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1.1.- ESFERA CELESTE
Se podría definir la esfera celeste como una esfera imaginaria de radio arbitrario, donde se
encuentran proyectados todos los astros. Cuando el centro de la Tierra es considerado el centro de
esta esfera celeste, se le llama esfera celeste geocéntrica. Cuando es el observador el centro, se le
denomina local. Cuando la distancia a los diferentes astros es grande ambas pueden considerarse
iguales, por ser la distancia del radio de la tierra despreciable. Sin embargo, no ocurre lo mismo
cuando estamos considerando los planetas, como el Sol o la Luna, ya que su proximidad hace que las
diferencias entre la esfera celeste local y geocéntricas sean considerables.

1.1.1- Definiciones de: Polo Norte y Polo Sur celestes y eje del mundo. Polo elevado y
Polo depreso. Ecuador celeste. Meridiano del lugar, meridiano superior e inferior del
lugar. Zenit y Nadir y eje cenital. Horizonte racional o verdadero y horizonte visible o
de la mar. Puntos cardinales.
Al punto más alto de la esfera celeste que esta sobre nuestra cabeza, y que se obtiene al prolongar
el radio de la esfera terrestre, se le denomina cenit, siendo el punto opuesto e invisible al observador
el denominado nadir. El cenit tiene gran importancia ya que su posición en la esfera celeste ya que
al tratarse de dos esfera concéntricas, se corresponde con la que tenemos en la Tierra.
La vertical o eje cenital es la línea que une el cenit con el nadir, por lo tanto pasa por el observador y
por el centro de la tierra (fig. 1.1.1). Por extensión, también se le denomina vertical a los círculos
máximos que contienen el cenit y el nadir (infinitos). El primer vertical o vertical primario, es el que
contiene los puntos cardinales E y W (fig.1.1.3)
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Con referencia al horizonte (fig. 1.1.2) hay que definir los siguientes:
- Astronómico, también denominado geocéntrico, verdadero o racional: es el que tiene por centro
el centro de la tierra, es por lo tanto un círculo máximo.
-

Aparente, también denominado del observador: es el círculo menor (paralelo astronómico) de la
esfera celeste. Tiene por centro al ojo del observador

-

De mar: también denominado visible, es el formado por las visuales a la superficie de la Tierra
que NO son tangente debido a la refracción. Es en realidad, el que separa la parte visible de la no
visible. Cuando el observador no está elevado sobre la superficie del mar coincide con el
aparente.

Si proyectamos los meridianos terrestres, se obtienen los meridianos celestes ocurriendo igual con
los paralelos. El meridiano celeste del observador, se corresponde con el círculo máximo de la
esfera celeste que se obtiene al proyectar el meridiano terrestre del observador y que pasa por los
polos, el cenit y el nadir denominándose también meridiano del lugar (fig.1.1.1).
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Si proyectamos el Polo Norte terrestre y el Polo Sur terrestre, se obtienen el PN y PS celestes siendo el
la línea que une a ambos el denominado eje del mundo (fig.1.1.1).
Al semicírculo que contiene al cenit, se le denomina meridiano superior y al que contiene al nadir el
meridiano inferior (fig.1.1.1). Por otra parte, al igual que ocurre con los terrestre, hay que definir un
primer meridiano o meridiano “cero” para lo cual basta con proyectar el conocido como meridiano
de Greenwich (fig. 1.1.5).
Cenit

Los puntos cardinales Norte y Sur se encuentran en las
intersecciones del horizonte astronómico con el
meridiano del lugar, siendo el más cercano al polo al Pn
el Norte y el más cercano al Ps el Sur. Por otra parte el
horizonte astronómico, el Ecuador celeste y el primer
vertical son todos círculos máximos (fig.1.1.3).

PN

Meridiano celeste

Latitud

E

N
Ecuador celeste

El eje de rotación de la tierra (visto del Polo Norte es
Primer
vertical
antihorario) al ser prolongado hasta cortar a la esfera
S
terrestre, forman los polos celestes Norte y Sur, siendo Horizonte astronómico W
considerado el polo elevado el correspondiente a la
Fig. 1.1.3
latitud del observador y polo depreso al opuesto
La intersección del horizonte racional o verdadero con el Ecuador, se obtiene los puntos cardinales
Este (E) y Oeste (W), siendo para un observador cara Norte el de la derecha el Este y el de la izquierda
el Oeste (fig. 1.1.3).
Un almicantarat es un círculo menor paralelo al horizonte astronómico, en consecuencia el
horizonte aparente es un almicantarat. Cuando por un mismo almicantarat pasa por dos astros,
estos tienen la misma altura sobre el horizonte.
LÍNEAS RESPECTO A UN ASTRO
-

El círculo horario, son la proyección de los meridianos terrestres, por lo tanto círculos máximos
que pasan por los polos. Al que pasa por el astro se le denomina círculo horario del astro.

-

Semicírculo horario semicírculos secundarios que unen los polos celestes y pasan por el astro.

-

El paralelo de declinación o paralelo diario, es el paralelo celeste del astro, pasa por el astro y
consecuentemente es paralelo al ecuador celeste, siendo el movimiento aparente del astro el
recorrido diario de ese paralelo.

-

La vertical del astro o círculo vertical del astro, es el vertical que contiene al astro, o lo que es
lo mismo: circulo máximo de la esfera celeste que pasa por el astro, el cenit y el nadir y
perpendicular al horizonte astronómico.
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Fig.1.1.4
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1.2.- COORDENADAS HORARIA DE LOS ASTROS
1.2.1.- Definiciones de: Paralelo de declinación y semicírculo horario. Horario del
lugar del astro y declinación del astro.
Se denominan paralelos de declinación (d-d’), a los círculos menores que son paralelos al ecuador y
que pasan por el astro. Los meridianos que pasan por el astro son denominados círculos horarios,
siendo el semicírculo horario Pn-A-Ps (fig. 1.2.2).
A este sistema de coordenadas puede considerarse locales, ya que sus cálculos no serán válidos para
otros observadores que se encuentren en otras situaciones. Son también conocidas como
ecuatoriales, por ser su plano fundamental el Ecuador. Son la declinación y horario del astro:
-

Declinación (δ) (fig. 1.2.1): es el arco del circulo horario que va desde el Ecuador hasta el astro
(meridiano celeste del astro). Su valor será de 0º a 90º y en el caso que se encuentre en el
Hemisferio Norte será positiva y en el Hemisferio Sur será negativa. Puede considerarse como la
latitud celeste del astro. No depende del observador, por lo que su valor lo proporciona el AN.

-

Codeclinación: o distancia polar (∆) (fig.1.2.1): es el arco comprendido entre el astro y el polo
PN
celeste elevado (fig.1.2.2)
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-

PS

Horario del astro, del lugar o local (hl*) (fig.1.2.3), llamado también horario astronómico, es el
ángulo correspondiente al arco de ecuador comprendido entre el meridiano superior del
observador, contando hacia el W, hasta el círculo horario del astro. Su valor será de 0º a 360º
También se puede contar menor de 180º midiendo desde el meridiano superior del observador
hacia el E, en cuyo caso se denomina horario oriental, o bien hacia el W en cuyo caso se
denomina horario occidental, siendo este horario igual al ángulo en el polo P (fig.1.2.3) como ya
veremos cuando estudiemos el triángulo de posición.
N
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Greenwich

Observador

W
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P
n
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S

Fig.1.2.3
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- Horario de Greenwich del astro (hG*) (fig.1.2.3): el arco
comprendido entre el meridiano de Greenwich y el círculo
horario del astro de 0º a 360º. No depende de la posición del
observador, por lo tanto es igual al horario del astro pero
contado desde el meridiano de Greenwich.
Se puede pues establecer la siguiente relación en relación al
horario local o del astro y la longitud (L) del observador:

hG* = hl*+ L (E - W +)
- Diferencia ascensional: arco de ecuador contando desde los
puntos cardinales E u W hasta el pie del semicírculo horario. Es
el complemento del horario local o ángulo en el polo, usado
preferentemente cuando el astro se encuentra en el orto u
ocaso.
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1.3.- COORDENADAS HORIZONTALES O ACIMUTALES DE LOS ASTROS.
1.3.1.- Definiciones de: Almicantarat y semicírculo vertical. Azimut náutico y altura.
Distintas formas del contar el azimut.
Al igual que las anteriores, se tratan de coordenadas locales las cuales dependen de la situación del
observador, ya que se cuenta desde el horizonte y vertical del astro, datos que varían en función del
cenit, teniendo cada observador uno distinto.

- Almicantarat: como ya hemos expuesto en el apartado 1.1.1, se denominan así a los círculos
menores paralelo al horizonte astronómico. Cuando un mismo almicantarat pasa por dos astros,
estos tienen la misma altura sobre el horizonte, como podrá comprobarse a continuación cuando
definamos el concepto de altura de un astro.
Altura (a): ángulo correspondiente a la vertical del astro medido desde el horizonte astronómico
(fig.1.3.1), al almicantarat o paralelo de declinación que pasa por el astro. Su valor máximo
podrá ser 90º (cuando se encuentre en el cenit), siendo esta negativa si el astro de encuentra
por debajo del horizonte, en cuyo caso se le denomina depresión. El ángulo complementario a
la altura (90º-a) se denomina distancia cenital (fig.1.3.1).
AZIMUT
ASTRONÓMICO
Za =60º W
CENIT

N

DISTANCIA CENITAL (90º-a)
AMPLITUD
Ap =W30º N

CENIT

W

E

ALTURA (a)

Fig.1.3.1

-

S
Fig.1.3.2

AZIMUT
CIRCULAR/CUADRANTAL
Z =300º = N60W

Azimut (Z): ángulo correspondiente al horizonte astronómico comprendido desde un origen
arbitrario, y la vertical del astro. En función de los orígenes existen los siguientes azimuts:
− Azimut náutico o circular (fig.1.3.2): se mide desde el punto cardinal Norte hacia el Este de 0º
a 360º siguiendo en sentido de las agujas del reloj (en la figura valdría 300º)
− Azimut cuadrantal (fig.1.3.2): es el náutico o circular pero pasado a cuadrantal (en la figura
valdría N60ºW), es decir desde los puntos N o S hacia el E u O hasta la vertical del astro.
− Azimut astronómico (Za) o ángulo cenital (fig.1.3.2): se mide desde el punto cardinal
correspondiente al polo elevado de 0º a 180º hacia el Este u Oeste hasta la vertical del
astro. Como no puede ser superior a 180º en la figura valdría 60º W).

-

Amplitud (Ap) es el ángulo complementario del azimut cuadrantal por lo que se medirá de 0º a
90º (en la figura valdría 30º), siendo el arco de horizonte que va desde el E u W hasta la vertical
medido hacia el N o el S, se denomina con la letra del punto E u W, el valor numérico, y N o S (en
ejemplo W30ºN)
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1.4.- TRIÁNGULO DE POSICIÓN
1.4.1.- Definición y cálculo del valor de sus lados
Se puede considerar al triángulo de posición, como las diferentes intersecciones de tres círculos
máximos de la esfera celeste. Por una parte tendríamos (fig.1.4.1) al meridiano superior celeste del
lugar en la Ps-Z-PN por otra el semicírculo vertical del astro Z’-A-Z y por último el circulo horario del
astro Ps-A-PN. Las intersecciones de estos tres círculos máximos dan lugar al triángulo PN – Z – A
como se observa en la fig. 1.4.1
PN

PN

N

Z

N

Z

A

A
E
Q

Q’

AP

W

Z’

S
PS

Fig. 1.4.1

Fig. 1.4.2

A este triángulo esférico, se le denomina en la navegación astronómica triángulo de posición el cual
se puede proyectar a la esfera terrestre utilizando como vértices: el polo terrestre (PN), el propio
observador (Z) y el polo de iluminación del astro (AP), siendo las medidas de sus ángulos
exactamente iguales como puede comprobarse en la fig.1.4.2.
Para realizar el cálculo de sus lados debemos partir de sus tres vértices: Polo elevado (mismo nombre
que la latitud), Cenit (Z) y el Astro (A)
PN

PN
N

c= 90 - ϕ

P
Δ = 90 - δ

AP
A

a

E

N

P

c= 90 - ϕ

Z
Z

Z

Z = 90 - a
δ

ϕ
Q

Q’

Z’

Z = 90 - a
Q

Q’
A

CODECLINACIÓN
MAYOR DE 90º

a
Z

S
PS

hL

δ

W

Z’

Fig. 1.4.3

ϕ

E

hL

W

Z

Δ = 90 + δ

S

PS

Fig. 1.4.4

Sus lados (fig.1.4.3) son:
-

Colatitud (del Polo elevado al Cenit)
Distancia cenital (del Cenit al Astro)
Codeclinación (Δ)
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Como cualquier triangulo esférico sus lados deben ser menores de 180º y en el triángulo de posición
sus valores son:
-

El lado Colatitud, al estar contado desde el Polo elevado (mismo que la latitud) hasta el Cenit,
siempre será menor de 90º (fig.1.4.3) por lo que su valor será:

c = 90º - l
-

El lado distancia cenital, siempre que el astro este visible (lo que ocurre en la práctica), desde el
astro hasta el cenit, también será siempre menor de 90º (fig.1.4.3) por lo que su valor será:

z = 90º – a
-

La lado codeclinación que si puede ser mayor de 90º siempre que la declinación tenga distinto
nombre que la latitud (fig.1.4.3) por lo tanto sus valores podrán ser:

Δ = 90º - d

Si d y l son del mismo nombre o signo

Δ = 90º + d Si son de distinto nombre o signo (fig. 1.4.4)
Por lo tanto, el triángulo de posición tendrá sus tres lados menores de 90º si el astro se encuentra en
el mismo hemisferio que el observador y solo tendrá el lado codeclinación mayor de 90º si esta en
distinto hemisferio.

1.4.2.- Definición y cálculo del valor de dos de sus ángulos
Sus ángulos del triángulo de posición (fig.1.4.3) son:
-

Angulo en el Polo (P), lo forman el meridiano superior del lugar, o lo que es lo mismo el del
observador Ps-Z-PN y el circulo horario del astro Ps-A-PN (fig.1.4.3). Su valor puede ser de 0º a
180º

-

Angulo en el Cenit (Z), lo forman el meridiano superior del lugar o del observador Ps-Z-PN y la
vertical del astro Z’-A-Z (fig.1.4.3), es igual al azimut astronómico por lo tanto su valor va de 0º a
180º.

-

Angulo paraláctico (AP): lo forman la vertical del astro Z’-A-Z y su círculo horario Ps-A-PN
(fig.1.4.3), y aunque su valor esta entre 0º y 180º es un ángulo que no se emplea para cálculos
náuticos.
En la figura 1.4.5, se pueden observar todos
los componentes del triángulo de posición.
Sus vértices:
- Polo elevado
- Cenit
- Astro
Sus lados:
- Codeclinación
- Colatitud
- Distancia cenital
Angulo en el Polo (P)

-

Angulo cenital (Z)

-

Angulo Paraláctico (A)
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Meridiano
del
observador

P
Horario astronómico
Colatitud
Cl = 90º – l

Codeclinación
Ca = 90º ± δ

Fig. 1.4.5

Sus ángulos:
-

POLO
ELEVADO

Circulo
horario del
Astro

Angulo
Paraláctico

Azimut
Astronómico

A

Z
Distancia cenital
Ca = 90º – a

ASTRO

Circulo
vertical del
Astro

CENIT
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1.4.2.1.- Valor del ángulo en el polo en función del horario del lugar
El ángulo en el polo, se obtiene del horario del lugar del astro que como antes hemos visto es el
ángulo correspondiente al arco de ecuador celeste comprendido entre el meridiano superior del
observador, contando hacia el W, hasta el circulo horario del astro (hL). En la fig. 1.4.6 se
representa en un plano la proyección del ecuador visto desde el polo elevado (p.e. el Norte) donde:
-

El ecuador es una circunferencia cuyo centro es el polo elevado (Pn).

-

El cenit está separado del Ecuador una cantidad proporcional a la latitud y el astro una
proporcional a su declinación.

-

Los punto cardinales (W y E) están en el ecuador en el diámetro normal al meridiano del lugar.

-

El ángulo en el polo es el formado con vértice en el centro de la circunferencia y lados los radios
que pasan por el Cenit y Astro.

Sin embargo el valor del horario del lugar del astro puede ser de 0º a 360º, mientras que el valor de
uno de los ángulos del triángulo esférico nunca puede ser mayor de 180º por lo que:
-

Cuando el astro esta al Oeste (W) (fig.1.4.6), el hl es menor de 180º y entonces:

Pw = hl
-

Cuando el astro esta al Este (E) (fig.1.4.7), el hl es mayor que 180º y entonces:

PE= 360º - hl

Mi

Mi

A

A
hL
Pn

W

E

W

Pn

E

Pw
hL

PE
Z

Z

Ms

Ms

Fig. 1.4.6

Fig. 1.4.7

1.4.2.2.- Valor del ángulo cenital en función del azimut
El ángulo cenital es el que se forma con vértice en el cenit, siendo sus lados el meridiano superior y
la vertical del astro, es decir el círculo máximo de la esfera celeste que pasa por el astro, el cenit y el
nadir perpendicular al horizonte astronómico, siendo igual su ángulo al azimut astronómico o
ángulo cenital. Azimut que como hemos visto anteriormente, se mide desde el polo elevado de 0º a
180º hacia el Este u Oeste hasta la vertical del astro (Za).
En la fig. 1.4.8 se representa, a semejanza de la anterior, en un plano visto desde el cenit donde la
proyección es el horizonte. Por lo tanto:
-

El horizonte es la circunferencia cuyo centro es el cenit (Z)

-

El meridiano del lugar es el diámetro que contiene al polo elevado, siendo los extremos de este
diámetro los puntos cardinales Norte y Sur (N-Z-S)

CY-UT-1-TEORIA DE NAVEGACIÓN

Página 8

N

-

El polo elevado (Pn), está separado del horizonte una
cantidad proporcional a la latitud y el astro una
cantidad proporcional a la altura

-

El ángulo en el cenit es el formado con vértice en el
centro de la circunferencia y como lados los radios que
pasan por el polo elevado y Astro.

(Za)
Pn
Z

A

Z

W

E

Para su cálculo vamos a emplear el azimut náutico o
circular el cual se cuenta de 0º a 360º desde el N hacia el E,
por lo que se pueden presentar 4 casos:
1º.- Observador en latitud Norte y el Astro este al Este
(fig.1.4.8), por lo que al estar al Este el azimut náutico será
menor de 180º por lo tanto:

Fig. 1.4.8

S

Z = Z náutico

2º.- Observador en latitud Norte y el Astro al Oeste (fig.1.4.9), al estar al Oeste será mayor de 180º
por lo que:

Z = 360º - Z náutico

N

N

Pn
A

Z

Z

Z

W

E

W

Z

E

Z

A
Z
Ps
Fig. 1.4.10
Fig. 1.4.9

S

S

N

3º.- Observador en latitud Sur y el Astro al Este
(fig.1.4.10), al ser el polo elevado el Sur, el ángulo cenital
o azimut astronómico se cuenta desde el Sur. En este
caso el azimut náutico y el ángulo cenital se cuentan de
polos diferentes, por lo que resulta:

Z

W

E
Z

4º.- Observador en latitud Sur y el Astro al Oeste
(fig.1.4.11), se da las mismas condiciones que en el caso
anterior pero al contrario, por lo que resulta:

A
Z

Z = 180º - Z náutico

Ps

Z = Z náutico – 180º
S
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Podemos pues resumir que:
Astro al E ->

Z = Z náutico

Astro al W –>

Z = 360º - Azimut náutico

Astro al E ->

Z = 180º - Azimut náutico

Astro al W ->

Z = Azimut náutico – 180º

Latitud Norte

Latitud Sur

CY-UT-1-TEORIA DE NAVEGACIÓN
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1.5.- ECLÍPTICA
Aunque cuando desarrollemos el tema 1.8 se podrá analizar con más profundidad el movimiento
aparente de los astros, para el estudio de la eclíptica estudiaremos el movimiento aparente del Sol
con respecto a la Tierra. Suponiendo que la Tierra se encontrara parada y que es el Sol quién gira a
su alrededor, tendríamos el denominado movimiento aparente (fig.1.5.1.). Sin embargo es la Tierra
la que gira alrededor del Sol generando una elipse donde el Sol es uno de sus focos (fig. 1.1.2).
S1

P

S2

T1

S3

T
S6

T5

A

S = Sol
T = Tierra
P = Perigeo
A = Apogeo

P

T2

T3

S
T6

T4

T5

Fig. 1.5.1

A

T4

Fig.1.5.2

Esa elipse que aparentemente describe el Sol, es idéntica a la que la Tierra describe ocupando el Sol
uno de los focos, existiendo dos puntos importantes en esta orbita: el perigeo (P) el punto donde el
Sol está más cercano a la Tierra y el apogeo (A) el punto más alegado. En el movimiento aparente,
podemos observar como el movimiento del Sol se produce de Occidente hacia Oriente (fig. 1.5.3),
siendo el movimiento aparente o relativo los que para la astronomía náutica interesan.

1.5.1.- Definición de Eclíptica
Solsticio
Verano

Podríamos definir a la eclíptica como la línea
curva, que en su movimiento aparente el Sol
describe alrededor de la Tierra (fig.1.5.3)

Equinoccio Otoño
Primer Punto de Libra

Está formada por la intersección del plano
ecuatorial (órbita terrestre) con la esfera
celeste. Esta línea la recorre el Sol en el periodo
de un año y forman un ángulo de 23º 27’.
En la figura también puede apreciarse cuando se
producen los Solsticio (verano e invierno) y los
equinoccios (otoño y primavera).

23º 27’

Ω
Plano Ecuatorial

Sol
Solsticio
Invierno

Tierra
Sol


Equinoccio Primavera
Primer Punto de Aries

Fig.1.5.3

1.5.2.- Definición de Punto de Aries y Punto de Libra
A los cortes de la elíptica con el ecuador celeste se le denominan equinoccios (fig. 1.5.3)
El equinoccio que es atravesado por el Sol entre el 20 y 21 de Marzo, abandonado la mitad de la
eclíptica perteneciente al hemisferio Sur para pasar a la mitad del hemisferio Norte (cuando su
declinación pasa de ser negativa a positiva), es el denominado equinoccio de primavera
denominándose también Punto Vernal o primer Punto de Aries (). Se podrá definir, como el punto
de la eclíptica a partir del cual el Sol pasa al hemisferio norte, comenzando así la primavera en el
hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur.
El equinoccio que es atravesado por el Sol entre el 21 de Septiembre y el 22 y 23 de Septiembre se le
conoce como equinoccio de otoño o primer Punto de Libra, el cual se puede definir como el punto de
la eclíptica a partir del cual el Sol pasa del hemisferio Norte al hemisferio Sur.
Este movimiento aparente del Sol alrededor de la elíptica origina el paso de las distintas estaciones
del año al separarse progresivamente del ecuador celeste, o lo que es lo mismo al variar su
declinación.
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1.6.- COORDENADAS URANOGRÁFICAS ECUATORIALES
Este sistema no depende de la situación del observador, los elementos para poder definirlo son el
ecuador celeste y el eje de del mundo, siendo sus referencias:
-

Los paralelos de declinación

-

los máximos de ascensión

1.6.1.- Definición de máximo de ascensión, declinación, ascensión recta y ángulo
sidéreo
-

Máximos de ascensión: son los meridianos de los astros o lo que es lo mismo los círculos
horarios de los mismos. Podríamos decir que es equivalente a latitud terrestre (fig.1.6.1)

-

La declinación (δ) es la misma que se ha definido en las coordenadas horarias, es decir: el arco
del circulo horario (meridiano celeste del astro) medido desde el ecuador celeste hasta el astro.
Se mide de 0º a 90º y su signo será (+) cuando es al Norte y (-) cuando es al Sur. Es pues la latitud
celeste del astro (fig.1.6.1)

-

Ascensión recta es el arco de ecuador expresado en tiempo desde el punto vernal o primer
punto Aries en sentido contrario a las agujas del reloj (visto desde el polo N hacia el E), hasta el
pie del máximo de ascensión. Esto es el meridiano celeste del astro, pero esta medida no se
utiliza en navegación sino que se utiliza el Angulo sidéreo (fig.1.6.1)

-

Angulo sidéreo (As) que es el arco de ecuador celeste medido en grados (0º a 360º), contado
desde el punto vernal o primer punto Aries hacia el W hasta el máximo de ascensión del astro
(fig.1.6.1)

Polo norte
celeste

Punto
Libra

Ecuador
celeste

ASTRO

Declinación

Tierra

Eclíptica

Punto
Aries

Polo sur
celeste

Ascensión recta
Circulo horario

Eje del mundo
Fig.1.6.1
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1.7.- COORDENADAS QUE SE MIDEN EN EL ECUADOR
1.7.1.- Definición del meridiano cero o primer meridiano
También llamado meridiano de Greenwich, es el semicírculo imaginario que une los polos y a su vez
pasa por el antiguo observatorio de Greenwich. Este meridiano, tiene como función principal la de
ser el origen de la longitudes, por lo que su valor corresponde a 0º, motivo por el cual también se
denomina meridiano cero o primer meridiano. A la proyección sobre la esfera celeste se le denomina
meridiano celeste de Greenwich.

1.7.2.- Definición de horario en Greenwich del astro, horario en Greenwich y horario
del lugar de Aries
a) Horario en Greenwich de un astro es el arco de Ecuador que va desde el meridiano celeste de
Greenwich hasta el meridiano del astro, es decir hasta su círculo horario. Se mide hacia el W y va
desde 0º a 360º.
b) Horario en Greenwich de Aries: es el arco de Ecuador que va desde el meridiano superior del
Greenwich hasta Aries.
c) Horario del lugar de Aries: es el arco de Ecuador que va desde el meridiano superior del
observador hasta astro hasta Aries. Se cuenta en sentido horario.

