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mientras la Tierra ocupa las Ti, 2, 3, 4...., y su movimiento aparente
nos parecerá directo desde V á Vi, estacionario desde Vi á 2, y
después retrógrado, durante la conjunción inferior, hasta que al lle¬
gar á la posición g, en que la visual dirigida desde la Tierra, resulta
tangente á la órbita del planeta, quedará estacionario. A partir de
aquí, su movimiento aparente será directo, permaneciendo estacio¬
nario de nuevo, cuando vuelva la visual á tangentear la órbita. Des¬
de este momento se iniciará otra vez la retrogradación, hasta que
se encuentre en la tangente trazada por el otro lado de la órbita,
pasando en el intermedio por su conjunción inferior. La retrogra¬
dación tiene lugar desde unos días antes á unos días después de es¬
ta conjunción, que se verifica precisamente en el instante medio de
la retrogradación.

Si el planeta es superior, la retrogradación se efectúa de un mo¬
do análogo, pero en las proximidades de la oposición. En efecto
vemos en la fig. 35 que el movimiento angular de la Tierra, es mu¬
cho mayor que el del planeta, luego parecerá que éste retrocede
respecto á las estrellas, desde que la visual dirigida al planeta desde
la Tierra, sea tangente á la órbita terrestre en i, hasta que vuelva á
ser tangente en g y el instante medio de la retrogradación, corres¬
ponderá precisamente al de la oposición del planeta.

El período de retrogradación de los planetas, es variable, así
como sus amplitudes. El primero fluctúa entre unos 22 días que du¬
ra la retrogradación de Mercurio, hasta 153 que emplea Urano en
la suya. La mayor amplitud corresponde á Marte, con una extensión
de unos 20° y la menor á Urano, que comprende un arco de 3°.5.



CAPÍTULO XI

XTOTTOaR AS EEXv S O

Y LOS FLAITLTAS

El Sol.—Su constitución física. —Rotación del Sol, su duración y manera de obtenerla.—
Manchas, fáculas y lúculas.—Mercurio.—Venus.—Marte.—Los asteroides.—Júpiter.—
Saturno.—Urano.—Neptuno.^—Cometas.

102. El Sol.—Ese astro que vemos en el cielo subtendiendo
un ángulo de 32' próximamente, al cual eclipsamos colocando un
pequeñísimo objeto á corta distancia de la vista, centro de nuestro
sistema planetario, elevado foco de luz y calor, sin cuyos elementos
la vida sería imposible en la Tierra, tiene un diámetro igual á
108.56 veces el ecuatorial de nuestro planeta, ó sea una extensión
de 1384856 kilómetros. Imposible resulta que nuestros sentidos
puedan concebir tan inmenso tamaño, sin recurrir á comparaciones
como la indicada en la fig. 36, en la cual vemos que si se trasportan
al Sol, la Tierra y la órbita Lunar, situándolas de manera que coin¬
cidan los centros, quedaría la Luna dentro de la masa solar, próxi¬
mamente equidistante del centro y de su superficie, toda vez que su
distancia á la Tierra, es sólo de unos 60 radios terrestres.

Este inmenso cuerpo se halla á una distancia media de la Tie¬
rra. igual á 23150 radios terrestres, ó sea próximamente 148 millo¬
nes de kilómetros, de modo que el proyectil de un cañón, que reco.
rra 1000 metros en el primer segundo de su trayectoria y continúe
animado indefinidamente de esta velocidad, tardaría 4 años y 7 me¬
ses en llegar al Sol; y para concebir tan inmensa distancia, basta
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considerar que la luz, con su enorme velocidad, tarda 8.3 minutos en
recorrer ese radio de la órbita terrestre.

103. Constitución física del Sol.—El Sol se considera
constituido por la condensación de una inmensa cantidad de mate¬
ria cósmica, en diversos períodos de actividad, resultando forma¬
dos por:

Un núcleo central relativamente obscuro, visible por algunos
orificios de la envuelta exterior, que se conocen con el nombre de
manchas (fig. 37), compuesto de materias á tal grado de temperatu¬
ra que se hallan en estado de disociación.

La fotoesfera, primera envoltura que rodea al núcleo, sumamen¬
te brillante, constituida por gases, que llevan en suspensión vapores
metálicos y animada de movimientos internos productores de las

Fig- 36.
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manchas ó rasgaduras de ésta envuelta, y de las fáculas ó manchas
brillantes, que resaltan por su claridad sobre el disco solar.

Fig- 37-

Fotografia tomada en el Observatorio del Ebro el 2 de Febrero de 1905

á las 9I» Of" de la mañana.

La croinoesfera ó segunda envuelta, menos brillante que la an¬
terior formada por gases, entre los que predomina el hidrógeno
acompañados de algunos vapores metálicos.

Y, por último, las protuberancias que parecen ser erupciones de
la cromoesfera que llegan á tener alturas hasta de medio radio so¬
lar—unos 27 radios terrestres—con variaciones constantes de forma
y posición, reveladoras de la plena actividad en que se encuentra la
materia constitutiva de ese centro creador de toda la energía mun¬

dial, cuya superficie, examinada con un potente telescopio, presenta
la forma que manifiesta la fig. 38, con rugosidades más ó menos
brillantes, que Herschel ha comparado con las que se notan en la
piel de una naranja. Esos trazos luminosos que aparecen como una
red de finísima malla, extendida por toda la superficie solar, reciben
el nombre de lúculas.
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Fig, 38.

Fotografia de la superficie del Sol, tomada por M. Janssen en el Observatorio de Meudon

Diámetro de la imagen 0.60 cm.

importancia, puesto que ha permitido comprobar el movimiento de
rotación del Sol así como el período en que ésta se efectúa.

Las manchas se trasladan sobre el disco solar con distinta velo¬
cidad, que resulta máxima en la parte central y este movimiento de
traslación indica claramente el de rotación del Sol y permite medir
su duración. Una mancha emplea poco más de 27 días en volver al
mismo punto del disco solar, cuando se la observa desde la Tierra;
pero el movimiento aparente de las manchas del Sol, con relación
á los puntos de la superficie terrestre, es resultado de dos movi¬
mientos distintos: el de rotación del Sol sobre sí mismo y el de tras¬
lación de la Tierra.

Deducido este último, del que indica la mancha solar, se halla
que el Sol tarda en dar una revolución completa sobre sí mismo, un
poco más de 25 días. El giro lo efectúa en el sentido directo y su

104. Rotación del Sol, su duración y manera de obte¬
nerla.—La observación de las manchas solares es de la mayor
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eje de rotación se halla inclinado sobre la órbita terrestre, forman¬
do con el plano de la eclíptica un ángulo de 83°.

105. Manchas, fáculas y lúculas.—Casi todas las manchas
observadas en el disco solar presentan un aspecto semejante: en el
centro se distingue un espacio obscuro, llamado el núcleo; alrededor
de éste se nota una ancha corona, á la cual se ha dado el nombre
Aq. penumbra, formada por rayos brillantes que convergen hacia
el centro, con una estructura filamentosa algo irregular, pero muy
característica.

El estudio de las manchas solares es de la mayor importancia,
para deducir la constitución del Sol, puesto que ellas indican clara¬
mente la existencia alrededor del núcleo, de una envuelta rasgada
ó hendida, la fotoesfera, que permite distinguirlo á través de sus hen¬
diduras: envuelta necesariamente constituida por materias deforma-
bles, toda vez que las manchas cambian de forma y posición.

