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PRESENTACIÓN 
 

 
 

La Guía para la Elaboración del libro de Navegación Celeste para los Cursos 

de Perfeccionamiento de Oficiales Mercantes, fue elaborada en Agosto de 2019, 

con miras a mejorar la calidad de los libros de cálculos, que realizan como requisito 

para los cursos de ascenso los señores Oficiales Alumnos que se perfeccionan en la 

Escuela de la Marina Mercante Nacional (ESMENA). 

 

Esta publicación le servirá de guía tanto a los alumnos como a los docentes, a 

los tutores y a las autoridades de la ESMENA; consta de cuatro capítulos, el primero 

describe las generalidades sobre la navegación celeste, el segundo capítulo la 

estructura de los cálculos: cálculo de meridiana, cálculo de la LOP obtención de fijo, 

cálculo de error de giro, preparación de la observación, cálculo de orto y ocaso, 

preparación del alesio matutino y vespertino y observación de estrellas ploteo del 

RFIX, y el tercer capítulo las normas para la presentación del libro de navegación 

celeste.  

 

 

El presente documento fue: 
 

 Elaborado por el señor Asistente de la Coordinación General Técnica, TNFG-

SU Oscar Romero Granados. 

 

 Revisado por el señor Coordinador General Técnico, CPFG-EM Miguel Silva 

Delgado. 

 

 Aprobado por el Señor Director de la ESMENA, CPNV-EM Julio Cabrera Ron
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CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES SOBRE LOS LIBROS DE NAVEGACIÓN CELESTE A 
REALIZARSE DURANTE LOS CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO PARA 

OFICIALES MERCANTES. 

 

1.1. Antecedentes. 
 
 

La navegación celeste consiste en la navegación y situación del buque por 

técnicas de posicionamiento basadas en la observación de las estrellas y demás 

cuerpos celestes. Las variables medidas para hallar la situación son: la altura 

angular observada de los astros sobre el horizonte, medida con el sextante, y el 

tiempo, medido con el cronómetro.  

 

Sabiendo el momento de la observación, y con los datos contenidos en el 

almanaque náutico, es posible determinar las coordenadas astronómicas del astro 

observado. Sabiendo las coordenadas del astro observado y la altura sobre el 

horizonte con que fue observado, podemos deducir que la posición del observador 

está situada en un círculo cuyo centro está situado en el punto geográfico ubicado 

directamente bajo el astro. Cualquier observador situado en cualquier punto de ese 

círculo observará el astro con la misma altura sobre el horizonte. El observador 

puede saber por tanto que su posición está en algún punto de este círculo.  

 

En la práctica, el proceso matemático, llamado de "reducción" de la 

observación, puede resultar complejo para los no iniciados. A la altura observada 

con el sextante, es necesario aplicarle una serie de correcciones para compensar 

la refracción atmosférica, paralaje y otros errores. Una vez hecho esto, es necesario 

resolver por métodos matemáticos y trigonométricos un triángulo esférico. Hay 

muchos métodos para hacer esto. Los métodos manuales utilizan tablas 

trigonométricas, logaritmos, etc. para facilitar los cálculos.  

 

La aparición, a finales del siglo XX, de las calculadoras y computadoras 

electrónicas, facilitó grandemente el cálculo; pero la aparición del GPS, hizo que la 

navegación celeste sea un método alternativo en caso de fallo de la electrónica de 

a bordo. 
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En varios países, las Escuelas Náuticas Mercantes aun incluyen en sus 

programas de estudio la navegación celeste dado que en las embarcaciones 

mercantes aún son obligatorias las Enmiendas de Manila al Convenio Internacional 

sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (1978), y al 

Código de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, que establecen la 

necesidad de realizar al menos una observación astronómica al día. 