1.7.3.- Relación de las coordenadas que se miden en el Ecuador
Existe una relación, entre las distintas coordenadas que se miden en el ecuador las cuales analizamos
a continuación.
El horario de astro y su ángulo sidéreo están relacionados, para establecer esta relación basta con
definir el horario de Aries en un lugar, y el de Aries en Greenwich que será el ángulo
correspondiente, al arco de ecuador celeste de 0º a 360º hacia el W, hasta el primer punto de Aries
() contado desde el meridiano superior del observador el primero, y desde el meridiano celeste de
Greenwich el segundo.
Gw

ECUADOR
CELESTE

L (-)

PARALELO DE
DECLINACIÓN

PN
MERIDIANO DEL OBSERVADOR
CIRCULO HORARIO



h

hG*
As

hG

hl*
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Teniendo en cuenta que las longitudes del observador si son al Este son positivas y negativas
cuando sean al W, tendremos:

hl* = hl + As

hG* = hl + As + L
hG* = hl* + L

hG* = hG + As
hG = hl + L

El horario de Aries en Greenwich lo facilita directamente el Almanaque Náutico para cada día y hora
TU ya que hG varia a medida que la esfera celeste describe su rotación aparente, como también se
obtiene del Almanaque Náutico el ángulo sidéreo (As) de la estrella correspondiente.
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1.8.- MOVIMIENTO APARENTE DE LOS ASTROS
1.8.1.- Movimiento aparente de los astros: Generalidades. Arcos diurno y nocturno.
Ortos y ocasos. Paso de los astros por el meridiano superior e inferior del lugar.
1.8.1.1.- Generalidades
Si durante la noche nos situamos en cualquier lugar de la Tierra y comenzamos a observar a los astros de la
cúpula celeste, nos parecerá que estos parecen moverse en torno de la Tierra, realizando un giro en una
duración de 24 horas. Este movimiento se denomina movimiento diurno aparente de la esfera celeste, y
es consecuencia del movimiento de rotación de la Tierra (fig. 1.8.1).

Si comenzamos a observar durante algún tiempo, veremos cómo los astros situados hacia el este van
tomando altura, los situados al sur se mueven hacia el oeste y los situados al oeste van bajando hasta
desaparecer en el horizonte. Hay una estrella, la polar, la cual parece estar inmóvil (en realidad si
tiene un movimiento de giro pero es tan pequeño que no es apreciable), la cual podemos tomar
como referencia (fig.1.8.2) para apreciar como los astros giran en sentido directo, o lo que es lo
mismo contrarios a las aguja del reloj. Esto se cumple para un observador en el polo Norte, siendo
contrario en el polo Sur.
Desde latitudes Norte, un observador verá salir el sol por el Este, elevándose sobre el horizonte hasta
alcanzar el meridiano (mediodía), para después comenzar a descender y desaparecer por el Oeste.
De la misma manera, los astros aparecerán por el Este, pasan por el meridiano alcanzando entonces
su máxima altura desapareciendo por el Oeste.
Analizando de manera general el movimiento aparente de los astros tendremos que:
1. Todas las estrellas, recorren en 24 horas el paralelo de la esfera celeste en el mismo sentido y con
movimiento uniforme.
2. Las distancias esféricas entre estrellas permanecen, a simple vista, inalterables como si estas
estuviesen realmente fijas en la superficie esférica y girasen alrededor de los polos celestes.
3. En un mismo lugar, todas las estrellas salen y se ponen por el mismo punto en el horizonte,
permaneciendo sobre el horizonte el mismo tiempo
4. El Sol, la Luna y los planetas, al tener movimiento propio (notable al estar más cerca), no salen y
se pone por el mismo sitio ni están todos los días el mismo tiempo sobre el horizonte.
Z
Q
B
Pn
W

Q

Pn
S

N
Ps

Pn

Q’

E

Polar

PS
A
Q’
Z’

Movimiento aparente de la esfera Celeste

Fig. 1.8.1
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Según la situación del observador se puede distinguir tres clases de esfera celeste fig.1.8.3.
-

Esfera celeste paralela: Es aquella donde el observador se encuentra en los polos, por lo que su
latitud es igual a 90º, por lo tanto los paralelos que recorre los astros son paralelos al horizonte
(almicantarat), consecuentemente solo podrá observar aquellos astros que tengan una
declinación igual a la latitud en la que se encuentre el observador (polo Norte o polo Sur). En la
figura, los astros A y B, los cuales estarán siempre en el horizonte y con la misma altura.
Los astros que tienen declinación de distinto nombre que la latitud donde se encuentre el
observador no podrán ser vistos nunca, en la figura C.

-

Esfera celeste recta: es el caso particular en que el observador se encuentra en el Ecuador, por lo
que su latitud será igual a cero. En este caso el horizonte es perpendicular al Ecuador al igual
que lo son los paralelos, por lo que son cortado por este en dos parte iguales.
Consecuentemente el observador ve todos los astros de la esfera celestes, en la figura A y B,
teniéndolos 12 horas sobre el horizonte y otras 12 horas bajo en horizonte

-

Esfera celeste oblicua: corresponde a un observador cuya latitud es diferente de 0º y 90º,
denominándose oblicua porque el horizonte corta al Ecuador en un ángulo diferente a 90º. En
este caso, los paralelos que recorren algunos astros no son cortados por el horizonte, en la figura
A y D, estando A siempre sobre el horizonte y D bajo el horizonte.
Los paralelos que recorren otros astros, en la figura B y C, cortan al horizonte encontrándose
parte del paralelo sobre el horizonte y el resto bajo dicho horizonte.
Z
PN

Z
Q

Z
Q

A

Q

Q’

PN

PS

C

PS
Z’
ESFERA CELESTE PARALELA

A

B

A

B

B

PN

C

D
PS

Q’

Q’
Z’

Z’

ESFERA CELESTE RECTA

ESFERA CELESTE OBLICUA

Fig. 1.8.3

1.8.1.2.- Arco diurno y nocturno
Cuando nuestro horizonte corta al paralelo que recorre el astro se le denomina arco diurno a la
parte del paralelo que esta sobre el horizonte, siendo el astro es visible durante ese recorrido (si el
astro el Sol, este recorrido se da durante el día).
Se llama arco nocturno, la parte de paralelo que se encuentra bajo nuestro horizonte, durante el
recorrido por esa parte el astro no es visible (si se trata del Sol este recorrido es de noche) .En la
esfera terrestre paralela, los astros o tienen solo arco diurno (A y B) o nocturno (C). En la esfera
terrestre recta, todos los astros tienen un arco diurno igual al nocturno, cuyo valor es de 180º o 12
horas.
Estos arcos podemos analizarlos, de manera más clarividente, en la denominada esfera oblicua
imaginando un observador en el hemisferio Norte a una latitud aproximada de unos 45º (fig. 1.8.4).
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-

En primer lugar observemos el astro A, su paralelo de declinación (Pd1-Pd1’) no corta el
horizonte, alcanzando su máxima altura cuando este está sobre Pd1, y la mínima cuando esta
sobre Pd1’. Son los astros denominados circumpolares.

- Si observamos el astro B, paralelo de declinación Pd2-Pd2’, lo primero que veremos es que su
arco diurno es mayor que el nocturno, alcanzando su mayor altura en Pd2 (mas adelante
estudiaremos que esta es la altura meridiana), cortando al meridiano en Pd2’ con altura
negativa.

- Si observamos el astro C, paralelo de declinación Pd3-Pd3’, su comportamiento es idéntico al B
pero se diferencian en que el arco diurno es menor que el nocturno.
-

Por ultimo en el astro D son de los llamado anticircumporales ya que todo su paralelo de
declinación (Pd4-Pd4’) está por debajo del horizonte.

Cuando el astro está en el ecuador (Q-Q’) sus arcos diurno y nocturno son los mismos (circulo
máximo), siendo en estos casos para los astros su declinación es 0º. A Aries se le podría considerar
como una estrella imaginaria con declinación 0º
Z Pd1

Z

Pd2

Pd2
PN

Q
A

B

Pd3

PN

Q
Pd3

C

Pd1’

C

Ocaso

Ocaso

Pd4

Orto

Orto

Pd2’

Pd2’

D
PS

Q’

PS

Q’

Pd3’
Pd4’

Z’

Fig. 1.8.4

Pd3’
Z’
Fig. 1.8.5

1.8.1.3.- Ortos y Ocasos
Son los momentos en que los astros cortan el horizonte (fig. 1.8.5), siendo el orto el momento en
que el astro pasa del hemisferio invisible al visible, lo que siempre ocurre hacia el Este, y el ocaso
cuando pasa del hemisferio visible al invisible, lo que ocurre siempre hacia el Oeste. También
pueden denominarse salida y puesta respectivamente.
Cuando se producen el orto y el ocaso, la altura del astro es 0º
Si la declinación del astro es 0º significa que recorre el Ecuador del Este (orto) a Oeste (ocaso).
Cuando la declinación del astro es al Norte su azimut al orto es N al E y el ocaso N al W
Cuando la declinación del astro es al Sur su azimut al orto es S al E y el ocaso S al W
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La refracción de la luz (cambio que experimenta la dirección de propagación de la luz cuando
atraviesa oblicuamente la superficie de separación de dos medios transparentes de distinta
naturaleza) impide que veamos tanto los ortos como los ocasos de las estrellas y planetas. Sin
embargo, sí que podemos observar los del Sol y la Luna.
Con respecto al Sol son importantes los crepúsculos, que son los momentos en que, sin ver al Sol
tenemos claridad. El de por la mañana se le denomina matutino y al de por la tarde vespertino,
siendo el primero la duración desde que comenzamos a tener claridad hasta que se produce la salida
del Sol y el segundo desde que se produce la puesta hasta que oscurece totalmente.

1.8.1.4.- Paso de los astros por el meridiano superior e inferior del lugar
Todos los paralelos cortan en un punto, tanto al meridiano superior como al meridiano inferior lo
que significa que también lo hace el paralelo de declinación (fig.1.8.6). De esto podemos deducir que
los astros, en su movimiento diario a lo largo de su paralelo de declinación, cortarán al meridiano
tanto superior como inferior en un punto determinado, tomando en esos momentos los siguientes
valores sus coordenadas horizontales.
PN

Paso por el meridiano SUPERIOR del lugar:
-

Si declinación (d) es mayor que la latitud (l) y del
mismo nombre el azimut será Norte (astro A)
Si declinación (d) es menor que la latitud (l) y
del mismo nombre el azimut será Sur (astro B)
Si declinación (d) y la latitud (l) tienen distinto
nombre el azimut será Sur (astro C)

Paso por el meridiano INFERIOR del lugar:
-

-

-

Cuando esto ocurra su azimut será siempre
Norte o Sur en función de su declinación, es decir
del mismo nombre que esta.
Para que cuando pase el astro por el meridiano
inferior, este sea visible es necesario que solo
tenga arco diurno (cuando tiene nocturno no
será visible)
Su altura es mínima y cuando no es visible su
altura será negativa.

N

D

A

Z
d

l
B

Q

Q’

C
S

Z’
PS
Fig. 1.8.6

La altura máxima de cualquier astro se produce cuando el astro se encuentra en la culminación del
meridiano superior del lugar, denominándose en ese instante a la altura: meridiana.
Cuando esto ocurre no existe triangulo de posición al ser los tres vértices un circulo máximo, lo que
hace que sea mucho más sencillo el cálculo de la latitud.
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1.9.- CONSTELACIONES
Para la astronomía, una constelación (este término deriva del latín com que significa reunión y stelar
cuyo significado es brillante) no es otra cosa que una agrupación de estrellas que unidas mediante
líneas imaginarias toman la forma de figuras, las cuales se proyectan sobre la tierra desde la esfera
terrestre. Estas estrellas durante siglo han mantenido casi inmutable. Los nombres de la mayoría de
estas constelaciones fueron dadas por los habitantes de los pueblos que habitaban las diferentes
regiones asignándoles nombres mitológicos o bien de animales, así por ejemplo Orión, Casiopea,
Andrómeda o Tauro, Osa Mayor, Osa Menor, Can etc.. Estas constelaciones la podemos separar en
dos grandes grupos en función del hemisferio donde se encuentran: las septentrionales en el
hemisferio norte y las australes en el sur.
Para identificar cada estrella que la formaban comenzó también a dar nombres propios a las estrellas
que formaban estas constelaciones y principios del siglo XVII se comenzó a asignarle una letra griega
en función de su brillo (la letra alfa era la más brillante, a continuación beta, etc…..).
Muchas de estas constelaciones y consecuentemente las estrellas que la forman son importante para
la navegación astronómica, por lo que su localización es vital para realizar los cálculos que nos
permitirán conocer las situación estimada en un momento determinado. Dentro del catálogo de
estrella del Almanaque Náutico son 99 las, que o bien con su nombre propio o bien con el nombre de
la letra griega asignada más el nombre de la constelación, se utilizan para realizar los cálculos
astronómicos referidos.

1.9.1.- Formas de identificar: Estrella Polar, Cruz del Sur, Osa Mayor, Casiopea y
Orión
1. ESTRELLA POLAR: es una estrella situada en el hemisferio norte justo al extremo de la cola de la
osa menor siendo por lo tanto una de las siete estrellas que la forman. Actualmente se encuentra
muy cerca del eje de rotación de la Tierra, es decir muy cerca del polo norte verdadero (a menos
de 2º grados). Su localización es sencilla una vez tengamos localizadas bien la Osa Mayor
(también llamada el carro) o bien Casiopea.
Desde la Osa Mayor o el carro prolongando cinco veces la distancia de la parte trasera del carro,
formada por las estrellas Dubhe y Merak nos llevará a la polar. También prolongando la segunda
estrella de la lanza del carro, llamada Mizar, podemos identificar a la polar (fig. 9.1)
También utilizando Casiopea, constelación formada por cinco estrellas que toman forma de W o
de M dependiendo el momento y el lugar. Trazando las bisectrices tal como indica la fig. 9.2
también se puede localizar la estrella polar.
OSA MENOR

CASIOPEA

Mizar

POLAR
5
4

OSA MAYOR
O
CARRO

POLAR

3
Dubhe
1
Merak
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2. CRUZ DEL SUR : al igual que en el hemisfrerio Norte utilizamos la polar para saber donde se
encuenrtra el norte, para el polo sur se utliza la cruz del sur con objeto de indicarnos la dirección
en la que tendremos el polo sur. Se encuentra a una distancia del polo sur muy parecida a la que
se encuentra la Osa Mayor del polo norte. Su localización se realiza prolongando cuatro veces y
media en línea recta el eje principal de la cruz, partiendo de su estrella Acrux (la más brillante).
Sus estrellas principales son: Acrux, Mimosa y Gacrux (fig.9.3)

Formalhaut

CRUZ DEL SUR

Achernar

Acrux

Mimosa
Canopus

δ

POLO SUR

Gacrux

Acrux
δ

Mimosa

Rigil Kent
Hadar

Antares

Gocrux

Fig. 9.3

Fig. 9.4
Spica

Para su localización (fig.9.4), podemos realizar las siguientes enfilaciones
Si prolongamos Acrux con Mimosa dicha prolongación pasara muy cerca de Spica estrella de 1ª
magnitud (muy brillante) perteneciente a la constelación de Virgo.
Si ahora prolongamos el brazo pequeño de la cruz, δ con Mimosa llegaremos a Hadar también
muy brillante y perteneciente a la constelación de Centauro y a continuación a Rigil Kent la más
brillante de la constelación de Centauro.
La prolongación de Acrux con Hadar nos lleva hasta Antares la más brillante de la constelación de
Escorpio.
La prolongación de Gocrux con Acrux pasa por el Polo Sur y si la prolongamos muy cerca de
Achernar también muy brillante (1ª magnitud) y perteneciente a la constelación de Eridanus.
La prolongación de Gocrux con δ nos lleva hasta Canopus, estrella perteneciente a la constelación
de Carina y que es la segunda más brillante del cielo tras Sirius.
Por ultimo la prolongación de Canopus con Achernar nos lleva hasta Fomalhaut la más brillante
de la constelación de Piscis
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3. OSA MAYOR: también se conoce como “Carro Mayor”, se compone de, con nombre propio:
Aliot, Dubhe, Mizar, Merak, Alkaid (Benetnasch), Mezgrez y de 3ª magnitud (δ y ϒ). Aunque
algunas enfilaciones para su reconocimiento ya se han visto en el punto 1, podemos observar
también las siguientes (fig.9.5):
Sirrah

Altair

Shedir
Deneb

Caph

ϒ
Capella
Vega

Eltanin

Polar

Mizar
Alkaid
(Benetnasch)

POLO NORTE

Menkalinan

Dubhe

δ

OSA MAYOR
Alioth
ϒ

Castor

Merak
Pollux

Arturo

Antares

Spica

Denebola

Regulus
Fig. 9.5

En primer lugar podemos observar como siguiendo la curvatura de las dos últimas de la lanza del
carro Mizar y Alkaid nos encontramos primero con Arturo de la constelación Bootes o El Boyero y
a continuación con la ya conocida Spica de la constelación de Virgo. Prolongando cinco veces la
distancia entre Merak y Dubhe nos encontramos con la Polar.
Prolongando la enfilación de δ con ϒ nos encontramos con Regulus la más brillante de la
constelación de Leo. Esta misma enfilación por su parte superior nos lleva hasta Eltanin la de
mayor brillo de la constelación del Dragón, y siguiendo un poco más arriba hacia Vega (fue la
polar 12.000 a.C. y lo volverá a ser en el 13.000 d.C.) perteneciente a la constelación de Lira y que
junto con Deneb y Altair forman el famoso triangulo de verano.
Prolongando la diagonal de δ con Melkar nos encontramos con Pollux de y muy cerquita a ella
Castor las más brillante de la constelación de Géminis.
La prolongación de la enfilación entre Dubhe y Arturo pasa por Antares como antes hemos
indicado la más brillante de la constelación de Escorpio.
La unión de Regulus y Arturo pasa muy cerca de Denébola de la constelación de Leo.
La prolongación de la unión de Pollux con Castor nos hace llegar hasta Menkalinan la segunda
estrella más brillante de la constelación de Auriga y muy cerca de la más brillante de esta misma
constelación Capella.
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4. CASIOPEA: formada por cinco estrellas (fig.9.6) que forman un W (cuando está baja) o una M
(cuando está alta). Su importancia está en que la bisectriz de cualquiera de sus dos ángulos pasa
por la Polar por lo que su principal función dentro de la navegación es encontrar el Norte. El
nombre de sus estrellas son : Caph, Shedir, Cih, Ruchbab y Segin. Tiene al otro al carro de la Osa
Mayor
CASIOPEA

Shedir

Caph

Fig. 9.6

5. ORIÓN:
Sus principales enfilaciones son:
-

La prolongación de las Tres Marías hacia el hemisferio Sur pasa muy cerca de Sirius (la más
brillante de la esfera terrestre)
La prolongación de la estrella central de la Tres Marías (Alnilam) hacia el hemisferio Norte pasa
por Hamal
La prolongación de Sirius con Betelgeuse pasa cerca de Elnath y de Capella
La línea de las Tres Marías también al hemisferio Norte pasa cerca de Hamal
La prolongación de Rigel y Betelgeuse pasa muy ceca de Alhema y después de Castor
La prolongación de Betelgeuse con Sirius pana por Wezen y muy cerca de Adara
Capella

Castor
Pollux
Elnath
Alhena

Betelgeuse
Procyan

Aldebaran

Hamal

Bellatrix

Rigel
Sirius

Saiph

Wezen
Adara

Es quizás más conocida del cielo. Sus estrellas brillantes y visibles desde ambos hemisferios hacen
que esta constelación sea reconocida universalmente. Es visible a lo largo de toda la noche durante
el invierno en el hemisferio norte y en verano en hemisferio sur.. Es la única que tiene 6 estrellas
con un brillo superior a magnitud 2. En el centro de la constelación se encuentran 3 brillantes
estrellas (Alnitak, Alnilam y Mintaka) llamadas popularmente "las tres Marías", que forman el
cinturón del cazador que representa.
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1.10.- MEDIDA DEL TIEMPO
El concepto de tiempo es intuitivo, por lo que podría considerarse como una sujeción ordenada de un
fenómeno en el mundo sensible. Estos fenómenos de manera ordenadas se dan de una manera
clarividente, en los fenómenos astronómicos, como por ejemplo en las salidas y los ocasos del sol,
las fases de la Luna, conjunciones de algunos planetas etc... Hay dos conceptos fundamentales y muy
diferentes en el tiempo:
- Época: momento en el que se realiza un hecho (nacimiento de Cristo, guerra mundial…)
- Intervalo: el tiempo que transcurre entre dos épocas
Para el intervalo se puede tomar como referencia cualquier astro, y cualquiera de ellos puede valer
para medir el tiempo llamándose tiempo del “x” (nombre del astro) existen pues tantos tiempos
como astros queramos utilizar para su medida siendo esta, es decir su intervalo que transcurre entre
dos pasos consecutivos del astro por el meridiano del lugar lo que denominamos: día de un astro.
-

Cuando el astro considerado es el primer punto de Aries se demoniza día sidéreo
Cuando es el Sol real es día verdadero
Cuando es el Sol medio es día civil
Cuando es la Luna es día lunar

Todos estos días son diferentes debido al resultado de rotación aparente de la esfera celeste
Dado que es el Sol el astro más importante para el desarrollo de la vida humana, es este el astro de
referencia para la medida del tiempo , siendo sus principales unidades el día como el tiempo que
transcurre en girar la Tierra sobre sí misma con relación al Sol, año el tiempo que aparentemente
tarda el Sol en cubrir la elíptica, etc. etc..
Los días solares no son uniformes, por lo que para que cada día no tuviera una duración diferente se
tomó como referencia un Sol imaginario al que se le denomina Sol MEDIO el cual recorre el ecuador
celeste en el mismo tiempo que el Sol verdadero recorre la elíptica, pero lo hace a velocidad
constante, por lo tanto el día que regula este sol medio tiene la misma duración siendo el promedio
de todos los días solares del año.
Hay una correspondencia entre el intervalo (24 horas que tarda la tierra en girar sobre si misma) y
los 360º que la Tierra gira en el transcurso del mismo y es la siguiente:
360º/ 24 HORAS = G (arco) / H (intervalo) 15º = G/H

G= H x 15 ; H = G/15
Ejemplo 1: Convertir 3 hora 25 minutos 13 segundos en arco
G = 3h 25m 13s x 15 = 45º

375’

195’’

= 51º 18’ 15’’

9 minutos

50,5 segundos

Ejemplo 2: Convertir en tiempo 92º 27’ 38’’
G = 92 27 38 / 15 = 6 horas

El día comienza al pasar el Sol medio frente al meridiano INFERIOR o ANTIMERIDIANO y cuando
pasa por el meridiano el lugar se dice que es mediodía, siendo este el denominado DÍA CIVIL el cual
se puede considerar como el intervalo que transcurre entre el paso de dos veces consecutivas del Sol
por el meridiano del lugar.
Podemos imaginar que el Sol medio gira alrededor de la Tierra como si estuviera en el extremo de
una aguja horaria, y esta esfera dividida en 24 parte. Su giro alrededor de la Tierra determina para los
observadores O y O’ el comienzo de sus respectivos días (Fig.10.1)
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Fig. 10.1

El comienzo de estos días está separado por un intervalo igual a la diferencia de longitud entre
ambos expresado en TIEMPO, siendo esta la diferencia de horas civiles entre ambos a cualquier
hora del día
HcL de O - HcL O’ = ∆ L
Ejemplo: En Génova L = 008º 55’E son las HcL = 10 horas 20 minutos 10 segundos ¿en ese mismo instante
que hora civil tendrán en La Habana, sabiendo que se encuentra situada en L = 082º 22’ W?
Las Longitudes al E (-) para cálculos son negativas y las W (+) son positivas
- 008º 55’ E – (+ 082º 22’ W) = 91º 17’ -> pasada a tiempo 6 horas 5 minutos 8 segundo
Como La Habana esta al Oeste de ese punto habrá que restar a la Hora Civil de Génova para saber qué hora
Civil tiene en ese momento:
10 horas 20 minutos 10 segundos - 6 horas 5 minutos 8 segundos = 4 horas 15 minutos 2 segundos

10.1.1.- Definición de: Tiempo Universal, Hora Civil del Lugar, Hora legal, Hora
Oficial, Fecha del meridiano de 180º, Línea internacional de cambio de fecha
a) Tiempo Universal (TU): A la Hora Civil en el meridiano de Greenwich se lo conoce por la hora de
Tiempo Universal (UT), acordándose utilizar internacionalmente este para usos astronómicos,
siendo esta hora es la que está referida el Almanaque Náutico de Efemérides, Libro de Anual de
Mareas ….. La diferencia entre la HcG y la HcL de un meridiano dado, en un mismo instante, es su
longitud expresa en tiempo

HcG = HcL + L (pasada a tiempo)
(Dando signo – a las longitudes E y + a las W)
Ejemplo: En Buenos Aires, cuya L = 058º 22’ W son HcL = 9 horas 23 minutos, en ese preciso instante
cual será la HcG
L = 058º 22’ /15 = 3 horas 53,5 minutos -> como está al W se sumara
HcG = HcL + L (pasada a tiempo) = 09 horas + 3 horas 53,5 minutos = 13 horas 16,5 minutos
Ejemplo: A la hora Civil de Greenwich 22 horas 30 minutos del día 20 de Noviembre, cuál será la hora
Civil que habrá en Manila y que día sabiendo que se encuentra a L=121º E
L = 121 /15 = 8 horas 4 minutos -> al ser E será negativo
HcG = HcL + L ; HcL = HcG – L (pasada a tiempo) = 22 h 30 m - (- 8 h. 4 m.) = 06 horas 34 minutos día 21

b) Hora civil del lugar (HcL): Es el tiempo que hace que pasó 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.
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c) Hora legal u Hora huso: cuando se adopta que el tiempo, u hora Civil estaría regulado en función
del meridiano, resultaba que en un área muy pequeña se utilizaban horas civiles que podían
diferir entre sí intervalos relativamente pequeños. Con el desarrollo de los transportes la
aplicación de esta hora resultaba inadecuada, ya existían múltiples horas locales. Esto llevo a
que, por un Convenio Internacional, se estableciera la hora legal. Para ello se consideró a la
Tierra dividida en 24 zonas o husos esféricos, formados cada uno de ellos por una amplitud e 15º
(1 hora), considerando zona o huso cero al que tiene por meridiano central al de Greenwich y a
la hora, con límite de 7,5º al E y 7,5º al W a la Hora Civil de Greenwich, a al resto de las zonas o
husos al de la HcL correspondiente a su meridiano central, cuyas longitudes son múltiplos de 15 ,
por lo que sus horas difieren UN NUMERO ENTERO del de Greenwich y que a su vez les identifica.
Dentro de una misma zona la mayor diferencia que puede existir entre la Hora Civil del Lugar y la
Hora Legal u Hora Huso, es de media hora ya que se extiende 7,5º a cada lado (15º igual a una
hora). Por lo tanto:

