NAVEGACIÓN
7.

D ESARROLLO D E LA SECCI ÓN .

Norm alm ent e, una persona que em plea su t iem po, dinero y esfuerzo, en aprender a
volar, no lo hace solo por el placer de m aniobrar un aeroplano, debem os suponer
razonablem ent e que pret ende adem ás desplazarse de un lugar a ot ro con el m ism o.
Para ello es im prescindible saber llevar el aeroplano de un lugar a ot ro con
eficiencia y seguridad, es decir, navegar.
La navegación aérea debe ocupar una part e de nuest ro ent renam ient o casi t an
im port ant e com o aprender a volar. Y digo casi, porque es obvio que sin saber volar
no t iene m ucho sent ido pret ender navegar. Est a sección t iene por obj et o desarrollar
concept os, procedim ient os y consej os básicos sobre navegación aérea, de form a
que puedan servir al pilot o en la adquisición de una buena práct ica y experiencia.
Est e es su cont enido:
7.1 I NTRODUCCI ON A LA NAVEGACI ÓN.
7.1.1 Vuelo local y de t ravesía.
7.1.2 Caract eríst icas de la navegación aérea.
7.1.3 Mét odos básicos de navegación.
7.1.4 Técnicas com binadas.
7.1.5 VFR e I FR.
7.2 GENERALI DADES.
7.2.1 El planet a Tierra.
7.2.2 Paralelos y m eridianos.
7.2.3 Lat it ud y longit ud.
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NAVEGACIÓN
7 .1

I N TROD UCCI ON A LA N AVEGACI ÓN .

En su form a m ás sencilla, el diccionario nos dice que navegación es:
a) la acción de navegar,
b) el viaj e que se hace con una nave. En el caso que nos ocupa, una definición un poco m ás
precisa es: navegación aérea es la ciencia y t ecnología que t iene com o obj et ivo
det erm inar la posición de un aeroplano respect o a la superficie de la t ierra y m ant ener
con exact it ud la rut a deseada.
Así pues, se ent iende por navegación aérea el proceso de pilot ar un aeroplano, dirigiéndolo de
un lugar geográfico a ot ro a t ravés de una rut a est ablecida y m onit orizando su posición a lo
largo de la m ism a. A grandes rasgos, navegar requiere:
a)
b)
c)
d)

7 .1 .1

definir la rut a a seguir para llegar al lugar deseado;
m onit orizar el vuelo a lo largo de esa rut a;
corregir las posibles desviaciones de la m ism a, y
adopt ar procedim ient os alt ernat ivos en caso de im posibilidad para alcanzar el dest ino
previst o.
Vu e lo loca l y de t r a ve sía .

Si Vd. vuela habit ualm ent e dent ro de un radio relat ivam ent e cercano al aeródrom o en el cual
suele operar, es com o si se m oviera por su barrio, conoce y dist ingue sin duda las
caract eríst icas del paisaj e que le rodea, donde est á cada lugar, y sabe en t odo m om ent o donde
se encuent ra. Para dirigirse a un punt o det erm inado sim plem ent e se encam ina hacia el m ism o
( enfila el m orro del avión hacia allí) y ya est á. Est e t ipo de vuelo suele denom inarse vuelo
local, com ienza y t erm ina norm alm ent e en el m ism o aeródrom o, predom ina el pilot aj e del
avión y apenas es necesario poner en práct ica procedim ient os de navegación.
Pero si por alguna circunst ancia se alej a m ás de lo previst o y el paisaj e ya no le es fam iliar, o
no le es posible dist inguir sin ningún genero de duda los lugares conocidos, bien porque la
m et eorología em peore reduciéndose la visibilidad o porque est á volando cercano al ocaso, o no
ha cuidado el repost aj e del aeroplano y se ve en la necesidad de dirigirse a un aeródrom o
inm ediat o pero desconocido, en est os casos o sabe navegar o est ará lit eralm ent e perdido. La
falt a de conocim ient os y experiencia en navegación puede dar lugar a sit uaciones
com prom et idas e incluso peligrosas.
El vuelo de t ravesía ( " cross count ry" ) se refiere esencialm ent e a t odos aquellos vuelos que
t ienen lugar m ás allá de la proxim idad de un aeródrom o. Aunque no exist e ningún crit erio al
respect o, ni falt a que hace, suelen com enzar en un aeródrom o y t erm inar en ot ro dist int o
relat ivam ent e alej ado del de part ida. En vuelo de t ravesía, ciert os det alles básicos que en
vuelo local son im port ant es, adquieren una relevancia especial e incluso crít ica, com o por
ej em plo:
•
•

•

En las cercanías de un aeródrom o puede at errizar y repost ar casi a volunt ad, pero en
un vuelo de t ravesía necesit ará calcular previam ent e el com bust ible a consum ir y
planificar donde repost arlo.
En la proxim idad de un aeródrom o, si el t iem po em peora repent inam ent e puede
at errizar y perm anecer a la espera de que la sit uación m ej ore. En vuelo de t ravesía
necesit ará est udiar con m ás det alle las previsiones m et eorológicas y perm anecer at ent o
a los posibles cam bios en rut a. No solo eso, t endrá incluso que prever el desvío a un
aeródrom o alt ernat ivo.
De su aeropuert o habit ual, presum iblem ent e conoce la longit ud de la pist a, los punt os
de not ificación para ent rar en circuit o, com o se realiza el m ism o, las frecuencias de
com unicaciones, si dispone o no de ayudas a la navegación, et c.
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•

Todos est os det alles y algunos m ás sobre el aeródrom o de dest ino, deberá t enerlos
est udiados y planificados en un vuelo de t ravesía. Por ej em plo, puede result ar peligroso
realizar un circuit o a izquierdas cuando los dem ás t ráficos lo hacen a derechas; o
encont rarse en cort a final alt o y rápido para descubrir en la recogida que la pist a es
m uy cort a, o not ificar una posición sobre un lugar cuando en realidad se est á en ot ro
dist int o, et c.
Cercano a su aeropuert o, conocerá seguram ent e por donde puede volar y por donde
no, que zonas est án prohibidas al vuelo, cuales est án rest ringidas y com o son esas
rest ricciones, o que zonas son peligrosas. I gualm ent e, que alt it ud debe m ant ener en
cada área no solo para franquear obst áculos sino porque pueden exist ir rest ricciones,
pasillos aéreos, et c. Nat uralm ent e, deberá t ener en cuent a t odos est os fact ores a la
hora de diseñar y realizar una rut a.