En cuanto à las fáculas, se cree que proceden de movimientos
ascendentes, precursores de la aparición de las manchas, que levan¬
tando la materia de la fotoesfera y proyectándola por encima del
nivel de la superficie solar, despejan el sitio donde poco después se
producirá el hueco característico de las manchas.

Las lúculas parecen comprobar la actividad de la envuelta solar,
pues á medida que se perfeccionan los medios ópticos, más se ase¬
meja la superficie á una inmensa agrupación de manchas y fáculas.

106. Mercurio.—Este planeta es por ahora el más próximo
al Sol, pues aun cuando durante algún tiempo se ha sospechado la
existencia de otro astro más cercano, observado al atravesar el
disco solar por personas distintas en diferentes épocas, no han po¬
dido sin embargo los observatorios comprobar la existencia del mis¬
terioso Vulcano, nombre que se le dió en un principio á este su¬

puesto planeta, cuya existencia explicaría satisfactoriamente, según
afirmó Le Verrier, ciertas irregularidades notadas en la órbita de
Mercurio.

Como Mercurio no se aleja del Sol más de 28°, no puede dis¬
tinguirse á simple vista, sino alguna que otra vez, cuando se halla
en sus máximas elongaciones, una media hora antes del orto del
Sol, ó después de su ocaso y como entonces se encuentra muy pró-
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ximo al horizonte, la densidad de la atmósfera dificulta sobrema¬
nera su observación, que no puede tampoco efectuarse durante el
día, porque lo impide la intensidad de la luz solar. Unicamente
cuando la Tierra se encuentra en la línea de los nodos de la órbita
del planeta, y éste en su conjunción inferior, puede observarse su
paso por el disco solar, porque entonces el planeta se destaca per¬
fectamente como una mancha negra circular, que en modo alguno
puede confundirse con las del Sol, tanto por su aspecto regular y
uniformidad de su marcha, como por la velocidad de que va ani -

mada.

La observación de manchas en la superficie del planeta, ha per¬
mitido comprobar que gira alrededor de un eje, en el sentido direc¬
to, pero el periodo de su rotación no está aun bien comprobado,
pues mientras, según Schoroeter, es de 24'' 5™ 48' , Schiaparelli de¬
dujo de gran número de observaciones, que el periodo de rotación
era igual al de revolución, ó sea de unos 88 días.

La órbita de Mercurio es elíptica, inclinada 7° o'.i sobre la de
la Tierra, con una excentricidad igual á 0.2056, tan considerable,
que la distancia del planeta al Sol, varía desde 0.3075 veces el ra¬
dio medio de la órbita terrestre, en el perihelio, hasta 0.4666 veces
en el afelio. El tiempo que tarda en pasar de un punto á otro de su
órbita, es tan sólo de seis semanas, puesto que el periodo de su re -

volución sidérea es de 87.969 días. Se comprende, pues, que si en
tan corto plazo varía su distancia al Sol 0.1592 veces el radio me¬
dio de nuestra órbita, es decir, unos veinte y cuatro millones de ki-

Fig. 39.

lómetros, los cambios en la cantidad de calor y de luz que reciba
el planeta, deben ser grandes y rápidos.

Como las distancias del planeta á la Tierra varían en gran can-
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tidad, desde 320 á 860 millones de kilómetros, su diámetro aparen¬
te oscila entre 4".5 cuando se halla en su conjunción superior y

Fig. 40.

12",9 cuando se encuentra en la inferior. A su distancia media nos

presenta un disco de unos 7", cambiando su aspecto en la forma in¬
dicada en la figura 39. Su diámetro real es 0.373 veces el de nuestro
planeta, de modo que las dimensiones comparadas de ambos astros,
son las que manifiesta la fig. 40.

La forma del planeta es achatada como la de la Tierra, y parece
tener un aplanamiento de V29 y su aspecto es distinto, según la po-

Fig. 41.

sición que ocupa en su órbita, presentándonos fases análogas á las
que vemos en nuestro satélite.
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107. Venus.—Es el astro más brillante de la esfera celeste
hasta el punto de que á veces se le distingue en pleno día. Su dis¬
tancia angular al Sol ya considerable, permite verlo antes de su sa¬
lida cuando el planeta recorre la parte de su órbita situada á Occi¬
dente del Sol y después de su puesta cuando se encuentra á Orien¬
te. Por eso el vulgo lo distingue con los nombres de lucero matu¬
tino ó vespertino.

Venus es el planeta más parecido á la-Tierra. Su volumen es
casi el mismo (fig. 41), toda vez que su radio es 0.999 6l terrestre.
Las manchas que se aperciben en su disco han permitido deducir á
Schiaparelli, que gira sobre sí mismo en el sentido directo en 225
días y como en igual tiempo recorre su órbita elíptica, inclinada
sobre la nuestra unos 3° 24', resulta que si se confirma aquel perío¬
do de rotación la parte iluminada por el Sol será siempre la misma.

La excentricidad de la órbita de Venus es muy reducida, de
modo que su distancia al Sol varía muy poco, desde 0.7283 veces el
radio de la nuestra en el afelio á 0.7184 en el perihelio. En cambio
sus distancias á la Tierra son muy variables según se halle el pla¬
neta en la conjunción superior ó en la inferior. En el primer caso es
de 1.740 veces el radio de la órbita terrestre, mientras que en el se¬

gundo sólo llega á 0.260. Esta alteración en las distancias produce
naturalmente, variaciones considerables en su diámetro, que oscila

V
\
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entre 9".5 y 61 ".2 y, por tanto, en su aspecto indicado en la fig. 42.
El valor del diámetro á su distancia media es i6".s-
Ya hemos indicado que el período de su revolución sidérea es

de 225 días en números redondos, más exactamente de 224 días, 16
horas, 49 minutos y 8 segundos ó se.a poco más de 7 meses, que es la
duración del año en Venus. El período de su revolución sinódica es
de 584 días como término medio, de los cuales emplea 42 en la re-

trogradación, que tiene una amplitud que oscila entre 14° y 17°.
Puesto que Venus circula alrededor del Sol en una órbita infe¬

rior á la de la Tierra, debe presentar fases como Mercurio, que no
son visibles á simple vista, pero sí se muestran en los telescopios.

Las fases de Venus manifiestan claramente que no tiene luz
propia, sino que se halla iluminado por el Sol en una extensión ma¬

yor de un hemisferio, no sólo por el considerable diámetro del foco
de luz, sino también por los efectos de la refracción de su atmósfera
cuya exi$tencia está comprobada, tanto por el aspecto difuso del lí¬
mite de la parte iluminada, como por la aureola que envuelve al
planeta en sus pasos por el disco solar, como también por su análi¬
sis espectral, que no solamente afirma su presencia, sino además in¬
dica que es de una constitución análoga á la atmósfera terrestre.

108. Marte.—El primero de los planetas exteriores, aquel
cuya órbita sigue en orden á la terrestre, es Marte, fácilmente dis¬
tinguible por su color rojizo pronunciado, dependiente quizás de la
naturaleza de las materias que componen ciertas regiones del pla¬
neta. Este color y la fijeza de su luz, permiten reconocerlo á simple
vista entre los demás astros, de cuyo centelleo carece en absoluto el
que consideramos.