HcG = Hz + Z
(Las zonas E serán – y la W +)
Las zonas horarias no están todas dentro de los límites de los husos, sobre todo cuando pasan
por continentes, ya que se utilizan las líneas de sus costas o de sus fronteras, como por ejemplo
en el NW de España.
Para saber la zona en donde se encuentra el buque en el océano basta con dividir su longitud por
15, y el cociente en números enteros dará la zona, con la particularidad que si los minutos
resultante son más d 30, se deberá sumar UNO al resultado, por ejemplo 100º 45’ /15 = 6º 43’,
este sería igual al HUSO 7
Ejemplo: al ser HcG = 10 h. 30 m., un buque navegando por latitud 069º 25’ E ¿Qué hora tendrá?
69º 25’/15 = 4º 37’ por lo que al ser mayor de 30’ se sumara uno. La zona es la zona 5 (4 + 1)
HcG = Hz + Z; Hz = HcG – Z; Hz = 10 h. 30 m. – (- 5) = 15 h. 30’

d) Hora Oficial (HO): es la establecida por el Gobierno de una Nación. Tiene que diferir en horas
ENTERAS de la Hora legal y sus razones son puramente económicas o políticas. La Hora Oficial
en España está adelantada 1 hora respecto a la hora zona que le corresponde, y además en
verano rige la hora de verano que supone otra más de adelanto.
HORA RELOJ BITÁCORA (HRB)
Así se denomina la hora con la que se rige la vida a bordo, siendo, en los buques que realizan
travesías transoceánicas, en los que se navega a lo largo de longitudes muy diferentes, la hora
legal. Navegando hacia el Este se deberá de ir adelantando, mientras que si se navega hacia el
Oeste se tendrá que ir atrasando, está operación se realiza por regla general a media noche para
no afectar mucho a la vida de abordo.
Cuando los buques cumplen su servicio en aguas territoriales su HRB es la Hora Oficial.
e) Fecha del meridiano 180º: es el meridiano que forma un ángulo de 180° con respecto al
Meridiano de Greenwich siendo común para la longitud Este u Oeste siendo este el punto que se
usa para el cambio de fecha.
f) Línea internacional para el cambio de fecha: Tal como se ha indicado en el punto anterior esta
línea es el meridiano de los 180º. Anteriormente se ha deducido que
HcG = Hz + Z, y en consecuencia:
Hz = HcG – Z
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En el caso de la zona 12, el meridiano de los 180º la divide en dos partes, a la oriental le corresponde
el -12 y a la occidental el +12 (Fig.10.2). En un día cualquiera, al ser HcG = 12:00, a la mitad oriental le
corresponde:

Hz = 12:00 – (-12) = 24:00
Y la otra mitad occidental le corresponderá:

Hz = 12:00 – (+12) = 00:00 del mismo día
Es decir existe entre las dos mitades de la zona una diferencia de una fecha, por lo que cuando lo
crucen con rumbo hacia el Oeste (W) será de adelanto y de atraso cuando lo crucen hacia el Este (E).
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1.11.- PUBLICACIONES NÁUTICAS
Reciben el nombre de Publicaciones Náuticas todas aquellas publicaciones que estén relacionadas
con la mar y principalmente aquéllas que sirven de orientación para facilitar la derrota del barco. Las
principales son las que a continuación se indican.
A) CARTAS: Son los planos en los cuales se ha representado la superficie terrestre de la zona que
abarquen. El cometido inicial de las mismas era facilitar el trazado de la derrota más conveniente
a seguir y obtener la situación del barco en un momento dado. En ellas vienen representados los
lugares de la costa más destacados y fácilmente identificables; por lo que se refiere a la mar, se
indican las profundidades, conocidas con el nombre de sondas, así como la calidad de los fondos;
también indican los peligros de la navegación que deben ser evitados, etc.
Además de las cartas normales de navegación, se publican otras conocidas con el nombre de
Decca, Loran, porque en ellas vienen señalizados los diferentes lugares geométricos que sirven
para obtener la situación empleando las líneas de posición correspondientes a las obtenidas con
los instrumentos de radionavegación.
Se editan cartas en blanco que sirven para trabajar en ellas y determinar la situación del barco
deducida por observaciones astronómicas.
Para el trazado de derrotas ortodrómicas se publican cartas gnomónicas.
Asimismo, se editan cartas magnéticas (declinación, intensidad, inclinación), de pesca, de hielos, y
las generales del globo que no son útiles para la navegación, pero pueden servir para deducir la
derrota más conveniente a seguir.
En España, es el Instituto Hidrográfico de la Marina la entidad que edita las cartas para la
navegación, también publica Rosas de Maniobras, la publicación de signos convencionales, cartas
Decca, cartas meteorológicas, y una carta mercatoriana en blanco, que corresponde desde el
paralelo 61°N al 61°S.
B) DERROTEROS: Son los libros que literalmente describen la zona de costa que les corresponde
muy detalladamente, indican los peligros que ofrece la navegación tanto en la zona costera como
la marítima. En ellos se indica las radas y puertos que ofrecen abrigo a los buques para los
temporales.
En los derroteros se relata el régimen atmosférico que prevalece en la zona de costa
comprendido por el mismo, así como la dirección e intensidad de las corrientes marinas.
Con frecuencia figura en los mismos las instalaciones y facilidades que podrán encontrarse a la
llegada a puerto para, por ejemplo, efectuar ciertas reparaciones o adquirir provisiones.
En los derroteros figura un índice en el que constan todos los nombres destacados de la costa o
de la mar, indicando la página donde se detallan.
C) LIBROS DE FAROS: Son aquéllos en los que consta el nombre del faro, características de la luz,
señal de niebla, posición geográfica (latitud y longitud), y también se describe en los mismos la
forma del faro, material de construcción y color en que está pintado.
En estos libros, la inserción de faros se hace siguiendo la dirección de la costa. Los principales
están inscritos en negrita. En el índice se indica el número que le corresponde al faro y la página
donde se detallan las características de los mismos.
D) AVISOS A LOS NAVEGANTES: Esta publicación se edita cada semana. En España los edita el
Instituto Hidrográfico de la Marina. En ellos se insertan todas las novedades que han ocurrido
durante la semana anterior y que pueden interesar a los navegantes.
Cuando estos avisos están relacionados con los datos que figuran en las cartas, se indica en ellos
las cartas que quedan afectadas y que deben ser corregidas.
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En los avisos a los navegantes se indica asimismo las cartas caducadas y las de nueva publicación,
advirtiendo las correcciones que se deben hacer en el catálogo de cartas.
Entre las novedades que se publican en los Avisos a los Navegantes, figuran anormalidades que
existen en el funcionamiento de un faro, instalación de nuevos faros, señalando las características
de los mismos. Se indican en ellos las derrotas más convenientes que se deben seguir en zonas
muy concurridas por la navegación, según acuerdo adoptados por las autoridades marítimas, a fin
de disminuir los abordajes. Asimismo se publican los derrelictos avistados y que constituyen un
peligro para la navegación.
Los avisos a los navegantes afectan a cartas, libros de faros, etc. A fin de que sean
verdaderamente útiles a la navegación, se recomienda que todos los navegantes pongan en
conocimiento de la Autoridad de Marina todas las anormalidades observadas en su navegación,
especialmente las habidas en el funcionamiento de faros, radio faros, derrelictos, y cualquier
variación observada en relación a los datos que figuran en las cartas.
E) LIBROS DE CORRIENTES: Constan de una serie de planos reunidos, en los que están dibujadas las
costas y la dirección e intensidad de corrientes generales de los libros donde se especifican la
dirección e intensidad de la corriente deducida de la resultante de la corriente general y de la
corriente de marea.
El libro principal de estas corrientes es el que se emplea a partir del Canal de la Mancha hacia el
norte, que abarca todos los mares del Reino Unido y Mar del Norte, incluidas las costas de
Noruega. Este libro tiene 12 planos relacionados con el momento de la Pleamar en Dover,
indicando, para los distintos lugares, la dirección e intensidad de la corriente y las horas de
diferencia con la hora de la pleamar en Dover. Los que navegan por esta zona, siempre tienen a la
vista dicho libro de corrientes para efectuar la navegación con la mayor seguridad posible.
F) ANUARIO DE MAREAS: Son libros editados por los distintos países, donde constan las horas y
alturas de mareas durante todos los días del año, para los puertos principales, horas y alturas de
marea que se calculan por el método de las constantes armónicas.
Incluyen también una lista de puertos secundarios para los que se indica cuál de los principales es
su puerto patrón y la diferencia en hora y altura de marea entre ambos, patrón y secundario.
Ofrecen la posibilidad de determinar la altura de marea en un momento determinado o el caso
inverso: la hora a la que tendremos una altura de marea determinada.
G) CATÁLOGO DE CARTAS: El Catálogo de cartas tiene por objeto facilitar la búsqueda de la carta
que precisamos en un momento dado, o de las cartas más convenientes para realizar un viaje
determinado. Se editan por los servicios hidrográficos de los distintos países. Este catálogo consta
de tres partes: la primera está formada por una serie de páginas gráficas correspondientes a
distintas zonas, en las que se marcan las cartas náuticas de dicha zona, indicando la numeración
de las mismas. Cuando la línea del recuadro es a trazos, indica que corresponde a una carta que
se publicará por primera vez en un plazo no superior a cinco años.
La segunda parte corresponde a otras publicaciones, en la que figuran datos y gráficos de otras
publicaciones editadas por el Instituto Hidrográfico (derroteros, libros de faros, cartas decca, etc.)
La tercera parte incluye un índice numérico de las cartas náuticas, un índice alfabético de las
mismas y un índice alfabético de los cartuchos insertos en las cartas náuticas.
Las cartas se organizan a bordo archivándolas en los cajones que con dicho destino se instalan en
el cuarto de derrota. Lo más cómodo y sencillo es archivarlas por orden correlativo, para lo que es
útil poner al dorso de las mismas la numeración con cifras de tamaño apreciable. Esta operación
facilita su localización.
Cuando a bordo haya cartas de distintos servicios hidrográficos, conviene guardarlas
separadamente las que correspondan a cada servicio. Además de los catálogos editados por los
CY-UT-1-TEORIA DE NAVEGACIÓN

Página 28

servicios hidrográficos, conviene hacer un inventario de las que disponemos a bordo, indicando el
lugar donde están archivadas, para facilitar su búsqueda.
H) LIBROS DE RADIO-SEÑALES: Los libros de radio-señales son aquéllos donde están insertas todas
las estaciones que emiten señales útiles para la navegación. En el mismo figuran los nombres de
las estaciones, situación, señal característica de la emisión, horas de emisión, longitud de onda en
que transmite las señales, potencia de la estación, así como cualquier dato útil que le pueda servir
al navegante
I) OTRAS PUBLICACIONES: A bordo se llevan también otras publicaciones distintas de las
mencionadas, entre las más importantes podemos citar: Código Internacional de Señales,
Reglamento de Balizamiento, Reglamento para Prevenir los Abordajes en la Mar, Tablas Náuticas,
Tablas de azimutes, Rosas de Maniobra, Almanaque Náutico, claves meteorológicas para el
cifrado y descifrado de partes meteorológicos, Señales visuales de temporal y puerto, Cuaderno
de Bitácora o Diario de Navegación

1.11.1.- Organización de la derrota: Pilot Charts
El Servicio Hidrográfico de E.E.U.U. edita cada mes Pilot Charts del Océano Atlántico Norte, de mares
de la América Central, del Océano Pacífico Norte y del Océano Índico; cada trimestre del Océano
Atlántico Sur y del Océano Pacífico Sur. En estas publicaciones se indican los datos hidrográficos,
marítimos y meteorológicos que puedan ayudar al marino a elegir la derrota más conveniente.
En ellas se indican los vientos que reinaron durante el mismo mes en años anteriores, corrientes,
presión atmosférica, porcentaje de temporales, calmas o nieblas, la presencia de hielos u otros
peligros, la declinación magnética para cada grado y su variación anual. En ellas están dibujadas las
derrotas más convenientes para barcos de propulsión mecánica y veleros.
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1.12.- EL SEXTANTE
1.12.1.- Funcionamiento básico
Es un instrumento portátil marino que se utiliza para medir ángulos con precisión entre dos puntos.
Su arco vale aproximadamente la sexta parte de una circunferencia, aunque es capaz de medir
ángulos de hasta 120º o incluso más. Su principal función es la de medir los cuerpos celestes sobre el
horizonte del mar, es decir medir las alturas verdaderas a los astros (fig. 1.12.1.1). También se utilizan
para medir las diferencias de demoras entre dos puntos de la costa (ángulos horizontales)
Cuando navegamos a través del A.N., podemos calcular la posición estimada calculando el desarrollo
del triángulo de posición. Ese cálculo nos dará una altura estimada la cual coincidirá con la altura
verdadera siempre que la posición estimada sea la real, lo que la mayoría de las veces no sucede por
lo que tendremos que corregir nuestra situación estimada en función de la altura verdadera.
Básicamente se trata de una armadura sobre la cual se instalan dos espejos y un visor
El espejo pequeño, también denominado espejo de
horizonte es fijo y perpendicular a la armadura. Este espejo
tiene la característica de ser semitransparente, es decir
que a la vez que refleja la luz que en incide también deja
ver lo que hay tras de él.
El otro espejo, el denominado espejo grande o espejo de
índice está sujeto a la alidada de manera perpendicular de
manera que gira sobre el eje cuando la alidada se mueve
en torno al limbo (escala).
Su funcionamiento es el siguiente:

ESPEJO
GRANDE
ALTURA
DEL
ASTRO

ESPEJO
PEQUEÑO

Horizonte
Tambor
Nonio

Limbo

Fig. 1.12.1.1

Cuando se hace girar la alidada sobre la escala graduada o limbo y la imagen reflejada del cuerpo
celeste (astro) coincide con la imagen directa del horizonte (la que se ve a través del espejo pequeño)
la posición puede considerarse correcta, por lo que podremos leer la altura del astro sobre la escala
graduada del limbo.
El visor o telescopio se alinea con el espejo pequeño o de horizonte, (fijo) cuya característica como ya
hemos indicado es que es semitransparente: por una parte es transparente y es por donde
visualizamos el horizonte directamente mientras la otra es donde se nos refleja la imagen que se ve
en el espejo grande el cual es móvil y gira mediante la alidada reflejándose en él el astro u objeto que
estemos observando. Al mover la alidada el ángulo entre ambos espejo cambia y podemos medir
sobre el limbo la altura permitiendo el tambor y nonio ajustar la medida. Sobre el limbo se leen los
grados y los minutos sobre el tambor micrométrico (fig.1.12.1.2)
En la imagen observamos que la medida en el limbo
sobrepasa los 65º y en el tambor del micrómetro a
37', a los que tendemos que añadir 40" debidos a
la posición proporcional de la "línea de fe" con
respecto a las marcas de 35 y 36 minutos teniendo
en cuenta que estamos tratando en sexagesimales y
está la línea de fe algo más avanzada de la mitad.
La medida será pues la altura instrumental (ai) que
en este caso sería 65º 37’ 40’’.
Pata el caso que no exista error de índice está sería
la altura observada (ao)
Fig. 1.12.1.2
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1.12.2.- Obtención del error de índice y su posible eliminación
Los sextantes, al igual que la mayoría de instrumentos de medida están sujetos a errores debidos a
una construcción deficiente, a materiales de baja calidad o a defectos de ajustes que nos llevan a que
los valores de altura que midamos sean erróneos.
Cuando ese error es debido a la falta de perpendicularidad de sus espejos y una vez realizados los
ajustes necesarios (paralelismo, colimación etc...) queda un pequeño error residual que se le
denomina “error de índice” el cual es importante conocer con objeto de poder realizar la corrección
correspondiente al medir la altura del astro. Este error además se puede minimizar (ajustando la
perpendicularidad de los espejos) para conseguir que sea lo más pequeño posible e incluso a veces
eliminarlo.
Por esta razón no se debe nunca realizar una medición sin que antes se hayan ajustado los espejos y
calculado cual el su error de índice debiendo hacerse para cada medición sobre todo si la calidad de
los materiales no es buena o el tiempo transcurrido desde la última medición es considerable.
Como ya hemos comentado este error se debe a un paralelismo de los espejos cuando la alidada
marca 00º 00’ y aunque este paralelismo se puede corregir resulta más práctico aplicarle la
corrección a la hora de tomar las medidas.
Para obtener el error de índice de un sextante ajustamos al 00º 00’ y visualizamos el horizonte. Si lo
observamos como la fig. 1.12.2.1 a) comenzaremos a girar el tambor micrométrico hasta que ambas
imágenes se vean en una sola línea (fig. 1.12.2.3 b)). Ya solo basta con leer el error sobre el tambor
micrométrico, el cual en la fig. 1.12.2.3 b) es de +2’ y en el de la fig. 1.12.2.3 c) es de -2,5’. Con
relación a la alidada será positivo si está a la derecha del 0º y negativo si lo está a la izquierda.
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50

Fig. 1.12.2.1 a)

0

10

50

Fig. 1.12.2.3 b)

0

10

50

Fig. 1.12.2.3 c)

Podemos por lo tanto definir el error de índice como la separación angular entre el “cero” de la
graduación del limbo y el punto donde debería encontrase, es decir el punto de paralelismo.
La corrección de índice se puede realizar por el horizonte, estrellas o Sol, siendo el procedimiento
que más confianza puede darnos la corrección por el Sol. Para ello, y una vez puesta la alidada en
cero y efectuado los ajustes de los filtros (sin ellos es peligroso realizar cualquier observación al Sol)
veremos dos imágenes del astro, la directa (D) y la reflejada (R).
Con el tambor (o tornillo de ajuste) llevamos a tangentear el astro tal como indica la
fig. 1.12.2.4 a), tomando nota del ángulo de graduación (debe ser pequeño) . De
nuevo hacemos tangentear ambas imágenes pero en esta ocasión colocándolo al
contrario, la imagen directa arriba y la reflejada abajo (1.12.2.4 b), y volvemos a
tomar nota de la lectura. El error de índice es la semisuma de ambas lecturas:
ei = l1 + l2 / 2
Esto se puede comprobar dividiendo ambas lecturas por 4 teniendo que ser su resultado
muy próximo al semidiámetro del sol en el día que efectuemos la medida, lo que se puede
comprobar fácilmente en el almanaque náutico.

SM = l1 - l2 / 4
Lógicamente de ambas lecturas son de diferente signo habrá que sumarlas.
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1.12.3.- Como efectuar las observaciones
Una vez efectuados los ajustes necesarios, y calculado el error de índice, el enfoque del anteojo se
realizara con el horizonte en el caso que sea de día y con una estrella para las horas nocturnas. En
caso de reinar mal tiempo se procurara realizar las observaciones a sotavento para evitar los rociones
en las lentes. Se deberán evitar lugares donde el aire este muy calentado para evitar el exceso de
refracciones colocándose lo más alto posible cuando tengamos mala mar y así poder observar con
más facilidad el horizonte mientras, que si existe mala visibilidad se realizara las observaciones de la
parte más baja para disminuir la distancia al horizonte.
Las observaciones al Sol hay que realizarla siempre asegurándose que se han colocado los filtros
correctamente. Una vez enfocado se baja el Sol dejando el limbo inferior sobre el horizonte para
apreciar de es manera mejor el tangenteo. Para que la medición se realice en la misma vertical del
Sol se realiza un giro (rotando lentamente la muñeca) describiendo el astro un arco (fig. 1.12.2.5)

Fig. 1.12.2.5

Fig. 1.12.2.6

Las observaciones a las estrellas se realizan preferentemente en los crespúsculos, ya que en ese
momento el horizonte es visible. El procedimiento es parecido al del Sol (fig. 1.12.2.6)

1.12.4.- Cuidados mínimos
Se trata de un instrumento de precisión que por su fragilidad debe ser utilizado con sumo cuidado
pues cualquier golpe o caída puede dañarlo de manera que la precisión requerida se vea afectada.
Su estiba debe ser en lugares que les protejan contra los golpes y siempre guardado en su caja.
Cuando se coja para realizar una observación debe asirse por su empuñadura y no por la alidada para
no se dañe esta. El punto de engranaje de la alidada (cremallera) se debe tener siempre lubricada
bien con aceite o con vaselina.
Tras su utilización debe limpiarse (sobre todo si se ha mojado por los salpicones) con el máximo
cuidado evitando utilizar productos corrosivos siendo muy importante la limpieza de los espejos con
una gamuza o material especial que no lo arañen.
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2.1.- RESOLUCIÓN ANALÍTICA DEL TRIANGULO POSICIÓN
2.1.1.- Conocida la latitud, declinación y horario del lugar calcular la altura estimada
y el azimut náutico
a) Calculo de la altura estimada
Se trata del cálculo más común que se emplea para obtener la situación astronómica. En este caso
conocemos del triángulo de posición los siguientes datos:
-

La declinación que se toma del Almanaque Náutico en función de la hora de la observación, por
lo tanto hay que conocer el astro.

-

La latitud, que por supuesto será estimada pero que no influye a la hora de realizar los cálculos
astronómicos.

-

El horario del lugar, del cual tal como se explicó en 1.4.2.1 se puede obtener con facilidad el
ángulo en el polo. Así
-

Cuando el astro esta al Oeste (W) el hl es menor de 180º y entonces: Pw = hl

-

Cuando el astro esta al Este (E) el hl es mayor que 180º y entonces: PE= 360º - hl

Para tener más claro los cálculos es importante dibujar la figura con los datos que se dispone y los
datos a calcular (Fig. 2.1.1).
PN

P

90 - l

Z

90 - d

90 - a

Q’

A

Q

P
Z’

PS
Fig. 2.1.1

Para la resolución de estos problemas se resolvían por funciones logarítmicas utilizando las Tablas
Náuticas. Sin embargo tras la aparición de las calculadoras científicas este método ha sido sustituido
por el empleo de estas. Utilizando la fórmula del coseno tendríamos que:
cos (90 – a) = cos (90 ± d) cos (90 – d) + sen (90 ± d) sen (90 – d) cos P
sustituyendo las funciones por sus complementarios tendremos que:

sen a = sen d sen l + cos d cos l cos P
De manera simplificada se puede expresar

sen a = A + B
Siendo A negativo cuando la latitud y la declinación se encuentran en distintos hemisferios
Siendo B negativo cuando el ángulo en el polo (P) es mayor de 90º
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Ejemplo 1:
Calcular la altura del astro conociendo que el observador se encuentra en l = 38º 20’ N la declinación del
astro 12º 17’ S y horario del lugar 32º 22’.
Calculamos el ángulo en el polo (P) para disponer de los tres datos, en este caso el ángulo en el polo al ser el
horario del lugar menor de 180º es igual al horario, por lo tanto
sen a = sen d sen l + cos d cos l cos P
sen a = A + B
A = sen d sen l = sen 12º 17’ sen 38º 20’ = - 0,13195
(Signo negativo al no coincidir la declinación y la latitud en el mismo hemisferio)
B = cos d cos l cos P = cos 12º 17’ cos 38º 20’ cos 32º 22’ = 0,64012
sen a = -0,13195 + 0,64012 = 0,50817
Altura estimada = 30º 32,5’

Ejemplo 2:
Calcular la altura del astro conociendo que el observador se encuentra en l = 44º 9,5’ N la declinación del
astro 12º 40’ N y horario del lugar 336º.
Calculamos el ángulo en el polo (P) para disponer de los tres datos, en este caso el ángulo en el polo al ser el
horario del lugar mayor de 180º es igual a 360º - 336º = 24º
sen a = sen d sen l + cos d cos l cos P
sen a = A + B
A = sen d sen l = sen 12º 40’ sen 44º 9,5’ = - 0,15275
B = cos d cos l cos P = cos 12º 40’ cos 44º 9,5’ cos 24º = 0,63944
sen a = 0,15275 + 0,63944 = 0,79219
Altura estimada = 52º 23,5’

Ejemplo 3:
Calcular la altura del astro conociendo que el observador se encuentra en l = 53º 44’ N la declinación del
astro 42º 20’ N y horario del lugar 112º 4’.
Calculamos el ángulo en el polo (P) para disponer de los tres datos, en este caso el ángulo en el polo al ser el
horario del lugar menor de 180º es igual al horario, pero al ser mayor de 90º es negativo
sen a = sen d sen l + cos d cos l cos P
sen a = A + B
A = sen d sen l = sen 42º 20’ sen 53º 44’ = 0,54297
B = cos d cos l cos P = cos 42º 20’ cos 53º 44’ cos 112º 4’ = -0,16428
(Signo negativo al ser el ángulo P mayor de 90º)
sen a = 0,54297 + (- 0,16428) = 0.37869
Altura estimada = 22º 15’
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b) Calculo del azimut náutico
El cálculo de este dato es importante conocerlo por dos razones fundamentales:
-

