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Instrumentos básicos
§ Son aquellos que deben estar presentes siempre en todas 

las embarcaciones y en todo tipo de navegación
§ Gran parte de ellos son de sencilla utilización
§ Permiten realizar sin inconvenientes navegaciones en 

embarcaciones pequeñas y en condiciones normales
§ Para navegaciones en embarcaciones mayores y en 

condiciones más complejas son necesarios instrumentos 
más avanzados o complejos



Reloj y Cronómetro
• Elemento básico usado 

desde tiempos remotos en la 
navegación

• Sirve para determinar la hora 
y con esto realizar cálculos

• El cronómetro se usa para 
tomar tiempos específicos y 
con esto hacer mediciones, 
por ejemplo, calcular la 
velocidad del barco



Compás Magnético

Compás Portátil o Brújula:
• Es el equivalente al náutico 

pero para la tierra, tiene la 
ventaja de ser portátil

• Útil en expediciones de todo 
tipo

• Entre los Compases existentes es 
el más antiguo y usado

• Indica el norte magnético del 
campo terrestre

• Sirve para orientarse y realizar 
cálculos en las cartas

• No es siempre exacto



Binoculares
• son un instrumento óptico usado para 

ampliar la imagen de los objetos distantes
• Los marinos traen un compás incorporado
• Gran utilidad para divisar embarcaciones
• Con esto evitamos colisiones
• Podemos ver el nombre de las 

embarcaciones

Así se ve un barco 
muy distante a través 
de los binoculares



Cartas Náuticas 
Es lo que vendría a ser el “mapa” 
del mar, que muestra en menor 
tamaño partes de él y regiones 
terrestres de la costa.
Indica
Ø Profundidades
Ø Naturaleza del fondo
Ø Detalles de la costa
Ø Fondeaderos
Ø Peligros de la navegación
Ø Balizas
Ø Faros
Ø Corrientes importantes
Ø Posición Geográfica



Reglas Paralelas y Compás

• Son elementos básicos para 
usar las cartas náuticas de 
manera correcta

• Las Reglas paralelas 
permiten “transportarnos” en 
la carta

• El compás sirve para medir
• Es importante que sean 

elementos de calidad



Escandallo
§ Es un instrumento mecánico que ya casi no se usa
§ Servía para medir la profundidad y ver el tipo de fondo sobre 

el cual se navegaba

• También 
existían unas 
máquinas que 
funcionaban 
bajo el mismo 
principio



Ecosonda
• Instrumento para determinar 

la distancia vertical entre el 
fondo del mar y la 
embarcación 

• La más usada entre las 
sondas náuticas

Emite una onda sonora que se 
refleja en el fondo y regresa al 
barco

Extremadamente importante 
para no encallar con bajos o en 
maniobras de fondeo



Radio VHF/HF

• La radio es un elemento electrónico que nos 
permite comunicarnos a distancia con otras 
radios

• VHF: comunicaciones de menor distancia
• HF: comunicaciones de mayor distancia



Anemómetro

Anemómetro de molinete

Anemómetro portatil
• Instrumento que indica la 

velocidad del viento 
• El más usado es el de 

molinete



Barómetro

• Instrumento utilizado para medir la 
presión atmosférica

• Muy importante para realizar 
predicciones del tiempo

• El aire también pesa, y este 
peso produce una fuerza 
que nos “aplasta”



Corredera
• Este instrumento se utilizaba 

para medir la velocidad de los 
barcos

• Sabiendo la velocidad se 
determinaba la distancia 
recorrida y una posible 
posición

• Las primeras datan de los 
años 1500

• Fue reemplazada por los 
datos que entregan los 
sistemas satelitales ya que 
esta es la velocidad real



Sextante
• Este instrumento sirve para ubicarse
• Mediante el se mide el ángulo entre un astro (sol, luna, etc) y 

el horizonte y sabiendo la hora se puede determinar la latitud 
de donde estamos

• El problema de este instrumento es que tiene que estar 
despejado para que se pueda usar

• Fue reemplazado por los sistemas con satélites
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Instrumentos complejos
§ Estos deben estar presentes en todas las embarcaciones de 

mediana a gran tamaño
§ Son necesarios para navegar con seguridad en condiciones 

adversas 
§ Gran parte de ellos son electrónicos y de reciente invención



Sistema global de navegación por 
satélite

§ Es un sistema compuesto por satélites 
artificiales que permiten saber donde 
estamos, nuestra velocidad, altura, etc

§ Hay dos en funcionamiento (GPS y 
GLONASS) y uno en desarrollo (Galileo)

§ GPS es controlado por Estados Unidos, 
tiene un error de 15 metros 
aproximadamente y entre 24 y 27 satélites

§ GLONASS es el sistema ruso y hoy en día 
esta siendo más usado que hace algunos 
años



Chartplotter

• Elemento electrónico donde 
vemos la carta náutica que 
queramos

• Se conecta con el GPS para 
dar nuestra ubicación en 
todo momento

• Además entrega información 
del momento como 
velocidad, viento, etc



AIS 
• Sistema de Identificación Automática,
• El objetivo es permitir a los barcos 

comunicar su posición y otras 
informaciones importantes para que 
otros puedan conocerla y evitar 
colisiones.



§¿Realmente es Global?.......



Radar

Lo que emite las ondas
El resultado que vemos

• Es un sistema que usa ondas para “encontrar” barcos 
u otros objetos sobre el mar

• También sirve para ver la costa
• Ayuda a evitar colisiones con poca visibilidad o de 

noche



Baliza Epirb

• Instrumento de emergencia 
• Se activa automáticamente 

al caer al agua

• Emite una señal de 
emergencia a satélites

• Algunas envían 
coordenadas

• También son detectadas 
por barcos cercanos