En las proximidades de la oposición, cuando son más favorables
las circunstancias para observarlo, se distinguen sobre su superficie
valiéndonos de un buen anteojo astronómico, manchas permanentes
que han permitido comprobar su movimiento de rotación alrededor
de un eje, inclinado sobre el plano de la eclíptica un ángulo de
59° 42' y en la cual emplea 24'' 37"'22^7, de modo que el día sidé¬
reo Marciano resulta unos 41'" mayor que el de la Tierra.

La órbita de Marte, cuyo trazado sirvió á Képler para el descu¬
brimiento de sus leyes inmortales, es elíptica con una excentrici¬
dad de 0.093, mayor que la de ningún otro planeta á excepción de
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Mercurio. Esta gran excentricidad, implica variaciones considerables
en su distancia al Sol, que pasa de 1.382 veces el radio medio de la
órbita terrestre cuando el planeta se halla en el perihelio, á 1.666

Fig- 43-

en el afelio, siendo su valor medio de 1.524. Aun resultan más con¬
siderables las variaciones entre las distancias de la Tierra á Marte,
puesto que en las conjunciones nos separa del planeta casi la suma
de los dos radios de las órbitas, mientras que en las oposiciones tan
sólo dista de nosotros la diferencia, que resulta siete veces menor.
La distancia mínima llega á ser 0.375 separa del Sol de

Fig. 44.

modo que sus magnitudes aparentes cambian extraordinariamente
como manifiesta la fig. 43.

Marte tiene de radio 0.528 el de la Tierra, correspondiente á un
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diámetro de unos 9", de modo que sus dimensiones comparadas son
las que indica la fig. 43.

Su órbita se halla inclinada 1° 51' sobre la nuestra, el tiempo de
su revolución sidérea es de un 3007321.7 días y en la sinódica
emplea 2 años y 49 días, de los cuales 73 corresponden á la retro-
gradación, que próximamente tiene una amplitud de 16°.

Cuando se examina á Marte con un telescopio, presenta ciertas
fases mucho menos acentuadas que las de Venus, porque nunca lle¬
gamos á ver obscurecido ni aun la mitad de su disco. Como la ór¬
bita de Marte envuelve á la nuestra, tan sólo dejamos de percibir
una delgada falce del planeta, como indica su fotografía (fig. 45),
que es máxima en ambas cuadraturas, donde alcanza un valor de
una octava parte de su diámetro.

A partir de ahí, aumenta la parte iluminada, mostrándonos su
rojizo disco perfectamente circular, tanto en las oposiciones como
en las conjunciones, si la luz solar permitiera distinguirlo.

Fig- 45-

De estas observaciones, se deduce que el planeta no tiene luz
propia y que gira alrededor del Sol recorriendo una órbita exterior
á la de nuestro planeta.
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Marte tiene dos satélites llamados Phobos y Deimos, que reco¬
rren sus órbitas elípticas alrededor del planeta, á unas distancias de
2.771 y 6.921, considerando á su radio por unidad.

109. Asteroides.—Se conoce con este nombre á todos los

pequeños planetas del sistema solar, comprendidos entre Marte y
Júpiter.

En 1742 anunció Bode una ley singular, indicadora de las dis¬
tancias de los planetas al Sol, que se conoce hoy con el nombre
de Ley de Titio, la cual estriba en que si se considera la serie de
los números

o... 3... 6... 12... 24... 48... 96... 192

se le suma á cada término el número 4 y el resultado se divide por
10, las cantidades halladas,

0.4. . . 0.7 .. . i.o... 1.6. . . 2.8. . . 5.2 . .. lo.o. .. 19.6
Merciifío, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano,

representan las distancias relativas de todos los astros del sistema
al Sol, en función de la de la Tierra. Y efectivamente, la serie indi¬
caba con suficiente exactitud, las de los planetas conocidos en aque¬
lla época, pero quedaba en ella una laguna correspondiente al nú¬
mero 2.8, indicador de la existencia de otro planeta entre Marte y
Júpiter, que fué descubierto por Piazzi, precisamente el primer día
del siglo pasado y recibió el nombre de Ceres. Iniciado el descubri¬
miento, se fijó la atención de los astrónomos en esta parte del sis¬
tema solar y en el transcurso del siglo pasado se colmó la laguna
de una manera asombrosa. Aparece Pallas ante el telescopio de 01-
bers en 1802; Juno en el de Harding dos años después y vuelve
Gibers el año 7 á aumentar el número con Vesta. El año 45 nos
muestra Hencke á Astrea, y posteriormente se suceden los descu¬
brimientos de estos pequeños planetas con tanta frecuencia, que

pierden sus nombres propios y se les numera como á todo lo que
abunda.

Todos los asteroides que se conocen, están situados entre Marte
y Júpiter, excepción hecha de Eros cuya órbita cruza por el espa¬
cio comprendido entre Marte y la Tierra; y estas órbitas que des¬
criben alrededor del Sol, se hallan tan próximas y de tal modo en¬
lazadas, que si como dice Arrest se convirtieran en aros materiales.
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estarían tan ligados entre sí, que no sería posible separar uno sin
arrastrar á todos los demás.

Las distancias de estos pequeños planetas al Sol, son algo va¬
riables, fluctuando éntrela de Medusa, que es el 149, cuya distan¬
cia media es 2.13 y la del 27g que dista 4.26.

El valor medio de las inclinaciones de sus órbitas, es de unos 8°,
poco superior á la de Mercurio, pero algunas se separan mucho de
este valor, como la de Pallas, que alcanza á 34° 44'. El promedio de
sus excentricidades es de 0.15, muy superior al de los grandes pla¬
netas, que sólo llega á 0.086. La mayor corresponde al 132 que tie¬
ne 0.38 de excentricidad.

Las dimensiones de estos pequeños cuerpos planetarios, compa¬
radas con las de la Tierra (fig. 46), son muy reducidas, puesto que
sus diámetros no pasan de unos cuantos cientos de kilómetros. Al¬
gunos como Pallas, Juno, Vesta y Ceres, se distinguen á simple vis¬
ta como estrellas de 7.=, S.'' y 9." magnitud. En principio, tuvo mu¬
cha aceptación la creencia de que los asteroides eran los fragmen¬
tos de un gran planeta, cuyo choque con un cometa produjo la ca¬
tástrofe origen.de aquéllos; pero hoy se ha desechado en absoluto

Fig. 46.

dicha hipótesis, y se consideran generados de la misma manera que
los otros cuerpos del sistema solar.

110. Jlipiter.—Es uno de los planetas que más fácilmente se
descubren en el cielo, por su extraordinario brillo, que á veces, cuan¬
do se halla cerca de la Tierra, eclipsa al de Venus.



Monografías de los planetas exteriores. 129

Las manchas que se observan en la superficie brillante del pla¬
neta, demuestran que tiene un movimiento de rotación sobre sí mis¬
mo, en el cual emplea 9'' 55" 37' de tiempo medio, cantidad mucho
menor que la de los planetas antes estudiados. El eje de giro se
halla inclinado muy poco sobre el plano de la órbita, formando con
su normal un ángulo de 3° 6', y como está desviada del eje de la
eclíptica i" 19', resulta que el de giro del planeta, es casi normal á
la eclíptica, formando con su plano un ángulo de 88° 13'.

