
Navegación





Compás de punta seca y paralelas



• Coordenadas geográficas Se definen las dos coordenadas geográficas 
para un lugar cualquiera de la superficie terrestre: Latitud Geográfica: 
Es el ángulo que forma la vertical del lugar con el plano ecuatorial, de 
0º a 90º hacia el Norte, y de 0º a 90º hacia el Sur (latitud Norte y 
latitud Sur, respectivamente). Así, por ejemplo: - el Polo norte está a 
90º latitud norte, y el polo Sur está a 90º latitud Sur. - cualquier punto 
del círculo ecuatorial de la Tierra está a latitud 0º. 



• Longitud Geográfica: Es el ángulo diedro que forma el meridiano de 
Greenwich con el meridiano del lugar, de 0º a 180º hacia el Este, y de 
0º a 180º hacia el Oeste (longitud Este y longitud Oeste, 
respectivamente). 





• Así, por ejemplo: - La ciudad de Greenwich y todos los puntos del 
semimeridiano que va desde el polo norte-Greenwich-polo sur, tienen 
longitud 0. Los puntos del semimeridiano restante tienen longitud 
180º (Este u Oeste, indiferentemente). - El punto intersección del 
meridiano de Greenwich con el círculo ecuatorial tiene coordenadas: 
Latitud 0º, Longitud 0º; y su antípoda es el punto de coordenadas: 
Latitud 0º, Longitud 180º. 



• Ecuador terrestre El ecuador es el plano perpendicular al eje de rotación de 
un planeta y que pasa por su centro. El ecuador divide la superficie del 
planeta en dos partes, el Hemisferio Norte y el Hemisferio Sur. La latitud 
del ecuador es, por definición, de 0º. El plano del ecuador corta la 
superficie del planeta en una línea imaginaria situada a la mitad exacta de 
los polos. El ecuador de la Tierra mide 40.075,004 km. La palabra 
"ecuador" significa "línea de la igualdad"; se llama así porque en el ecuador 
el sol y las estrellas tardan el mismo tiempo en estar por encima del 
horizonte que por debajo. Todos los días del año en el ecuador los días y las 
noches duran lo mismo l2 horas. De noche, todas las estrellas trazan una 
media circunferencia entre el punto más austral y el más septentrional del 
horizonte. 



Paralelos 90 al sur y 90 al Norte del Ecuador



• Latitud. La latitud proporciona la localización de un lugar, en dirección 
Norte o Sur desde el ecuador y se expresa en medidas angulares que 
varían desde los 0º del Ecuador hasta los 90ºN del polo Norte o los 
90ºS del polo Sur. Como podemos ver en la fig.8.2.4, si trazamos una 
recta que vaya desde el punto P hasta el centro de la esfera O, el 
ángulo a 10 que forma esa recta con el plano ecuatorial expresa la 
latitud de dicho punto.



• El ecuador es el origen de latitud (paralelo 0º), o sea que la distancia 
angular Norte-Sur de cualquier punto se entiende medida desde el 
plano ecuatorial. El ecuador esta a 0º de latitud y los polos a 90ºN 
(polo Norte) y 90ºS (polo Sur). El valor máximo de la latitud es por 
tanto de 90º, y cualquier punto en la línea del ecuador tendrá una 
latitud 0º.





• La Milla Náutica. Es el largo de arco de meridiano subtendido por un 
ángulo medio desde el centro de la Tierra igual a l’ de meridiano. 
Internacionalmente la milla náutica mide 1852 metros, y es utilizada en las 
cartas náuticas de navegación para todas las latitudes. Luego, un minuto de 
arco de meridiano es igual a una milla náutica. De aquí la necesidad de 
reducir los grados a minutos, cuando se obtiene la diferencia de latitud y 
de longitud con el apartamiento, 11 ya que al hacer la reducción se cambia 
la notación de minutos de arco a su equivalente igual a una milla náutica 
en distancia. Tanto los minutos de arco como las millas náuticas se 
expresan con el siguiente signo(‘), lo que no llama a equívoco por que 
ambos tienen un mismo significado en cantidad, es decir por ejemplo 34’ 
de arco= 34 millas náuticas. 