En definit iva, para realizar un vuelo de t ravesía es im prescindible una buena navegación.
Realizar un vuelo y llegar con seguridad y a t iem po a nuest ro dest ino, de acuerdo con un plan
predet erm inado, puede ser m uy sat isfact orio. Por el cont rario, una navegación pobre puede
ser frust rant e, e incluso en det erm inadas circunst ancias peligrosa.
7 .1 .2

Ca r a ct e r íst ica s de la n a ve ga ción a é r e a .

La navegación aérea posee algunas caract eríst icas part iculares que la dist ingue de ot ros t ipos
de navegación com o puede ser la m arít im a o la t errest re.
•

•

•

•

•

Un a vión n o pu e de de t e n e r se e n vu e lo. Al cont rario que un aut om óvil, e incluso un
barco, que pueden det enerse para resolver alguna sit uación de incert idum bre o a la
espera de una m ej ora en las condiciones am bient ales para reanudar la m archa, un
avión no puede salvo at errizando.
La a u t on om ía e s lim it a da . Est o es com ún a t odos los aparat os m ovidos por un
m ot or, se m ant ienen en m ovim ient o en t ant o t ienen suficient e com bust ible del cual
ext raer energía y t ransform arla en m ovim ient o. Pero m ient ras que un barco, un
aut om óvil, et c. sim plem ent e se paran cuando agot an el com bust ible, un aeroplano no
solo se para, adem ás se cae.
Alt a ve locida d. Est a vent aj a del aeroplano respect o a ot ros m edios de t ransport e, en
el caso de la navegación puede ser un inconvenient e: el paisaj e que sirve de referencia
pasa m ás deprisa y se dispone de m enos t iem po para observarlo con det alle; una
desviación de un par de grados durant e unos m inut os nos alej ará del punt o previst o
unas cuant as m illas; en caso de desorient ación, m ient ras que se t om a conciencia de la
m ism a y se deciden las paut as a seguir, el avión sigue volando y t ragando m illas.
Cuant o m ás alt a sea la velocidad m ayores deben ser el rigor y la precisión en la
navegación.
M e t e or ología . Las condiciones m et eorológicas afect an a t odos los m edios de
t ransport e en m ayor o m enor m edida, pero en el caso de los aeroplanos j uegan un
papel fundam ent al. La falt a de visibilidad im pide ver con claridad las peculiaridades del
t erreno, una t orm ent a puede obligarnos a desviarnos de la rut a y at errizar en un
aeródrom o alt ernat ivo e incluso t ener que realizar un at errizaj e de em ergencia; la
capacidad de soport ar vient os de ciert a int ensidad es lim it ada; el vient o nos puede
desviar de la rut a previst a; la presencia de nubes baj as puede obligarnos a m ant ener
una alt it ud m enor a la previst a y si est a no es suficient e para sort ear los posibles
obst áculos obligarnos a cam biar de rut a o dar la vuelt a; et c.
N or m a t iva s. Exist en reglam ent os y norm as a cum plir, pero en el aire no hay señales
de t ráfico que prohíban nada, señalen alguna dirección, o aconsej en una det erm inada
velocidad o alt it ud. Sería fant ást ico ir volando y encont rarse con señales del t ipo
" Bienvenido a Teruel" , " At ención: alt it ud m ínim a 7500 pies" , " Peligro: área de
m aniobras de aviones m ilit ares" , o que al m enos t odos los pueblos t uvieran escrit o su
nom bre en let ras grandes y claras sobre algún lugar fácilm ent e visible, pero la realidad
no es esa.
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7 .1 .3

M é t odos bá sicos de n a ve ga ción .

Adem ás de una planificación previa, cuyos det alles se explican en capít ulos post eriores, para
navegar eficazm ent e el pilot o necesit a det erm inar la posición relat iva del aeroplano respect o a
la superficie t errest re y dirigirlo en la dirección apropiada. Am bas cosas pueden hacerse
m ediant e uno cualquiera de los siguient es m ét odos:
•

•

•

•

7 .1 .4

N a v e ga ción obse r va da ( pilot age) . El pilot o det erm ina la posición act ual y la dirección
a seguir, observando las referencias en la superficie t errest re y reconociéndolas sobre
la cart a. Est as referencias usualm ent e corresponden a los aspect os m ás relevant es del
t erreno ( ríos, carret eras, lagos, et c.) .
N a ve ga ción a e st im a ( dead reckoning) . Calculando el t iem po t ranscurrido volando en
una det erm inada dirección y la velocidad respect o al suelo, el pilot o " est im a" t ant o la
posición act ual com o la dirección a seguir.
Ra dion a ve ga ción . Tam bién denom inada navegación por inst rum ent os, aunque
personalm ent e prefiera el t érm ino " navegación asist ida por inst rum ent os" , se refiere a
la navegación realizada en función de las indicaciones de los equipos de navegación
inst alados a bordo. Exist e una gran variedad de sist em as de inst rum ent os, unos
basados en la recepción de señales de est aciones t errest res ( VOR por ej em plo) , ot ros
de señales procedent es de sat élit es ( GPS por ej em plo) , ot ros que son aut ónom os y no
necesit an de señales ext ernas ( sist em a inercial por ej em plo) , et c.
Ot r os. Exist en ot ros m ét odos de navegación, com o por ej em plo la celest ial, basada en
referencias a los cuerpos celest es, pero dado que no est án ext endidos ni son frecuent es
en aviación ligera, pasarem os por alt o dichos m ét odos.
Té cn ica s com bin a da s.