La órbita de Júpiter es elíptica con una excentricidad de 0.0483,
unas tres veces mayor que la de la Tierra y su semieje mayor os¬
cila entre 4.952 en el perihelio y 5.434 en el afelio, con un valor
medio de 5.203 veces la distancia media de la Tierra al Sol.

En cuanto á la distancia que nos separa del planeta, es muy va¬
riable, porque depende naturalmente de las posiciones relativas que

ocupan ambos cuerpos, en sus órbitas respectivas. La posición del
perihelio y del afelio de Júpiter, es tal, respecto de la órbita terres¬
tre, que las distancias mínimas del planeta á la Tierra, corresponden
á las oposiciones y las máximas á las conjunciones. Resulta por
tanto el semidiámetro de Júpiter, fluctuando entre 15" y 23".5, con
un valor de i8."9 á su distancia media, resultando así unas magni¬
tudes aparentes del planeta, como las indicadas en la fig. 47.

Fig- 47-

Su distancia á la Tierra fluctúa entre 146 y 239 millones de le¬
guas métricas—de á cuatro kilómetros—y el radio del planeta es on¬
ce veces mayor que el de la Tierra, de modo que el aspecto compara-

9



130 Monografías de los planetas exteriores.

d o de ambcs astros, es el que manifiesta la fig. 48. De las medidas
efectuadas sobre los diámetros polar y ecuatorial resulta que su
aplanamiento es de Yi?-

El período de su revolución sidérea es de 11 años 347.6 días, y
el de la sinódica de i año y 34 días, de los cuales invierte 278 en

Fig. 48..

el movimiento directo y 121 en el retrógrado, cuya amplitud es de
unos 10°.

Júpiter tiene seis satélites.
Los cuatro primeros Yo, Europa, Ganimedes y Calisto, fueron ya

apercibidos por Galileo y se les conoce más bien con las denomina¬
ciones, I, II, III y IV satélites de Júpiter; indicando el número ro¬
mano el lugar que ocupan, empezando por el más próximo al pla-
jneta; pero el año 1892 descubrió Barnard en el observatorio de Mon¬
te Hamilton (California) el V satélite, más próximo que el I y poste¬
riormente en Diciembre de 1904, ha sido reconocido el VI, desde el
mismo observatorio por Perrine, también muy cercano al planeta,
de modo que ya los números no resultan en el orden antes indicado.

Todos ellos describen órbitas casi circulares alrededor de su pla¬
neta, marchando sobre ellas en el sentido directo, pero con distintas
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velocidades, porque las duraciones de sus revoluciones sidéreas nos
muy diferentes.

111. Saturno.—Este planeta se apercibe á simple vista como
una estrella de primera magnitud, con luz fija y tranquila, sin cente¬
lleo, pero al observarlo con un telescopio, presenta la notable parti¬
cularidad de hallarse rodeado de un anillo de materia iluminada

por el Sol, que cambia constantemente de aspecto, acusando las fa¬
ses que le corresponden, según las posiciones relativas del Sol que
lo ilumina y de la Tierra desde donde se distingue. Las manchas y
bandas que se notan en la superficie del planeta, han permitido
comprobar su movimiento de rotación, que se verifica alrededor de
un eje inclinado 6i° 30' sobre la eclíptica y en la cual em¬
plea 10'' 14™.

La órbita de Saturno es elíptica y se halla inclinada sobre la
de la Tierra 2° 29' 40". Su excentricidad es 0.056, unas tres veces
mayor que la de la órbita terrestre y su distancia al Sol tomando
la de la Tierra por unidad, fluctúa entre g.0046 y 10.0730, con un

Fig. 49.

valor medio de 9,5388. La distancia del planeta á la Tierra varía
desde la oposición, donde alcanza su mínimo valor, hasta la conjun¬
ción donde es máxima. La excentricidad de ambas órbitas y la in-
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clinación de sus planos, hacen que estas distancias puedan diferir
hasta en ico millones de leguas métricas. Así vemos que el semi¬
diámetro del planeta fluctúa enfre 7 ".5 y 10" correspondiéndole un
valor de 8".2 á la distancia media. Su radio es 4.649 veces al de la
Tierra, de modo que sus dimensiones comparadas con las de ésta,
son las que manifiesta la figura 49. La revolución sidérea de Satur¬
no es de 29 años y 167 días y la sinódica es de i año y 13 días
correspondiendo 241 días al movimiento directo y 137 días al re¬
trógrado cuya amplitud es de 6°.8.

Este planeta no presenta fases sensibles, lo cual se comprende
sin necesidad de suponer que posea luz propia, por su enorme dis¬
tancia al Sol. Además está plenamente probado que Saturno no
emite luz, porque la región de su superficie donde se proyecta el
anillo, se halla obscurecida (fig. 50), indicando que allí no penetra
la luz solar interceptada por el planeta.

Fig- 50.

Desde que Galileo con su primitivo anteojo señaló la presencia
de dos cuerpos brillantes á ambos lados de Saturno, hasta que Huy-
ghens en 1655 descifró el enigmático anillo, cada astrónomo le
asignó una forma distinta, dependiente de la posición en que fué
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observado. Pero aquel ilustre hombre de ciencia probó que las dis¬
tintas formas que presentaba Saturno podían explicarse con facili¬
dad, admitiendo como realmente sucede, que está rodeado por un
anillo opaco de forma circular, sin contacto alg'uno con el planeta,
al cual acompaña en su movimiento de traslación, conservándose
siempre paralelo á sí mismo.

Saturno tiene nueve satélites, que por el orden de su distancia al
planeta, son: Mimas, Encélado, Tetis, Dione, Rhea, Titan, Hiperion,
Jafet, Febea.

Todos ellos tienen movimientos directos, á excepción del de Fe¬
bea que es retrógrado y los planos de sus órbitas coinciden pró¬
ximamente con el del anillo, excepción hecha de Jafet, cuya órbita
forma un ángulo de unos 12°.

112. Urano.—Este planeta fué descubierto por Herschel en

1781 y aunque al principiólo consideró como un cometa, pronto
demostró el estudio de su movimiento, que era un cuerpo sujeto á
las mismas leyes que los otros que circulan alrededor del Sol, es de¬
cir, un planeta.

Urano se presenta á simple vista como una estrella de ó.'"^ niag-
nitud, siendo necesario emplearan anteojo que aumente unas 100
veces para distinguir su disco circular. Recorre su órbita en 84 años
y 7 días y el radio de ella, 19.1832 veces el de la terrestre, es tan
considerable, unos 706 millones de leguas, que el Sol visto desde el
planeta se muestra como una estrella de esplendor extraordinario,
pero sin dimensiones aparentes. La inclinación de la órbita sobre la
eclíptica es de 46'.3 y su excentricidad es 0.0463. Su distancia á la
Tierra oscila entre 640 millones de leguas cuando se halla en opo¬
sición y 775 millones al estar en conjunción. A pesar de la diferencia
que presentan estos números, su diámetro aparente varía muy poco
y resulta de unos 4". El radio del planeta es 4.234 veces el de la
Tierra de modo que sus dimensiones comparadas son las que mani¬
fiesta la fig. 51.