Para calcular la posición astronómica

-

Para calcular, como veremos más adelante, la Corrección Total

Su cálculo se realiza a través del ángulo cenital (Z). Para su resolución utilizamos la fórmula de la
cotangente:
cotg (90 ± d) sen (90 - l) = cos (90 – l) cos P + sen P cotg Z
sustituyendo las funciones por sus complementarios tendremos que:
tang d cos l = sen l cos P + sen P cotg Z
despejando cotg de Z tendremos:

tang d cos l
cotg Z =

sen l
-

sen P

tang P

De manera simplificada se puede expresar

cotg Z = A - B
Siendo A negativo cuando la latitud y la declinación se encuentran en distintos hemisferios
Siendo B negativo cuando el ángulo en el polo (P) es mayor de 90º
Si la cotangente de Z (cotg Z) es positiva el azimut se cuenta (N o S) desde el mismo polo que la
latitud, si por el contrario es negativo este será contrario a la latitud.
Como se explicó en 1.4.2.1, cuando el astro está al oeste el hl será menor de 180º y cuando está al
Este el horario del lugar es mayor de 180º, por lo que el ángulo en el polo se expresa:

Pw = hl
PE= 360º - hl
Es importante tener esto en cuenta ya que el azimut estará en función del ángulo en el polo.
Ejemplo 4:
Calcular el azimut del astro conociendo que el observador se encuentra en l = 44º 47’ N la declinación del
astro 22º N y horario del lugar 75º 16’.
Calculamos el ángulo en el polo (P) para disponer de los tres datos, en este caso el ángulo en el polo al ser el
horario del lugar menor de 180º es el mismo, es decir 75º 16’ W
cotg Z = tang d cos l / sen P - sen l / tang P
cotg Z = A - B
A = tang d cos l / sen P = tang 22º cos 44º 47’ / sen 75º 16’ = 0,29651
B = sen l / tang P = sen 44º 47’ / tang 75º 16’ = 0,18524
cotg Z = 0,29651 - 0,18524 = 0, 11127
-

Para poder calcular el valor del arco, previamente hay que convertir la cotangente en tangente,
1/cotg = 1/0,11127 = 8,98714, y ya si podemos calcular el arco tangente correspondiente
Arco tang 8,98714 = 83,5º
Azimut = N83,5W
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Ejemplo 5:
Calcular el azimut del astro conociendo que el observador se encuentra en l = 39º 30’ N la declinación del
astro 14º 20’ S y horario del lugar 322º 30’
Calculamos el ángulo en el polo (P) para disponer de los tres datos, en este caso el ángulo en el polo al ser el
horario del lugar mayor de 180º tendremos que P = 360º – 322º 30’ = 37º 30’E
cotg Z = tang d cos l / sen P - sen l / tang P
cotg Z = A - B
A = tang d cos l / sen P = tang 14º 20’ cos 39º 30’ / sen 37º 30’ = 0,32387 (-)
B = sen l / tang P = sen 39º 30’ / tang 37º 30’ = 0,82885 (+)
cotg Z = - 0,32387 - (+0,82885) = - 1,15272
-

Para poder calcular el valor del arco, previamente hay que convertir la cotangente en tangente,
1/cotg = 1/-1,15272 = -0,86751, y ya si podemos calcular el arco tangente correspondiente
Arco tang 0,86751 = - 40º 56’
Azimut = S41E

Ejemplo 6:
Calcular el azimut del astro conociendo que el observador se encuentra en l = 44º 10’ N la declinación del
astro 12º 40’ N y horario del lugar 336º
P = 360º – 336º = 24º E
A = tang d cos l / sen P = tang 12º 40’ cos 44º 10’ / sen 24º = 0,39636 (+)
B = sen l / tang P = sen 44º 10’ / tang 24º = 1,56492 (+)
cotg Z = 0,39636 - (+1,56492) = - 1,16856 (al ser negativo distinto polo de la latitud)
1/-1,16856 = Arco tang 0,85575 = - 40º 33’
Azimut = S40,5E

Ejemplo 6:
Calcular el azimut del astro conociendo que el observador se encuentra en l = 52º 21’ S la declinación del
astro 33º 30’ S y horario del lugar 68º 15’
P = 68º 15’ W
A = tang d cos l / sen P = tang 33º 30’ cos 52º 21’ / sen 68º 15’ = 0,43529 (+)
B = sen l / tang P = sen 52º 21’ / tang 68º 15’ = 0,31587 (+)
cotg Z = 0,43529 - (+0,31587) = 0,11942 (al ser positivo igual polo que la latitud)
1/0,11942 = 8,37380
Arco tang 8,37380 = 83º 11’
Azimut = S83W
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2.2.- MEDIDA DEL TIEMPO
2.2.1.- Relación entre la hora civil de Greenwich, hora civil del lugar, hora legal y hora
oficial
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

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

HcG -> Hz -> Z HcG = Hz (HRB) ± Z
HRB
G
Ejemplo: si estamos en una L = 100º 45’ W y queremos
saber en qué HUSO nos encontramos se pasa primero la
longitud a tiempo:

W (-)

E (+)

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.

Cuando existen diferencias de HORAS OFICIALES los ajustes se realizan en la Hz u HRB
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2.3.- ALMANAQUE NÁUTICO
Se trata de una de las publicaciones más importante para la navegación astronómica (coordenada de
los astros, datos astronómicos etc...). En España es el Real Observatorio de la Armada el encargado
de su publicación.
Como ya hemos comentado en varias ocasiones, al igual que otra de las publicaciones, el Anuario de
Mareas, las horas están siempre referidas a la Hora Civil en Greenwich al igual que la fecha.
Esta publicación se distribuye de la siguiente manera:
-

En primer lugar nos encontramos con una especie de Índice donde podemos conocer datos
astronómicos, calendarios, fases de la luna eclipses y lugares donde son visible.

-

A continuación nos encontramos con las páginas más importante, una por día (fig. 2.3.1)con los
siguientes datos:
- Una columna donde aparecen las 24 horas UT
-

Otra columna de SOL con los siguientes datos:
-

-

El SD o semidiámetro (Da) o ángulo formado por la visual dirigida al centro del
astro, en este caso el Sol y a uno de sus bordes en el mismo momento de observar.
El PMG que indica la hora de paso por el meridiano superior de Greenwich
El Horario Greenwich y declinación para cada hora

Otra columna de LUNA con los siguiente datos:
- El SD o semidiámetro (Da)
- El Paralaje horizontal ecuatorial a las 4 -12 y 20 horas (P.h.e.) desviación angular de
la posición aparente de un objeto, dependiendo del punto de vista elegido.

-

-

El PMG que indica la hora de paso por el meridiano superior de Greenwich con el
Retardo (Rº) debido a que al no estar la Tierra quieta (gira) la Luna tiene un retraso
en su salida cada día.
- El Horario Greenwich y declinación para cada hora con la diferencia (dif) para
cada HcG
Columnas de salidas y puestas de Sol y crepúsculos
Columnas de salidas y puestas de la Luna con su retardo (entrado por latitud)
Columnas de Aries y Planetas observables (Venus, Martes, Júpiter y Saturno)
- Horario Greenwich y declinación para cada hora
- Magnitudes (brillo)
- Hora de paso por el meridiano Superior de Geenwich (Pº. mº G.)

-

En las páginas 376 a 379 se encuentran la selección de las 99 estrellas, cuya tabla indica sus
magnitudes estelares, sus ángulos sidéreos (AS*) y sus declinaciones (δ) para el día 15 de cada
mes aunque al ser tan pequeña la diferencia puede utilizarse para cualquier día del mes.

-

En las páginas 380 y 381 se relacionan las mismas estrellas las horas de paso de esas estrellas
por el meridiano superior de Greenwich para el primer día de cada mes además de las tablas de
correcciones para el cálculo de cualquier otro día del mes.

-

En las páginas 382 a 386 se encuentran los datos relativos a la Polar para obtener la latitud.

-

En las páginas 387 A 389 se encuentran las correcciones que hay que aplicar a la altura
observada de los distintos astros para poder obtener la altura verdadera.

-

En las páginas 393 a 396 se recogen las diferencias de horas entre distintos lugares.

-

En sus páginas finales, 401 a 414 se encuentran unas series de ejercicios de ejemplo del manejo
del Almanaque Náutico.
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2.3.1.- Conocida la hora y la fecha de TU, calcular:
1.- El horario del Sol en Greenwich y su declinación
a) El horario de un astro se conoce partiendo de la HcG o lo que lo mismo TU, para lo cual
pasaremos la hora que nos proporcione, Hora legal, Hora oficial o de cronómetro a HcG y es
con esta hora y la fecha correspondiente con la que entraremos en el A.N. de la siguiente
manera:
El primer paso es entrar en la página de fecha y buscamos la columna del Sol con el número
entero de la HcG y así obtendremos el horario civil en Greenwich que le corresponde a esa
hora (fig.2.3.1.1), para a continuación entrar en las Tablas de correcciones en la columna
(páginas amarillas) de los minutos y segundos y allí se obtendrá el valor correspondiente a
esos minutos y segundos (fig.2.3.1.2) los cuales tendremos que sumar al que obtuvimos en el
primer paso.
Ejemplo: El día 4 de Marzo de 2017, calcular el horario de Greenwich y del lugar del Sol de un buque
que se encuentra en L = 132º E conociendo que la HcG = 11h 32m 18s
hG a 11 horas
hG 32m 18s
hG

342º 5,0’
8º 4,5’
350º 9,5’

Para calcular el horario del lugar aplicamos:

hL = hG – L
(Siendo las longitudes E (-) y las W (+)
hL = 350º 9,5’ – (- 132º) = 482º 9,5’ – 360º = 122º 9,5’
b) La declinación se puede calcular entrando en las páginas del AN. correspondientes a las
fechas a la derecha del horario del Sol donde está la columna de la declinación a cada hora
(fig.2.3.1.1). En esa columna se obtiene la declinación para el número entero de horas. Para
hallar lo que hay que sumar o restar en función de los minutos o segundos se realiza una
operación denominada interpolación: se calcula la diferencia entre la hora en que se entró y
la siguiente y se multiplica por lo minutos pasados a decimas de horas, es decir se divide por
60, siendo esta la cantidad que hay que sumar o restar al número obtenido en el numero
entero de horas.
Es importante poner el signo a la declinación, si es al Norte será positiva y si es al Sur será
negativa.
Ejemplo: Tomando los mismos datos del ejemplo anterior tendríamos:
Declinación a las 11h
Declinación a las 12h
Δ 60 m.

- 6º 16,3’
- 6º 15,3’
01,0’ (-)

Declinación a 11h. -6º 16,3’
Corrección
0,5’ (-)
Declinación a HcG - 6º 15,8’
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Diferencia entre las 11h y 12 h 16,6 – 17,6 = - 1
Variación en 1 hora = - 1
Se pasan los minutos a decimas 32/60 = 0,5
1 x 0,5 = - 0,5
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Fig. 2.3.1.1
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Fig. 2.3.1.2
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2.- El horario de las estrellas en Greenwich y su declinación
Como ya vimos en 1.7 el horario de las estrellas se obtiene partiendo del Horario en Greenwich de
Aries, aplicando las formulas

hl* = hl + As y hG* = hG + As
Para obtener el Horario en Greenwich de Aries se procede igual que hicimos para obtener el del Sol:
- Se entra con el número de horas enteras de la HcG en el día correspondiente (fig.2.3.1.3)
- En la página de los minutos se entra en la columna de Aries con los minutos y segundos (fig.2.3.1.2)
- El ángulo sidéreo (AS) se toma de la página 376 y 378 (lo da para 99 estrellas). Este valor al variar
poco lo da para los días 15 de cada mes (si se desea para el cálculo de un día muy separado del 15
se interpola entre los dos meses correspondientes) (fig.2.3.1.4)
Para obtener su declinación se entra en la página 377 y 379 obteniéndose directamente (fig. 2.3.1.6)
Ejemplo: El día 4 de Marzo de 2017, calcular el horario de Greenwich y del lugar de Antares de un buque que se
encuentra en L = 132º E conociendo que la HcG = 11h 32m 18s
hG a 11 horas
hG 32m 18s
hGϒ

327º 23,9’
8º 5,8’
335º 29,7’

hGϒ
AS
hG*

335º
112º
87º

29,7’
23.1’
52,8’

447º 52,8’

Para calcular el horario del lugar aplicamos la longitud estimada:
hG*
Longitud
hl*

87º 52,8’
132º_____
219º 52,8’

Declinación = - 26º 28,0’
fig. 2.3.1.6

2.3.2.- Conocida la situación de estima y la fecha del lugar calcular:
2.3.2.1.- La hora del paso del sol por el meridiano del lugar
A) Por el meridiano superior: en el AN da diariamente en la columna del Sol en décimas de minutos
la hora del paso del Sol por el meridiano de Greenwich, es lo que se llama Pº mº G. Esta hora la
podemos tomar la Hora Civil de Lugar (Greenwich) ya que el Sol verdadero y el Sol medio
recorren el mismo ángulo de longitud en los mismos tiempos, por lo que el error que se comete
es mínimo
Para calcular la hora de paso del Sol por el meridiano del lugar entraremos en el A.N. en la fecha
indicada y obtendremos la hora de Pº mº G.
Como lo que nos interesa es el cálculo de la Hz (HRB) del paso del Sol por el meridiano superior
del lugar, a la hora de Pº mº G le aplicamos la longitud con su signo correspondiente.
Ejemplo:
El 4 de Marzo de 2017 estado situados en Le = 74º 20’E calcular el paso del sol por el meridiano superior
del lugar.
Pº mº G = HcL = 12h. 11,7m. (se busca en A.N.) (fig. 2.3.1.3)
Le = 4h. 57,3m. (la longitud estimada pasada a tiempo)
HcG = 7h. 14,4m. (se resta al ser al E)
Z= 5
(el huso correspondiente a la longitud)
Hz = 12h. 14,4 m.

B) Por el meridiano inferior: en este caso basta con sumarle o restarle 12 horas a la obtenida para
el paso por el meridiano superior. Si se desea saber la hora del paso de la misma fecha que la
obtenida para el paso por el superior, y esta es menor de 12 horas se le sumará 12 horas y si es
mayor se le restará 12 horas. Si se desea del día anterior o del siguiente se sumara o restará
dependiendo del valor del paso por el superior. En el ejemplo anterior:
12h 14,4m - 12h = 00h. 14,4m del día 5
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Fig. 2.3.1.3
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Fig. 2.3.1.5
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Fig. 2.3.1.6
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2.3.3.- Conocida la hora y la fecha en TU, la situación de estima, la altura
instrumental Sol o de una estrella, el error de índice del sextante y la elevación del
observador sobre el horizonte calcular:
1.- Correcciones y obtener la altura verdadera del Sol (limbo inferior) o estrella
a) Altura verdadera al Sol
En las observaciones, para pasar las alturas observadas a verdaderas hay que aplicar una serie de
correcciones.
-

Corrección por Depresión (D)
Corrección por Refracción (R) por observarse los astros más elevados
Corrección de índice o error instrumental (Ei) (suma de todos los errores del sextante)
Paralaje por no estar el observador en el centro de la Tierra
En el caso del Sol una corrección por el semidiámetro (SD) por observar un limbo (superior o
inferior) de este astro.

Ejemplo: El día 16 de Julio de 2017 se toma altura instrumental al Sol 22º 10’ en su limbo inferior. El error
de índice es de -3,5’ siendo la elevación del observador de 8 metros. Calcular la altura verdadera.
Lo primero es el cálculo de la altura observada, para cual a la instrumental se le aplica el error de índice:
22º 10’ (+)
3,5’ (-)
22º 6,5’ altura observada (ao)
5,0’ (-)
22º 1,5’ altura aparente

En la página 387 del A.N. (fig.2.3.3.1) da la corrección en tres tablas. La TABLA A, si entramos en
ella con la elevación nos proporcionara la corrección por depresión siempre con signo negativo,
que en este caso será - 5’. Una corregida se obtiene la altura aparente.
En la TABLA B, en función de los grados obtenidos en el cálculo de la altura aparente se calcula la
corrección del semidiámetro (SM), refracción y paralaje, siempre con signo positivo que en este
caso es de + 13,8’
Por ultimo en la tabla de la derecha corrección adicional en función de la fecha de la observación
siempre con su signo, en este caso - 0,3’
ao 22º 6,5’ (+)
Dp
5,0’ (-)
Ref
13,8’ (+)
Ca
0,3’ (-)
av
22º 15’

b) Alturas a las estrellas y planetas
En este caso las correcciones de SD y paralaje son nulas debido a la distancia
Ejemplo: Se obtiene altura observada (ya corregido el Ei) 42º 17’ altura del observador 7 metros, obtener
altura verdadera.
ao 42º 17,5’ +
Dp
4,7’ aa 42º 12, 8’
Ca
1,1’ - (se extrapola ambos resultados, si fuese necesario)
av 42º 11,7’

En el caso de los planetas Martes y Venus a veces sus paralaje son apreciable, por lo que se
recurre a la TABLA C para el cálculo de sus correcciones Los planetas Júpiter y Saturno no tienen
paralaje.
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Fig. 2.3.3.1
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2.4.- RECTA DE ALTURA SOL Y ESTRELLAS
Cuando conocemos la altura de un astro A (fig.2.4.1) conocemos la distancia cenital (dz), o lo que es
lo mismo la distancia entre el astro (A) y el cenit (Z) ya que dz = 90º - a. En ese momento el cenit (Z)
del observador (OB) en un punto de la circunferencia que tiene como centro el astro (A) y por radio la
ya conocida distancia cenita (dz), lógicamente esto ocurre en el preciso instante de la observación ya
que después al cambiar la posición del astro cambia tanto su distancia cenital como el radio.
PN

Z

G

dz

A

PN

PA
G’

OB

d
l

Q

Q’

L

Ps
hG menor 180º

Ps

Fig. 2.4.1

Conocemos que el cenit (Z) se corresponde con la posición en la esfera terrestre del observador (OB)
y el punto en la esfera terrestre que se corresponde con la posición del astro en la esfera celeste se
denomina polo de iluminación o punto astral (PA).
Como se puede ver en la fig. 2.4.1, la distancia cenital (dz) es el radio de la circunferencia siendo el
centro de la misma el astro (A). Si esta circunferencia se proyecta sobre la esfera terrestre
tendremos que esta contendrá al observador (OB) por centro de la misma al polo punto astral (PA) y
por radio la distancia cenital (dz). A esta circunferencia se le denomina el circulo de altura la cual
podemos decir que es el lugar geométrico donde se ve al astro con la misma altura, así por ejemplo
si se observa un astro con una altura de 40º el observador ha de encontrarse en cualquier punto de
una circunferencia que tiene por centro el punto astral del astro y por radio 50º (dz = 90-40 = 50º).
Ese punto astral (PA) puede situarse con la declinación del astro (d) y por el horario de Greenwich
(menor de 180º).
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Al proyectar este círculo sobre la superficie terrestre disminuyen los radios de los círculos máximos
que definen al triangulo de posición, pero no sus ángulos, lo que significa que:
Latitud = Declinación
Longitud = hG (menor de 180º)
Es esta la razón por la que se le denomina a este círculo, circulo de alturas iguales.
Este círculo de altura, para un momento determinado y una vez que tengamos calculado PA no es
otra cosa que una línea de posición, similar a la que utilizamos en las demoras, enfilaciones etc.. , por
lo que si tomamos altura a un segundo astro y se calcula su PA, al trazarla obtendremos otra línea de
posición que se cruzarán en dos puntos, tomando ahora altura a otro astro obtendremos la
situación real de estima en ese instante.
En la realidad al llevar nuestra posición de estima actualizada bastaría con realizar los cálculos solo a
dos astros para volver a actualizar la posición.
El trazar estos círculos de altura en las cartas mercatorianas es algo muy lento y laborioso a pesar de
que solo tengamos que trazar un trozo del arco del círculo.
En los cálculos de estima el error que podemos cometer dependerá principalmente del tiempo que
ha transcurrido desde el último cálculo así como del estado de la mar y los cálculos erróneos de las
corrientes u otros elementos no tenidos en cuenta.
Si calculamos un error máximo y con centro en el punto estimado (PE) trazamos un círculo cuyo radio
sea precisamente el error máximo calculado (EC) (fig. 2.4.2) la embarcación estará dentro de uno de
los puntos del círculo trazado, es decir dentro del círculo de error.
Desde el polo de iluminación (PA) se traza el circulo de altura,
cuyo radio, como hemos visto más arriba es la distancia cenital
debiendo la embarcación encontrase dentro de ese círculo,
pero además también debe estar dentro del circulo de error,
por lo tanto debe estar en A-S-A’, siendo este el único arco que
hay que trazar sobre la carta.
Este arco, dado que es muy pequeño se sustituye por una arco
de loxodrómica Lo – Lo’ (forma ángulos iguales con los
meridianos de las cartas mercatorianas), bien tangente o bien
secante uniendo dos puntos del circulo de altura (A-A’), por lo
tanto ese trozo de recta que representa al arco de loxodrómica
es lo que se denomina recta de altura.
El error que se comete al sustituir el arco del círculo de altura
por un arco de loxodrómica es tanto menor cuanto mayor sea
el radio del círculo, es decir la Dc = 90º - altura, por lo que es
conveniente observar astro cuyas altura no sean muy grande.

Lo’

dz

PA

A’
EC
S
A

PE

Lo
Fig. 2.4.2

2.4.1.- Recta de altura: sus determinantes. Casos particulares de la recta de altura
2.4.1.1.- Determinantes
Se consideran determinantes a los datos necesarios para que sobre la carta se pueda trazar la recta
de altura de un astro determinado, denominándose puntos o punto determinante (S) de la recta de
altura al definido por los datos contenidos en sus determinantes, es decir las coordenadas
geográficas o polares. Por lo tanto se pueden considerar como los puntos de contacto que dicha
recta tiene con el círculo de altura.
Estas rectas pueden ser tangentes o bien secantes aunque las secantes no se utilizan por resultar que
sus cálculos son muy laborioso.
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2.4.1.2.- Casos particulares de la recta de altura
Se pueden considerar tres casos:
a) Cuando el horario de un astro es 0º o 180º o lo que es lo mismo en el momento que pasa por el
meridiano superior o inferior respectivamente.
b) Cuando obtenemos la altura a la POLAR.
c) Cuando la observación del astro se realiza en el momento que este corte el vertical primario. En
este caso solo hay que tener en cuenta que el azimut del astro 090º o 270º, la recta de altura
esta sobre el meridiano, es decir se confunde con este.
a) LATITUD POR LA ALTURA MERIDIANA DEL SOL
Cuando tomamos la altura a un astro en el momento que dicho astro pasa por el meridiano su
vertical y su círculo horario se superponen, consecuencia de esto es que no existe el triángulo de
posición. En ese momento el azimut es N o S y al ser perpendicular a la recta de altura está
coincide con el paralelo de latitud del observador lo que hace que facilitar el cálculo de esta línea
de posición.
En primer lugar analicemos cuando el astro pasa por el meridiano superior por lo que en ese
momento podremos decir que para un astro, cuya declinación sea constante, la altura es la
máxima.
l

En la fig. 2.4.1.2 a) se puede ver como:
Como tanto l como d pueden tomar signos positivos o
negativos según sean N o S, y la distancia cenital (z)
positiva cuando el astro tiene azimut Norte y negativa
cuando lo tiene Sur, esta fórmula se considera general
por lo que hay que aplicarle los signos
correspondientes para realizar su cálculo.

Z
d

Q

l=d–z

z

a

Pn
n

S

N
Fig. 2.4.1.2 a)

Así, en el caso de la fig. 2.4.1.2 b) al tener un azimut Sur
su signo será negativo por lo tanto:

l

l = d – (-z) = d + z

Z

Q

En el caso de la fig. 2.4.1.2 c) tanto z como d son
negativas por lo tanto tendremos:

Pn
n

z

d

l = - d – (-z) = - d + z = z - d
Todos los casos han sido considerados con el
observador en el hemisferio Norte.

a
S

N
Fig. 2.4.1.2 b)

En la fig. 2.4.1.2 d) se representa un observador en el
hemisferio Sur donde tanto z como d son positivas

l

l=d–z
Al ser d menor que z la diferencia será negativa, ya que
este es el signo que le corresponde a una latitud Sur.

