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LA TERRA Y LA ESFERA CELESTE

CAPÍTULO I

IDEP^IUrXCIOITES

Astronomía.—Astros.—Primeras nociones sobre la forma de la Tierra.—Sistemas de coor¬

denadas.-—Primer sistema; Azimut y altura.—Coordenadas terrestres: Latitud y lon¬
gitud geográficas. — Segundo sistema: Horario y declinación — Movimientos aparentes
de los astros.—Explicación de los fenómenos del movimiento diurno por la rotación
de la Tierra.

í 1. Astronomía.—La Astronomía es la ciencia que tiene por
objeto el estudio de las leyes que rigen los movimientos de los cuer¬
pos celestes y permite determinar la dirección en que aparecen á la
vista del observador situado en la superficie de la Tierra.

De la primera parte se encarga la Astronomía Física ó Mecáni'
ca Celeste, y de la segunda, la Astronomía Esférica. Esta última
directamente relacionada con la Navegación, á la cual sirve de base,
es la que interesa conocer al navegante, porque ella le facilita los
medios para determinar su posición sobre la Tierra, deducida de la
que ocupan en el firmamento los cuerpos celestes.

2. Astros.—Esos cuerpos que vemos proyectados en la bóve¬
da celeste, se llaman astros. Los unos, con luz emanada de ellos, en

posiciones invariables entre sí, como las estrellas; otros con moví-
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mientos propios, variando sus distancias respecto á los anteriores,
reflejando la luz recibida de los demás, como los planetas ó gene¬
rándola, como el Sol; algunos, los satélites, de escasas dimensiones
respecto á los anteriores, sujetos, como seres débiles, á seguir á los
planetas en sus trayectorias, como la Luna á nuestra Tierra, y todos»
en fin, marchando en admirable concierto á través del espacio ilimi¬
tado, sujetos á las leyes inmutables que nos han descubierto los
fundadores de la Astronomía moderna, los sabios que llevaron los
nombres inmortales de Copérnico, Kepler y Newton.

3. Primeras nociones sobre la forma de nuestro pla¬
neta.— Al segundo grupo de los cuerpos celestes antes enumera¬
dos, corresponde la Tierra que habitamos, cuya forma aproximada¬
mente esférica y su aislamiento en el espacio, fueron motivo de duda
en la antigüedad. Hoy el grado de adelanto en que se encuentra la
Geodesia, ha permitido efectuar la medición de nuestro planeta con
entera escrupulosidad; la circunnavegación emprendida por Maga¬
llanes, felizmente terminada por Elcano, es un hecho corriente que
realizan hasta por puro pasatiempo los grandes viajeros; de su ex¬
tensa superficie, sólo en las regiones polares, no se ha posado aun
la huella del hombre; la vulgar y conocida observación hecha por
los habitantes de las costas, cuando al acercarse un buque (fig. i)

surge antes á su vista la arboladura que el casco, recibió adecuada
confirmación científica en la sombra circular que la Tierra proyec¬
ta sobre ciertos astros durante los eclipses. Todo, en fin, contribuye
á demostrar de un modo indudable, que su forma es próximamente
esférica, y que esta enorme esfera se encuentra aislada en el espa¬
cio (fig. 2), sin otro apoyo que el maravilloso concierto de fuerzas
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generadas por las atracciones de los demás astros, sin otro sostén,
que el descubierto por Newton, el que le presta la ley de la gra¬
vitación universal.

Fig. 2.

^ 4. Sistemas de coordenadas.—Dijimos que el objeto de
una de las partes de la Astronomía, era determinar la dirección
aparente en que se encuentran los astros, para cualquier observa¬
dor de la Tierra; por lo tanto, basta por ahora á nuestro objeto que
esta línea quede bien definida, sin precisar cual pueda ser el punto
de ella, ocupado por el astro.
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Para determinar la dirección de una línea en el espacio, es ne¬
cesario conocer el ángulo que forma ^ plano que la cont^ei:^.
con otro plano fijo que se considera como origen y el ángulo que
en el plano así determinado forma la recta con otra ya conocida.
Estos dos ángulos se llaman coordenadas, y claro es que con su co¬
nocimiento, queda perfectamente fijada la posición de la recta.

Ahora bien, siendo la distancia á que se encuentran los astros
un elemento sin trascendencia en el estudio de su dirección, supon¬

dremos que todos se hallan proyectados en la superficie de una
inmensa esfera de radio arbitrario que se conoce con el nombre
de esfera celeste. Esfera cuyo centro debiera ser el punto de la su¬
perficie de la Tierra ocupado por el observador; pero considerando
que la distancia que nos separa de los demás astros, es enorme
comparada con el radio de la Tierra, la supondremos siempre con
su centro en el de nuestro planeta, sin que por ello dejen de con¬
siderarse paralelas las direcciones en que se ve un astro desde el
centro ó desde un punto cualquiera de la superficie.

Las dos coordenadas que según hemos dicho nos determinan la
dirección del astro, las vamos á referir siempre á un plano funda¬
mental, círculo máximo de la esfera, sobre el cual se contará una
de ellas, á partir de un cierto origen; y á otro círculo máximo, per¬
pendicular al primero, que pase por el punto de la esfera celeste en
que vemos proyectado el astro, en el cual contaremos la segunda
coordenada á partir del plano fundamental.

Se han adoptado dos sistemas de planos coordenados referidos
al observador, y otros dos independientes de su posición sobre la
Tierra, generándose así cuatro maneras distintas de situar un astro
sobre la esfera celeste, ó sean cuatro sistemas de coordenadas.

5. Primer sistema de coordenadas. Azimut y altura.—
Este primer sistema está referido á la dirección de la vertical en el
punto ocupado por el observador, que como sabemos, es la línea
normal á la superficie de un líquido tranquilo, determinada por la
dirección de la plomada.

El plano tangente á la superficie de la Tierra, perpendicular á la
línea vertical, se llama horizonte sensible, y su paralelo trazado por
el centro del planeta, horizonte racional. Ambos planos h h', H H'
(fig. 3) cortan á la esfera celeste en dos círculos, que según la conside-
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ración que antes hemos expuesto sobre la enorme distancia á que
se encuentran de nosotros, comparada con el radio de la Tierra
que los separa, pueden con¬
siderarse confundidos. Si el

observador se eleva un poco
sobre la superficie de la Tie¬
rra y se coloca en posiciones
tales como las indicadas en

la fig". 4, descubrirá á su al¬
rededor una porción de
aquella superficie, limitada
por el círculo de contacto
de las visuales tangentes á
nuestro globo, tanto mayor,
cuanto más elevado se en¬

cuentre.

Este círculo se llama ho¬
rizonte visible y es al que
siempre están referidas las observaciones directas practicadas por
los navegantes.

La línea vertical corta á la esfera celeste en dos puntos, extre¬
mos de un diámetro. El Z (fig. 3) situado por encima del horizonte,

Fig. 4

se llama cénit y el opuesto Z' nadir. La posición del cénit sobre la
esfera celeste, determina la del observador sobre la Tierra y los
dos observadores que se encuentran en la misma línea Z Z' se lla¬
man antipodas. (*) ,

(♦) Palabra derivada de otras griegas que significan pies opuestos.
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Los planos que pasan por la línea cénit nadir cortan á la esfera
celeste según unos círculos máximos que se llaman verticales. De
las dos partes B Z B', y B Z' B' en que el horizonte divide á cada
uno de estos círculos máximos, no puede distinguir el observador
más que la mitad superior B Z B', la que pasa por el cénit, y aun en
ésta, se consideran como verticales distintos las dos porciones Z A B
y Z A' B', aunque en realidad sean uno mismo, puesto que corres¬
ponden al mismo plano.

El vertical que pasa por los polos se llama meridiano, y su in¬
tersección con el horizonte es la línea meridiana ó línea norte sur
verdadera. Al vertical perpendicular al meridiano se le distingue
con el nombre de vertical primario, y á su intersección con el hori¬
zonte se le llama línea este oeste (*) verdadera. Estas dos líneas del
horizonte, perpendiculares entre sí, lo dividen en cuatro partes igua¬
les, llamadas cuadrantes, y sus intersecciones con el círculo límite,
marcan la posición de los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este
y oeste. Mirando al polo elevado, el que queda debajo, es el del
mismo nombre, el norte ó el sur; á su derecha quedarán el este ó el
oeste, y en frente de ellos, los otros dos.

El vertical primario queda dividido por el cénit—como todos—•
en dos partes iguales. La que pasa por el punto cardinal este, se lla¬
ma vertical primario oriental, y la que pasa por el oeste, vertical
primario occidental.

Todo círculo menor de la esfera celeste paralelo al horizonte se
llama almicantarat, círculos que tienen la propiedad de que todos
sus puntos equidistan del horizonte.

Las dos coordenadas que fijan la posición de un astro respecto
al horizonte son el azimut y la altura.

El azimut astronómico es el arco de horizonte contado desde el
punto cardinal sur hasta el punto de encuentro del vertical que pa¬
sa por el astro, en el sentido oeste, desde o° hasta 360°. En la prác¬
tica de la navegación el azimut se considera siempre menor de 90°,
para lo cual se cuenta desde el punto cardinal norte ó sur más pró¬
ximo hasta el pie del vertical. Esta denominación exige para su de¬
bida inteligencia, el conocimiento del punto cardinal que le sirve de

{*) Es costumbre eatre ki» naregantes prosrínEsr I2 palabra esie aizt^wiiiéfiidc^ nnA /
p&ra dirle io::arâiad.
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origen y el sentido en que se cuenta, y para distinguirlos se escri¬
ben anteponiendo la inicial del primero al número de grados y pos¬
poniendo la del segundo. Así se dice que el azimut de un astro cu¬
yo vertical dista 25° del punto cardinal norte en el sentido del este,
es norte veinte y cinco grados este y se escribe N. 25° E. Este mis¬
mo azimut contado tal como se acostumbra entre los astrónomos,
sería de 205°, suma de los 180° que separa el norte del sur y de los
25° que dista de este punto el vertical.

Al complemento del azimut, contado como se acostumbra en la
navegación, se le llama amplitud, ángulo que indica el número de
grados que separa el vertical de los puntos cardinales este ú oeste.
Si el astro se encuentra en el horizonte, la amplitud recibe el nom¬
bre de amplitud al orto^ ú oftiva cuando sale, y amplitud al ocaso ú
occidua cuando se pone.

La altura es el arco de vertical contado desde el horizonte has¬
ta el astro, desde cero á noventa grados.

Todos los astros que tienen la misma altura se hallan en el mis¬
mo almicantarat.

Al complemento de la altura, es decir, á la parte de vertical com¬
prendida entre el astro y el cénit, se llama distancia cenital.

Vemos que la posición de un astro queda perfectamente deter¬
minada en cuanto se conozcan los valores de sus dos coordenadas
azimut y altura, puesto que para representarlo en una esfera tal
como la de la figura 3, bastará tomar sobre el horizonte á partir del
punto cardinal origen del azimut, en el sentido que éste indique, un
arco igual á su valor, trazar el vertical por el punto así determinado
y tomar sobre él á partir del horizonte un arco igual á la altura.
Así, por ejemplo, se hallará la posición del astro A, que tiene por
azimut el arco « H B y por altura el arco A B. La amplitud de este
astro será e B, complemento de t? H B, y su distancia cenital Z A,
diferencia á 90° de la altura A B, El azimut astronómico del astro
A es el arco j H' « H B.

El astro A' tiene por azimut astronómico s H' B' igual en este
caso al usado en la navegación; por amplitud el arco sv B'; por altu¬
ra á A' B' y por distancia cenital al arco Z A'.

6. Coordenadas terrestres. Latitud y longitud geográ-
ñcas.—Aunque las definiciones que vamos á dar son conocidas
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desde que se inicia el estudio de la Geografía, nos conviene recor¬
darlas, antes de describir el segundo sistema de coordenadas.

Los dos puntos de la Tierra, extremos del diámetro sobre que gi¬
ra, inaccesibles hasta hoy á la huella humana, se llaman polos, y al
diámetro que los une, linea de los polos ó eje del mundo. no de ellos
recibe el nombre de polo Norte, Boreal ó Artico, y el opuesto, polo
Sur, Austral ó Antartico. El círculo máximo cuyo plano es perpen¬
dicular á la línea de los polos, se llama Ecuador ó linea equinoc¬
cial,j) y divide á la Tierra en dos partes ó hemisferios, que to¬
man su nombre del polo que contienen. Los círculos menores para¬
lelos al ecuador se llaman paralelos, distinguiéndose entre ellos los
Trópicos que se hallan separados del ecuador unos 23° 27' y los
círculos polares que distan del polo la misma cantidad. Los dos del
hemisferio norte, se llaman Trópico de Cáncer y Círculo polar ártico,
y los del hemisferio sur Trópico de Capricornio y Circulo polar an-
tártico. La Tierra queda dividida por ellos en cinco zonas que reci¬
ben los nombres de zona tórrida la comprendida entre los dos tró¬
picos, en cuyo intermedio se halla el ecuador; zonas templadas las
dos limitadas por los trópicos y los círculos polares, y por último
zonas glaciales las otras dos extremas.

Los círculos máximos cuyos planos pasan por el eje del mundo
y son por lo tanto perpendiculares al ecuador, reciben el nombre de
meridianos. De todos ellos, el que pasa por el observador se llama
meridiano del lugar y uno determinado que se considera como ori¬
gen de los demás, primer meridiano.

Las coordenadas que fijan la posición de un lugar ú observador
sobre la Tierra se llaman longitud y latitud.

La longitud es el arco de ecuador contado desde el primer me¬
ridiano, hasta el del lugar, de 0° á 180° en ambos sentidos. Las de
la derecha del primer meridiano, visto desde el centro de la Tierra
se distinguen con la denominación de oestes y las de la izquierda
con la de estes.

La latitud es el arco de meridiano contado desde el ecuador
hasta el lugar, siempre menor de 90°, en ambos sentidos norte ó sur
según el hemisferio donde se halle el observador. Al complemento
de la latitud, ó sea á la distancia del observador al polo, se le llama
colatitud.

(*) Entre los navegantes se llama simplemente la línea.
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7. Segundo sistema de coordenadas. Horario y decli¬
nación.—Los dos puntos en que la prolongación del eje de la Tie¬
rra corta á la esfera celeste, se llaman Polos de esta esfera, que se
distinguen con los nombres de Norte ó Sur en correspondencia con
los de la Tierra. Uno de estos polos queda siempre por encima del
horizonte del observador, y el otro por debajo, sea cualquiera el
lugar donde se encuentre. Al primero se le distingue con el nom¬
bre Ae polo elevado, y al segundo con el Aq polo depreso.

El plano del ecuador terrestre prolongado, corta á la esfera ce¬
leste en un círculo máximo que se llama Ecuador celeste y es el
plano fundamental del sistema de coordenadas que vamos á analizar.

Los planos de los meridianos terrestres cortan á la esfera celes¬
te en otros círculos máximos que toman el nombre de meridia¬
nos celestes ó circuios horarios, entre los cuales el del lugar, aquel
que pasa por el cénit, se confunde con un vertical y queda dividi¬
do en dos semicírculos por la línea de los polos. El que contiene
al cénit se llama meridiano superior, é inferior al que pasa por el
nadir.

Los círculos menores paralelos al ecuador correspondientes á los
paralelos de la Tierra se llaman paralelos de declinación.

Las dos coordenadas que determinan la posición de un astro res¬
pecto á los planos considerados son el horario y la declinación.

El horario es el arco de ecuador contado desde su intersección
con el meridiano superior, hasta el punto de encuentro con el cír¬
culo horario del astro. Esta coordenada se cuenta de dos maneras

distintas: Una de o° á 360° hacia el oeste, en cuyo caso se denomi¬
na horario astronómico; la otra de 0° á 180° en ambos sentidos, con

las denominaciones de horario oriental ú occidental, según el punto
Cardinal hacia donde se cuente. Claro es que si el astro se halla al
oeste del meridiano, coinciden en sus valores el horario occidental y
el astronómico; pero si se encuentra al este, el horario oriental resul¬
ta igual á 24^ menos el horario astronómico que en este caso es ma¬

yor de 12^. Cuando el horario se cuenta en ambos sentidos, menor
de 12^, se le llama también ángulo en el polo.

La declinación es el arco de círculo horario contado desde el

ecuador hasta el astro, en ambos sentidos, es decir, siempre menor
de go", distinguiéndose con las denominaciones de norte ó sur, se¬
gún el hemisferio donde se cuente.

è
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A la distancia del astro al polo elevado, medida sobre el círculo
horario, se llama distancia polar, la cual es igual á go° + la decli¬
nación según que ésta sea de la misma ó de contraria especie que
el polo elevado. Así vemos en la figura 5 que siendo P P' la línea de

los polos y Z el cénit de un ob¬
servador, Q Q' será el ecuador
y n s e\ horizonte. Su meri¬
diano es el círculo máximo
P Q P' Q', dividido en dos par¬
tes por la línea P P'. El semi¬
círculo P Z Q P', es el meridia¬
no superior, del cual no aperci¬
be el observador más que la
parte P.Z Q j y P Q' N P' es el
meridiano inferior, del cual no

ve más que la parte P
Sobre el horizonte n e szuse

halla la línea norte sur verda¬
dera n j, intersección del me¬

ridiano y su perpendicular e zu,
línea este oeste verdadera, intersección con el ecuador.

El cénit Z se encuentra elevado sobre el ecuador, según hemos
dicho, una cantidad igual á la latitud del observador y precisamen¬
te esta misma elevación, es la del polo P sobre el horizonte, puesto
que los arcos ZQ y T n son iguales porque ambos tienen el mismo
complemento P Z.

De los dos puntos Q y Q' en que el meridiano corta al ecuador
tan solo es visible el Q perteneciente al meridiano superior, preci¬
samente el que hemos tomado como origen de los horarios. Este
importante punto dista del horizonte el ángulo colatitud, y en la
misma cantidad se hallan distanciados el polo y el cénit.

Si consideramos dos astros A y A' sobre el mismo círculo de
declinación d d' las coordenadas del primero serán: Horario asr

tronómico Q ot « igual al horario occidental; declinación norte, el
arco a A; distancia polar, el arco P A. Las del astro A' serán:
Horario astronómico, el arco Q w Q' e a'-, horario oriental, su su¬

plemento Q a'; declinación norte, el arco a' A' y distancia polar-,
elPA'. "

j
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8. Movimientos aparentes de los astros. —Una vez co¬
nocidos los dos sistemas de coordenadas que determinan la direc¬
ción en que se encuentra un astro dependientes de la posición del
observador, vamos á considerarnos situados en un punto cualquiera
de la superficie de la Tierra y á observar lo que sucede á nuestro
alrededor, reconcentrando la atención en la esfera celeste.

Supongamos que la observación comienza á la puesta del Sol.
El crepúsculo vespertino, cuya luz va disminuyendo, nos permi¬

te pronto distinguir las estrellas más brillantes, repartidas acá y
allá por la bóveda celeste, las cuales antes no veíamos porque
nuestros ojos, habituados á la gran intensidad de la luz solar no
podían percibir los objetos débilmente iluminados. A medida que
aumenta la obscuridad, iremos divisando mayor número de estre¬
llas y empezando nuestras observaciones, notaremos que las inten¬
sidades de la luz que emana de ellas, son diferentes, lo cual nos
indica que hay estrellas de diversas magnitudes; que centellean, es
decir, que hay rapidísimas alteraciones en la intensidad y color de
su luz, y que sus posiciones relativas son invariables.

Si miramos al horizonte por oriente, veremos aparecer nuevas
estrellas, mientras que por occidente se ocultan las que estabàn á
nuestra vista, y todas las que salen, van aumentando su altura has¬
ta llegar á ser máxima precisamente cuando pasan por el meridia¬
no, disminuyendo á partir de este punto, hasta ser nulas cuando se
ocultan por occidente. Otras, en cambio, que distan del polo norte
una cantidad menor que la altura de éste sobre el horizonte, es
decir, aquellas cuya distancia polar es menor que nuestra latitud,
permanecen constantemente á la vista sin ocultarse jamás, descri-
biéndo círculos alrededor del polo, en sentido contrario á las mani¬
llas de un reloj.

Estas estrellas, llamadas circumpolares, tienen su altura máxi¬
ma al pasar por el meridiano superior, que disminuye hasta ser
mínima cuando cruzan el inferior y vuelve después á tomar los mis¬
mos valores, mientras ascienden por oriente del meridiano.

Si cambiamos de observatorio y marchamos hacia el norte, ve¬
remos que á medida que el polo se eleva sobre nuestro horizonte,
aumentará el número de las estrellas que no se ponen nunca, entre
las que se contarán en primer término, aquellas que antes salían y
se ocultaban en las proximidades del punto cardinal norte. En cam-
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bio las que divisábamos corto tiempo sobre el horizonte, aquellas
cuyo orto y ocaso estaba próximo al punto cardinal sur, irán des¬
apareciendo de nuestra vista á medida que aumenta la latitud.

Al llegar al polo, cuando el cénit se confunda con él, termina la
observación de ortos y ocasos. Ya no veremos.ninguna estrella que
salga, aumente su altura y por fin se ponga. Todas permanecerán
á nuestra vista, siguiendo cada una un almicantarat confundido con
el paralelo de declinación, toda vez que el horizonte ha llegado á
superponerse al ecuador; y si continuásemos en el polo, eternamen¬
te las veríamos describir círculos paralelos al horizonte, en el senti¬
do que antes hemos indicado para las estrellas circumpolares.

En cambio, si bajamos hacia el ecuador, observaremos que dis¬
minuye el número de las estrellas de esta clase y que otras nuevas
que antes no se distinguían, salen y se ponen por las proximidades
del punto cardinal sur. Al llegar al ecuador, ambos polos de la es¬
fera celeste se hallan en el horizonte y colocados nosotros, por de¬
cirlo así, en la cumbre de nuestro planeta, todo el conjunto estelar
surge á la vista en el transcurso de un día, recorriendo arcos de
círculos normales siempre al horizonte; los unos pequeños al pare¬
cer, próximos á los puntos cardinales norte ó sur; los otros inmen¬
sos, recorridos por las estrellas que aparecen cerca del punto cardi¬
nal este, pasan próximas al cénit, y van á ocultarse en puntos veci¬
nos al oeste. Entre todas habrá alguna, aquella cuya declinación sea
cero, que saldrá por el punto cardinal este, marchará por el vertical

primario oriental—confundido en este caso con el ecuador—pasaifá
por el cénit y recorriendo el vertical primario occidental irá á po¬
nerse en el punto cardinal oeste. Otra en cambio, muy conocida de
los navegantes, la Polar, nos parecerá casi fija en el polo norte,



Definiciones. 13

porque el círculo que describe á su alrededor es de cortísimo radio.
Estos tres aspectos distintos de la esfera celeste se han repre¬

sentado en la figura 6, y se conocen con los nombres de esfera pa¬
ralela, esfera recta y esfera oblicua, según que el observador se en¬
cuentre en el polo, en el ecuador ó en un lugar cualquiera; pero
todos ellos son efectos aparentes de la misma causa que vamos á
analizar.

9. Movimiento de rotación de la Tierra.—Entre todas las
observaciones que hemos efectuado, una de las que más poderosa¬
mente han llamado nuestra atención, ha sido el admirable concierto
que debe existir entre las estrellas, para que no se produzca altera¬
ción alguna en sus posiciones relativas en todo el transcurso de su
movimiento aparente, hecho notable que no puede admitirse como
no sea cierta una de estas dos hipótesis: O toda la esfera celeste,
constituida por esos millones de estrellas que se presentan á nuestra
vista, giran alrededor de un eje que pasa por los polos, ó es la Tie¬
rra la que realmente ejecuta ese movimiento alrededor del mismo
eje. Entre ambas hipótesis, la primera es inadmisible, porque dada
la enorme distancia á que las estrellas se encuentran de nosotros,
sería necesario que estuviesen animadas de velocidades enormes,
que nuestros sentidos no pueden concebir. Para comprender cuan
grande es esa distancia, basta considerar que vistas las estrellas
con telescopios que aumentan hasta 2.000 veces, siguen aparecien¬
do como puntos brillantes, señal cierta de que aun colocadas 2.000
veces más cerca, su aproximación es despreciable comparada con
su distancia. Además, siendo estas distancias muy diferentes para
cada estrella, sería necesario que las velocidades angulares de cada
una fuese la conveniente para que no se alterase, como no se alte¬
ra, la forma del conjunto, y como esto no es lógico, hemos de ad¬
mitir que es la Tierra la que gira alrededor de su eje, hecho que
por otra parte, se halla hoy plenamente demostrado.

10. Explicación de los fenómenos del movimiento
diurno por la rotación de la Tierra. —Como los astros se en¬
cuentran á gran distancia de la Tierra, podemos considerar que los
rayos de luz que nos envían son todos paralelos y por tanto que
tangentean á la superficie de la Tierra, según un círculo máximo
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normal á la recta, que partiendo del centro de nuestro planeta ter¬
mina en el astro. El punto en que esta recta corta á la superficie
terrestre, se llama polo de iluminación del astro y el círculo máxi¬
mo antes considerado circulo racional de iluminación. Este círculo
divide á la superficie de la Tierra en dos hemisferios, uno el ilumi¬
nado, donde se hallan todos los observadores que tienen el astro so¬
bre el horizonte y otro el obscuro, donde se encuentran los que no
distinguen al astro. Si éste es el Sol, para los primeros es de día y
de noche para los segundos.

El polo de iluminación a (fig. 9) del astro A, queda determinado
por sus dos coordenadas latitud y longitud. La primera a Q, es igual

tes de la Tierra que tienen al astro en su horizonte racional. Todos
los situados en el hemisferio a L L' verán al astro y los del Q' L L'
lo tendrán por debajo de su horizonte.