La com binación de navegación visual y a est im a es m uy pot ent e; los cálculos de la est im a
ayudan a est ablecer los próxim os punt os de la rut a, el rum bo a seguir y el t iem po previst o en
alcanzarlos, m ient ras que la navegación visual perm it e reconocer la posición act ual con
cert eza, de m anera que los pequeños e inevit ables errores de est im ación no se acum ulen. De
hecho, am bos m ét odos son t an int erdependient es que const it uyen esencialm ent e uno único,
conocido com o navegación observada y a est im a. Si a ello le añadim os la ut ilización de
procedim ient os basados en inst rum ent os de navegación, con est e " cóct el" la navegación será
m ás cóm oda y segura.
Com o pilot o, no se aut olim it e a una sola t écnica de navegación, no vacile en com binar
navegación visual a est im a y navegación por inst rum ent os. Por ej em plo, puede ut ilizar la señal
de un VOR para m ant ener el rum bo, y calcular t iem po y dist ancia desde el últ im o sit io
conocido para chequear su progresión sobre la rut a. De la m ism a form a, puede navegar a
est im a para m ant ener el rum bo y reconocer el progreso en la rut a ayudándose de las señales
VOR. En caso de incert idum bre, las ayudas radioeléct ricas pueden ayudarle a confirm ar o
desm ent ir los cálculos de posición o rum bo obt enidos por el procedim ient o de est im a.
Si el aeroplano dispone de inst rum ent os de navegación, el aspirant e a pilot o se podría
pregunt ar ¿para que aprender ot ros m ét odos m enos confort ables?. Pues bien, aunque navegar
por inst rum ent os es relat ivam ent e fácil, cóm odo y seguro, fiar nuest ra navegación
exclusivam ent e a los inst rum ent os no parece m uy de sent ido com ún: adem ás de que son
suscept ibles de averiarse, dependen de un sum inist ro eléct rico. Si Vd. navega habit ualm ent e
con un GPS por ej em plo, encont rará que no hay razón para hacerlo de ot ra m anera, pero si
est e se avería o lo que sería m ás t ragicóm ico, se le acaban las pilas, la navegación observada
y/ o a la est im a serán las que lit eralm ent e le salven el pellej o.
El proceso de aprendizaj e, debería razonablem ent e ser escalonado, com enzando por adquirir
experiencia en navegación conform e a los m ét odos básicos ( observada y a la est im a) , para
después perfeccionar y am pliar est a experiencia navegando con radioayudas, y si llega el caso
culm inar el proceso navegando con sist em as exclusivam ent e basados en inst rum ent os, pero
en ningún caso despreciando u olvidando los sist em as básicos. Prim ero, aprenda a navegar
con un m apa, un reloj y una brúj ula; después con los inst rum ent os elect rónicos; no fíe su
dest ino a la carga de unas pilas.
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7 .1 .5

V FR e I FR.

Ant es de pasar a ot ros capít ulos, conviene aclarar algunas diferencias ent re VFR ( Visual Flight
Rules) que se t raduce por " Reglas de Vuelo Visual" , e I FR ( I nst rum ent Flight Rules) que se
t raduce por " Reglas de Vuelo por I nst rum ent os" .
Las denom inaciones puede que sean algo engañosas e induzcan a pensar, por ej em plo, que
cuando se vuela con inst rum ent os se est á volando en I FR; o que si se navega a est im a, se
est á volando en VFR. No es así ni m ucho m enos; nada le prohibe al pilot o ut ilizar t odos los
inst rum ent os a su alcance volando en VFR, o que en I FR el pilot o quiera chequear la posición
indicada observando las m arcas en el t erreno. Que un vuelo pueda realizarse en " visual" o en
" inst rum ent al" depende principalm ent e de si las condiciones am bient ales posibilit an volar por
referencias " visuales" o por el cont rario fuerzan a volar por inst rum ent os. Por ej em plo, en VFR
no se puede volar dent ro de nubes porque no hay referencias visuales ( ni del t erreno ni de la
posición del avión respect o al horizont e) .
La prim era diferencia, est riba en las condiciones m et eorológicas. Si est as son " buenas" t al
com o lo define el Reglam ent o de Circulación Aérea ( que llam arem os en adelant e R.C.A.) ,
ent endiendo com o " buenas" una visibilidad y una dist ancia a la base de las nubes m ínim as, se
puede volar en VFR. Si esas condiciones m ínim as no se cum plen, el vuelo ha de ser
obligat oriam ent e I FR. Digam os que hay dos niveles de rest ricción: uno en el cual se puede
volar VFR, y por supuest o t am bién I FR, y ot ro m ás est rict o en el cual solo se puede volar I FR.