Z

Q
z

d

En la fig. 2.4.1.2 e) d es negativa mientras z es positiva
l=-d–z
En la fig. 2.4.1.2 f) cunado d y z son negativas
l = -d – (-z) = -d + z

S

Pn
n

a

N
Fig. 2.4.1.2 c)

Al ser d mayor que z la latitud resulta negativa, es
decir Sur
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l
Z

Q

Q

d
z

z

Ps
n

a

Ps
n

l

Z

d

a
S

N

S

N

l

Fig. 2.4.1.2 d)
Z

Fig. 2.4.1.2 e)
Q

d
z
a

Ps
nS

N
Fig. 2.4.1.2 f)

Ateniéndonos a lo aquí explicado se puede deducir como regla general que: la latitud meridana
es igual a la declinación menos la distancia cenital teniendo en cuenta que será positiva si su
observación se realiza cara al Norte y negativa si se realiza cara al Sur.
Es esta observación la que se realiza habitualmente, ya que es infrecuente las del paso por el
meridiano inferior la cual solo se efectúa en grandes latitudes donde por regla general la
navegación es escasa.
Ejemplo:
El día 1 de Mayo de 2017 se obtiene ai (limbo inferior) del Sol 66º 55’ cara al Sur, siendo su declinación
+ 15º 12,2’ y la altura del observador 8 metros ei = 1’ (-). Calcular la latitud meridiana.
Calculamos la altura verdadera
ai =
ci =
ao =
Cao =
Ca =
Crp =
av =

66º 55,0’
1,0’ (-)
66º 54,0’
5,1’ (-) (por altura observador)
0,1’ (-) (adicional)
15,6’ (+) (refracción y paralaje)
67º 04,4’

0,0
abr 14
61

−0,1

51
+15,6

67

16

may 7
−0,2

Distancia cenital = 90º - altura verdadera = 90º - 67º 04,4’ = 22º 55,5’
Al ser el azimut cara al Sur será negativo
Al ser declinación positiva el observador se encuentra en el hemisferio Norte
l = 15º 12,2’ – (- 22º 55,5) = 38º 07,7’

Latitud = 38º 07,7’ N
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b) LATITUD POR LA ALTURA DE LA ESTRELLA POLAR
Si la Polar, estuviera justamente el Norte el problema sería sencillo ya que como conocemos, el
Polo está separado del horizonte la latitud. Sin embrago la Polar se encuentra separada del Norte
un pequeño ángulo (la codeclinación) motivo por el cual hay que aplicar una corrección a la
altura verdadera. Lógicamente cualquier latitud obtenida siempre será Norte.
Esta corrección se realiza entrando en el AN con los siguientes datos:
-

El horario del lugar de Aries correspondiente a la hora de observación
La altura verdadera a la Polar (si dan la instrumental hay que pasarla a verdadera)
Efectuar las siguientes correcciones entrando en el AN páginas 382, 383 y 384)
- TABLA I – Horario del lugar de Aries
- TABLA II – Horario del lugar de Aries y la av, a la Polar
- TABLA III- Horario del lugar de Aries y la fecha
Ejemplo:
El 14 de Mayo de 1976 en L = 10º 29’ E y siendo HcG = 18h. 27m. 9s. , se toma altura instrumental a la
Polar 35º 32,2’ elevación del observador 12 metros y error de índice 3,6 (-). Calcular la latitud
observada por la Polar.
Calculamos el horario del lugar de Aries a la hora de la observación
HGϒ a 18 h.
Por 27m. 6s.
HGϒ
Longitud E
Hlϒ

142º 36,1’
6º 48,4’
149º 24,5’
10º 29,0’ (+ por ser al Este)
159º 53,5’

Calculamos la altura verdadera
ai =
ci =
ao =
Cao =
Ca =
Crp =
av =

35º 32,2’
3,6’ (-)
35º 28,6’
6,2’ (-) (por altura observador)
0,2’ (-) (adicional)
1,5’ (-) (refracción y paralaje)
35º 20,7’

Calculamos de la latitud observada
av =
35º 20,7’
CI =
30,7’ (+)
C II =
0,2’ (+)
C III =
0,5’ (+)
Latitud = 35º 52,1’ N
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2.5.- SITUACIÓN POR RECTAS DE ALTURA SOL Y ESTRELLAS
La tangente Marcq Saint-Hilaire es el método más usado y consiste en el ajuste de la situación de
estima desplazándose de la misma por la vertical del astro que pasa por esa situación, es decir el
azimut en una distancia que nos sitúe sobre el círculo de altura. Esa nueva posición obtenida es lo
que denomina punto aproximado, siendo sus determinantes:
- La situación de estima
- El azimut del astro
- La diferencia algebraica entre la altura verdadera y la altura estimada
Su método es el siguiente:
- Disponer de una situación estimada a una hora determinada
- Tomar la altura instrumental a uno a mas astros
CÁLCULO DE LA ALTURA ESTIMADA
A = sen d x sen le = _____________
B = cos d x cos le x cos P = ________

CÁLCULO DEL AZIMUT

sen ae = A + B = ________________

p’ = tag d /sen P = _______
p’’= tag le / tag P = _______
p= p´+ p´´ =______________

ae = _________

Cot Z= cos le x p = ________
Z= ________

REGLA DE SIGNOS
A + CUANDO l y d SON DEL MISMO SIGNO
A - CUANDO l y d SON DE DISTINTO SIGNO
B + CUANDO P< 90º
B - CUANDO P> 90º

CÁLCULO DE LA Δa
Δa = av – ae

REGLA DE SIGNOS
p’ + CUANDO l y d SON DEL MISMO SIGNO
p’ – CUANDO l y d SON DE DISTINTO SIGNO
p’’ + CUANDO P>90º
p’’ – CUANDO P<90º
SI p ES + SE CONTARÁ EL AZIMUT DESDE EL POLO
ELEVADO
SI p ES – SE CONTARÁ EL AZIMUT DESDE EL POLO
DEPRESO

A continuación se calculara la diferencia de cada astro que le corresponde a la situación estimada y
la verdadera que hemos obtenido a través de la medición.
Esta diferencia entre las alturas, es el error de distancia entre la recta de altura del astro y la
situación estimada. Ya solo queda representar la línea de azimut, partiendo de la situación estimada,
y sobre ella se obtiene un nuevo punto en función del error calculado, si ahora trazamos la
perpendicular al azimut esa será la recta de altura que le corresponde al astro.
Cuando solo se obtiene una sola recta el punto lo que se obtiene es el denominado punto
aproximado, siendo este el punto que se debe tomar para los cálculos de estimas sucesivas.
Para trazarla nos situamos en la carta y en caso de no disponer de ella la trazaremos sobre un papel
milimetrado donde previamente se ha dibujado las escalas (fig.2.5.1). Partiendo de la Se, se traza una
línea recta en la dirección del Z indicando con una flecha la dirección donde se encuentra el astro.
A una distancia Δa partiendo de Se en dirección a la flecha si Δa es positiva y en dirección contraria
si es negativa se traza la perpendicular siendo está la recta de altura (fig.2.5.2).
El buque se encuentra en un punto de esa recta de altura por lo que si obtenemos una segunda recta
a otro astro que se observe en ese mismo instante, en punto de cruce de ambas sería la situación
observada.
Una diferencia grande de alturas, por encima de 10 millas podría indicar errores en los cálculos.
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Ejemplo
El 16 de Enero de 1965 en le = 18º 8’ N y L = 23º 45’ W al ser la HcG = 9h. 41m. 31s., se observó altura al
limbo inferior del Sol 18º 44,2’ con un error de índice de -3,7’ y altura del observador 5 metros. Calcular la
recta de altura y dibujarla.
Cálculo de ángulo en el polo (P)

Cálculo altura estimada (ae)

hG a la 9h.
41m. 31s.
hG
Longitud
hl

A = sen d x sen le = 0,1135 (-)
B = cos d x cos le x cos P = 0,4327 (+)
sen ae = A + B
sen ae = -0,1135 + (+0,4327) = 0,3192
ar sen 0,3192 = 18º 45,4’

P=

312º
10º
322º
23º
299º
360º
60º

33,2’
22,8’
56,0’
45,0’ (se resta por ser W)
11,0’
(por ser mayor de 180º al Este)
49,0’

ae = 18º 45,4’
Cálculo Z
p’ = tag d /sen P = 0,4450 (-)
p’’ = tag le / tag P = 0,1786 (-)
p = p’ + p’’ = 0,4450 + (-0,1786) = 0,6236 (-) al S
cotg Z = cos le x p = 0,5926 -> 1,6874
art tang 1,6874 = 59,3478

Cálculo de la declinación (d)
d = - 20º 56,7’
Cálculo de la altura verdadera (av)
ai =
ei =
ao =
Co
av =

18º 44,2’
3,7’ (-)
18º 40,5’
9,7’ (+)
18º 50,2’

Z = S59ºE =121º
Escala de latitudes y distancias

Cálculo de Δa

5,6

av = 18º 50,2’
ae = 18º 45,4’
Δa = 4.8’ (+)

4,8’

1’

2’

3’

4’

Se

ΔL= 4,3
Z = 121º

2’

3’

4,3’

Δl =2.5

4’

8’

9’

Fig.2.5.1
5,6

4,3’

l = 18º
1’

6’

5’

7’

11’

10’

5’

6’

7’

8’

9’

10’

11’

Escala longitudes

Situación observada PUNTO APROXIMADO (M)

4,8
M
Fig.2.5.2
Recta de altura

Δl = 2,5’ S
ΔL= 4,3’ E
le = 18º 08’ – 2,5’ = 18º 05,5’
Le = 23º 45’ – 4,3’ = 23º 40,7’
lM =
LM =

18º 05,7’
23º 40,7’

2.5.1.- Situación por dos rectas de altura simultaneas.
Se utiliza esta técnica para calcular una situación a la hora de ambas observaciones (si las
observaciones se han realizado en un intervalo de tiempo también se pueden considerar
simultaneas.
Se realizan utilizando la misma técnica que en el caso del punto aproximado siendo el corte de ambas
rectas la situación observada.
Sus coordenadas se obtienen tomado en las escala de la carta o de la carta en blanco la diferencia de
latitud (Δl) y diferencia de longitud (ΔL) aplicando estas con sus signos correspondientes a la posición
de estima inicial.

CY-UT2-CALCULOS DE NAVEGACIÓN

Página 23

Ejemplo
El 5 de Marzo de 2010 en Se l = 24º 05’ S y L = 46º 02’ W, siendo HRB = 04h. 00m. 00s., se obtiene
simultáneamente ai a Sahula = 52º 20,1’ y ai a Arcturus = 46º 12,7’. La ci = 3 (-) y altura del observador 3
metros.
Cálculo de ángulo en el polo (P) -> SAHULA (Nº 81)

Cálculo de ángulo en el polo (P) -> ARCTURUS (Nº69)

HcL
Huso
HcG

00’m
(W +)
00’m

HcL
Huso
HcG

55,5’
02,0’ (se resta por ser w)
53,5’
25,1’
18,5’ (mayor de 180º al Este)

hcϒ
Longitud
hl
AS*
hl*

41,4’ E

P=

04h
3
07h

hcϒ
Longitud
hl
AS*
hl*

267º
46º
221º
96º
318º
360º
41º

P=

Cálculo declinación -> SAHULA (Nº 81)

04h
3
07h
267º
46º
221º
145º
367º
360º
7º

00’m
(W +)
00’m
55,5’
02,0’ (se resta por ser w)
53,5’
57,6’
51,6’
51,1’ W

Cálculo declinación -> ARCTURUS (Nº 69)
+ 19º 7,5’

- 37º 6,6’
Cálculo azimut

Cálculo azimut ->

p’ = tag d /sen P = 1,1375 (+)
p’’ = tag le / tag P = 0,5018 (-)
p = p’ + p’’ = 1,1375 + (-0,5018) = 0,6357
cotg Z = cos le x p = 0,5803 -> 1,7232
art tang 1,7232 = 59,9992º

p’ = tag d /sen P = 2,5384 (-)
p’’ = tag le / tag P = 3,2415 (-)
p = p’ + p’’ = - 2,5384 + (-3,2415) = 5,7779
cotg Z = cos le x p = - 5.2767 -> 0,1895
art tang 0,1895 = 10,7303

Z = N10º 49,1W = 349º

Z = S60ºE =120º
Calculo de la altura estimada

Calculo de la altura estimada

A = sen d x sen le = 0,2462 (+)
B = cos d x cos le x cos P = 0,5436 (+)

A = sen d x sen le = 0,1336 (-)
B = cos d x cos le x cos P = 0,8544 (+)

sen ae = A + B

sen ae = A + B

sen ae = 1,4785 + 0,5436 = 0,7898
ar sen 0,7898 = 52,1668º

sen ae = - 0,1336 + 0,8544 = 0,7208
ar sen 0,7898 = 46,1205º

ae = 52º 10,9’

ae = 46º 7,2’

Calculo de la altura verdadera (av)

Calculo de la altura verdadera (av)

ai
ei
ao
eo
cr
av

ai
ei
ao
eo
cr
av

=
=
=
=
=
=

52º 20,1’
3,0’ (-)
52º 17,1’
3,1’ (-) (elevación)
0,8’ (-) (refracción)
52º 13,2’

=
=
=
=
=
=

46º 12,7’
3,0’ (-)
46º 09,7’
3,1’ (-) (elevación)
1,0’ (-) (refracción)
46º 5,6’

Calculo de Δa

Calculo de Δa

av
ae

av
ae

= 52º 13,2’
= 52º 10,9’

Δae =

2.1’ (+)
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= 46º 5,6’
= 46º 7,9’

Δae =

2.3’ (-)
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TRAZADO RECTAS DE ALTURA
En primer lugar, para el caso que no tengamos la carta náutica de la zona de navegación (lo más
habitual), construiremos una gráfico con objeto de poder realizar las medidas. Para ello trazaremos
una línea horizontal la cual dividiremos en partes iguales. A continuación y ayudados por un
transportador levantaremos una línea vertical en función del ángulo de nuestra latitud para proyectar
sobre esta las diferentes divisiones de la línea horizontal sobre la levantada en función de la latitud.
La línea horizontal será donde realicemos la medida de las longitudes, mientras en la vertical
(levantada en función de la latitud) se realizaran todas las medidas de latitudes y distancias.
11’
10’

Escala de latitudes y distancias 8’

9’

7’
6’
5’
4’
Δl = 2’ S

2’

3’

1’

l = 24º
1’

Zv Arcturus

ΔL = 1,5’ E

2’

3’

4’

5’

6’

7’

8’

9’

10’

11’

Escala longitudes

SITUACIÓN OBSERVADA HRB: 04:00
l = 24º 05’ S + 2’ S = 24º 7’ S

ΔL

L = 46º 02’ W – 1,5’ E = 46º 00.5’ W
2,1

Δl

2,3

Zv Shaula
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2.5.2.- Situación por dos rectas de altura no simultaneas, calculando sus
determinantes con la situación de estima correspondiente a la hora de cada
observación
Se trata de tomar una recta de altura en un determinado momento y Se y tras realizar una
navegación durante un tiempo conocido a un mismo rumbo y velocidad (o distintos rumbos y
velocidades) obtener una segunda recta de altura y trasladando la primera el punto de cruce será
nuestra situación observada (So) ya que como sabemos para calcular una situación es necesario al
menos dos líneas de situación.
Para realizar esta operación habrá que realizar dos tipos de navegaciones, las astronómica y la
loxodrómica. Para ello calculamos la primera recta de altura, realizamos los cálculos loxodrómicos en
función de la Se, rumbo (o rumbos) y velocidad (o velocidades), calculamos nuestra segunda recta de
altura y aplicando los cálculos loxodrómicos realizamos el traslado de la primera recta de altura
siendo nuestra So el cruce de ambas.
Ejemplo
Es 25 de febrero de 2012 encontrándonos en una situación estimada. l = 38º 18,5’ N y L = 3º 24’ E siendo a
HRB = 10h, tomamos una altura del sol (limbo inferior) de 34º 53’. Nuestro rumbo es de 045º y Vm = 5 nudos,
estando afectado por una corriente con Rc = 200º y de IHC = 2 nudos. Siendo HRB = 15h se toma de nuevo de
altura del sol (limbo inferior) 26º 09’. La elevación del observador es de 2 m y el error de índice del sextante es
de -3’. Qué situación observada tendremos a las HRB=15h.
Cálculo Z
Cálculo de ángulo en el polo (P)
p’ = tag d /sen P = 0,3263 (-)
hG a la 10h. 326º
42,9’
p’’ = tag le / tag P = 1,3745 (-)
0m. 0s.
00º
00,0’
p = p’ + p’’ = - 0,3263 + (-1,3745) = 1,7006 (-) al S
hG
326º
42,9’
cotg Z = cos le x p = 1,3345 (-)> al Sur
Longitud
3º
24,0’ (se suma por ser E)
art tang 0,7493 = 36,8442
hl
330º
6,9’
Z = S36,9ºE = 143º
360º
(por ser mayor de 180º al Este)
P=
29º 53,2’ E
Calculo de Δa
Cálculo de la declinación (d)
av = 35º 02,8’
d = - 9º 14,1’
ae = 34º 53,8’
Cálculo de la altura verdadera (av)
ai =
ei =
ao =
eo =
Rf =
Ca
av =

34º 53,0’
3,0’ (-)
34º 50,5’
2,6’ (-)
14,7’ (+)
0,2’ (+)
35º 02,8’

Calculo de la altura estimada
A = sen d x sen le = 0,0994 (-)
B = cos d x cos le x cos P = 0,6715 (+)
sen ae = A + B
sen ae = - 0,0994 + 0,6715 = 0,5721
ar sen 0,5721 = 34,8967º
ae = 34º 53,8’
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Δae =

9,0’ (+)

CALCULO LOXODRÓMICO
Rumbo - Velocidad - Distancia - N - S - E - W
045º
5 nudos
25’
17,7
17,7
200º
2 nudos
10’
9,4
3,5
143º
1ª R.A.
9’ (+)
5,4 7,2
17,7 14,8 24,9 3,5
Δl = 17,7 – 14,8 = 2,9’ N
38º 18,5’ + 0º 02,9’ = 38º 21,4’ cos lm = 0,7844
A = 24,9 – 3,5 = 21,4’ E -> ΔL = A/cos lm = 27,3’ E
003º 24’ + 21,4’ = 003º 41,4’

Nueva Se a las 15 h.
l = 38º 21,4’ N
L = 003º 41,4’ E
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Cálculo Z
p’ = tag d /sen P = 0,2282 (-)
p’’ = tag le / tag P = 0,7799 (-)
p = p’ + p’’ = - 0,3263 + (-0,7799) = 1,008 (-) al S
cotg Z = cos le x p = 0,7905 (-) -> al Sur
art tang 1,2650 = 51,6731º

Cálculo de ángulo en el polo (P)
hG a la 15h.
0m. 0s.
hG
Longitud
hl
P=

41º
00º
41º
3º
46º
45º

43,4’
00,0’
43,4’
41,4’ (se suma por ser E)
07,4’
(Por ser menor de 180º al W)
24,9’ W

Z = S51,8ºW = 231,8º
Calculo de Δa

Cálculo de la declinación (d)

av
ae

d = - 9º 9,5’

= 26º 17,9’
= 26º 24,3’

Δae =

6,4’ (-)

Cálculo de la altura verdadera (av)
ai =
ei =
ao =
eo =
Rf =
Ca
av =

8’

Escala de latitudes y distancias

26º 09,0’
3,0’ (-)
26º 06,0’
2,6’ (-)
14,2’ (+)
0,2’ (+)
26º 17,9’

7’
Δa = 6,4’

6’

5’
Δl = 3,4’

4’
3’
2’

Calculo de la altura estimada
A = sen d x sen le = 0,0987 (-)
B = cos d x cos le x cos P = 0,5434 (+)

1’

l = 38º
1’

sen ae = A + B

2’

sen ae = - 0,0987 + 0,5434 = 0,4447
ar sen 0,4447 = 26,4041º

3’

4’

5’

ΔL = 7’

6’

7’

8’

Escala longitudes

ae = 26º 24,3’

1ª R.A.

2ª R.A.

Δa =6,4

Δl =3,4

143º
ΔL =7’
232º
9.0’
ASTRO OPUESTO POR SER NEGATIVA LA ALTURA

So a las 15 h.
l = 38º 21,4’ N + 0º 3,4’ = 38º 24,8’ N
L = 003º 41,4’ E + 0º 7.0 = 003º 48,5’ E

l = 38º 24,8’ N
L = 003º 48,5’ E

1ª R.A.
5
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2.5.3.- Calcular el intervalo hasta el paso del Sol y Estrellas por el Meridiano Superior
del lugar del buque en movimiento.
Ya se ha estudiado, como se calcula la hora de paso de un astro por el meridiano de lugar en el
supuesto que el observador esté parado. Sin embargo en buque se encuentra navegando lo que hace
que el meridiano varíe continuamente, a no ser que el buque tenga rumbos Norte o Sur en cuyo caso
solo se tendrá que calcular la hora. Para la resolución de estos problemas hay que conocer una
longitud, aunque sea aproximada, de donde se encontrará el buque cuando el astro pase por el
meridiano del lugar. Para ello es necesario conocer una posición estimada anterior al paso por el
meridiano, es decir una le y una Le, con objeto de poder, con la Le inicial, calcular la hora de paso
del astro por el meridiano correspondiente. Lógicamente se supone que el tiempo que tarda el astro
en trasladarse de Le hacía Le’ es igual a la diferencia de longitud (ΔL), hipótesis bastante correcta ya
que no es necesario un exactitud extrema. Estos cálculos pueden darse por buenos, sin embargo es
recomendable realizar una corrección combinándolo con una estima próxima.
Ejemplo:
El día 30 de junio de 2015, al ser HRB = 08h 00m en l = 28º 12´N y L = 10º 15´W se navega al Rumbo verdadero
(Rv) Rv = N78W y velocidad 24 nudos hasta el paso del Sol por el meridiano superior. Calcular la Situación
estimada en ese momento y Hz.
SOL

HRB = 08h 00m.
Z
= 1h
(la longitud corresponde al huso 1)
HcG = 09 00m. (HcG en el momento inicial)
HcL o paso Mº S Gr
Le
HcG
Z
Hz

UT

= 12h 03,6m (AN día 30 Junio 2015)
=
41,0m (longitud pasada a tiempo)
= 12h 44,6m
= 1h
= 11h 44,6m (HRB en Latitud inicial)

SD: 15,7′
PMG: 12h 03,6m

h

0
1

hG ⓪
°
′
179 07,3
194 07,2

Dec
°
′
+23 11,9
11,7

HcG = 12h. 44,6m. será la hora en Greenwich en el momento de paso del Sol por el meridiano del lugar en la
situación inicial, por lo que ya podemos calcular el intervalo de tiempo al conocer la HcG en el momento inicial
y la HcG al paso del Sol por su meridiano.
HcG = 12h. 44,6m
HcG = 9h.
Inte = 3h. 44,6m.

DN = 3h. 44,6m x 24 = 89,9 millas

Aplicando ahora las fórmulas de estima calculamos la situación estimada
dl = Distancia x cos R = 89,9 x cos 78 = 18,7’ N
A = Distancia x sen R = 89,9 x sen 78 = 87,9’ W

dL = A/cos lm = 87,9/0,8800 = 99,8 = 1º 40’ W

Latitud = 28º 12,0’ N
Δl =
18,7’ N
Latitud = 28º 30,7’ N

Longitud = 10º 15’ W
ΔL =
1º 40’ W
Longitud= 11º 55’ W
Corrección SITUACIÓN y HORARIO

ΔL = 1º 40’

Hz = 11h 44,6m
ΔH =
6,6m
Hz = 11h 51,2 m

1º 40’ /15 = 6,6’

dL = 99,8’ = 5m 51,5s DN = 24 x 6m 39s = 2,6 millas
dl = Distancia x cos R = 2,6 x cos 78 = 0,6’ N
A = Distancia x sen R = 2,6 x sen 78 = 2,5’ W

dL = A/cos lm = 2,5/0,88 = 2,9’

Latitud = 28º 30,7’ N
0,6’ N
Latitud = 28º 31,3’ N

Longitud = 11º 55,0’ W
2,9’ W
Longitud = 11º 57,9’ W
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2.6.- CORRECCIÓN TOTAL
2.6.1.- Formas de obtener la Corrección Total
2.6.1.1.- Con relación a la declinación magnética y el desvió del compas
La relación que existe entre la declinación magnética y el desvío del compás es:

Ct = dm + Δ
Por lo tanto conociendo la dm, la cual se puede calcular en función de la carta y el desvío, el cual será
el que nos marque la tablilla de desvío en función al rumbo al que navegamos. El valor de la dm será
el mismo en función de la zona en que navegamos, mientras que el desvío será en función al rumbo
que en ese momento llevemos.
También otra manera habitual de calcular la Ct es través de enfilaciones ya que midiéndola sobre la
carta podemos calcular directamente sus Dv.
Ejemplo:
La demora verdadera a una enfilación es de 135º, navegando el buque al Ra = 205º. En el instante del cruce
por la enfilación marcamos la misma por la banda de babor 080º. Calcular la Ct.
Da = Ra – M = 205 - 080 = 125º

Ct = Dv – Da = 135 – 125 = 010º

2.6.1.1.- Con relación de azimut náutico y azimut de aguja
a) Conociendo el azimut a la polar: la Polar se encuentra girando continuamente alrededor el Polo
Norte. La distancia que la separa es de aproximadamente 2º, por lo que su Azimut en cualquier
caso tendrá que ser menor de 2º. Para conocer de manera exacta cuál es su valor tendremos que
actuar de la siguiente manera:
-

Calculamos el horario del lugar de Aries en Greenwich tal como vimos en el apartado 2.3.1
apartado 2, y calculamos tal como nos indica el problema siguiente la Ct:

Ejemplo:
El 10 de Julio de 1976 en l = 27º 58’ N y L = 12º 5’ E, al ser Hz = 2h. 10m., Navegando a Ra =320º
marcamos la Polar a 047º por estribor. Calcular la Ct.
Se calcula la hora HcG en función de la hora de la observación, para ello se aplica:
HcG = Hcl – Z = 2 h. 10m. – 1 h = 1h. 10m.
Se entra en el día correspondiente del AN, día 10 de Julio 1976, con el número de horas enteras 1h. en hG
(fig. 2.6.1 a)) y se le suma los minutos obteniendo así hG (fig. 2.6.1 b))
hG a 1 horas
10’
hG

303º 5,1’
2º 30,4’
305º 35,5’

hG
L
Hl

305º 35,5’
12º 5,0’ (se suma por ser al Este)
317º 40,5’

Entrando en la página 385 del AN (fig.2.6.1 c) del AN con el Hl y la latitud obtendremos el Zv a la Polar
que en este caso será:
Zv = + 1,0
(Al ser positivo la Polar se encuentra al Este del Polo)
Za = Ra + M = 320 + 47 = 367 = 007º

Ct = Zv – Za = 001 – 007 = - 006º
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Fig. 2.6.1 b)

Fig. 2.6.1 a)

Fig. 2.6.1 c)
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b) Conociendo el azimut al Sol en el momento del ocaso u orto verdadero
Para el cálculo de AZIMUT en estos casos el problema se simplifica ya que la altura del astro es
cero. En primer lugar debemos calcular la declinación del Sol en ese momento, para a
continuación aplicar la fórmula (1) si deseamos un cálculo aproximado. Si por el contrario
deseamos un cálculo más exacto debemos aplicar el tipeo (2), pero para ello tendremos que
calcular el ángulo en el polo (P)
cos Zv = sen d/ cos le (1)
N o S según sea la declinación + o -, E si es orto y W si es ocaso
p’ = tag d/ sen P ( p’ + si latitud y declinación son del mismo signo)
p’’ = tag le / tag P (p’’ + si P ángulo en el polo es mayor que 90º)
p = p’ + p’’
cotag Z = cos le x p (2)
Ejemplo:
El 14 de julio del 2015, el buque Donald se encuentra en latitud: 35º 15’N y Longitud= 156º 27’ E siendo en
ese momento la HcG= 08h 49m 24s, en el momento del ocaso del sol tomándole Za (limbo inferior) 295,6º.
Calcular la Ct
Calculamos la declinación AN en día 14 de Julio de 2015
Entrando en AN a las 8 tenemos una declinación = + 21º 42,2’
Corrección =
0,3’ (-)
Declinación =
+ 21º 41,9’

8 h. d = 42,2
9 h. d = 41,8
41,8 – 42,2 = -0,4
49/60 = 0,8 (1)
0,8 x - 0,4 = - 0,3

(1)
Conversión
de minutos
en decimas

(Fig. 2.6.2)

Empleando la formula (1) tendríamos:

cos Zv = sen d / cos le = 0,4527 arco coseno 0,4527 = N63W (N por ser

Ct = Zv – Za = 297 – 295,4 = 1,4º (+)
Empleando la formula (2). Calculamos el hl
hG = 298º 32,7’ a 8h.
12º 21,0’ Corrección minutos y segundos
hG = 310º 53,7’
hl = hG + L = 310º 53,7’ + 156º 27,0’ = 467º 20,7’ – 360º = 107º 20,7 (al W por ser menor de 180º)
P = 107º 20,7’
SOL
p’ = 0,4168 (+)
p’’ = 0,2207 (+)
p = 0,6375 (+) azimut al N

SD: 15,7′

UT

PMG: 12h 05,8m

cotg Zv = 0,5206 -> tang = 1,9208 arco tag 1,9208 = 62,4º -> N62,4ºW

0
1
2
3
4
5

hG ⓪
°
′
178 33,3
193 33,2
208 33,2
223 33,1
238 33,0
253 33,0

Dec
°
′
+21 45,2
44,8
44,4
44,1
43,7
+21 43,3

6
7
8
9

268
283
298
313

+21 43,0
42,6
42,2
41,8

h

Ct = 297,6º – 295,6º = 002º (+)

32,9
32,8
32,7
32,7

Fig. 2.6.2
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2.7.- DERROTA ORTODRÓMICA: CONCEPTO GENERAL
La navegación ortodrómica es aquella que se desarrolla siguiendo el arco del circulo máximo menor
de 180º que une los puntos de salida con el de llegada siendo esta la distancia más corta entre ambos
puntos. Esta es la razón por la cual también se denomina a este tipo de navegación como “navegar
por círculo máximo”
Se utiliza para distancias grandes y en los casos que los rumbos coincidan con el Ecuador o con un
Meridiano la diferencia entre las distancias loxodrómica (Rd) y ortodrómica es muy pequeño. La
diferencia entre la navegación loxodrómica y la ortodrómica, cuando las distancias son grandes, se
denomina ganancia o economía
P

Nv

Nv

Nv
Nv

V

Ri
G

Nv

Nv

β
N’

β
E´

E

α
N

β

B

Nv

LOXODOMICA DIRECTA
A

V’
P’

Al ser un círculo máximo la derrota loxodrómica pude ser definida dentro de la esfera por dos
constantes:
-

La longitud α, que no es otra cosa que el arco de Ecuador contado desde Greenwich hasta el
punto de corte del circulo máximo con el Ecuador.