Las posiciones del polo y círculo de iluminación de un astro, cam¬
bian sin cesar sobre los lugares de la Tierra, en virtud del movi¬
miento diurno de nuestro planeta, que hace pasar sucesivamente á to¬
dos los observadores comprendidos entre los paralelos L / y L7', por

Fig. 9

á la declinación
del astro; la se¬

gunda, la longi¬
tud Q c, es su ho¬
rario respecto al
primer meridiano
P c, que es siem¬
pre la suma algé¬
brica del horario

respecto al obser¬
vador y desu lon¬
gitud. Conocida
así la posición del
polo de ilumina¬
ción a, queda de¬
terminado el cír¬
culo de ilumina¬
ción del astro A,
lugar geométri¬
co délos habitan-
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el círculo de iluminación que se mantiene siempre tangente á ellos.
Estos. paralelos, que distan de los polos lo mismo que el polo

de iluminación dista del ecuador, es decir, una cantidad igual á la
declinación del astro, limitan las dos regiones P L / y P' L' /' entre
las cuales queda comprendida la L / L' l'. En cada una de ellas el
efecto del movimiento diurno, en lo que se refiere al orto y ocaso
de los astros, se manifiesta de distinta manera, quedando así dividi¬
dos los habitantes del planeta en tres grandes grupos. Unos, los
que habitan por encima del paralelo L l, es decir, aquellos cuya co-
latitud es menor que la declinación del astro, y de la misma especie,
que lo tienen constantemente sobre el horizonte sin que se ponga
jamás. Los otros comprendidos entre el polo P' y el paralelo L' l',
cuya colatitud es menor que la declinación pero de distinta es¬
pecie, que nunca ven al astro, y por último, aquellos otros de cola¬
titud mayor que la declinación, comprendidos entre los paralelos
L / y L' 1!, para los cuales el astro tiene orto y ocaso. Si la declina¬
ción y latitud son de la misma especie, ó sea tratándose del astro A>
si el observador está en el hemisferio norte, el arco diurno es mayor

que el nocturno y el astro sale y se pone al N. de los puntos cardi¬
nales E. y W. Cuando sean de distinta especie sucede lo contrario,
y los puntos de orto y ocaso quedarán al S. de los E. y W. Tratán¬
dose del Sol, el día será mayor que la noche en el primer caso y
menor en el segundo.

Cuando el observador se encuentra en una latitud igual y de la
misma especie que la declinación del astro, el polo de iluminación se
halla en el paralelo de aquél, y por tanto el cénit en su giro pasará
por el astro, ó lo que es más claro, éste en su movimiento aparente
pasará por el cénit.

Si se encuentra el observador en el ecuador, se hallará en el ca¬
so de la esfera recta considerado en la fig. 6, y todos los astros cual¬
quiera sea su declinación, tendrán para él un arco diurno de igual
duración que el nocturno.

En cambio si se halla en el polo, su esfera celeste, resultará pa¬
ralela y no verá más que los astros de su hemisferio, describiendo
siempre paralelos á su horizonte, es decir, recorriendo cada uno
su almicantarat.

Para estudiar el efecto que el movimiento diurno produce en la
altura de los astros, basta considerar que al recorrer el observador
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un paralelo, su horizonte, sin dejar de ser tangente á la Tierra en
los diversos puntos de este paralelo, gira en el mismo sentido que
la Tierra, de Occidente á Oriente, de modo que si lo suponemos en
el hemisferio obscuro del astro, llegará un momento, cuando el ob¬
servador alcance al círculo racional de iluminación, en que el pla¬
no considerado pase por el astro, y entonces se verificará el orto.
A partir de aquí, la parte oriental del horizonte se separa cada vez
más del astro, y por tanto aumentará su altura hasta que pase por
él un plano perpendicular al horizonte, es decir, el meridiano. Des¬
pués comienza á acercarse al astro la parte occidental, disminuye
la altura y cuando el observador alcance el otro lado del círculo
racional de iluminación, vuelve á pasar el horizonte por el astro y
se verifica el ocaso.

Vemos, pues, que la naáxima altura del astro ha de correspon¬
der á su paso por el meridiano, y su valor dependerá naturalmente
del paralelo que recorra el observador y de la posición del astro
respecto á este paralelo, es decir, de la latitud y de la declinación.

Si la declinación es mayor y de la misma especie que la latitud, el
astro alcanzará su máxima altura entre el polo elevado y el cénit;
si son iguales en el mismo cénit; y entre éste y el ecuador cuando
la primera sea menor que la segunda. Cuando sean de distinta espe¬
cie, la máxima altura se verificará siempre por debajo del ecuador.

Esto se comprende fácilmente, considerando al observador fijo
y al astro recorriendo aparentemente, en virtud del movimiento
diurno, un paralelo de latitud igual á su declinación, como se mani
fiesta claramente en la esfera oblicua de la fig. 6.



CAPÍTULO II

COCIlIDKlI-¿LID_/íLS

Movimiento propio de algunos astros.—Tiempo sidéreo.'—Estudio del movimiento aparen¬
te del Sol.—Eclíptica.—Tercer sistema: Coordenadas uranográficas.—Cuarto sistema;
Coordenadas eclípticas.—Zodiaco.

11. Movimiento propio de algunos astros.—^Si valién¬
donos de aparatos adecuados, marcamos sobre un círculo, repre¬
sentación del horizonte, los puntos de orto y ocaso del Sol, vere¬
mos que cambian diariamente, sus posiciones; y si comparamos las
alturas meridianas de cada día observaremos que unas veces, au¬
mentan hasta alcanzar un límite, y otras disminuyen hasta un cierto
valor. Además, si en cualquier momento de un día, conseguimos
medir el azimut y altura del Sol, situamos con estos elementos
al astro en la esfera celeste, y al día siguiente á la misma hora re¬
petimos la observación y lo situamos de nuevo, observaremos que
las posiciones que ocupa en la citada esfera, son distintas para cada
día, señal segura de que el Sol tiene un movimiento propio, inde¬
pendiente del aparente producido por el giro de nuestro planeta.

Igual observación podemos hacer con nuestro satélite la Luna,
sin otra diferencia, que la mayor discrepancia entre las situaciones
sucesivas, indicadora de que su movimiento propio, es mucho más
rápido.

En cuanto á los demás planetas, esos cuerpos sin luz propia, co¬
nocidos por la fijeza de la que por reflexión nos envían, observare¬
mos igualmente que tienen movimientos propios, aun sin necesidad
de aparatos, fijándonos tan sólo en la posición que ocupan respec¬
to á las estrellas. Entre ellos, algunos, como Venus, no se separan del
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Sol más que una cierta cantidad angular, y unas veces lo vemos de¬
lante de él, á occidente, saliendo y poniéndose con anterioridad, y
otras le sigue en su movimiento, saliendo y ocultándose después.
En el primer caso, sólo es visible á simple vista, en la amanecida; en
el segundo sólo se muestra en el crepúsculo de la tarde. Suce¬
sivamente iremos viendo que disminuye su distancia al Sol, y que
unas veces pasa por delante de este astro, y otras se oculta de¬
trás de él, hechos que demuestran plenamente su giro alrededor
del Sol.

Si nos fijamos en sus posiciones sucesivas, respecto á las estre¬
llas, lo vemos avanzar cada día en el sentido directo, es decir, de
occidente á oriente, acercándose á las situadas al este del planeta,
y después de quedar estacionario un corto tiempo, retrocede duran¬
te un cierto número de días, alejándose de las estrellas anteriores,
hasta quedar estacionario y emprender otra vez su movimiento di¬
recto, pocos días después. Los planetas de esta clase, que unas veces

pasan por delante del Sol, otras se ocultan detrás de él y siempre
están en sus proximidades, sin separarse más que una cierta canti¬
dad, se llaman planetas interiores.

En cambio podemos observar otra clase de planetas, cuyas dis¬
tancias angulares al Sol, llegan á ser de i8o°, es decir, que pueden
tomar todos los valores posibles. Sus posiciones comparadas con las
estrellas, nos indican que el movimiento llega á ser retrógrado du¬
rante algún tiempo, para continuar de nuevo en el sentido directo.
Estos, que jamás se interponen entre el Sol y la Tierra, reciben el
nombre de planetas exteriores.

12. Tiempo sidéreo.—Como el movimiento de rotación de
la Tierra, es uniforme, resulta muy apropiado, para la medida del
tiempo, porque nuestro planeta, al girar sobre su eje, viene á ser
el mejor reloj del Universo. El tiempo que emplea en una revolu¬
ción toma el nombre de día sidéreo., que se define, diciendo, que es
el intervalo que transcurre, entre dos pasos consecutivos de una es¬
trella, por el mismo meridiano. Este día, se divide en 24'', la hora
en óo"" y el minuto en 60' .

Aunque puede tomarse cualquier estrella ecuatorial, como ori¬
gen del día sidéreo, se ha convenido para todos los lugares de la
Tierra, qne empiece el día sidéreo,, cuando pase por el meridiano
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un punto especial del ecuador celeste, llamado frimer punto de
Aries. Así, la hora sidérea de un lugar, será el tiempo transcurrido
desde que pasó Aries por el meridiano.

13. Estudio del movimiento aparente del Sol.—Eclíp¬
tica.—Con ayuda de ciertos aparatos, podemos estudiar el movi¬
miento aparente del Sol, del cual ya nos hemos dado cuenta, tanto
porque cada día se nos presenta con distintas alturas á su paso por

el meridiano, como por la traslación que experimentan sus puntos
de orto y ocaso.

Para ello, supongamos que se conoce diariamente la hora sidérea
y la declinación del Sol, en el momento en que su centro se encuen¬
tra en el meridiano. Sea 7 (fig. 8) la posición de Aries, ese punto del
ecuador que hemos considerado como origen del día sidéreo; H,,
Hs', Hs".... las horas sidéreas anotadas y d, d', d".... las declinaciones.

Si sobre el ecuador, á partir de 7, medimos un arco 7 a igual á
reducida á grados, y por su extremo, trazamos el arco de círculo má¬
ximo P a P', éste será el círculo de declinación del Sol en ese mo-

P

a

p'
Fig. 8
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mento; y si á partir del ecuador medimos sobre aquél un arco
igual á la declinación, encontraremos un punto S, que será la posi¬
ción del Sol. Si con los otros elementos H's y d', hallamos la posi¬
ción del día siguiente, encontraremos otro punto S', y así sucesiva¬
mente iremos obteniendo á S," S'", etc.

Pues bien, si continuamos la observación durante un año, y mar¬
camos sobre la esfera diariamente las posiciones del Sol, veremos
que todas se encuentran sobre un plano, inclinado respecto al ecua¬
dor, un ángulo de 23° 27'. La intersección de dicho plano con la es¬
fera celeste, es un círculo máximo, que recibe el nombre de eclíptica,
en la cual, nos parece que se mueve el Sol en el sentido de occiden¬
te á oriente.

Los dos puntos f y en que la eclíptica corta al ecuador, se
llaman puntos equinocciales. El primero, origen como hemos dicho
del día sidéreo, es el primer punto de Aries ó punto equinoccial de
primavera; el segundo se llama punto equinoccial de otofio ó de
Libra.

Los puntos E y E' que distan go° de los equinocciales, se lla¬
man solsticios. El punto E situado en el hemisferio norte, es cono¬
cido entre los habitantes de este hemisferio, con el nombre de sols¬
ticio de estío, y el E' del hemisferio sur, con el de solsticio de in¬
vierno.

Los equinoccios, reciben este nombre porque, al encontrarse
el Sol en ellos, su declinación es cero y el día es igual á la no¬
che. En cambio, eñ los puntos solsticiales, la declinación es lo ma¬
yor posible y á partir de ellos disminuye su valor absoluto, perma¬
neciendo algunos días estacionaria, como si el Sol se detuviese. Por
eso se les conoce con tal nombre, derivado de las palabras latinas
sol y stare, que significa detenerse.

Los puntos p y p', en que el eje normal á la eclíptica corta á la
esfera celeste, se llaman polos de la eclíptica y se les distingue con
los nombres de sus hemisferios correspondientes.

14. Tercer sistema: Coordenadas uranográficas.—Este
sistema, está referido al ecuador y á los círculos perpendiculares, que
hemos ya descrito con los nombres de círculos horarios ó de decli¬
nación.

Las coordenadas son la ascensión recta y la declinación.
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Ascensión recta de un astro, es el arco de ecuador contado á
partir del primer punto de Aries ó equinoccio de primavera, hasta
el círculo de declinación, desde o° á 360° en el sentido directo, es

decir, de occidente á oriente.
La declinación es la misma coordenada ya descrita en el segun¬

do sistema, contada como allí se dijo.
Cuando se hace uso de estas coordenadas, Sfe cambia el nombre

de los círculos horarios por el de máximos de ascensión, y al que
pasa por el primer punto de Aries se le llama, primer máximo de
ascensión. Los dos círculos que pasan por los puntos solsticiales y
por los equinocciales, se distinguen con los nombres de coluro de
los solsticios y coluro de los equinoccios.

15. Cuarto sistema: Coordenadas eclípticas.—Estas co¬

ordenadas, que reciben los nombres de latitud y longitud, están re¬
feridas, á la eclíptica y á los círculos máximos, normales á ella, tra¬
zados por su eje, los cuales se llaman máximos de longitud. El que
pasa por el primer punto de Aries, recibe el nombre de primer má¬
ximo de longitud.

Longitud es el arco de eclíptica, contado desde el primer punto
de Aries, hasta el máximo de longitud que pasa por el astro, de 0°
á 360° en el sentido directo, es decir, de occidente á oriente.

Latitu,d es el arco del máximo de longitud, que pasa por el as¬
tro, contado desde la eclíptica, de 0° á qo° en ambos sentidos. Cuan¬
do el astro se halla en el hemisferio Norte de la eclíptica, se dice
que la latitud es norte ó boreal, y cuando está en el Sur que es sur
ó austral.

Así, las coordenadas eclípticas del astro A, (fig. 8) son A la
latitud y Y ^ la longitud y el astro A' tiene por latitud A' a^ y por
longitud Y E ríL

A veces, se consideran estas dos coordenadas, referidas á planos
fundamentales análogos de una esfera celeste, cuyo centro es el Sol.
En este caso, se les agrega la denominación de heliocéntricas, para
distinguirlas de las que antes hemos definido, que reciben el califi¬
cativo de geocéntricas.

16. Zodiaco.—La región de la esfera celeste, comprendida
entre dos círculos menores paralelos á la eclíptica, trazados á unos
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ocho y medio grados de este círculo máximo, recibe el nombre de
Zodiaco.

Esta zona, está dividida en doce partes iguales, de 30° de ex¬
tensión cada una, que reciben el nombre de signos, cuyo origen, es
el primer punto de Aries ó equinoccio de primavera.

En la época en que se crearon estos signos, cada uno recibió el
nombre, con que se conocía al grupo de estrellas ó constelación que
atravesaba, pero boy no existe esta concordancia, porque el movi¬
miento de retrogradación, que experimenta la línea de los equinoc¬
cios, y que después analizaremos, ba llevado los signos, á otras cons¬
telaciones distintas.

Los signos del Zodiaco, se representan con los símbolos,

T ü w ^ ^-ítp ¿i Yï[

y se conocen con los nombres

Aries, Tauro, Geminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Scorpion,
Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

A consecuencia del movimiento retrógrado que hemos dicho, el
primer punto de Aries, se baila boy en Piscis.



CAPÍTULO m
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P'orma de la Tierra.—Medida del arco de meridiano y del radio de la Tierra.—Compro¬
bación de la forma elíptica de los meridianos.—Dimensiones del elipsoide terrestre.—
Unidad fundamental del sistema métrico decimal.—Milla marina.—Constitución física

de la Tierra.—Constitución de la atmósfera.—Efectos de la luz en la atmósfera.—Re¬

fracción astronómica.—Refracción media.—Refracción terrestre.—Crepúsculos.—Luz
zodiacal.

17. Forma de la Tierra.—-El planeta que habitamos, trasla¬
dándose por el espacio, sujeto á las mismas leyes que rigen el mo¬
vimiento de los demás astros, sin particularidad alguna, que permi¬
ta mantener las antiguas creencias, sobre su especialidad, no es ri¬
gurosamente esférico, porque conforme se han perfeccionado los
procedimientos y aparatos empleados en la medida de la Tierra,
se ha ido conociendo su forma con más exactitud, y se ha compro¬
bado que aquella esfericidad, que nosotros le asignamos al principio
de estas lecciones, dista algo de la realidad.

La Tierra, está achatada por los polos y más llena por el ecua¬
dor, donde su radio resulta máximo, de modo que su forma es pró¬
ximamente la de un elipsoide de revolución, que gira alrededor de
su eje menor. La diferencia entre los dos semiejes, es decir, entre el
máximo radio—-el del ecuador—y el mínimo—el de los polos—es
muy pequeña,así es que el elipsoide resulta muy semejante á una es¬
fera. A la relación, entre .dicha diferencia y el semieje mayor, se le
llama aplanamiento, el cual, deducido por Faye de las últimas medi¬
das, es

I

p = == 0.0034,
292

cantidad tan pequeña, que si consideramos una esfera de 1000 milí¬
metros de diámetro, sería preciso rebajarle al diámetro polar 1.67
milímetros, para que nos representase á la Tierra.
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18. Medida del arco de meridiano y del radio de
la Tierra.—La medida del arco de meridiano, es de la mayor im¬

portancia, para el estudio de la
forma de la Tierra, y se efeçtúa
por procedimientos geodésicos.

Así se conoce la extensión del
arco A A', (fig. 9) y determinan¬
do el valor del ángulo A a A', que
forman las verticales de los dos

lugares, ángulo igual, á la dife¬
rencia entre las latitudes geográ¬
ficas de ambos, la fórmula

a = r K,
en la cual a es la longitud del arco, r el radio y A el ángulo expre¬
sado en partes del radio, nos permitirá hallar á éste, cuyo valor será,

a

19. Comprobación de la íorma elíptica de los meridia¬
nos terrestres.—Si suponemos que sea P Q P' Q', (fig. 10), el con¬
torno elíptico de un meridiano de la Tierra, y trazamos las distintas
normales indicadas en la figura, de manera que formen entre sí án¬
gulos iguales, suficientemente pequeños, para que los arcos de elipse
a b, b c, etc. interceptados por ellos, puedan considerarse circu¬
lares, las extensiones de estos pequeños arcos serán distintas^ se¬

gún el lugar donde se midan,
toda vez que sus radios van
aumentando desde el ecuador,
hacia los polos. Si el meridiano,
es efectivamente elíptico, el ar¬
co eh próximo al ecuador,
será necesariamente menor, que
el a b, que corresponde á la mis¬
ma diferencia en latitud, cerca

del polo. Y en efecto, la hipóte-
sis anterior, ha quedado plena¬

mente confirmada, después que se han obtenido, las extensiones del
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arco de un grado de meridiano, en distintos lugares de la Tierra.
Simultáneamente dos comisiones científicas, una en la Laponia y
la otra en el Perú, de la cual formaron parte Jorge Juan y Ulloa, se
encargaron de la medida del grado terrestre, y ante los distintos
resultados obtenidos, quedó comprobado por completo el aplana¬
miento de la Tierra.

Posteriormente, y con los cuantiosos elementos, de que hoy dis¬
pone la Geodesia, se ha medido la extensión del grado en los dis¬
tintos puntos del meridiano de Greenwich, comprendidos entre este
observatorio y la Isla Formentera, y los resultados obtenidos, con¬
firmaron plenamente la teoría antes indicada.

Estos resultados fueron:

! Pantos en que se midieron los arcos.
Latitudes
medias.

Longitud i
del arco de 1° |

! Formentera á Jíonjuich 40° 0' 49" 111008 mts.
1 Monjuich á Carcasona 42 17 20 H1018 »

; Carcasona á Evaux 44 41 48 II1050 »
i Evau.x á París 47 30 46 111250 »
1 París á Dunkerque 49 56 29 111266 »

1 Dunkerque á Greenwich 51 15 24 111285 '

Vemos, pues, que la longitud del arco de un grado, aumenta á
medida que crece la latitud, desde los 40° hasta los 51°, y lo mismo
sucede, si se comparan las distintas mediciones, efectuadas en toda
la extensión de un hemisferio, cuyos resultados exponemos á conti¬
nuación: *

Latitudes me¬ LongitudPaíses. dias. del arco de 1"

i Laponia 66° 20' 10" 111477 mts. i
! Rusia 56 24 56 111360 » :
■ Inglaterra 52 2 20 III224 » ¡

■ Francia y España... 46 8 6 IIII43 . i
■ India 22 36 32 II0668 » 1

Bengala 12 32 21 110631 J
Perú I 31 I 110582 »

20. Dimensiones del elipsoide terrestre.—De todas las
medidas efectuadas sobre la Tierra, se han deducido las dimensió-
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nés de nuestro planeta, considerándolo como un elipsoide de revo¬
lución. Los resultados, más generalmente admitidos, algo diferentes
según las medidas que se han tenido en cuenta al hallarlos, son

Según
Bessel.

a (radio del ecuador) = 6377397.15
5 (radio del polo) = 6356078.96

p(apIanamiento). = -''—=
/r {excentricidad)^ ^ — = 0-0816968

a

Cuadrante del meridiano.... = 10000856

21. Unidad fundamental del sistema métrico decimal.
—La necesidad dé unificar el sistema de medidas de todas las Na¬

ciones, hizo pensar en la adopción de una unidad, que pudiera ser

aceptada por todas ellas y en su consecuencia propuso Francia que
se tomase como unidad lineal, una parte alícuota del meridiano de
la Tierra.

Acababa entonces (1799), de ser medido por Delambre y Me-
chain, el arco de meridiano, comprendido entre Dunkerque y Bar¬
celona y de su extensión se dedujo, que el cuadrante tenía una lon¬
gitud de 5130740 toesas, cuyo valor sirvió de base para determinar
el de la unidad.

Con este objeto se sometió una barra de platino á la temperatu¬
ra del hielo fundente, y se cortó una partp de ella igual 0.513074 de
toesa, es decir, á la diezmillonésima parte de la cantidad hallada co¬
mo extensión del cuadrante, la cual recibió el nombre de metro y
fué adoptada como unidad de longitud, por casi todas las Naciones.

Posteriormente, se ha deducido de las últimas medidas efectua¬
das, que la longitud que asignó Delambre al cuadrante del meri¬
diano, fué algo errónea, toda vez que, según hemos indicado antes,
aquél tiene 1000 ó 2000 metros más de los diez millones que se le
asignaron. En su consecuencia, el patrón legal del metro que se con¬
serva en los archivos nacionales, tiene una ó dos décimas de milí¬
metro menos que su longitud debida, que la diez millonésima
parte del cuadrante terrestre, pero esto no obsta para seguir conside¬
rando al metro, con la misma extensión adoptada, porque la prime¬
ra condición de toda unidad, ha de ser la constancia, y la alteración

Clarke. Faye.
6378253 6378393 mts.
6356521 635654911113.

I 1

293.5 292.2

0.0824831 0.0826897

10001869 10002027 mts.
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de su valor produciría graves trastornos, sin beneficio alguno. Lo
que si sería conveniente, en aras de la exactitud, que se fuese des¬
terrando la definición usual del metro y se adoptase la siguiente,
propuesta por M. Faye: El metro es la longitud de una cierta regla
de -platino d la temperatura del hielo fundente, que representa la
unidad legal.

22. Milla marina.—Entre los navegantes, las distancias es¬
tán íntimamente relacionadas con las coordenadas de su situación

geográfica, así es que para la medida de aquéllas, emplean una uni¬
dad especial, que se llama la milla y es la extensión que correspon¬
de á un minuto del arco de círculo máximo de la esfera, cuyo radio
es el promedio de los de la Tierra, unidad que puede definirse en
otros términos, diciendo, que es el valor medio de la extensión de
cada minuto de meridiano. A este valor medio, le corresponde una

longitud de 1851.85 metros.
Como múltiplo de la milla, aunque muy poco usado, se emplea

la legua marina que tiene tres millas, y, por lo tanto, resulta la vein¬
teava parte de un grado. Sus divisores son las décimas, que suelen
llamarse cables, y tienen una extensión de 185.185 metros.

23. Constitución física de la Tierra.—La Tierra se consi¬
dera formada por un núcleo central, que comprende la mayor par¬
te de su volumen, cerrado poruña pequeñísima costra ó corteza
sólida, de muy débil espesor, si se le compara con el radio del pla¬
neta.

Como la temperatura aumenta constantemente á medida que se
avanza en profundidad y, por otra parte, los terremotos y las erup¬
ciones volcánicas, que acompañan á esos fenómenos seísmicos, de¬
muestran que nuestro núcleo no se encuentra en reposo, sino que
la materia que lo constituye se halla aún en actividad, se sospecha
que si no toda, parte al menos de dicha materia debe hallarse to¬
davía en estado de fusión y que la delgada costra que la envuelve,
sobre la cual habitamos, ha venido formándose por enfriamientos
sucesivos de sus capas.

Esta delgada costra, llena de sinuosidades que á nosotros nos
parecen inmensas y que sin embargo no son mayores, como ya he¬
mos dicho, que las de la cáscara de una naranja, recoge en el inte-
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rior de sus simas el agua, formándose así los mares ú Océanos, que
cubren las tres cuartas partes de su superficie. Entre ellos surgen
las partes elevadas ó continentes, y rodeándola toda se halla la at¬
mósfera ó envoltura gaseosa de corta extensión, entre cuyos ele¬
mentos constitutivos descuella el aire, factor indispensable para
nuestra vida.