 

La Escuela de la Marina Mercante Nacional (ESMENA), como integrante de la 

comunidad académica y como responsable ante la Administración Marítima del 

Estado ecuatoriano, conforme a la recomendación de la Organización Marítima 

Internacional (OMI), para la formación y el perfeccionamiento de la gente de mar, 

es la encargada de verifivar un libro de navegación celeste, lo que a su vez permitirá 

desarrollar conocimientos marítimos que pueden aplicarse en el día a día y a su 

vez pueda aplicarse en caso de que lleguen a presentarse fallas o daños en los 

equipos electrónicos de posicionamiento del buque. 

 

1.2. Propósito. 

 
La presente Guía para la Elaboración del Libro de Navegación Celeste, tiene 

como propósito Establecer las normas para la elaboración y presentación escrita 

del Libro de Navegación Celeste, que realizan los Terceros Oficiales Mercantes 

de Cubierta como requisito de ascenso establecido por la Autoridad Marítima 

Nacional. 
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CAPÍTULO II 
 

ESTRUCTURA DE LOS CÁLCULOS CELESTES 

 

Dentro de la elaboración del Libro de Cálculos Celestes, se ha determinado que 

cada señor Oficial Mercante deberá presentar los siguientes cálculos para la 

elaboración del libro: 

 10 errores de giro 

 30 meridianas con ploteo en carta 

 60 rectas de sol con ploteo en carta 

 30 fijos celestes con ploteo en carta 

 30 alesios. 

 

También se deberá incluir por lo mínimo 5 días de navegaciones celestes 

completas, los mismos que deben tener los siguientes cálculos para ser considerado 

como día completo: 

 Alesios matutino y vespertino  

 Meridiana con ploteo en carta 

 Recta de sol matutina con ploteo en carta 

 Recta de sol vespertina con ploteo en carta 

 Fijo celeste con ploteo en carta 

 

Las observaciones y cálculos deben ser legalizados por el Capitán del buque 

en el que realiza la observación. 

 

2.1. Cálculos de meridiana 
 
 

El paso de los astros, por el meridiano superior o inferior proporciona un 

momento idóneo para realizar el cálculo de la latitud con bastante exactitud (el acto 

de la culminación dura varios minutos). 

 

Los astros se encuentran sobre la meridiana, cuando están justamente sobre el  

MERIDIANO SUPERIOR del observador (del lugar), es decir: cuando adquieren su 

máxima altura. 
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Realizando este cálculo, facilita los cálculos al convertirse el triángulo de 

posición en un arco de círculo máximo, 

 

 

2.2. Cálculo de la LOP, obtención de fijo 
 
 

Toda línea geométrica o física que pasa por la situación de un observador (aún 

desconocida) y que sea accesible por su medida o su observación se denomina Línea 

de Posición, LOP. Por ejemplo, pueden serlo círculos de igual altura, meridianos de 

longitud, paralelos de latitud, líneas costeras.  

 

Una sola línea únicamente indica una serie infinita de posibles posiciones. La 

posición actual del observador está marcada por la intersección de, al menos dos 

Líneas de Posición, independientemente de su naturaleza. El concepto de Línea de 

Posición es fundamental en la navegación moderna. 

 

Obtener una línea de posición geográfica por medio de observaciones 

astronómicas, especialmente por medición de las alturas de los cuerpos celestes (el 

Sol, la Luna, los planetas o las estrellas) sobre el horizonte del observador. 

 

Para comprender el proceso completamente se requieren considerables 

conocimientos de trigonometría esférica; pero solo conociendo sus conceptos 

fundamentales y algunas ecuaciones resulta suficiente para la mayoría de las 

aplicaciones en navegación celeste. 

 

2.3. Cálculo de error de giro 

 

El Girocompás es un equipo electrónico de ayuda a la navegación que nos 

permite orientarnos con respecto al norte verdadero. Su principio de funcionamiento 

se basa en la influencia conjunta de las propiedades giroscópicas (Inercia y 

precesión), de la rotación de la Tierra y de la gravedad terrestre.  