De donde sale el valor de la milla náutica?

•



• 10.000 Km. Desde el Ecuador a los Polos
• 90 grados , cada grado 60 minutos total 5400 minutos
• 10.000 Km/5400= 1,852 Km. = 1 milla náutica



• Longitud. Aunque el Ecuador fue una elección obvia como referencia de 
latitudes, dado que es el mayor círculo perpendicular al eje Norte/Sur, no sucedía 
lo mismo con los meridianos pues todos son círculos máximos. La latitud era 
posible calcularla desde tiempos inmemoriales en la forma que se ha indicado, 
quizá por eso los grandes viajes de navegación hasta Colón se hicieron casi 
siempre en dirección Norte-Sur. Pero para conocer la posición Este-Oeste era 
necesario sobre todo tener un cronómetro lo suficientemente preciso y que no 
fuera afectado por las oscilaciones de la nave. Tomando la posición del sol a 
mediodía (el sol "pasa el meridiano") y la hora exacta en el cronómetro se 
determina la longitud. Hasta bien avanzado el siglo XIX cada nación tenía su 
meridiano origen de longitudes con el resultado que muchos mapas anteriores 
carecen de unas referencias estandarizadas. El problema fue resuelto en 1884 
cuando una comisión internacional designó como meridiano 0º aquel que pasa 
por el London's Greenwich Observatory (de ahí su denominación) en 
reconocimiento a su labor investigadora. 



Longitud



Meridianos 180 al Oeste y 180 al Este de Greenwich

En el ecuador, un grado de longitud equivale a 111,32 Km. (69.72 millas) que es el 
resultado de dividir la circunferencia ecuatorial entre 360º.  Por eso la distancia se mide 
con la latitud y no la longitud.



• ¿Cuál es el verdadero norte? Ya que la tierra está girando sobre un eje 
que atraviesa el globo en dos puntos, nosotros llamaremos estos dos 
puntos el verdadero polo norte y el verdadero polo sur. Este eje de 
rotación se inclina a las 66º 33' en el plano del camino elíptico de la 
tierra alrededor del sol. Cuando este eje es extendido, debe 
encontrarse en la superficie de un "Globo del Cielo" ficticio. Ya que la 
estrella Polaris parece estar fija en el cielo y todas las otras estrellas 
rotan alrededor de ella, el verdadero norte está bien definido. 



• Cuál es el norte magnético? El modelo de un imán es un bipolo donde 
la fuerza magnética radia del polo norte magnético al polo sur 
magnético. La tierra como un gran imán tiene su polo norte 
magnético cerca del polo sur geográfico. 



Desvíos de compás





Rosa de los vientos



•
Sectores (en grados sexagesimales) correspondientes a cada viento

• Viento del norte o Tramontana (N): de 337.5° a 22.5°

• Viento del noreste o Gregal (NE): de 22.5° a 67.5°

• Viento del este o Levante (E): de 67.5° a 112.5°

• Viento del sureste o Siroco (SE): de 112.5° a 157.5°

• Viento del sur u Ostro (S): de 157.5° a 202.5°

• Viento del suroeste: Lebeche o Garbino (SW): de 202.5° a 247.5°

• Viento del oeste o Poniente (W): de 247.5° a 292.5°

• Viento del noroeste: Maestro o Mistral (NW): de 292.5° a 337.5

https://es.wikipedia.org/wiki/Tramontana
https://es.wikipedia.org/wiki/Gregal
https://es.wikipedia.org/wiki/Viento_de_levante
https://es.wikipedia.org/wiki/Siroco
https://es.wikipedia.org/wiki/Ostro
https://es.wikipedia.org/wiki/Lebeche
https://es.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle=Garbino&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Poniente
https://es.wikipedia.org/wiki/Maestro
https://es.wikipedia.org/wiki/Mistral_(viento)
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