La evaporación de los mares, activísima en la zona tropical, lle¬
va á la atmósfera el vapor de agua, y forma las nubes, que arras¬
tradas por las corrientes atmosféricas, producidas por el desigual
reparto de temperatura, van á enfriarse en los continentes, cayen¬
do en lluvia benéfica, que después de fertilizar las tierras, corre por
los ríos para volver al mar, su punto de partida. Y análogamente á
este ciclo transformatorio del agua, fórmanse en nuestro planeta
mil otros, transformadores de su materia indestructible, que cambia
y cambia sin cesar, sin que desaparezca nunca, ni una sola molécu¬
la de su admirable conjunto.

Puesto que sobre nuestro planeta y en puntos diámetralmente
opuestos de su superficie, se mueven seres y objetos de análoga
manera, debe de existir y realmente existe, una ley que á todos
obligue á mantenerse adheridos á la corteza terrestre. Aunque á
primera vista parezca sorprendente, esa ley que liga al hombre con
su planeta, es la misma que rige y concierta el movimiento de to¬
dos los astros, es la ley de la gravitación universal, la del inmortal
Newton, que aplicada á los hombres y á las cosas de la Tierra, se
llama gravedad. Todos los cuerpos se atraen, y por lo tanto, nos
mantenemos atraídos por ella, lo mismo que nuestros antípodas, en
razón directa de las masas é inversa del cuadrado de las distancias.

24. Constitución de la atmósfera.—La atmósfera es una

envoltura gaseosa, que rodea á nuestro planeta en una corta ex¬
tensión, comparada con la de su radio.

En cualquier latitud y en todas las altitudes, donde se ha toma¬
do una cantidad de aire, para su análisis, siempre ha resultado com¬

puesto, de cuatro partes de ázoe y una de oxígeno, mezcladas con
una pequeña cantidad de ácido carbónico, y otra de vapor de agua
en proporción muy variable, procedente de la evaporación más ó
menos activa de los mares. Este último componente, es de gran im¬
portancia, puesto que da origen á los fenómenos metereológicos.
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que como la lluvia, la nieve ó el granizo, son resultado, de la con¬
densación del vapor de agua.

Las corrientes atmosféricas, son movimientos del aire,que tiende
continuamente á restablecer el equilibrio alterado, en cada lugar,
por la temperatura ó por cualquier otra causa.

Más allá de la atmósfera, se supone que el espacio está ocupa¬
do por un fluido llamado éter, cuyas propiedades se desconocen,
pero deben ser de tal naturaleza, que sin perturbar los grandes
principios establecidos, permita explicar ciertos fenómenos, difíci¬
les de comprender sin su existencia.

El aire es pesado, es decir, es atraído por la Tierra, como otra
materia cualquiera, de modo que produce una cierta presión, sobre
los cuerpos que rodea, la cual, en circunstancias normales, queda
equilibrada, por una columna de mercurio de 760 mm. de altura,
cuyo peso es equivalente á 1.033 kgs. por cada centímetro cuadra¬
do. Esta presión varía entre ciertos límites, poco distantes del valor
medio antes indicado, y sus fluctuaciones, son las que dan lugar á
las corrientes atmosféricas, encargadas de restablecer el equilibrio,
conduciendo al aire de las regiones donde es mayor la presión, á
aquellas otras, donde se encontraba más enrarecido.

La densidad de la atmósfera, no es constante en todo su espe¬

sor, sino que aumenta, á medida que se consideran puntos más pró¬
ximos á la superficie de la Tierra; pero se supone que es la misma
en cada capa concéntrica, y que su aumento, es gradual de arri¬
ba abajo.

25. Efectos de la luz en la atmósfera.—Cuando la luz del
Sol, único foco luminoso que, intensamente, alumbra el espacio en
todas direcciones,' llega á la atmósfera de nuestro planeta, parte de
ella se refleja, otra es absorvida y la última se refracta, llegando
hasta el observador, el cual percibe la atmósfera iluminada por esa
luz difusa, que le impide divisar las estrellas durante el día.

Si la atmósfera, no estuviese iluminada, la obscuridad llegaría
bruscamente, al ocultarse el Sol bajo el horizonte, y de repente
aparecería la claridad al nacer, de modo que sin ella, no podríamos
disfrutar del hermoso espectáculo de la aurora, ni sería gradual la
anochecida, y ella es, la que absorviendo la luz solar, nos hace pa¬
sar por graduaciones insensibles, de la claridad del día, á la obscu-
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ridad de la noche. Esta absorción, es tanto más considerable, cuanto
mayor es el espesor de la atmósfera, y así resulta, que en las pro¬
ximidades del horizonte, se puede mirar directamente al Sol, y en
cambio deslumhra, tan pronto alcanza cierta altura.

Todavía es más importante, el papel desempeñado por la atmós¬
fera, en cuanto atañe á la temperatura, puesto que aquella absorve
gran cantidad del calor que recibimos del Sol durante el día, y evita
la radiación, que tendría lugar hacia el espacio, durante la noche,
resultando así, preservadora, de las grandes variaciones termomé"
tricas.

26. Refracción.—Cuando un rayo luminoso, atraviesa un me¬
dio homogéneo, se conserva rectilíneo, pe¬
ro si pasa á otro medio de distinta densi¬
dad, se desvía de su dirección primera. Es¬
te fenómeno se conoce con el nombre de

refracción.
Consideremos que un rayo luminoso, tal

como A a (fig. ii), parte del objeto A, y
atraviesa un medio de diferente densidad,
cuya superficie sea S S'. El observador, si¬
tuado en B, no percibirá este rayo, porque
al llegar á la superficie S S', donde co¬
mienza el otro medio, se refracta y sigue la
dirección a C. En cambio, un rayo, tal co¬
mo A a', que al refractarse tome la direc¬

ción a' B, llegará hasta él, y le parecerá que el objeto, no se en¬
cuentra en A, sino en A'.

27. Refracción astronómica.—Cuando un rayo de luz,
parte de un astro A (fig. 12), y llega á la primera capa de la atmós¬
fera, se refracta acercándose á su normal, puesto que pasa á un me¬
dio más denso.

Este rayo refractado, al incidir en la capa siguiente, de mayor
densidad, sigue acercándose á la normal, y así continúa refractándo¬
se cada vez más, á medida que atraviesa nuevas capas atmosféricas,
hasta que encuentra al observador en o, el cual, verá al astro en la
dirección o A', prolongación del último rayo. Todas las refraccio-
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nés parciales se verifican, como hemos dicho antes, en el mismo
plano normal á las capas at¬
mosféricas, es decir, en el
mismo vertical del astro, de

mentando así el valor de su

altura y disminuyendo el de
la distancia cenital, en una ¡2

cantidad igual al ángulo
A' o A, que forman el rayo incidente, con el último refractado que

llega al observador, ángulo que recibe el nombre de refracción as¬
tronómica.

La refracción es nula, cuando el astro se halla en el cénit, por¬

que entonces, el rayo de luz, que desde él se dirige al observador,
atraviesa normalmente las capas atmosféricas, y es máxima, cuando
el astro se encuentra en el horizonte. Desde los 20° de altura en

adelante, las varias fórmulas que se han deducido para calcular la
refracción, dan resultados concordantes, señal cierta de que hasta
esos límites, están bien establecidas, para las alturas inferiores á 15°,
la refracción es bastante anormal y nos indica, que no deben obser¬
varse nunca, los astros que se hallan tan cercanos al horizonte.

28. Refracción media.—El valor de la refracción, para una
cierta temperatura y presión atmosférica, se llama refracción media,
la cual se halla en la tabla XIV, para 10 grados centígrados y 752
milímetros de presión. Entrando en ella, con la altura aparente, se
halla á su lado la refracción, y en otra columna de la derecha, se
encuentra lo que varía aquélla, por cada 10' de altura, elemento
que permite interpolar con facilidad.

En la misma página se hallan, en las tablas XIV (a) y XIV (b),
las correcciones que se han de aplicar á la refracción media, para
obtener la refracción debida, á una cierta temperatura y presión,
distintas de las empleadas en el cálculo de la tabla XIV. En la pri¬
mera, se halla la corrección por temperatura, con su signo, en el

modo, que el efecto de la
refracción se manifiesta, co¬

mo si los astros, se encentra"
sen más elevados de lo que
se hallan en realidad, au-

A

-A
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punto de encuentro de sus dos argumentos, que son la altura y el i
número de grados que indique el termómetro, en el momento de la '
observación. La segunda, análoga en forma á la anterior, da la co¬
rrección por la presión, entrando con la altura á la izquierda y la
presión en la parte alta de la tabla, cuando sea inferior á 752 milí¬
metros y en la parte baja, cuando sea mayor. Los signos que les
corresponden en cada caso van indicados en las columnas.

Estas correcciones, no se emplean en la práctica ordinaria de la
Navegación, sino en el caso, de que se observe en tierra, con gran
exactitud.

Ejemplo i.° Se observó una altura, que reducida á aparente,
resultó ser de 25° 37' 10" á los 21° de temperatura y 768 mm. de
presión. Se desea hallar la refracción.

Tabla XIV. Con 25° 3o'...Rm= 2' o".o v.p. i'
c. por 7'.2 = — o .6

0.09
2 7
0.6

R„ c= 59".4
Tabla XIV (a). Con 25° y 21° = — 4 .0

Tabla XIV (b). Con 25° y 768 mm. c = f- 3 .0
R = i' 58".4

29. Refracción terrestre. Cuando parte un rayo de luz
desde un punto B, de la Tie¬
rra, (fig. 13), va refractándose
sucesivamente, según la curva
B A, y al llegar al punto A, el
observador que en él se en¬
cuentra, distingue al objeto B
en la dirección A B'. Del mis¬
mo modo, el observador situa¬
do en B verá al objeto A en la
línea B A'. El ángulo ABA'
ó B A B', que forma la línea en

que se ve el objeto, con la rec¬
ta que lo une al observador, es
lo que se llama refracción te-

F'g- 13

rrestre. Se admite, que esta refracción es la misma, para los dos

j
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puntos A y B, es decir que la trayectoria del rayo de luz, según la
curva A B, es un arco de círculo, y por consiguiente, son iguales
los ángulos A B A' y B A B'.

La fórmula que dá el valor de la refracción terrestre, es

Ri = a-
r sen i

siendo a un coeficiente de proporcionalidad, dependiente del es¬
tado de la atmósfera, es decir, de la temperatura, humedad, presión,
etcétera; d la distancia geodésica que separa los dos puntos, ó sea
la extensión en metros, del arco referido al nivel medio del mar, y
r el radio de la Tierra.

30. Crepúsculos.—Cuando el Sol se oculta bajo el horizon¬
te, no cesa bruscamente la luz que nos envía, y cuando sale, antes
que aparezca, se anuncia su proximidad con los reflejos que vemos
por oriente. Estos dos períodos del día, caracterizados por la ausen¬
cia de la luz directa del Sol, se llaman crepúsculos-, y si bien es cier¬
to que durante ellos, percibimos los objetos, es porque la claridad
llega á nosotros, de una manera análoga, á como llega durante el
día, cuando estamos situados á la sombra. Al ocultarse el Sol, con¬

tinúa iluminando un gran segmento de la atmósfera, que va dismi¬
nuyendo de extensión, á medida que el astro desciende por debajo
del horizonte, hasta que al extinguirse, cesa el crepúsculo y empie¬
za la noche.

Así vemos en la fig. 14, que para un observador situado en o,

cesa la luz directa del

Sol,tan pronto se ocul¬
ta por debajo del hori¬
zonte o H; pero cuan¬
do llega á la posición
S, todavía sigue ilumi¬
nado el segmento abe
de la región atmosfé¬
rica, que percibe el ob¬
servador, y cuando se
encuentra en S',la par¬
te a' b c', recibe aún directamente sus rayos, no cesando la claridad

Fig. 14

J



34 La Tierra y su atmósfera.

hasta que el Sol se halla en S", en cuyo momento comienza la no¬
che. El crepúsculo principia ó termina, cuando el Sol se encuentra
unos 18° por debajo del horizonte; por tanto, su duración depen¬
de del tiempo que tarda, en contraer esta altura negativa, que es
naturalmente función de la latitud del observador y de la declina¬
ción del astro, y será tanto más corto, cuanto más normalmente, lle¬
gue el Sol al horizonte. Así los habitantes del Ecuador, son los que
tienen crepúsculos de más corta duración, que oscilan, desde i*" 12™
en los equinoccios, á i"* 18™ en los solsticios; esta duración va au¬
mentando con la latitud, según in dica el siguiente cuadro:

Latitud.

Duración del crepúsculo en el

Solsticio de

verano.

Solsticio de

invierno.
Equinoccio.

0 ih igm I 18 I 12

5 I 20 I 19 I 12

10 I 21 I 19 I 13

15 1 24 I 20 I '5
20 I 28 i 23 I 17

25 I 33 I 26 I 20

30 I 41 Î 30 I 24

35 I 52 I 35 I 29

40 2 9 I 43 I 35
45 2 39 I 53 I 44

50 » 2 6 I 55
55 » 2 26 2 10

60 » 2 57 2 33

65 » 4 3 3 8

A partir de los 45" de latitud N, se confunden los dos crepúscu¬
los vespertino y matutino, cuando el Sol se halla en las proximida¬
des del solsticio de verano, y no hay noche para los habitantes de
esas altas latitudes, como les sucede á los de París, Londres, Ber¬
lín, etc. durante el mes de Junio.

En el polo Norte, principia el día, á la salida del Sol, el 21 de
Marzo, para terminar el 21 de Septiembre; pero la aurora, se inicia
el 28 de Enero y está amaneciendo, todo el mes de Febrero y par¬
te de Marzo. En cambio al ponerse el Sol el 21 de Septiembre, em¬
pieza la anochecida, que no cesa hasta el 13 de Noviembre. Merced
á esta circunstancia, la larga noche del Polo, queda reducida á dos
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meses y medio de duración, y el habitante, si existiese, de aquélla
helada región, empezaría á distinguir, á últimos de Enero, un peque¬
ño segmento de su atmósfera, próximo al horizonte, iluminado por
un Sol, que ha de tardar aun meses, en aparecer á su vista, pero de
cuya existencia se daría cuenta, por el giro periódico de este seg¬
mento iluminado, que cumpliría su revolución en 24'^, aumentando
paulatinamente de intensidad, á medida que el Sol se vaya aproxi¬
mando al horizonte.

31. Luz zodiacal.—Cuando el horizonte está muy despejado
se apercibe en ciertas épocas después de puesto el Sol, ó antes de
su orto, una ténue claridad, que partiendo del punto por donde se
ocultó ó ha de nacer, se extiende en forma de huso A (fig. 15), cuyo
eje, inclinado sobre el horizonte, parece seguir la dirección de la
eclíptica, fenómeno que se conoce con el nombre de luz zodiacal.
La base del huso tiene una extensión de 10° á 30° y su altura sue¬
le ser de unos 70°. Su color varía, entre el amarillo y el rojo pálido;

Fig. 15.

á través de ella, se aperciben las estrellas hasta de cuarta magni¬
tud, y como siempre se proyecta sobre las constelaciones del zodia¬
co, de ahí el nombre de zodiacal, conque se la distingue.

Esta luz se apereibe, tanto más fácilmente, cuanto más inclina¬
da se halla la eclíptica sobre el horizonte, en el momento del cre¬

púsculo, puesto que el huso iluminado, emerge más del segmento
crepuscular, de modo que, las épocas más favorables para observar
este curioso fenómeno, cuyas causas no se han explicado satisfac-
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toriamente, son en nuestras latitudes, la mañana del equinoccio de
otoño, y la tarde del de primavera.

Fotografia de la luz zodiacal el i6 de Febrero de 1903.
(Del Boletin de la Sociedad Astronómica).

En los países tropicales, es donde el fenómeno se observa con
más frecuencia, adquiriendo su máximo de intensidad y se mani¬
fiesta con un resplandor muy vivo, en la base del cono principal, que
se debilita, á medida que asciende por el eje del cono; alrededor de
éste, como envolviéndolo, aparece una luz difusa, y, por último, ter¬
mina con una luz ténue y pálida, que abarca una zona más ancha.

Se desconoce por completo, la substancia misteriosa que produ¬
ce ese resplandor. Entre las opiniones, con más visos de probabili¬
dad, descuella la que considera, la luz zodiacal, como una continua¬
ción de la atmósfera del Sol, pero de constitución tan especial, que
permite distinguir, á través de sus loo millones de leguas, las estre¬
llas más pequeñas, sin que cause resistencia sensible á los movi¬
mientos de los planetas interiores, que la atraviesan.
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Á LAS COORDENADAS DE LOS ASTROS PRÓXIMOS

Posiciones verdaderas y aparentes de los astros próximos.—Paralaje.—Paralaje horizon¬
tal y en altura.—-Paralaje horizontal ecuatorial y del lugar.—Tablas para hallar la pa¬

ralaje.—Semidiámetro.—Semidiámetro horizontal y en altura.—Aberración de la luz.
—Prueba del movimiento de traslación de la Tierra.

32. Posiciones verdaderas y aparentes de los astros
próximos.—Cuando un astro A (fig. i6), se halla próximo á la
Tierra, el ángulo que forman las dos direcciones t? A y T A, no es
despreciable, y por tanto, el observador situado en un punto o de
la superficie, distingue al astro, en un punto a' de la esfera celeste,
confundido con la estrella e', mientras que desde el centro T, se ve¬
ría en el punto a, coincidiendo con la estrella e. La posición a, es
lo que se llama posición verdadera del astro, y la a' es la posición
aparente.

Vemos, pues, que cuando un astro se halla próximo á la Tierra,
no podemos asegurar, como al referirnos á las estrellas, que las es¬
feras terrestre y celeste sean concéntricas, y por lo tanto todas las
coordenadas, referidas á la esfera celeste, cuyo centro es el obser¬
vador, que se conocen con el nombre de aparentes, han de sufrir
ciertas correcciones, para ser trasladados á la esfera celeste geocén¬
trica, es decir, para convertirse en verdaderas.
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33. Paralaje.—Se llama paralaje de un astro, el ángulo, que
desde él, va á parar á los extremos del radio de la Tierra, que pasa

por el. punto donde se halla el observador, de modo que la paralaje
será nula,para el que se encuentre en el polo de iluminación à (fig. 17)
.y máxima para los situados en el círculo de contacto del cono tanr
gente á la Tierra, trazado desde el astro. La paralaje va aumentan?
do, para los observadores intermedios, á medida que se separan del
punto a, es deòir, de aquel observador, que tiene al astro en su cé¬
nit, y claro es que su valor es el mismo, para los que se hallan en
círculos análogos al 22', cuyo polo común es el de iluminación del
astro. Los de cada uno, observan al astro con. la misma altura, ra¬
zón pór la cual se conoce á estos círculos menores, con el nombré
de circuios de alturas iguales, ó simplemente ríz·rw/íij de altura,

-
. - 34. P.aralaje horizontal y en altura.—A la paralaje má*

xima, es decir, á la de- aquellos observadores del círculo 2^ a'qü'é
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tienen al astro en su horizonte, se le llama paralaje horizontal y á
la de los que observan al astro con cierta zMíxíxz., paralaje en altura.

Para un observador cualquiera, irá disminuyendo la paralaje,
desde que el astro sale, hasta que llega al meridiano, donde alcan-

Fig. 17.

zará su valor mínimo, para aumentar después, hasta el momento del
ocaso.

El valor de la paralaje horizontal, se deduce por medio de la
fórmula

^ 7- „

P71 = - sen I .

a

en la cual r es el radio de la Tierra y í/ la distancia al astro.
La paralaje en altura, tiene por expresión

Pa = Pft eos fl',

siendo a' la altura aparente del astro.
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35. Paralaje horizontal ecuatorial y del lugar.—Las
fórmulas anteriores, deducidas en el supuesto, de que r es el mismo
para todos los observadores, es decir, que la Tierra es esférica, no
son aplicables, cuando el astro se halla muy próximo á ella, como
sucede con la Luna, cuya paralaje horizontal, no puede decirse que
sea la misma en cualquier lugar de la Tierra. La paralaje horizon¬
tal máxima, será la correspondiente al mayor radio, es decir, la de
los observadores situados en el ecuador, cuando tengan al astro en
su horizonte, y se la conoce con el nombre de paralaje horizontal
ecuatorial, para distinguirla, de la horizontal de cualquier otro pun¬
to de la Tierra, que se llama paralaje horizontal del lugar. Nosotros
las representaremos por y Pw-

La expresión que liga á estas cantidades, es

Pftï = Pfte— PftepSen^/
en la cual p es el aplanamiento de la Tierra y / la latitud del obser¬
vador.

36. Tablas para hallar la paralaje.—La paralaje horizon¬
tal se encuentra en el Almanaque Náutico, que es una recopilación
de todos los elementos de los principales astros, que interesan al
navegante, publicada anualmente por los Observatorios, de cuya
descripción nos ocuparemos después detenidamente.

La paralaje de las estrellas, se considera despreciable, á causa de
su enorme distancia; la del Sol oscila entre 8."66 y 8."95, y para los
planetas el valor máximo que alcanza, corresponde á Venus, y es de
unos 33".La paralaje en altura del Sol,se encuentra en la tablalX(a),
para los distintos meses del año y la de los planetas se halla en la
tabla VIII, entrando en ella, con la altura aparente y la paralaje ho¬
rizontal.

En cuanto á la Luna, como se encuentra tan próxima á la Tie¬
rra, su paralaje llega á tener valores considerables, que oscilan en¬
tre 53' y 6T. El Almanaque Náutico, dá el valor de la paralaje ho¬
rizontal ecuatorial, para o"* y 12'' de cada día.

Corregida ésta, para la hora correspondiente del primer meri¬
diano, como después explicaremos, se pasará á la horizontal del lu¬
gar, restándole la corrección hallada anteriormente,

Pfta p sen^ /,
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que se encuentra en la tabla XI, entrando en ella, con la parala¬
je ecuatorial y la latitud. De este modo se obtendrá la paralaje
horizontal del lugar, de la cual se deducirá la paralaje en altura,
por medio de la tabla XIII, cuyos argumentos son la paralaje hori¬
zontal, y la altura aparente. La primera, viene dada en la parte alta
de la tabla, de i' en i', desde 54' hasta 61', y en la primera colum¬
na de la izquierda, se halla la altura, variando de 10' en 10'. En el
punto de cruce de ambos argumentos, se encuentra la paralaje en al¬
tura que les corresponde, á la cual es preciso sumar una corrección,
por los segundos de la paralaje, que se halla à su derecha, y restar
otra, por los minutos de la altura, también situada hacia este lado.

Ambas correcciones, están reunidas en grupos comunes á todas
las paralajes comprendidas entre las dos líneas horizontales, que se¬
paran un grupo, de los otros dos que le anteceden y siguen.

Ejemplo 2° Se quiere hallar la paralaje en altura de la Luna
el día j/ de Enero de ipo¿ en un lugar situado en lat. N= 34° 29''
sabiendo que en San Fernando son las que la altura aparen¬
te tiene por valor, 28° 27'

Fne el 31 á 12'' = 56' 37."3
Tabla XI por/=— 3.6

Pfti = 56' 33."7

'r VTTT í Con 28° 20' ) , „Tabla XIII1 j 49 17
c. por 30" de P -¡-26
c. por 7' de « — 3

Pa== 49' 40"
37. Semidiámetro.—Cuando un astro como el Sol, la Luna

y algunos planetas se presenta con dimensiones aparentes, es ne¬
cesario pasar de las coordenadas de uno de sus limbos á las de su
centro, aplicando á las primeras una corrección que es indudable¬
mente la diferencia entre ambas. Esta corrección recibe el nombre
de semidiámetro, y es el ángulo en que apercibe un observador al
radio del astro. Cuando este ángulo se considera desde el centro
de la Tierra, se llama semidiámetro verdadero, y si se mide desde
un punto cualquiera de la superficie semidiámetro aparente.

El valor del semidiámetro verdadero S« , se deduce fácilmente
del triángulo rectángulo T A í (fig. 18), puesto que llamando r' al
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radio A c del astro, y á su distancia á la Tierra T A, tendre^
mos que,

c
sen ,

y sustituyendo en vez de sen Sj,, el arco en segundos por el sen i "
y despejando á Sj,, hallaremos que

</sen i"

Vemos, pues, que el semidiámetro, varía en razón inversa de la
distancia al astro y como ésta disminuye, desde que se halla en el
horizonte o A de un observador, hasta que pasa por su meridiano,
el semidiámetro irá aumentando, á medida que se aproxima el mo¬
mento de la culminación del astro, es decir, á medida que aumenta
su altura.

38. Semidiámetro horizontal y en altura.—Al semidiá¬
metro A (? B cuando se halla el astro en el horizonte, se le llama
semidiámetro horizontal, y di a o b, correspondiente á una cierta al¬
tura, semidiámetro en altura. Claro es que, este último, tiene el
mismo valor para todos los observadores, que se hallen en un cír¬
culo de alturas iguales, es decir, para todos los que tengan la mis¬
ma paralaje.
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El semidiámetro verdadero y el horizontal, pueden considerarse
iguales en todo caso, porque la diferencia entre T A y z» A, es muy
pequeña. Igualmente resulta despreciable, la diferencia entre el se¬
midiámetro en altura y el horizontal, para todos los astros, excep¬
ción hecha de la Luna, cuya corta distancia á la Tierra, hace apre¬
ciable el valor de dicha diferencia, que viene calculada en la ta¬
bla XII, en función del semidiámetro horizontal y de la altura
aparente.

El semidiámetro horizontal de este astro se halla en el Almana¬

que Náutico para o'' y 12^ de cada día, el cual será preciso corre¬
gir por la hora debida, para obtenerlo en el momento que se de¬
see, como después explicaremos. Respecto á los demás astros que
tienen diámetro sensible, no es preciso corregir su semidiámetro,
que se encuentra en el Almanaque para o*" de cada día.

