luz y se ven de color blanco, mientras que 
son gruesas no dejan pasar la luz y se ven de color gris e incluso negra. Al ser agua o nieve en 
suspensión mezcladas con el polvo atmosférico según ciertos factores estas pueden convertirse en 
lluvia, granizo o nieve.  
 

Su formación se realiza al ascender el aire el cual al encontrarse con menos presión se expande 
enfriándose alcanzando el punto de rocío formándose la nube. 
 

2.5.1.- Clasificación según su proceso de formación, su forma y su altura  
 

Según su proceso de formación las nubes pueden formarse: 
 

1. OROGRÁFICAS: se forman cuando una masa de aire caliente y húmedo es empujada desde una 
zona baja hacia otra más elevada, por ejemplo cuando esa masa tropieza contra la base de una 
montaña. Esto hace que el aire suba hacia capas más frías dando origen a unas nubes 
denominadas estratos y que son de tipo horizontal. 
 

2. CONVECCIÓN: se forman cuando una masa de aire caliente y húmedo se elevan hacia capas más 
frías, es decir por inestabilidad térmica,  lo que dar lugar a la formación de unas nubes 
denominadas cúmulos. Este fenómeno suele ocurrir a una altura aproximada de unos 3 o 4 
Kilómetros. Sin embargo esta nube puede continuar creciendo en altura hasta formar las 
denominadas cumulonimbos lo que origina borrasca de corta duración (hasta que la nube se 
fragmenta al caer la lluvia) pero muy intensas.  

 

3. FRONTALES: se forman al chocar dos masas de aire, una de aire húmedo y caliente con otra de 
aire frío. En este caso se forman nubes horizontales a las que se les denomina nimbostratos 
cuando se forman a unos 3.000 metros de altitud o altoestratos cuando son a más de 3.000 
metros  produciéndose en ambos casos lluvia, o también cirros (a unos 12.000 metros), en cuyo 
caso si no se mueven muy deprisa indica buen tiempo. 

 

Según su forma  pueden clasificarse en: 
 
 

1. CIRROS: son nubes compuestas por cristales de hielo son blancas y con forma fibrosa o 
filamentosa (cirrus en latín sortija cabello) no produciendo generalmente precipitaciones. Su 
altura está comprendida entre los seis mil y diez mil metros. 
 

2. CIRROCÚMULOS: al igual que las anteriores están compuestas de cristales de hielo o gotitas de 
agua. Son nubes con forma de copos de algodón también de color blanco. Su altura está 
comprendida entre los seis mil y diez mil metros. 

 

3. CIRROSTRATO: de la misma familia que las anteriores están formadas también por cristales de 
hielo. Su diferencia con los cirros, con las que veces son confundidas, es que estas ocupan gran 
parte del cielo. Pueden anunciar precipitaciones en las próximas horas sobre todo cuando son 
abundante y vienen de un lugar determinado. Su altura entre seis mil y doce mil metros. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
  CIRROS CIRROCÚMULO CIRROSTRATO 
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4. ALTOCÚMULOS: formadas por gotitas de agua mezclada con polvo de aspecto fibroso. Existen 
varios tipos a veces incluso en mismo cielo siendo su transparencia muy variable por lo que 
pueden llegar a ser blanco, grises y a veces incluso negro en función de su grosor, precisamente si 
son lo suficientemente grueso pueden conllevar precipitaciones y si estos van aumentando es 
señal que se acerca un sistema frontal.  Su altura está entre los dos mil y cuatro mil metros. 
 

5. ALTOESTRATOS: formadas por hielo y agua son nubes que pueden llegar a cubrir el cielo de 
manera total dando un aspecto gris. Lo forman las grandes masas de aire que se condensan al 
ascender. Generalmente se forman antes de las tormentas siendo su altura entre los dos mil y 
cuatro mil metros.   

 

6. NIMBOSTRATOS: formadas por gotas de agua fría de cristales o de nieve. De color gris oscuro 
con suficiente espesor como para no dejar ver el sol o la luna, de aspecto velado debido a las 
precipitaciones de agua o nieve que ce de ellas. Su altura suele estar entre los ciento cincuenta 
metro y los mil seiscientos metros.  

 

    
 
 
 
 
 
 
 

7. ESTRATOCÚMULOS: formadas por gotitas de agua o nieve es la nube más común de todas. Son 
de color blancas o grisáceas y en verano suele estar asociadas al buen tiempo sobre todo cuando 
aparecen a media tarde. Su altura suele estar entre los quinientos metros y los mil seiscientos 
metros.  
 

8. ESTRATOS: formada por gotitas de agua o hielo. De color grisáceo de la que pueden caer llovizna, 
láminas de hielo o nieve menuda (cinarra). Su altura es inferior a los quinientos metros. 

 

9. CÚMULOS: formadas por gotitas de agua y en las partes de la nube donde la temperatura este 
bajo cero por cristales de hielo. Se desarrollan de manera vertical y en verano su tiempo asociado 
es bueno, su base puede encontrarse entre los quinientos metros y los mil seiscientos metros.  

 

10. CUMULONIMBOS: formadas por gotas de agua, cristales de hielo en su zona más alta 
conteniendo en su interior grandes gotas de agua nieve e incluso a veces granizo. Producen 
fuertes lluvias e incluso granizadas. Su base puede encontrarse entre los trecientos metros y los 
mil setecientos metros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALTOCÚMULOS  ALTOESTRATOS 

 
NIMBOSTRATO

S 

 
ESTRATOCÚMULOS 

 

ESTRATOS 

 

CÚMULOS 

 

CÚMULOS NIMBOS 
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Según su altura, aunque estas difieren según se encuentren en el trópico, latitudes medias o en los 
polos,   pueden clasificarse en: 
 

1. ALTAS : Entre los 6.000 metros y los 18.000 metros 
 

- CIRRUS 
- CIRROCÚMULOS 
- CIRROSTRATO 

 

2. MEDIAS : Entre los 2.000 metros y los 8.000 metros 
 

- ALTOESTRATOS 
- ALTOCÚMULOS 

 

3. BAJAS : Entre los 150 metros y los 2.000 metros 
 

- ESTRATOS 
- ESTRATOCÚMULOS 
- NIMBOSTRATO 

 

 
DE DESARROLLO VERTICAL : se desarrollan y atraviesan todos los nivele pudiendo llegar hasta   los 
10.000 metros y los 12.000 metros 

 

- CÚMULOS 
- CUMULONIMBOS 
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2.6.- NIEBLAS 
 

Cuando existe un grado elevado de humedad relativa y la temperatura desciende 
considerablemente las partículas en suspensión que puede ser polvo, sal, etc...,   (núcleos de 
absorción)  forman una fina capa de gotitas de agua que disminuyen la visibilidad hasta el punto a 
veces que esta sea nula. Así por ejemplo en función de la visibilidad, según su densidad, tenemos: 
 

- NIEBLA MUY ESPESA :   visibilidad menor a 50 metros 

- NIEBLA ESPESA:             visibilidad entre 50 y 200 metros 

- NIEBLA REGULAR:           visibilidad entre 200 y 500 metros 

- NIEBLA MODERADA.       visibilidad entre 500 y 1000 metros 

- NEBLINA:                         visibilidad entre 1 y 2 kilómetros 

- BRUMAS:                           visibilidad entre 2 y 10 kilómetros 
 
 

2.6.1.- Clasificación según su proceso de formación  
 

Los principales procesos físicos que causan la saturación son: la evaporación y el enfriamiento, 
siendo los tipos de nieblas resultantes de cada proceso los siguientes: 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1.- Previsión mediante un psicrómetro 
 

Con el psicrómetro y las tablas psicrométricas se calcula la humedad relativa y el punto de rocío, por 
lo tanto  calculando la  la temperatura del mar si esta se encuentra próxima al punto de rocío indica 
que el punto de rocío está sobre la superficie del mar y cabe esperar niebla. 

 

Cuando una lluvia procedente de un aire templado cae a través aire frío 
(superficie frontal), se desarrolla una sobresaturación debido a la 
evaporación de la lluvia cálida a través del aire frío, por lo que esa 
evaporación se condensa formando una nube estrato, o niebla si la 
superficie frontal está cerca de la superficie terrestre 

Nieblas 

FRONTALES 

Cuando corriente de aire frío incide sobre una superficie de agua templada, 
se produce una evaporación intensa que originan una rápida condensación y 
crean las nieblas de vapor (suelen ocurrir en otoño en los lugares cercanos a 
lagos y ríos y en el ártico donde le llaman nieblas fumantes) 

Nieblas de 

VAPOR 

De la  

EVAPORACIÓN 

Del 

ENFRIAMIENTO 

(Por el 

descenso de la 

temperatura del aire) 

Nieblas de 

ADVECCION 

Al desplazarse el aire húmedo  sobre superficies más frías el enfriamiento del 
aire da lugar a nieblas. Son las más frecuentes en la mar  

Cuando el aire húmedo está detenido y en contacto con la tierra que 

progresivamente se ha ido enfriándose durante la noche, se produce una 

condensación por radiación del frío de la tierra al aire. Aunque generalmente 

se producen en tierra a veces se trasladan hacia el mar.  

Nieblas de 

RADIACIÓN 

O TERRALES 

Cuando el viento sopla contra una montaña, el aire es obligado a subir y al 
enfriarse en sus capas altas, comienza a formase la niebla cuando alcanza una 
elevación donde el aire llega a la saturación (se forman a barlovento de la 
montaña, habiendo generalmente buena visibilidad a sotavento, fenómeno 
conocido como efecto Föhn).  

Nieblas de 

OROGRÁFICAS 

o de Montaña 

Cuando en la parte superior de una capa de humedad se originan una 
inversión de la temperatura y debido al enfriamiento (por turbulencia o 
evaporación) se origina un estrato o niebla (al estar en la capas altas se afecta 
más a la aviación).  

Nieblas de 

INVERSIÓN 

 

Cuando se encuentran dos clases diferentes de corrientes de aire (una fría y 

otra caliente (o templada) y húmeda) 
Nieblas de 

MEZCLA 
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2.6.2.- Dispersión de la niebla 
 

Además de por la desaparición del fenómeno que las causo: 
 

- Por la aparición de vientos fuertes que al mezclar grandes cantidades de aire rompen la situación 
del punto de rocío. 

- Por el calor del SOL, cuando la superficie se calienta  y cede su calor a la niebla en contacto con 
ella disolviéndola. 

- Cuando la niebla pasa por una corriente oceánica superficial y caliente 

- Por el cambio en la dirección del viento 

- Por la aparición de un viento más caliente y seco 
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2.7.-  OLAS 
 

Son la consecuencia de la transferencia de la energía del viento sobre la superficie del mar que al 
actuar sobre esta le transmite parte de su fuerza (intensidad). La parte baja de la ola se llama seno y 
la alta se llama cresta.  También influyen en su formación la presión atmosférica, el fondo del lugar 
donde se producen, la salinidad e incluso la temperatura del momento. 
 

Existen también olas sin vientos, las producidas por los maremotos, erupciones volcánicas  y las 
mareas. 
 

2.7.1.- Formación de las olas 
 

Esta transferencia se realiza con lo que podríamos denominar dos componentes: una tangencial a la 
superficie y otra normal (perpendicular) lo que hace que a la vez que se eleve se hunda provocando un 
movimiento que se desplazara a una determinada velocidad hacia el mismo lugar donde sopla el 
viento (barlovento), es lo que se denomina “oleaje”.  
 

Cuando el oleaje es levantado “directamente” por el viento, lo que se le denomina “mar de viento” la 
formación de sus olas tiene ciertas características: 
 

- La forma de su cresta es más aguda 
- La distancia entre cresta (longitud) es relativamente corta  
- Generalmente sus cresta están rotas (rompientes) 
- Su dirección siempre coincide con la del viento reinante 

 

A veces las olas persisten a pesar de que el propio viento que las genero haya caído o existen olas sin 
que exista viento. En el primer caso puede deberse a que durante un tiempo la fuerza generadora 
persiste  y en el segundo caso a que la ola abandona la zona que la está generando, es lo que se le 
denomina “mar de fondo” (también mar de leva, mar tendida o mar boba), siendo sus características: 
 

- La forma de su cresta es menos aguda (mas sinusoidal)  
- La distancia entre cresta (longitud) es más larga 
- Su dirección no tiene por qué coincidir con la del viento reinante 

 

2.7.2.- Definiciones de: Longitud, periodo y altura de la ola (sin relacionarlos) 
 

a) Longitud: es la distancia entre dos crestas consecutivas (L) 
 

b) Periodo: es el tiempo transcurrido entre el paso por un mismo lugar de dos crestas o dos 
senos consecutivos (T) 

 

c) Altura: Es la distancia vertical entre el punto más bajo del seno y el más alto de la cresta (H) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

H 

L 

T 
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2.8.-  CORRIENTES MARINAS 
 

En los océanos el agua se encuentra en constate movimiento, por lo que podríamos definir a las 
corrientes como los desplazamientos de grandes masas de agua. Estas corrientes se producen con 
más intensidad en la superficie predominando las horizontales aunque en ciertas regiones las 
verticales también pueden ser importantes. A igual que el rumbo estos movimientos se definen por su 
dirección (rumbo) y por su velocidad (intensidad horaria). 
 

Las corrientes superficiales en función de la temperaturas (transportan energía tanto en forma de 
calor como fría) y dirección influyen de manera considerable sobre el clima de las regiones costeras 
(por ejemplo la corriente del Golfo hace que el clima sea más suave en algunos lugares del norte de 
Europa) 
 

2.8.1.- Clasificación según las causas que las originan 
 

Aunque las causas que las generan son complejas y variadas se pueden clasificar en función de la 
causa predominante que la genera 
 

a) Corrientes de DENSIDAD: también denominadas termohalinas. En los cambio de densidad del 
mar intervienen, la salinidad, la presión y la temperatura de los cuales es la temperatura la que 
interviene de manera más directa en estos cambios. Así por ejemplo cuando la temperatura se 
eleva y el agua se evapora la densidad aumenta mientras que si lo que recibe es agua procedente 
de las lluvias o de los ríos la densidad disminuirá. Estas corrientes no suelen tener intensidades 
(velocidades) y se ven muy afectadas por el efecto de Coriolis.  
 

b) Corrientes de MAREA: son las originadas por el al fenómeno de las mareas, es decir la atracción 
gravitatoria de la Luna y Sol sobre la masa de agua, por lo que afecta a “toda la masa de agua” 
(no se produce exclusivamente en la superficie). Su principal causa es la variación del nivel y son 
más notables en los lugares estrechos como canales o desembocaduras de ríos (con mareas vivas 
pueden alcanzar entre 10 y 12 nudos)  

 

c) Corrientes de ARRASTRE: a este tipo de corrientes también denominadas de deriva. Son las más 
frecuentes en mar abierto teniendo su origen en el rozamiento del viento sobre la superficie del 
mar cuando el viento presenta una persistencia (intensidad y dirección) considerable. Este tipo de 
corriente no se producen de manera instantánea ya que lleva un tiempo el establecer una 
situación estable o de equilibrio y aunque su tiempo depende de la latitud se podría establecer en 
unas 24 horas. 

 

d) Corrientes de GRADIENTE: son las que se producen debidos a los gradientes de presión, o lo que 
es lo mismo debido a la diferencias de presiones que hace que masas de aguas con diferentes 
salinidad y temperatura se encuentren y creen este tipo de corriente. 

 

Todas estos tipos de corriente, unas más que otras,  están afectadas por la fuerza CORIOLIS decir 
sufren una desviación a la derecha en el en el hemisferio NORTE y a la izquierda en el hemisferio 
SUR. También la constitución de los fondos y los perfiles de la cota influyen de manera considerable 
en sus trayectorias  
 

La mayoría de las corrientes engendran unas contracorrientes locales o generales que pueden ser de 
igual o diferente temperatura, superficiales o submarinas y de menor intensidad que la principal.  
 

Para medirlas se utiliza el correntométro (hélice unida a un cuenta revoluciones, una aguja magnética 
y un timón anclados en un lugar determinado y que registran las variaciones de intensidad y rumbo). 
 