Se ha comprobado que existen en la superficie de Urano dos
bandas bien determinadas y casi paralelas, pero de su observación
no ha podido deducirse el período de rotación del planeta, si es que
ésta se verifica, como parece indicar la existencia del aplanamiento,
que Schiaparelli determinó asignándole un valor de Vil-
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Si el ecuador uranícola se halla paralelo á las bandas, como su¬
cede en Júpiter, su eje de rotación debe estar inclinado 32° sobre
el plano de la eclíptica.

Fig- 51-

En torno de'Urano circulan los cuatro satélites Ariel, Umbrielt
Titania y Oberon, en el orden indicado á partir del planeta, con la
particularidad de que sus órbitas están muy inclinadas, casi norma¬
les á la eclíptica, resultando retrógrado el movimiento de estos pe¬
queños cuerpos.

113. Neptuno.—Este planeta descubierto por Le Verrier en

1846, se hizo célebre por las circunstancias de su descubrimiento.
Misterioso perturbador de Urano, pero invisible á simple vista, hu¬
biera continuado desapercibido, si el genio de Le Verrier no se hu¬
biese empeñado en deducir de la perturbación el cuerpo perturba¬
dor, recibiendo así las inmutables leyes astronómicas la sanción más
completa.

Fig- 52-

Neptuno se presenta en los telescopios usuales como una estre¬
lla de 8.'' magnitud. La órbita que recorre este astro remoto, cuyo
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radio es de 3.798 veces el de la Tierra (fig. 52), inclinada 1° 47' so¬
bre la nuestra, tiene de semieje mayor 30.055 veces el de la órbita
terrestre. El período de su revolución sidérea es de 164 años y 280
días; su distancia media á la Tierra es de 1125 millones de leguas y
como no se han distinguido aun manchas en su superficie, se ignora
si gira sobre sí mismo.

Neptuno tiene un satélite cuya revolución sidérea es de 5'' 21'' 2'".

114. Cometas.—La concordancia en el movimiento de los
astros, comprobada en todos los estudiados hasta ahora, cesa apa¬
rentemente cuando se trata de unos cuerpos de variado aspecto, que

aparecen en la esfera celeste, brillan durante algún tiempo y des¬
aparecen después de haber recorrido unas cuantas constelaciones.

Estos cuerpos especiales reciben el nombre de cometas, y su
aparición fué considerada por los antiguos como signo precursor de
grandes calamidades, hasta que la ley de la gravitación y los tra¬
bajos de los astrónomos, hicieron reconocer que sus movimientos se
hallaban sometidos á las leyes generales, que rigen los de todos los
cuerpos del sistema solar, al cual pertenecen esos, hasta hace poco,
misteriosos cuerpos celestes.

La mayor parte de los cometas se presentan constituidos (figu¬
ra 53) por un núcleo brillante de la misma apariencia que una es¬
trella, rodeado de una aureola de menos intensidad, que se conoce
con el nombre de cabellera y de un largo rastro luminoso, cuya luz
se va extinguiendo lentamente á medida que se aleja del núcleo,
que recibe el nombre de cola. A veces se aperciben cometas que
carecen de algunos de los elementos que acabamos de enumerar,
y otros en cambio se muestran con varias colas, como el observado
en 1744 por Chéseaux, que presentaba un ancho apéndice angular
formado por seis colas.

Los cometas, sujetos como los planetas á la ley de la gravitación
universal, describen órbitas cuyo foco común es el Sol, pero con dos
particularidades que las diferencian de las de aquéllos. La primera
consiste en que la elipse descripta por el cometa, tiene una excen¬
tricidad tan grande y el brillo de estos astros es tan poco conside¬
rable, que no resultan visibles más que cuando recorren la parte
más próxima al Sol. Así los vemos aparecer ténuamente, aumentar
su brillo á medida que se acercan, llegar á ser máximo, disminuir
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luego, y por último extinguirse cuando el cometa recorre las infi¬
nidades del espacio, donde nuestra vista no puede alcanzarlo.

La segunda diferencia estriba en las variadas inclinaciones de
sus órbitas; pues mientras los planetas no salen nunca de la región
Zodiacal, los cometas, en cambio, recorren el cielo en todas direccio¬
nes, hasta el punto, que en algunos llega la inclinación de su órbita
á ser mayor de 90°, y por lo tanto, el movimiento proyectado sobre
la eclíptica resulta retrógrado.

Se consideran dos clases de cometas, unos los periódicos, aque-

—3 y 4 Aspecto de la

Fig- 53-
Cometa de Halley, según Herschell.

I Aspecto á simple vista.—2 Aspecto á través de un buen anteojo.
cabeza con anteojos de gran aumento.
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líos cuyas órbitas han podido ser calculadas y se muestran en un
plazo más ó menos largo después de su ocultación; y otros los que
desaparecieron sin que pueda precisarse su vuelta.

La constitución de los cometas es cosa que no se halla aclarada
de un modo definitivo. Sin embargo, á medida que se perfeccionan
los aparatos de observación se va comprobando la desaparición del
núcleo que se disfumina, por decirlo así, presentando una constitu¬
ción análoga á la cabellera; la cola, prolongada casi siempre en sen¬
tido contrario de la línea que lo une con el Sol, huyendo de los ra¬

yos del Sol, decía Séneca; la transparencia de sus colas, todo en fin
parece indicar, que un cometa es una agrupación inmensa de cor¬
púsculos, una reunión de materia tan dividida, que puede comparar¬
se á una nebulosa, pero con movimiento propio y formando parte
del sistema solar. No es extraño que en esa materia tan tenue, sean
atraídos los corpúsculos de mayor masa con más intensidad, y que
sus atracciones recíprocas los aglomeren formando el núcleo, mien¬
tras los otros menos densos queden rezagados constituyendo la cola.
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115. Observación directa de la Luna.—En cuanto el Sol
se oculta bajo el horizonte, ningún cuerpo celeste llama tanto la

Fig. 54.

atención de los habitantes de la Tierra, como su satélite la Luna,
que se destaca entre los demás astros, tanto por sus mayores dimen¬
siones aparentes, como por los distintos aspectos con que se presen¬
ta, conocidos con el nombre de fases, como también por la rapidez
con que cambia de posición en la esfera celeste.

Basta observarla durante unas cuantas horas tan sólo, para com¬
probar que la Luna se aparta de las estrellas situadas á su occiden -
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te y se acerca á las que se hallan á oriente acusando así su rápida
traslación en el sentido directo (fig. 54).

Si empezamos á observarla diariamente á partir del momento
en que su ascensión recta sea igual á la del Sol, es decir, cuando
ambos astros se hallen en el mismo círculo horario, veremos que el
Sol se pone, sin que al disminuir su luz en el firmamento, se aperci¬
ba la Luna, fenómeno que se repetirá probablemente al día siguien¬
te; pero ya en los días sucesivos notaremos en las inmediaciones
del ocaso la presencia de la Imna, en forma de delgadísimo huso
(fig. 55), cuyos extremos llamados cuernos miran hacia oriente, la
cual .-:e pondrá muy poco después que el Sol. En los días siguientes

F'g- 55-

la anchura del huso va siendo mayor, la hora del ocaso se retarda y
va aumehtando su distancia al Sol hasta alcanzar un valor de 90°,
en cuyo caso la vemos en forma de medio círculo, con su borde
oriental recto siguiendo un diámetro, y notaremos entonces que se
pone unas seis horas después del Sol y que en dicho cambio han
transcurrido unos siete días.