39. Aberración de la luz.—Además de las desviaciones ya
analizadas, que experimentan los rayos de luz procedentes de los
astros, existe otra causa de perturbación, debida á la gran velocidad,
que la traslación de la Tierra, comunica al observador, la cual no
es despreciable, respecto á la velocidad de la luz. Componiendo am¬
bas velocidades, se obtiene la dirección aparente en que se ve al
astro, y el ángulo que aquella forma, con la verdadera, se conoce
con el nombre de aberración de la luz. Para darnos cuenta de este

fenómeno, podemos observar en un día de lluvia, sin viento, la di¬
rección en que caen las gotas de agua. Mientras estemos quietos
las veremos caer normalmente, pero tan pronto nos pongamos en
movimiento, notaremos una inclinación hacia donde avanzamos, tan¬
to mayor, cuanto mayor sea nuestra velocidad; inclinación aparen¬
te que es debida á las mismas causas del fenómeno que anali¬
zamos.

La aberración, produce en las estrellas un movimiento aparente,
anuo, que se manifiesta de distinta manera, según la posición que
ocupan respecto á la eclíptica. Cuando se hallan en su polo, el mo-
miento parece circular, y se transforma en elíptico, tan pronto el
rayo de luz, deja de ser normal á la eclíptica. El eje menor de la
elipse, va disminuyendo, á medida que la estrella se aproxima al
plano de la órbita terrestre, y al hallarse en ella, la elipse se con¬
vierte en una recta.
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40. Prueba del movimiento de traslación de la Tierra.
—La aberración de la luz prueba plenamente el movimiento de
traslación de la Tierra, y á Bradley cupo la gloria de demostrar
que el pequeño movimiento elíptico observado en las estrellas, era
debido, como hemos visto, á la resultante de la traslación de la
Tierra y de lá luz.



CAPÍTULO V

ESTUDIO DE LA ÓRBITA TERRESTRE

Órbita aparente del Sol.—Constantes del movimiento aparente del Sol.—Variación de la
excentricidad..—Duración de la revolución sidérea.—Longitud del perigeo.—Época en
que el Sol se halla en el perigeo.—-Movimiento de la linea de los apsides.—Trasla"
ción de la Tierra alrededor del Sol.—Precesión de los equinoccios.—Nutación.—Con'
secuencias que se derivan de estos movimientos.—Variación de la oblicuidad.

41. Orbita aparente del Sol.—Ya hemos visto al tratar de
la eclíptica (13), que el Sol recorre aparentemente en un año, este
círculo máximo, y que su trayectoria, que en lo sucesivo conoce¬
remos con el nombre de órbita, es plana. Ahora bien, si completa¬
mos nuestras observaciones, valiéndonos de un aparato adecuado
para medir los diámetros de los astros, comprobaremos en primer
término, que el contorno del Sol es circular, porque en cualquier
sentido que se mida el diámetro, siempre se halla el mismo resulta¬
do. Si en los días sucesivos se repite la medida, veremos que cada
día es distinto su valor; pero si en el mismo día se mide en dis¬
tintos puntos de la Tierra, se obtiene el mismo diámetro.

Esto nos indica; i." Que la distancia que nos separa del Sol, es
suficientemente grande para que no influyan, en la medida de su
diámetro, las dimensiones de la Tierra, y por lo tanto, las observa¬
ciones que se hagan en su superficie, pueden considerarse realiza¬
das desde suYentro;y 2° No siendo lógico concebir el cambio pe¬
riódico en las dimensiones del diámetro del Sol, necesariamente
hemos de admitir que su distancia á la Tierra es variable, lo cual
indica que la órbita no es circular, ó al menos, que la Tierra no se
halla en su centro.
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Ahora bien, si en el transcurso de un año, medimos diariamente
los diámetros del Sol al pasar por el meridiano, y al mismo tiempo
conocemos su longitud, tendremos elementos bastantes para pre¬
cisar cada día, la posición que ocupa el astro en el plano de su ór¬
bita y por tanto, para conocer la forma de ésta.

En efecto, con los diámetros, se hallarán unas magnitudes pro¬
porcionales á las distancias del Sol á la Tierra, valiéndonos (37) de
la fórmula

í^sen 1"
de la cual se deduce d =

S sen

Dando i r un valor

arbitrario, y á S los
distintos que hemos
hallado, iremos obte¬
niendo una serie de

distancias, que guarda¬
rán entre sí la misma
relación que las que
realmente nos separan
del Sol.

Si ahora trazamos

sobre una hoja de pa¬
pel de gran tamaño,
una recta cualquiera,
que represente la línea
de los equinoccios ydZb

W 19). marcamos en ella un punto, tal como el T, que indique la
posición de la Tierra, trazamos las rectas T S, T Sj... etc., formando
con T 7, ángulos iguales á las longitudes correspondientes á cada
día, y sobre estas rectas, con arreglo á escala, tomamos las magni¬
tudes debidas á las distancias calculadas, se irán hallando las posi¬
ciones S, Si, Sj, etc., que el Sol ocupa en esta órbita semejante á la
verdadera. Uniendo todos los puntos así obtenidos por un trazo
continuo, veremos que la curva resultante, es una elipse, en la cual
la Tierra, ocupa uno de sus focos, y que los puntos P y A, distan¬
tes 180° en longitud, uno el más,cercano y otro el más lejano déla
Tierra, corresponden á los dos momentos en que el diámetro del

Fig. 19.
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Sol es máximo ó mínimo. Lo primero tiene lugar el i." de Enero,
que alcanza un valor de 32' 35".6, y lo segundo en i.° dejulio con

El punto P, más próximo á la Tierra, recibe el nombre de peri-
geo, y el A, que es el más distante, el de apogeo. La línea A P, eje
mayor de la elipse, se llama línea de los apsides.

Si, en épocas distintas, anotamos las posiciones del Sol en su
órbita, tales como las S, Si, S2 pero espaciadas de tal modo,
que los tiempos empleados en recorrer los arcos S Sj, y S^ S3 sean
iguales, notaremos que las áreas T S Si y T S3 S3, descritas por el
radio vector, resultan iguales; lo cual, nos comprueba, una de las
leyes del movimiento planetario, descubiertas por el inmortal Ke¬
pler el cual demostró que: Las áreas descritas por V/ radio vector,
son proporcionales á los tiempos empleados en recorrerlas.

De esta ley se deduce una importante consecuencia, y es, que
el movimiento del Sol en su órbita no es uniforme. En efecto, sien¬
do el área una función del radio vector, cuanto menor sea éste,
mayor ha de ser el arco recorrido por el Sol, en el mismo tiempo,
para que el área se conserve la misma, y por tanto, su velocidad
de traslación^será máxima en el perigeo, irá disminuyendo hasta
ser mínima en el apogeo, y aumentará después hasta que llegue
otra vez á ser máxima, cuando regrese al primer punto.

42. Constantes del movimiento aparente del Sol.—La
posición del Sol en su órbita quedará determinada para cualquier
momento, cuando se conozca la forma de la órbita eclíptica, es decir,
la excentricidad; la posición de la elipse en su plano, determinada
por la orientación de su eje mayor, ó sea por el conocimiento de la
longitud del perigeo; la época en que el Sol se encuentra en un
punto de su órbita, por ejemplo, en el perigeo; y por último, el tiem¬
po que emplea en recorrerla, ó sea el período de su revolución. Es¬
tas cuatro cantidades que llamaremos e, Ljp, ü" y T son las constan¬
tes del movimiento del Sol.

43. Variación de la excentricidad.—La elipse que acaba¬
mos de determinar sería inmutable si el Sol y la Tierra fuesen los
únicos cuerpos que pueblan el espacio, pero como no sucede así, los
demás astros componentes del sistema solar, producen perturbacio-
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nés en la órbita, que hacen variar, aunque muy lentamente, su for¬
ma y posición. Así resulta que si se halla el valor de la excentrici¬
dad en épocas muy alejadas, se obtienen resultados distintos, que
implican en ella una disminución de 0.00000043 por año. El i.° de
Enero de 1850 era igual á 0.01677, luego su valor, al cabo de/
años, será

í = 0.01677 — 0.00000043/.
En la actualidad (1905) vale 0.01675.

44. Duración de la revolución sidérea.—El tiempo em¬
pleado por el Sol en volver al mismo punto del cielo, es el de su
revofución sidérea y se determina, considerando que el movimiento
del Sol en la eclíptica es uniforme en un pequeño intervalo.

Se conoca, como después veremos, el tiempo T' que tarda el
Sol en volver al primer punto de Aries; se sabe también que este
punto retrógrada 5o".2, en el mismo intervalo, luego si llamamos T
á la duración de la revolución, como en recorrer 360°—5o".2 de lon¬
gitud tarda T' y necesitamos hallar lo que emplea en contraer 360°
podremos establecer la proporción,

_T T'
360° 359° 59' 9".8

de donde

-j _ 360°
359° 59' 9"-8

45. Longitud y época del perigeo.—Se puede hallar un
valor próximo de la longitud del perigeo, tomando el promedio
de las longitudes del Sol, cuando tiene el mismo diámetro, y ave¬
riguando después la época á que corresponde esta longitud, se ob¬
tendrán esos dos importantes elementos de la órbita solar.

46. Movimiento de la línea de los apsides.—La órbita
solar tiene un pequeñísimo movimiento de rotación en su plano»
acusado por la variación, que experimenta la longitud del perigeo.

Esta variación se ha comprobado calculando como se ha dicho
anteriormente, los valores de aquel importante elemento de la ór¬
bita, durante varios años consecutivos, y de su comparación se ha
deducido que aumenta 61."8 por año. Descontando de este aumen-
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to la retrogradación que experimenta el origen de las longitudes,
que alcanza un valor de 50."2 por año, como después (48) veremos,
resulta para la linea de los apsides un movimiento en el sentido di¬
recto de ii."6 por año. La longitud del perigeo el año 1850 tenía
un valor de 280° 21'2i."5o y para deducir el correspondiente un
año cualquiera, se usa la siguiente fórmula debida á Le Verrier,

Lj, = 280" 21' 2i."5 + 61."6995 t o."oooi823

en la cual, i representa el intervalo transcurrido, expresado en años
de 365,25 días de duración.

Traslación de la Tierra alrededor del Sol.—El mo¬

vimiento del Sol, que acabamos de estudiar, es tan solo aparente,
porque en realidad es la Tierra la que recorre una órbita eclíptica
alrededor del Sol, que se mantiene fijo en uno de sus focos. Y en

efecto, si el fenómeno de la aberración de la luz no hubiese permi¬
tido á Bradley demostrar plenamente el movimiento de traslación
de nuestro planeta, bastaría considerar que la Tierra gira alrededor
de su eje, para comprender que este movimiento de giro debe pro¬
venir de una fuerza que no pasa por su centro de gravedad, y sien¬
do así, necesariamente irá acompasado de otro de traslación, tal co¬
mo el que experimenta una bola
de billar cuando la impulsión que
se le comunica no pasa por su cen¬
tro, y por consiguiente, adquiere
un movimiento de traslación y
otro de giro que dan clara idea
de los de nuestro planeta.

La Tierra recorre su órbita,con¬
tenida en el plano de la eclíptica,
con su eje inclinado sobre ella
unos 66° 33', conservándolo en la
traslación sensiblemente paralelo
á sí mismo.La intersección del pla¬
no de la eclíptica, que es fijo, y del
ecuador terrestre, que aunque mó¬
vil se conserva paralelo á sí mismo, será la línea de los equinoccios,
que también se transportará paralelamente durante el movimien-

Fig. 2a
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to. Por lo tanto, siéndolo las dos direcciones f (fig. 20), traza¬
das por el Sol y por la Tierra, las longitudes de cada uno de estos
astros, consideradas desde el otro, diferirán siempre en 180°, así es
que de las longitudes geocéntricas del Sol antes halladas, podrán
deducirse las longitudes de la Tierra, consideradas desde el Sol, es
decir las heliocéntricas, y con ellas y las distancias á que la Tierra se
encuentra del Sol, deducidas de los diámetros como anteriormen¬
te indicamos, se podrá trazar la órbita terrestre, que resultará una
elipse con el Sol en uno de sus focos. La línea A P (fig. 21), sigue
conociéndose con el nombre de línea de los apsides; el punto P se
llama perihelia, y el A afelio.

El día I." de Enero se encuentra la Tierra en el perihelio, y el
i.° de Julio en el afelio, terminando su revolución completa al cabo
de 365.25 días próximamente, lo cual implica un movimiento de
traslación de cerca de un grado por día.

El movimiento de traslación de la Tierra en su órbita, está su¬

jeto, como el de todos los cuerpos del sistema planetario, á la ley
de áreas, de modo que si T, Tj, Ta y Tg, son posiciones de la Tierra,

hasta que llegue otra vez á ser máxima, cuando regrese de nuevo
al primer punto; resultando así que el movimiento de traslación no
es uniforme, sino máximo en el perihelio, donde la Tierra recorre
1° T 10" por día, y va disminuyendo hasta llegar á 57' iT en el

de tal modo distancia
das que emplee el mis¬
mo tiempo en trasla¬
darse de T á T,, que de
TgáTg, las áreasS T Ti

P

Fig. 21.

A y s To Tg serán igua-
I les, y por tanto, el arco

T Tj, correspondiente
á menor radio, mayor

que el Tj Tg. De modo
que la velocidad de
traslación será máxi¬

ma en el perihelio, irá
disminuyendo hasta

'

ser mínima en el afelio,
y volverá á aumentar

/
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afelio. Lo primero implica una velocidad de 30 kms. por segundo»
que decrece hasta 28.96 kms. en el afelio. En un día, mientras da
una revolución sobre su eje, adelanta en su órbita unas 200 veces
su diámetro.

48. Precesión de los equinoccios.—Si se compara un re¬
gistro de observaciones de las estrellas, correspondiente á una cier¬
ta época, donde se hallen las ascensiones rectas, declinaciones, lon¬
gitudes y latitudes, con otro análogo, perteneciente á otra época
posterior, bastante alejada de la primera, notaremos que las ascen¬
siones rectas y las longitudes han aumentado, que las declinaciones
han variado en un sentido ó en otro, y que sólo las latitudes han
permanecido sensiblemente las mismas.

Estas variaciones de las coordenadas nos indican, que el origen
común de las ascénsiones rectas y longitudes, es decir, el primer
punto de Aries, se ha trasladado en el sentido retrógrado, puesto
que aumentan dichas coordenadas, y como las latitudes permanecen
las mismas, la eclíptica, y por tanto su polo, no ha experimentado
alteración; en cambio las declinaciones, unas han aumentado y las
otras han disminuido, señal segura de que ha sido el ecuador, y>
por tanto, el polo de la Tierra el que se ha trasladado.

En virtud de lo expuesto, el primer punto de Aries se trasla¬
da lentamente por la eclíptica, animado de un movimiento retró¬
grado, de 50".2 por año y como dicho punto es el equinoccio de
primavera, cada año avanza dicha estación una pequeña cantidad.
De aquí el nombre de precesión de los equinoccios, con que se co¬
noce ese pequeño movimiento retrógrado.

49. Nutación.—En todo lo que antecede, hemos considerado
que la inclinación del ecuador sobre la eclíptica, era una cantidad
constante y, por tanto, que el polo de la Tierra describía un círculo
alrededor del de la eclíptica; pero un estudio más detenido de dicho
movimiento, demuestra que no sucede así en realidad, sino que el
polo describe, relativamente á las estrellas, una pequeña elipse cuyo
centro se traslada por el círculo que determina el movimiento de
precesión.

Este pequeño movimiento eclíptico del eje recibe el nombre de
nutación, y se cumple en 18 años y 214 días. El eje mayor de la
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elipse, dirigido siempre hacia el polo de la elíptica, es de i8".4
y el menor de i3".8.

50. Consecuencias que se derivan de los movimientos
de precesión y nutación.—En virtud de la nutación, el movi¬
miento retrógrado del primer punto de Aries no es uniforme, sino
acelerado mientras el eje terrestre recorre la parte baja de la elipse,
y retardado mientras recorre la parte alta.

La inclinación del ecuador sobre la eclíptica, deja de ser constan¬
te, para fluctuar entre dos límites, cuya diferencia es de i8".4.

Como el efecto de la nutación es tan pequeño, generalmente
sólo se considera el de precesión, y se toma por oblicuidad y por
traslación de Aries, sus valores medios, ó sea los que les correspon¬
derían sin tener en cuenta la nutación.

El movimiento angular del polo terrestre, hará que dentro de
muchos años, deje la Polar de servirnos de guía para marcar la po¬
sición de aquél en la esfera celeste, toda vez que se va separando
de la estrella cada vez más. Si quisiéramos averiguar la posición
que le corresponderá dentro de un cierto número de años, podría¬
mos trazar sobre un globo celeste un círculo que tuviese por cen¬
tro el polo de la eclíptica, por radio la inclinación, y sobre él, á par¬
tir de la posición actual del polo, tomaríamos en el sentido retró¬
grado tantas veces 5o."2, como años han de transcurrir. El punto
hallado sería la posición futura del polo, la cual se va alejando co¬
mo hemos dicho de la Polar y acercándose á una estrella notable,
de primera magnitud, que se llama Vega.

51. Variación de la oblicuidad de la eclíptica.—Inde¬
pendientemente de las ligeras fluctuaciones periódicas que el mo¬
vimiento de nutación produce en la oblicuidad de la eclíptica, se
nota una disminución en el valor de este ángulo, indicadora de que
el plano de la órbita terrestre gira alrededor de la línea de los equi¬
noccios. En efecto, hallando los valores de la oblicuidad en épocas
lejanas y descontando los efectos de la nutación, se comprueba que
disminuye 48" por siglo. Su valor actual (1905) es de 23° 27' 5".65.



CAPÍTULO VI

CTOS

DEL MOVIMIENTO APARENTE DEL SOL

Movimiento aparente del Sol en la esfera celeste.—Climas.—Estaciones.—Explicación de
las estaciones por el movimiento real de la Tierra.

52. Movimiento aparente del Sol en la esfera celeste.
-Si consideramos el día del año en que resulten nulas la declina¬

ción y la ascensión rec¬
ta del Sol, lo veremos
situado (fig. 22) sobre
el ecuador en el primer
punto de Aries, reco¬
rriendo aparentemente
á causa del movimien¬
to diurno de la Tierra,

^ no el mismo ecuador
como hubiera ocurrido
si se tratase de una

estrella, sino una espi-
¡ / /^ ra de muy poca altura

que se irá separando
lentamente de aquel
fundamental círculo

Fig. 22. máximo. Al día si¬
guiente, cuando su de¬

clinación haya tomado el valor S « y su ascensión recta el 7 « lo ve-
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remos en S, y continuará de la misma manera su movimiento apa¬
rente en espiral, para llegar al día siguiente á separándose cada
vez del ecuador, es decir, aumentando su declinación y su ascensión
recta, hasta que ésta valga 6'', en cuyo día, el Sol habrá llegado al
punto solsticial E, donde su declinación Norte es máxima—unos
23° 27'—y recorrerá aparentemente el círculo menor Eque he¬
mos llamado trópico de Cáncer.

A partir de este día la declinación disminuye, la ascensión recta
sigue aumentando y continúa el movimiento en espiral descenden¬
te, hasta que su declinación sea cero y se encuentre otra vez en el
ecuador, en el punto Libra, con una ascensión recta igual á 12''.
A partir de aquí la declinación pasa á ser austral y aumenta su va¬
lor absoluto, continuando el movimiento espiral, por debajo del
ecuador, hasta que la ascensión recta sea igual á 18'' y llegue la de¬
clinación á su máximo valor austral de 23° 27', en cuyo caso, el Sol
estará en el punto solsticial E' y recorrerá aparentemente el trópi¬
co de Capricornio.

Desde este punto disminuye de nuevo la declinación y vuelve
á iniciarse el movimiento espiral, acercándose paulatinamente al
ecuador, hasta que al tener 24'' de ascensión recta, se anula la de¬
clinación y llegue otra vez á pasar por el primer punto de Aries.

Resulta, pues, que el Sol, en el transcurso del año, ha recorrido
aparentemente toda la zona de la esfera celeste comprendida entre
los 23° 27' de latitud N. y el mismo paralelo de latitud S., es decir,
entre los círculos menores que corresponden en ella á nuestros tró¬
picos, y ha pasado por el cénit de todos los observadores compren¬
didos entre ellos.

Este movimiento, produce un reparto algo desigual del calor so¬
lar, en los distintos lugares de la Tierra, que da origen á los di¬
versos climas que vamos á analizar.

53. Climas.—^Hemos (^cho que la superficie del planeta que
habitamos, queda dividida por' los trópicos y círculos polares, en zo¬
nas que reciben los nombres de tórrida, templadas y glaciales; y
como los trópicos se encuentran á una distancia del ecuador igual á
la declinación máxima del Sol, y los círculos polares á esta misma
distancia de los polos, se comprende lo apropiados que resultan los
anteriores nombres, al considerar, como acabamos de hacerlo, el
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movimiento del Sol en la eclíptica. En efecto, siendo este astro un
elevado foco de calor, desde el cual se irradia, el que vivifica todo
lo que tiene vida propia en nuestro planeta, y dependiendo la can¬
tidad de calor, que absorbe una superficie, del ángulo con que so¬
bre ella inciden los rayos caloríficos, se comprende que aquellas re¬
giones de la Tierra que reciban los del Sol más normalmente, esta¬
rán á más elevada temperatura, que aquellas otras, donde incidan
siempre con mayor oblicuidad.

A las primeras pertenece la zona tórrida ó tropical, comprendi¬
da entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio. Como toda la
eclíptica está contenida en ella, el Sol, cualquiera que sea el lugar
de esta zona que se considere, culmina siempre en las proximidades
del cénit, y en el transcurso del año pasa dos veces por este punto
del meridiano, así es que sus rayos inciden casi normalmente, sobre
los lugares de esta zona, que resulta la más caldeada de la Tierra,
y por tanto, la de más exuberante vegetación, resultado de la ele¬
vada temperatura y de las copiosas lluvias producidas por la acti¬
va evaporación de los mares que en gran parte la bañan.

A partir de los trópicos hasta los círculos polares, van disminu¬
yendo estos beneficiosos efectos del calor que emana del Sol, por¬
que jamás en estos lugares llegan los rayos á incidir normalmente,
es decir, nunca culmina el Sol en el cénit. Cuando se encuentra en

el solsticio de estío, ó sea cuando empieza el verano en la zona

templada del hemisferio norte, alcanza aquel astro la máxima altu¬
ra, y sus rayos inciden sobre la superficie del lugar con el ángulo
menor de todo el año; á partir de aquí hasta que se encuentra en el
punto solsticial de Capricornio, cuando empieza el invierno, la obli¬
cuidad de los rayos aumenta y con ella disminuye la temperatura,
tanto más, cuanto más cercano se halla el lugar del círculo polar
ártico. Desde el solsticio de invierno al de verano, va culminando el
sol cada día más alto y se repiten los mismos fenómenos en orden
inverso, resultando así para cada lugar, en el período de un año,
unas diferencias de temperatura cuyos promedios, sin llegar nunca
á ser muy bajos, disminuyen de los trópicos hacia los círculos pola¬
res. De aquí el nombre de zonas templadas con que se conoce á
estas dos regiones de la Tierra, en la que se encuentra desarrollada
en grado sumo la actividad humana y de donde ha partido siempre
todo el progreso y la civilización de nuestro planeta.
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En cambio, á partir de los círculos polares, donde empiezan las
zonas glaciales, la vida humana se hace poco menos que imposible.
Comienza en ella la noche continuada, tanto mayor cuanto más alta
es la latitud, y aún en pleno solsticio, en día continuo, el Sol recorre
arcos casi paralelos al horizonte, con una altura inferior á su máxi¬
ma declinación. La temperatura llega á ser glacial, la vegetación
desaparece, y en aquellas heladas regiones del planeta, habitadas
por muy corto número de seres inferiores, tan sólo de cuando en
cuando trazan sus huellas las atrevidas expediciones de los explo¬
radores del polo.

54. Estaciones.—El movimiento del Sol en la eclíptica, alte¬
rando periódicamente en cada lugar, tanto las alturas del astro, co¬
mo el tiempo que se halla por encima del horizonte, produce en el
transcurso de un año, alteraciones de temperatura que dan lugar á
las cuatro estaciones conocidas con los nombres de Primavera, Ve¬

rano, Otoño é Invierno.
La primavera comienza el día 21 de Marzo al hallarse el Sol en

el punto equinoccial Aries, cuando su declinación ha pasado de aus¬
tral á boreal. En este día, el Sol sale por el punto cardinal E. para
todos los habitantes de la Tierra y el tiempo que se halla sobre el
horizonte, es igual al que transcurre mientras está por debajo. A me¬
dida que la declinación norte va aumentando, el Sol sale al nor¬
te del punto cardinal E. para los habitantes del hemisferio boreal y
se pone al norte del oeste, resultando así el arco diurno mayor que
el nocturno, y los días aumentando á medida que se acortan las no¬
ches. El lugar se halla expuesto á los rayos solares, durante más
tiempo y la temperatura media del día va subiendo.