-

La inclinación del circulo máximo en el Ecuador 𝜷

Los puntos de corte con el Ecuador N y N’ reciben el nombre de Nodos, los cuales se diferencian 180º
Los puntos donde la ortodrómica alcanza su mayor latitud V y V’ se denominan vértices los cuales se
encuentran a 90º de sus nodos correspondientes.
El corte de esta derrota ortodrómica con cada meridiano forma un ángulo esférico que es el Rumbo,
denominándose en el punto de salida Rumbo inicial (Ri) y en el de llegada el final. Los únicos círculos
máximos cuyos rumbos son constantes son Ri = 90º y 270º y Ri =360º y 180º.
Esto hace que si se quiere llevar exactamente esa derrota el cambio de rumbo sería continuo, cosa
que en la práctica es imposible, por lo que se adopta una solución que consiste en calcular el Ri y
cambiar este en periodos no superiores a 300 millas, lo que hace que sobre la loxodrómica se genere
una línea quebrada.
En las cartas mercatorianas la derrota ortodrómica queda representada por una línea curva convexa
hacia los polos.
Sin embargo en las cartas gnomónicas, las cuales están indicadas para este tipo de navegación, los
círculos máximo quedan representados por rectas. En estas cartas la derrota se traza uniendo los
puntos de salida y llegada por una recta situando en ella puntos con las separaciones que deseemos
(nunca superiores a 300 millas) para tomar sus coordenadas y llevarlas a la carta mercatoriana
correspondiente para unir dichas coordenadas y formar una línea quebrada tangente a la derrota
ortodrómica siguiendo una derrota loxodrómica (Rd y Dd) entre los trazos.
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Otra forma de seguir una loxodrómica es la del cálculo del rumbo inicial y seguirlo como loxodrómico
durante una distancia no superior a 300 millas para posteriormente volver a realizar los cálculos de
rumbo inicial y así sucesivamente.
Existen unas derrotas transoceánicas que se desprenden de las denominadas Navegación
Meteorológica a medio plazo (unos 5 días) que afectan a las áreas de las posibles derrotas. Su
objetivo es la de poder seguir la más corta, pero a vez la más segura (carga, pasaje etc...) conociendo
su resultado como la derrota optima, que será la más económica pero también a su vez la más
segura.
ΔL
Rf
90- lll
V

90- ls

Sll
D

Ri
Ss
Lll

Ls

V’

2.7.1.- Cálculo de rumbo inicial y la distancia ortodrómica
A) CALCULO DE LA DISTANCIA: descartando la utilización de las Tablas Náuticas (p.e. las de
Fernández la Puente) y ciñéndoos exclusivamente a la calculadora para el cálculo de la distancia
ortodrómica, podríamos utilizar cualquiera de las siguientes siendo ΔL = L - L’, l la latitud de
salida y l’ la latitud de llegada
cos D = sen l sen l’ + cos l cos l’ cos ΔL
P

cos D = sen l (sen l’ + cotan l cos l’ cos ΔL

ΔL

cos D = cos (90- l cos (90± l’) + sen (90-l) sen (90± l’) cos ΔL
90 – l’

Ejemplo
90 – l

Situación de salida l = 42º 17’ N y L = 10º 15’ W y de llegada l = 54º 23’ N y
L = 69º 53’ W. Calcular la distancia ortodrómica entre ambos puntos.
ΔL = 69º 53’ – 10º 15’ = 59º 38’

B

cos D = sen 42º 17’ x sen 54º 23’ + cos 42º 17’ x cos 54º 23’ x cos 59º 38’

D
A

D = arc cos 0,764744 = 40,115777 x 60 = 2.406,9 millas
Para los cálculos hay que tener en cuenta cuando las situaciones de salida y de llegada no se
correspondan en el mismo hemisferio: Distancia navegada = 40,11577 x 60 = 2406,9 millas
- Se tendrá en cuenta que la Norte son positivas (+) y las Sur negativas (-)
- La 𝜟𝑳 sin signo y siempre menor a 180º (1)
- El resultado de la DISTANCIA es en grado por lo que hay que multiplicar por 60
- El rumbo inicial calculado es CUADRANTAL (+ al Norte y - al Sur)
- El triángulo será correspondiente al polo de la situación de salida
(1) Si la 𝜟𝑳 es igual a 90º la calculadora dará error (tang 90º = infinito, por lo que hay que cargar 89,99999 o
89º 59’ 59,9999’’
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B) CALCULO DEL RUMBO ORTODRÓMICO (Ri): Al igual que la distancia, cuando trabajemos con la
calculadoras emplearemos las siguiente fórmula:

cotag Ri =

cos l (tan l’ – tang l cos ΔL)
sen ΔL

Ejemplo
Situación de salida l = 20º N y L = 50º E y de llegada l = 50 S y L = 100º W.
Calcular la distancia ortodrómica entre ambos puntos y rumbo inicial

P
ΔL

ΔL = 50º – (-100º) = 150º

90 – l’

90 – l
B
Ri

cos D = sen 20 x sen -50º + cos 20 x cos -50º x cos 150º
arc cos 0,785101696 = 141,7300849

D

Distancia navegada = 141,7300849 x 60 = 8.503,8 millas
cos 20(tan 50 – tang 20 cos 150)
cotag Ri =
sen 150

A

cotag Ri = - 1,647367848 tang Ri = 1/ 1,647367848 = - 0,607028965
arc tang - 0,607028965 = 31,2589635 = 31º 15’

Ri = S31º 15’W = 211º 15’

TIPEO
Si la latitud de salida es de igual signo que la de llegada p’ es +
p’ = tg l’ / sen ΔL
Si la latitud de salida es de diferente signo que la de llegada p’ es Si ΔL es mayor de 90º p’’ es +
p’’ = tg l / tg ΔL
Si ΔL es menor de 90º p’’ es
p = p’ + p’’ (suma algebraica)
ctg Ri = cos l x p
Ri se cuenta desde el mismo signo que la latitud de salida si p es +
Ri se cuenta desde el signo contrario a la latitud de salida si p es Ejemplo: Rumbo inicial para navegar por ortodrómica desde el punto 36º 30' S, 092º 45' W hasta el punto 21º
20' S, 163º 50' E.
092º 45’ W
163º 50’ E
256º 35’
360º - 256º 35’ = 103º 25’
dL = 103º 25’
p’ = tag l’/sen ΔL = 0,40151 (+) latitud de salida mismo signo que la de llegada
p’’ = tagl / tag ΔL = 0,17651 (+) ΔL mayor de 90º
p = 0,40151 + 0,17651 = 0,57802 al ser (+) el Ri se cuanta desde el mismo de la latitud de salida
ctg Ri = cos l x p = 0,46464 -> 1/0,46464 = 2,15220 = S65ºW

Ri = S65ºW = 245º
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3.1.- LA ATMÓSFERA
Se podría definir coma la capa gaseosa que rodea al planeta Tierra, siendo la zona más importante
ya que en ella se desarrolla la vida además de ser trascendental para los procesos de erosión que han
formado el actual paisaje. Si comparásemos esta capa con el radio de la tierra (6.378,1 Km.) es una
capa muy delgada, pero lo suficientemente para que por efecto de la gravedad no nos aplaste ni
tampoco se desprenda, siendo su distancia al Sol la justa para que ni se enfríe ni se caliente,
permitiendo como antes hemos dicho, diversas formas de vida. Sus propiedades físicas se puede
decir que se encuentran estratificadas verticalmente, concentrándose casi el 98% de su masa en sus
primeros 35 kilómetros.
Los principales gases que la componen mantienen sus proporciones hasta aproximadamente los 70
kilómetros siendo el Nitrógeno (78 %) y el Oxigeno (21 %) los que predominan, correspondiendo
aproximadamente el 1% a otras composiciones (anhídrido carbónico, metano, ozono, neón etc...).
En las capas bajas (15 kilómetros) existe una proporción muy variable de vapor de agua (entre 0% y
4%) elemento esencial para determinar el tiempo atmosférico.

3.1.1.- Composición
Existen varios criterios de división de los diferentes estratos de la atmosfera. Uno de los más
importantes emplea la temperatura, utilizando para ello la curva de variación de la misma, así
podemos distinguir:
-

Troposfera: es la capa que va desde la superficie y dependiendo de la latitud alcanza espesores
entre los 9 y 18 Kilómetros, teniendo su mayor altura en el Ecuador (fig. 3.1.1).
Su espesor es variable ya que depende de la temperatura
por lo tanto pueden existir variaciones, por ejemplo el día y
la noche, mares y continentes y por supuesto en función de
la estación del año.

8 Km.
13 Km.

Su temperatura es consecuencia del desprendimiento de
calor de la superficie terrestre lo que hace que vaya
disminuyendo de manera uniforme con la altura (0,6º por
cada 100 metros). Esta temperatura cesa su disminución al
alcanzar una superficie de separación entre la troposfera y
la estratosfera denominada tropopausa la cual se
encuentra:
-

En el Ecuador a 18 Km. y a una temperatura de -80º C
En latitudes medias a unos 13 Km. Y a unos – 65º C
En los polos a 8 Km. Y a una temperatura de – 50º C

18 Km.

Fig. 3.1.1

En ella se encuentra el 90% del vapor de agua además de los núcleos necesarios para la formación
de nubes, lo que hace que esta sea la capa más inestable y consecuentemente donde se
producen la mayor parte de los fenómenos meteorológicos. En ella se producen las “corrientes
de chorros” (jet stream) sobre todo en la tropopausa.
-

Estratosfera: esta capa se caracteriza porque, al contrario que la Troposfera, la temperatura que
permanece constante hasta los 30.000 metros va aumentando, hasta el punto de alcanzar en
sus límites superiores, unos 50 Kilómetros, temperaturas similares a la de la superficie terrestre
siendo el “ozono” (3 moléculas de oxigeno) el causante de esta peculiaridad al ir absorbiendo las
radiaciones ultravioletas en sus zonas altas y así impedir que alcance sus zonas bajas, es esta la
capa donde se concentra mayor cantidad de este gas. En su límite superior nos encontramos con
la estratopausa (a unos 50 kilómetros de altura y alcanzando una temperatura de unos 18º)
siendo esta la capa de transición entre la estratosfera y la mesosfera

CY-UT-3-METEOROLOGIA

Página 2

-

Mesosfera: comienza aproximadamente en los 50 kilómetros llegando hasta los 85 kilómetros.
La temperatura decrece de manera lenta hasta los 65 kilómetros donde de manera brusca
comienza a descender alcanzando los -100ºC, la cual es considerada como la más baja de toda la
atmosfera.

-

Termosfera: en esta zona la absorción de las radiaciones ultravioletas (longitudes de onda
inferiores a 100 nanómetros) por el nitrógeno y oxigeno hacen que su característica fundamental
sea el aumento de su temperatura en lo que también influye la baja densidad del aire en estas
alturas, por lo que a medida que se eleva la altura la temperatura aumenta considerablemente.
Su altura, aunque existen diferentes opiniones, se puede considerar hasta los 800 kilómetros.

-

Exosfera: es la capa más distante de la superficie terrestre confundiéndose con la llamada
atmosfera solar. Se compone principalmente de hidrogeno y helio con grandes cantidades de
hidrogeno a partir de los 2400 kilómetros.

Otro criterio de división que también interesa es el de la división físico-química, es decir los basados
en los procesos de este tipo que en ella se producen, siendo estas:
-

Ozonosfera: que comienza aproximadamente a partir de los 15 kilómetros hasta llegar a los 80
kilómetros y siendo su principal característica el que se propio nombre nos indica: un elevado
contenido de ozono.

-

Ionosfera: en ella se produce un efecto esencial, la absorción y reflexión de las ondas de radio, de
suma importancia para las comunicaciones marítimas. Estos efectos comienza a partir de
aproximadamente los 90 Kilómetros.
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3.2.- FORMAS TORMENTOSAS
Son manifestaciones violentas o perturbaciones locales fuertes que proceden de nubes de desarrollo
vertical, normalmente cumulonimbos. La principal causa de su formación son las fuertes corrientes
verticales que se forman cuando en la capas inferiores tenemos aire cálido con una carga de
humedad considerable y encima de estas capas otras de aire frio y denso, siendo este contraste,
asociados a otros fenómenos físicos, el que provoca una inestabilidad cuyas características son la
lluvia, vientos, aparato eléctrico o granizo entre otros fenómenos meteorológicos.
Se forman debido a las grandes corrientes verticales de aire caliente y húmedo que desde el suelo
comienzan a ascender alcanzando velocidades de hasta de 400 kilómetros. Esto hace que hace que el
aire frio descienda y que el aire que asciende encuentre su punto de saturación al encontrar
temperaturas más frías condensándose el vapor de agua y apareciendo entonces las formaciones
nubosas (cúmulos)
Su desarrollo se alcanza al formase una gran nube (cumulonimbos) donde las condensación de las
gotas de agua no pueden mantenerse en suspensión al ir aumentando su peso provocando la lluvia
ayudada por la corriente de aire ascendente, fuertes vientos racheados y en ocasiones fuerte aparato
eléctrico.
La descarga va decreciendo a la vez que decrece las corriente ascendentes.

3.2.1.- Chubascos, Trombas, Tornados, Fenómenos eléctricos, acústicos y ópticos
3.2.1.1.- Chubascos
Es un tipo de precipitación que se caracteriza por su brusquedad en el comienzo y su final y por sus
constantes cambios de intensidad y de dirección en el viento. Su origen está en los cúmulos o
cumulonimbos de fuerte desarrollo vertical que generan precipitaciones líquidas, solidas o de ambas
a la vez. Pueden alternarse con claros, y la cantidad de lluvia puede ser considerable a pesar de su
corta duración (1 mm. por minuto)

3.2.1.2.- Trombas
Se trata de un fenómeno muy similar al tornado pero que se forma sobre la mar y es menos violento.
Su remolino o vórtice no suele ser mayor de unos 10 metros de diámetro siendo su duración entre
unos 10 minutos a 30 minutos y terminan rompiéndose por su base a una altura aproximadamente
de un tercio de su base pudiéndose su giro tanto ciclónico como anticiclónico.
Suelen formase en la misma superficie del agua desde donde se elevan con fuerza hacia el cielo
llevando grandes cantidades de agua. Se forman por la convergencia de masas de temperaturas
diferentes. Se forman bajo la base de grandes cúmulo o cumulonimbos no excediendo casi nunca de
F0 (116 Kilómetros en la escala Fujita)
La primera de sus fases podrían considerarse la de la aparición de una especie de punto oscuro sobre
la superficie siendo apreciable solo por los buques que están en sus proximidades. La segunda fase
se caracteriza por la elevación de una nube tipo embudo sobre la zona y por el giro en espiral de los
vientos que se reflejan sobre la superficie del mar. En una tercera fase es ya observable un anillo de
agua pulverizada pudiendo alcanzar los 70 Kilómetros los vientos generados. En su cuarta fase la que
muestra el fenómeno atmosférico en todo su apogeo observándose perfectamente la unión de la
base de la nube unida a la superficie de mar, En el centro los vientos pueden llegar a alcanzar hasta
unos 130 Kilómetros. Por ultimo en su quinta fase se produce su disipación de abajo hacia arriba.
Son cada vez más frecuentes en nuestras latitudes y hay que tener mucha precaución con ellos sobre
todo por los fuertes vientos que originan. No debemos acercarnos y una vez localizado es
conveniente dar aviso a través de VHF de su localización.
Especial atención merecen las denominadas “tornádica” que no son otra cosa que verdaderos
tornados formados sobre el mar aunque también se pueden formar en tierra para posteriormente
trasladarse al mar. Su formación depende en gran medida de la existencia del denominado
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mesociclón (elemento clave para la formación de los grandes tornados). Son raros y muy peligrosos
ya que pueden alcanzar en su interior vientos de hasta 500 Kilómetros por hora.

3.2.1.3.- Tornados
Se trata de un fenómeno meteorológico que por lo general es muy violento caracterizado por vientos
que giran (tornado del latín girar) desde una formación nubosa (cumulonimbos) en forma de una
especie de embudo (conos invertidos), formación que es visible debido principalmente al polvo que
succiona de la tierra y la condensación de gotas de agua sobre todo en su parte central que a veces es
acompañado por fuertes lluvias y aparato eléctrico. Su ancho puede variar considerablemente
llegando desde unos 35 centímetros hasta 2 kilómetros. La velocidad con la que gira el viento en su
interior (aunque no se conoce exactamente) puede alcanzar hasta los 500 kilómetros horas aunque
son pocos los que superan los 300 kilómetros horas. El famoso embudo (polvo, agua y nubes) a veces
no es visible, aunque es igual de peligrosa.
Su formación se realiza generalmente sobre las paredes de un huracán por la confrontación de dos
fuerzas opuesta: la fuerza centrífuga del viento que gira y la fuerza de succión que aspira aire
caliente y húmedo, que al subir a las zonas más frías aumenta la succión aumentando así la duración
del fenómeno (estas masas de aire rotando se denominan mesociclones elemento básico para la
formación de tornados). Cuando en las zonas altas se enfría el aire se originan nubes con cargas
electroestáticas lo que origina gran cantidad de aparato eléctrico (truenos y relámpagos) que no
tienen por qué estar en consonancia con la severidad del tornado. Cuando debido a la frialdad del
agua se producen granizos esto debe considerarse como un signo de la potencia del tornado. Su
rotación es en sentido antihorario (visto desde arriba) en el hemisferio Norte y en sentido horario en
el hemisferio Sur.
Se miden en una escala que abarcan siete categorías (del F0 al F6), y que se denomina escala de
Fujita-Pearson.

3.2.1.3.- Fenómenos eléctricos, acústicos y ópticos
Se tratan de fenómenos que se manifiestan de una manera visible y/o audible motivados por la
electricidad estática que contiene la atmosfera.
La Tierra esta con carga negativa si la comparamos con el aire cuando la atmosfera se encuentra en
reposo existiendo un campo eléctrico con dirección hacia debajo de 125 voltios por metro cuando
reina el buen tiempo y de más de 1000 voltios cuando nos encontramos con tormentas
(cumulonimbos), encontrándose las cargas positivas en la zona superior asociadas a temperaturas
inferiores a los -20º C y en la parte inferior donde la temperatura roza los 0º C las cargas negativas.
Los principales fenómenos eléctricos, acústicos y ópticos son:

1. Fenómenos eléctricos:
a) Rayos, relámpagos y truenos: el rayo es una descarga producida entre una nube y la superficie
de la Tierra o bien entre dos nubes. El aire es un buen aislante de la electricidad pero cuando la
diferencia de potencial entre dos puntos supera cierto umbral se produce una descarga en forma
de rayo (el cuerpo humano con cierta carga produce un arco al tocar elementos conductores). Lo
más habitual es cuando la descarga se produce entre la base de la nube y el suelo lo cual se
produce cuando en una separación de cargas eléctricas en la propia nube con su base, tal como
antes hemos indicado, con carga negativa, separación que induce que en la superficie del terreno
bajo la nueve sea de carga sea positiva lo que genera un gradiente de potencial eléctrico,
gradiente que cuando alcanza un valor de unos 3 millones de voltios por metro produce una
descarga violenta y rápida en forma de rayo (secuencia sucesiva de muchas descargas a través del
mismo canal). El aumento de temperatura en el lugar de la descarga y la brusca subida de la
presión producida por el calentamiento (30.000º C) es lo que genera tanto la luz como el sonido
que produce el trueno. La propagación del sonido (340 m/s) permite calcular a un observador la
distancia donde se produce el fenómeno (rayo).
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b) Fuego de San Telmo: este fenómeno eléctrico se produce cuando existe una gran diferencia de
potencial entre la carga estática que acumula el barco y la atmosfera (por ejemplo la base de
una nube). Esta acumulación tiende a descargarse a través de las zonas altas más puntiagudas
por ejemplo los palos, pararrayos o penoles de las vergas manifestándose como un resplandor
que envuelven a esos extremos a semejanza de un una especie de fuego con tonos azulados y
verdosos el cual desaparece con una especie de explosión muy débil.
Se trata de descargas débiles que se producen cuando por inducción eléctrica de una nube sobre
los objetos puntiagudos siendo más frecuentes cuando las tormentas rozan la superficie. Aunque
no son peligrosas sí que pueden afectar tanto a las comunicaciones (ruidos) como al compás
desapareciendo estas en el momento que desaparecen.
Se da con más frecuencias en latitudes frías, posiblemente debido e n que el hielo es un agente
que se carga eléctricamente con mucha facilidad.
c) Auroras polares: Las auroras boreales (también conocidas como Luces del Norte) se pueden
observar casi todos los días del año entre las latitudes +60º y +75º abarcando un extenso
territorio. Este fenómeno lumínico se produce cuando los electrones solares inciden contra las
moléculas de la atmósfera produciendo un resplandor de color verdoso (al parecer producido
por los átomos de oxígenos en ciertas condiciones) que suele tomar distintas formas. Este choque
se produce sobre la ionosfera siendo por lo tanto su altura de unos 100 kilómetros. El viento solar
al escapar de su campo magnético y al llegar a la zona donde la Tierra concentra su mayor
magnetismo (los polos magnéticos) se aceleran creando diferentes radiaciones entre las que se
encuentran las visibles, en el hemisferio boreal hay que mirar hacia el Norte.
Se producen en ambos hemisferios por lo que su nombre correcto es el de auroras polares
aunque las auroras australes, al estar el ovalo austral muy limitado al continente Antártico, son
más observadas.
Hoy en día este fenómeno se puede predecir con relativa fiabilidad gracias a la observación de las
tormentas solares (flares)
Los fenómenos eléctricos pueden influir tanto sobre la aguja magnética como sobre las
comunicaciones a bordo. En lo relativo a la aguja magnética la influencia de un rayo puede ser doble:
-

Sobre la propia aguja: le afecta a una anulación o cambio en su polaridad viéndose afectado
también los imanes temporales aunque el más afectado es el magnetismo permanente
transversal. Como consecuencia de esto la aguja puede volverse loca con errores de bulto lo cual
no conlleva peligro ya que se advierte de inmediato, sin embargo lo peligroso es cuando se
producen pequeños desvíos los cuales pueden pasar desapercibidos.

-

Descargas sobre la estructura del barco: en este caso le afecta a los desvíos por lo que habrá que
comprobar los diferentes desvíos a los diferentes rumbos, sobre todo con el fuego de San Telmo
ya que los de las auroras polares suelen ser transitorios.

2. Fenómenos acústicos:
El más característico es el trueno, que como ya se ha comentado es una descarga eléctrica
acompañada de explosión (trueno) y luz (relámpago).
También el chisporroteo del Fuego se San Telmo, aunque con menos intensidad que los truenos
puede producir una pequeña explosión audible.
Por último el zumbido del viento también produce un sonido característico al rozar en los
elementos que nos rodean.