2.8.2.- Corrientes generales en las costas españolas y del Mediterráneo 
 

Una de las principales corrientes del planeta, la del Golfo de México, es la encargada de desplazar 
una gran masa de agua cálida en dirección al Atlántico Norte. Esta corriente que es superficial es la 
que influye en el clima de los lugares de Europa por donde pasa y consecuentemente en su flora y en 
su fauna. 
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Esta corriente, la del Golfo,  llega a la Península Ibérica y aproximadamente en Galicia, a la altura del 
cabo Ortegal se divide en dos ramas, una que va hacia el golfo de Vizcaya recorriendo el mar 
Cantábrico rama muy afectada por las corrientes de marea, y otra que atravesando Portugal se dirige 
hacia el sur, es la denominada corriente de Portugal apenas afectada por las corrientes de marea.  
 

La rama del Cantábrico suelen ser muy variables tanto en intensidad como en rumbo o dirección y 
dependen generalmente de la persistencia de los vientos que hayan estado soplando 
 

Una parte de la corriente de Portugal penetra por el Mediterráneo originando una corriente por la 
parte africana que llega hasta el cabo de Bon (Túnez) doblando posteriormente hacia el norte para 
bordear la mayor parte del Mediterráneo en sentido contrario a las agujas del reloj por los mares 
Egeo, Adriático, Jónico de Creta etc.. . En el Mediterráneo la evaporación es grande y las aguas de los 
ríos no es suficiente como para nivelar las perdidas por la entrada de agua del Atlántico a través del 
Estrecho de Gibraltar.  
 

La zona del Estrecho de Gibraltar es una región de fuertes corrientes y mareas muy difícil de calcular 
aunque podría decirse que el predominio son las procedentes del Este con unas intensidades que 
varían entre 2 y 5 nudos 
 

A las Islas Canarias llega una corriente, que recorre paralelamente la costa Africana, partiendo del NE 
(45º) de África en dirección SW que entre las Islas, al formar un embudo la corriente es bastante 
fuerte (4 nudos). Esta corriente está muy afectada por la contracorriente. 
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3.1.-  ESFERA TERRESTRE: DEFINICIONES DE EJES, POLOS, MERIDIANOS, PRIMER 
MERIDIANO, ECUADOR Y PARALELOS. CONCEPTO DE LATITUD Y LONGITUD 
 

3.1.1- Esfera terrestre: ejes, polos, meridianos, primer meridiano, ecuador y 
paralelos 
 

Hasta hace unos años se consideraba aplanada por los polos. Este aplanamiento es considerado de 
21,4 kilómetro en cada polo al dar de medidas el diámetro mayor (ecuatorial) 12.756,5 kilómetros  y 
el menor (polar) de 12.713,7 kilómetros. De todas maneras, para efectos de cálculos de navegación, 
cartas marinas etc. se la considera una esfera al ser su irregularidad muy pequeña en comparación 
con sus dimensiones (Fig.3.1). 

a) EJE Y POLOS: el eje es el diámetro alrededor del cual gira. Sus extremos se denominan POLO 
NORTE (PN)  y POLO SUR (PS). 

 

b) ECUADOR: El la circunferencia máxima (12.756,5 Km. de diámetro)  perpendicular al eje. Divide a 
esta en dos partes iguales denominadas HEMISFERIOS  de donde uno se denomina hemisferio 
NORTE y el otro hemisferio SUR. 

 

c) PARALELOS: son circunferencias menores paralelas al Ecuador. Hay infinitos paralelos pero 
merecen especial atención los separados del Ecuador y de los Polos 23º-27’ (declinación máxima 
del sol 23º- 27’). 

Los separados por el ECUADOR: 

- TRÓPICO DE CÁNCER en el hemisferio NORTE 

- TRÓPICO DE CAPRICORNIO en el hemisferio SUR 

     Los separados por los POLOS: 
 

- CIRCULO POLAR ÁRTICO en el polo NORTE 

- CIRCULO POLAR ANTÁRTICO en el polo SUR 
 

d) MERIDIANOS: son circunferencias máximas que pasan por los POLOS, son por lo tanto 
perpendiculares al ECUADOR. Hay infinitos (uno por cada lugar donde nos encontremos) 
meridianos pero cabe destacar dos: 

- MERIDIANO DEL LUGAR: es el meridiano que pasa por el lugar donde nos encontremos 
(ocurre igual con los PARALELOS). Este meridiano está dividido en dos semicircunferencias 
una llamada MERIDIANO SUPERIOR (donde se encuentra el lugar) y otra llamada MERIDIANO 
INFERIOR 

 

- MERIDIANO DE GREENWICH o PRIMER MERIDIANO su objeto es únicamente el de tomar un 
punto de partida. También se le denomina MERIDIANO CERO. A su antimeridiano se le 
conoce también como MERIDIANO DE LOS 180º 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3-1 
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3.1.2.- Concepto de latitud y longitud 
Todo punto en la esfera terrestre viene determinado por su latitud y su longitud. 

Estas medidas se dan en arco (grados) y equivalen a las medidas de los ángulos (Fig.-2-2) medidas en 
el centro de la tierra, en el plano del ecuador, empezando a contar desde el meridiano de Greenwich 
y en el plano del meridiano del lugar, contando desde el ecuador.  
 

- LATITUD: es el arco del meridiano del lugar contado desde el ecuador hasta el paralelo del lugar 
o lo que es lo mismo hasta el lugar.  Su símbolo es l o lat.  

 

- Los polos tienen latitud 90º 

- Se mide a partir del ecuador y puede ser NORTE o SUR (según el hemisferio) 

- Nunca medirá más de 90º  

- Las latitudes NORTES tienen símbolo (+) y las latitudes SUR símbolo ( -). 

- Todos los puntos situados en el ecuador tienen latitud 0º 
 

Latitud media de dos puntos es la semisuma algebraica de sus latitudes 
 

 

 

 

- LONGITUD: es el arco del ecuador contado desde el meridiano de Greenwich hasta el meridiano 
del lugar. Su símbolo es L 

 

- Se mide de 0º a 180º Este u Oeste según sea derecha o izquierda del primer meridiano  
(Greenwich).  

- Para los cálculos el OESTE (W) es + y el ESTE (E) son -.Los puntos que estén en el mismo 
meridiano tienen la misma longitud. 

- La longitud de Greenwich es 0º 

- Los puntos de intersección del primer meridiano y el ecuador tiene longitud y latitud 0ª. 

 
 

DIFERENCIA DE LATITUD Y LONGITUD ENTRE DOS LUGARES 

 

La diferencia de LATITUD entre dos lugares (∆l) es la medida del arco de un meridiano entre los 
paralelos de dichos lugares.  Matemáticamente es la diferencia algebraica de las dos latitudes.  
 

Ejemplos:      lA = 30º N    lB = 20º N    la diferencia   (+30) – (+20)  = 10º 

                        lC = 30º N    lD = 20º S     la diferencia   (+30) – (-20)  = 50º 
 

La diferencia de LONGITUD entre dos lugares (∆L) es la medida del arco del arco de ecuador entre 
los meridianos de dichos lugares.  Matemáticamente es la diferencia algebraica de las dos 
longitudes.  

Ejemplos:      LA = 60º W    LB = 70º W    la diferencia   (+60) – (+70)  = 10º 

                        LC = 179º W    lD = 179º E     la diferencia   (+179) – (-179)  = 358º  al ser superior a 180º (para no 
navegar por la distancia mayor) se le resta 360º, por lo tanto 360º -358º = 2º  

Ejemplo 

Punto A lat. 40º N y punto B lat. 20º N                   Punto A lat. 30º N y punto B lat. 40º S     

            40+(+20)/2 = 30 =30º N                                              30+(-40)/2 = -5 = 5º S 

               

 

     

   

 

Fig.2-2 
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3.2.- CORRECCIÓN TOTAL  
 

3.2.1.- Definición de Corrección total 
 

La corrección total de la aguja es la suma algebraica de la declinación magnética y el desvío 
 

Ct = dm + desvío 
 

3.2.2.- Formas de calcular la Corrección Total 
 

a) Declinación magnética y desvío de compas 

 

 

 

 

 
 

La variación o declinación que interesa es la del lugar (Vl) y esta puede ser el Este (E)  con 
signo más o hacia el Oeste (W) con signo menos y se le denomina  

- NE :  cuando es (+) 

- NW: cuando es ( –) 
 

Ejemplo: si una aguja marca el rumbo 015º verdadero (suponiendo que solo este influenciada por el 
campo magnético terrestre), la declinación magnética de ese lugar es de 15º NE (+), si por el contrario 
la aguja marcase 345º verdadero la declinación de ese lugar sería de  15º NW (-). Esto quiere decir que 
el meridiano magnético esta desviado con respecto 

 

b) De la Polar 
 

Es muy importante el tomar la corrección unas dos o tres veces al día con enfilaciones o 
demoras. La estrella polar está muy próxima al polo Norte llegando a tener un error máximo 
de 2º en más o menos (fig.3.2.1), ya que describe un pequeño círculo alrededor del polo. Esto 
hace que el cálculo sea aproximado pero muy práctico para la comprobación del 
funcionamiento de la aguja. 

 
 

c) Enfilaciones u oposiciones  
 

Una enfilación es la línea visual que une dos objetos o marcas a la vez que pasa por el ojo de 
observador, en la carta corresponde a la línea que pasa por dos marcas representadas en 
ella. Es muy importante es que el objeto posterior o más lejano esté a la misma o a mas 
altura que el anterior (de lo contrario quedaría oculto), al igual que deben estar lejanos y 
separados entre sí para que en caso de error de tiempo a tomar de nuevo una nueva 
demora. Para tomarla a través de una carta se traza una línea que una las dos marcas y se 
mide con el transportador la demora verdadera esperando a pasar por dicha enfilación se 
procede a la corrección (con las oposiciones se actúa de la misma manera): 
 

Ct = Dv – Da 

La aguja se orienta con el meridiano magnético del lugar, 
el cual generalmente no coincide con el meridiano 
geográfico. El ángulo formado por estos dos meridianos 
se denomina declinación magnética (dm), en algunos 
sitios se le denomina variación local (Vl) sobre todo en las 
cartas extrajeras.  
 

Al tomar el azimut (demora) se realiza con la aguja y aplicando:  

Zv = Za + Ct ; Ct = Zv – Za 
 

Al considerar que la polar está prácticamente en Norte verdadero 

Zv = 0 por lo que: 

Ct = Zv – Za = 0 – Za = - Za luego: 
 

Ct = - Za 

Por lo que un azimut de aguja obtenido de la polar marca N15E (es 
decir 15º) la corrección será  -15º 
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3.3.-  RUMBOS 
 

3.3.1.- Definiciones de rumbos: verdadero, de superficie y efectivo 
 

- RUMBO VERDADERO: ángulo que forma la dirección de la línea proa-popa con el meridiano 
del lugar (el representado en las cartas náuticas). 

 

- RUMBO MAGNÉTICO: ángulo que forma la dirección de la línea proa-popa con el meridiano 
magnético del lugar. Su diferencia con el verdadero es la declinación magnética. 

 

- RUMBO DE AGUJA: ángulo que forma la dirección de la proa con la línea NORTE-SUR de la 
aguja.  Su diferencia con el verdadero es la corrección total (dm + ∆) y del magnético en el 
desvío (∆). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.- Conceptos de abatimiento y deriva 

 

 

 

Rs = Rv ± Abatimiento 

Rv = Ra + (±dm) + (±∆) 

 

Como Ct = (±dm) + (±∆) y Rm = Ra + ∆ 

 

Rv = Ra + Ct 

 

Ra = Rv – Ct 

 

Rm = Rv - dm 

 

 

 

ABATIMIENTO: es el  ángulo que forma la línea proa-popa 

del barco con la dirección de su movimiento sobre la 

superficie del mar (se representa por Ab). 
 

Este fenómeno es causado por la acción del viento sobre el 

costado y las superestructuras del buque, haciendo que la 

derrota que sigue no coincida con el rumbo que en 

realidad se lleva. 
 

Al desplazarse el buque en una dirección distinta de la 

proa su velocidad varía acusándose esta en su corredera. 
 

El abatimiento supone una variación del rumbo ajena a la 

aguja, menos cuando el viento se recibe por proa o popa. 

Este rumbo, que realmente lleva el buque y que se 

denomina rumbo de superficie, es el ángulo que forma la 

dirección de su marcha con la del meridiano verdadero del 

lugar. 

 

- Rumbo de Superficie. Ver apartado 3.3.2 
 

- Rumbo efectivo: Ver apartado 3.3.2 

Na 

Nm NV 

dm  Δ  

RV 
Rm 

Ra 
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Una manera práctica de conocer el abatimiento es situar sobre el transportador el portaminas, 
bolígrafo etc.., señalando con un extremo del mismo el rumbo de superficie 
calculado, en el ejemplo anterior 151º.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El ángulo que forma el rumbo efectivo  con el que el buque debería de seguir en el caso de que no 
existiese corriente se denomina deriva, que es igual al ángulo que sigue la dirección del buque con 
relación a la superficie y al fondo del mar. 
 

 

 

 
 

 

Ejemplo: 
 

Situados en Punta Carnero, deseamos llegar a Punta Almina, 

calcular el Ra, sabiendo que existe un viento de levante que 

nos abate 5º (dm = 4º NW y Δ= 1º NE).  
 

1. Trazamos el rumbo que une ambos puntos,  el cual es 

considerado como Rs (es el rumbo que tendremos que 

llevar para poder arribar al punto requerido).  En este 

caso Rs = 151º 

2. Averiguamos que signo tiene el abatimiento. En este caso 

será  positivo ya que abate a estribor. 

3. Calculamos el Rv, partiendo de la fórmula: 
 

Rs = R v + Abatimiento, sustituyendo: 
 

151º = Rv + 5 ; Rv = 151 – 5 = 146º  
 

4. Conociendo Rv y Ct (Ct = -4 + 1= -3): 
 

Ra = 146º - (-3º) = 149º 

 

A continuación empujamos el portaminas en función del rumbo del viento, hay 

que recordar que el viento es de donde viene y no hacia dónde va, por lo que en 

nuestro ejemplo tendremos que desplazarlo desde el Este, por lo que vemos que 

el portaminas avanza en el sentido de las agujas del reloj, en este caso el 

abatimiento es POSITIVO. Si por el contrario, observamos que avanza en sentido 

contrario a las agujas del reloj, el abatimiento será NEGATIVO 

 

DERIVA: Cuando se navega en el seno de una 

corriente el buque sigue una derrota 

resultante por una parte del rumbo y de su 

velocidad, y por otra la de la velocidad y 

rumbo de la masa de agua en la que flota y 

lo transporta. 
 

A esta resultante se le denomina rumbo 

efectivo (o eficaz) Fig. 10.18, y a esa 

velocidad: velocidad efectiva la cual no es 

marcada por la corredera ya que esta marca 

Vm.  
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3.4.-  PUBLICACIONES NÁUTICAS 
 

3.4.1.- Avisos a los navegantes 
 

Editados semanalmente son las últimas novedades surgidas de interés para los navegantes. 
Autoridades Marítimas tanto nacionales como extranjeras, Autoridades Portuarias, Marina de 
Guerra,  y los propios navegantes facilitan estas informaciones. Tienen por objeto mantener al día las 
publicaciones del IHM (Libros de Faros, cartas, Derroteros, Libros de radioseñales, etc. Incluye avisos 
sobre ejercicios de tiro o de maniobras navales, etc.) 
 

Los más importantes son radiados todos los días por las estaciones EE.CC. hasta que estén 
suficientemente divulgados, hasta que desaparezcan las causas o hasta que aparezcan editados en 
los fascículos de “AVISOS A LOS NAVEGANTES”. 
 