Transcurre en esta forma la primavera hasta el 21 de Junio, en

que el Sol se encuentra en el punto solsticial, con su declinación má¬
xima y se inicia el verano. El día ha llegado á ser el más largo del
año, y el astro ha salido y se ha puesto, á la máxima distancia de
los puntos cardinales este y oeste. A partir de este día, disminuye
la declinación, empiezan á decrecer los días, y transcurre el verano
hasta el 23 de Septiembre, en que el Sol se encuentra en Libra, en
el equinoccio de otoño, donde el arco diurno y el nocturno vuelven
á ser iguales para todos los habitantes del globo. Durante este pe¬
ríodo ha llegado á ser máxima la temperatura media del día.
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A partir del 23 de Septiembre, la declinación negativa va au¬
mentando, las noches van siendo más largas que los días, y como
además el Sol culmina cada vez más bajo, va disminuyendo la tem¬
peratura y transcurre el otoño, hasta el 21 de Diciembre que llega
al solsticio de Capricornio y se inicia el invierno. Entonces la decli¬
nación empieza á disminuir, los días van siendo un poco más largos
y después que ha tenido lugar el mínimo de temperatura, llega otra
vez el Sol al equinoccio de Aries y empieza de nuevo la primavera.

Aunque las partes de eclíptica comprendidas entre cada dos
puntos solsticiales y equinocciales, tienen igual extensión, no sucede
lo mismo con la trayectoria aparente del Sol, que es como ya sabe¬
mos una elipse, en uno de cuyos focos, se cortan las líneas de los
solsticios y equinoccios, sin resultar siquiera concordantes con los
ejes de la elipse, de modo que los arcos que el Sol recorre aparen¬
temente, son desiguales.

En la fig. 23 vemos que los arcos más pequeños, son los com¬

prendidos entre el solsticio de invierno y los equinoccios, es decir

los correspondientes al otoño é invierno, y que son mayores los de
primavera y verano. Como por otra parte, el movimiento del Sol, es
más rápido en el perihelio que en el afelio, y este primer punto es¬
tá comprendido entre Capricornio y Aries, el invierno y la prima¬
vera resultan más cortos que el otoño y el verano.

Po

T
Fig. 23
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Sus duraciones son aproximadamente:

Invierno.. .

Otoño....,
Primavera

Verano...,

89.0 días.
89.7 »

92.9 »

93-6

de modo que el Sol, permanece en el hemisferio norte durante 186.5
días y en el sur 178.7. No es de extrañar, por lo tanto, que se haya
considerado siempre, como más' templado el primer hemisferio que
el segundo.

Parece lógico, que dependiendo en primer término la tempera¬
tura de la oblicuidad con que inciden los rayos solares sobre el lu¬
gar, y pasando ésta por los mismos valores durante la primavera y
el verano que en el otoño é invierno, fuesen igualmente templadas
las dos primeras y frías las últimas. Sin embargo, no sucede así; el
verano en el hemisferio norte, es más caluroso que la primavera y
el invierno más frió que el otoño. La razón de esta diferencia estri¬
ba, en que al empezar la primavera, en un lugar del hemisferio
norte, se encuentran enfriados el suelo y la atmósfera, á consecuen¬
cia de las bajas temperaturas experimentadas durante la estación
precedente, y no comienzan á caldearse, sino lentamente, porque el
calor que absorven durante el día, lo pierden por radiación en la
noche. A medida que avanza la primavera, el Sol culmina cada día
más alto é inciden sus rayos más normalmente sobre el suelo; ade¬
más la duración del día supera á la de la noche, por lo tanto, el
calor absorbido va siendo mayor y la temperatura media del día va
aumentando; aumento que continúa aún después del solsticio y lle¬
ga á tener su máximo valor á mediados de Julio. Después, durante
las noches, cada vez más largas, la irradiación va siendo mayor y

disminuye la temperatura media del día. En el equinoccio de Libra
vuelve á establecerse el equilibrio, entre los días y las noches; pero
encontrándose la Tierra caldeada, permanece más elevada la tem¬
peratura durante el otoño, que en épocas análogas de la primavera.
Cuando transcurre el invierno, el hemisferio boreal pierde por irra¬
diación en sus largas noches, más calor que el que recibe durante el
día, y la temperatura media va disminuyendo hasta llegar á su mí¬
nimo, .no en el solsticio de invierno, sino después, á mediados dé
Enero.
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El hemisferio austral presenta los mismos fenómenos en orden
inverso, pero con temperaturas más bajas, debidas, sin duda, á la
mayor duración de sus estaciones frías y á la zona helada que rodea
al polo sur, cuya extensión es más considerable que la del polo
norte. En este hemisferio, la máxima temperatura corresponde al in¬
vierno del boreal y la mínima al verano.

55. Explicación de las estaciones por el movimiento
real de la Tierra.—Los fenómenos que antes hemos explicado,

Fig. 24.

considerando sólo el movimiento de rotación de la Tierra y supo¬
niendo que el Sol recorría la eclíptica, se confirman por completo
cuando se estudia el movimiento real de nuestro planeta.

En efecto, sea S el Sol (fig. 24), fijo como realmente se halla en
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el foco de la elipse, E E' el plano de la eclíptica y Ti, T2, Tg, las
sucesivas posiciones de la Tierra en su órbita, que recorre en el sen¬
tido de la flecha, conservando su eje próximamente paralelo á sí
mismo é inclinado un ángulo de unos 66° 33', sobre el plano E E'.

El día 21 de Marzo, se encuentra la Tierra en la posición Tj y
el Sol nos parece confundido con el punto y; su declinación es cero,

luego estamos en el equinoccio de primavera, y en virtud del mo¬
vimiento diurno, todos los puntos del ecuador terrestre, vendrán á
pasar sucesivamente, por la línea 7 S, es decir, que llegarán á colo¬
car su cénit en el Sol. Para todos los habitantes del Globo, este as¬
tro recorrerá aparentemente el ecuador, saldrá por el punto cardi¬
nal E., se pondrá por el W. y el día será igual á la noche.

A mediados de Mayo la Tierra se encontrará en Tg y el Sol nos
parecerá que se halla en el punto s, con una cierta declinación N.
recorriendo aparentemente el paralelo s s', de latitud igual á su de¬
clinación menor que 23° 27'. Los habitantes de este paralelo, lo ve¬
rán pasar por su cénit y para todos los del hemisferio norte, el arco
semidiurno será mayor que el nocturno, y por tanto los puntos de
orto y ocaso se hallarán al N. de los puntos cardinales E. y W.

Continuará aumentando la declinación del Sol, hasta que la Tie¬
rra llegue á Tg, en cuya posición se alcanzará su máximo valor de
23° 27' el día 21 de Junio, que se encuentra en el solsticio de estío.
Este día el Sol recorre aparentemente el Trópico de Cáncer, y ha
llegado para los habitantes del hemisferio norte el día más largo del
año, empezando el verano.

Después, hasta el 23 de Septiembre, la Tierra se traslada por la
parte Tg T5 de su órbita; la declinación del Sol va disminuyendo, y
los paralelos que aparentemente recorre este astro á consecuencia
del movimiento diurno, van acercándose al ecuador. Los días, aun¬

que disminuyendo, son todavía mayores que las noches para los ha¬
bitantes del hemisferio norte, y transcurre el verano, hasta que la
Tierra llega á T5.

En este punto de su órbita, se ve proyectado el Sol sobre el
punto de zíi:, es decir, se encuentra en el equinoccio de otoño; su
declinación llega á ser nula, recorre aparentemente el ecuador, y
vuelven á ser los días iguales á las noches, para todos los habitantes
del planeta, que lo ven salir por el punto cardinal E. y ponerse por
el W., empezando el otoño.
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Transcurre esta estación mientras la Tierra pasa de T5 á T7. Au¬
menta durante ella el valor austral de la declinación del Sol, y se

alejan del ecuador los paralelos que aparentemente recorre, por lo
cual disminuyen los días, siempre de menor duración que las noches»
en el hemisferio septentrional.

En T7 llega á ser máxima la declinación sur, y nos encontramos
en el solsticio de invierno, cuya estación comienza; el Sol recorre
aparentemente el Trópico de Capricornio y llega el día más corto
del año para los habitantes del hemisferio N.

A partir de esa posición hasta la Ti transcurre el invierno, al
declinación sur disminuye y los días aumentan, porque los paralelos
aparentes recorridos por el Sol se acercan al ecuador, hasta que el
21 de Marzo vuelve la Tierra á su posición primera, para continuar
indefinidamente recorriendo su órbita, sucediéndose un año á otro
año, sin que se alteren en esencia los fenómenos explicados.

Si relacionamos ahora y comparamos este movimiento real de
la Tierra, recorriendo su órbita alrededor del Sol en el transcurso
de un año, mientras cada día efectúa una revolución completa alre¬
dedor de su eje, con los movimientos aparentes del Sol sobre la
eclíptica, vemos que existe completa conformidad entre ellos, y co¬
mo es más fácil disertar sobre estos fenómenos tal como se presen¬

tan á nuestra vista, que no como en realidad suceden, y por otra
parte, tanto en Astronomía como en Navegación, lo que nos intere¬
sa es conocer las posiciones del Sol en la esfera celeste, y no las de
la Tierra, en lo sucesivo hablaremos ya del movimiento del Sol en
la eclíptica como cosa convenida, de utilidad no menos cierta, aun¬
que deje de serlo, la suposición antes indicada.
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Concepto general de la medida del tiempo.—Distintas clases de tiempo.—Tiempo sidéreo.
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56. Concepto general de la medida del tiempo.—Al
querer el hombre realizar los actos de su vida de acuerdo con sus

semejantes, surgió irnperiosa la necesidad de medir el tiempo, rela¬
cionándolo, como es natural, con alguno de los fenómenos que se
presentaban periódicamente á su vista. De todos ellos, ninguno se
le mostraba en condiciones de regularidad tan manifiestas, como el
movimiento de los astros, y entre todos éstos, destacábase el Sol
como el más indicado para el objeto propuesto, toda vez que la so¬
ciedad desde los tiempos más remotos, sugestionada sin duda por
la intensidad con que se manifestaba, había regulado, respecto á él,
los actos de la vida, resultando así adoptada como primera unidad,
el tiempo que transcurre entre dos pasos consecutivos por el mismo
meridiano, unidad que recibió el nombre de día.
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El concepto claro y bien definido del tiempo, abarca dos puntos
de vista esenciales, que permiten adquirir noción perfecta de la épo¬
ca y del intervalo. La primera, ha de indicar el momento en que un
hecho se verifica; el segundo, debe expresar cuanto tiempo ha trans¬
currido entre dos sucesos; aquélla es la cantidad, éste su incremento,
y así como la suma de ambos détermina un nuevo valor de la pri¬
mera, así la suma de los intervalos á una época dada, ha de fijar
las épocas sucesivas.

El intervalo por sí sólo, no puede indicar sino un lapso de tiem¬
po más ó menos considerable, limitado siempre por dos épocas. Así
el día no es otra cosa que la diferencia entre las épocas que deter¬
minan la repetición del mismo fenómeno, los dos pasos consecutivos
de un astro por el meridiano.

La época exige un origen claramente determinado por un suce¬
so extraordinario, bien grabado en la mente de la humanidad, como
ocurre entre los cristianos con la venida al mundo del Redentor; y
á partir de ese momento tan definido, origen de la era, la acumula¬
ción de los intervalos, irá determinando las épocas en que cada he¬
cho ó suceso, tuvo ó tiene lugar.

Como el día resulta pequeño para la medida de los grandes in¬
tervalos, ha sido necesario recurrir á otra unidad más considerable,
puesta de manifiesto por la repetición de las estaciones, cuyas va¬
riaciones térmicas tienen tanta influencia, así en la vida vegetal co¬
mo en la animal.

De aquí surgió el año, intervalo comprendido entre dos pasos
sucesivos del Sol por el mismo punto de su órbita y cuya duración
es próximamente de 365 días. El año se divide en doce partes algo
desiguales, llamadas meses, cada uno de los cuales comprende 30
días, por término medio.

Para la medida de los pequeños intervalos, se ha dividido el día
en 24 partes iguales llamadas horas; la hora en ,60 partes iguales
llamadas minutos y el minuto en otras 60 llamadas segundos. A
partir de éstos, se continúan apreciando los más pequeños interva¬
los, en fracción decimal de segundo.

Los múltiplos del año son el lustro, la década y el siglo, que
comprenden un período de 5, 10 y 100 años respectivamente. Estos
no se usan más que para expresar grandes intervalos, pero no cuan¬
do se quiere fijar una cierta época, que viene siempre determinada
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por el número de años transcurridos desde el origen de la era, se¬
guido del mes, día, hora, etc. en que se verificó el hecho que se
quiere precisar.

El tiempo regulado por el Sol, como antes hemos indicado, pre¬
senta el inconveniente de no ser uniforme, porque los días solares
no tienen la misma duración, circunstancia que si no es muy impor¬
tante para los usos de la vida, tiene verdadera trascendencia para
los astronómos y los navegantes. En su consecuencia, como el mo¬
vimiento diurno de nuestro planeta es uniforme, basta referirlo á
un punto fijo de la esfera celeste, para poseer el reloj ideal más
perfecto que pueda apetecerle. El ecuador dividido en 24 partes
iguales, numeradas de o á 24 en el sentido de occidente á oriente,
será la esfera de nuestro inmenso aparato; una estrella ecuatorial,
fija en la bóveda celeste, la manecilla indicadora; y la revolución
uniforme de nuestro planeta, haciendo girar la esfera, hará que la
manecilla marque la hora que es en todos los lugares del meridiano
en que ella se encuentra. El tiempo contado de esta suerte, es, co¬
mo ya hemos dicho, el tiempo sidéreo.

57. Distintas clases de tiempos.—Las clases de tiempo
que usualmente se consideran en Astronomía, son tres: sidéreo, ver¬
dadero y medio, regulados respectivamente por una estrella, por el
Sol y por otro Sol ideal, llamado Sol medio, sujeto á moverse en
determinadas condiciones. De cada clase de tiempo, se deduce su
día correspondiente, medido siempre por el intervalo que transcu¬
rre entre dos pasos consecutivos del astro por el mismo meridiano,
y como este intervalo se divide en 24 horas y en el mismo lapso de
tiempo contrae el astro 24 horas de horario, si se toma como princi¬
pio del día, el paso por el meridiano, la hora y el horario quedan
referidos al mismo origen, y son, por lo tanto, constantemente igua¬
les. Así puede decirse indistintamente, hora sidérea ú horario de la
estrella que se considere como reguladora del día sidéreo; hora ver¬
dadera ú horario del Sol, y hora media ú horario del Sol medio.

Si costumbre fuera contar el tiempo, refiriéndolo á otros astros,
la Luna ó Júpiter, por ejemplo, el día Lunar ó el día de Júpiter se¬
ría el tiempo transcurrido entre dos pasos consecutivos de estos
astros por el mismo meridiano, y claro es que sus horarios, tendrían
siempre el mismo valor que la hora Lunar ó de Júpiter.
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Es de la mayor importancia, adquirir este verdadero conceptodel tiempo, puesto que en todos los problemas de la Astronomía
Náutica, surgen profusamente no sólo sus distintas clases, sino con¬
versiones de unos á otros, que sólo el que bien los conoce, ejecuta
con rapidez y exactitud. Así es que aunque pequemos de prolijos,hemos de detenernos minuciosamente en su estudio, para conseguirun completo dominio de esta parte, una de las más importantes dela Astronomía Náutica.

58. Tiempo sidéreo.— Es, como hemos dicho, el que estáreferido al movimiento aparente de las estrellas, producido por larotación diurna. Siendo ésta uniforme, parece á primera vista quesi dos estrellas, una en el ecuador, la otra cerca del polo, se hallan
en el mismo meridiano, tarden ambas el mismo tiempo, el de la ro¬tación diurna, en volver á pasar por él, y por lo tanto que puedadefinirse el dia sidéreo, diciendo que es el tiempo que tarda una es¬
trella cualquiera en pasar dos veces consecutivas por el mismo me¬
ridiano.

Sin embargo, si nos fijamos en el movimiento cónico del eje delmundo que hemos analizado anteriormente (48), veremos que lasdos estrellas que se encontraban hoy en el mismo meridiano, no
pueden estarlo mañana, porque á causa del movimiento del eje te¬
rrestre, se ha inclinado aquél muy poco, es verdad, pero se ha in¬clinado al fin, respecto á la posición que ocupaba ayer. Una deellas, pasará por el meridiano antes que la otra, y por lo tanto, losdías sidéreos de ambas, no pueden tener la misma duración.

No quiere esto decir que el día sidéreo sea variable si para con¬tarlo se toma como origen una estrella cualquiera, porque siendoel movimiento de rotación uniforme, y uniforme también el de pre¬cesión, aquel intervalo tendrá siempre idéntico valor para la mismaestrella.
Entre todos ellos, se ha adoptado como día sidéreo, el regulado

por una estrella ecuatorial, de modo que lo definiremos diciendo
que es el intervalo que media entre dos pasos consecutivos de una
estrella ecuatorial por el mismo meridiano.

Cualquier estrella ecuatorial que se considere, dará la misma
duración para el día sidéreo, así es que todas ellas pueden servir de
origen para contarlo. Pero entre todos los puntos del ecuador ce-
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leste hay uno, el primer punto de Aries, origen de las ascensiones
rectas, el más ventajoso para serlo también del día sidéreo. Poco
importa que en ese punto donde la línea de los equinoccios corta á
la esfera celeste, no exista en realidad estrella alguna, porque él pa¬
sará por el meridiano y el intervalo transcurrido es y será eterna¬
mente el mismo.

Se desprende de lo manifestado, que la hora sidérea de un lugar
es el tiempo sidéreo transcurrido desde que pasó Aries por el meri¬
diano y, por lo tanto, si una estrella se encuentra en este círculo
máximo, su ascensión recta será igual á la hora sidérea, que por eso
se conoce, algunas veces, con el nombre de ascensión recta del
cénit.

El día sidéreo se divide en 24 horas sidéreas, éstas á su vez en
60 minutos y el minuto en 60 segundos. Claro es que cada una de
estas unidades tiene distinta duración que sus análogas de las otras
clases de tiempo.

Ya hemos dicho que el tiempo sidéreo, es el que se emplea en
todos los Observatorios para el arreglo de sus relojes, y en la As¬
tronomía Náutica nos sirve de intermediario para deducir las otras
clases de tiempo.

59. Tiempo verdadero.—Esta clase de tiempo, regido por
el Sol, es el que regula los actos de la vida y parece ser, por lo
tanto, el más adecuado, para referir á él las relaciones entre los ha¬
bitantes del planeta. Mientras el arte de la relojería no alcanzó el
perfeccionamiento en que hoy se encuentra, pudo este tiempo ser¬
virles de norma para sus actos; pero tan pronto la precisión de los
relojes alcanzó cierto grado de adelanto, la discrepancia con esta
clase de tiempo habría demostrado, si los Astrónomos no lo hubie¬
ran ya hecho, que el tiempo verdadero no es uniforme, y que le fal¬
ta por lo tanto, la condición más esencial para servir de patrón á
su medida.

Puesto que el día verdadero, es el intervalo transcurrido entre
dos pasos del Sol por el mismo meridiano, fácil es convencernos de
que los días verdaderos no son iguales.

En efecto, consideremos el ecuador Q Q' (fig. 25), el Sol S y
el meridiano N L de un observador, parà el cual comienza el día
verdadero, puesto que tiene al Sol en su meridiano. En virtud
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del movirniento diurno se traslada el observador en el senti'do de la flecha, y al día siguien¬
te, cuando llega su meridiano
á la misma posición N L, no ha
terminado aún el día verdade¬
ro, porque el Sol en este inter¬
valo, se ha trasladado á la po¬
sición S', á consecuencia de su
movimiento en ascensión recta.
Tendrá pues que continuar el
giro del meridiano, para que al
llegar á la posición N L', ter¬
mine el día verdadero, el cual
vemos que se compone de dos
partes; una el tiempo que tarda
el meridiano en recorrer los
360° del ecuador celeste, la otra. Fig. 25.el que tarda en recorrer el arco
S S', incremento de la ascensión recta del Sol en un día verdadero.La primera es uniforme; pero no lo es la segunda, y por tanto, losdías verdaderos no pueden ser iguales.El día verdadero más largo del año, es el 16 de Septiembre, elmás corto, el 22 de Diciembre y la diferencia entre ambos es pró¬ximamente de 50®. Como las desigualdades de los días verdaderosson periódicas, la duración media es constante para todos los años.El día verdadero se divide en 24 horas que no tienen la mismaduración, porque la hora verdadera no es una parte alícuota del día,sino el tiempo que tarda el Sol verdadero en contraer una hora dehorario. Así cuando son las 4'" no debemos decir que ha transcurri¬do la sexta parte de un día, sino que el Sol tiene ya 4'' de horario.

60. Día astronómico y civil.—El día contado desde o'* á24'' á partir del paso del Sol por el meridiano superior, se llamadía astronómico, para distinguirlo del día civil que aunque de la mis¬ma duración, tiene su origen á media noche, cuando pasa por el me¬ridiano inferior, de modo que la fecha astronómica resulta retrasa-sada 12'' respecto á la civil.
Antes el día civil de 24 horas de duración—no el tiempo que el
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Sol se halla sobre el horizonte, que también se llama usualmente del
mismo modo—se dividía en dos períodos de 12^, con lo cual la fecha
y la hora de ambos días astronómico y civil marchaban acordes
desde el paso del Sol por el meridiano superior hasta el paso por el
inferior, es decir, desde el mediodía á la media noche. A partir de
ésta, el día civil empezaba con nueva fecha, volviendo á contar las
horas de o'' á 12'', mientras que el astronómico con la misma fecha,
las seguía contando hasta 24.^. Recientemente se ha adoptado en
nuestro país la práctica seguida por otras naciones y se ha ordena¬
do que el día civil se cuente siempre á partir de la media noche
desde o'' hasta 24'', con cuya medida ha aumentado el desacuerdo
con el astronómico, que siempre subsistirá, porque ni es lógico impo¬
ner á la sociedad que cambie la fecha al mediodía en el momento
de su mayor actividad, ni los astronómos y los navegantes pueden
iniciar su cuenta desde la media noche, perdiendo la gran ventaja
del acuerdo entre horarios y horas, so pena de transformar el ori¬
gen de las coordenadas, tanto tiempo ha establecido.

61. Tiempo medio.—Los inconvenientes que presenta el
día solar verdadero para la medida del tiempo, por su falta de uni¬
formidad y por otra parte, la escasa relación que existe entre los
movimientos de las estrellas y los actos de la vida, que excluye el
uso del tiempo sidéreo y lo limita á los Observatorios, ha hecho sen¬
tir la necesidad de emplear un tiempo uniforme, lo más parecido
posible al tiempo verdadero y en su consecuencia, se ha adoptado
el tiempo medio, cuyo día tiene de duración el promedio de todos
los días verdaderos del año.

Para ello se considera que un Sol ideal llamado Sol ficticio,
recorre la eclíptica con movimiento angular uniforme, sujeto á
la condición de encontrarse con el verdadero en el perigeo y
en el apogeo, lo cual implica que sea la misma la duración de sus
revoluciones. Bajo este supuesto, ambos soles parten juntos del pe¬
rigeo y como el Sol verdadero, va animado en dicho punto, de la
máxima velocidad angular y el Sol ficticio, tiene por velocidad cons¬
tante la media entre las que lleva el verdadero en el perigeo y en
el apogeo, marchará éste delante del ficticio desde el primer punto
hasta el segundo y detrás en la otra mitad de su trayectoria.

62. Sol medio.—El Sol ficticio que hemos considerado, no es



Distintas clases de tiempo. 69

adecuado tampoco para la medida del tiempo, porque su movimien¬
to en ascensión recta, proyección sobre el ecuador de un movimien¬
to uniforme en longitud, no puede serlo también. Ha sido preciso
suponer que otro astro ideal, llamado Sol medio^ recorra el ecuador
con movimiento uniforme, en el mismo tiempo que el Sol verdadero
recorre la eclíptica, sujeto á la condición de que su ascensión recta
sea igual á la longitud del Sol ficticio, de modo que la posición del
Sol medio en el ecuador, queda determinada rebatiendo el S/· sobre
este círculo máximo; por consiguiente, vemos en la figura 26, que
si S/· es la posición del Sol
ficticio, la del Sol medio se¬

rá Sct, de tal suerte que p Sm
sea igual á p S^. La ascensión
recta p S^ del Sol medio se
llama ascensión recta media

y su valor difiere algo de la
ascensión recta del Sol ficti¬
cio -¡a y de la del verdade¬
ro p Ò.

La cantidad Sm ó. diferen¬
cia entre la y la se
llama ecuación de tiempo y
se considera como positiva,
cuando se cuenta en el sen¬

tido directo y negativa en
caso contrario.

,Se anula cuatro veces al año: el 15 de Abril, el 14 de Ju¬
nio, el 31 de Agosto y el 24 de Diciembre. Entre Abril y Junio es
negativa, y adquiere su máximo valor —■ 4™ el 14 de Mayo; de Ju¬
nio á Agosto es positiva y llega á -j- ó^el 26 de Julio; vuelve á ser
negativa de Agosto á Diciembre, llegando á valer— 16" el 2 de
Noviembre, y se hace positiva desde Diciembre á Abril, adquirien¬
do un valor de -f- 14"' el 11 de Febrero.

63. Día medio.—El día medio es el intervalo transcurrido
entre dos pasos consecutivos del Sol medio, por el mismo meridia¬
no, y como este astro ideal recorre uniformemente el ecuador, su
horario marcha de acuerdo con el intervalo, y por lo tanto resulta
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perfectamente apto para medida del tiempo. Los relojes de las ciu¬
dades se regulan por él, y de esta manera pueden sus constructo¬
res demostrar el perfeccionamiento de sus máquinas, cuya bondad
esencial es la uniformidad de su marcha. El desacuerdo entre el
tiempo medio y el verdadero, no llega á ser considerable, unos ló""
á lo sumo, y por lo tanto en nada se altera la vida de relación, que
continúa acorde con los fenómenos de la naturaleza. El día civil
medio sigue, como el verdadero, en desacuerdo con el astronómico,
empezando á contarse el primero á media noche, 12'' antes que em¬
pieza el segundo sin que se pueda esperar que algún día cuenten
ambos la misma fecha, por las razones apuntadas al tratar del día
verdadero. El día medio se divide en 24 horas medias, perfecta¬
mente iguales, la hora en 60 minutos y el minuto en 60 segun¬
dos, que se enuncian siempre seguidos de las palabras tiempo
medio, para distinguirlos de los que pertenecen á otras clases de
tiempo.