La fig.8.1.1 m uest ra las condiciones m ínim as de visibilidad adelant e y dist ancia a las nubes
que deben darse para volar en VFR en cada clase de espacio aéreo. Por ej em plo: en un espacio
de clase G, con una alt it ud superior a 300 m et ros ( 1000 pies) por encim a del suelo ( AGL) y
una lect ura de alt ím et ro m ayor de 3000 pies, la dist ancia m ínim a a las nubes ( si hubiera) debe
ser de 1500 m et ros en horizont al y 300 en vert ical para poder volar en VFR. La visibilidad,
debería ser com o m ínim o de 8 km . a 10.000 pies o m ás de alt it ud, y de 5 km . con alt it udes
m enores. Si no se puede cum plir alguno de los m ínim os ant eriores, el vuelo debe hacerse en
I FR.
Mant ener la separación vert ical de las nubes, no puede suponer nunca volar t an baj o que se
viole la norm a fundam ent al sobre alt it ud m ínim a de vuelo. Si no puede m ant ener est a alt it ud
m ínim a a la vez que la separación adecuada de las nubes no puede volar en VFR.
El segundo condicionant e, m ost rado t am bién parcialm ent e en las figs. 8.1.1 y 8.1.2, radica en
los espacios en los cuales se puede volar en VFR, y baj o que condiciones. La fig. 8.1.2 m uest ra
ot ros crit erios adicionales im puest os por el R.C.A., t ales com o lim it aciones de velocidad,
necesidad o no de aut orización, obligat oriedad de equipos de radio, et c. para operar en VFR
según cada clase de espacio aéreo. Est os y ot ros det alles se t rat arán en la sección
correspondient e a Cont rol del Espacio Aéreo.
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El t ercer fact or, reside en las alt it udes de vuelo. El R.C.A. especifica una serie de reglas sobre
alt it udes de vuelo, las cuales son ligeram ent e diferent es para VFR e I FR. Los vuelos VFR en
vuelo horizont al de crucero, cuando operen por encim a de 3000 pies por encim a del suelo
( AGL - Above Ground Level) , se efect uaran con una alt it ud que dependerá de su rut a
m agnét ica de la form a siguient e:
•

•

En rut as com prendidas ent re 000º y 179º , la alt it ud debe corresponder a una cifra cuya
cant idad de m iles sea I M PAR, a la cual se le agregan 500 pies ( p.ej em plo: 3500, 5500,
7500, ...) .
En rut as com prendidas ent re 180º y 359º , la alt it ud a m ant ener será una cifra cuya
cant idad de m iles sea PAR, a la cual se le agregan 500 pies ( p.ej em plo: 4500, 6500,
8500, ...) .

Si se fij a en la fig.8.1.3 le será fácil m em orizar un círculo y la palabra " PI " ( Par - I m par) , con
lo cual ya t iene una regla nem ot écnica para acordarse de est a norm a. ¿Que cam bia en est a
norm a para I FR?. Pues que no hay que agregar 500 pies, o sea que en I FR las alt it udes son
m últ iplos exact os de 1000.
I m port ant e: Suponga que al t razar una rut a en el m apa, la dirección m agnét ica para
desplazarse de un punt o a ot ro es 005º , pero en vuelo, un fuert e vient o cruzado que viene de
la izquierda provoca una deriva y para corregirla se ve obligado a m ant ener rum bo 355º . ¿Que
alt it ud m ant ener?. Aunque su avión apunt a ligeram ent e al Oest e ( rum bo 355º ) su t rayect oria
de vuelo es hacia el Est e ( rut a 005º ) , por t ant o debe m ant ener una alt it ud acorde con est a
últ im a, es decir: I m par + 500.
Por últ im o, Vd. no puede volar I FR si no dispone de la calificación aeronáut ica pert inent e. En
España, la licencia de pilot o privado habilit a para volar en VFR únicam ent e.
Los pilot os pueden volar I FR aunque las condiciones sean VFR pero no al cont rario. Hay
ocasiones en que es prudent e volar I FR incluso con condiciones VFR; por ej em plo: con un
aeroplano m onom ot or sobre el m ar a últ im a hora de la t arde, cuando el horizont e es difícil de
discernir.
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Resum iendo: Los reglam ent os aéreos perm it en volar en VFR siem pre y cuando se den unas
condiciones m ínim as de dist ancia a las nubes y visibilidad, apoyándose en inst rum ent os y
radioayudas según su volunt ad. Por debaj o de esas condiciones m ínim as y en det erm inados
espacios aéreos, solo puede volar en I FR y únicam ent e si posee la calificación correspondient e.
Su m a r io:
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•

Navegación aérea es el proceso de pilot ar un aeroplano, dirigiéndolo de un lugar
geográfico a ot ro a t ravés de una rut a est ablecida y m onit orizando su posición a lo
largo de la m ism a.
A grandes rasgos navegar requiere: a) definir la rut a a seguir; b) m onit orizar el vuelo a
lo largo de ella; c) corregir las posibles desviaciones, y d) adopt ar procedim ient os
alt ernat ivos en caso de im posibilidad para alcanzar el dest ino previst o.
Se denom ina vuelo de t ravesía a t odos aquellos que esencialm ent e t ienen lugar m ás
allá de la proxim idad de un aeródrom o.
En un vuelo local, ciert as cuest iones com o por ej em plo: repost ar com bust ible, t om ar la
decisión de ret ornar porque em peoran las condiciones m et eorológicas, et c. pueden
resolverse con relat iva facilidad. En un vuelo de t ravesía est as cuest iones y algunas
ot ras adquieren una relevancia especial e incluso crít ica.
I gualm ent e, m ient ras que en vuelo local apenas se t iene necesidad de poner en
práct ica procedim ient os de navegación, en vuelo de t ravesía una buena navegación es
fundam ent al.
La navegación aérea present a algunas caract eríst icas propias, derivadas del propio
aparat o y del m edio en que est e se m ueve. Est as part icularidades son ent re ot ras: el
avión no puede det enerse en vuelo; la aut onom ía es lim it ada y si el com bust ible se
agot a el aeroplano se cae; la velocidad dificult a la navegación y obliga a una m ayor
precisión; las condiciones m et eorológicas j uegan un papel preponderant e; en el aire no
hay señales que nos recuerden u obliguen a cum plir las norm as y reglam ent os; et c.
Los m ét odos de navegación básicos son: navegación visual, a est im a, y ayudada por
inst rum ent os. Est os m ét odos de navegación no son excluyent es ent re si, son
com plem ent arios.
El proceso de aprendizaj e de la navegación conviene que sea escalonado, de form a que
cuando el pilot o culm ine su experiencia y sea capaz de navegar basándose únicam ent e
en inst rum ent os, en caso de inut ilización de los m ism os por cualquier causa, pueda
navegar una rut a y llegar a su dest ino con seguridad m ediant e los m ét odos básicos.
Volar en VFR ( Visual Flight Rules) o en I FR ( I nst rum ent al Flight Rules) no depende de
que el vuelo se base en la ut ilización o no de inst rum ent os y radioayudas, sino de las
condiciones m ínim as de visibilidad, dist ancia a m ant ener de las nubes, y de la clase de
espacio aéreo en que se vuele.
Exist en unos m ínim os est ablecidos para volar en " visual" por debaj o de los cuales solo
se puede volar en " inst rum ent al" .
Si no puede m ant enerse alej ado vert icalm ent e de las nubes sin violar la norm a
est ablecida sobre alt it ud m ínim a a m ant ener, no puede volar en VFR.
Para det erm inar el nivel o alt it ud de vuelo recuerde la im agen de un círculo con la
palabra " PI " en su int erior; en el sem icírculo de la izquierda ( Oest e) la P de par y en el
de la derecha ( Est e) la I de im par.
La aut oridad aérea com pet ent e puede en det erm inados casos, aut orizar un vuelo VFR
aun cuando las condiciones est én por debaj o de las m ínim as reglam ent adas; no
obst ant e, sea conscient e de que la responsabilidad últ im a sobre la nave y sus
ocupant es recae sobre el pilot o.
Para volar I FR es obligat orio poseer la calificación correspondient e.
Los pilot os pueden volar I FR aunque las condiciones sean VFR pero no al cont rario. En
ocasiones puede ser prudent e volar I FR incluso con condiciones VFR.
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NAVEGACIÓN
7 .2