A. RADIO AVISOS NAVAREA III: Son avisos de largo alcance, de los que España 
es país coordinador y corresponden al Área II, que abarca todo el 
Mediterráneo (todos los océanos y mares se dividen en 16 áreas).  Se reciben 
en IHM que los remite una vez traducidos y ordenados a la Estación 
Radionaval en Madrid que a su vez los transmite en diferentes horarios, 
modos y frecuencias según sean RECIENTES o MUY RECIENTES 
 

B. RADIO AVISOS NÁUTICOS COSTEROS: Son transmitidos en inglés y español, 
igualmente, por las estaciones costeras de CTNE bien desde el Centro 
Nacional de Comunicaciones Radio marítimas (DIANA) o por el Centro 
Regional de Comunicaciones Radio marítimas de Las Palmas según 
corresponda a la Península o a las Islas Canarias.  Según su interés y 
urgencia se clasifican en: 

 

- VITALES: Se transmiten en cuanto se reciben y al final del primer 
periodo de silencio tras su recepción 

-   IMPORTANTES: Se transmiten al final del primer periodo de 
silencio tras la recepción  

- PARA EMISIÓN PROGRAMADA: Se trasmiten a las horas que se 
indican para cada estación en el Libro de Radioseñales. 

 

C. RADIO AVISOS NÁUTICOS LOCALES: Son de interés limitado a la navegación 
local y que pueden no afectar a los buques en tránsito. 

 

 

AVURNAVES (AVisos URgentes a los NAVegantES) 
 

Revisten carácter urgente por tratarse de peligro inminente. Se radian en frecuencias que figuran en 
el Libro de Radioseñales previo aviso en Canal 16 y van precedidas de la señal de SECURITE. 
 

3.4.2.- Correcciones de las cartas y derroteros 
 
 

A) CORRECCIONES DE LAS CARTAS: Periódicamente el IHM edita una publicación denominada 
“Catalogo de Cartas Náuticas y Otras Publicaciones” donde aparecen las Cartas generales y 
en las páginas siguientes se subdividen abarcando zonas menores reflejándose mediante 
recuadros las correspondientes cartas y su número, junto a otra información como escala, 
fecha de publicación,  etc. Otras publicaciones a que hace referencia son los Derroteros, 
Libros de faros, Libro de Radioseñales, cartas especiales: Consol, Decca, Loran, Omega, etc 
 

TIPOS 

Los avisos VITALES e IMPORTANTES se radian en las frecuencias de trabajo previo aviso en 500 y 2.182 

(frecuencias de llamada y socorro en fonía y grafía)  
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Es fundamental tener las cartas actualizadas y para ello se puede hacer con los Avisos a los 
Navegantes (donde detallan variaciones que afecten a la navegación como variaciones en las 
sondas, naufragios, boyas desaparecidas o nuevas, cambio de ritmo de faros o radiofaros, 
etc.)  o con los avisos radiados. Cuando una parte pequeña de la carta ha sufrido una 
importante transformación se adjunta en el aviso dicho trozo llamado Aviso Gráfico para 
pegarlo en la carta. 

 

B) DERROTEROS: Son  libros editados por el Instituto Hidrográfico de la Marina (Cádiz)  que 
abarcan las costas españolas. El almirantazgo ingles edita el de todo el mundo. En estos libros 
se encuentran datos interesantísimos para todo marino, sobre todo datos referentes al 
reconocimiento de las costas. 
 

Comienzan con unos resúmenes de los vientos, climas y demás elementos meteorológico de 
las diferentes regiones costeras, además de perturbaciones magnéticas, estaciones de 
salvamentos etc...A continuación se reflejan ordenadamente  cuantos datos presentan la 
costa y sus inmediaciones, puertos, servicio de los mismos, corrientes, enfilaciones, 
fondeaderos, peligros, balizas, señales especiales de los puertos….  Intercalando fotografías 
o dibujos para reflejar los perfiles, alturas y denominaciones. 
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3.5.- MEDIDA DEL TIEMPO 
 

A. TIEMPO UNIVERSAL (TU): Se considera día (24 horas) el tiempo que tarda el SOL en pasar dos 
veces consecutivas por el meridiano del lugar. Para medir el tiempo se toma como referencia 
un SOL imaginario llamado SOL MEDIO que recorre arcos iguales en tiempos iguales (el SOL 
verdadero recorre una elíptica y por lo tanto los días no son exactamente iguales). El día 
medio se divide en 24 horas. El día comienza a contar cuando el SOL medio pasa por el 
meridiano inferior (00:00). 
 

Para que cada lugar, de distinta longitud,  no tuviera una hora se tomó una hora base que es 
la contada a partir del meridiano de Greenwich a la cual se le denomina TIEMPO UNIVERSAL 
(TU) o también Hora Civil en Greenwich (HcG). A esta hora están referidos los Almanaques 
náuticos y de ella hay que partir para los distintos cálculos y horarios.  
 

B. HORA CIVIL DEL LUGAR (HcL): Es el tiempo que hace que paso el SOL MEDIO frente al 
meridiano inferior del lugar. Al ser del lugar entra en función la longitud del mismo y como 
referencia para medirla se toma el meridiano cero o de Greenwich. 
 

C. HORA LEGAL – HUSOS o ZONAS HORARIAS: Para que en cada lugar no se tuviera una hora 
diferente en función de su longitud, se dividió la Tierra en 24 HUSOS o ZONAS HORARIAS de 
15º cada uno (360º: 24 = 15º), de manera que todos los lugares, dentro de cada huso, 
tuvieran la misma hora llamada HORA LEGAL u hora HUSO (Hz). Esto indica que hay que 
cambiar la hora cuando se pasa de un HUSO a otro. Una Zona horaria abarca 7,5º a cada lado 
del meridiano central del lugar. 
 

D. HORA OFICIAL: Es la establecida por el gobierno de un país por razones económicas, 
nacionales o internacionales  y se diferencia de la legal en números enteros. Es decir la Hora 
oficial será igual a la legal o zonal más el adelanto o el atraso que tenga ese país. 
 

E. HORA RELOJ DE BITÁCORA: Es la hora a la que debe estar ajustado el reloj que lleva el barco y 
debe ser la legal u hora huso de donde se encuentra el barco. Por esta hora se rige todas las 
actividades a bordo. 

 
PASAR DE UNA HORA A OTRAS La relación entre las clases de hora es la siguiente: 
 

HcG -> HcL -> LT   HcG = HcL ± LT                                   

 

HcG -> Hz  -> Z    HcG = Hz (HRB) ± LT (Z) 
              HRB                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ejemplo: si estamos en una L = 100º 45’ W y queremos 

saber en qué HUSO nos encontramos se pasa primero la 

longitud a tiempo: 
 

100º 45’ /15 =  6 h. 43’  si los minutos son más de 30 se 

suma uno a las horas y si son menos se mantiene. En este 

caso se suma luego estaremos en la ZONA HUSO =7. 

 
 

Para pasar una longitud a tiempo se divide por 15  ggº mm’ / 15 
 

Cuando existen diferencias de HORAS OFICIALES los ajustes se realizan en la Hz u HRB 

G 

W (-) E (+) 
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3.6.- RADAR 
 

3.6.1.- Que es y para qué sirve 
 

El RADAR (Radio Detection and Ranging)  es aparato electrónico  que hoy por hoy es muy útil la 
ayuda para la navegación siendo su utilización muy útil sobre todo cuando se navega con algún tipo 
de visibilidad reducida o en las  entradas a puertos bahías y sobre todo de noche.  
 

Los avances tecnológicos han hecho que hoy por hoy este equipamiento sea posible en las pequeñas 
embarcaciones  de recreo debido a la reducción de sus precios 
 

Su funcionamiento está basado en la emisión de unas señales (ondas electromagnéticas) que son 
reflejadas o devueltas cuando chocan contra un blanco (buque, costa, etc...). Estas señales son 
enviadas en una dirección y cuando son reflejadas lo hacen en la misma dirección, lo que se 
denomina propiedad de la directividad.  Por lo tanto resulta muy útil tanto para poder comprobar los 
buques que navegan en nuestro entorno (distancia, rumbo, demora, marcación) como para medir 
distancias, a los referidos buques o a puntos determinados de la costa. 
 

Consta de un transmisor emite un impulso de radiofrecuencia que se propaga a la velocidad de la luz 
(300.000 Km. por segundo) y cuando encuentra un objeto (blanco) se refleja y vuelve, este eco es 
recogido en la antena que la envía al receptor el cual una vez amplificado lo envía a una pantalla. La 
distancia la calcula al dividir el tiempo que transcurre desde el envío de la señal hasta que esta es de 
nuevo recogida por dos. 
 

Observando los diferentes blancos podemos conocer, en caso de buques en movimiento, su distancia 
y el rumbo que estos llevan en relación al nuestro.  
 

3.6.2.- Comprensión de los ajustes necesarios para una óptima visualización 
(sintonía, ganancia, perturbaciones de mar y lluvia) 
 

A. Ajuste de sintonía (Tune): Se utiliza para sintonizar el receptor a la frecuencia exacta del 
transmisor. Aunque es posible hacerlo manualmente siempre es recomendable tenerlo en 
automático ya que el automático ajusta el receptor a cada impuso que se transmite, lo que es 
casi imposible conseguir con el ajuste manual.  
 

B. Ajuste de ganancia (Gain): en este caso lo que se ajusta es la sensibilidad del receptor. Hay que 
tener cuidado con este ajuste ya que a más sensibilidad se aumenta el ruido pudiéndose así 
perder los ecos más débiles y si le damos poca ganancia se corre el riesgo de perder los grandes 
blancos. Se utiliza en caso de lluvia para poder limpiar la pantalla.  

 

C. Perturbaciones de mar y lluvia: se trata de dos ajustes con los que hay que tener bastante 
cuidado ya que al actuar sobre él se redice la amplificación lo que puede traducirse en eliminar 
los ecos, sobre todo de embarcaciones pequeñas.  

 

a) Ajuste perturbaciones de mar (SEA-CLUTTER): se realiza con objeto de eliminar los ecos 
producidos por las olas en distancias cortas que es donde se produce la mayor interferencia 
siendo efectivo aproximadamente hasta 4 millas.  Para un funcionamiento correcto se debe 
ajustar de forma que los ecos desaparezcan casi en su totalidad por sotavento permaneciendo 
así los mínimos en barlovento. En ciertos equipos los ajustes se producen de manera 
automática. 
 

b) Ajuste perturbaciones de lluvia (RAIN- CLUTTER): son fáciles de determinar ya que son 
bastantes más débiles que los de las embarcaciones, no obstante a veces debido a su gran 
intensidad puede enmascarar los blancos que se encuentren dentro del chubasco. Los 
radares disponen de un filtro para amortiguar este efecto consistente en discriminar los ecos 
recibidos con menos intensidad dispersando así los recibidos con menos. Estos efectos son 
producido por la lluvia, granizo y nieve, pero la niebla no produce alteraciones en la pantalla 
y solo limita el alcance.  
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3.6.3.- Distancias y marcaciones en el RADAR. Su empleo como líneas de posición. 
 

A. DISTANCIAS: se pueden medir con los anillos fijos, pero en este caso hay que tener en cuenta la 
separación entre anillos. Otra manera de medir distancia es con los  VRM (Anillos de Distancia 
Variable). Una vez ajustado el anillo y situado encima del blanco que queremos medir en la misma 
pantalla se lee en millas la distancia exacta a la que tenemos dicho blanco. 
 

B. MARCACIONES : Para explicar y entender bien este concepto conviene conocer que el radar 
puede tener dos presentaciones diferentes teniendo cada una de ella unas características 
diferentes en sus prestaciones: 

 

a) Proa arriba (no estabilizada): en este caso la línea que une el icono del centro de la 
pantalla y que representa a la embarcación marcara siempre el 0º de la alidada que tiene 
el radar, lo que significa que no seguirá los cambios de rumbos que realicemos siendo los 
diferentes blancos que tengamos detectados en la pantalla los que efectúen el giro, 
siendo estos movimientos relativos ya que este tipo de representación es relativa. En este 
caso solo podernos tomar marcaciones a los puntos que deseemos a través del cursor EBL 
(tras pulsar la tecla EBL) que nos proporciona una línea la cual podremos girar y nos 
proporcionará los datos de la marcación. 
 

b)  Norte arriba (estabilizada): en este caso el radar estará conectado al compás o a la 
giroscópica (si está al compás proporciona rumbo de aguja y a la ajuga giroscópica rumbo 
verdadero). Con esta presentación si seguirá los cambios de rumbos y consecuentemente 
las medidas que proporcionara serán siempre demoras verdaderas.   

 

C. EMPLEO COMO LÍNEAS DE POSICIÓN: tanto en el caso de distancia como el de demoras o 
marcaciones estos datos tomados a través del radar pueden emplearse como líneas de posición, 
por lo que trasladándolo a la carta podremos saber cuál es nuestra situación en un momento 
dado.  

 

3.6.4.- Conversión de la marcación radar en demora 
 

Se desprende de lo desarrollado en el anterior punto que en el momento que se obtenga una 
marcación esta podrá convertirse en demora conociendo el rumbo aplicando la fórmula que ya 
conocemos de: 

Dv = Rv ± M 
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3.7.- GNSS 
 

3.7.1.- Que es y para qué sirve un equipo GNSS 
 

GNSS (Global Navigation Satellite System) o SSNG (Sistema Satelitales de Navegación Global) son los 
acrónimos que se utilizan para agrupar los diferentes sistemas de navegación por satélite que con 
cobertura global proveen un posicionamiento geoespacial de una manera autónoma.  
 

Este concepto agrupa a diferentes sistemas como son el GPS, Glonass, Galileo o Compass entre otros, 
permitiendo posicionamientos muy precisos basándose en señales emitidas por estos satélites siendo 
múltiples sus aplicaciones como la geo información o en investigaciones geocientificas. 
 

Estos Sistemas de Posicionamiento Global son sistemas pasivos de navegación basados en las 
emisiones de radiofrecuencia de los satélites emisores los cuales proporcionan una referencia 
espacio-temporal independientemente de las condiciones atmosféricas del momento, todo ello en 
cualquier lugar de la Tierra y de manera ininterrumpida. El  sistema está compuesto por una red de 
satélites, radios bases terrestre y receptores GPS que permiten casi todas las posibilidades de 
navegación y posicionamiento en cualquier parte del mundo a cualquier hora sin importar las 
condiciones meteorológicas.  
Este complejo sistema está compuesto de: 

- Sistema Satelital 
- Sistema de Control Terrestre 
- Sistema de Usuario 

 

SISTEMA SATELITAL 
 

Es una constelación formada por 24 satélites denominada NAVSTAR que gira alrededor de la Tierra 
en seis planos orbitales de unos 60º entre sí, con cuatro satélites en cada plano. Existe 21 satélites 
activos y 3 de reserva, y en caso de fallo de uno de los activos el de reserva ocupa su lugar. En la 
figura se muestran los 21 satélites en sus respectivas orbitas. 
 

Los satélites de la red NAVSTAR  son geosincrónicos, es decir están sincronizados con el movimiento 
de la Tierra. El ángulo de inclinación en el nodo ascendente es de unos 55º respecto al plano 
ecuatorial, siendo su altura promedia de unos 20.200 kilómetros sobre la Tierra.  Completa una 
vuelta a la Tierra en unas 12 horas, por lo que en el día la cubren dos veces. Viajan a una velocidad de 
unos 11.000 Kilómetros por hora. 
 
 

SISTEMAS DE CONTROL TERRESTRE 
 

También se denomina Sistema de Control de Operación incluyéndose en él todas las estaciones 

monitoras terrestres fijas distribuidas por todo el mundo. Su función es la de rastrear los satélites 

cuando pasan sobre ellas y acumulan datos de los mismos (telemetría, efemérides  o eventos desde 

la última conexión de los mismos, etc.), es decir se comporta como un GPS.   

Esta información se transmite a una Estación de Control Maestro donde se procesa y determina si la 

posición real del satélite es igual a la calculada por el GPS (Sistema de Control de Operación). 
 

La Estación de Control Maestro recibe los datos de las estaciones monitoras en tiempo real, por lo 

que estas determinan si el satélite sufre fallos de reloj o de efemérides detectando de ese modo el 

mal funcionamiento del equipo. Esta estación calcula nueva información sobre la navegación a partir 

de las señales monitorizadas y se las envía al satélite junto con las ordenes de mantenimiento 

rutinario. 
 