64. Definición del año.—El año es el intervalo transcurrido
entre dos pasos consecutivos del Sol por el mismo punto de la eclíp¬
tica, de modo que según el punto que se considere, resultará distinto
su valor que puede ser trópico, sidéreo ó anomalístico, según se
adopte por origen para su cuenta el equinoccio, una estrella ecua¬
torial ó el perigeo.

El año sidéreo, es el que representa la duración de una revolu¬
ción completa del Sol en su órbita; al trópico le corresponde menor
duración en virtud del movimiento retrógrado de la línea de los
equinoccios; y el anomalístico resulta mayor que el sidéreo, toda vez
que el movimiento de la línea de los apsides es directo. Pero ningu¬
no de estos afves contiene un número justo de días, y ha sido preciso
admitir otra clase de año que se llama año civil.

65. Año trópico.—Si se considera el paso del Sol por el
equinoccio de primavera, se anota el raoniento de este paso, y al
cabo de un cierto número de años se vuelve á anotar; contando,
entre tanto, las veces que el Sol ha pasado por el meridiano, se ob¬
tendrá el número de días que han transcurrido en tan considerable
intervalo, y dividiendo este número por el de revoluciones del Sol,
se tendrá el valor del año en días verdaderos; y como al volver el
Sol á Aries, el número de días verdaderos que han transcurrido es
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igual al de días medios, podemos considerar en esta clase de unidad
al resultado obtenido, que es

año trópico = 365.24221679 días medios,
ó bien reduciendo la fracción á horas, minutos y segundos,

año trópico = 365'' 5'' 48'" 47'5.
Este valor, del año, es tan solo un valor medio, porque la Luna

y los planetas introducen perturbaciones periódicas que alteran su
duración.

66. Año sidéreo.—Puesto que conocemos el número de días
medios que tarda el Sol, en recorrer 360° menos los 50."2 que co¬

rresponden al movimiento retrógrado de la línea de los equinoccios,
podemos averiguar fácilmente la duración del año sidéreo, es decir,
número de días medios que tarda el Sol en recorrer los 360° en lon¬
gitud, que son necesarios para que se cumpla el año sidéreo. Basta
admitir que su movimiento en la eclíptica, es uniforme durante un

pequeño intervalo, y entonces podemos establecer la proporción.

Este valor del año sidéreo es también un valor medio, puesto
que se ha empleado para determinarlo el valor medio del año
trópico.

67. Año anomalístico.—El tiempo que tarda el Sol en vol¬
ver al perigeo toma el nombre de año anomalístico, cuya duración
es algo mayor que la del año sidéreo, á consecuencia del pequeño
movimiento directo de la línea de los apsides que como dijimos (46)
es de 11".6 por año. Su duración es de 365.259598 días medios que
se deduce análogamente á la del sidéreo, por la siguiente proporción

X 365.''2422I679
360° ~ 359°59'9-"8

.a;

360'
de donde

y efectuando estas operaciones resulta
año sidéreo = 365.''25636679 = 365'' 6'' 9™ 10.'i

360° 11".6

X 365'^.25636679
360°
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de donde

360° 11".6
^== r-5— X 365.25636679.360°

68. Año civil.—Como el año trópico no contiene un número
justo de días, no resulta apropiado para los usos de la vida, toda
vez que el mismo suceso anual no se repetirá á la misma hora del
mismo día en los sucesivos años. Se ha convenido, por lo tanto, en
crear el año civil asignándole un número exacto de días y en su
consecuencia se le ha dado una duración de 365 días.

El año civil se empieza á contar en el momento en que el Sol
pasa por el perigeo y termina cuando vuelve á pasar por el mismo
punto.

El año se divide en 12 meses cuyos nombres y duración com¬
pletamente arbitraria, sin conexión alguna con el Soi, son como
sigue:

Enero 31 Mayo 31 Septiembre.. 30
Febrero. ... 28 ó 29 Junio 30 Octubre.... 31
Marzo 31 Julio 31 Noviembre.. 30
Abril 30 Agosto 31 Diciembre... 31

La misma falta de relación se nota en la semana que abarca un

período de siete días; el año tiene poco más de 52 semanas.

69. Nociones sobre el calendario.—El calendario es una

distribución del tiempo, en períodos imaginados para los usos de la
sociedad. Si el año trópico tuviese un número justo de días, el calen¬
dario quedaría reducido á dar á cada día del año su número corre¬
lativo, y á cada año otro número á partir del momento bien deter¬
minado, que se considere como origen de la era, dejando por lo
tanto, de existir el año civil. Pero como no sucede así, ha sido nece¬

sario compensar el atraso que el año civil experimenta respecto al
trópico, de tal manera, que exista el menor desacuerdo posible en¬
tre ambos, es decir, que un número cualquiera n de años civiles,
contengan el mismo número de días que n años trópicos, con menor
error de un día.

El calendario que hoy usan todas las naciones civilizadas, tuvo
su origen entre los romanos. Iniciado sin tener en cuenta las corree-
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dones debidas, pronto el desacuerdo entre ciertas fiestas, que insti¬
tuidas para otoño caían en primavera y otras del verano que pasa¬
ban á pleno invierno, fué causa de que Julio Cesar, de acuerdo con
los astrónomos más célebres de su época, ordenase el arreglo, dan¬
do al año una duración media de 365.25 y estableciendo un año de
15 meses, que se llamó año de confusión, para que las fiestas fuesen
á parar á su época correspondie'nte. Este año fué el 45 antes de
Jesucristo.

Esta reforma, aunque mejoró considerablemente la concordancia
entre el año civil y el trópico, no fué suficiente sin embargo para
realizar el debido acuerdo entre ambos, toda vez que el año trópico
tiene de duración algo menos de los 365.25 días que Cesar asignó
al civil. En su consecuencia, volvió á manifestarse, en grado aprecia-
ble, la discordancia entre las festividades y sus épocas correspon¬
dientes, cuando ya en 1563, el Concilio deTrento, recomendó espe¬
cialmente al Papa una nueva reforma, que al fin ordenó Grego¬
rio XIII en 1582, suprimiendo 10 días que llevaba de avance el
año civil, disponiendo que el 5 de Octubre de 1582 se considerase
como 15 de Octubre, y dando ciertas reglas que vamos á analizar.
El calendario constituido en esta forma, recibe el nombre de Calen¬
dario Gregoriano, y es por el que se rigen en la actualidad las na¬
ciones cristianas.

70. Calendario Gregoriano.—Puesto que el año trópico
tiene una duración de 365.2422 días medios y el año civil se consi¬
dera igual á 365 días, claro es que en cada año se comete un error

por defecto igual á 0.2422 de día, cantidad que al cabo de cuatro
años llega á valer 0.2422 x 4 = 0.9688, es decir, casi un día. Para
subsanar dicho error, cada cuatro años se le aumenta un día al m es

de Febrero, y resulta el año con 366 días de duración, recibiendo
el nombre de bisiesto.

Con este arreglo cada cuatro años se ha cometido un error por
exceso de i — 0.9688 = 0.0312, el cual al cabo de 100 años llegará
á valer 0.0312 x 25 = 0.78, luego, si á los años seculares, que por
ser múltiplos de cuatro les correspondería ser bisiestos, se les asig¬
na 365 días tan sólo, quedará compensado el error en su mayor

parte, subsistiendo tan sólo el debido á i — 0.78=0.22 de día cada
100 años. Al cabo de 400 años, este error alcanza el valor de
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0.2 2 X 4 = 0.88 de día, luego si á los años seculares, cuyas cifras
significativas sean divisibles por cuatro, se les excluye de la ex¬
cepción antes indicada, y se hacen bisiestos, sólo restará á compen¬
sar un error de i — 0.88 = 0.12 de día cada 400 años, cantidad tan
pequeña, que no llega á componer un día al cabo de 3334 años, y
que por lo tanto no debe preocuparnos en la actualidad, toda vez

que siendo el año 1600 el primero bisiesto, después del arreglo gre¬
goriano, hasta el año 4934, no será preciso tener en cuenta esta co¬
rrección.

De modo que en resumen, el arreglo del calendario queda con-
densado en las siguientes leyes:

1." Los años usuales tienen de duración 365 días.
2.® Todos los años divisibles por cuatro son bisiestos, menos

los terminados en dos ceros.

3.'' A pesar de terminar en dos ceros, serán bisiestos los años
cuyo número de siglos sea divisible por cuatro.

La reforma del papa Gregorio XIII no fué aceptada por los cis¬
máticos Griegos, los cuales se rigen aun por el Calendario Juliano.
Así en Rusia, Grecia y en algunas otras naciones Orientales^ la fe¬
cha va atrasada en la actualidad, 13 días respecto á la nuestra.

71. Ciclo solar.—Se llama ciclo solar el período de tiempo
que contiene un número justo de años y de semanas, de modo que
al cabo de este ciclo los días de la semana se reproducen en las
mismas fechas.

En el calendario Juliano el ciclo solar es de 28 años y en el
Gregoriano de 400 años.



CAPÍTULO VIII

Relaciones entre los dias sidéreo, medio y verdadero.—Conversión de intervalos.—Con¬
vertir un intervalo sidéreo en medio.—Convertir un intervalo medio en sidéreo.—Con¬
vertir un intervalo verdadero en medio.—Convertir un intervalo medio en verdadero.
—Convertir un intervalo sidéreo en verdadero.—Convertir un Jntervalo verdadero en
sidéreo.—Diferencia de horas entre dos lugares.—Hora reducida,—Hora local é inter¬
nacional.—Fecha del meridiano de las 12'',—Conservación de las fechas en la nave¬
gación.

72. Relaciones entre los días sidéreo, medio y verda¬
dero.—Recordemos que el día es el intervalo que transcurre des¬
de que el meridiano del lugar pasa por un astro, hasta que vuelve
á pasar; y según el astro que se considere, resultará el día con dis¬
tinta duración, tanto mayor cuanto más lo sea el arco que ha de re¬
correr el meridiano para volver á pasar por el astro. De modo que
si averiguamos—cosa fácil, disponiendo de los elementos que ya
hemos determinado—la extensión de estos arcos y el tiempo que
tarda el meridiano en recorrerlos, podremos establecer las equiva¬
lencias que existen entre las tres maneras distintas de contar el
tiempo.

Para ello supongamos que un día dado pasen juntos por un me¬
ridiano 7, el S„ y el S,, tal como representa la fig. 27. Los tres días
sidéreo, verdadero y medio, comenzarán en el mismo instante y pa¬
ra el observador del meridirno P L, serán las o'' o"' o' de tiempo si¬
déreo, verdadero y medio. Al día siguiente, después de cumplida una
rotación de la Tierra, en el sentido de la flecha, vuelve el meridiano
á la misma posición P L, donde sólo encuentra al punto Aries (*)

(*) Ya dijimos que Aries que tiene un movimiento retrógrado de o".i 26 por día can¬
tidad despreciable para nuestro objeto.
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puesto que el S„ y el se han trasladado en el sentido directo, unas
cantidades iguales á sus movimientos en ascensión recta, durante el
intervalo que se considera y,
por lo tanto, al cumplirse una
revolución, sólo ha terminado
el día sidéreo, de menor dura¬
ción que los otros dos. Conti¬
nuando el giro del meridiano,
podrá ocurrir que el Sm se halle
más ó menos adelantado que

el S„: supongamos que alcance
al Sm en S'm y después al S„
en S'^, terminando en cada uno
de estos momentos el día me¬
dio y el día verdadero. Pero el
arco Sv S'„, reducido á tiempo,
es el incremento que ha expe¬
rimentado la ascensión recta
del Sí, en un día verdadero y
el arco Sm S'm es el de la ascensión recta del Sm en un día medio,
luego podremos asegurar que el día verdadero supera al sidéreo, en
el tiempo que tarda el meridiano en recorrer un arco del ecuador
igual al incremento de la ascensión recta del S« en un día verdade¬
ro y que el medio lo sobrepuja, en el tiempo que emplee el meridia¬
no en recorrer el incremento de la ascensión recta del Sm en un día
medio y, por lo tanto, llamando t v y t m k. los tiempos empleados
en recorrer ambos incrementos, podemos estableeer las dos equi¬
valencias

I día V = 1 día s t v

i áíd.m—1 stm (i)

y despejando en la segunda el día sidéreo y sustituyéndolo en la
primera, obtendremos la que existe entre el día verdadero y medio
ó sea

I día V — I día m-\- tv — t m. (2)
Ahora bien, el tiempo que tarda el meridiano en recorrer el mo¬

vimiento en ascensión recta del Sm en un día medio, se deduce del
modo siguiente;
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En un año trópico, es decir en 365.242216 días medios, el Sol
recorre los 360° del ecuador, ó lo que es lo mismo, contrae una as¬
censión recta de 24'' , luego podremos decir que si en 365,242216
días varía la ascensien recta 24'' , en un día variará

= 3" 56'.,56.
365.242216

Ahora bien, el tiempo sidéreo que tarda el meridiano, en reco¬
rrer un ciertó arco del ecuador, es su valor reducido á tiempo, lue¬
go en recorrer el arco 3"" 56".56, incremento de la ascensión recta,
tardará 3"" 56'.56 de tiempo sidéreo. Una vez conocida esta canti¬
dad, podremos transformar la ecuación (i) en la forma definitiva si¬
guiente:

24''™ =24''®+ (3"'56'.56) í = (24'' 3"'56^56) r. (3)
Para hallar el valor del día sidéreo en tiempo medio, lo despe¬

jaremos de la igualdad anterior y tendremos

24'' s = 24'' — (3"' 56.^56) s,

y reduciendo los 3"" 56^56 de tiempo sidéreo á tiempo medio, va¬
liéndonos de la igualdad (3), puesto que (24'' 3"" 56^56) j, equivalen
á 24'"", los (3"" 56'.56) s, equivaldrán á

24 3"'56'.56

luego

24''® == 24''—(3'"55',9i) = (23''56'"4'.09) w. (4)

A la cantidad (3"'56'.56) de tiempo sidéreo que es lo que ade¬
lanta una estrella su paso por el meridiano respecto al del Sm, se la
conoce con el nombre de aceleración de lasfijas en tiempo sidéreo,
y á la cantidad equivalente (3"*55^.91) de tiempo medio, aceleración
de lasfijas en tiempo medio.

Para hallar la equivalencia entre el día medio y el verdadero, la
ecuación (2) nos dice que un día verdadero, es igual á un día medio,
más la diferencia entre el tiempo que tarda el meridiano en recorrer
el movimiento en ascensión recta del en un día verdadero, y el
que emplea en recorrer el de la ascensión recta del en un día
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medio. Estas duraciones, podemos considerarlas iguales á los incre¬
mentos A y A de las dos ascensiones rectas, y por lo tan¬
to, la igualdad (2) se transformará en

I día V = I día m -4?^ — A

pero llamando y jR k las ascensiones rectas del sol en dos días
consecutivos, tendremos que

A
A

y sustituyendo estos valores en la igualdad anterior, hallaremos
I día V = I día m -j-

ó sea

I día 2/ — I día 77i -f {Ai\ — M'^) — (Al„ —

y como las cantidades entre paréntesis, son las dos ecuaciones de
tiempo correspondientes á los dos días consecutivos, que llama¬
remos E'é y Eí , tendremos que

24"* =24'"»+E'Í - Eí = 24'"»+AEí (5)
llamado A E( á la variación de la ecuación de tiempo en un día
verdadero, luego podemos decir que un dia verdadero es igual á
un día medio, más la variación de la ec^iación de tiempo en tin dia
verdadero, expresada en tiempo medio.

Si en la expresión anterior despejamos al día medio, tendre¬
mos que

24''"'= 24'"' — A Eí , (6)

y como A Ej esta expresada en tiempo medio, sería preciso conver¬
tirla á tiempo verdadero, para que la fórmula anterior, fuera com¬
pletamente exacta. La pequeñez de la cantidad A Ej , nos dispensa
de tanta rigurosidad, y se puede admitir sin error sensible, que la
variación do la ecuación de tiempo, en un cierto intervalo, es la mis¬
ma, ya se exprese en tiempo medio ó verdadero.

73. Conversiones de los intervalos de una á otra cla¬
se de tiempo.—Ya hemos visto que intervalo es la diferencia en-
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tre las horas que nos determinan dos momentos cualquiera, y segúnla clase de tiempo en que se cuenten aquéllas, así el intervalo seráde tiempo sidéreo, medio ó verdadero.
En los cálculos náuticos es frecuente la necesidad de pasar delintervalo expresado en una clase de tiempo al equivalente de lasotras clases, y estas conversiones se hacen fácilmente, valiéndonosde las equivalencias obtenidas anteriormente.

74. Convertir un intervalo sidéreo en medio.—Hemosvisto (4) que

24'" 24'"" — (3"' 55' 91) m
luego si llamamos H al intervalo sidéreo é al medio correspon¬diente, podremos establecer la proporción

_ 24'' — (3™ 55.'9i)
E 24''de donde

^ ,'24''— (3"'55'.9i)\ ^ { 3"55'-9iI
. I -L,

O sea
24** / V 24''

T 3" 55'-9i— -^8 -^8 1.

24"
El cálculo de la fórmula anterior se, facilita valiéndose de la ta-

3 55^ 9 ^
bla XXXII que da los productos de la cantidad ;— por 1,2,243 horas hasta 24; i, 2, 3, minutos hasta 60 y i, 2, 3, segun¬dos hasta el mismo número. Debe entrarse en ella, en la parte titu¬lada «Tiempo sidéreo,» con las horas, los minutos y los segundosdel intervalo y se obtendrán tres cantidades que restadas del inter¬valo sidéreo nos darán el medio.

Ejemplo 3.° Se quiere hallar el intervalo medio equivalente dqh 2i'.5 de tiempo sidéreo

e = qi» 27™ 31 «.50
, Para q"» = 39^.32 .Tabla XXXII | » 27"' = 4.42 . —- 43 .84

. * 3C-5= o-o8 1
im= q*" 26"' 47'.68
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75. Convertir un intervalo medio en sidéreo.—Hemos
deducido (3) que

24''"' = 24''® -)- (3"' 56'.56) s

luego podemos establecer la proporción

_
^4'' + (a*" 56^56) _ ^ 3"'56^56

Im 24'' ^ 24''
de donde ^

1 -I +l 3"'56^.56
24"

3*" 56'.56Los productos de la cantidad ; se hallan en la Ta-
24"

bla XXXII con el epígrafe «Tiempo medio,» de una manera análo¬
ga á como hemos indicado anteriormente para los intervalos de
tiempo sidéreo.

Ejemplo 4." Se quiere hallar el interva.lo sidéreo correspon¬
diente á 7'' 4i'"5i®.4 de tiempo medio

I,„= 7'' 41'" 51^.40
( Para 7'' = 19.00

Tabla XXXII > 41-" = 6.74
( » 5P-4=; 0.14

Is = 7'' 43"' 7'.28

76. Convertir un intervalo verdadero en medio.—La
fórmula (5) nos dice que

24''" - 24'"" -j- A E /

luego si llamamos I„ al intervalo verdadero é I^ al medio, podre¬
mos establecer la proporción

Im 24'' -|- A E / A E /

L 24'' 24''
de donde

AE/
Li. ly "b ly

24



(

Conversión de intervalos. 81

La cantidad , ó sea la variación horaria de la ecuación de
24

tiempo, viene dada diariamente en el Almanaque Náutico con su
signo. Bastará multiplicarla (*) por el intervalo verdadero, reducido
á horas, para obtener la cantidad, que aplicada con su signo al inter¬
valo verdadero nos dará el medio.

Ejemplos." Se quiere hallar el intervalo medio correspon¬
diente á un intervalo verdadero de 5'' 37"" 48^.5 del dia 10 de Enero
de 190

Buscando en el Almanaque Náutico la variación horaria de la
ecuación de tiempo para dicho día, se encuentra que es -|- i'.02 2 y
reduciendo el intervalo dado á horas, se tendrá

5'' s?""48^.5 = 5'' 37"'-8I = 5''.63.
El producto de 5.63 x i.'022, nos dará la cantidad que debere¬

mos aplicar al intervalo verdadero con el signo de la variación. La
multiplicación la hacemos abreviadamente, para hallar el producto
en décimas de segundo.

I® = 5''37*" 48^.5 — I®.022
L X Pft = + 5-7 36 5

Im = 5'' 37" 54'-5 5 I
_6

5 -7

(t) En todos los problemas náuticos donde tan frecuente es la multiplicación de canti¬
dades con varias cifras decimales, conviene emplear el método abreviado, con el cual se
obtienen solamente las cifras decimales necesarias, según la aproximación que se desee.

Por ejemplo, si por el método ordinario se calcula el producto 2'.5 i X 14.84 se obtie¬
ne el resultado con cuatro cifras decimales, que dan una aproximación excesiva, mientras
que empleando el procedimiento que recomendamos, se halla el producto mucho más fá¬
cilmente con el número de cifras que se desee.

Comparando la manera de proceder en ambos métodos
14.84 14.84 14.84
,2.51 J_5f 15 2

14 84 29 68 29 7

7 42 0 7 42 7 4

29 68 15 I

37.24 84 37.25 37.2

se comprenden las ventajas que proporciona el de la multiplicación abreviada, que serian
una mayores si sólo se quisiera hallar el producto con una cifra decimal.
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Ejemplo 6." Se quiere hallar el intervalo medio correspondien¬
te al intervalo verdadero 11'' 14'» io®.6 del día ig de Marzo de igo¡.

I,, = 1 i"* 14" io®.6 = 11'' i4"\i8 == I i'"·.236
= n''14"" io'.6 "Vil — — 0^.744

Vu — — 8.2 211

Im=ii''i4'" 2».4 74
7

_L
82

77. Convertir un intervalo medio en verdadero.—La
fórmula. (6) nos dice que

24'"" = 24'' — A E /

luego podemos es.tablecer la proporción

I„ 24'' — A E / A E /
Im 24'' 24

luego

AE /
L — Im I»

24

Es decir que al 1^ se le aplicará una corrección, con signo con¬
trario al de la variación horaria de la ecuación de tiempo, igual al
producto de ésta, por el intervalo.

Ejemplo 7.° Se quiere hallar el intervalo verdadero correspon¬
diente al intervalo medio 7'' 18™ 33^.4 el dia 75 de Enero de igo^.

Im= I8".56 = 7''.309
Im= / iS"' 33®.4 rju = -]- 0^.89

Im X = — 6.4 3 7
I« = 7'' 18"" 27®.o 6 2

2

6 .4

78. Convertir un intervalo sidéreo en verdadero.—
Se pasará del sidéreo al medio y de éste al verdadero.
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Ejemplo 8.° Se quiere hallar el intervalo verdadero, corres¬
pondiente al sidéreo 5'' 27™4i®.7 el 12 de Enero de igo¡.

L = 5'' 27"4i'-70

(Para 5''=4g^I5 )
Tabla XXXII. .1 » 27"'= 4 .42 >— 53-68

( » 42® =0.11)
im=5'' 26"'48^.02 = 5'' 26."'8 = 5.''45

lmX·Vh = - 5 -20
= 5" 2Ò'"42\82 î'ft — + o. 972

4 5

4 8
4

5 -2

79. Convertir un intervalo verdadero en sidéreo.—
Se pasará del verdadero al medio y de éste al sidéreo.

Ejemplo 9.° Se quiere hallar el intervalo sidéreo correspon¬
diente al intervalo verdadero 17'' 4" 52^.4 del día 20 de Enero
de ipoj.

= 17'' 4"'52^4 =17'' 4''C87 = I7''.O8I
Iv X Vu = -f 12 .5

Im= ij** 5" 4"-90 fft = + o.'739
o 71

74
51¡Para 17'' = 2 47 .56» s-" = 0.82

» 4'.9 = o .01
Is == 17''7"'53'-29

4

80. Diferencia de horas entre dos lugares.—Adoptado
el tiempo medio, en todos los lugares importantes del globo, para
regir los actos de la vida y empezando el día para cada uno de ellos
cuando el Sol medio pasa por su meridiano, claro es que todos
cuentan distintas horas en el mismo momento, y que la diferencia
entre las de dos lugares, será el tiempo que tarde el Sol medio en
recorrer el arco de ecuador que separa á sus meridianos. Pero este
arco es precisamente la diferencia que existe entre sus longitu¬
des; luego dicha cantidad reducida á tiempo, será la diferencia en¬
tre las horas simultáneas de ambos lugares. De aquí se deduce que
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si se sabe la hora que es en un lugar, se puede hallar la de otro
cuando se conocen las longitudes de ambos, porque bastará aplicar
á la primera la diferencia en longitud reducida á tiempo.

Como el lugar que está más al E. cuenta horas más avanzadas,
dicha cantidad se sumará á la hora del lugar, más al W. cuando se
trate de hallar la hora del situado al E., y se restará de la del E.,
cuando se quiere saber la hora que es al W.

Ejemplo i o. La Longitud de Greenwich es o'' 24'"49'.34 alE.
de San Fernando, y la de Ferrol o'' 8™ 916 W. de dicho meridia¬
no. Se qtiiere saber la hora de Ferrol al ser en Greenwich las
4h 27'"3I«5.

Long. Greenwich = o'' 24'"49'.34 E.
Long. Eerrol — o 8 9 .60 W.

