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FUNDAMENTACIÓN: 
Los grandes avances técnicos y tecnológicos en el área naval que se han producido en los 
últimos tiempos, dirigidos hacia la protección de la vida humana en el mar, reducir la polución 
en el ámbito marítimo, realizando  esta tarea más eficientemente,  crean la necesidad de 
elaborar un nuevo enfoque de los contenidos programáticos en la enseñanza profesional. 
Esta se caracteriza por su fuerte contenido teórico- práctico enfocado esencialmente a la 
operación la gestión y el control de riesgos siempre presentes   particularmente en  el área 
naval 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
Desarrollar la capacidad de planificar y ejecutar tareas de navegación en cualquier tipo de 
condiciones, reafirmando los contenidos adquiridos e introduciendo criterios de control que 
posibiliten las evaluaciones de estados de situación, incluidos posibles errores humanos o 
instrumentales. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Consolidar competencias adquiridas. Analizar el funcionamiento instrumental y corregir los 
errores naturales de funcionamiento. Interpretar correctamente las cartas de navegación 
comprendiendo el proceso de su diseño y confección. Interpretar con certeza los códigos 
internacionales de señales náuticas que posibilitan una navegación segura 
 
CONTENIDOS: 
 

1) REPASO: 
Navegación a la vista de Costa: procedimientos costeros; formas de situar el barco en función 
de objetos de la costa. Posiciones por Estima. Cálculo de la hora de un avistamiento (ETA).  

 
2) GIROCOMPÁS: 

Teoría y funcionamiento; orientación; correcciones por latitud y velocidad.  
Determinación de Desvíos del Compás por comparaciones con el Girocompás. 

 
3)  ANÁLISIS DE LOS DESVÍOS DEL COMPÁS:  

Campo magnético terrestre y sus elementos. Campos magnéticos abordo: 
permanente, inducido vertical y horizontal. Correctores. Coeficientes aproximados. 
Ecuación del desvío del Compás en función de los coeficientes aproximados. 
Maniobra de compensación práctica del Compás. 
 

4) CONSTRUCCIÓN  DE  CARTAS: 
Teoría de la proyección conforme Mercator (repaso de 1er año). Construcción                     
de una carta mercatoriana. 
 

5) PLANIFICACIÓN DE LA TRAVESÍA Y NAVEGACIÓN EN AGUAS DE 
RIESGO: 
Navegación en aguas restringidas: con “fairway”, con separadores de tránsito, con 
escaso balizamiento. Navegación en aguas afectadas por mareas y corrientes, hielos 
y con visibilidad reducida.  
 

6) REGLAMENTO INTERNACIONAL PARA PREVENIR ABORDAJES: 
Generalidades. Reglas de Rumbo y Gobierno.  
Conducta de los buques: 
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a) en cualquier condición de visibilidad. 
b) Que se encuentren a la vista uno de otro 
c) En condiciones de visibilidad reducida.  
d) Luces y marcas. Señales acústicas y luminosas.  
e) Señales adicionales para buques de pesca que operen muy próximos unos de 

otros. 
f)  Señales de peligro. 

 
 
PROPUESTA METODOLÓGICA: 
Se trabajará considerando las condiciones que el egresado encontrará en su vida 
profesional.  
Se incentivará el trabajo en equipo, especialmente en las tareas de  coordinación y 
evaluación de situación. 
Se utilizarán como ayudas didácticas el instrumental y los elementos de estilo a bordo tales 
como radares, cartas de navegación, girocompás, autopiloto y programas de navegación 
computarizada. 
 
EVALUACIÓN:   
De acuerdo a la especificidad de la asignatura, se evaluará de manera continua las tareas 
propuestas en el aula, atendiendo los contenidos conceptuales, actitudinales e 
instrumentales que consideren las necesidades que tendrán los futuros egresados. Se hará 
especial hincapié en la capacidad de resolución de situaciones problemáticas cotidianas. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Se recomienda una bibliografía única para docentes y alumnos, la cual será abordada con 
diferente grado de profundización, de acuerdo al grupo que se trate. 
 
Moreau Curbera, Martinez Jiménez:  ASTRONOMÍA Y NAVEGACIÓN, Vigo 1972 
Bursagli J. Grillo M. : MANUAL DEL OFICIAL DE DERROTA, Barcelona 1997 
Bowditch Nathaniel: AMERICAN PRACTICAL NAVIGATOR, Pub. HO-9, U:S: Naval 
Oceanographic Office 
S.O.H.M.A.: Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes, Armada Nacional R:O:U: 
 

 