SISTEMAS DE USUARIOS 

Son el conjunto de todos los GPS. Estos conviertes estas señales recibidas de los satélites en 

estimaciones de posición, velocidad y tiempo. 
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3.7.2.- Vocabulario relacionado 
 

1. WPT: Punto de paso o punto de destino. 
 

2. COG: Rumbo sobre el fondo (desviación) 
 

3. SOG: Velocidad sobre el fondo. 
 

4. XTE: Error lateral o transversal sobre la trayectoria inicial 
 

5. ETA: Hora de llegada, según tiempo estimado y hora actual. 
 

6. MOB: Tecla de hombre al agua, al pulsarla memoriza la posición 
 

Otras siglas utilizadas por el GPS (fuera de programa) 
 

HDG: Rumbo de la embarcación. 
BRG: Rumbo al destino 
TRACK: Trayectoria de la embarcación. 
DTG: Distancia que falta para llegar al punto de destino (WPT) 
VMG: Velocidad de aproximación al punto de destino (WPT) 
TTG: Tiempo de llegada, según velocidad y distancia. 
KTS: Abreviatura de  Nots (nudos) 
NM: Abreviatura de  Nautical Miles (millas náuticas). 
UTC: Hora universal. 
Diferencia entre HDG y COG 

HDG – Heading. Compass direction into which the bow of a vessel is pointing. Rumbo de la 

embarcación. 

COG: Rumbo sobre el fondo (Course Over Ground) 

Diferencia entre NUP y HUP 

NUP : Norte-Arriba 

HUP : Proa-Arriba 

Diferencia entre RM y TM 

RM : Relative motion -Movimiento Relativo 

TM : True Motion - Movimiento verdadero 
 

3.7.3.- Dátum 
 

La Tierra al no ser un cuerpo regular, esto hace que cada país o cada región tome un tipo de cuerpo 
que pueda ser definible matemáticamente y que a su vez sea el más se asemeje a ese territorio (suele 
ser un elipsoide). En cada zona o región existe un punto fundamental que es al que se le denomina 
dátum, siendo en España una torre situada en Potsdam que está situada al Este de Greenwich. En 
España los GPS utilizan el dátum WGS84 
 

3.7.4.- Importancia de trasladar la posición del equipo GNSS a la carta de papel 
 

Para realizar una travesía hay que trazar sobre la carta los diferentes rumbos a seguir para que de ese 
modo obtengamos una ruta fuera de cualquier peligro. Durante la travesía es muy importante que 
vayamos anotando nuestras diferentes posiciones, con su HRB correspondiente, sobre ella para así 
comprobar que la estamos siguiendo de manera correcta y en caso contrario corregir el rumbo 
 

Por otra parte nunca se está seguro de que el GPS no tenga problemas (baterías, avería etc..), en 
cuyo tras la última anotación segura que tengamos tendremos que utilizar para las siguientes 
comprobaciones las ya conocidas situaciones por las diferentes líneas de posición a la costa 
(demoras, marcaciones etc..) o bien la navegación astronómica si la navegación es de altura.  
 
 



PATRON DE YATE-UT-3-NAVEGACION TEORÍA Página 14 

 

3.8.- CARTAS ELECTRÓNICAS 
 

3.8.1.- Tipos de cartas 
 

Hace relativamente pocos años las cartas electrónicas eran escasas en la náutica recreo debido a su 
alto costo. Hoy en día sin embargo, la mayoría de las embarcaciones de recreo disponen de estos 
equipos cuya finalidad es presentar una pantalla gráfica todos los datos del entorno geográfico que 
rodea a la zona de navegación donde nos encontramos además de, en ciertos casos cuando estén 
conectados a receptores de posicionamiento, proporcionar avisos de alarmas para situaciones 
peligrosas o simplemente para indicar un detalle puntual (marca de pesca, fondo peligro etc..), 
siendo el más importante nuestra propia situación dentro de la zona en tiempo real.  
 

Son dos los tipos de cartas náuticas electrónicas: 
 

1. Carta Náutica Electrónica Electronic Navigational Chart (ENC): son aquellas que se 
representan por vectores. Para ello se introduce las coordenadas de cada punto y se 
reproduce la carta utilizando un método de vectores creando diferentes archivos vectoriales. 
Estos archivos vectoriales no son imágenes de objetos con diferentes características en 
cuanto a su forma y posición, así por ejemplo esos archivos contendrán datos sobre línea de 
costa, profundidades, boyas etc.., informado no solo de su situación sino además de que tipo 
de objeto. Este tipo de carta admiten actualizaciones constante lo que le permite conocer 
cualquier modificación instantánea al poder estar sincronizadas.  
 

2. Carta Náutica Raster (RNC): se trata de una representación gráfica en formato digital de las 
cartas de papel. Por lo tanto estos archivos solo contienen las imágenes de la carta de papel 
que hayamos escaneado, por lo tanto si esa carta sufre modificaciones de nuevo hay que 
volver a escanearla y convertirla, aunque todo dependerá de las capacidades del proveedor.  

 

Se puede deducir de lo explicado anteriormente que las vectoriales son más eficaces que las raster 
sobre todo al proporcionar mucha más información al navegante.  
 

Se conoce como ECDIS (Electronic Cards Display Information System) o Sistema de Información y 
Visualización de las Cartas Digitales,  al equipo  capaz de visualizar las cartas digitales tanto las 
Vectoriales como la Raster, unidas a los diferentes equipos de navegación como pueden ser el GPS, 
corredera, giroscópica para proporcionar al usuario una visión completa de la situación real en cada 
momento, además de poder dar la opción de programar alarmas en los peligros para una derrota 
determinada. 
 

3.8.2.- Importancia de las cartas de papel 
 

Esta importancia se basa en los mismos argumentos que hemos expresado en el punto 3.7.4 a pesar 
de que las versiones ECDIS estén aceptados por la Organización Marítima Internacional (OMI) 
puedan ser reemplazadas por la cartas náuticas de papel.  
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3.9.- AIS 
 

3.9.1.- Que es y para qué sirve 
 

Se trata de un Sistema de Identificación Automática (SIA), en inglés Automatic Identification System 
(AIS) que permite transmitir tanto la posición del buque como otros datos de interés. 
 

Generalmente se utiliza superponiendo a la imagen del radar la cartografía digital en la que aparece 
una imagen proporcional a su tamaño  por cada buque que se encuentre navegando en la zona, 
indicando cuál es su rumbo y velocidad  así como su posición. Pulsando sobre él dará una información 
más amplia: nombre, bandera, eslora, manga, MMSI, etc... 
 

Va conectado a casi todos los equipos de ayuda a  la navegación como, la radio, el GPS y a la antena 
VHF.  Su funcionamiento es continuo con independencia de las condiciones climáticas. 
 

Este equipo proporciona un nivel alto de seguridad ya que nos da a conocer las características, 
rumbo, velocidad de todos los buques que tenemos navegando dentro de la zona. Sin embargo no es 
tan fiable como el radar debido a la no obligatoriedad para todos los buques (por ejemplos los 
destinados a la defensa nacional, los pesqueros de menos de 15 metros de eslora y los de recreo) 
 
Existen dos tipos de AIS en función de sus prestaciones: 
 

- CLASE A: son aquellos que cumplen la normativa SOLAS y son los que tienen que llevar instalados aquellos 
buques que por sus características están obligados a ello estando todos  homologados por la DGMM.  Su 
potencia de emisión es de aproximadamente 12 watios lo que le da un alcance de más de 50 millas.  Su 

frecuencia de emisión es de 156,025 a 162,025 MHz. La información es enviada continuamente y 
cuando están fondeados cada 3 minutos. 
 

- CLASE B: tiene prestaciones más reducidas y son los que generalmente utilizan los buques que no 
están obligados a su instalación por lo que las embarcaciones que lo utilizan no están obligadas a 
llevarlo activado (enviando información). Su potencia es de unos 2 watios con un alcance 
aproximado de 10 millas siendo su frecuencia 161,500 a 162,025 Mhz. (canales 87 y 88 de VHF). 
Cuentan con un transmisor, un receptor GPS y dos receptores VHF.  

El Real decreto 875/2014 en el artículo 15, apartado 10, establece que una vez concluidas las 
prácticas, el instructor debe descargar los datos del AIS (CLASE B), guardando un registro de las 
mismas a fin de acreditar el cumplimiento de los periodos de navegación ante la autoridad marítima. 
Estos equipos son obligatorios para impartir las prácticas de navegación de todas las titulaciones 
náuticas, desde Licencia de navegación a Capitán de yate. 
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4.1.- CORRECCIÓN TOTAL 
 

4.1.1.- Definición 
 

Es el ángulo que forma el norte de aguja con el norte verdadero. Es decir es igual a la suma 
algebraica de la dm y el desvío.  

Ct = dm + ∆ 
 

4.1.2.- Calculo a partir de la declinación y el desvío 
 

Conocida la declinación magnética (dm), a través de la carta, o por ser proporcionada por el 
problema y conocido el desvío, bien por el dato proporcionado por el problema, o bien por disponer 
de la tablilla de desvío, basta sumar algebraicamente ambos datos para conocer el cálculo, asi por 
ejemplo si la declinación magnética es 6º NW y el desvío navegando a un rumbo determinado es de 
3º NE, el valor de la corrección total será: 

Ct = dm + Δ = - 6 + (+ 3) = - 3º 
 

Importante es tener en cuenta que la corrección total varía a cada rumbo ya que aunque la dm 
permanece constante el desvío dependerá del rumbo.  
 

4.1.3.- Calculo a partir de la declinación y el desvío 
 

Como ya pudimos comprobar en la UT-10, 10.9.1 de los apuntes de PER, las oposiciones y las 
enfilaciones son líneas de posición, por lo que se puede considerar como una Demora verdadera. 
Podemos entonces deducir que: 

Dv = Da + Ct, despejando Ct tendremos: 
 

 Ct = Dv – Da 
 

 
 

Dv=244º 

Dv=311º 

Fig.4.1 
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Por lo tanto si nos encontramos en una enfilación u oposición y medimos la Da a uno de los puntos 
de referencia podremos calcular directamente la Ct simplemente con trazarla en la carta y midiendo 
la Dv al mismo punto donde hayamos medido la de aguja aplicando la formula Ct = Dv – Da. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
También, conocida la Ct podemos calcular el desvió de aguja (Δ) siempre que conozcamos la dm, 
bien porque el problema de ese dato o bien porque sepamos el día en que estamos navegando y 
podemos calcularlo por leyenda de la carta: 

Ct = dm + Δ 
 

Δ = Ct – dm  
 

4.1.4.- Calcular la corrección total de la aguja por la polar 
 

Conviene ir tomando la corrección total varias veces  al día, bien con  enfilaciones o con demoras. De 
noche se puede utilizar  para obtenerla la polar estrella polar. La estrella polar está muy próxima al 
polo Norte y está situada en la cola de la Osa Menor, y precisamente se denomina polar (o polaris) 
por estar muy próxima al polo llegando a tener un error máximo de unos 2º en más o menos, ya que 
describe un pequeño círculo alrededor del polo como indica la fig. 4.2 (se está acercando al polo en el 
2100 su error será de unos 28’). Esto hace que el cálculo sea aproximado pero muy práctico para la 
comprobación del funcionamiento de la aguja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hay dos momentos en que la azimut de la Polar coincide con el Norte verdadero, por lo que no hay 
error en la corrección total.  
 

a) cuando pasa por el meridiano superior del lugar 
b) cuando pasa por el meridiano inferior del lugar 

 

Esto ocurre cuando la Polar y la estrella Mizar (la segunda de la vara del carro de la Osa Mayor), 
están en posición vertical, está en el meridiano superior del lugar (Fig-4-2) 
 

Al ir girando la Tierra, al estar abierta la enfilación 90º o 270º el error de la Polar es el máximo, es 
decir 2º (Fig. 4.1), es decir si está a la derecha será de 2º (-2º) y si está a la izquierda de 358º (+2). 

Ejemplo  (fig.4.1) 
 

Situados en la oposición de Punta Cires con Isla Tarifa medimos Da a Isla Tarifa 320º. Calcular la Ct 
1º.-  Trazamos la oposición 
2º.-  Medimos la Dv (al mismo punto donde tenemos la de aguja) en este caso Dv = 311º 
3º.-  Aplicamos Ct = Dv – Da = 311- 320 = -9º, por lo que Ct = -9º 
 

Ejemplo (fig.4.1) 
 

Situados en la enfilación de Pta. Europa con Pta. Carnero medimos Da Pta. Europa 240º. Calcular la Ct 
1º.-  Trazamos la enfilación 
2º.-  Medimos la Dv (al mismo punto donde tenemos la de aguja) en este caso Dv = 244º 
3º.-  Aplicamos Ct = Dv – Da = 244- 240 = +4º, por lo que Ct = +4º 
 

N POLAR 

POLAR 

MIZAR 

MIZAR 

El azimut (demora) se realiza con la aguja y aplicando:  
 

Zv = Za + Ct ; Ct = Zv – Za 
 

Por lo tanto al considerar que la polar está 
prácticamente en Norte verdadero Zv = 0 por lo que: 
 

Ct = Zv – Za = 0 – Za = - Za  
 

Ct = -Za 
 

luego: 
 

Un azimut de aguja obtenido de la polar marca N10E 
(es decir 10º) la corrección será  -10º 
 

Fig.4.2 
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4.2.- RUMBOS Y DISTANCIAS (Resolución gráfica en la carta) 
 

4.2.1- Rumbo y distancia entre dos punto (con y sin viento) 
 

a) Sin viento 
 

 
 
 

b) Con viento 
 

Generalmente EL barco no sigue la trayectoria que indica la proa debido a los efectos del viento, 
desplazándose hacia sotavento del rumbo verdadero sin que su proa varié su dirección. El viento 
desplaza al barco y le hace seguir una derrota real que se denomina rumbo de superficie (Rs) que si 
no existe alguna otra causa perturbadora coincide con el rumbo sobre el fondo. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Para corregir el rumbo, es decir, para contrarrestar el abatimiento hay que enmendar los grados de 
abatimiento hacia barlovento (“aproar al viento los grados de abatimiento”). Para ello  hay que 
tener en cuenta que si es a babor se resta y a estribor se suma, pero como regla se puede decir que 
si el aproamiento se realiza a favor de las agujas del reloj se sumara los grados y si se realiza en 
sentido contrario habrá que restarlo.  
 
 

Rs = Rv ± Abatimiento 

Ct = 002º- Za             Ct = 358º- Za 
 

Ab = Rs - Rv 

Rv Rs 
Ab 

VIENTO 

ESTELA 

El ángulo entre el rumbo verdadero (la dirección de la 
proa) y el rumbo de superficie que ha seguido el barco a 
causa del viento, se llama ABATIMIENTO (fig.4.4). 
 
 
 
 

El abatimiento no se puede calcular con exactitud y se 
realiza por aproximación, es decir a ojo marinero. Puede 
ser: 
 

- hacia ESTRIBOR con signo POSITIVO (+) 

- hacia BABOR con signo   NEGATIVO (-) 
 

Para trazar un rumbo entre dos puntos  basta con 
unir ambos y medir su rumbo en función del punto 
de situación y el punto al que queremos navegar. Así, 
si por ejemplo queremos ir desde Punta Carnero a 
Punta Almina bastaría con unir ambos puntos (fig.4.3) 
y situarnos con el transportador en Punta Europa. 
 

En este caso tendríamos un Rv de 146º y si la dm = 4º 
NW y el desvío = 2º NW tendríamos que: 
 

Ct = dm + Δ = -4 + (-2) = -6º 
 

Por lo que: 
 

Ra = Rv – Ct = 146º - (-6º) = 152º 
 

Con respecto a la distancia basta con medirla con el 
compás y trasladarla a la escala de latitudes. En este 
caso nos daría una distancia de 12,6 millas.  