LATI TUD Y LON GI TUD .

En el capít ulo ant erior vim os que para poder desplazarse de un punt o a ot ro ( navegar) es
im prescindible al m enos: det erm inar la sit uación geográfica de los lugares origen y dest ino;
calcular la dirección de vuelo para llevar al aeroplano de un lugar a ot ro, y por últ im o com put ar
la dist ancia ent re am bos lugares. Todas est as operaciones t ienen com o referencia el planet a en
que vivim os: la Tierra.
7 .2 .1

El pla n e t a Tie r r a .

La Tierra es el t ercer planet a del sist em a solar en orden crecient e de dist ancias al sol y el
quint o en t am año dent ro de est e sist em a. La acción de las fuerzas gravit acionales lo han
m oldeado dándole una form a m uy sem ej ant e a la de una esfera achat ada por los polos y
abom bada en el ecuador, esfera cuyas dim ensiones son aproxim adam ent e:
∗
∗

El diám et ro ecuat orial m ide 12.756 Km . y el polar 12.715 Km .
La longit ud de la circunferencia ecuat orial es de 40.075 Km . y la de un m eridiano
40.008 Km .

De los dat os ant eriores se deduce que el achat am ient o de la Tierra es m uy pequeño por lo que
a efect os práct icos se la suele considerar y represent ar com o una esfera.
Com o los dem ás planet as del sist em a solar, la Tierra est á som et ida a la dinám ica celest e
m ost rando dos m ovim ient os principales; uno de t raslación alrededor del Sol y ot ro de rot ación
sobre su ej e. Am bos m ovim ient os est án pert urbados en part e por ot ros dos m ovim ient os
m enores denom inados precesión y nut ación.
En su m ovim ient o de t raslación, la Tierra describe una órbit a elípt ica que recorre en 365,142
días, dist ando del Sol unos 147 m illones de Km . en su punt o m ás cercano de la órbit a ( Enero)
y unos 152 m illones de Km . en su punt o m ás alej ado ( Julio) . Est a diferencia no es lo
sucient em ent e grande para que afect e al clim a del planet a ( la diferencia ent re am bas
dist ancias es de solo un 3,5% ) . De la segunda ley de Kepler " los vect ores radio que unen al
Sol con el planet a barren áreas iguales en igualdad de t iem po" , se deduce que la velocidad de
t raslación del planet a en su órbit a no es uniform e, siendo m áxim a en el perihelio ( m ínim a
dist ancia al Sol) y m ínim a en el afelio ( m áxim a dist ancia al Sol) .
La Tierra rot a sobre un ej e im aginario, que pasa por el cent ro de la Tierra y cuyos ext rem os
son los polos Nort e y Sur, en sent ido de Oest e a Est e respect o al Sol ( por eso le vem os
aparecer por el Est e y desaparecer por el Oest e) de form a que una m ism a zona queda
expuest a al sol y luego se alej a de él dando lugar a los días y las noches. Est e m ovim ient o
t iene una duración de 23h 56m y 4 s.
Aunque el ej e polar se suele represent ar vert ical por com odidad, en realidad est e ej e est á
orient ado a la Est rella Polar, lo cual represent a una inclinación de 23º 30' respect o al plano de
t raslación.
Si dividim os la Tierra en dos hem isferios, Nort e y Sur, a part ir del ecuador, la inclinación del
ej e t errest re produce que en unos t ram os de la órbit a, los rayos del Sol incidan m ás
direct am ent e sobre un hem isferio que sobre el ot ro. Est e hecho det erm ina las est aciones, la
duración del día en dist int as lat it udes, la diferencia de clim as, la dirección de los vient os
predom inant es, la cant idad de radiación solar y el m ovim ient o aparent e de los ast ros. La
diferencia ent re las dist ancias m áxim a y m ínim a al Sol ( 4,8 Mill.Km .) no es lo suficient em ent e
grande com o para afect ar al clim a del planet a; de hecho, la Tierra est á m ás cerca del Sol en
Enero que en Julio.
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7 .2 .2

Pa r a le los y m e r idia n os.