Dif. entre ambas = q 2,2 58 .94
H. Greenwich = 4 27 31 .50

H. Ferrol = 3'' 54™ 32^56

Ejemplo i i. La longitud de París es (F al E. de
San Fernando y la de Madrid es o*" io"" 4.^21 E. Se quiere saber
la hora de Madrid al ser en París las o'' o'" o*.

Long, de París = o'' 34" 10^.24 E.
Long, de Madrid = o 10 4 .21 E.
Dit. entre ambas = o 24 6 .03

H. París =000 .00

H. Madrid — 23'' 35'"53^97 fecha anterior.

Conviene tener presente, que si las longitudes de dos lugares
son de distinta especie, se convierte en suma la diferencia entre am¬
bas, y puede ocurrir que el arco de ecuador comprendido entre los
meridianos de los dos lugares, resulte mayor de 12'' , lo cual no ha
de ser óbice para que se sume ó reste de la hora de un lugar para
hallar la del otro. Puesto que las longitudes se cuentan siempre me¬
nores de 12'' en ambos sentidos del primer meridiano, la diferencia
entre las correspondientes á dos lugares ly 1' (fig. 66), no será el
el menor arco 112'' V comprendido entre los dos puntos ly l', sino
el / S F." r que resulta mayor de 12'', toda vez que las longitudes



Conversión de intervalos. 85

de / y r, de distinta denominación, han de sumarse al hallar la di¬
ferencia entre ambas.

Para obtener como diferencia á / 12'' l\ sería preciso referir am¬
bas longitudes al otro meridiano de las 12'' , y como continuarían
siendo de distinta especie, al hallar su suma, resultaría naturalmen¬
te el suplemento de la obtenida antes.

De modo que la regla práctica que
debe seguirse al resolver este proble¬
ma, es que nunca el arco que se ha
de aplicar á la hora de un lugar pa¬
ra hallar la de otro, debe atravesar
<el meridiano de 12'', aunque los dos
lugares estén muy próximos á éste.

81. Hora reducida. — Como
los elementos que se deducen del
Almanaque Náutico, ^■ienen dados á
ciertas horas del primer meridiano,
se presenta en los cálculos náuticos
la necesidad de hallar la hora del pri¬
mer meridiano que corresponde á
á una hora del lugar, hora que se co¬

noce con el nombre de reducida. Para determinarla basta fijarnos
en que siendo el primer meridiano el origen de las longitudes, la
diferencia de longitud entre aquél y otro meridiano cualquiera, se¬
rá la longitud de este último, de modo que bastará aplicar ésta á la
hora del lugar, para obtener la hora reducida que se desea.

Ahora bien, si contamos las longitudes de los lugares situados
al W. del primer meridiano, es decir, de los que están á la derecha
del origen, como positivas, y á las de los que quedan á la izquierda
ó al E. como negativas, podemos adoptar como fórmula general pa¬
ra reducir la hora del lugar al primer meridiano,

Hir = H/4-L.
Puede tenerse presente para evitar errores en la interpretación

de la fórmula anterior, que en los lugares situados al E. del primer
meridiano es más tarde y más temprano en los que están al W. de
modo que la longitud se restará de la hora del lugar cuando sea E.
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y se sumará cuando sea W. (*), que es lo mismo que nos indica la
fórmula.

El meridiano que nosotros consideramos como origen de las
longitude.s, es decir, nuestro primer meridiano, es el que pasa por
el Observatorio de Marina de San Fernando y á él están referidos
todos los elementos oficiales y, por lo tanto, los empleados en esta
obra.

La conveniencia de adoptar un meridiano único internacional,
que unifique todos los elementos nStiticos y facilite las relaciones
entre los navegantes, es tan evidente, que ya gran número de nacio¬
nes, han aceptado tácitamente el que pasa por el Obssrvatorio de
Greenwich, como justo tributo á la merecida preponderancia de In¬
glaterra en los asuntos náuticos. Dicho Observatorio se halla en una
longitud de o'' 24™ 49^.34 al E. de San Fernando y creemos que
nuestra nación no tardará mucho en aceptarlo como un hecho con¬
sumado.

Eje.mplo 12. En un lugar de Long. 11^= 3''27™ i5'.3 son
las q"* 15'" 28^.7, se quiere hallar la hora reducida.

H /= q*" 15"' 28^.7
Long. W. = 3 27 15 .3 +

H r = 7 42 44 .0

Ejemplo 13. Hl= 7'' 18'" 22®.6, Long. 35"' 42^.3. Ha¬
llar la hora reducida.

H /= 7'' iS™22^.6
Long. E. = 2 35 42 .3 —

H 2-= 4 42 40 .3

Cuando al ser la longitud W. resulte la suma mayor de aq*", es
que en el primer meridiano se cuenta ya la fecha del día posterior,
y si al ser la longitud E. no puede restarse de la hora local, se le
sumarán á ésta aq** y la diferencia, será la hora reducida de la fecha
anterior.

(•) Conviene advertir que liemos cambiado los signos de las longitudes, puesto q ue
entre nosotros era costumbre contar las E. como positivas y las W. como negativas.

Este cambio tiene por objeto conseguir que las longitudes no sean una excepción de
la regla general, que considera á todos los ángulos contados á la derecha del origen como
positivos; y además, establecer el acuerdo debido con las demás naciones, que siempre han
Considerado á las longitudes W, como positivas.
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Ejemplo 14. El día /j de Diciembre eran las 21'' iS"* 32*.4 en
un lugar situado en Long. W.— 4'' 7'" 54'.2. Hallar la hora reducida.

H / = 2i'' i8"'32'.4 del 15
Long. W. = 4 7 54-2 +

H r = 25 26 26 .6 del 15
H.r= 1 26 26 .6 del 16

Ejemplo 15. El dia 10 de Diciembre eran las 4'' 18'" 15^4 en
un lugar situado en Long. .£.=6'' 35"' 20^.6. Hallar la hora reducida.

H /= 4'' 18™ 15^.4 del 10
H/=28 18 15 .4 del 9

Long. E. = 6 35 20.6 —
H 2* = 21 42 54 .8 del 9

82. Hora local é internacional.—Ya hemos visto al tratar
de las distintas clases de tiempo, que no siendo á propósito la H „

para su medida, por la falta de uniformidad en el movimiento del
Sol verdadero, se hace uso del tiempo medio, sin que sus diferencias
con el primero, nunca superiores á 16", perturben gran cósalos
usos y costumbres de la sociedad. Esta hora de tiempo medio, que
se conoce con el nombre de hora local, es distinta naturalmente pa¬
ra los habitantes de cada lugar, que marchan, por decirlo así, inde¬
pendientes de sus vecinos, siguiendo las prácticas locales y arre¬
glando su vida según los dictados de la naturaleza.

Mientras la vida de relación se circunscribe á un sólo pueblo, es¬
ta hora es suficiente para sus habitantes; pero en cuanto se inicia la
comunicación entre los demás y más aun, cuando esta comunicación
traspasa las fronteras, se impone la necesidad de una hora única in¬
ternacional, que regule y unifique las comunicaciones entre los ha¬
bitantes del planeta. Las tentativas realizadas hasta hoy con dicho
objeto, han sido infructuosas, por el pueril empeño de las grandes
naciones, en que sea su meridiano el universalmente adoptado y
sólo ha sido posible llegar á un arreglo, que no resuelve el proble¬
ma en absoluto. Se ha considerado nuestro planeta dividido en
husos de 15° de diferencia en longitud entre los meridianos que los
limitan, y en cada uno de ellos se cuenta la hora del meridiano me¬
dio resultando así, que la diferencia de horas entre los husos es
siempre un número justo de horas.
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Esta solución, que como vemos no satisface la necesidad sen¬

tida, sino que tan sólo la modifica ventajosamente, no ha tomado
aun carta de naturaleza, pues mientras algunas naciones como Ita¬
lia, por ejemplo, la siguen con fe y regulan sus comunicaciones te¬
legráficas, ferroviarias, etc. por la hora de la Europa Central (Green¬
wich) otras siguen aferradas á la hora de su capital.

Recientemente se ha adoptado en España como hora oficial la
del meridiano de Greenwich, contada desde que el Sol medio pasa
por el meridiano inferior de dicho Observatorio de o'' á 24'' y se ha
ordenado que á ella se arreglen los relojes de todo el Reino. Esta
medida sumamente lógica, en cuanto se refiere á comunicac'ones
entre dos lugares y más aun entre las naciones, no lo es tanto den¬
tro de cada localidad, pues aun cuando las diferencias de horas con

Greenwich no llegan á 34'" en el punto más occidental de nuestra
península, nada hay que justifique la necesidad de que durante el
invierno de nuestro frontón NO. se alteren las horas del trabajo,
que resultan divididas en dos partes muy desiguales por el descan¬
so de las 12.

Lo lógico es que todos los pueblos se regulen por su hora me¬
dia, y que en los relojes públicos se indique el adelanto ó atraso de
dicha hora con la hora oficial, para regirse por ella, tan sólo en las
relaciones exteriores.

85. Fecha del meridiano de las 12^.—Si consideramos
(fig. 66), dos lugares situados á muy corta distancia del meridiano
de las la*", es decir, que uno tenga 12^ —■ a áe longitud E. y el otro
12'' — a de longitud W. y suponemos que en el primer meridia¬
no sean las 12''del día astronómico 10, en el lugar de longitud
W. = 12'' — a se contará la

H /=Día 10 á 12'' —^ (12'' — a)
y en el de longitud E. = 12'' — a, será la

H' /== Día 10 á 12'' -)- (12'' — a).
Si restamos ambas cantidades, la diferencia de horas entre los

dos lugares, será
H'/ — H/=i2'' — a 12'' — a — 24'' — 2 a

es decir, una cantidad muy poco diferente de 24 horas.
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Si en las tres expresiones anteriores hacemos k a=: o, resultará
H /= Día I o á 12'' — 12^ — Día i o á o'"

H' / = Día 10 á 12'' -f- 12'' = Día 10 á 24'' = Día 11 á o''
H'/—= 12" + 12''= 24'' .

Es decir, que la hora que se cuenta en el meridiano de las 12^,
es siempre la misma, pero su fecha es diferente según se deduzca
con la longitud E. ó con longitud W. Esta ambigüedad de la fecha,
se hace notar en las islas de Oceania, separadas casi 12'' de nues¬
tro primer meridiano, donde es frecuente encontrar alguna confu¬
sión en las fechas, procedente sin duda de las que establecieron los
descubridores, según el sentido en que arribaron á ellas.

En rigor las que están próximas al meridiano de 12'' , deben con¬
tar una fecha de diferencia, y para las que se encuentran en el mis¬
mo meridiano, es indiferente el que cuenten un día ó el inmediato.

Esta confusión aumenta, si se considera que son varios los me¬
ridianos en uso y, por lo tanto, un mismo habitante podrá tener una
fecha referida á un meridiano de origen y otra distinta cuando se
cuente desde otro.

84. Conservación de las fechas en la navegación.—
Al efectuar un viaje de circunnavegación marchando constante¬
mente hacia el E, es decir, en el sentido del movimiento diurno de
nuestro planeta, nota el navegante al regresar al punto de partida,
que en éste la fecha va atrasada un día respecto á la que él cuen¬
ta, y, en efecto, así debe ser toda vez que ha dado, conducido
por la Tierra, las mismas rotaciones que el habitante del lugar que
no se ha movido, y una más conducido por su buque. En cambio
si marcha hacia el W. deshace, por decirlo así, una de las rotacio¬
nes del planeta y cuenta, por lo tanto, un día menos. Para evitar
este trastorno, se acostumbra en los buques á cambiar la fecha al
encontrarse en el meridiano de 12'', aumentando un día, es decir,
repitiendo la misma fecha, si el paso tiene lugar hacia el W. y sal¬
tando un día si se navega hacia el E.
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85. Principales efemérides astronómicas.—Se conocen

con el nombre de efemérides astronómicas, la colección de elemen¬
tos que determinan la po.sición aparente, dimensiones y situación
relativa de los astros y donde también se halla cualquier otro dato
necesario para la resolución de los problemas náuticos.

Los observatorios se encargan de facilitárnoslas en publicacio¬
nes anuales, que reciben el nombre de Almanaques Náuticos.

El que se usa entre nosotros, redactado por el Observatorio de
Marina de San Fernando, contiene todos los datos referentes al
Sol, Luna, Planetas y Estrellas principales, sin los cuales no podría
el navegante resolver los problemas que se le presentan en la
práctica.

86. Descripción de las partes del «Almanaque» que
más interesa conocer.—Bajo el epígrafe Xí'/se hallan mensual-
mente en dos páginas, los elementos correspondientes á este astro,
para cada día del mes.

En una de las páginas se encuentran la ascensión recta, declina¬
ción, ecuación de tiempo y el semidiámetro, al ser o'' de tiempo rae-
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dio en San Fernando. En otra columna encontramos diariamente
con el título de Tie77ipo sidéreo, la H v que es en el primer meridia¬
no al ser o'' de tiempo medio; luego todos los elementos anteriores
vienen también dados para la H J correspondiente á o"* de tiempo
medio del día á que pertenecen, circunstancia que conviene tener
muy presente cuando se trate de hallar algún elemento para una
cierta hora sidérea del primer meridiano.

I.a primera columna indica los días del mes. A su derecha se

encuentran las ascensiones rectas aparentes en horas, minutos y se¬
gundos, y en la siguiente la declinación en grados, minutos y se¬
gundos; después se halla el tiempo sidéreo, antes indicado, que co¬
mo ya sabemos (62) es también la ascensión recta del Sol medio ó
^ m. La columna siguiente da el valor de la ecuación de tiempo,
con el signo debido para que aplicada al tiempo medio, dé el tiempo
verdadero; después sigue el semidiámetro del Sol, y por último,
termina la página con otras dos columnas, en las cuales se hallan
los días del año que han transcurrido, y la fracción que este núme¬
ro representa.

En la página siguiente, se encuentran la ascensión recta, decli¬
nación y ecuación de tiempo, para o*" de tiempo verdadero y al
lado de cada uno de estos elementos, se hallan las variaciones que
experimentan durante una hora. Éstas pueden usarse para los ele¬
mentos de la página anterior, con el mismo signo, á excepción de
la que corresponde á la ecuación de tiempo, que debe cambiar el su¬

yo, cuando se emplee para corregir dicho elemento, con objeto de
hallarlo para una cierta hora de tiempo medio.

Después de las páginas correspondientes al Sol, vienen en cada
mes otras varias dedicadas á la Luna, en las que encontramos la
paralaje horizontal ecuatorial y el semidiámetro para o"" y i z"" de
cada día y la ascensión recta y la declinación para cada hora de
tiempo medio. A su lado van dispuestas las variaciones de estas
coordenadas por cada diez minutos, con el signo que les correspon¬
de. Debajo del cuadro donde van contenidos los elementos de cada.
día, se halla la H ¡w del paso de la Luna por el primer meridiano, y
á su lado el retardo diario que dicho paso experimenta. Cuando en
el transcurso del día medio no pasa la Luna por el primer meridia¬
no, se indica con unos asteriscos.

A continuación se hallan los elementos de los planetas, Merca-
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rio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, ocupando
cada uno dos páginas. En la de la derecha se encuentran para cada
día la ascensión recta, declinación, paralaje horizontal y el semidiá¬
metro á o'' de tiempo medio, y en la última columna la hora media
del paso del astro por el primer meridiano. De todos ellos, Venus,
Marte, Júpiter, y alguna vez Saturno, son los que se emplean en la
navegación.

Los elementos de las estrellas, exclusivamente empleados en la
práctica, que son las ascensiones rectas y declinaciones aparentes,
vienen catalogados de diez en diez días, por el orden que indica su
ascensión recta, para el momento de su paso por el primer meridia¬
no, es decir, para una hora sidérea, igual á dicha coordenada.

Al final se encuentra una tabla con los coeficientes de las ma¬

reas de mañana y tarde para cada día del mes, y otra con los esta¬
blecimientos y unidades de altura para todos los puertos importan¬
tes del globo, de cuyo uso hablaremos en el capítulo correspon¬
diente.

Respecto de las otras partes del A Imanaque que no son de fre¬
cuente uso en la práctica, sólo nos ocuparemos de ellas cuando se

indique su necesidad en el curso de la obra.

87. Corrección usual de los elementos del «Almana¬
que».—Ya hemos dicho que todos los elementos del Almanaque
vienen dados para una cierta hora del pr'mer meridiano, unos dia¬
riamente y otros con menores intervalos, á medida que son mayo¬
res sus variaciones. Todos estos intervalos están escogidos de tal
suerte, que siempre y dentro de la exactitud que exigen los cálcu¬
los náuticos, puedan considerarse las variaciones de los elementos
proporcionales al intervalo que los comprende, simplificándose así la
manera de corregirlos, que resulta completamente general para to¬
dos ellos.

La corrección de un elemento, exige, en primer término, el co¬
nocimiento de la hora del lugar, para precisar el momento en que
se desea y el de la longitud, para poder hallar la hora reducida que
corresponde á dicho instante. Supongamos que el elemento que se
busca venga dado para una cierta H To del primer meridiano, y que
se quiere hallar el valor del elemento para la hora H / de un lugar.
En primer término reduciremos la hora H / al primer meridiano.
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para poder compararla con la H ¡Tq á que corresponde el elemento
del Almanaque.

Sea H r la hora reducida y llamemos vu la variación del elemen¬
to en una hora. Es evidente que si varía Vu por hora, en las horas
H r — H transcurridas entre el momento actual y el momento
para el cual lo da el Almanaqne, \zx\a.rk

luego esta corrección aplicada con su signo al elemento dado Ao,
nos dará el A que se trata de obtener, cuyo valor será

A = Ao -¡- (H r — H Vi, .

Cuando el elemento que se quiere hallar no tiene al lado la va¬

riación, se restan los dos que lo comprenden, y esta diferencia se
divide por el número de horas que los separa. Este número de ho¬
ras suele ser 24, de modo que el elemento buscado será

A = Ao + (Hr~Hr„)-^.
%

Si los elementos vienen dados de la*" en 12'', el divisor será este
número y la fórmula se convertirá en

A — Ao + (H r - H .
12

Cuando el elemento se encuentra de hora en hora, como sucede
con la ascensión recta y la declinación de la Luna, la diferencia
H r — H a-Q será un cierto número de minutos, que se multiplicará
por la variación en un minuto para obtener la corrección. Aquélla
se deducirá de la que da el Almanaque para 10™, corriéndole la
coma un lugar hacia la izquierda.

Siempre se calculará el valor de la corrección multiplicando
primero abreviadamente (nota de la pag. 81) la diferencia de horas
por la variación y dividiendo después el resultado por el intervalo.
Como este divisor es 12 ó 24, se tomará la cuarta parte del pro¬
ducto y después la tercera del resultado en el primer caso, ó la sex¬
ta en el segundo.
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Ejemplo i 6. Se desean hallar la ascensión recta y declina¬
ción del Sol, fara la H 48"'36® del día /j de Enero de 190
en un lugar situado en Long. W. —31° 2-]'.^.

Long. W. = 31° 27.'5 = 2'' 5'"5o'.o
H »2 4 48 36 .0
lA m r = 6'' 54"' 2Ô\o = 6.^g

-42 © á o''t. m. del 15 = ig"" 46"'36*. 18 =-|- ■o'·749
C."" por ó·'g = + i 14 .16 g6

Ai0.c.^= 19''47'"5o'.34 64.49
9 -67

74'.16

á o"" t. m. del 15 = —21° 11' 24".^ z>/t —-j- 27^27
c.™ por ó'Vg = -j- 3 8. I 9 .6

40.0.? = —21° 8' 16."2 163.6
24 -5

i88".i

Cuando la H m r resulta próxima á 24'' , es más cómodo tomar
los elementos del Almanaque para la fecha siguiente, multiplicar
las variaciones por la diferencia entre 24'' y la H m.r y aplicarlas
con signo contrario; caso que se presenta frecuentemente en las
observaciones de la mañana, cuando se navega cerca del primer
meridiano.

Ejemplo 17. Se desea hallar la declinación del Solpara H m I
_2oi> 33"" 15^0 del dia ly de Enero de igog en un lugar de Long. E.
= 17» 18.4

Long. E. = 17° iS'.q = i"* g"" 13^.6
Al m I — 20 33 15 .0
Amr ~ 19'' 24™ i'.4=i9''.4 del i6=—4''.6 del 17

4© à o·' t. m. del 17 = — 20° 48' 47^4 î'a = + 29^28
c.'"por 4''.6 = — 2 14.6 6 .4

4 0c.^ = —2o°5i' 2".o 117 •!
17 -.5

134 .6
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Ejemplo i 8. Se quiere hallar la ecuación de tiempo para la
1= 7'' 31™ B'.o del día xq de Enero en un lugar situado en

Long. E. = 17° i8'.4
Yív l — 2,1^ 8'.o

Long. E. = I 9 13 .6
H V r=^ 6 21 54 .4= 6''.4

E / á o''t. v.del 17 = + 10" 9'.57 w"" =-)-^
c."" por 6'' .4 = + 5 .32 46

E/c.'·—-(- 10"^ I4'.89 4 99
33

5 32

88. Corrección de la ascensión "recta del Sol medio.—
La ascensión recta media viene dada en el Almanaque diariamente
para o'' de tiempo medio y, por lo tanto, para la H í que en ese mo¬
mento se cuenta en el primer meridiano, igual como ya sabemos á
dicha 'di m.

La variación de este elemento no se encuentra en el Almanaque
pero la conocemos, porque hemos hallado (72) que el movimiento
en ascensión recta del S^en un día medio, es de 3" 56^.56 y en uno
sidéreo 3" 55'.9i. luego para calcular el valor de la corrección, no
tendremos más que multiplicar esta variación diaria por el interva¬
lo que ha transcurrido, desde el momento á que corresponde la
del Almanaque, hasta aquel para el cual se desea obtener, y dividir
el resultado por 24. Cuando se trate de hallarla para una hora me¬
dia, dicho intervalo será la misma H r y en el caso de que se de¬
see para una cierta hora sidérea, el intervalo—sidéreo, naturalmen¬
te—será la diferencia entre la H r r y la H j del primer meridiano
en el momento de ser o'' de tiempo medio, es decir, entre la H J· r y
\dL -Ai m k o** que da &\ Almanaque.

Las operaciones antes indicadas, se pueden evitar usando la Ta¬
bla XXXII que las da ya efectuadas. Es mucho más sencillo hallar
en ella las correcciones parciales por las horas, minutos y segundos
del intervalo, sumarlas todas y aplicar esta suma á la á o*".

Ejemplo. Se quiere hallar la Aim para la Hml=^ 18™ 3 i'.ó
del 16 de Enero de 1905 en un lugar situado en Long. W. = i**
23™ lo'.o
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18™ 31 «.6
I 23 10.o

6 41 41 .6

19'' 41'" 4'.6I
59 -14
6.74
0.12

19'' 42™ lO'.ÓI

Ejemplo 20. Se quiere hallar la ¿ü m para la Hs /— 15'' 41™
i8'.5 del jy de Enero de en un lugar situado en Long. W. = 2^21"' 5l'.2

Long. W. = 2''21 ""51^.2
Hj7=I5 41 18.5
Hj-r=i8 3 9.7

el 17 á la H j r = 19 45 1.2
Ts=r22 18 8.5

í Por 22*'

TablaXXXIlJ » 18"
( » 8'.5

Ai m c

En el caso del ejemplo anterior es preciso tener cuidado en fijarbien la magnitud del intervalo sidéreo, por el cual hay que corre¬
gir la A m, teniendo siempre presente que para deducir un inter¬
valo, cuando se conocen las horas que lo limitan, basta hallar su
diferencia, pero con la precaución, adoptada en el caso presente, de
reducirlas al mismo origen. Por eso al notar que la Hjr-=i8'' 3™ 9^.7del 17, es menor que la H j r=\<p 45™ P,2, hemos sumado 24'' á laH í r del día medio 17, para que ambas estén contadas desde el
mismo origen y puedan restarse. Más claro; al ser o'' de tiempomedio del 17 eran en el primer meridiano las 19'' 45" i®.2 de tiem¬
po sidéreo; transcurrieron después las 20'', 21'', 22'' y 23'', pasó Aries
por dicho meridiano y se empezó á contar de nuevo 1'', 2^ etcé¬
tera hasta que llegó el momento en que se desea la íw, ó sea laH s z'=3ii8'' 3""9^.7. La primera hora sidérea, las ig"" 45"" i®.2, está con¬
tada desde el paso anterior de Aries; es necesario, por lo tanto, que

îîml=z
I.ong. W. =

H. mr =

A m á o'' t. m. del 16 =

í Por ó*" =
Tabla XXXII J » 41"- =

( » 42^ =
A m c"' —

— 19'' 45™ i®.z

= 3 36.3
= 2 .9
—

o .0

= 19'' 48"' 40^.4
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la segunda hora se cuente desde este mismo origen, para hallar el
intervalo exacto que media entre ambas.

Como en un día medio, transcurre un día sidéreo más 3"" 56^.56
existen siempre dos horas sidéreas iguales, correspondientes al mis¬
mo día medio, circunstancia que es necesario tener presente en cier¬
tos casos.