 

Rv = 151º 

Fig.4.3 

Fig.4.4 
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Una manera práctica de conocer el abatimiento es situar sobre el transportador el portaminas, 
bolígrafo etc.., señalando con un extremo del mismo el rumbo de superficie calculado, en el ejemplo 
anterior 151º.  
 

 
 
 

Con relación a la distancia se actúa como en el caso anterior, se mide con el compás y trasladarla a la 
escala de latitudes. En este caso nos daría una distancia de 12,6 millas.  
 

4.2.2- Rumbo para pasar a una distancia de un punto de la costa (con y sin viento) 
 

a) Sin viento 
 

Si se quiere trazar un rumbo, desde una situación conocida, para pasar a una determinada distancia 
de la costa o de cualquier punto de peligro, se toman con el compás las millas de distancia a pasar, y 
se traza una circunferencia desde el punto a pasar de la costa (o de peligro). Desde el punto de salida 
se traza un rumbo tangente a la circunferencia trazada, siendo este el rumbo verdadero (Rv), por lo 
que para calcular el rumbo de aguja (Ra) habrá que calcular la Ct y aplicar la siguiente fórmula: 
 

Ra = Rv - Ct 
 

No hay que confundir el pasar a una distancia de un punto con el pasar a una distancia del S/v, N/v 
etc.., de ese punto, ya que nos puede variar el rumbo de forma apreciable.  
 

b) Con viento 
 

Se actúa de la misma forma que en el punto anterior solo que el tumbo trazado en lugar de ser 
verdadero debe considerarse como rumbo de superficie. Este rumbo se convierte en verdadero 
aplicando: 

Rs = Rv ± Abatimiento  
(siendo su signo + si abate a estribor o – si abate a babor) 

 

Rv = Rs  ± Abatimiento 
 

Ejemplo: 
 

Situados en Punta Carnero, deseamos llegar a Punta 
Almina (fig.4.5), calcular el Ra, sabiendo que existe 
un viento de levante que nos abate 5º (dm = 4º NW y 
Δ= 1º NE).  
 

1. Trazamos el rumbo que une ambos puntos,  el 
cual es considerado como Rs (es el rumbo que 
tendremos que llevar para poder arribar al punto 
requerido).  En este caso Rs = 151º 

2. Averiguamos que signo tiene el abatimiento. En 
este caso será  positivo ya que abate a estribor. 

3. Calculamos el Rv, partiendo de la fórmula: 
 

Rs = Rv + Abatimiento, sustituyendo: 
 

146º = Rv + 5; Rv = 146 – 5 = 141º  
 

4. Conociendo Rv y Ct (Ct = -4 + 1= -3): 
 

Ra = 141º - (-3º) = 144º 
 

A continuación empujamos el portaminas en función del rumbo del viento, hay que 
recordar que el viento es de donde viene y no hacia dónde va, por lo que en nuestro 
ejemplo tendremos que desplazarlo desde el Este, por lo que vemos que el 
portaminas avanza en el sentido de las agujas del reloj, en este caso el abatimiento 
es POSITIVO. Si por el contrario, observamos que avanza en sentido contrario a las 
agujas del reloj, el abatimiento será NEGATIVO 

 

Rs = 146º 

Fig.4.5 
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Ra = Rv - Ct 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

l =    35º   00’ N 
L = 005º  25’ W 

Ejemplo (fig.4.6): 
 

Situados en la posición l = 35º 00’ N y L = 005º 25’  W, calcular el rumbo de aguja para pasar a 2 millas de 
Punta Europa (dm = 3º W , Δ = 3º W) 
 

En este caso, desde la posición indicada se traza una tangente a la semicircunferencia trazada desde Punta 
Europa cuyo radio será 2 millas. Situados en la posición medimos el rumbo, siendo este Rv = 045º. 
Calculamos la Ct = dm + Δ = -3 + (-3) = -6, por lo que  
 

Ra = Rv – Ct = 45 – (-6) = 51º 
 

Sin embargo si queremos saber el rumbo que debemos poner para pasar a 2 millas del S/v de Punta 
Europa trazaremos desde Punta Europa una paralela a los meridianos y sobre ella las dos millas, si 
trazamos el rumbo y lo medimos comprobamos que el resultado es de Rv = 040º, y en este caso  la 
solución sería  

Ra = Rv – Ct = 40 – (-6) = 46º 
 

Situados en la posición l = 35º 00’ N y L = 005º 25’  W, calcular el rumbo de aguja para pasar a 2 millas de 
Punta Europa (dm = 3º W, Δ = 3º W) sabiendo que estamos afectados por un viento de Levante (Este) 
que nos produce un abatimiento de 10º. 
 

En este caso el rumbo que trazamos en la carta hay que considerarlo como de superficie, por lo tanto: 
 

Rs = 45º 
A continuación calculamos el abatimiento: 

Rs = Rv – Abatimiento (nos abata a babor) 

Rv = Rs + Abatimiento 

Rv = 45º + 10º = 55º 

Ct = dm + Δ = -3 + (-3) =-6º 

Ra = Rv – Ct = 55º -(-6) = 61º 

 

Fig.4.6 
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4.3.- LÍNEAS DE POSICIÓN: DISTANCIA POR RADAR A LA COSTA, ENFILACIÓN, 
OPOSICIÓN Y DEMORA (situación simultánea) 
 

4.3.1- Posición por distancias 
 

Esta posición se obtiene cuando por radar o por cualquier otro medio se toma dos distancias 
simultáneas a dos puntos de la costa. Una vez tomadas para su traslado a la carta actuaremos de la 
siguiente, manera:  

- Se tomara la primera de ellas y tras medir con el compás es la escala de latitudes las millas 
obtenidas se llevara a la carta trazando una semicircunferencia cuyo radio será la propia 
distancia. 

 

- Se tomara la segunda y se actuara de la misma manera  
 

- El punto de intersección de ambas semicircunferencias será la posición donde nos encontremos.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
4.3.2.- Posición por enfilaciones y oposiciones 
 

Se trata de una de las formas más sencillas de situarse en la carta ya que no es necesario realizar 
ningún tipo de medidas ni conversiones. Para ello basta trazar ambas líneas en la carta y el punto de 
cruce de ambas será la situación de la embarcación.  
 

Estas líneas de posición ya la hemos estudiado en el punto 4.1.3 para el cálculo tanto de la Corrección 
Total (Ct) como para el cálculo del desvío de la aguja. 
 

Ejemplo (fig.4.7) :  
 

Situados a 3 millas de Cabo Espartel y a 6,8 millas de Punta Malabata, calcular la posición 
 

Tomando ambas distancia y tranzándola en la carta obtenemos:  
 

l = 35º     50,0’ N     L = 005º    53,0’ W 
 

Fig.4.6 
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Recordamos que la enfilación la obtenemos cuando la embarcación enfila o enfrenta dos objetos 
(faros o puntos visibles de la costa, procurando que el segundo sea algo más alto que el primero), 
mientras que la oposición es cuando la embarcación se encuentra entre esos dos objetos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Estas líneas de posición pueden ser dos oposiciones (fig.11.10) o bien dos enfilaciones, una enfilación 
y una oposición, una oposición y una demora, una enfilación y una demora o incluso una enfilación u 
oposición y una línea isobática.  
 

4.3.3.- Posición por demoras 
 

Fig.4.7 

Ejemplo (fig.4.7):  
 

Situados en la oposición de Punta Alcázar con Punta Carnero, y en la oposición de Punta Cires con Isla 
Tarifa, calcular la posición. 

l = 35º     56,0’ N     L = 005º    30,9’ W 
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Una vez obtenidas y siempre que estas sean verdaderas podemos obtener la situación trazándola en 
la carta siendo la citada situación el cruce de ambas (fig.4.8)). En el caso que sean de agujas se 
convierten a verdadera empelando la fórmula: 
 

Dv = Da + Ct 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4.8 

Ejemplo (fig.4.8):  
 

Calcular la posición sabiendo que la Dv a Punta Almina 204º y Dv a Punta Carnero 293º. 
 

1º.- Calculamos las demoras opuestas para poder trazarlas tal como se indica en 10.9.2 
 

Demora opuesta a Punta Almina   = 204 – 180 = 024º 
Demora opuesta a Punta Carnero = 293 – 180 = 113º 
 

Las trazamos y obtenemos: 
l = 36º     01,0’ N     L = 005º    14,0’ W 
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4.3.3.1.- Para obtener la situación con demoras, los datos podrán ser: demora 
verdadera, demora de aguja y/o marcación, teniendo que convertir estas dos últimas 
a verdaderas para su trazado en la carta   
 

a) Demoras verdaderas: este caso es el que ya hemos explicado en el apartado anterior. 
 

b) Demoras de aguja: en este caso antes para poder trazarlas en la carta hay previamente que 
realizar su conversión a demora verdadera (Dv) empleando la fórmula: 

 

Dv = Da + Ct 
 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4.9 

Ejemplo (fig.4.9):  
 

Calcular la posición sabiendo que la Da a Trafalgar es igual a 005º y la Da a Punta de Gracia es de 95º y que 
la dm es de 7ºW y el desvío de la aguja de 2ºE 
 

En primer lugar hay que convertirlas a demoras verdaderas por lo que tendremos que calcular la Ct  
Ct = dm + Δ = -7 + (+2) = - 5º 

Una vez calculada la Ct podemos transformar las demoras de aguja en demoras verdaderas 
 

Dv a Trafalgar  = Da + Ct = 005 + (-5) = 000º o lo que es lo mismo 360º 
Dv a Punta de Gracia = Da + Ct = 95º + (-5) = 90º 
 

Calculamos las demoras opuestas para poder trazarlas tal como se indica en 9.9.2 
 

Demora opuesta a Trafalgar   = 360 – 180 = 180º 
Demora opuesta a Punta Carnero = 90 + 180 = 270º 
 

Las trazamos y obtenemos: 
l = 36º     05,5’ N     L = 006º    01,8’ W 
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c) Marcaciones: aplicando la relación existente entre el rumbo y la marcación (ver UT-10.10) con 

relación a la demora tenemos que: 

Dv = Rv ± Ct 
 

Considerándose positiva cuando la marcación se realice por estribor y negativa cuando sea por 
babor.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4.10 

Ejemplo (fig.4.10):  
 

Navegando al Ra 90º se toma marcación 160° Er de Punta Cires y simultáneamente marcación 100° Br Punta 
Europa, dm 4,5° NW desvío 5,5° NW. Calcular la posición 
 

En primer lugar se calcula la Ct para poder convertir el Ra a verdadero 
Ct = -4,5 + (-5,5) = -10º   Rv = Ra + Ct = 90 + (-10) = 80º 

 

Con el Rv calculado ya podemos convertir las marcaciones en Demoras verdaderas 
 

Dv Punta Cires = Rv + M = 80 + 160 = 240º 
Dv Punta Europa = Rv – M = 80 -100 = -20 (360 - 20) = 340º 
 

Calculamos las demoras opuestas para poder trazarlas tal como se indica en 9.9.2 
 

Demora opuesta a Punta Cires   =   240 – 180 = 060º 
Demora opuesta a Punta Europa = 340 -  180 = 160º 
 

Las trazamos y obtenemos: 
l = 35º     59,8’ N     L = 005º    17,7’ W 
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d) Casos especiales de marcaciones: además de los anteriormente explicados, podemos 

encontrarnos con problemas que nos digan que las marcaciones son: 

- Por la PROA: en cuyo caso y atendiendo a la definición de marcación (ver 
UT-10.10) su valor será cero (0º). 

- Por el TRAVÉS: en cuyo caso y atendiendo a la definición de marcación (ver 
UT-10.10) su valor será noventa (90º). 

- Mayor de 180º: en cuyo caso siempre se sumara teniendo en cuenta que si 
la suma con el Rv es superior a 360 habrá que restarle 360º para obtener la demora verdadera.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4.11 

Ejemplo  (fig.4.11):  
 

Navegando el 5 de Octubre de 2011 a Ra = 350º marcamos cabo Roche por nuestra proa y Cabo Trafagar por 
nuestro través de estribor, leyenda de la carta  4º  16’ NW 1995 (31’ E), calcular situación sabiendo que el 
desvío de la aguja es igual +6º. 
 

2011 – 1995 = 16 años  16 x 31 = 496’ = 8º 16’ E   dm =  - 4º 16’ + 8º 16 = + 4º  
Ct = dm + Δ = 4 + 6 = 10º 
Rv = Ra + Ct = 350 + 10 = 360º 
 

Dv a Cabo Roche = Rv + M = 360 + 0 (por la proa) = 360º 
Dv a Trafagar     = Rv + M = 360 + 90 (por el través de estribor) = 450;  450 – 360 = 90º 
 

Dv opuesta a Cabo Roche = 360 – 180 = 180º 
Dv opuesta a Trafalgar     = 090 + 180 = 270º 
 

l = 36º     11,2’ N     L = 006º    8,2’ W 
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4.4.- LÍNEAS DE POSICIÓN: DISTANCIA POR RADAR A LA COSTA, ENFILACIÓN, 
OPOSICIÓN Y DEMORA (situación no simultánea) 
 

Se trata de calcular una situación trazando las líneas de posición pasado un tiempo, así por ejemplo 
se toma demora a un punto de la costa y trascurrido un tiempo se toma una nueva demora o al 
mismo punto o a otro diferente, siempre conociendo el rumbo (o rumbos) y velocidad (o 
velocidades).  
 

La manera más habitual de hacer es a  través de dos demoras que es la que a continuación vamos a 
desarrollar: 
 

4.4.1.- Por dos demoras no simultaneas a un punto sabiendo el rumbo y distancia 
navegados en el intervalo 
 

Es lo que también se conoce como traslado de demoras. 
 

1. Se calculan las dos demoras VERDADERAS al punto (que serán a diferentes horas). 
2. Se trazan las dos demoras opuestas (±180º de las verdaderas) 
3. Se traza el rumbo VERDADERO o  de SUPERFICIE en caso que estemos afectado por un viento 

sobre el punto. Es aconsejable trazar este del el punto de referencia (faro o punto donde 
tomemos las demoras) 

4. Sobre ese rumbo trazado se lleva la distancia o distancias si se ha navegados a diferentes 
rumbos y velocidades  en ese intervalo  

5. Sobre el extremo de esa distancia se traza una paralela a la primera demora 
6. El lugar de corte con la segunda  será la posición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Para conocer la situación basta con trazar el Rv = 75º desde el 
punto A (lugar donde se tomó las demoras) y se lleva sobre él 
la distancia recorrida (tomando con el compás la medida de 
las 4, 6 millas en la escala de latitudes) y desde ese punto, 
trazando una paralela con la primera línea de situación 
obtenida a partir de la primera demora, el punto de 
intersección con la línea de posición de la segunda será la 
POSICIÓN en ese momento (HRB=10:23).  
 

Para conocer la posición inicial o bien llevamos el rumbo 
opuesto hasta cortar la línea de situación de la primera 
demora o bien trazamos una paralela a la línea de rumbo 
trazada anteriormente desde el punto A. 
 

Ejemplo: 
 

Navegando a Ra = 80º con una Vm= 12 nudos, con HRB=10:00 y conociendo la Ct = -5º,  se toma demora al 
punto A,  Da = 30º.  A hora HRB=10:23 se vuelve a tomar la demora al mismo punto A y su resultado es 
Da=340º. Calcular situación y distancia navegada. 
 

Se calcula el Rv = Ra + Ct = 80 + (-5) =75º   
 

Se calcula la Dv al punto a HRB=10:00 y se traza la opuesta 
Dv= Da + Ct = 30+(-5) =25º        Dop = 25 + 180 = 205º 

 

Se calcula la Dv al punto a HRB=10:23 y se traza la opuesta 
Dv= Da + Ct = 340º+(-5) = 335º  Dop= 335-180 = 155º  

 

A continuación se calcula la distancia recorrida 
DN = v x t = 12 x 23 minutos = 4,6 millas (1) 

 

Paralela a 

La 1ª Demora 

Rv=75º 

Dop=155º 

Dop=205º 

Distancia 4,6 ‘ 

So 10:23 So 10:00 

A 
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4.4.2.- Por dos demoras no simultaneas a dos puntos conociendo el rumbo y 
velocidad 
 

Se actúa igual que en el caso anterior con la diferencia que las demoras son a puntos diferentes.  
 