Para una m ej or com prensión de los concept os desarrollados seguidam ent e conviene conocer
algunas caract eríst icas geom ét ricas de una esfera:
∗
∗
∗
∗

Cir cu lo m á x im o. Es aquel form ado por un plano que pasa por el cent ro de la esfera y
la divide en dos part es iguales.
Cir cu lo m e n or . Est a form ado por la int ersección de la esfera con un plano que no pasa
por el cent ro de la m ism a.
En una esfera pueden t razarse infinit os círculos m áxim os y m enores que pasen por un
punt o, pero solam ent e uno si la condición es que pase dos punt os.
La dist ancia m ás cort a ent re dos punt os de una esfera es un arco de círculo m áxim o.

Ant es de ent rar a desarrollar los concept os de lat it ud y longit ud veam os que son los paralelos
y los m eridianos.
Pa r a le los.
Com encem os por el e cu a dor . Est e es un círculo m áxim o im aginario perpendicular al ej e de
rot ación de la Tierra, que com o se ve en la fig.8.2.2 es único, no hay ot ro con esas
caract eríst icas.
Est e círculo, equidist ant e de los polos,
divide la Tierra en dos hem isferios:
hem isferio Nort e, sem iesfera que abarca
desde el ecuador hast a el polo Nort e, y
hem isferio Sur, la ot ra sem iesfera que
com prende desde el ecuador hast a el polo
Sur.
Al nort e y al sur del ecuador y paralelos al
m ism o, se pueden t razar una sucesión de
círculos m enores im aginarios que se
hacen m ás pequeños a m edida que se
acercan a los polos. Est os círculos
m enores ( t am bién el ecuador) reciben el
nom bre de pa r a le los.
Por cualquier punt o de la superficie t errest re se puede t razar un paralelo.
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Los paralelos se denom inan por su dist ancia angular ( lat it ud) respect o al ecuador, pero com o
est o por si solo es im preciso pues no se sabe si esa dist ancia est á al nort e o al sur del ecuador
( paralelo 0º ) , se ident ifican adem ás com o paralelos Nort e o paralelos Sur según se encuent ren
al nort e o al sur del ecuador respect ivam ent e. En el siguient e párrafo se puede ver ent re
parént esis la denom inación de cuat ro paralelos part iculares.
En m uchos globos y m apas los paralelos se m uest ran usualm ent e en m últ iplos de 5º . Tam bién
suelen indicarse por su especial significado cuat ro paralelos concret os:
El Trópico de Cáncer ( 23º 27'N) y el Trópico de Capricornio ( 23º 27'S) , los cuales m arcan
los punt os m as al nort e y al sur del ecuador donde los rayos del sol caen vert icalm ent e,
es decir, son las lat it udes m áxim as que alcanza el sol en su m ovim ient o anual
aparent e. En el solst icio de j unio ( 21- 22 de j unio) el sol parece hallarse direct am ent e
sobre el Trópico de Cáncer m ient ras que en el solst icio de diciem bre ( 22- 23 de
diciem bre) el sol parece est ar direct am ent e sobre el Trópico de Capricornio.
∗ El Circulo Polar Árt ico ( 66º 33'N) y el Círculo Polar Ant árt ico ( 66º 33'S) que m arcan los
punt os m as al nort e y al sur del ecuador donde el sol no se pone en el horizont e o no
llega a salir hacia unas fechas det erm inadas ( solst icios) . Desde esos círculos hacia los
polos respect ivos el núm ero de días sin sol se increm ent an y luego dism inuyen hast a el
punt o que en los polos se suceden seis m eses de oscuridad con ot ros seis m eses de luz
diurna.

∗

Resum iendo: Los paralelos sirven para m edir la dist ancia angular de cualquier punt o de la
superficie de la Tierra en dirección Nort e o Sur respect o a la línea im aginaria del ecuador.
M e r idia n os.
Se t rat a de sem icírculos que pasando por los polos son perpendiculares al ecuador, algo
parecido a los gaj os de una naranj a.
Cada
m eridiano
est a
com puest o
por
dos
sem icírculos, uno que cont iene al m eridiano
considerado
y
ot ro
al
m eridiano
opuest o
( ant im eridiano) . Cada m eridiano y su ant im eridiano
dividen la t ierra en dos hem isferios, occident al y
orient al. El orient al será el sit uado al est e del
m eridiano considerado y el occident al el considerado
al oest e.
Un m eridiano " especial" es el de Greenwich, el cual
divide la t ierra en dos hem isferios: Est e u orient al
sit uado al est e de dicho m eridiano y hem isferio
Oest e u occident al al oest e del m ism o. Los
m eridianos se denom inan, de m anera sim ilar a los
paralelos, por su dist ancia angular ( longit ud)
respect o al m eridiano de Greenwich y para evit ar
im precisiones se denom inan m eridianos Est e u
Oest e según est én al est e o al oest e de aquel
m eridiano.
Por cualquier punt o de la superficie t errest re se puede t razar un m eridiano.
Resum iendo: Los m eridianos sirven para m edir la dist ancia angular de cualquier punt o de la
superficie de la Tierra en dirección Est e u Oest e respect o al m eridiano 0º ( Greenwich) .
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7 .2 .3

La t it u d y lon git u d.

