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RESUMEN 

En este trabajo se tratarán de describir y explicar los diferentes métodos que 

podríamos utilizar a la hora de realizar el reconocimiento de un astro y a la hora 

de averiguar nuestra posición en la esfera celeste, así también como unas 

preparaciones previas a la hora de observar un cielo nocturno. Mediante la 

medición real de un astro se procederá a explicar el reconocimiento analítico con 

ayuda del sextante, mediante la utilización de tablas náuticas, el Identificador de 

astros, por medio de enfilaciones usando las constelaciones, y utilizando 

programas informáticos. Como herramienta de apoyo a nuestros cálculos en el 

reconocimiento, hemos desarrollado una hoja Excel muy interesante que hemos 

introducido en este trabajo y utilizaremos como complemento en algunos de los 

métodos. Se describirán brevemente algunos conceptos matemáticos y 

astronómicos, para que el lector pueda comprender los procedimientos 

empleados a la hora de realizar los ejemplos prácticos. También se explicarán 

los instrumentos necesarios para poder realizar las mediciones, así como todas 

las correcciones que deberemos aplicar a las medidas obtenidas para poder 

realizar correctamente nuestro reconocimiento y para poder calcular nuestra 

situación. 
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ABSTRACT 

In this dissertation we will try to explain and describe the different methods that 

may be used at the time of observation and recognition a certain Astro, and 

positioning oneself in the celestial sphere. Just like in the implementation of the 

previous preparations at the time of observe a nocturnal sky. Through the means 

of identifying the Astro location, we will proceed to explain the analytical 

identification. We will be using the sextant, nautical tables, and the Star Finder. 

In addition software, and the identification with leading lines using constellations. 

As a tool to support our calculations in the identification, we have developed an 

Excel sheet which we have introduced to this work. We will use it as a 
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complement in some of the methods. There Will be some mathematical and 

astronomical concepts described briefly. The reader Will be able to understand 

the process all the while having practical examples. We will explain the necessary 

instruments to make accurate measurements and calculations, in order to make 

our identification correctly and being able to calculate the geographical situation. 

 

Keywords: Nautical astronomy, nautical instruments, recognitions of stars, 

astronomical navigation, star finder. 

 

 