Continúa aumentando su distancia al Sol, en los días sucesivos
y cambia el aspecto de su borde oriental, que pasa á ser otra vez
un arco de círculo, pero con su convexidad hacia oriente. Cada día
aumenta el intervalo que separa su puesta de la del Sol, y así conti¬
núa ensanchando su parte iluminada, hasta que al cabo de unos
catorce días y medio nace en el momento de ponerse el Sol, y se
presenta como un círculo perfecto.

A p.-irtír de aquí, el borde occidental sin dejar de ser circular, va
acercándose al oriental. Ya no se la ve sobre el horizonte cuando
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el Sol se pone, sino que cada día retrasa más la hora de su salida.
Cuando han transcurrido poco más de otros siete, es decir, á los 22
días de comenzada la observación, nace cerca de las 12 de la noche
con su limbo occidental en línea recta.

En los días sucesivos vuelve á ser circular, pero con su conca¬
vidad hacia occidente, disminuyendo la parte iluminada que afecta
otra vez la forma de uso, pero con los cuernos en sentido contrario
que los de la primera semana, es decir, á occidente, retardando cada
vez más el orto hasta que poco después de terminar la cuarta sema¬

na, vuelve á salir con el Sol y desaparece á nuestra vista. El pe¬
ríodo de estos fenómenos es próximamente de 2(^5 días y se llama
lunación.

Si observamos diaria,mente los puntos de orto y ocaso de la Lu¬
na asi como su altura máxima, es decir, si consideramos el efecto
que en ella produce el movimiento diurno de la Tierra, notaremos
que los puntos de orto y ocaso, oscilan alrededor de una posición
media, la misma que los del Sol, pero en un período de tiempo mu¬
cho más reducido, en unos 14 días. En el mdsmo plazo, la altura má¬
xima oscila alrededor de una posición media que no es fija, sino que
á su vez varía en un período de 9 años y 4 meses próximamente,
entre los mismos límites que la altura meridiana del Sol.

De estas observaciones podemos ya deducir que la Luna parece
tener un movimiento de traslación alrededor de la Tierra cuya du¬
ración es de 29.5 días próximamente y que es un cuerpo esférico
sin luz propia, alumbrado por el Sol.

116. Bstudio de la órbita lunar.—Siguiendo una marcha
análoga á la explicada para el estudio de la órbita aparente del
Sol (41) podemos obtener elementos bastantes, para el estudio de la
órbita de nuestro satélite.

Supongamos conocida la distancia entre los centros de ambos
astros, la ascensión recta y declinación de la Luna, con cuyos
datos podemos situar cada día la posición de la Luna en el espa¬
cio. Pero es más conveniente pasar de las coordenadas uranográ-
ficas á las referidas á la eclíptica, toda vez que este plano funda¬
mental, puede considerarse fijo durante el período de nuestras
observaciones.

Pues bien, si en una esfera como la representada en la fig. 56-,
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Fig. 56.

donde se halla marcada la eclíptica y el pTinto 7, vamos situando
diariamente la Luna con sus dos coordenadas, longitud y latitud, ta¬
les como 7 (2 y ¿z (L, 7 a' y í' etc., y unimos todos los puntos asi

obtenidos por un trazó con¬
tinuo, tendremos determina¬
da la órbita, lunar y veremos

que es un círculo máximo in¬
clinado unos 5° 9' sobre
eclíptica, á la cual corta si¬
guiendo una línea llamada
à'nea de los nodos.

El punto N, en que la
Luna atraviesa la eclíptica
de sur á norte se llama nodo
ascendente y descendente al
opuesto.

Para estudiar el movi¬
miento de la Luna en el pla¬

no de su órbita, será preciso determinar la longitud del nodo ascen¬
dente y la inclinación de una manera semejante á como se acos¬

tumbra calcular la posición dé
Aries y la oblicuidad de nues¬
tra órbita. Con esta inclinación

y las longitudes N «, N a!, et¬
cétera..., se podrán hallar los
arcos N í, N C..., etc., que se
llaman longitud en la órbita
y con ellos y las distancias
del satélite á la Tierra, an¬

tes calculadas, podremos trazar
la órbita en un plano análoga¬
mente á como lo hicimos para
el Sol (41), es decir, tomando

sobre cada radio, trazados de manera que formen con el T N (figu¬
ra 57) los ángulos N T í, NT í'.... iguales á las longitudes en la
órbita, magnitudes proporcionales á las distancias antes halladas, y
uniendo los puntos así obtenidos por un trazo continuo, veremes que
la figura resultante es una elipse, en la cual la Tierra ocupa uno de

P\ r \

Fig- 57-



142 Estudio de la Luna.

SUS focos. El eje mayor de la órbita, se llama también linea de los
apsides, y los puntos P y A perigeo y apogeo. La excentricidad de
la órbita lunar, puede hallarse de modo análogo á como hallamos
la de la Tierra y su valor, mucho mayor que el de la órbita terres¬
tre, es 0.0554.

Si en la órbita lunar se miden las áreas descriptas por el radio
vector en tiempos iguales, los resultados son idénticos, luego nues¬
tro satélite se encuentra sometido á la ley de áreas, así es que su
velocidad no es uniforme y resulta como la de la Tierra, máxima
en el perigeo y mínima en el apogeo.

117. Revolución sidérea y sinódica.—Si un día dado, la
Luna y una estrella de la eclíptica se encuentran en el mismo má¬
ximo de longitud, tal como indica la fig. 58, y anotamos el inter¬

valo de tiempo que transcurre, para que vuel¬
va la Luna á tener la misma longitud que la
estrella, tendremos hallado el período de la
revolución sidérea y encontraremos que su
duración es de 27.32 días.

Si tratamos de hallar el período de su re¬
volución sinódica, veremos que es un poco
mayor, porque al volver la Luna al máximo
de longitud T ©, ya el Sol, en virtud de su

movimiento en ascensión recta, no se halla
en él, y la revolución sinódica no se cumpli-

Fig. 58. rá, hasta que sea alcanzado por la Luna en
T ©'. Durante este período transcurren 29.53

días y este plazo fué sin duda el que dió origen á los meses, cuya
duración es próximamente dicha cantidad. A este período de 29.53
se le conoce como hemos dicho con los nombres de mes Lunar ó Lu¬
nación, y es el intervalo transcurrido entre dos fases iguales, conse¬
cutivas.

118. Resumen de los movimientos de la Luna y de su
órbita.—Si se estudia la órbita lunar durante varios años consecu¬
tivos, se deduce en definitiva:

i.° Considerando á la Tierra fija en el espacio, la Luna des¬
cribe una elipse, en uno de cuyas focos se encuentra la Tierra.
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2." El movimiento de Ja Luna en su órbita obedece á las leyes
de Kepler.

3.° El plano de la órbita gira alrededor del eje de la eclíptica,
en un período de 18 años 7214 días.

4.° La inclinación de este plano varía en un período de 153
días.

5.° La magnitud de la elipse es variable y oscila entre límites
fijos.

6.° La posición de la elipse en su plano no es constante, sino
que gira en el sentido directo en un período de cerca de nueve
años.

Y por último, el movimiento medio de nuestro satélite, deducido
del período de su revolución, oscila también entre ciertos límites.