De la m ism a m anera que para det erm inar la posición de un punt o cualquiera sobre un plano se
ut iliza un sist em a de coordenadas ( 1) cart esianas, para localizar con exact it ud cualquier punt o
de la superficie t errest re nos servim os de un sist em a de coordenadas geom ét ricas expresadas
m ediant e una parej a de núm eros denom inados lat it ud y longit ud que expresan m ediciones
angulares sobre la superficie de una esfera.
La Tierra t iene form a de esfera y com o t al, lo m ism o que los ángulos o los círculos, se puede
m edir t am bién en grados; así, represent ada sobre globos o m apas, la Tierra est á dividida en
360º . La vent aj a que t iene em plear expresiones angulares, es que el ángulo form ado por dos
rect as es independient e de la longit ud de est as. Por ej em plo, en navegación ast ronóm ica no
im port a la dist ancia a que se encuent ren los ast ros de referencia, im port a el ángulo que
form an respect o al lugar de observación.
Cualquier lugar de la t ierra puede ser sit uado exact am ent e por la int ersección de un m eridiano
y un paralelo, es decir por dos núm eros ( coordenadas) que represent an la lat it ud y la longit ud
de ese lugar, indicando cada núm ero la cant idad de grados Nort e o Sur desde el ecuador
( lat it ud) y Est e u Oest e desde el m eridiano 0º ( longit ud) . Así pues, lat it ud y longit ud son
expresiones angulares, indicadas en grados, m inut os y segundos; cada grado ( indicado por el
sím bolo °) se divide en 60 m inut os ( indicados por el sím bolo ' com illa sim ple) y cada m inut o
en 60 segundos ( sim bolizados por '' com illa doble) .
La regla seguida para especificar est as coordenadas, es indicar prim ero la lat it ud y luego la
longit ud; es por com odidad pues no puede haber confusión debido a que las lat it udes solo
pueden ser Nort e o Sur ( N o S) y las longit udes Est e u Oest e ( E u O) .
La t it u d.
La lat it ud proporciona la localización de un lugar, en dirección Nort e o Sur desde el ecuador y
se expresa en m edidas angulares que varían desde los 0º del Ecuador hast a los 90º N del polo
Nort e o los 90º S del polo Sur. Com o podem os ver en la fig.8.2.4, si t razam os una rect a que
vaya desde el punt o P hast a el cent ro de la esfera O, el ángulo a que form a esa rect a con el
plano ecuat orial expresa la lat it ud de dicho punt o.
El ecuador es el origen de lat it ud ( paralelo 0º ) , o sea que
la dist ancia angular Nort e- Sur de cualquier punt o se
ent iende m edida desde el plano ecuat orial. El ecuador
est a a 0º de lat it ud y los polos a 90º N ( polo Nort e) y
90º S ( polo Sur) . El valor m áxim o de la lat it ud es por
t ant o de 90º , y cualquier punt o en la línea del ecuador
t endrá una lat it ud 0º .
Los grados de lat it ud est án espaciados regularm ent e,
pero el ligero achat am ient o de la Tierra en los polos causa
que un grado de lat it ud varíe de 110.57 Km . ( 68.80
m illas) en el ecuador hast a 111.70 Km . ( 69.41 m illas) en
los polos.
El t érm ino lat it ud t am bién es ut ilizado en sist em as de
coordenadas celest iales.
Tradicionalm ent e, la lat it ud se obt enía m ediant e un sext ant e o cualquier ot ro inst rum ent o
capaz de m edir el ángulo ent re el horizont e y cualquier cuerpo celest ial, por ej em plo la est rella
Polar. Se podía det erm inar la lat it ud m ediant e t ablas que daban la posición del Sol y ot ros
cuerpos celest es según fecha y hora ( alm anaque) . Com o t odos los punt os de cualquier paralelo
equidist an del ecuador, la lat it ud es la m ism a a lo largo de t odo el.
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Resum iendo: Lat it ud es la dist ancia angular desde el ecuador a un punt o dado de la superficie
t errest re. Punt os sit uados al nort e del ecuador t ienen lat it ud Nort e ( N) , los sit uados al Sur
t ienen lat it ud Sur ( S) .
Lon git u d.
Aunque el Ecuador fue una elección obvia com o referencia de lat it udes, dado que es el m ayor
círculo perpendicular al ej e Nort e/ Sur, no sucedía lo m ism o con los m eridianos pues t odos son
círculos m áxim os. La lat it ud era posible calcularla desde t iem pos inm em oriales en la form a que
se ha indicado, quizá por eso los grandes viaj es de navegación hast a Colón se hicieron casi
siem pre en dirección Nort e- Sur. Pero para conocer la posición Est e- Oest e era necesario sobre
t odo t ener un cronóm et ro lo suficient em ent e preciso y que no fuera afect ado por las
oscilaciones de la nave. Tom ando la posición del sol a m ediodía ( el sol " pasa el m eridiano" ) y
la hora exact a en el cronóm et ro se det erm ina la longit ud.
Hast a bien avanzado el siglo XI X cada nación t enía su m eridiano origen de longit udes con el
result ado que m uchos m apas ant eriores carecen de unas referencias est andarizadas. El
problem a fue resuelt o en 1884 cuando una com isión int ernacional designó com o m eridiano 0º
aquel que pasa por el London's Greenwich Observat ory ( de ahí su denom inación) en
reconocim ient o a su labor invest igadora.
La longit ud proporciona la localización de un lugar, en dirección Est e u Oest e desde el
m eridiano de referencia 0º , t am bién conocido com o m eridiano de Greenwich, expresándose en
m edidas angulares com prendidas desde los 0º hast a 180º E y 180º W.
Se puede ver en la fig.8.2.5, que el ángulo b m ide la
dist ancia angular del m eridiano del lugar P con el
m eridiano 0º ( m eridiano de Greenwich) . Es lo m ism o
m edir est e ángulo sobre el círculo del ecuador que sobre
el círculo del paralelo que pasa por el punt o P, el valor
angular de b es igual en am bos casos. En el ej em plo de
est a figura, la longit ud es Oest e ( W) puest o que el
m eridiano del punt o P est á al Oest e del m eridiano de
Greenwich.
Mient ras que un grado de lat it ud corresponde a una
dist ancia casi idént ica ( ent re 110.57 y 111.70 Km .) , no
sucede lo m ism o con un grado de longit ud dado que los
círculos sobre los cuales se m iden convergen hacia los
polos. En el ecuador, un grado de longit ud equivale a
111,32 Km . ( 69.72 m illas) que es el result ado de dividir
la circunferencia ecuat orial ent re 360º .
Resum iendo: Longit ud es la dist ancia angular desde el m eridiano 0º ( Greenwich) a un punt o
dado de la superficie t errest re. Los lugares sit uados al Oest e del m eridiano 0º ( Greenwich)
t ienen longit ud Oest e ( W) m ient ras que los sit uados al Est e de aquel m eridiano t ienen longit ud
Est e ( E) .
N ot a s.
Salvo que disponga de un GPS, no exist e en los aviones ligeros ningún inst rum ent o
convencional que indique lat it ud y longit ud ni nada que se le parezca. Ent onces ¿que efect o
práct ico t iene aprender t odo est o?. En prim er lugar porque es m uy posible que en algún t est le
salga alguna pregunt a a est e respect o; en segundo, porque no parece razonable querer saber
de navegación ignorando concept os t an básicos, y en t ercer lugar porque es convenient e que
conozca que son esas líneas vert icales ( m eridianos) y horizont ales ( paralelos) que aparecen en
los m apas j unt o con unos núm eros ( coordenadas) .
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Si lat it ud y longit ud no son m uy ut ilizadas en navegación aérea es precisam ent e por la falt a de
inst rum ent os que proporcionen t al dat o; sin em bargo en navegación m arít im a son m uy
ut ilizadas, piense que en la inm ensidad del m ar no hay referencias visuales. Gracias a est a
inform ación por ej em plo, el Tit anic inform ó que había colisionado con un iceberg en las
coordenadas 41°33'N 50°01'W ( At lánt ico Nort e) , lugar al que acudieron en su socorro los
buques que navegaban por la zona.
Su m a r io:
∗
∗