1. Se traza la primera demora (opuesta a la verdadera) 
2. Se traza a partir de cualquier punto de la primera demora el rumbo y distancia 
3. Se traza la segunda demora (opuesta a la verdadera) 
4. Por el extremo de la distancia llevada sobre la recta del rumbo se traza una paralela a la 

primera demora y en el lugar de corte a la segunda será la situación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.- CORRIENTE CONOCIDA (mediante resolución grafica en la carta) 
 

La corriente es un movimiento de agua en una dirección determinada es decir con un Rumbo (Rc) 
que actúa sobre la obra viva transportándolo en una dirección (Rc) y con una determinada velocidad 
o Intensidad horaria de la corriente (Ihc). 
 

El efecto de la corriente sobre la derrota da lugar que el barco se mueva afectados por dos fuerzas: 

- El rumbo y velocidad del barco 

- El rumbo y velocidad de la corriente 
 

Su desplazamiento será con la dirección y velocidad de la resultante de estas dos fuerzas. 
 

Para calcular esta resultante se compondrá un gráfico con ambos vectores, siendo su resultante el 
rumbo y velocidad efectivos, es decir, la suma de ambos vectores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rv= Ra + Ct = 93 + (-8) = 85º 

DN = v x t =  2 x 2 = 4 millas  

 

Demora al punto A 

Dv = Da + Ct = 020 + (-8) = 012º -> Dop = 180+ 012 = 192º 

 

Demora al punto B  

Dv = Da + Ct = 328 + (-8) = 320º -> Dop = 320-180 = 140º 

 

  
 

Ejemplo: 

Navegando al Ra = 93º se toma Da al punto A Da = 020º siendo las HRB=10:00, Vm =2 nudos y Ct= -8º. Siendo 

HRB= 12:00 se toma Da al punto B Da = 328º. Calcular posición a HRB=12:00 

4 millas 

Situación 

HRB=12:00 

A B 

Dop=192º 
Dop=140º 

Paralela 

A la 

1ª demora 

Rv/Rs - Vm 

Ref - Vef 

 Rc - Ihc 

        S2 

         Se Analizando la figura 4-12 podremos observar que si partimos de 
una situación conocida S1 y ponemos un Rv o Rs (en caso de estar 
afectado por un viento) a una velocidad constante de máquinas 
Vm, al cabo de una hora nuestra situación debería de ser Se 
(situación estimada. Sin embargo, tras tomar dos nuevas líneas de 
situación (demoras, marcaciones etc.), vemos que nos encontramos 
en S2 . Esto significa que una corriente de rumbo Rc y velocidad Ihc 
nos ha desplazado durante nuestra navegación hacia S2, por lo 
tanto el rumbo y la velocidad a la que hemos navegados es el 
vector Ref (velocidad efectiva o eficaz) y la velocidad Vef (Velocidad 
efectiva o eficaz)  
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Por lo tanto para poder saber si estamos o  no afectados por una corriente hay que comparar una 
situación estimada (Se) con una situación real (S2). 
 

Hay que tener en cuenta que para poder calcular tanto la Velocidad eficaz o efectiva como la de la 
corriente o intensidad horaria hay que realizar esos cálculos para una hora. Es decir que si los cálculos 
son para media hora de navegación habrá que multiplicar por dos tanto la velocidad de la corriente 
(Ihc) como la velocidad eficaz, al igual que si fuera para dos horas habría que dividirlas por dos.  
 

4.5.1.- Conocido el rumbo y la intensidad de la corriente, la HRB y la situación de 
salida (o datos para obtenerlas por distancias, enfilaciones, demoras consecutivas, 
marcaciones o demoras no consecutivas) calcular gráficamente:  
 

a)  Rumbo efectivo y velocidad efectiva conociendo Ra, corrección total (o datos para calcularla) y 

la velocidad del buque.  
 

Para este caso se debe seguir el siguiente proceso siguiendo el orden aquí establecido para no 
cometer errores: 
- Situarnos, para obtener nuestra situación inicial (por demoras, marcaciones etc...) 
- Calcular la Ct si es que antes no la hemos tenido que calcular para obtener nuestra situación 
- Trazar Rc e Intensidad horaria desde nuestra situación inicial  
- Calcular Rv si NO hay VIENTO y el Rs si es que hay VIENTO 
- Desde el extremo de la Rc trazado y NO desde nuestra situación inicial, se traza el Rv si no 

hay viento o el Rs si existe viento. 
- Sobre el Rv o Rs trazado se marca la Vm ( o Vb) 
- Se une el punto de la situación inicial con el corte que hemos hecho sobre el Rv o Rs 
- Desde el punto inicial se mide el Rumbo efectivo o eficaz (Ref)  
- Sobre el vector obtenido como Rumbo efectivo o eficaz,  medimos la Velocidad efectiva (Vef)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         S1 Fig. 4-12 

Ejemplo (sin viento) fig.4-13: 
 

Situados en el punto A (situación obtenida por distancias, marcaciones demoras etc...) ponemos Ra = 140º 
(dm = 4º W y Δ = 1º W)  a una velocidad de maquina Vm = 8 nudos conociendo la existencia de una corriente 
de Rc = 180º y de 3 nudos de intensidad horaria. Calcular rumbo efectivo y Velocidad efectiva.  
 

1. Se convierte el Ra en Rv para poder trazarlo en la carta (Ct = dm +Δ= -4 + (-1) = -5º 
Rv = Ra + Ct = 140 + (-5) = 135º 
2. Desde la situación inicial (punto A) trazamos el rumbo de corriente (Rc) y sobre esta su Intensidad 

horaria;  Rc = 180º y su Ih de 3 nudos.  
3. Desde el extremo del vector corriente se traza el Rv obtenido, Rv = 135º 
4. Sobre ese rumbo trazado (Rv) se traza la Vm, en este caso 8 nudos 
5. Desde la situación inicial se traza un vector que la una con el punto de corte de la Vm con el Rv 
6. Desde la situación inicial mediremos el vector trazado en el punto anterior y ese será el Rumbo 

efectivo o eficaz, en este caso Ref =148º 
7. Midiendo el vector anterior con el compás y llevándolo a las escala de latitudes no dará la Velocidad 

eficaz o efectiva, en este caso será Vef= 10,5 nudos 

 
 Ejemplo (con viento) fig.4-14: 

 

Situados en el punto A (situación obtenida por distancias, marcaciones demoras etc...) ponemos Ra = 140º 
(dm = 4º W y Δ = 1º W)  a una velocidad de maquina Vm = 8 nudos conociendo la existencia de una corriente 
de Rc = 180º y de 3 nudos de intensidad horaria y un viento del Este que nos abate 10º. Calcular rumbo 
efectivo y Velocidad efectiva.  
 

1. Se convierte el Ra en Rv  
Rv = Ra + Ct = 140 + (-5) = 135º 
2. Se convierte el Rv en Rs 
Rs = Rv +Abatimiento (abate a estribor) = 135º + 10º = 145º 
3. Se actúa igual que en el caso anterior pero sustituyendo el Rv por el Rs  
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Fig. 4-13 
 

A 

Rc = 180º 

Rv = 135º 

Ref = 148º 

Vef = 10,5 nudos 

Vm = 8 nudos 

SIN VIENTO 
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b) Rumbo aguja y velocidad efectiva conociendo la situación de llegada o rumbo a pasar a una 

distancia de la costa, velocidad del buque y corrección total (o datos para calcularla). 
 

 

- Situarnos, para obtener nuestra situación inicial (demoras, marcaciones distancias etc...) 
- Calcular la Ct si es que antes no la hemos tenido que calcular para obtener nuestra situación 
- Trazar Rc e Intensidad horaria desde nuestra situación inicial  
- Trazar el Rumbo efectivo, por ejemplo pasar a 2 millas, al N/v, AL S/v .. , trazarlo desde el 

punto de la situación inicial. 
- Desde el extremo de la Rc trazado y NO desde nuestra situación inicial, hacemos cortar el 

Rumbo efectivo con la Vm (o Vb) que hemos tomado con el compás. 
- Se une el extremo de Rc con el corte que hemos realizado en el punto anterior. 
- Sobre el extremo  del Rc y NO sobre la situación inicial, medimos siendo su resultado el Rv 
- Ese será el resultado si nos piden el Rv 
- Si nos piden el Ra aplicamos la formula Ra = Rv – Ct  
 

- Situarnos, para obtener nuestra situación inicial (por demoras, marcaciones etc...) 
- Calcular la Ct si es que antes no la hemos tenido que calcular para obtener nuestra situación 
- Trazar Rc e Intensidad horaria desde nuestra situación inicial  
- Trazar el Rumbo efectivo, por ejemplo pasar a 2 millas, al N/v, AL S/v .. etc. etc., trazarlo 

desde el punto de situación inicial. 
- Desde el extremo de la Rc trazado y NO desde nuestra situación inicial, hacemos cortar el 

Rumbo efectivo con la Vm (o Vb) que hemos tomado con el compás. 
- Se une el extremo de Rc con el corte que hemos realizado en el punto anterior. 
- Sobre el extremo  del Rc y NO sobre la situación inicial, medimos siendo su resultado el Rs 
- Ese será el resultado si nos piden el Rs 
- Convertir el Rs en Rv aplicando Rv = Rs ± Abatimiento 
- Si nos piden el Ra aplicamos la formula Ra = Rv – Ct  

A 

Rc = 180º 

Rs = 145º 

Ref = 156º 

Vef = 11 nudos Vm = 8 nudos 

Fig.4-14 

CON VIENTO 

SIN 

VIENTO 

CON 

VIENTO 
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Ejemplo (sin viento) fig.4-15: 
 

Situados en el punto A (situación obtenida por distancias, marcaciones demoras etc...) con una  dm = 4º W y 
Δ = 1º W,  velocidad de maquina Vm = 8 nudos conociendo la existencia de una corriente de Rc = 225º y de 3 
nudos de intensidad horaria ponemos rumbo a pasar a 3 millas del N/v de Cabo Espartel. Calcular el Ra y 
Velocidad efectiva 
 

1.  Calculamos la Ct, Ct = dm +Δ= -4 + (-1) = -5º  
2. Desde la situación inicial (punto A) trazamos el rumbo de corriente (Rc) y sobre esta su Intensidad 

horaria;  Rc = 225º y su Ih de 3 nudos.  
3. Desde la situación inicial trazamos el rumbo a pasar a 3 millas del N/v de Cabo Espartel, ese sería 

nuestro rumbo efectivo 
4. Desde el extremo del vector corriente trazado en el punto 2 se hace corte con la Vm, 8 nudos que 

previamente hemos tomado con el compás en la escala de latitudes.  
5. Se une el extremo vector corriente con el corte realizado sobre el rumbo efectivo 
6. Desde el extremo vector corriente medimos el vector trazado en el punto anterior y ese sería 

nuestro rumbo verdadero (Rv), Rv = 072º 
7. Aplicándole la Ct obtendremos el Ra, Ra = 072 – (-5) = 077º  
8. Midiendo desde la posición inicial al punto de corte (el trazado en el punto 4), se obtendrá la 

velocidad efectiva (Vef, en este caso Vef = 5,5 nudos 

 
 Ejemplo (con viento) fig.4-16: 

 

Situados en el punto A (situación obtenida por distancias, marcaciones demoras etc...) con una  dm = 4º W y 
Δ = 1º W,  velocidad de maquina Vm = 8 nudos conociendo la existencia de una corriente de Rc = 225º y de 3 
nudos de intensidad horaria ponemos rumbo a pasar a 3 millas del N/v de Cabo Espartel. Calcular el Ra y 
Velocidad efectiva sabiendo que estamos afectados por un viento del Sur que nos abate 10º. 
 

- Se procede de manera idéntica al punto anterior pero con la salvedad que el rumbo obtenido como Rv 
(punto 6) será el Rs por lo que habrá que convertirlo en Rv para posteriormente calcular el Ra 

 

A 

Vm = 8 nudos 

Rv = 072º 
Rc = 225º 

Vef = 5,5  nudos 

Fig.4-15 
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c) Rumbo de aguja y velocidad del buque conociendo la situación y la hora de llegada  
 

En este caso hay que trasladarse de un punto A conocido a un punto B en un determinado tiempo 
existiendo una corriente y teniendo que contrarrestarla.  Para su resolución se unen los dos puntos y 
la distancia se divide por el tiempo que se ha de invertir, este resultado será la velocidad efectiva. A 
continuación se traza el vector horario de la corriente y su extremo se une con el extremo de la 
velocidad efectiva. Este vector resultante nos dará el rumbo verdadero  y la velocidad para llegar a 
ese punto en el tiempo establecido. 

 

 
 

Se une A con B y se divide en 4 partes iguales (al ser 4 horas) y desde el punto A se traza el vector 
corriente con su rumbo y su Ih. Desde el extremo del vector corriente se traza el vector que nos dará 
el Rv y su magnitud o medida será la VELOCIDAD DE MAQUINA que hay que llevar.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rc 

Rv 

A B 

Traslado de A a B, distancia 20, 6 millas con una 

corriente de Ih=2’ y Rc=135º, deseando hacer el 

recorrido en 4 horas. 
 

 

A 

Vm = 8 nudos 

Rs = 072º 
Rc = 225º 

Vef = 5,5  nudos 

Fig.4-16 

Rs = 072º 

Rs = Rv – Abatimiento (abate a babor) 

Rv = Rs + Abatimiento = 072º + 10º = 082º 

Ra = Rv – Ct = 082º - (-5º) = 087º 

Ejemplo  fig.4-17: 
 

Situados en el punto A (situación obtenida por distancias, marcaciones demoras etc...) a HRB =10:00 con 
una  dm = 4º W y Δ = 1º W,  queremos llegar a un punto situado a 4 millas del NW/v de Cabo Espartel a la 
HRB=12:00, conociendo que estamos afectados por una corriente de 180º y con una Ihc = 2 nudos. Calcular 
Ra y Vm que tendremos que poner. 
 

- Unimos A con B. Este será nuestro rumbo efectivo (Ref) medimos distancia, 10 millas al tener que 
hacerla en 2 horas (10::00 a 12:00) nuestra Vef será de 5 nudos. Dividimos la distancia en la mitad 

- Trazamos Rc e Ihc uniendo el vector corriente con el corte de las 5 millas. 
- Medimos cual será el nuestro Rv (o Rs de superficie si estamos afectados por un viento) Rv = 082º 
- Ct = -4 + (-1) = -5º, por lo que  

Ra = Rv – (-Ct) = 082º - (-5º) = 087º 
- Medimos la Vm y nos da  

Vm = 4,2 nudos 
 

 
Rv = 082º - Vm = 4,2 nudos 
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4.6.- CORRIENTE DESCONOCIDA (mediante resolución grafica en la carta) 
 

a) Calculo de una corriente desconocida, su rumbo e intensidad mediante una situación 
verdadera y una situación estimada  

 

Se trata de calcular tanto el rumbo como la intensidad de una corriente partiendo de una 
situación verdadera y conociendo el rumbo verdadero (o efectivo) del buque o bien los datos 
para poder calcularlos y la hora de salida y llegada con objeto de poder calcular la distancia 
navegada. Para ello: 

 

- Situarnos en primera posición de salida 
(por demoras, marcaciones distancias etc...) 

- Calcular la Ct si es que antes no se ha 
tenido que calcular para obtener la posición de salida 

- Calcular el Rv o Rs (si estamos 
afectados por un viento) y trazarlo desde la posición de salida 

- Trazar sobre este rumbo la distancia 
navegada, ese punto será nuestra situación estimada 

- Situarnos en segunda posición (por 
demoras, marcaciones, distancias etc..) 