3. Fenómenos ópticos:
a) Los colores del cielo: su color azul tiene numerosas tonalidades que cambian de un punto a otro.
Son las moléculas del aire las que dispersan las longitudes de ondas más corta que la de la luz
solar las que proporcionan el color azulado, siendo este aún más azulado cuando el aire esta
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limpio. En los amaneceres y atardeceres aparece de color rojizo, esto es debido a que cuando la
luz del sol atraviesan las partículas de polvo atmosférico las cuales dispersan una longitud de
onda más larga. Cuando hay niebla o las gotitas de agua de forman las nubes dispersan ambos
colores por igual lo que hace que el cielo aparezca de color blanquecino.
b) Arco iris: este fenómeno se produce cuando los rayos solares atraviesan las gotas de agua de una
cortina de agua al refractar la luz en las gotas de agua dispersando el color blanco en una serie de
colores en ángulos. En la parte superior aparece el color rojo y el violeta en la parte inferior. En
ocasiones se producen un doble o secundario el cual se presenta con los colores invertidos. Es en
realidad un circulo cuyo centro se encuentra en la parte contraria donde se encuentra el Sol
(punto antisolar), por lo que cuanto más bajo está el Sol más alto se ve al ser mayor el arco del
circulo que se ve.
c) Rayo verde: se produce tanto en los ortos como en el ocaso del Sol cuando sus rayos atraviesan
la atmosfera. Aparece como un rayo de luz en el limbo superior cuando este comienza a
desaparecer en el horizonte. En esos momentos motivado por la refracción atmosférica en su
borde superior aparecen los colores violeta, azul y verde difundiéndose en todas las direcciones
los dos primeros y quedando solo el color verde. Son los fenómenos atmosférico de refracción,
difusión y absorción
d) Halo: se conoce por este nombre al círculo luminoso alrededor del Sol o la Luna, de color
blanquecino (puede presentarse en otros colores). Se forman por la refracción y la reflexión de la
luz del Sol o la Luna sobre los cristales de hielo de las nubes altas.
e) Corona: se produce por difracción (desviación de los rayos luminosos cuando pasan por un cuerpo
opaco o por una abertura de diámetro menor o igual que la longitud de onda) con el sol y la luna, en el
momento que el foco luminoso y el observador se interpone una nube formada con pequeñas
gotas de agua, nunca cristales de hielo. Suele estar compuesta por anillos concéntricos alrededor
con un radio no de gran tamaño.
f) Espectro Brocken: suele aparecer cuando el Sol se encuentra en la parte de atrás del observador
viendo este su figura de forma alargada sobre la niebla rodeada por un anillo semejante a una
aureola. Es originado por la luz dispersada hacia atrás por las gotas de agua. Su nombre lo recibe
porque fue observado por primera vez en las montañas de Brocken (Alemania)
g) Parhelios: se trata de un fenómeno atmosférico producido por el Sol. Lo forman dos resplandores
o concentraciones de luz sobre el halo solar de unos 22º y que se sitúan a la misma altitud que el
Sol cuando hay un cierto tipo de nubes, por ejemplo los cirros cuando existe en el aire una
cantidad considerable de plaquitas de hielo que flotan horizontalmente refractándose en ellas la
luz solar (también pueden producirlo las estelas de los aviones). Suelen tener un brillo fuerte de
color rojizo en la parte más cercana al Sol, de color amarillento a medida que se aleja y
terminando de color azulado. A su misma altura, se forman los llamados Circulo Parhelio
paralelos al horizonte de 360º, aunque en ocasiones no pueden verse bien debido al resplandor
del Sol.
h) Pilares Solares: se trata de una especie de columna luminosa que aparece a la salida del Sol o
bien a la puesta, pueden aparecer por encima o por debajo (su altura es de unos 5º y raramente
es más de 15º), siendo estas últimas más corta. Aunque suelen ser incoloro, cuando están debajo
toman colores naranja, rojos o amarillentos. Si la inclinación de los cristalillos que lo forman es
menor que la altitud del sol, el pilar aparece por debajo de éste, y si es mayor por encima.
i) La sombra de la Tierra: cuanto el sol se pone, sobre el horizonte oriental (contrario de la puesta)
comienza a observase una banda horizontal de color gris azulado que se va ensanchando hacia
arriba conforme el sol desciende más por debajo del horizonte occidental. Sobre dicha banda se
aprecia el cielo enrojecido por el llamado contracrepúsculo. Esta banda no es otra cosa que la
sombra que el planeta tierra proyecta al espacio desde su lado oscuro, al que nos vamos
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acercando debido a la rotación terrestre. Por eso dicha banda se va levantando y termina
fundiéndose con el cielo oscuro. El fenómeno ocurre a la inversa al amanecer.
j) Espejismos: es una consecuencia de la refracción y sus índices. Se producen cuando, debido a la
temperatura, la estratificación de las capas cercanas a la superficie hace que veamos los objetos
lejanos reflejados en espejos imaginarios. Se producen cuando las capas de la atmosfera en
contacto con el suelo tiene una elevada temperatura o bien con una inversión térmica
(comportamiento contrario en la variación vertical habitual de la temperatura, es decir, un
aumento térmico con la altura). Los espejismos se podrían diferenciar entre:
-

En altura: se produce cuando el aire sobre la superficie es anormalmente frio, lo que hace
reducir su densidad de manera rápida con la altura. Esto hace que los índices de refracción
varíen lo cual hace que los rayos luminosos se curven y como consecuencia los objetos por
debajo del horizonte puedan ser vistos por un observador que no debería poder verlo.

-

Superior: al igual que el anterior se produce con una disminución de la densidad en altura,
apareciendo generalmente cuando en una superficie fría se produce una inversión térmica.
En este caso la imagen es reflejada en el cielo en posición invertida.

-

Inferior: se produce generalmente en los desiertos a causa de las altas temperaturas que
toman las capas situadas por encima del suelo. Este tipo es raro observarlo en los oceanos
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3.3.- SISTEMA GENERALES DE VIENTOS
Dentro de planeta Tierra si analizamos una región en concreto esta presentará una meteorología muy
variable, siendo las regiones templadas donde más se evidencia estas circunstancias mientras que en
las regiones tropicales exista un promedio más parecido no existiendo gran diferencia. No obstante
se sacan conclusiones importantes del estudio de las cartas climatológicas (presiones medias, vientos
medios etc...)
TEMPESTUOSOS
ZONA DE CALMAS
ALISIOS - NE

ECUADOR
ALISIOS - SE
ZONA DE CALMAS
TEMPESTUOSOS

3.3.1.- Frente polar. Zona de convergencia intertropical
3.3.1.1.- Frente polar
Separa el aire polar del aire templado de las latitudes medias, es decir las masas de aire polar de las
masas de aire tropical. Se puede distinguir:
-

-

Frente Polar del Pacifico: este frente circula en invierno desde las Filipinas hasta la costa
occidental de los EE.UU. En verano circula hacia el Norte y se debilita a la vez que los hacen sus
asociados (anticiclón polar de Liberia y tropical del Pacifico)
Frente polar Atlántico: en invierno circula desde las Bermudas hasta la costa más al sur de
Noruega. Al igual que el Pacifico en verano se traslada hacia el Norte y se debilita a la vez que los
hacen sus asociados (anticiclón de Norteamérica y tropical de las Azores)

3.3.1.2.- Zona de convergencia intertropical (ZCIT)
Se denomina así al cinturón de bajas presiones que rodea a la tierra en la región ecuatorial. Lo
forman la unión de aire cálido y húmedo procedentes de latitudes por encima y por debajo del
ecuador, es por lo tanto donde convergen los vientos alisios del hemisferio norte con los del
hemisferio sur.

La posición de esta región varía en función del ciclo estacional siguiendo la posición del Sol en el cenit
alcanzando su posición más al norte, aproximadamente unos 8º N durante el verano del hemisferio y
su posición más al sur aproximadamente 1º N durante el mes de abril.
CY-UT-3-METEOROLOGIA
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3.3.2.- Distribución de las presiones y vientos. Alisios y vientos generales del oeste
3.3.2.1.- Distribución de las presiones y vientos
Según las situaciones de las masas de aire frías y calientes, se formarán áreas de altas y bajas
presiones en función a la mayor o menor densidad del aire que forman dichas masas. En invierno el
suelo se enfría debido a las bajas temperaturas, creándose un área de aire denso cuya presión será
más alta de la normal. En verano, debido al calor solar, la superficie de la tierra se calienta y
consecuentemente el aire en contacto con la misma perdiendo su densidad y creando áreas de
presiones inferior a la norma.
En enero se creará una alta presión sobre Siberia (anticiclón de Siberia), donde está el polo del frio,
Canadá, África y la India, que corresponden a los lugares fríos en este mes. Igualmente se forman
altas presiones al sur de los tres océanos.
En esta época, invierno, en el hemisferio Norte las altas presiones del continente norteamericano se
extienden hasta latitudes 30° N, atravesando el Atlántico y llegando hasta Europa e incluso parte de
de Marruecos, reforzando a su vez al anticiclón de las Azores. Al ser las temperaturas más suaves en
Islandia y en las islas Aleutianas, se crean dos centros de bajas presiones permanentes.
Como consecuencia de estas altas presiones se irán formando circulaciones de aire anticiclónico,
creándose como consecuencia de la rotación, los vientos alisios (originado por los anticiclones
oceánicos) y cuya dirección del viento es del NE en el hemisferio norte y del SE en el sur, tanto en el
Atlántico como en el Pacifico. También hay que tener en cuenta la aparición del monzón de invierno
que sopla de la India hacia el mar de dirección NE.
En enero (verano en el polo Sur) por el contrario, se crearán grandes zonas de calor en Brasil,
Sudáfrica, Australia y Antártida, lo que dará lugar a que aparezcan una baja presión en cada uno de
esos continentes.
En julio, y como consecuencia de la declinación del Sol, la distribución de las presiones cambia debido
a las temperaturas de las masas de aire sobre los continentes. En la India al existir una zona de baja
presión debido al calor y, por tanto, el anticiclón del Índico enviará un flujo de aire hacia el
continente formando el monzón de verano, con vientos del SW, con gran aportación de aire húmedo
lo que creará grandes inundaciones en el continente.
En la mar, al no está influida por los cambios bruscos de temperatura, habrá máximos permanentes.
Así como recordatorio de la distribución de las presiones según las temperaturas, podemos decir:
-

a máxima temperatura corresponde mínima presión
mínima temperatura corresponde máxima presión.

Lo que quiere decir que, el termómetro y el barómetro siempre están contrapuestos.
Existen los siguientes centros permanentes:
-

Altas presiones: Siberia, Azores, Hawái, Chile y el sur de los tres océanos.
Bajas presiones: Islandia, Arabia, India y Aleutianas.

3.3.2.2.- Alisios y vientos generales del oeste
a) Alisios: estos vientos siguen el gradiente de presión entre los anticiclones subtropicales y la zona
de convergencia intertropical, o lo que es lo mismo, con dirección hacia el ecuador, pero son
desviados por el efecto de Coriolis hacia la derecha o hacia la izquierda, en función del
hemisferio, soplando del NE y del SE. Son constantes durante todo el año, exceptuando en el
Índico y algunas otras, donde debido a la situación de la ITCZ en verano, surge el monzón.
b) Vientos generales del oeste: se dirigen hacia el norte desde las altas subtropicales, desviándose
hacia la derecha (SW-W) en el Hemisferio Norte y hacia la izquierda (NW-W) en el Hemisferio Sur,
por efecto de Coriolis. Se conocen como también como “vientos de poniente” En el Hemisferio
Norte son muy variables y con frecuencia mezclados por los vientos que correspondan según la
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presión dominante. En el Hemisferio Sur al existir gran extensión de océanos son muy regulares y
fuertes (gradiente de presión). Se les conoce también en función de la fuerza su latitudes como:
- Los RUGIENTES cuarentas
- Los FURIOSOS cincuentas
- Los VOCIFERANTES sesenta

3.3.3.- Calmas ecuatoriales. Calmas tropicales. Vientos polares. Monzones
3.3.3.1.- Calmas ecuatoriales
Las regiones de los alisios están separadas entre ambos hemisferios, por una zona de calmas y brisas
variables, también denominadas doldrums. Esta banda, que suele estar situada hacia el Norte, migra
con el movimiento del Sol y la ZCIT, encontrándose su zona más extensa en el Pacifico.
Sus posiciones en el Atlántico están entre el ecuador y 2º N, durante el mes de Enero y entre 5º a
10º N durante el mes de Julio (en el Pacífico entre 4º y 8º N en enero y 8 y 1 º N en julio)
En estas zonas prevalecen las bajas presiones generándose grandes corrientes ascendentes de aire
que son alimentadas por los alisios que allí convergen. La elevada temperatura e intensa humedad
producen fuertes y abundantes precipitaciones.

3.3.3.1.- Calmas tropicales
Son las zonas comprendidas entre los alisios y los vientos del oeste de las latitudes medias dándose
en ambos hemisferios. Se caracterizan por reinar en las zonas vientos muy débiles o calma chicha.
Las corrientes descendentes, consecuencia de las zonas de altas presiones, dan lugar al
calentamiento adiabático y en consecuencia a poca humedad y poca nubosidad.
También son denominadas de latitudes de los caballos fue dada por los ingleses, cuando los caballos
que transportaban sus barcos, tenían que ser sacrificados y arrojados a la mar, para ahorrar agua y
aligerar la carga.

3.3.3.3.- Vientos polares
En latitudes entre los 65º y los casquetes polares de ambos hemisferios, es decir, las temperaturas
son mínimas, y máximas las presiones, lo que genera vientos predominantes de componente es Este
Noreste en el Hemisferio Norte y Sureste en el Hemisferio Sur.

3.3.3.4.- Monzones
Debemos distinguir entre los conceptos de
-

Flujo monzónico: tiene lugar sólo a latitudes intertropicales y son consecuencia de una corriente
de alisios que han cruzado el ecuador y debido a la acción de la aceleración de la fuerza Coriolis,
invierten su sentido de circulación pasando al soplar de oeste (W).

-

Monzón continental: Se debe a una corriente a gran escala que cambia periódicamente (cada 6
meses) de sentido, siendo su causa el contraste térmico entre una masa continental y un océano
(similar a las brisas pero de mucha mayor escala). Sopla de la tierra al mar en invierno y de la
mar a tierra en verano. El monzón más importante es el del Índico causante de la ruptura de la
continuidad del cinturón de los alisios en dicha zona durante el verano.

-

El Monzón del verano boreal del Índico: En el continente euroasiático se sitúa una importante
borrasca térmica, y el ZCIT está dentro del HN (verano). El ZCIT puede encontrarse incluso al N de
las penínsulas Indostánica e Indochina. Al cruzar el Ecuador, los alisios del SE, se invierten, dando
lugar a un importante flujo monzónico constituido por aire cálido y húmedo del SW. Este flujo
monzónico da lugar a importantes precipitaciones sobre la zona. La depresión térmica asiática
actúa a su vez de sumidero de esta corriente del SW, produciendo el llamado monzón
continental que refuerza los efectos del flujo monzónico
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3.4.- CICLONES TROPICALES
Se trata del fenómeno meteorológico de más potencia, aunque no el de mayor dimensión (las
borrascas extra-tropicales tienen mayores dimensiones). Tampoco se trata del más violento ya que
existen tornados cuyos vientos alcanzan velocidades superiores, sin embargo la combinación de
ambos factores, dimensión y fuerza los convierte en uno de los fenómenos más temido por la
destrucción que pueden ocasionar a su paso.
Se clasifican según la velocidad de sus vientos en:
-

Onda tropical: cuando es una circulación ciclónica débil.
Depresión tropical: cuando la fuerza de sus vientos no superan los 34 nudos.
Tormenta tropical: si no superan los 47 nudos se le consideran moderaras y de 47 a los 64 las
severas.

El termino ciclón se reserva para nombrar a los fenómenos atmosférico que generan vientos en
forma de espiral (un punto central donde a su alrededor existe una circulación cerrada), y cuando esa
velocidad supera los 65 nudos es cuando se le denomina “Ciclón tropical”, “Huracán”, “Tifón”,
“Baguio” o “Willy-Willy”
Las borrascas (también denominadas depresiones extratropicales) se forman en latitudes medias con
la aparición de los frentes, sin embargo los ciclones se forman en las latitudes bajas y cerca de lo que
denomina Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT o ITCZ en inglés) que, como hemos visto
anteriormente, es el nombre que se le da a un cinturón de bajas presiones que rodea a la Tierra y
que es la zona donde se unen los vientos alisios del Hemisferio Norte y del Hemisferio Sur.

ZCIT - JULIO
ZCIT - ENERO

Fig. 3.4.1

Este cinturón se va desplazando siguiendo las zonas donde los rayos solares son perpendiculares por
lo tanto se va moviendo hacia el hemisferio donde se encuentra la estación veraniega (Fig. 3.4.1).
En el Atlántico Norte está localizada entre los 5º y 10º de latitud entre los meses de Abril y
Septiembre, siendo infrecuentes en el Atlántico Sur (Fig.3.4.2).

ALISIOS DEL NE
ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL

ECUADOR

Fig. 3.4.2
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Estos vientos huracanados se trasladan girando a gran velocidad en los lugares donde la presión
disminuye con una circulación rotatoria que va, en sentido contrario a las agujas del reloj en el
Hemisferio Norte y en el sentido de las agujas del reloj en el Hemisferio Sur.

3.4.1.- Formación, trayectoria y ciclo de vida. Semicírculos peligroso y manejable
3.4.1.1.- Formación
Se producen por el giro de un fuerte sistema de vientos alrededor de un núcleo de bajas presiones
en la ZCIT donde los alisios de ambos hemisferios convergen, formados por aire caliente homogéneo
y con velocidad del viento creciente hacia su centro o vórtice siendo su giro convergente en el
sentido antihorario en el Hemisferio Norte.
Cuando se forma una ondulación (borrasca ondulatoria) en la ZCIT, los alisios del Hemisferio Sur que
son de componente este, cruzan el ecuador, y afectados por la fuerza de Coriolis se desvían hacia la
derecha, facilitando en el inicio el giro ciclónico de los vientos y creando una pequeña depresión. La
unión de ese sistema de vientos eleva el aire cálido y húmedo haciendo crecer la inestabilidad. La
condensación de vapor que se produce libera gran cantidad de calor que absorbe el ciclón,
formándose en el centro un vórtice (chimenea de unas 15 millas) por donde asciende el aire que se
va expandiendo y enfriando originando la fuerte condensación.
El vórtice no está en el mismo centro del ciclón, sino algo desplazado a la derecha y tiende a
recurvarse a la derecha por la fuerza de Coriolis. La velocidad es mayor ya que a la velocidad del
viento hay que sumarle la velocidad de traslación.
Sus principales características son:
-

No tienen frentes al estar formados por una sola masa de aire ecuatorial
Su energía proviene del calor latente de evaporación liberado por el aire muy húmedo al
condensarse.
La presión de los ciclones puede llegar a alcanzar los 930 mb., e incluso menos
La situación geográfica y la época del año son los factores que determinan su formación.
Mueren al penetrar en tierra al desaparecer su fuente energética, la humedad del agua
Inicialmente, la trayectoria de los huracanes es de componente NW

Para su formación son necesarias las siguientes circunstancias
-

-

Baja presión en la ZCIT (tormentas tropicales)
Alta presión en altura (troposfera) con vientos divergentes que facilitan la convección del aire
caliente.
Alta temperatura del mar (superior A 26º Cº en los primeros 60 metros de profundidad) que
favorece la evaporación.
Ausencia de viento (o viento débil) en superficie para facilitar las corrientes ascendentes.

Los signos indicadores de la formación son:
-

Primeros cirros, mar tendida sin coincidir con la dirección del viento, baja barómetro y aumenta
fuerza de los alisios.
A continuación aparecen cúmulos, aumenta el viento, cae barómetro lentamente, mar gruesa,
precipitación.
Posteriormente temporal enorme, mar confusa.

3.4.1.2.- Trayectoria
Dentro del seno de la atmosfera, lugar donde se desarrolla el ciclón, cualquiera alteración puede
producir en este fenómeno un cambio de dirección, velocidad etc… No obstante los ciclones ya
formados, son conducidos por los aires predominantes en la media y alta troposfera, aunque también
influyen sus movimientos internos.

CY-UT-3-METEOROLOGIA

Página 13

No obstante, y con carácter general, estas trayectorias son ligeramente paralelas al Ecuador en una
primera fase, para luego recurvar en forma de parábola, a la derecha en el Hemisferio Norte y a la
izquierda en el Hemisferio Sur (Fig.3.4.1.2.1). En el momento de recurvar, su velocidad aumenta y
nunca cruzan el Ecuador (el Caterina rompió esta regla y sí que lo cruzó).
El motivo de este comportamiento (recurva) es el llamado efecto Coriolis, el cual hace que giren de
manera antihorario (positivo) en el Hemisferio Norte y sentido horario (negativo) en el Hemisferio
Sur.

Trayectoria característica
20º N

Trayectoria alternativa
10º N

0º

10º S

Trayectoria alternativa

20º S
Trayectoria característica
Fig. 3.4.1.2.1

Podemos generalizar afirmando que las trayectorias tienen forma parabólica, que inicialmente se
trasladan hacia el oeste (W) casi paralelamente al Ecuador, para a continuación girar al WNW en el
Hemisferio Norte y posteriormente se recurvan hacia el NW, siguiéndose recurvando hacia el N y NE
en latitudes entre 30º y 40º N en el Hemisferio Norte.
Cuando en su trayectoria se encuentra con una zona de altas presiones, esta deja de ser parabólica
(recurvar) y se convierte prácticamente en rectilínea.

3.4.1.3.- Ciclo de Vida
El ciclo de vida de un ciclón tropical de divide en 4 etapas o fases:
1. Fase de formación: momento en que se dan las condiciones idóneas para que se cree (velocidad
entre 10 y 15 nudos)
2. Fase de desarrollo: la depresión que lo inicia (al comienzo de la recurva entre 5 y 10 nudos), va
aumentado progresivamente la fuerza del viento, así como su radio de acción.
3. Fase de madurez: se estabiliza (940 mb aproximadamente), con extensión de aproximadamente
700 Km. Y altura de 15.000 metros siendo en esos momentos la evaporación de agua máxima
(vientos entre 100 y 150 nudos)
4. Fase de vejez: cuando la falta de vapor de agua comienza a escasear, lo que sucede cuando
alcanza latitudes mayores o bien se adentra en tierra. Van degenerando hasta convertirse en
borrasca tropical.
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3.4.2.- Semicírculos peligrosos y manejables
El viento, que va girando hacia el centro a medida que la velocidad aumenta como consecuencia del
gradiente horizontal de presión, va variando el ángulo que forma su dirección del con las isobaras
disminuyendo hasta situarse prácticamente paralelo a las mismas. Es este, el principal motivo por el
cual en el vórtice o centro, el viento sopla con relativa calma, siendo esta zona, de más velocidad a la
relativa calma prácticamente instantánea. La velocidad del viento crece de fuera hacia dentro,
encontrándose los vientos más fuertes a unas 35 millas del centro
Situándose, de manera que se mire hacia la dirección del ciclón, se divide en dos semicírculos, uno
considerado peligroso, el de la derecha, y el manejable situado a la izquierda (Hemisferio Norte)
CUADRANTE DELANTERO
DERECHO
Lluvias torrenciales

SEMICÍRCULO
PELIGROSO
CUADRANTE DELANTERO
DERECHO

VÓRTICE

CUADRANTE POSTERIOR
DERECHO
Vientos huracanados

Zona fría
SEMICÍRCULO
MANEJABLE

CUADRANTE POSTERIOR
IZQUIERDO
Temperaturas altas
(Compresión)

TRAYECTORIA

HEMISFERIO NORTE

Se considera peligroso debido a que la velocidad de rotación, antihorario, se suma a la velocidad de
desplazamiento del propio ciclón (isobaras muy juntas), lo que ocasiona un abatimiento del buque
hacia el centro. Sin embargo en el maleable, el viento de rotación es opuesto a la velocidad de
desplazamiento, lo que facilita mejor la navegación.
El vórtice no se encuentra en el mismo centro del ciclón, sino algo desplazado a la derecha.
DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL VÓRTICE
Aplicando las Reglas de Buy's Ballot, con el buque proa al viento real (si es necesario se para para sí
no no cometer errores), el centro de la depresión, en el Hemisferio Norte, estará a 11 cuartas
(aproximadamente 125,5º) por estribor, aproximadamente por la aleta.
Aplicando las tendencias barométricas, cuando el barómetro desciende de una forma apreciable, 10
o 12 mb de su presión normal (1006-1002 mb) el centro del ciclón se encuentra por las 10 cuartas
(aproximadamente 114º) a la derecha de la dirección de donde sopla el viento. Si el descenso ha sido
de 20 mb, el centro estará a 8 cuartas (aproximadamente 90º). Si el barómetro marca menos de 990
mb el centro se encontrara a 6 cuartas (aproximadamente 70º). Si el viento no cambia de dirección y
el barómetro baja bruscamente estaremos en la trayectoria.
DETERMINACIÓN DEL SEMICÍRCULO EN QUE SE HALLA EL BARCO (Hemisferio Norte)
-

Cuando el viento gira en sentido horario, el buque está en el semicírculo peligroso (derecho).
Cuando el viento gira en el sentido antihorario, el buque está en el semicírculo manejable
(izquierdo).
Si el viento mantiene su dirección aumentando su fuerza el buque está en la trayectoria.
Si la presión disminuye y aumenta el viento en el cuadrante anterior derecho.
Si aumenta la presión y disminuye el viento, estaremos en el cuadrante posterior derecho.
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3.4.3.- Forma de maniobrar a los ciclones
Lo más importante es disponer de la información necesaria para poder situar el fenómeno en la carta
para de esa manera saber dónde se encuentra el sector de peligro. En este caso situaremos la
posición del mismo es la carta para partiendo de esa posición establecer cuáles son los sectores de
peligro y así poder evitarlo. Este sector de peligro se traza en función de la trayectoria prevista del
ciclón con dos líneas rectas de 40º a cada banda de su trayectoria, estableciendo un radio cuya
distancia será la estimada que vayamos a recorrer durante los próximas horas 6, 12 o 12 horas y a
cada 6, 12 o 24 horas se vuelve a marcar la situación del ciclón y se traza de nuevo los sectores para
modificar nuestro rumbo si fuera necesario.
Sector 2

