TEMA 10 y 11: TEORÍA DE NAVEGACIÓN Y EJERCICIOS DE CARTA
ENFILACIONES
Una enfilación es la línea recta que une dos objetos o marcas.
Nos encontraremos en la enfilación de esas dos marcas,
cuando el observador pase por la línea recta que las une.
Las enfilaciones son más fiables si nos encontramos
relativamente alejados de las marcas y éstas, también algo
alejadas entre ellas.
OPOSICIÓN
Es también una enfilación pero el observador se encuentra
entre los dos puntos enfilados. A los efectos de su utilización
en navegación, es mucho menos precisa que la enfilación.

Enfilación

Si queremos medir la Dv de la oposición, al estar el barco
entre ambas marcas habrá que tener en cuenta en qué
sentido queremos medirla ya que desde nuestra posición,
ambas marcas tendrán una demora con 180º de diferencia.
CÁLCULO DE LA CORRECCIÓN TOTAL EN UNA
ENFILACIÓN O EN UNA OPOSICIÓN
Una enfilación o una oposición la podemos trazar en la carta
antes de pasar por ella ya que basta unir ambas marcas
con el borde de la regla y trazarla. Una vez trazada esa
enfilación, podemos medir su demora verdadera (Dv) con el
transportador.

Oposición

Lógicamente, si se trata de una oposición, a la hora de
determinar su demora, deberemos decidir cuál de las dos
marcas tomamos como referencia, ya que, como ya se ha
dicho, la diferencia entre una y otra será de 180º.
Si, en el momento de pasar por la enfilación o por la
oposición, tomamos demora también con el compás de
alidada, obtendremos entonces la demora de aguja (Da) de
dicha enfilación u oposición. Y por lo tanto, dispondremos
simultáneamente, de la Dv y la Da de esta línea de posición.
Retomando la fórmula para calcular la Demora verdadera Dv=
Da + (±Ct) concluiremos que una enfilación o una oposición
podrían servirnos para calcular la Corrección total.
La fórmula a aplicar, despejando la Ct será ésta.

(±Ct) = Dv - Da

En la imagen de la izquierda vemos las
dos torres de los faros de babor y estribor
del Portet en Altea. Navegamos hacia
la derecha de la imagen. En la segunda
imagen, la torre verde ha quedado oculta,
detrás de la torre roja. Estamos en la
enfilación de ambas marcas.

EJEMPLO PARA CALCULAR LA CORRECCIÓN TOTAL EN UNA OPOSICIÓN
O EN UNA ENFILACIÓN
La demora verdadera (Dv) de la oposición Pta de Gracia – Pta Malabata, siendo Pta de Gracia el
faro de referencia, es de 350º.
Al pasar, por esta oposición, tomamos demora de aguja (Da), al faro de Pta de Gracia de 355º.
Calcular la Corrección total.
Aplicamos la fórmula: (Ct) = Dv — Da
Ct =350º — 355º= — 5º ; Ct = —5º

181