- Unir la segunda con la posición 
señalada como estimada 

- Situados en la posición estimada con el 
transportador medimos los grados hacia la segunda 

- Los grados obtenidos en la medida es 
el Rc 

Fig.4-17 

Rv = 082º 

Vm = 4,2 nudos 

Rc = 180º 

A 

B 

5 millas 

5 millas 
10 millas 
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- Medimos desde la posición estimada a 
la segunda con el compás, y esa medida será la Intensidad de corriente en el tiempo 
navegado, en función de esta se calculara la Intensidad de corriente para una hora.   

 

Una vez conocida la corriente se puede contrarrestar de la misma manera que hemos explicado en el 
punto anterior.  
 

Actuaremos con dos ejemplos, uno sin viento y otro con viento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la resolución grafica en la carta se puede distinguir el conocido “triángulo de corriente” cuyos 
lados lo conforman: 

- Vector del rumbo verdadero o de superficie en caso de estar afectado por un viento donde 
sobre él se trazara la distancia navegada en función del tiempo y la velocidad. 

- Vector del rumbo efectivo o eficaz: el que une el punto de salida A con la situación 
observada (So) 

- Vector de corriente que une los puntos de la situación estimada (Se) con la observada (So) 
 

Ejemplo (sin viento) fig. 4-18:      
 

Siendo HRB=04:00 nos encontramos en el  punto A  (situación obtenida por distancias, marcaciones demoras 
etc...) ponemos Ra = 140º (dm = 4º W y Δ = 1º W)  a una velocidad de maquina Vm = 8 nudos. A las 04:45 
nos encontramos al S/v de Cabo Trafalgar y a 7 millas de distancia de dicho faro.  Calcular rumbo e 
intensidad horaria de la corriente.  
 

1. Calculamos Ct, (Ct = dm +Δ= -4 + (-1) = -5º 
2. Calculamos el Rv y lo trazamos en la carta desde nuestra posición inicial (A)  
3. Rv = Ra + Ct = 140º + (5) = 135º 
4. Sobre este rumbo trazamos la distancia navegada DN = v x t = 8 x 0h 45’ = 6 millas 
5. Marcamos esa distancia como nuestra situación estimada Se (donde deberíamos estar)  
6. A continuación trazamos el S/v de Cabo Trafalgar y sobre él las 7 millas de distancia esa será la situación 

observada (So)a las 14:45 
7. Unimos la situación observada (So) con la situación estimada (Se) 
8. Desde la situación estimada (NO desde la observada) medimos el vector corriente 
9. Esa medida será el rumbo que lleva la corriente  

Rc = 033º 
10. Medimos ese vector desde la situación observada(So) a la situación estimada (Se) 
11. Esa media 4,2 nudos será la Intensidad de la corriente en 45 minutos por lo tanto en una hora será: 

 

60 x 4,2/45 = 5,6 nudos 
1.  
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A 

Rv = 135º 

Se 

Rc = 033º (sin viento) 

So

O Ihc = 5,6 nudos 

Rumbo Efectivo 

7 millas  

Fig.4-18 

Ejemplo (con viento) 
 
En el caso que estuviéramos afectados por un viento, por ejemplo en el caso anterior un viento del Norte que 
nos produjera 10º de abatimiento, desde el punto A trazaríamos en lugar del Rv el Rumbo de superficie (Rs), que 
en este caso sería: 
 

Rs = Rv + Abatimiento (abate a estribor) 
Rs = 135º + 10º = 145º 

 

Sobre este Rs se trazaría la distancia navegada (DN, actuando a continuación de la misma manera que en el 

ejemplo anterior.  
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4.7.- SITUACIÓN DE ESTIMA (MEDIANTE RESOLUCIÓN GRAFICA EN LA CARTA) 
 

La navegación por estima consiste en hallar la situación del buque en un momento determinado 
partiendo de un punto de salida y sabiendo los rumbos y distancias navegados. Se denomina 
estimada por su poca fiabilidad (aunque la mayoría de las veces difiere poco de la verdadera). Se 
realiza cuando es imposible obtener la situación por demoras a la costa o por observaciones 
astronómicas. Los espacios intervalos son cortos y si se han tenido en cuenta los abatimientos y 
corrientes, la situación puede ser exacta, pero si se han ido acumulando errores esta puede ser muy 
distante.  La resolución gráfica consiste en  llevar sobre la carta correlativamente todos los rumbos y 
las distancias navegadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4-19 

Ejemplo (fig. 4-19) 
 

Situados a 3 millas del W/v de Punta de Gracia siendo la HRB=12:00 ponemos Ra = 245º con dm= 2º W y 
Δ= 3ºW, estando afectado por un viento del Norte que nos abate 10º, Vm = 10 nudos. A la HRB=13:00 
ponemos rumbo al Faro de Cabo Espartel sabiendo que hemos entrado en zona de corriente con Rc= 090º e 
Ihc=3 nudos, desvío al nuevo rumbo 1ºW, y rolando el viento a poniente abatiéndonos 15º. A las 
HRB=13:30 cesa el viento y la corriente y ponemos Ra = 60º con Δ al nuevo rumbo de 10ºE. Calcular la 
situación estimada a HRB= 15:00  
 

- Calculamos la Ct 
Ct = dm + Δ = -2º + (-3º) = -5º 

- Calculamos el Rv 
Rv = Ra + Ct = 245º + (-5º) = 240º 

 

- Al estar afectado por un viento tenemos que trazar en la carta el Rs 
 

Rs = Rv – Abtº = 240º -10 º= 230º 

- Hasta las 13:00 horas hemos recorrido  
 

DN = v x t = 10 x 01:00 = 10 millas, distancia que la trazamos sobre el Rs 
 

 
 

  
 

Rs = 230º 

Rc = 090º 
Ih = 3 nudos 

Rs =173º 

Ref 

Rv =068º 
l = 35º 59,8 N 

L = 005º 42,0’W 

DN = 10 millas 

DN = 15 millas DN = 5 millas 
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Ejemplo (fig. 4-19) (continuación) 
 

- Desde esa situación a las 13:00 trazamos el Rc =090º y su intensidad horaria 

-  Desde la situación a las 13:00 trazamos el rumbo hacia Cabo Espartel (será nuestro Ref) 

- Desde el extremo vector corriente cortamos el Ref con la Vm y unimos el extremo del vector corriente 
con el corte efectuado en el Ref. 

- Midiendo en el extremo del vector corriente obtenemos el Rs al estar afectado de nuevo por un viento. 
La medida nos dará Rs = 173º. Este rumbo lo pasamos a verdadero: 

Rs = Rv – Abatimiento (nos abate a babor) 
Rv = Rs + Abatimiento = 173º + 15º = 188º 

- El Rv lo convertimos en Ra aplicando la nueva Ct 
Ct = dm + Δ = -2º + (-1º) = -3º 

Ra = 188º - (-3º) = 191º 
 

- Hasta las 13:30 hemos recorrido  
DN = v x t = 10 x 00:30 = 5 millas, distancia que la trazamos sobre el Ref 

 

- Desde la situación a la 13:30 tendremos que trazar el Rv partiendo de un Ra y una nueva Ct 

 

Ct = dm + Δ = -2º + (+10º) = +8º 

Rv = Ra + Ct = 60º + 8º = 68º 

- Hasta las 15:00 hemos recorrido 

DN = v x t = 10 x 01:30 = 15 millas, distancia que la trazamos sobre el Rv 
 

Se HRB 15:00 
l = 35º 59,8’ N y  L = 005º  42,0’ W 

 



PATRON DE YATE-UT-4-NAVEGACION CARTA Página 25 

 

4.8.- DERROTA LOXODRÓMICA. RESOLUCIÓN ANALÍTICA  
 

 
 
 
 

 
 
Se le denomina diferencia en LATITUD  a la diferencia entre las latitudes de salida y de llegada. Esta 
diferencia podrá ser NORTE o SUR, según que la situación de llegada esté más al Norte o al Sur que 
la de salida  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Esto es así porque no se ha recorrido todo ese paralelo, sino que se han ido cortando diferentes 
paralelos contrayendo distintos apartamientos. La suma de esos apartamientos sería mayor que A 
razón por lo cual  se toma un apartamiento promedio entre la salida y la llegada, es decir una latitud 
media  
 
 

Derrota LOXODRÓMICA es aquella curva que trazada en la 

superficie esférica terrestre forma ángulos iguales con los 

meridianos que atraviesa, es decir la que recorre el buque sin 

cambiar de rumbo. 

La distancia más corta entre dos puntos en la superficie 

terrestre, es el arco de circulo máximo (circunferencia máxima) 

comprendido entre ambos puntos, es la denominada 

navegación ORTODRÓMICA. Este arco, salvo en el Ecuador o un 

meridiano) forma ángulos diferentes con todos los meridianos 

que atraviese, por lo que habría que estar cambiando 

continuamente de rumbo. 

La línea loxodrómica, salvo en los casos de los rumbos E-W-N y S, es 

una espiral que termina en los polos. 

Meridiano 0º 

Greenwich 

Ecuador 

Apartamiento 

Longitud 

SALIDA 

Longitud LLEGADA 

Latitud 

SALIDA 

Latitud 

LLEGADA 

D
if

er
en

ci
a 

LA
TI

TU
D

 

R
U

M
B

O
 

D
IS

TA
N

C
IA

 

A 

B 

Por APARTAMIENTO se entiende la medida del arco de paralelo 

comprendido entre los dos meridiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            De aquí se deduce que: 

 

      

Todos los cálculos de la navegación de estima se basas en la 

resolución de un triángulo rectángulo en los que la: 

- hipotenusa es la DISTANCIA 

- cateto opuesto es APARTAMIENTO 

- cateto contiguo es la DIFERENCIA EN LATITUD 

- y el ángulo es el RUMBO R 

A 

D 
dl 

∆l = D x cosR A = D x senR 

tgR = A / ∆l D2 = ∆l2 + A2 

                   A 
∆L =  

               cos lm 
 

Para poder saber cuál es la diferencia de LONGITUD que se contrae, 

hay que convertir el apartamiento A en ∆L para lo que se emplea la 

fórmula: 

 A = ∆L x cos lm 
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4.8.1.- Conocida la situación de salida  el rumbo o rumbos directos y la distancia 
navegada a cada rumbo calcular la situación de estima de llegada. 
 

4.8.1.1.- Rumbo directo y distancia directa 
 

Analicemos lo que se conoce como rumbo directo y distancia directa. Para ello si sobre la carta 
trazamos los diferentes rumbos a los que hemos ido navegando y sus respectivas distancias se 
obtendrá una línea con los sucesivos cambios de rumbo (por lo general quebrada), que nos unirá el 
punto de salida con el de llegada.  
 

Si ese punto de salida lo unimos con el de llegada se obtiene una línea recta que cortara a todos los 
meridianos con el mismo ángulo, es lo que se denomina Rumbo Directo (Rd) y si medimos esa 
distancia obtenemos la Distancia Directa (Dd)  
 

4.8.1.2.- Estima analítica 
Hallando las coordenadas del punto de llegada partiendo de las coordenadas del punto de salida al 
sumarle algebraicamente a ésta los cambios experimentados en latitud y longitud, con el auxilio de 
las tablas de estimas o la calculadora (hoy en día este instrumento es el más utilizado). En el caso de 
existir CORRIENTES se considerará como un RUMBO y una DISTANCIA más, al igual que cuando se 
navega con viento el ABATIMIENTO  el rumbo que debemos emplear es  el RUMBO DE SUPERFICIE. 
 

El nombre de “estima” se emplea porque la situación así obtenida no es tan fiable como las 
obtenidas por medios electrónicos o por observación de puntos a la costa, siendo por lo tanto 
considerada como una posición “estimada” sobre todo cuando existe vientos y corrientes. 
 

Problema directo: consiste en dada una situación de salida, un rumbo (o varios) y una distancia (o 
varias), calcular la situación de llegada.  Las fórmulas que se han de utilizar son las siguientes: 
 

a) Para un solo rumbo y distancia las formulas a emplear son: 
 

- ∆l = D x cosR, con esta  se obtiene la diferencia de latitud  = LATITUD DE LLEGADA 

- Sumando las latitudes y dividiendo por 2 se obtiene la latitud media (lm) 

- A = D x senR, con esta se obtiene el apartamiento (A) 
- ∆L =A/cos lm  con esta se obtiene la diferencia de longitud = LONGITUD DE LLEGADA 

   

b) Para un varios rumbo y distancias (las corrientes se consideran como un rumbo más), se 
utiliza el siguiente cuadro donde iremos colocando los diferentes rumbos y distancias para ir 
posteriormente realizando los cálculos individuales y luego calcular los totales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                                                   ∆l total          A total 
 

Una vez calculadas las totales, la suma algebraica de las diferentes latitudes obtenidas se sumara 
algebraicamente a la latitud de salida y obtendremos así la latitud de llegada para posteriormente 
calcular la latitud media. La longitud de llegada se obtiene igualmente pero teniendo en cuenta que 
el apartamiento habrá que convertirlo en longitud aplicando:  
 

∆L =A/cos lm 
 

- + NORTE 

- - SUR 

- + ESTE 

- - OESTE 

 

RUMBOS 

 

DISTANCIAS 

∆l A 

N S E W 
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4.8.2.- Conocida la situación de salida y de llegada calcular el rumbo directo y la 
distancia entre ambas 
 

Problema inverso: consiste en dada una situación de salida y la de llegada, calcular la situación el 
rumbo directo y la distancia entre ellas.  Las fórmulas que se han de utilizar son las siguientes: 
 

- Se resta o suma las latitudes ( en función de los signos) obteniendo la diferencia de latitud 

- Se resta o suma las longitudes ( en función de los signos) obteniéndose la diferencia de longitud 

- Se calcula la latitud media (sumando ambas latitudes y dividendo por 2) 

- Aplicando A = ∆L x cos lm  se obtiene el apartamiento 

- Aplicando D2= ∆l2 + A2  se obtiene la distancia 

- Aplicando senR = A/D -> se obtiene el ángulo en cuadrantal (hay que convertirlo a circular) 
 

CASOS PARTICULARES: Se pueden dar los siguientes cados: 
 

- Si un barco lleva rumbo DIRECTO “NORTE” o “SUR” recorre un meridiano y NO contrae 
apartamiento, por lo tanto no hay diferencia de longitud. Siendo la distancia navegada igual a 
la diferencia de latitud. 

- Si un barco lleva rumbo DIRECTO “ESTE  “OESTE” recorre un paralelo y NO contrae diferencia de 
latitud, Siendo la distancia navegada igual a la diferencia de longitud. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos 
 

ESTIMA DIRECTA 
 

Situación de salida l = 37º  12,4’  N y L = 009º  08,7’ W, rumbo directo 283,  distancia navegada 47,6 millas. 
Calcular situación de llegada. 
 

- Se calcula la diferencia de latitud con objeto de poder calcular la latitud de llegada y así poder calcular 
la latitud media necesaria para el cálculo de la longitud  

 

dl = cos R x D = cos 283º x 47,6 = 10,7’ 
 

- Se calcula la latitud media 
lm = 37º 17,8’ - > cos lm = 0,795 

- Se calcula el Apartamiento 
A = sen R x D = sen 283º x 47,6 = 46,3 

 

- Se calcula la diferencia de longitud 
 

dL = A/ cos lm = 46,3/0,797 = 58,1 
 

ls  =  37º      12’4’  N                Ls=  009º    08,7’ W 
            10,7’   N                                    58,1’ W 

lll =  37º     23,1’  N                  Lll= 010º    06,8’ W 
 

ESTIMA INVERSA 
 

Calcular rumbo directo y distancia desde l = 36º  00’ N  L = 007º  00’ W A L= 35º  52,3 n Y l = 008º 02,4’ W 
 

ls  =  36º      00’0’  N        Ls=  007º   00,0’ W  

lll =  35º      52,3’  N         Lll=  008º   02,4’ W 
dl =            07,7’   S        dL=      1º   02,4’ W   se pasa a minutos para que el resultado sea en MILLAS 62,4’ W 

 

lm = 35º 56’    de donde el  Apartamiento será igual   A =  dL x cos lm = 62,4 x cos 35º 56’ = 50,5 
 

D2 = A2  +   dl2  = 50,52 + 7,72  =  51 millas 
 

Sen R = A/D  =  0,990 (INV-SHIFT seno) = 81,9 (rumbo en cuadrantal) 
 

Rumbo Directo (Rd) = S81,9W = 261,9º 
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4 .9.- MAREAS 
 

4.9.1.- Causas de las mareas 
 

Se conoce por mareas los movimientos periódicos y alternativos de ascenso (pleamar) y descenso 
(bajamar) de las aguas del mar. Se producen por las atracciones que ejercen, sobre la capa de agua 
que recubre la Tierra, las masas de Sol y la Luna (los demás astros debido a sus grandes distancias 
prácticamente no influyen). La influencia de la Luna es 2,3 veces mayor que la del Sol a pesar que su 
volumen sea 65 millones de veces mayor, pero hay que tener en cuenta que la atracción es 
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia 
 

En las mareas, referente a su movimiento:  
 

 Vertical, se denominan creciente o que sube,  y menguante o que baja, y en lo referente a su 
altura.  
 

