
INSTRUMENTOS IMPRESCINDIBLES PARA LA 
NAVEGACIÓN 
 
La seguridad en el mar es la primera norma para disfrutar … y volver sano y salvo a puerto con 
la sensación de haber pasado un buen rato. Para ello el arma principal es la prudencia, pero 
además hay que ayudarse de la técnica. Por eso, además de que en muchos casos la ley lo exija, 
siempre es bueno llevar a bordo los siguientes instrumentos: 
 
Radio VHF: Aunque para determinadas zonas o tipos de embarcación no es obligatorio llevar a 
bordo una radio de VHF da una tranquilidad que no tiene precio. Las hay de coste relativamente 

asequible y aunque solo vayas a costear te permite recibir 
los avisos a navegantes, las alertas, la información 
meteorológica y pedir ayuda en caso de emergencia. Es 
cierto que el móvil nos puede ofrecer el mismo servicio, 
pero puedes encontrarte en zonas sin cobertura o incluso 
quedarte sin batería.  Yo, aunque no suelo llegar casi nunca 
las 12 millas que me permite la reglamentación por el tipo 
de embarcación que tengo, siempre llevo a bordo una radio 
de VHF fija y 
una portátil, 

además del móvil. Antes nunca llevaba la móvil, 
pese a que fue la primera que compré, hasta que 
un día tuve un cortocircuito en el barco y, al no 
poder disponer de las baterías, me quedé sin 
poder usar la fija. En el mar siempre es mejor 
pecar por mas que por menos. 

 
Compás náutico: En el fondo no deja de ser una 
brújula magnética que nos marca el rumbo que 
lleva la embarcación en todo momento.  Es “lo 
de siempre”, lo de antes de la electrónica y, 
como tal, no depende de ella. Es una forma fácil 
y segura de saber siempre el rumbo que 
llevamos, aunque nos quedemos sin electricidad a bordo. Las hay de diferentes modelos pero 
lo fundamental es llevarla en buen estado y bien regulada. 

 
Sonda: No tiene otra función que medir en 
fondo en que nos movemos. Ni mas, ni menos. 
Es lo que nos va a permitir no quedarnos 
embarrancados ni romper la quilla en un bajío. 
Las embarcaciones a motor  de hasta 7 u 8 
metros no suelen tener problemas de fondos 
pues navegan en muy poca agua, pero si 
llevamos un velero con contrapeso, puede ser 
imprescindible. 
 
GPS: Nos permite conocer en cada momento 
donde estamos exactamente y nuestra longitud 
y latitud con una exactitud que ya quisieran 



haber tenidos los marinos en la historia. Todos los conocimientos marineros se ponían al 
servicio de saber en donde estaban en cada momento. Eso ahora con el GPS es un juego de 
niños.  
 
Correderas: Marca la velocidad en nudos a la que se está navegando. Normalmente es un dato 
que también facilita el GPS. 
 
Plotter: Es el “All in One” de la navegación. Es una carta náutica electrónica que nos sitúa en 
cada momento a la embarcación sobre el mapa, dándonos la posición exacta y el rumbo que 
llevamos. Permite fijar el punto a donde queremos llegar y como funciona con un GPS nos da 
la velocidad y la previsión de hora de llegada. Incluso si le facilitamos los datos de la 
embarcación nos busca la ruta mas segura para llegar a destino.  

 
 Unido a un piloto automático permite al patrón 
“desocuparse” de la navegación ya que es capaz de 
marcarse un rumbo seguro y no perderlo. El 
desocuparse está entrecomillado porque nunca el 
patrón puede “desocuparse” de la navegación: es su 
responsabilidad, pero, por ejemplo, en el caso de 
navegar en solitario, facilita que puedas cambiar los 
cebos a las cañas o mirar alguna cosa con la 
tranquilidad de que la embarcación no va a perder el 
rumbo.  

 
Otro instrumento que suele ir vinculado al plotter son los transductores que son una sonda 
que lee los fondos marinos y nos permite saber, además de la profundidad a la que 
navegamos, qué hay debajo de nuestro barco, desde rocas a peces. Es una ayuda 
fundamental.           

 
Además de estos instrumentos hay que llevar siempre un botiquín de primeros auxilios, con 

los productos que establece la normativa para cada caso y 
en el supuesto de que no estemos obligados por la 
normativa, hagámoslo norma para nosotros. 

 