 

Sus indicaciones se transmiten a una rosa náutica y por medio de circuitos 

eléctricos, a una serie de repetidores, lo que hace óptimo su utilización a bordo, el 

mismo no se ve afectado por el magnetismo terrestre, ni por la imantación. 
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Al igual que en la mayoría de los equipos de mediciones es necesario 

determinar el error del girocompás. La corrección a aplicar se puede determinar de 

varias formas entre las cuales están; por la estrella polar, por enfilaciones, por tres 

marcaciones, etc. A diferencia de las correcciones al compás magnético que varían 

con el rumbo, en este caso es única para todos los rumbos. 

 

2.4. Preparación del alesio matutino y vespertino (cálculo de orto y ocaso) y 

observación de estrellas  

 
El momento en que el Sol sale o se pone, tiene importancia en navegación, 

debido a que, generalmente es la hora que se pueden observar las estrellas con 

seguridad, ya que aún hay horizonte visible para determinar la altura de éstas, 

llamando este momento como la hora del orto y ocaso de Sol.  

 

El orto u ocaso verdadero, ocurre cuando el centro de un astro está en el plano 

del horizonte verdadero del observador, al E. o W. respectivamente del meridiano 

celeste, momento que la “altura verdadera es cero grados”. 

 

La hora del Orto y Ocaso del Sol, es suministrada por las tablas del Almanaque 

Náutico, la que es sólo aproximada para cualquier otro meridiano que no sea el de 

Greenwich. Sin embargo, esta diferencia no se toma en cuenta, y en la práctica se ha 

hecho costumbre considerar la hora que proporciona el Almanaque Náutico, una vez 

obtenida la hora media del orto u ocaso del Almanaque, se le combina con la Longitud 

para obtener la hora media de Greenwich a la que le aplicamos la zona del orto y 

ocaso 

 

2.5. Ploteo del RFIX 

 

Los fijos celestes son ploteados desde datos obtenidos de observaciones del 

sextante previamente corregidos. 

 

Un fijo desde observaciones simultáneas es determinado por la intercepción de 

dos o más líneas de posición celeste desde observaciones tomadas dentro de pocos 

minutos de la observación anterior, o bien pueden intervenir dos observadores al 

mismo tiempo, el fijo es rotulado con el círculo y la hora de la observación. 
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Actualmente, observaciones son raramente tomadas sobre dos o más cuerpos 

simultáneamente. En lugar, el navegador decide cuales cuerpos celestes observar, 

entonces toma rondas de observaciones, para cada una con el tiempo exacto. 

Ocasionalmente, puede pasar hasta media hora entre la primera y la última 

observación. Resultando líneas de posición, avanzando o retardando la distancia 

recorrida por el barco entre el tiempo de la observación y el tiempo del fijo deseado. 

 

Varios métodos pueden ser usados para avanzar una línea de posición. El más 

frecuente método consiste en avanzar la posición asumida en dirección y la distancia 

del recorrido del barco, conocida como una navegación de estima. 
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CAPÍTULO III 
 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE NAVEGACIÓN CELESTE 
 

3.1. Generalidades. 

 
La forma y estructura en la que se presenta los libros de navegación celeste 

aunque parezca poco relevante no lo es, pues la vía más expedita y permanente 

de difundir el conocimiento es a través de un documento, de esta manera tanto el 

docente que evaluará el trabajo como los estudiantes y la comunidad en general 

podrán valorar y analizar el mismo sin dificultad, para ello los documentos 

académicos que sean realizados por los Oficiales que cursan estudios de 

perfeccionamiento en la ESMENA, deben ser elaborados con unos criterios y 

estándares formales; en tal sentido se deben seguir unas normas para la 

organización y presentación de los libros de navegación celeste. 

 

Las normas establecidas en la presente guía, constituyen el acopio de lo 

que se ha generalizado y aceptado en la comunidad académica, si bien es cierto 

existen distintas normas que permiten estandarizar los formatos para presentar 

documentos en las diferentes instituciones. 