119. Explicación de los fenómenos observados direc¬
tamente.—-El conocimiento que ya poseemos del movimiento de
la Luna en su órbita, permite que nos demos cuenta de los fenóme¬
nos observados respecto á los puntos de orto y ocaso y variaciones
de la altura meridiana.

En efecto, puesto que
es muy poco lo que varía
la inclinación de la órbi¬
ta Lunar sobre la eclípti¬
ca, 'podemos considerar¬
la constante, suponiendo
que el polo /' (fig. 59)
describe un círculo alre¬
dedor del f de la eclípti¬
ca con un radio de 5? 9,,
en un período de 18 años
y 214 días.

Es indudable que la
inclinación de la órbita
Lunar sobre el ecuador,
variará constantemente á

consecuencia del giro de su plan alrededor del polo de la eclíptica
y que aquella inclinación será máxima y mínima, cuando el polo de
la órbita Lunar ocupe las posiciones, p" y p' respectivamente, de

Fig- 59-
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modo que el valor mínimo de la inclinación de la órbita lunar sobre
el ecuador, será

—p'p = (23° — 27') — (5° — 9') = 18" — 18'

y el valor máximo
V P = (23» — 27') + (5° — 9') == 28° — 26'.

Según se desprende de la figura, estos valores mínimo y máxi¬
mo de la inclinación se verificarán cuando los tres ejes del ecuador,
eclíptica y órbita lunar, se hallen en el plano del coluro de los sols¬
ticios, y por tanto en ambos casos estarán confundidas la línea de
los nodos y la de los equinoccios; correspondiendo la posición p'
del eje de la órbita lunar á la coincidencia del nodo ascendente de
la Luna con Aries, y la posición p' á la del mismo nodo con Libra.
Ahora bien, como la línea de los nodos tarda 18 años y 73 en dar
una revolución completa, 9 años y 4 meses tardará el nodo ascen¬
dente en pasar de Aries á Libra. De modo que en cada revolución
sidérea de la Luna, será distinto el valor máximo que alcance la
declinación de este astro, que fluctuará entre 28" — 26' cuando el
nodo ascendente se confunde con el equinoccio de primavera y
18°— 18' cuando lo verifique con el de otoño y entre los cuales
transcurren, como ya sabemos, 9 años y 107 días.

Ahora bien, si nos fijamos en que el promedio de los valores
máximo y mínimo de la inclinación de la órbita lunar sobre el ecua¬

dor, es próximamente la inclinación de la eclíptica ó sea el máxi¬
mo valor de la declinación del Sol en cada año, comprenderemos
por qué en cada lugar^ la amplitud de la oscilación de los puntos de
orto y ocaso del Sol, es un promedio de la amplitud que alcanzan
los mismos puntos de la Luna, y por qué es de 9 años y 107 días
el período que tran.scurre entre los valores máximo y mínimo de
dicha amplitud, dependiendo también de igual causa, las variacio¬
nes que experimenta la altura meridiana de la Luna, en cada lugar.

120. Explicación de las faces de la Luna.—Si un cuerpo
esférico, opaco como la Luna, está alumbrado por el Sol y el foco de
luz se halla á tal distancia que los rayos que de él proceden pueden
considerarse como paralelos, es claro que tangentearán á la Luna
según un círculo máximo, normal á la línea que une los centros de
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ambos astros, quedando iluminada la parte que mira hacia el Sol y
en la obscuridad la parte opuesta tal como se ve en la (fig. 6o).

Ahora bien, si el observador de es¬

te cuerpo iluminado, se encuentra en
una posición tal como T' lo verá en
la forma L', mientras que si se halla
en T'' lo verá como un huso L" y aun¬

que siempre se halla la Luna ilumi¬
nada de igual manera, será muy di¬
ferente su aspecto, según las posicio¬
nes que ocupe respecto al Sol y á la
Tierra. Cuando se halla en la posi¬
ción I (fig. 6i), es decir, cuando pasa
por el meridiano al mismo tiempo
que el Sol, no será visible desde la Fig. 6o.
Tierra, porque no tan sólo vuel¬
ve hacia ella la parte obscurecida, sino que además se encuen¬
tra envuelta por los rayos solares, cuyo brillo no permitirá distin¬
guirla. Entonces se halla en el origen de su revolución sinódica y
se dice que la Luna está en su neomenia ó que es novilunio ó Luna
nueva. Al día siguiente ó á los dos días, su distancia al Sol es sufi¬
ciente para que se pueda apercibir, presentándose en forma de del¬
gadísimo huso, con sus cuernos dirigidos á levante, que va ensan¬
chándose paulatinamente hasta que se encuentra en la posición 3,
donde se muestra en forma de semicírculo perfecto y se dice que
está en cuarto creciente. Durante este período han transcurrido 7.4
días que es la duración del primer cuarto de su revolución sinódica.
A partir de aquí, pasa otra vez á ser curvo el borde oriental, pero
con su convexidad hacia Oriente, posición 4, aumentando poco á
poco la parte iluminada hasta que al cabo de 14.7 días, después
que ha transcurrido el segundo cuarto de la lunación, llega á la
posición 5 ú oposición con el Sol, en la cual se apercibe completa¬
mente iluminada y se dice que está en plenilunio ó que es Ljuna
llena.

Después, en los 7.4 días siguientes, va disminuyendo sucesiva¬
mente la iluminación de su disco, pero á partir del borde opuesto,
es decir, que ahora es el occidental el que va siendo cada vez me¬
nos curvo, posición 6, hasta que al llegar á la 7, se presenta como
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un semicírculo. Entonces se dice que la Luna se halla en cuarto
menguante.

Durante el último cuarto, continúa disminuyendo la anchura de
la parte iluminada, que adopta otra vez la forma de huso, pasando á
ser cóncavo el borde occidental con los cuernos á poniente, posi¬
ción .8, hasta que regresa á su posición de Luna nueva, al cabo de
29.50 días y desaparece de nuestra vista.

Cuando la Luna se halla en las posiciones i y 5, ó sea en con¬

junción y en oposición se dice que está en las zizigias, y en las posi¬
ciones 3 y 7, cuando su diferencia en longitud con el Sol es de go°
ó de 270°, que está en cuadratura.

La Luna nueva sale y se pone con el Sol: en el primer cuarto
se pone próximamente seis horas después; cuando es llena sale
cuando el Sol se pone; y en el cuarto menguante sale seis horas
antes.

Cuando la Luna es llena está más tiempo sobre el horizonte du¬
rante el invierno que en el verano, puesto que se halla en oposición

Fír. 61.
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con el Sol y la declinación de ambos astros es de distinto signo, de
modo que en el verano tendrá declinación sur y, por consiguiente,
para un habitante del hemisferio norte se hallará menos tiempo por
encima que por debajo del horizonte, mientras que en el invierno
tiene declinación norte y, por tanto, en latitud norte, estará más
tiempo por encima que por debajo. Lo mismo sucede en el hemis¬
ferio sur, puesto que cuando la declinación del Sol sea sur, la de
la Luna será norte y estará más tiempo por debajo que por encima
del horizonte.