∗

∗

∗
∗

∗

∗

∗

∗
∗

∗

∗

Lat it ud y longit ud son los com ponent es de un sist em a de coordenadas que sirven para
precisar la localización de cualquier lugar sobre la superficie t errest re.
Aunque es algo achat ada por los polos, la Tierra se represent a com o una esfera. El
planet a en que vivim os, t iene dos m ovim ient os principales: uno de rot ación alrededor
del sol que dura un año y ot ro alrededor de su ej e polar que dura un día.
El ej e polar de la Tierra est á inclinado 23º 30º respect o al plano de t raslación. Est e
hecho da lugar a las diferent es est aciones, la duración de los días y las noches, los
diferent es clim as, los vient os predom inant es, et c.
El ecuador es el círculo m áxim o perpendicular al ej e t errest re. Est e círculo divide al
planet a en dos hem isferios: hem isferio Nort e y hem isferio Sur según est é al Nort e o al
Sur del ecuador respect ivam ent e, y es el origen de lat it udes ( lat it ud 0º ) .
Los círculos m enores paralelos al ecuador se denom inan precisam ent e eso: paralelos.
Por cualquier lugar de la superficie t errest re se puede t razar un paralelo.
Los paralelos se denom inan por su dist ancia angular ( lat it ud) respect o al ecuador, y
para obviar im precisiones se ident ifican adem ás com o paralelos Nort e o paralelos Sur
según se encuent ren al nort e o al sur del ecuador respect ivam ent e.
Los paralelos sirven para m edir la dist ancia angular de cualquier punt o de la superficie
de la Tierra en dirección Nort e o Sur respect o a la línea im aginaria del ecuador que es
el paralelo 0º .
Los m eridianos consist en en sem icírculos que pasando por los polos son
perpendiculares al ecuador. Cada m eridiano est a com puest o por dos sem icírculos, uno
es el m eridiano considerado y ot ro el m eridiano opuest o ( ant im eridiano) . Cada
m eridiano y su ant im eridiano dividen la t ierra en dos hem isferios, occident al y orient al.
El orient al sit uado al est e del m eridiano considerado y el occident al al oest e. Por
cualquier punt o de la superficie t errest re se puede t razar un m eridiano.
El origen de m eridianos es el m eridiano 0º o de Greenwich el cual divide la t ierra en dos
hem isferios: Est e u orient al sit uado al est e de dicho m eridiano y hem isferio Oest e u
occident al al oest e del m ism o. Los m eridianos se denom inan por su dist ancia angular
( longit ud) respect o al m eridiano de Greenwich y para evit ar im precisiones se
denom inan m eridianos Est e u Oest e según est én al est e o al oest e de aquel m eridiano.
Los m eridianos sirven para m edir la dist ancia angular de cualquier punt o de la
superficie de la Tierra en dirección Est e u Oest e respect o al m eridiano 0º ( Greenwich) .
Cualquier lugar de la t ierra puede ser sit uado exact am ent e por la int ersección de un
m eridiano y un paralelo, es decir por dos núm eros ( coordenadas) que represent an la
lat it ud y la longit ud de ese lugar.
Lat it ud y longit ud son expresiones angulares, indicadas en grados, m inut os y segundos;
cada grado se divide en 60 m inut os y cada m inut o en 60 segundos. La regla seguida
para especificar est as coordenadas, es indicar prim ero la lat it ud y luego la longit ud.
Un grado de lat it ud corresponde a una dist ancia ent re 110.57 y 111.70 Km . debido al
achat am ient o de la t ierra, sin em bargo un grado de longit ud no t iene m edida concret a
dado que los círculos sobre los cuales se m iden convergen hacia los polos. En el
ecuador, un grado de longit ud equivale a 111,32 Km . ( 69.72 m illas) que es el result ado
de dividir la circunferencia ecuat orial ent re 360º .

( 1) . Las coordenadas son grupos de núm eros que describen una posición: a lo largo de una línea, en un plano o en el
espacio t ridim ensional. Lat it ud y Longit ud o Ascensión rect a y Declinación son sist em as de coordenadas en la
superficie de una esfera, en el globo t erráqueo o en el globo celest e.
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