 

3.2. Especificaciones. 

 
3.2.1. Papel. Los libros de navegación celeste deben ser presentados en 

papel, acorde a la norma del Servicio Ecuatoriano de Normalización 

(INEN), tamaño A4 de 75 gramos color blanco (210 x 297mm). 

3.2.2. Carátula. (Ver Anexo A). 

3.2.3. Cálculo de meridiana. (Ver Anexo B). 

3.2.4. Cálculo de la LOP obtención de fijo. (Ver Anexo C). 

3.2.5. Cálculo de error de giro. (Ver Anexo D). 

3.2.6. Preparación del alesio matutino y vespertino (cálculo de orto y 

ocaso) y observación de estrellas (Ver Anexo E). 

3.2.7. Ploteo del RFIX. (Ver Anexo F). 
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ANEXO “A”  
Modelo de Carátula y normas específicas para su elaboración 

 
 
 
 

 
ARMADA DEL ECUADOR 

ESCUELA DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL 

Guayaquil 

-o- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIBRO DE NAVEGACIÓN CELESTE 

 
 
 
 
 
 
 

CURSO:                                     ELABORADO POR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guayaquil, mes y año 
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ANEXO A 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA CARÁTULA 

 
 

Los libros de navegación celeste que presenten los señores Oficiales 

durante el curso de perfeccionamiento en la ESMENA se entregarán con una 

carátula tal como se aprecia en la imagen referencial de este anexo, a 

continuación se detalla la información correspondiente. 

 

1. El  contorno  externo: Será un rectángulo redondeado, en color negro y con 

un grosor de 2 ¼ y sus márgenes se ubicarán a 2 cm de los límites superior, inferior, 

derecho e izquierdo de la hoja. 

 

2. El encabezado: Las letras serán en Arial tamaño 12, en negritas centradas, 

mayúsculas (excepto la Guayaquil), el encabezado se escribirá con un espacio 

interlineal de 1,5 y se comenzará a escribir a 1,5 cm por debajo del borde superior 

del contorno. 

 
3. Escudo de la ESMENA: Se ubicará a 2 cm por debajo del membrete estará 

centrado y tendrá un diámetro de 4,5 cm a color. 

 
4. La identificación del curso: Se ubicará a 0,5 cm del borde inferior del 

rectángulo que enmarca el título e irá enmarcado en un rectángulo redondeado de 

4 cm x 2,5 cm, en color negro con un grosor de 2 ¼ e ira separado a 2 cm del borde 

izquierdo del contorno externo. Las letras de identificación del curso serán en Arial 

tamaño 12, en mayúscula y centrada. Salvo que la información que desee escribirse 

no quepa en este espacio, se podrá disminuir el tamaño de la letra a Arial 10 e 

incluso de ser necesario alterar las dimensiones del rectángulo redondeado. 

 
5. La identificación del autor: Se ubicará a 0,5 cm del borde inferior del 

rectángulo que enmarca el título e irá enmarcado en un rectángulo redondeado de 

5 cm x 3 cm, en color negro con un grosor de 2 ¼ e ira separado a 1,5 cm del borde 

derecho del contorno externo. Las letras de identificación del autor serán en Arial 

12, en negritas, mayúscula y centrada, salvo que la información que desee 

escribirse en este espacio no quepa, se podrá disminuir el tamaño de la letra a Arial 

10 e incluso de ser necesario alterar las dimensiones del rectángulo redondeado. 

 
6. Fecha: irá el nombre de la ciudad (Guayaquil), mes en letras y año en 

números, letra Arial 12 en negritas y centrada, a 2,5 cm por encima del borde inferior 

del contorno externo.  
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ANEXO “B” 
 

CÁLCULO DE MERIDIANA. 
 