En un lugar cualquiera son, por ejemplo, las 3'' sidéreas cuan¬
do el Sm pasa por su meridiano, transcurren las horas sidéreas
3I1 jm^ jh jii etc., llegan á ser las 24''®, en cuyo instante pasa
Aries por el meridiano; vuelven á ser otra vez la 1'' las 2'' «, las 3'' '
y se ha cumplido un día sidéreo, pero aun faltan 3'" 56'.56 para
que termine el día medio, por consiguiente, dentro de la mis¬
ma fecha, volverán á ser las 3'' i"', 3'' 2'" hasta que al ser las 3'' 3""
56®.56 de tiempo sidéreo, se empezará á contar el nuevo día medio.
Luego si la H J r, no difiere de la H j que se cuenta en el primer
meridiano al ser o'' de tiempo medio, en cantidad mayor que 3"' ¿6^.56
es necesario precisar bien si dicha hora sidérea corresponde al prin¬
cipio ó al fin del día medio, para determinar el intervalo sidéreo con
exactitud.

Ejemplo 21. El día 20 de Enero de igo¡á la Hs =2: 17'' qi""
15®. 2 se quiere hallar lastimen un lugar situado en 'Long. W =2''
17"' 16®.

Long. W. = 2'' 17"'i6®.o
H i- /zir-. 17 41 15 .2
H s r ig 58 31 .2

^ m el 20 á la II j r = 19 56 50.8 — 19'' 56"' 5o®.8
Is==: l"'40®.4

Ó Is = 24'' i'"40®.4

Como la H s r difiere de la H ,1 que es en el pidiuer meridiano al ser 0''
de tiempo medio, en una cantidad menor que 3"' 50^.50, se repite dicha H s r
dos veces dentro de la misma fecha y, por lo tanto, os preciso saber si di¬
cha H s r es la primera del día, en cuyo caso el intervalo será de 1"' 40®.4
ó es la segunda, porque entonces habrá necesidad de sumai·le 24'' para re¬
ducirla al mismo origen y el intervalo será de 24'' 1'" 40®.4.

Para que cese la incertidumbro, es preciso saber si la H s r, correspon¬
de al principio 6 al fin del día medio, cosa fácil puesto que se conoce la
hora del lugar y la longitud. Supongamos que, en nuestro ejemplo, la H s r
corresponda al final del día medio; en este caso el intervalo sidéreo será
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de 24'' 1"' 40'.4 y jjor él tendremos que corregir la m del modo siguiente:
./í? m = 19'' 56"" 5Ç'.84

(Por 24''!= 3 55.91
.. ,111 —Tabla XXXII I'

» 40'
0.16
o .11

yR m c = 20'' o'" 47®.02
Cuando la H s r corre.sponde al final del día medio, es más corto tomar

la ^/¿ m del día siguiente, liallar el ])equeño intervalo y restar la corrección,
en vez dp sumarla. Así,,en el ejemplo anterior, obtendríamos

H s r— 19'' 58"'3i®.2o
^ 7« el 21 á la H 20 o 47.39= 20'' o"' 47^.39

16.19
Tabla XXXII ¡ f,'"° -33/0( » 16" ==0.04 ^

Ai m C : 47®.02

89. Expresión de la hora sidérea.—^Ya hemos visto que
la hora sidérea de un lugar, es el tiempo sidéreo transcurrido desde
que pasó ■( por el meridiano, luego es igual al arco de ecuador com¬
prendido entre 4 y aquel circulo máximo, reducido á horas; la as¬
censión recta es el arco de ecuador contado desde el mismo origen
que la hora sidérea, hasta el círculo horario del astro y horario el
arco comprendido desde el meridiano hasta el círculo horario, luego

si representamos en la fig. 29 el
ecuador, el punto 4, el meridiano P L
de un lugar y el círculo horario P A
de un astro, veremos que los tres ele¬
mentos enumerados están ligados
por la relación

qL^TA-t-AL ■

ó sea ' ■

Hs= Â^'-i-^Al, .

fórmula completamente general, siem¬
pre que contemos los horarios de o'' á
24'' en el sentido W., es decir, con tal
que se consideren astronómicos.

Esta expresión que liga la H í con el horario y la ascensión rec-
tm es de gran utilidad en la práctica de la Astronomía, como vere¬
mos á continuación.
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90. Pasar de hora media á sidérea. — Según acabamos
de deducir

H j= /?„ 4- ^

luego aplicando esta forma al Sm, tendremos que

H j = H ^

de modo que si á la H dada, sumamos la ^ ^ corregida para di¬
cha hora, obtendremos la H j correspondiente.

Ejemplo 23. Se quiere hallar la H s que será en un lugar si¬
tuado 3'' 13"' 18' al W. del primer meridiano, cuando sean las de
tiempo medio del 21 de Enero de ipoj.

H OT /= o'' o"" o®

Long. W. = 3 13 18
H m r. 3'' 13"' lí

Tabla XXXII

m k del 21 = 20'' o™ 47'.39
(Por 3'' = 29.57
./ T ni —

\
13 =
18' =:

2 .14
O .05

jítmc
]S.ml^ 00

20'' i"' 19^.15
o .00

H j / = 20'' I" i9'.I5.

91. Pasar de hora sidérea á hora media.—De la fórmu¬
la anterior se deduce que

H m = H s — -di m

luego restando de la H j la 4R ot corregida para la H j r se obten¬
drá la H m que se busca.

Ejemplo 24. En Long. E.— \^ lo"" 11^ se quiere hallar tj^lfio
Hml correspondiente á la H s /= 3'' 51"" 4*0.5 del día 22 de Ene¬
ro de ipog.
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Usl— 3''51"" 40^.5
Long. E. = I 10 37 .0

Yí s r — 2 41 3 .50
2Ít m e\ 22 á la Hsr 20 4 43 .95 = 20^ 4"' 43'.95

Is= 6 36 19.55

:S Por ó*" = 58 .98
Tabla XXXII ^ » 36'"= 5.90'

» 20' = o .05
^ m c — 20'' 5"" 48 .88

3 51 40-50
H jn 1= 7 45 51 ,62

92. Pasar de hora media á hora verdadera. — Sabe¬
mos que

H j = H OT -|- ^ m

luego

de donde

H mm— Ji z/^ V (i)

ïi V = lí 7/i m — -^v).

Pero la diferencia entre la z/ y la di m hemos .dicho (91) que
es la ecuación de tiempo, luego

H zi = H w — E. t.

Esta ecuación de tiempo viene dada en el Almanaque á o** de
tiempo medio con el signo debido, para que sumada algébricamente
á la H nos dé la H zi, luego bastará corregirla y aplicarla con
su signo á la H z« para obtener la H v.

Ejemplo 25. Se desea hallar la Hv correspondiente á la
Hm l—í^ i5"'27' en un lugar de Long. E. — 4'' 4i'"5i' el dia :8
de Enero de Jpo¿.
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4'' 15"'27'del i8
Long. E. = 4 41 51

Y{.mr = 2i 33 36 del 17 = — oi'.5 del 18.
E. t. t m del 18 — — 10"^ 29^.01 = — 0^.8

c.°" por o .5 = + o .40 0-5
E. t. c = — 10"' 28^.61 0.40

Yíml-= 4'' is""27^.00
E. t. c = — 10 28.61
Yívl— 4'' 4""58^.39

A pesar de que la H )» r corresponde á la fecha anterior, se lia tomado
la ecuación de tiempo para C' del 18, porque así la corrección resulta más
fácil de hallar. La variación horaria se lia encontrado en la página siguien¬
te para O'' de tiempo verdadero y se le ha cambiado el signo, pero como el
elemento que se busca corresponde á una hora anterior, se ha cambiado
otra vez al aplicar la correción.

93. Pasar de hora verdadera á hora media. — De la
igualdad anterior (i) se deduce que

H z-í = H w -f — ¿Rm) — E. t.

luego bastará hallar la ecuación de tiempo para la hora verdadera
en la página del Almanaque correspondiente á o"* de tiempo ver¬
dadero, corregirla por la H f r y aplicarla con su signo á la hora
dada; para obtener la hora media que se busca.

Ejemplo 26. Se quiere hallar la H m correspondiente d la
HV del día 20 de Enero en un lugar situado en

Long. W. = 1'* 15"' 10'
H f /= 3'' 51""48®

Long. W. = I 15 10
H 2/ 2- == 5'' Ó"" 58' = 5''.I

E. t. el 20 á o'' / 2/ = + II"' 6'.i Vu — -)-o® 739
C. por 5''.i — 4- 3-8 I 5

E. t. í:= + ii"" 9».9 3 7
I

3

H 2/ /= 3'' 5I"'48LO
E. t. í: = -)- 11 9 .9
H 2« /= 4'' 2"' 57 .9
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94. Pasar de hora verdadera á sidérea ó al contrario.
■- Se hará el cambio pasando por la hora media, es decir, que en el
primer caso pasaremos de H z* á H y de ésta á Hj y en el segun¬
do la H v se convertirá en H m y ésta en H v.

Ejemplo 27. Se quiere hallar la Hs que es en un lugar al
ser //zí = lo"" 38"' 24' del día 20 de Enero de igoy, siendo la
Long. E. = 18"' 41'

H z» /= 10'' 38™ 24®
Long. E. = 3 18 41

Hvr— 7'' ig"" 43''=: 7®.3
20 k 0^^ t V —11"' 6®.i Vh = + o®.739
c, por 7''.3 =4- 5-3 3 7

E. t. c — 11"" 11®.4 5 I
2

5 -3
ïlv 1= 10'' 38"" 24®.0
K t e = ii ii.4

H /=3 10'' 49"' 35®.4
Long. E. = 3 18 41 .0

H 7/1 r — 7'' 30"' 54®.4
z« el 20 á o'' = 19'' 56™ 50^.84

1 Por 7'' = 19 -oo
Tabla XXXII. .} » 30"' = 4.93

( » 54'.4— ■ 0.15
2Îi m c = ig^ 58'" 4'.92
H. 7n l = 10 49 35.40
Hj/= 6'' 47"" 40'.32

Ejemplo 28. Se quiere hallar la Hv correspondiente á la
H s — j"* 35"" 42' del dia medio 2/ de Enero de ipoy, en un lugar
situado en Long. W. = i'' 12™ 31® .

4''35"'42'
Long. W. = 11231

íísr— 5''48™ 13'
el 21 á la H j r = 20 o 47 =20''o" 47^.39

I J = ph 47™ 26'

!Por pt" = I 28 .47» 47"'== 7.70
» 26® = o .07

'23'.63
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4''35'"42®.O
m c = 20 2 23 .6

YÍ m ¿ = 8 33 18 .4

Long. W. = I 12 31 .0
Hmr — 9'' 45"'49®.4 = 9.''8

E el 21 á g'' t. m. == — 11"' 23^.3 vu — 0^.707
c. por 9'\8 = — 6 .8 8 .g

'K t c = — II"'30®.! 6 .3
5

6^8

Hw/= 8" 33"'i8''.4
E /c = — II 30 .1

ïivl^ 8'' 21""48^.3

r
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CAPÍTUr.O X

LEYKS QUE: R.TQ-E:Kr

AL, SISTEMA SOLAR

Sistema Solar. -Astros que componen el sistema Solar.—Elementos que determinan las
órbitas planetarias.—Leyes que rigen al movimiento de los planetas.—Ley de la gra¬
vitación universal.—Movimientos aparentes de los planetas. —Estación y retrograda-
ción de los planetas.-

95. Sistema solar.—Se entiende por sistema solar, el con¬
junto de todos los astros dependientes del Sol, entre los cuales se
cuenta nuestro planeta.

96. Astros que componen el sistema solar.—Los as¬
tros que componen nuestro sistema son:

El Sol, fijo en el centro, alto foco de calor y de luz que irradía
á los demás. Su fijeza es relativa, no más que respecto á los astros
del sistema, pues no tan sólo tiene movimiento de rotación sino
también de traslación, la cual efectúa acompañado de todo el con¬
junto, hacia la constelación de Hércules.

Ocho planetas principales y una multitud de pequeños planetas
ó asteroides, girando todos sobre sí mismos y alrededor del Sol,
describiendo órbitas elípticas muy poco inclinadas respecto á la
terrestre y en las que el Sol ocupa uno de sus focos.
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Los planetas por el orden de sus distancias al Sol son:

Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Los Asteroides, Júpiter, Saturno, Urano y Neptune

0.39 0.72 I.oo 1.52 2.2 á 3.5 5.20. 9.5¿J 19.18 30.05

los cuales se distinguen entre los astrónomos, con los signos indi¬
cados debajo de cada uno. A los asteroides se les asigna un núme¬
ro de orden, que se escribe dentro del círculo que los representa,
aunque algunos de entre ellos se les conoce con nombres propios.
Los números de la parte inferior, son las distancias á que se encuen¬
tran del Sol, tomando como unidad la de la Tierra.

Los satélites, que son los astros que circulan alrededor de cier¬
tos planetas, sujetos respecto á ellos á las mismas leyes que rigen
el movimiento de aquéllos respecto al Sol. Los hoy conocidos son
Phobos y Deimos pertenecientes á Marte; Yo, Europa, Ganimedes,
Callisto, Vy VI á Júpiter; Mimas, Encetades, Thetis, Dionc, Rhea,
Titan, Hiperion y Japetus pertenecientes á Saturno; Ariel, Um-
hriel. Titania y Oberon que siguen á Urano en sus movimientos y
por último, el que acompaña á Neptuno que no ha recibido nombre
especial.

Pertenecen también al sistema solar los cometas que son cuerpos
celestes de órbitas tan prolongadas, que sólo son visibles cuando
vienen á pasar por su perihedio. Difieren esencialmente de los pla¬
netas á parte de su forma especial, constituida por un núcleo bri¬
llante seguido de un penacho luminoso llamado cabellera, por las
grandes inclinaciones de sus órbitas y por el sentido de su movi¬
miento, que es á veces retrógrado. En la actualidad han podido ser
estudiadas las órbitas de catorce cometas.

Y, por último, aunque sin importancia alguna para el estudio
que nos ocupa, existen en nuestro sistema unos cuerpos llamados
estrellas errantes, que brillan rápidos momentos al inflamarse ro¬

zando con nuestra atmósfera y otros muy pequeños, los batidos ó
aereolitos, aislados en el espacio, que á veces vienen á caer sobre la
superflcie de la Tierra.

De todos estos cuerpos constitutivos del sistema Solar, cuyas
órbitas se han representado con sus dimensiones comparadas, en
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F!g. 31.

Dimensiones comparadas de los astros que constituyen el sistema solar.



108 Leyes que rigen al sistema solar.

la figura 30, sólo interesan al navegante aquellos que puedan faci¬
litarle elementos para deducir la situación de su buque, entre los
que se cuentan el Sol, la Luna y algunos planetas. De todos ellos,
sin embargo, nos ocuparemos en lo sucesivo.

97. Elementos para determinar las órbitas planeta¬
rias.—La órbita de cada planeta es una elipse en la que el Sol ocu¬
pa uno de sus focos. El plano que contiene la órbita corta á la eclíp¬
tica, siguiendo una línea que se llama línea de los nodos y de los dos
puntos, intersección de esta línea con la eclíptica, aquél en que el
planeta cambia su latitud de sur á norte, recibe el nombre de nodo
ascendente y el opuesto, cuando la latitud cambia de norte á sur
nodo descendente. La posición de esta línea queda conocida por la
longitud del nodo ascendente.

El ángulo que forman el plano de la órbita y el de la eclíptica
se llama inclinación, de modo que la posición del plano de aquélla
queda determinada en cuanto se conozca la longitud del nodo as¬
cendente y la inclinación.

V

Dentro de este plano se fija la posición de la elipse por la de su
eje mayor, cuyos puntos extremos reciben los nombres de afelio y
perihelio, siéndo este último el más cercano al Sol. A la extensión
del radio vector en el perihelio, mínima distancia á que puede estar
el planeta del Sol, se llama distancia perihelia. La posición del eje
mayor queda determinada, cuando se conoce el ángulo que forma
con la línea de los nodos, el cual sumado á la longitud del nodo
ascendente, nos da una cantidad que se llama longitud del perihelio
formada por dos ángulos contados, uno sobre la eclíptica desde 7
hasta el nodo ascendente y el otro sobre la órbita, desde el nodo
ascendente hasta el perihelio. Esta cantidad es la única que se cuen¬
ta en dos planos distintos entre todas las que figuran en la Astro¬
nomía.

Determinada la situación de la elipse en su plano, queda aun
por precisar su forma y magnitud, dependientes de la excentricidad
y del semieje mayor. Con estas cantidades queda conocido el semi¬
eje menor y con ambos semiejes podrá deducirse la distancia me¬
dia al Sol.

Por último, el movimiento del planeta en su órbita, lo determi¬
na la posición que en ella ocupa, en una cierta época, ó sea el cono-
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cimiento, para esta época, de su latitud y longitud heliocéntricas y
el tiempo que tarda en recorrer su órbita ó tiempo de revolución.

La revolución puede ser sinódica ó sidérea. Revolución sinódica
de un planeta, es el número de días medios que emplea en volver
á la misma diferencia en longitud heliocéntrica con la Tierra, y re¬
volución sidérea, el número de días que han transcurrido hasta que
vuelve su círculo de latitud á coincidir con la misma estrella de la

eclíptica, ó sea el tiempo necesario para que el planeta efectúe una
revolución completa alrededor del polo de la eclíptica, sin que pue¬
da afirmarse que tenga la misma longitud al princicio y al fin de
su revolución sidérea, toda vez que Aries no está fijo en el espacio.

Estas duraciones se determinan, dividiendo el número de días
medios transcurridos durante muchas revoluciones por el de éstas,
y se obtiene así un valor medio, que se adopta como tiempo de la
revolución. Dividiendo los 360° que recorre el planeta por el núme¬
ro de días de su revolución, se obtiene su movimiento en un día, que
es lo que se llama movimiento medio y es, generalmente, el ele¬
mento que se usa para precisar su posición en la órbita.

El movimiento medio deducido de la revolución sidérea, nos in¬
dica el movimiento absoluto del planeta en el espacio, mientras que
el procedente de su revolución sinódica, es el relativo respecto á la
Tierra. Entre estos dos movimientos y el absoluto de la Tierra, exis¬
te una sencilla relación, porque claro es que el movimiento relativo
del planeta respecto á la Tierra, será la diferencia entre los movi¬
mientos absolutos de ambos astros.

Resumiendo cuanto queda manifestado, vemos que los elemen¬
tos que determinan las órbitas planetarias son:

I.° Longitud del nodo ascendente.
2.° Inclinación.

3-° Longitud del perihelio.
4-° Excentricidad de la órbita.

5-° Distancia media del planeta al Sol.
6.° Epoca en que se halla en el perihelio.
7-" Movimiento medio.

98. Leyes que rigen el movimiento de los planetas.—
El importante descubrimiento de las leyes que rigen los movimien¬
tos de los planetas, y de la Tierra, por lo tanto, débese á Képler,
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el cual discutiendo las observaciones del planeta Marte, realizadas,
anteriormente por Ticho Brahé, descubrió las célebres leyes quehan inmortalizado su nombre hasta el punto de cambiárselo por el
de Legislador de la Astronomía. Su trabajo en una época (1600) en
que aun no estaban admitidas las teorías de Copérnico, fué inmen¬
so. Aun persistía el sistema transitorio de Ticho Brahé, cuando se
propuso rectificar la órbita de la Tierra, improba labor, base de sus
futuros descubrimientos, que terminó en 1595, comprobando su ex¬
centricidad y desterrando de una vez para siempre la artificiosa
teoría de los epiciclos.

Las importantes leyes, que rigen los movimientos de todos los
cuerpos del sistema planetario, son:

1." Los planetas describen elipses en que el Sol ocupa uno de
sus focos.

2.^ Las áreas descritas por los radios vectores son proporcio¬
nales á los tiempos empleados en recorrerlas.

3.® Los cuadrados de los tiempos que emplean los planetas en
sus revoluciones sidéreas, son proporcionales á los cubos de los semi-
eies mayores de sus órbitas.

Tales son las célebres leyes de Képler, que de manera tan sen¬
cilla y satisfactoria, explican los movimientos de todos los cuerpos
del sistema solar, tan complejos, antes de que el ilustre legisladordiese fin á la complicada teoría de los epiciclos. Pero aun es ma¬

yor la importancia del prodigioso descubrimiento, si se considera
que él sirvió de base á Newton para completar con el suyo, la teo¬
ría del movimiento de los Astros, dándonos la hermosa ley de la
gravitación universal.

99. Ley de la gravitación universal.—Estudiando New¬
ton la fuerza, desconocida hasta entonces, que solicita los cuerpos
hacia la Tierra, y observando que esta fuerza no disminuye consi¬
derablemente su efecto, en la cima de las más altas montañas, lle¬
gó á presumir que su acción se extendería á distancias mucho ma¬

yores, y que de no existir otra fuerza que la aminorase ó destruyese,
su efecto no debía ser sensiblemente nulo, hasta que la distancia
resultase inmensamente grande.

Fundándose en estas consideraciones y en la ley de la gravedad
terrestre, conocida ya desde Galileo, calculó el valor de esta fuerza,
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la disminuyó en razón inversa del cuadrado de la distancia de la
Luna al centro de la Tierra y vió que nuestro satélite, desviado de
la dirección rectilínea que seguiría, si su movimiento fuera debido á
un impulso inicial, tiende á caer sobre la Tierra como cualquier otro
objeto pesado, pero queda retenido en su órbita por la combinación
de estas dos fuerzas.

Haciendo después extensivas estas observaciones á los demás
astros, recibió plena confirmación la semejanza con los cuerpos que
caen sobre la Tierra, y aplicando á sus cálculos las leyes de Képler,
quedó plenamente convencido de que la ley universal que mantiene
á los astros en el espacio es la siguiente:

Todos los cuerpos se atraen en razón directa de su masa é in¬
versa del cuadrado de tas distancias.

Este principio de la gravitación universal, publicado por su au¬
tor el año 1687, es la más hermosa conquista científica que ha con¬
seguido realizar el espíritu humano. El resume, en una fórmula
única, de admirable sencillez: las leyes de Képler; los movimientos
de los planetas alrededor del Sol; de los satélites alrededor de sus
planetas; de los cometas, en fin, con sus órbitas excéntricas. Ella
señala á cada uno de estos cuerpos, su esfera de actividad sensible
respecto á los demás, y ños presenta al Sol como elemento prepon¬
derante del sistema, atrayéndolo todo á sí por la inmensidad de su
masa, actuando aun sobre los cometas, que á pesar de las enormes
distancias á que se alejan, sienten en ellas todavía el poder que les
hace regresar sumisos á las proximidades del Sol. Fuerza maravi¬
llosa que lo mismo se manifiesta en la inmensa masa del Astro Rey,
que en el pedazo de papel que lentamente cae sobre la Tierra, y que
así nos explica el movimiento de un planeta, como el del proyectil
de un arma de fuego. Newton halló en ella la determinación de las
densidades de los planetas y de sus satélites; la razón de la figura
aplanada de la Tierra; la causa de la precesión de los equinoccios y
la de las mareas. Y, para terminar, tan importante ley reduce los
más intrincados problemas astronómicos á simples cuestiones de
cálculo, sin otras dificultades, que las que se presenten en el análisis
matemático.

100. Movimientos aparentes de los planetas.—Si du¬
rante varios días consecutivos vamos fijándonos en los puntos de
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orto y ocaso de un planeta, veremos que oscilan alrededor de la po¬
sición media de los de orto y ocaso del Sol; y si observamos cuida¬
dosamente sus alturas meridianas, notaremos que oscilan alrededor
de las del Sol, todo lo cual indica que los planetas tienen movimien¬
tos propios en planos poco inclinados, respecto á la eclíptica.

Si estudiamos sus movimientos relativos respecto al Sol, vere¬
mos que los planetas interiores, se encuentran unas veces á oriente
y otras á occidente de aquel astro, sin que las distancias angulares
que los separan de él, pasen de un cierto límite, mientras que á los
exteriores los vemos distanciarse del Sol, hasta llegar á una dis¬
tancia angular de i8o°.

Los primeros pasan unas veces por delante del disco Solar y
otras se ocultan detrás de él. Cuando sus longitudés son las mis¬
mas, se dice en el primer caso que están en conjunción inferior, y
en el segundo en conjunción superior. Los otros siempre pasan por
detrás del Sol- su conjunción es superior, y en cambio llegan á te¬
ner i8o° de diferencia en longitud, en cuyo caso se dice que están
en oposición.

Cuando los interiores se hallan á la máxima distancia angulardel Sol, vista desde la Tierra, se dice que están en su máxima elon¬
gación ó digresión, oriental ú occidental, según hacia que lado quede
el planeta.

Cuando los superiores tienen una diferencia en longitud con el
Sol de 90°, se dice que están en cuadratura.

Si se estudia el movimiento de los planetas respecto á las estre¬
llas, se observa que en general tienen un movimiento propio res¬
pecto á ellas en el sentido de occidente á oriente, pero en ciertas
épocas el planeta queda estacionario, retrocede después hacia orien-
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te, durante unos cuantos días vuelve á quedar detenido y empren¬
de de nuevo su marcha en el sentido directo, tal como representa
la fig. 33, en la cual se ha trazado el movimiento aparente del pla¬
neta Venus, desde el 12 de Febrero hasta el 8 de Julio de 1905.

Fig- 34-

Este fenómeno, que se conoce con el nombre de tetrogradación,
cuyo período es mucho menor que el del movimiento en el sentido
directo, se presenta en los planetas interiores, un poco antes de su
conjunción inferior, y en los superiores poco antes de la oposición.
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101. Estación y retrogradación de los planetas.—La
estación y retrogradación de los planetas es un fenómeno aparente,
que depende de los movimientos relativos del planeta y de la Tie¬
rra alrededor del Sol. En efecto, consideremos que sea S el Sol
(fig. 34) V un planeta interior y T la Tierra, El día en que el plane¬
ta se halla en V lo veremos proyectado en el punto P de la esfera

i»

F'g- 35-

celeste, y en los días sucesivos, como su movimiento angular es más
rápido que el de la Tierra, se trasladará á las posiciones Pi, 2, 3, 4....,