 Horizontal o corriente de marea se denominan flujo o marea entrante y reflujo, marea 
saliente o vaciante, alcanzando su mayor velocidad de corriente a mitad de su periodo. 

 

Entre ambas existe unos minutos en que la marea está parada y en el momento en que comienza a 
bajar o subir o bajar se le denomina repunte.  
 

Existen una serie de mediciones de las en mismas cuyos conceptos se exponen a continuación: 
 

- NIVEL MEDIO: Es el nivel que tendrían las aguas si no existiera el fenómenos de las mareas. 
 

- AMPLITUD DE LAS MAREAS o CARRERA DE LA MAREA: Es la diferencia de altura entre los niveles 
de la pleamar y la bajamar.  
 

Esta amplitud varia para un mismo lugar en función de la posición del SOL y de la LUNA con 
respecto a la Tierra, llegando a su máximo cuando ambos están en línea recta (sicigias)  o sea 
cuando se encuentran en conjunción o en oposición (luna nueva o luna llena) como se indica en la 
figura, es entonces cuando las mareas se denominan vivas. Sin embargo cuando la Luna se halla en 
cuarto creciente o en cuarto menguante, es decir cuando el Sol y la Luna forman un ángulo recto 
con la Tierra las atracciones se contrarrestan al máximo y dan lugar a las mareas muertas 
 

Dentro de estas mareas vivas y muertas, existen dos que corresponden a la primavera y otoño 
(sicigias equicionales) que son las más vivas del año y dentro de las mareas muertas  las mas 
acusadas son las correspondientes a los solsticios (comienzo del verano e invierno). 
 

La lunas gira alrededor de la Tierra describiendo una elipse, uno de cuyos focos los ocupa la Tierra, y 
como la Luna tarda 29 días 12 horas y 44 minutos (mes lunar) en recorrer la elipse, la distancia varia 
y cada 14 día (un poco mas) pasa por el punto mas próximo (perihelio) y el mas lejano (afelio). 
 

Punto este importante a tener en cuenta en la amplitud de las mareas además de otros factores 
como: la acción de los vientos, las corrientes, la variación de presión, la topología costera etc. 
 

- ALTURA DE LA MAREA: En un momento cualquiera es lo que se eleva el agua por encima del nivel 
de DATUM o CERO HIDROGRÁFICO (sonda en carta). 
 

- EDAD DE LA MAREA: Las mareas vivas se dan en época de sicigias pero sin embargo la mayor 
marea  se produce varias mareas más tardes de que el Sol la Luna y la Tierra se encuentre en esa 
posición. A este retraso se le denomina edad de la marea y varia según el lugar entre 0 a 48 horas. 
 

- UNIDAD DE ALTURA Y COEFICIENTE DE MAREA:  
 

 Se denomina unidad de altura al valor alcanzado por el agua sobre el nivel medio en la 
pleamar  o por debajo del nivel medio en la bajamar, que tiene lugar en la sicigia media es 
decir con declinación 0º y a sus distancias medias. 
 

 El coeficiente de marea o céntimo de la marea es la relación entre la altura de la pleamar 
sobre el nivel medio de un día cualquiera y la unidad de altura (su valor va desde 0,20 a 1,2). 
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Multiplicando la unidad de altura por el coeficiente de marea da un valor que sumado o restado al 
nivel medio da altura de la pleamar y bajamar. 
- ESCALAS DE MAREAS: Son unas escalas que se colocan en lugares abrigados de los puertos para 
saber la diferencias de los niveles del agua a causa de las mareas. 
 

- MAREÓGRAFOS: Son aparatos registradores basados en un flotador que transmiten las diferentes 
alturas de la mareas en diferentes horas y fechas. 
 

- ESTABLECIMIENTO DE PUERTO: Teóricamente las pleamares tendrían que efectuarse en el 
momento de pasar la luna por el meridiano del lugar. Pero sin embargo esto no es así, sino que 
experimentan un retraso de 36 horas o más debido a que la Luna debe vencer la inercia de las 
aguas, la cohesión de las moléculas de agua y la resistencia de rozamiento del fondo. Este espacio de 
tiempo que suele variar poco para diferentes días y para el mismo punto, se llama intervalo, a este 
intervalo calculado en los días de sicigias que es lo que se denomina establecimiento de puerto (Ep), 
Es particular para cada lugar y puede variar bastante entre dos lugares relativamente cercanos.  El 
establecimiento de puerto también es la diferencia entre la hora civil de la pleamar en alta mar y la 
hora civil de la pleamar en puerto. 
 

Con mareas vivas y pasos estrechos se pueden alcanzar corriente de hasta 10 nudos, lo que para 
embarcaciones pequeña constituyen un grave riesgo. En estuarios de los ríos la corriente entrante 
choca con la saliente de los mismos formándose olas rompientes de gran altura. 
 

La PRESIÓN ATMOSFÉRICA influye sobre la altura de la marea considerándose que por cada 
milímetro sobre la presión normal 760 mm.(1013 mb) el nivel del agua debe estar 13,5 mm. más bajo 
 

Los VIENTOS también influyen adelantando o atrasando las horas, así como variando su altura, la 
cual aumenta con vientos de fuera y disminuyen con los de tierra.     
 

4.9.2.- Anuario de mareas español: modo de utilización 
 

Las editan los servicios Hidrográficos más importantes, abarcando generalmente el periodo de un año 
(anuario). El editado en España por el Instituto Hidrográfico de la Marina consta de tres partes. 
 

En la primera se detallan las mareas para unos puertos bases o patrones. Cada página contiene las 
mareas de tres meses donde aparece el día (1ª columna), hora de pleamar y bajamar (2ª columna) y 
la altura en metros (3ª columna). Al pie de la página se indica que con la suma de la altura a las 
sondas expresadas en las cartas náuticas españolas  se obtiene la sondas correspondientes. Las 
horas que se indica son de huso Cero, por lo que habrá que sumar el adelanto vigente. 
 

En la segunda parte vienen especificadas las diferencias en horas y alturas de pleamares y bajamares 
de una serie de puertos y su correspondiente puerto patrón. 
 

En la tercera parte viene la explicación de las tablas con gráficos y una relación de puertos 
extranjeros con datos de sus mareas. 
El modo de utilizar el anuario es el siguiente: En el ANUARIO DE MAREAS se reflejan los días con sus 
mareas (horas y alturas) de los PUERTOS PATRONES. Si se desea saber estos datos en otro puerto que 
no sea PATRON, es decir un PUERTO AUXILIAR,  se busca en el anuario a que puerto PATRON 
pertenece el AUXILIAR y se toman los datos a corregir. Por ejemplo si deseamos saber que horas y 
alturas tendrán las mareas en CONIL en un día determinado se busca en el índice del anuario y se 
observa que CONIL pertenece a CÁDIZ como puerto patrón. Se busca en Cádiz y Conil y los datos y nos 
da son, por ejemplo: 
 

 

 

 

 
 

 

CÁDIZ            

                       HORA      ALTURA 

Pleamar          05:29        3,19 

Bajamar          11:35       0,85 

Pleamar          18:07        2,92 

Bajamar          23:55       1,17 

 CONIL 

 

            HORA                                 ALTURA 

PLEAMAR – BAJAMAR      PLEAMAR – BAJAMAR 

   +0,05             +0,05                -0,19              -0,02 
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Con estos datos se calcula los horarios y las alturas de las mareas en Conil: 
 

 

 

 

 
 

4.9.3.- Referencia de las sondas 
 

Las sondas en las cartas españolas están siempre referidas a la bajamar escorada (coeficiente de 
1,20), por lo que habrá que sumarle la altura de la bajamar o pleamar que el anuario refleje. La 
bajamar escorada es la mayor bajamar de todas las épocas y que corresponden a las sicigias 
mínimas es decir cuando el Sol y al Luna están en el Ecuador y a su menor distancia de la Tierra. 
 

4.9.4.- Problema directo e inverso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) DIRECTO: consiste en hallar la sonda en un lugar y momento determinado, tomando como base 
la altura de la BAJAMAR a la cual se le suma una corrección aditiva en función de esa altura y a 
cuyo resultado se le suma la sonda en carta. Para calcular esa corrección aditiva:  
 

1. En función del puerto y la fecha requerida se busca en el ANUARIO DE MAREAS entre que 
momentos de una pleamar y una bajamar o una bajamar y pleamar se encuentra  la hora del 
momento en que se desea saber la sonda. Esa hora del momento considerado tendrá una 
diferencia o intervalo desde la bajamar anterior, o hasta la bajamar siguiente. Se ANOTA 
ese dato. 

 

2. Entre la bajamar y pleamar o entre la pleamar y bajamar considerada existe una duración. Se 
ANOTA la duración de esa vaciante o creciente. 
 

3. Entre la altura de bajamar y pleamar hay una diferencia, la amplitud de la marea. Se ANOTA  
 

 
Con esos tres datos en la TABLA PARA CALCULAR LA ALTURA DE LA MAREA EN UN INSTANTE 
CUALQUIERA y siguiendo las correspondientes columnas y líneas proporcionará la CORRECCIÓN 
ADITIVA que sumada a la altura de la bajamar y a la sonda de la carta, proporcionara la sonda en el 
momento requerido. 
 

 
 
 
 
 

ALTURA 

PLEAMAR 

ALTURA 

BAJAMAR 

SONDAS 

CARTA 

PLEAMAR 

BAJAMAR 

BAJAMAR 

ESCORADA 

Sonda en carta + Altura Pleamar = Altura en Pleamar 

 

Sonda en carta + Altura Bajamar = Altura en Bajamar 

 

AMPLITUD = PLEAMAR - BAJAMAR 

 

CONIL           

                                                  HORA                                ALTURA 

Pleamar -> 05:29 + 00:05   =  05:34       3,19 - 0,19 =    3,00  

Bajamar -> 11:35 + 00:05  =  11:40        0,85 – 0,02 =   0,83 

Pleamar -> 18:07 + 00:05  =  18:12        2,92 – 0,19 =    2,73 

Bajamar ->23:55 + 00:05  =   24:00       1,17 -0,02  =      1,15 

Sm = Sc + Abj + C.A. 
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B) INVERSO: consiste en calcular la hora en que hay una sonda determinada. Para calcular la C.A. 
despejando de la anterior tenemos que 
        
 

 
 

- Con los datos de: 
 

- corrección aditiva 

- amplitud de marea 

- duración de la creciente o vaciante 
 

Se entra en la TABLA en sus respectivas columnas y líneas y se obtiene el INTERVALO a sumar a la 
hora de la bajamar anterior o restar a la hora de la próxima BAJAMAR para así obtener la hora en 
que se produce la sonda prevista. 
 

 
 

 
Ejemplos:  
 

CALCULO DE LA SONDA EN UN MOMENTO DETERMINADO 
 

Calcular la sonda total en la barra de Huelva  el día 23 de abril a HRB= 11:00 cuando se está en un lugar cuya 
sonda en carta es de 5 metros. 
 

Sm = Sc + Abj + C.A = 5 + 1,47 + C.A.  
 
 

HORA ALTURA 

 00:52 1,26 

07:21 2,26 

12:59 1,47 

19:46 2,44 

Sm = Sc + Abj + C.A = 5 + 1,47 + 0,2 = 6,67 
 

 
CALCULO LA HORA EN QUE TENDREMOS UNA DETERMINADA SONDA 
 

A qué hora después de la primera bajamar del 26 de Abril se tendrá una sonda de 6,00 metros en el puerto de 
Cádiz, sobre un bajo indicado en carta de 4,50  
 

HORA ALTURA 

 05:00 1,13 

11:07 2,41 

17:10 1,26 

23:13 2,61 

 
HRB (del momento) = Hbj ± INTERVALO = 05:00 + 02:12 = 07:12 

 
 
 
 
 
 

C.A. = Sm – Sc - Abj 

HRB (momento) = Hbj + I ó Hba - I 
 

DURACIÓN DE LA MAREA 

12:59 – 07:21 = 05:38  

 

 

CORRECCIÓN ADITIVA (según tablas) 

0,2  

 

 

INTERVALO desde o hasta la BAJAMAR más próxima 

12:59 – 11:00  = 1:59 

 

 

AMPLITUD 

2,26 – 1,47 = 0,79 

 

 

DURACIÓN DE LA MAREA 

11:07 – 05:00 = 06:07  

 

 

AMPLITUD 

2,41 – 1,13 = 1,28 

 

 

C.A. = Sm – Sc – Abj =  6 – 4,5 – 1,13 = 0,37 

 

INTERVALO desde o hasta la BAJAMAR más próxima (según TABLAS) 

02:12 
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CALCULO POR FORMULAS  
 

Teniendo en cuenta que se pude considerar a las mareas con un movimiento armónico, movimiento 
periódico, también se pueden emplear para el cálculo tanto del coeficiente aditivo como para el 
cálculo de los intervalos las funciones trigonométricas relativas a este tipo de movimiento. Sin 
desarrollar su deducción analítica, y simplemente con la ayuda de la figura, podemos aplicar las  
siguientes fórmulas para realizar los cálculos. La aplicación de estas fórmulas evitará las operaciones 
de interpolación necesarias para cuando los cálculos se realizan a través de las tablas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Despejando el Intervalo tendremos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sc 

Alt Bajamar 

CA 

Pleamar 

Bajamar 

Duración creciente 

Nivel medio 

Amp/2 

I 

X α 

CA = Amplitud x sen2 (90 x Intervalo/ Duración creciente o vaciante) 
 

Intervalo = arc cos (1 - 2CA/Amplitud) x D /180  
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EJEMPLOS 
 

1.- Calcular la sonda total en la barra de Huelva  el día 23 de abril a HRB= 11:00 cuando se está en 
un lugar cuya sonda en carta es de 5 metros. 
 

HORA ALTURA 

 00:52 1,26 

07:21 2,26 

12:59 1,47 

19:46 2,44 
 

 
 
 
 

 
 

CA = Amplitud x sen2 (90 x Intervalo/ Duración creciente o vaciante) = 0,21 
 

Sm = Sc + Abj + C.A = 5 + 1,47 + 0,21 = 6,68 metros 
 
2.- Calcular la HO en la que tendremos 7 metros después de la segunda bajamar  en el Puerto de la 
Luz (Tenerife), el día 14 de enero de 1995, en un lugar cuya sonda en carta es de 6 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervalo = arc cos (1 - 2CA/Amplitud) x D /180 = 3h. 22m. 
 

Intervalo = 1h. 21m.  
 

HO = 12h. 54m. + 1h. 21m. = 14h. 15m. 
 

CANARIAS 

(En invierno coincide la HG con la HO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA ALTURA 

 00:09 1,47 

06:36 4,36 

12:54 0,81 

19:25 4,23 

Dv = 5h. 38m.  =  5,63333 

Amplitud = 2,26 – 1,47 = 0,79 

Intervalo = 12:59 – 11:00  = 1h. 59m. 

=1,983 

 

 

Dv = 6h. 31m. 

Amplitud = 1,07 

CA =Sm – Sc - Alt bj  = 0,11 

 



 
 
 
 
 
 

 

Ningún viento es favorable  para 
quién no sabe dónde va. 
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