 

Fecha  

Hora  

DR   LAT 

   LONG 
 

 

Mer Center  

Dif Long (+W/-E)  

Mer Pass  

Corr Long Tiempo  

LMT  

ZD  

GMT  

 

DEC  

Corr d  

DEC  

 

HS  

Corr IC / (+/-)  

Dip  

Ha  

ppal  

Ho  

Menos  

z  

Dec (+N/-S)  

 

LAT  

 

 

 

Cálculo realizado por: _______________  Capitán: ________________  
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ANEXO “C” 
 

CÁLCULO DE LA LOP OBTENCIÓN DE FIJO 

ASTRO      

FECHA      

DR LAT 

 LONG 

     

Hora Obs (local)      

Comp      

Hora Local      

ZD (-5)      

UTC      
 

GHA SOL      

min/seg      

GHA SOL      

360°      

Comp      

a Long      

LHA SOL      
 

Dec      

Corr d      

DEC      
 

HS      

IC      

DIP      

Ha      

ppal      

Ho      
 

Hc      

corr      

Hc      
 

Z      

Corr      

Zn      
 

Ho      

Hc      

a      

Zn      
 

LAT      

LONG      
 

ERROR DE SEXTANTE (IE) 

ALTURA DEL OBS (DIP) 

Cálculo realizado por: _______________  Capitán: ________________  
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ANEXO “D” 
 

CÁLCULO DE ERROR DE GIRO. 

1. Datos y observaciones 

FECHA  ESTADO  

DE  A  

LAT  AZIMUTH OBS  

LONG  REPETIDOR BB EB 

RGC  RCM  

 

2. Cálculo del LHA y Declinación 

 hh mm   ss  

LMT  GHA hh DEC h 

COMP  GHA mm Incr 

H. LOCAL  GHA ss DEC 

ZD  +/- 360  

UTC  Long 

 LHA 

 

3. Corrección al Ángulo Azimutal Base 

Datos 

actuales 
Argumentos Z Base 

Z 

Tabulado 
Diferencia Incrementos Corrección 

LHA       

DEC       

LAT       

 Corrección Total  

 

4. Error de Giro 

Z Base  Azimut Calculado  

Corrección  Azimut Observado  

Angulo Azimutal (z)  Error  

Nota:  Cuando el azimut calculado > ángulo azimutal (z), restar 180° 

 zn calculado > zn observado el error es E 

 zn calculado < zn observado el error es W 

 

5. Comparación Compás Magnético VS Giro Compás 

C D M V T Egc GC 

       

 

6. Comparación Giro Compás Maestro con Repetidor de Giro 

Giro 

Maestro 

Puente 

Timón 

Puente 

Crujía 
Aleron Eb Aleron Bb Servomotor 

      

 

Cálculo realizado por: _______________  Capitán: ________________  

LHA=GHA +/- LONG 
 

+E -W 
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ANEXO “E” 
 

PREPARACIÓN DEL ALESIO MATUTINO Y VESPERTINO (CÁLCULO DE ORTO 
Y OCASO) Y OBSERVACIÓN DE ESTRELLAS.  

 

NAVEGACIÓN DE  

 

A  

 ORTO/OCASO CREPUSCULO ORTO/OCASO CREPUSCULO 

FECHA     

HORA DE DR     

ZD     

DR LAT 

 LONG 

   

HORA/LAT     

CORR LAT     

CORR LONG     
 

UTC      

ZD     

LMT     
 

GHA h/ ɤ      

min/seg     

GHA ɤ     

a LONG     

360     

LHA ɤ     
 

ALESIO MATUTINO ALESIO VESPERTINO 

  
 

ESTRELLA Ho Az ESTRELLA Ho Az 

    

    

    

    
 

Cálculo realizado por: _______________  Capitán: ________________  
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ANEXO “F” 
 

PLOTEO DEL RFIX 
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Cálculo realizado por: _______________  Capitán: ________________



 

  

 


