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FUNDAMENTACION 

 

La navegación debe estar presente en toda currícula de formación para oficiales de la 

Marina Mercante por ser uno de los grandes elementos componentes de la náutica. 

 

En un curso de iniciación se procura presentar un panorama lo más amplio posible de lo 

que es la navegación. Con la base de que a bordo existen distintos departamentos, 

cargos y funciones existirá de tal modo un conocimiento general compartido por todos 

que ayudará a mejorar la convivencia y sin duda hará mucho más exitosa la tarea de 

tripular una embarcación. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El curso se desarrolla de acuerdo a los requisitos del Convenio Internacional sobre 

Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar STCW-F 95, en el 

que se imparten los conocimientos para poder determinar y planificar la travesía y 

navegación en todas las condiciones.  

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Necesidad del navegante de conocer la naturaleza y comportamiento del medio 

físico principal en el que se desarrollarán sus acciones (el mar y su dinámica). 

 Incidencia de los fenómenos que se producen en otros medios físicos y que 

repercuten de alguna manera en el comportamiento del medio principal (la 

atmosfera, literales costeros). 

 Analizar el funcionamiento instrumental de navegación y corregir los errores 

naturales de funcionamiento. 

 Interpretar correctamente las cartas de navegación, comprendiendo el proceso de 

diseño y confección. 

 Interpretar los códigos internacionales de señales náuticas que posibilitan una 

navegación segura. 
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 Determinación de la situación mediante observaciones terrestres, haciendo uso de 

las marcaciones tomadas como marcas terrestres y ayudas a la navegación tales 

como faros, balizas, bollas, cartas, avisos a los navegantes y otras publicaciones 

que permitan comprobar la exactitud de la situación obtenida. 

 Utilización de radar en la navegación. 

 Demostración de destreza en la utilización del sextante y actitud para determinar 

con el trazado la situación, el rumbo y las demoras. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO: 

 

 Unidad I: FUNDAMENTACION DE LA NAVEGACIÓN 

- Forma y dimensiones de la Tierra  

- Elementos de la esfera terrestre: eje de rotación, polos, círculos máximos y 

menores 

- Paralelos y meridianos: propiedades, numeración (escala de latitudes y 

longitudes); círculos importantes: el ecuador, los trópicos, círculos polares, el 

paralelo del lugar, el meridiano origen, el de la fecha y el del lugar 

- Diferencias de latitud y de longitud; latitud media; apartamiento y su relación 

con la diferencia de longitud 

- Nomenclatura náutica.  

- Ubicación y orientación como problemas básicos del navegante 

- El horizonte y los puntos cardinales; distancia el borde del horizonte; 

avistamiento de objetos según la curvatura terrestre 

- Rumbo, velocidad y distancia; unidades empleadas 

- Relaciones entre tiempo, velocidad y distancia; cálculo de la ETA. 

 

•       Unidad II: CARTOGRAFÍA Y OTRAS PUBLICACIONES 

- Proyección del geoide sobre un plano; distorsiones 

- Proyecciones de uso náutico: gnomónica y mercatoriana; propiedades de cada 

una; aplicaciones prácticas; escalas según el área a representar 

- Construcción de cartas mercatorianas 

- Simbología náutica y abreviaturas en las señales luminosas, acústicas y radiales; 

boyado IALA 
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- Lista de luces, derroteros, cartas piloto y avisos navegantes. 

 

•       Unidad III: INSTRUMENTOS DE DIRECCIÓN 

- Compás magnético y Girocompás: definiciones, nomenclatura, principios 

básicos de sus funcionamientos, revisiones, conservación y cuidados 

- Piezas complementarias: alidada, circulo acimutal, pínula 

- Estaciones repetidoras 

- Sistema KBH  

 

•        Unidad IV: RUMBOS Y MARCACIONES 

- Direcciones verdaderas, magnéticas, de compás y de giro 

- Declinación Magnética; desvío del Compás y Variación Total; error de Giro 

- Interconversiones 

- Obtención de desvíos por observación de enfilaciones 

- Marcaciones relativas circulares y semicirculares 

- Efectos del viento y la corriente: deriva y abatimiento; rumbo y velocidad 

efectivos 

•        Unidad V: NAVEGACIÓN COSTERA 

- Trazado y rotulado de la derrota 

- Cambios de rumbo 

- Métodos de situación: por marcaciones simultáneas, por marcación corrida, por 

ángulo doble por proa, por marcación y distancia, por tres distancias, por sondeo 

- Combinación de métodos 

- Selección de objetos 

- Líneas de guía y ángulos de seguridad 

- Avistamiento de luces; alcance luminoso 

- Determinación de la hora de un través o avistamiento. 

       

•        Unidad VI: INTRUMENTOS DE POSICIÓN 

- Radar: definición, funcionamiento, operación, limitaciones y errores 

- Interpretación de la pantalla; dispositivos reflectores (racon y ramark) 

- Sistema de posicionamiento global (GPS) ventajas y posible inconvenientes 

- Uso combinado con el radar en la situación de objetos y para el control de radar 
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- Conocimiento práctico de la zona autorizada para patroneas embarcaciones. 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

El curso se desarrolla en forma teórica y práctica, en una sala adecuada para el 

desarrollo de instrumental náutico (cartas) trabajando en grupos de forma de resolver 

situaciones problemáticas y ejercicios propuestos. Se utilizarán como ayudas didácticas 

instrumental de a bordo tales como cartas de navegación, giro compás, radares, 

autopiloto y programas de navegación computarizada.  

 

 

EVALUACIÓN 

 

De acuerdo a la especificidad de la asignatura, se avaluará de manera continua las tareas 

propuestas en el aula, atendiendo los contenidos conceptuales, actitudinales e 

instrumentales que consideren las necesidades que se tendrán en la profesión. Se 

realizarán pruebas escritas que consisten en ejercicios de navegación costera que 

incluya: 

 

a- ploteo de posiciones, trazado de rumbos y medición de distancia 

b- determinación de tiempos y velocidades 

c- situaciones del buque por procedimientos costeros varios 

d- reconocimiento de estructuras de balizamiento y otros objetos 

e- obtención de desvíos por métodos de enfilaciones 

f- conversiones de rumbos y marcaciones. 
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