Sector 1

40º

Trayectoria

Distancia Estimada

Situación del vórtice

NORMAS GENERALES DE MANIOBRA
La principal norma que debe adoptar el capitán de un buque, es alejarse lo más rápidamente posible
de la influencia del ciclón, sobre todo antes que comience a limitar la libertad de movimientos (a
unas 200 millas del centro). Para ello, si se encuentra en la parte posterior de este (semicírculo
manejable), deberá seguir un rumbo que lo aleje de él lo más rápidamente posible.
En cualquier otro caso procederá de acuerdo con las reglas prácticas que se dan a continuación:
-

EN EL HEMISFERIO NORTE: como antes se descrito si el viento gira en sentido horario, el buque
se encuentra en el semicírculo peligroso. En este caso debe navegar a la mayor velocidad posible
con el viento abierto de 1 a 4 cuartas (según su velocidad) por la amura de estribor para
continuar cayendo a estribor a medida que role el viento, con el fin de alejarse lo más posible y
así evitar ser arrastrado por el temporal. Si el buque empieza a cabecear fuertemente, deberá
reducir la velocidad y capear si fuese necesario. Mientras se tenga el viento por la amura de
estribor, debe estarse atento a un posible cambio de dirección. Si el viento sigue rolando en el
sentido horario se debe a que el buque se encuentra todavía en el semicírculo peligroso. En este
caso debe gobernarse para seguir llevando el viento por la amura de estribor, hasta que el centro
del ciclón pase a popa. Un buque de vela, en estas circunstancias, debe ceñir por estribor e ir
cayendo a estribor a medida que se le va abriendo el viento.
Si el viento sopla de manera constante en la misma dirección, o si gira en sentido antihorario, lo
que significará que el buque debería encontrarse, bien en las proximidades de la trayectoria o
bien en el semicírculo manejable, en tal caso debe navegar llevando el viento bien abierto por la
aleta de estribor y a la velocidad máxima posible, cayendo a babor a medida que el viento va
rolando
Es muy importante mantener una continua vigilancia en los cambios de viento, pues si sigue
girando en sentido antihorario nos indica que el buque continúa en el semicírculo manejable por
lo que el centro del ciclón pasará a popa. Pero si el viento gira en el sentido horario, debe
extremarse las precauciones para no entrar en el semicírculo peligroso, por lo que se deberá
cambiar el rumbo rápidamente hasta llevar el viento a la amura de estribor.
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Cuando se sospeche, por la dirección del viento que la derrota del ciclón va a directamente
sobre el buque, deberá llevarse el viento por la aleta de estribor, observar el rumbo y hacer por
el semicírculo seguro. Cuando el viento haya rolado un ángulo considerable (20º) en sentido
antihorario, el buque se encontrará en el semicírculo manejable.
Dentro de la zona de vientos huracanados, la mar viene generalmente de una dirección situada a
la derecha del viento (en el hemisferio norte), y el ángulo que forman ambas direcciones suele ser
de 2 a 3 cuartas en el semicírculo anterior, de 3 a 5 cuartas en el cuadrante posterior izquierdo y
de 1 a 2 cuartas en el cuadrante posterior derecho.
Un buque de vela, procederá con viento largo por la aleta de estribor.
-

EN EL HEMISFERIO SUR: al contrario que en el Hemisferio Norte, si el viento gira en el sentido
antihorario, el buque se encuentra, con casi toda seguridad en el semicírculo peligroso. Se debe
navegar a la mayor velocidad posible, llevando el viento de 1 a 4 cuartas, en función de la
velocidad, abierto por babor y seguir cayendo a babor a medida que role el viento.
Un buque de vela, en análogas circunstancias, debe navegar ciñendo por la amura de babor y
orzar a medida que se le vaya abriendo el viento.
Si la dirección del viento es fija o si gira en sentido horario, es muy probable que el buque se
encuentre cerca de la trayectoria, o en el semicírculo manejable. En este caso un buque debe
gobernar para llevar el viento por la aleta de babor, a toda máquina, e ir alterando el rumbo
hacia estribor, a medida que role el viento.
En el caso anterior un buque de vela, debe navegar con el viento largo por la aleta de babor e ir
arribando a estribor a medida que role el viento.

-

CASO EN QUE BUQUE SE ENCUENTRE EN LA RECURVA: se trata de la peor situación que pueda
producirse, ya que al cambiar de manera brusca la dirección de su trayectoria, el buque puede
pasar en momento de un semicírculo a otro, o bien quedarse en la misma dirección del ciclón. En
estos casos la atención a los cambios de vientos debe ser extrema con objeto de determinar
rápidamente cual es la situación

-

LA CAPA PROA A LA MAR: La habitual maniobra de poner la amura a la mar cuando se navega
con mal tiempo, maniobra que le permiten a cualquier tipo de buque aguantar el tiempo mucho
mejor y encapillar menos agua, amurando a la mar.
Sin embargo, salvo en el caso de que el buque no pueda soportar el rumbo resultante de la
aplicación de las normas, deberá intentarse unificar ambos criterios para que el rumbo que
adopte sea el más aproximado al indicado por las normas de maniobra, de lo contrario, existe
grave riesgo de acercarse aún más al centro del ciclón, con un empeoramiento de la mar y del
viento.

-

DISPOSICIÓN DE SOLAS-SEVIMAR : Obligación del capitán de comunicar, por todos los medios a
su alcance, tanto a las autoridades competentes como a los barcos cercanos, si no se ha recibido
AVISO, de la presencia de hielos o derrelictos o cualquier causa que suponga peligro para la
navegación, ciclones tropicales, o las bajas temperaturas acompañadas de vientos duros que
puedan causar acumulación de hielo, así como los vientos superiores a fuerza 10.

3.4.4.- Escala Saffir - Simpson
Es la escala utilizada para dar categoría al ciclón en función de la intensidad de los vientos así como
para dar a conocer los posibles daños que pueden producir
CATEGORÍA
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
CY-UT-3-METEOROLOGIA

Velocidad del viento (en nudos)
64 a 82
83 a 96
97 a 113
114 a 135
Superior a 135

Presión (hPa)
980 o más
965 a 979
945 a 964
920 a 944
919 o menos

Posibles efectos
Mínimos
Moderados
Extensos
Extremos
Catastróficos
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3.5.- CORRIENTES MARINAS
3.5.1.- Principales corrientes del Atlántico
3.5.1.1.- Principales corrientes del Atlántico Norte
La circulación de estas corrientes es en el sentido horario, siendo su centro del Mar de los Sargazos.
La Corriente ecuatorial Norte es la más meridional. Tiene su nacimiento en la costa africana, Islas de
Cabo Verde, y se dirige hacia la parte oriental del Caribe atravesando todo el Atlántico desde la zona
oriental a la occidental donde se une con la Corriente ecuatorial Sur la cual cruza el Ecuador. Una vez
unida se dirigen al Caribe donde se dividen en dos ramales, el Sur, llamado Corriente del Caribe que
tras rodear a la isla de Cuba entra hacia el estrecho de Yucatán y sale por el de Florida donde se
forma la Corriente de Florida. El ramal Norte entra en las Antillas formándose la Corriente de las
Antillas y la de las Bahamas.
Los meses de diciembre y enero tanto la Corriente Ecuatorial del Norte como la Corriente Ecuatorial
del Sur van unidas desde la longitud 26º W, para separarse de Mayo a Noviembre apareciendo
entonces la contracorriente Ecuatorial, la cual se produce entre la corriente ecuatorial Norte y Sur,
hasta la longitud 50º W. La prolongación de esta contracorriente es la que se conoce como la
Corriente de Guyana.
Es la unión de las corriente de Florida y de Bahamas forman la más importante, la Corriente del
Golfo o «Gulf Stream», cuyas aguas cálidas llegan hasta Cabo Hatteras en la costa oriental de
Estados Unidos siguiendo el veril de los 200 m. (con velocidad de 5 nudos). Esta corriente se extiende
hacia el nordeste para, ya debilitada, formar la Corriente del Atlántico Norte, la cual a su vez se
bifurca aproximadamente en los 30º W en:
-

Una rama hacia las Islas Británicas,
Otra hacia las costas europeas

su parte meridional (Corriente del Atlántico Norte) gira poco a poco hacia la derecha
aproximadamente al este de los meridianos de 40º a 45º, recibiendo entonces el nombre de
Corriente de las Azores, para más tarde y después de girar más hacia el oeste llamarse Corriente
Subtropical del Norte.
Ya en la península Ibérica se forma la Corriente de Portugal la cual circula paralela a nuestras costas
en dirección sur y la Corriente de Canarias, que se alarga con la Corriente del Alisios, la cual muere al
unirse con la Corriente Ecuatorial del Norte.
La bifurcación que se dirigía al Norte, la Corriente del Atlántico Norte, llega a las costas occidentales
de las Islas Híbridas, Shetland y las Costas Noruegas para bifurcase de nuevo en dos
aproximadamente en los 69ºN :
-

Una gira a la izquierda y se dirige al Ártico con el nombre de Corriente Occidental de Spitzbergen.

-

Otra gira a la derecha Corriente de Cabo Norte, entra en el Mar de Barents, atraviesa el Mar de
Kara bordeando la costa de Nueva Zembla, donde cambía su nombre por el de Corriente de
Nueva Zembla. Parte de esta corriente entra de nuevo en el Mar de Barents formando la
Corriente de Litke.

Otro ramal de la Corriente del Atlántico se desvía hacia el norte a la altura de Islandia formando la
Corriente de Irminger, que también se divide en dos:
-

un ramal gira hacia el oeste y se une a la Corriente Oriental de Groenlandia
otro rodea Islandia en el sentido horario.

La corriente principal del Ártico es la Corriente Oriental de Groenlandia que rodea la costa oriental
de esta isla. Al norte de los 70º N, parte de esta corriente se separa formando la Corriente Oriental
de Islandia que rodea la costa nordeste de Islandia y pasa al norte de las Feroes para girar poco a
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poco hacia el este y nordeste avanzando paralelamente o uniéndose a la Corriente Atlántica de
Noruega.
Por el oeste de Groenlandia tenemos la Corriente Occidental de Groenlandia que rodeando la bahía
de Baffin se dirige hacia el sur tomando el nombre de Corriente de la Tierra de Baffin. En el estrecho
de Hudson se unen varios ramales y forman la Corriente del Labrador que se dirige hacia Terranova,
pasa por el estrecho de Belle Isle y se extiende por los Grandes Bancos. Un ramal de esta corriente
bordea Cabo Race y se dirige hacia el sudoeste.
La Contracorriente Ecuatorial del Norte se sitúa entre las latitudes 3º N y 10º N durante
prácticamente todo el otoño. Es relativamente floja y solo en la costa Africana, siendo más fuerte en
verano (julio a septiembre) a lo largo de todo el Atlántico tropical.

3.5.1.2.- Principales corrientes del Atlántico Sur
La circulación general es en sentido antihorario.
La Corriente Ecuatorial del Sur cruza el Atlántico de este a oeste con distintas velocidades e incluso
posiciones, en función de la época del año, así tenemos que durante los meses de Junio y Julio son
fuertes (2 nudos) mientras que son suave en Marzo y casi nulas en Octubre. Comienza en la isla de
Annobón y al llegar a Cabo San Roque se divide en dos ramales:
-

La corriente de Brasil
Otro que se une a la Ecuatorial del Norte

Al Sur de esta corriente existe una nueva circulación: la corriente Subtropical Sur
La Corriente de Brasil, llega hasta la altura de Río de Janeiro, en donde se divide:
-

una parte continúa bordeando la costa,
la otra se dirige hacia la Isla de Tristan da Cunha,

Al sur tenemos la Corriente General del Antártico, la cual cambia de nombre al pasar por la parte
más meridional de América llamándose Corriente de Cabo de Hornos.
Un ramal de la Corriente General del Ártico se dirige hacia el norte formando la Corriente de las
Malvinas la cual desplaza a muchos icebergs.
Un ramal va pegado a la costa, pero la mayor parte de la corriente sigue hacia este o nordeste por el
sur de las Islas Malvinas, atravesando el Atlántico y llegando hasta las costa de África del Sur donde
se separa, dirigiéndose hacia el Norte, y formando la Corriente de Benguela con parte de la Corriente
de las Agujas que ha cruzado el Cabo de Buena Esperanza procedente del Indico. Cuando llega a la
Su velocidad es aproximadamente de medio nudo, y al llegar a la desembocadura del Congo se desvía
hacia el oeste, para unirse a la Corriente Ecuatorial del Sur y cerrar el círculo.
La corriente de Guinea es una corriente marina cálida, superficial entre 15 y 25 metros, y lenta que
fluye hacia el Este a lo largo de la costa de Guinea de África Occidental. Esta corriente proviene de la
contracorriente Ecuatorial que va hacia el Este.
La corriente de Deriva de los vientos del Oeste, pertenece a las corrientes superficiales, circulando
por el casquete polar antártico.
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PRINCIPALES CORRIENTES DEL ATLÁNTICO
LABRADOR

Fría

N -> SW

CORRIENTE DEL GOLFO

Cálida

SW -> NE

CANARIAS
ECUATORIAL
NORTE

Fría
Cálida

N -> S
E -> W

CONTRACORRIENTE ECUATORIAL

Cálida

W - >E

ECUATORIAL SUR
FALKLAND

Cálida
Fría

E -> W
SW -> E

BERENGUÉLA

Fría
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S -> N

Comienza en el ártico y baña la costa
atlántica de América del norte.
Parte de las costas de Florida hasta las
costas atlánticas europeas
Desde las Azores al Cabo Verde
Parte de la costas africanas hasta la costa
americana, prolongándose por el mar
Caribe
Es una corriente opuesta a las ecuatoriales
del norte y del sur.
Similar a la corriente ecuatorial del norte.
Parte de la Patagónia hasta las costas
sudafricanas
Desde la costa Sudafricana hasta el
ecuador
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3.6.- HIELOS FLOTANTES
3.6.1.- Origen, límites y tipos de los mismos
3.6.1.1- ORIGEN Y TIPOS
Estos tipos de hielos se dividen, dependiendo de su formación, en los de origen terrestre o glaciar,
de orígenes marítimos y fluviales
-

Terrestre: son aquellos que se forman en los glaciares (grandes masas de hielo que se forman en
la superficie terrestre). Son formados por el agua que bajan de las altas montañas, o en las
regiones polares, las cuales bajan en forma de ríos de hielo.
Existen tres tipos de glaciares:
-

Inlandis, característicos de los casquetes polares y de Groenlandia
De montaña
De pie de montaña, propios de Alaska.

Cuando el hielo se funde, en las regiones polares esta fusión se realiza de manera lenta, siendo su
movimiento muy pequeño (unos 35 metros al día). A medida que el glaciar aumenta de tamaño
va derivando hacia el mar donde pueden sin romperse, llegar hasta unas 50 millas de la costa. Son
los denominados “glaciar tonge”.
La densidad del hielo es de aproximadamente 1,09 por lo que solo la décima parte (1/10) de su
volumen queda por encima del agua. De estos glaciares por el efecto de su propio peso, las
mareas vientos o principio de Arquímedes se produce el desprendimiento (calving) de grandes
masas denominadas
-

Birgy bit cuando afloran o velan menos de 5 metros
Iceberg cuando afloran o velan más de 5 metros.

Los originados en el Antártico se denominan tabular berg o barrier berg debido a su apariencia
superior plana. Estos hielos pueden varar en el fondo, quedando parados en su deriva por lo que
se les denomina por tal motivo anchor ice o grown ice.
Debido a las corrientes y el viento estos hielos van derivando hacia las latitudes más bajas
fundiéndose de manera lenta quedando por debajo sumergidas trozos en forma de aguja que se
denominan ram. Cuando tienen más de 2 años y su color es azulado se le denominan artik pack,
mientras que a los de color verdoso (velan 1 metro con unos 20 m2) se les denominan growler
(estos pueden ser de origen glaciar o marítimos)
-

Marítimos: se generan al descender la temperatura por debajo del punto de solidificación,
formándose placas o tortas de hielo denominadas pancakes. En su progresión, estas placas se van
uniendo formándose los llamados pack ice, los cuales quedan a la deriva. También pueden
denominarse:
-

-

Hielo Firme (“Fast Ice”), cuando está unido a la costa.
Hielo a la deriva (“Drift-ice”) cuando flotan libremente arrastrados por las corrientes

Hielos fluviales, procedentes de lagos y ríos al no tener salinidad se desintegran con facilidad. La
temperatura de congelación depende de la salinidad, por lo que, cuanto más sal contenga el
agua menor debe ser la temperatura para que se congele.

La mayor parte del hielo que se encuentra en alta mar suele ser de origen marino. Cerca de la costa
es frecuente encontrar hielo de origen terrestre, y sólo ocasionalmente hielo de origen fluvial.
La densidad del hielo de los icebergs depende de la cantidad de aire aprisionado en su interior,
siendo su valor medio 0.9, y presentan un color más blanco cuanto contienen más aire. La
profundidad que alcanzan varía con el tipo de iceberg y con su edad.
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Valores más comunes son de 1/6 de su tamaño fuera del agua para icebergs jóvenes a 1/12 si son
viejos. Los growlers, que tienen todos sus poros rellenos de agua salada y una parte al aire muy
reducida, representan un gran peligro para la navegación.
En el caso del Atlántico N., los hielos que llegan a la región de Terranova proceden de la región
occidental de Groenlandia. La corriente les transporta primero hacia el N, a lo largo de la costa en la
bahía de Baffin y después hacia el Sur, a lo largo de la costa del Labrador. Al llegar a la cola del Gran
Banco se encuentran con la corriente cálida del Golfo que acelera su destrucción.
3.6.1.2.- LÍMITES GEOGRÁFICOS ESTACIONALES DEL HIELO
Se trata de uno de los peligros más temido para los buques que cruzan el Atlántico. Estas grandes
masas de hielo, tanto en forma de Icebergs como placas de hielo compacto se suelen observar entre
los meses de Abril y Agosto en latitudes superiores a los 40º N (a veces se han encontrado en 39º N).
Para alcanzar estas latitudes han tenido que cruzar la corriente del Golfo impulsados por la corriente
fría del Ártico, que pasa por debajo.
En el continente austral, alrededor de la Antártida, todo el océano se encuentra abierto para el
transporte de hielos. Las principales corrientes que los transportan son las de las Malvinas, la de
Benguela y las australianas. Se han visto icebergs hasta latitudes de 27ºS en el Atlántico.
Frente al Cabo de Hornos y alrededor de las Malvinas son dos de las zonas más frecuentes. En el
Pacífico y en el Índico, los icebergs raramente penetran al Norte de los 40 o 45º S.
La frecuencia de los icebergs del sur varia con la longitud, son más numerosos en la parte occidental
del Atlántico Sur, en el Indico meridional entre latitudes 40º E y 80º E, y en el Pacífico Sur entre 90º
W y 160º W.
En el caso del Atlántico Norte., los hielos que llegan a la región de Terranova proceden de la región
occidental de Groenlandia. La corriente les transporta primero hacia el Norte, a lo largo de la costa en
la bahía de Baffin y después hacia el Sur, a lo largo de la costa del Labrador. Al llegar a la cola del Gran
Banco se encuentran con la corriente cálida del Golfo que acelera su destrucción.

3.6.2.- Época y lugares donde son más frecuentes.
ATLÁNTICO NORTE
Su localización está en los grandes bancos de Terranova y Flemish Cap extendiéndose desde la Isla
de Miquelón hasta aproximadamente l= 47º N L = 47º W. En esta zona:
-

Durante el mes de Enero apenas bajan de, l = 48º N
En el mes de Febrero con un límite hasta l = 43º,5º N L = 48,5º W (Cabo Race en la Península de
Avalón)
Es el mes de Junio cuando la concentración es máxima en la península de Avalón con un límite
aproximado de los 42º N
Los meses de Agosto y Septiembre comienzan a fundirse y se reduce la zona de extensión.
En los meses de Octubre y Noviembre apenas hay hielo al Sur de los 51º N

ATLÁNTICO SUR
-

En la zona africana al norte del paralelo 50º S no hay hielos, aunque pueden encontrarse algunos
en la zona comprendida entre el 0º E y 10º E sobre la latitud 48º S
Como ya antes se ha indicado, en América del Sur los límite siguen una línea desde el Cabo de
Hornos hacia el NE, avistándose gran cantidad al NE y SE de las Islas Malvinas.

INDICO SUR
-

Se encuentran al sur de la línea Sudáfrica y al Sur de Australia. En Nueva Zelanda al sur de la
latitud 50º S
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PACIFICO NORTE / SUR
-

En el Norte se encuentran solamente en el mar de Bering y siendo su límite desde Dutch Harbor,
al SW de Alaska, hasta la latitud 57º N

-

En la zona Sur su límite está entre las latitudes 50º S y 45º S.

TABLA DE TAMAÑOS
TAMAÑO
Growler
Bergy bit
Small
Medium
Large
Very large

ALTURA (VELA)
Menor de 1 metro
De 1 a 4 metros
De 5 a 15 metros
De 16 a 45 metros
De 46 a 75 metros
Mayor de 75 metros

LONGITUD/ANCHURA
Metros de 5 metros
De 5 a 14 metros
De 15 a 60 metros
De 61 a 120 metros
De 121 a 200 metros
Más de 200 metros

3.6.3.- Navegación en zona de hielos.
La posibilidad de navegación a través de los diversos tipos de placas de hielo depende no solo del
grado de consistencia, sino también de su tamaño y espesor, a no ser que se trate de hielos delgados
y relativamente pequeños. El “open pack” puede ser navegable incluso con buques corrientes, pero
se requieren extremadas precauciones y cambios de rumbo, sobre todo si la visibilidad no es buena.
El “close pack”no es navegable, salvo para buques rompehielos o especiales. Los hielos polares de la
cuenca Ártica no son navegables en absoluto.
En cuanto a los hielos de origen terrestre, puede decirse que los icebergs del Ártico proceden casi
exclusivamente de las costas oriental y occidental de Groenlandia (país que contiene el 90% del hielo
terrestre). De los “bergs” desprendidos de estos glaciares y que llegan a alta mar, aproximadamente
el 70% proceden de la región de Groenlandia occidental (69º a 71º N).
DISPOSICIONES SOLAS
El Capitán ante un avistamiento deberá emitir un Avurnave tipo SECURITE, para dar conocimiento a
los barcos que naveguen por la zona aportando los siguientes datos:
-

Datos del buque que realiza el avistamiento, fecha, hora UTC
Tipo de observación
Datos del iceberg (tamaño, forma posición etc..)

MEDIDAS DE SEGURIDAD
-

-

Cuando se dé un avistamiento, o se reciba información sobre este, se llevará una marcha
moderada, especialmente de noche y se alterará el rumbo para alejarse de manera clara del
peligro.
Se reforzará la vigilancia.
Navegando con niebla o poca visibilidad, se parará o moderará la máquina y se emitirán las
señales fónicas reglamentarias.
Se verificara visualmente la información del radar.
Dejar a los icebergs por barlovento (nuestro barco siempre abate más que el iceberg).
En caso de colisión se recomienda que sea por la proa (los daños suelen menores que por los
costados)
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4.1.- PUBLICACIONES NÁUTICAS EN INGLES
En este apartado, se tendrá que realizar una pequeña traducción (inglés al español) generalmente de
un texto correspondiente a una publicación náutica (generalmente un derrotero). Es necesario por lo
tanto para superar esta prueba, tener unos conocimientos básicos de inglés, y sobre todo de inglés
náutico por lo que en los ANEXOS podréis encontrar algunas ayudas.
Ejemplo 1.

Pregunta: ¿Cómo es la costa al sur de “La Gironde”, a la altura del “Río Bidasoa”, que forma la línea
fronteriza entre Francia y España?:
a) Con acantilados generalmente rocosos y uniformes.
b) Alta y uniforme, con dunas de arena y generalmente con ausencia de bajos.
c) Baja y uniforme, con dunas de arena y generalmente con ausencia de bajos.
d) Alta y escarpada, peligrosa y generalmente con muchos bajos.
Pregunta: Puede producirse una fuerte corriente este en la “Bay of Biscay” :
a) Durante y después de los vientos oeste.
b) Después de fuertes temporales.
c) En primavera.
d) Previa a la aparición de fuertes temporales.
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En otras ocasiones la pregunta es directa con el texto a traducir en la misma pregunta:
Pregunta: Set course 175º towards the head of the mole on which there is a white building. The
town remains obscured until close approach but a large circular block of will be easily seen above
the end of the mole.
a) Poner rumbo 175º hacia el extremo del dique, en el que hay un edificio blanco. La ciudad
permanece oculta hasta que nos aproximemos bastante, pero un gran edificio circular de
pisos será fácilmente visible por encima del extremo del dique.
b) Poner rumbo 175º hacia un edificio blanco, en línea con el extremo del dique. La ciudad que
hay permanece oculta hasta que nos aproximemos bastante, pero un gran edificio circular de
pisos será fácilmente visible por encima del extremo del dique.
c) Poner rumbo 175º hacia el extremo del dique, en el que hay un edificio blanco. La ciudad
permanece a oscura. Al acercarnos más veremos un edificio circular de pisos será fácilmente
visible por encima del extremo del dique.
d) Poner rumbo 175º hacia una casa blanca en el extremo del dique. La ciudad permanece oculta
hasta que nos acerquemos más, pero se puede ver fácilmente un edificio grande circular
construido en el extremo del muelle.
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4.2.- RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN DE MENSAJES USANDO EL IMO’s STANDARD
MARINE COMMUNICATION PHRASES: INTRODUCCIÓN, GENERALIDADES, PARTE A,
PARTE B: B1 Y B2
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Tramontana

N
Mistral

Gregal

NW

NE

E

W

Levante

Poniente

SW

SE

Leveche-Garbi

Siroco-Xaloc

S
Migjorn

Ningún viento es favorable
quién no sabe dónde va.

para

Seneca