121. Luz cenicienta.—En los primeros días que siguen á la
Luna nueva, cuando se presenta en forma de delgadísimo huso, se

distingue todo el resto del disco lunar iluminado por una luz ténue
que recibe el nombre de luz cenicienta. Esta luz procede indudable¬
mente de nuestro planeta, que visto desde la Luna presentará faces
análogas á las de ella y, por tanto, cuando la Luna es nueva, el se¬
lenita si existiera, vería la Tierra totalmente iluminada, resultando
para él Tierra llena. El hemisferio terrestre vivamente. alumbrado
por el Sol, reflejará su luz sobre el disco obscuro de la Luna, al
cual distinguiremos aunque débilmente iluminado. La intensidad y
el tinte de esta luz es variable, según el estado de la atmósfera te¬
rrestre.

122. Edad de la Luna.—Numerando sucesivamente los días
de una lunación á partir de aquel en que, la Luna es nueva, que re¬
cibe el número i, la edad de la Luna es el número correspondiente
al día que se considera.

123. Ciclo Lunar ó de Méton.—Este astrónomo griego
hizo notar que 235 lunaciones comprenden 6939.6g días, y ig años
trópicos 6939.60 luego en este período vuelven á encontrarse el
Sol y la Luna en las mismas posiciones relativas y á repetirse las
fases de la Luna en iguales épocas. Este ciclo de 19 años se conoce
con el nombre de ciclo lunar ó de Méton.

124. Aureo número.—.Se conoce con este nombre, al núme¬
ro de orden que corresponde al año que se considere, dentro del
ciclo lunar.
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125. Forma y dimensiones de la Luna.—Si se miden los
diámetros del disco lunar, cuando se halla completamente iluminado
y se corrigen como es debido, siempre se obtiene el mismo valor,
cualquiera que sea la dirección en que se midan, lo cual parece in¬
dicar que nuestro satélite es un cuerpo esférico.

Sin embargo, las observaciones anteriores no son suficientes
para afirmar en absoluto la esfericidad de la Luna, porque pudiera
ocurrir que el diámetro cuya prolongación pasa por la Tierra y que
no se ha medido, fuera de mayores dimensiones que los demás, re¬
sultando así la Luna como un elipsoide de revolución, con el eje
mayor dirigido siempre á nuestro planeta. Y efectivamente se com¬
prueba al analizar sus movimientos de rotación y traslación, que es
muy posible que así sea en realidad.

Conocido su diámetro, cuyo valor medio es de 31' 9"' y sabiéndo¬
se calcular la distancia á que se halla de la Tierra, fácil es determi¬
nar su radio que resulta igual á 0,273 veces el ecuatorial terrestre

Fig. 62.

Ó S3a á 1740 kilómetros. La fig. 62 indica en primer término los
tamaños relativos de la Tierra y la Luna, y en la parte inferior la



Estudio de la Luna. 149

comparación entre sus dimensiones reales y la distancia media á que
se encuentran, que es, como sabemos, de 60.2745 radios terrestres.
La superficie del disco lunar es comparable con la del Imperio Ru¬
so, y la total, considerándola esférica, es unas cuatro veces la del
Continente Europeo; si continuamos en este género de considera¬
ciones, que de manera tan clara permiten apreciar las dimensiones
de nuestro satélite, haremos notar que la mínima distancia á que se
encuentra de la Tierra, es igual á 55.691 radios terrestre.s, es decir,
á 355164 kilómetro.s, que equivalen á 191761 millas. Pues bien, sien¬
do la distancia entre Cádiz y la Habana de unas 4000 millas, basta¬
rían 24 viajes redondos de ida y vuelta, realizados por cualquier
oficial de un trasatlántico, para sumar un recorrido igual á la dis¬
tancia que nos separa de la Luna, cuando se halla en su perigeo. Un
atrevido automovilista que pudiera lanzarse por el espacio, á razón
de 100 kilómetros por hora, emplearía 148 días, muy poco menos
de 5 meses, en alcanzar al satélite, y el proyectil de un cañón mo¬
derno, si conservase constante su velocidad inicial de 1000 metros
por segundo, tardaría en llegar á la Luna 4'' 2'' 39"'24' .

Su masa es 0.013 veces la de la Tierra y su densidad 0.615 de
nuestro planeta y 3.38 si se la compara con la del agua.

126. Rotación de la Luna.—La superficie lunar presenta
Duntos de referencia perfectamente determinados, con los cuales se
puede estudiar exactamente su movimiento de rotación. Pues bien,
si atentamente fijamos la posición de uno de esos puntos en los hi¬
los del retículo de un anteojo, los veremos siempre ocupando el mis¬
mo lugar, sea cualquiera la posición de la Luna, salvo ligeras tras¬
laciones, perfectamente determinadas que se conocen con el nom¬
bre de Libraciones. Si repetimos la observación, tomando otro pun¬
to de referencia, siempre obtendremos el mismo resultado; luego
podemos deducir que la Luna tiene un movimiento de rotación en
el sentido directo, alrededor de un eje normal al plano de su órbita,
y que emplea en su giro, el mismo tiempo que en su revolución si¬
dérea.

Consideremos, en efecto, que sea T T'^ (fig. 63), la órbita de la
Tierra, y L, L', L", etc., las posiciones del satélite cuando el planeta
se halla en T, T', T", etc. Supongamos que se ha observado una
mancha en a, precisamente en el punto en que la línea que une los
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centros de ambos astros, encuentra á la superficie lunar. Pues bien,
en una posición siguiente, tal como L' el observador sigue viendo
el punto a en el centro del disco y no en la posición que debiera
ocupar, si en el intervalo no hubiese girado un ángulo igual al que
forman las dos direcciones a T y a T'.

Al llegar la Luna á L'^', el punto a vuelve á ocupar la misma po¬
sición que tenía en L, respecto á la estrella e\ se ha cumplido la re¬
volución sidérea, y en igual intervalo ha efectuado el punto a, y por
tanto la Luna, un giro completo sobre su eje, en el sentido directo.

127. Constitución física de la Luna.—Desde que Galileo
el año 1609, dirigió á la Luna por primera vez el anteojo que aca¬
baba de inventar, hasta hoy, que los progresos de la óptica han per¬
mitido contemplar la imagen de nuestro satélite, como si se hallase
á 80 ó 100 leguas de distancia, puede decirse que no existe astro
en el firmamento, que haya sido observado más asiduamente, ni que
se conozca su configuración de manera más exacta, hasta un punto
tal, que ha permitido el trazado de mapas ó cartas de su superficie,
(figuras 64 y 65), donde se hallan marcados todos los puntos nota¬
bles, que se distinguen con sus nombres propios, hablándose con
la misma familiaridad de los Alpes Lunares ó del cráter de Copérni-
co, que de los Pirineos ó del Vesubio.

El hemisferio lunar que se presenta siempre á nuestra vista (fi¬
gura 65), lo vemos formado por grandes llanadas, que aparecen
como manchas obscuras, cubriendo una parte considerable del disco,

Fig. 63.
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Fig. 64.

Fotografia del cuerno boreal de la Luna,

tomada por MM. Lœwy y Puiseux en el observatorio de Paris.

(Del Boletín de la Sociedad. Astronócmia Francesa).
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limitadas por altas cordilleras de montañas, cuyos picachos, fuerte¬
mente iluminados por la luz solar, proyectan largas sombras sobre
la llanura, pudiéndose contar basta 3000 montañas en alguna de

Fig. 65.
Carta de la Luna, sacada de las fotogratías de W. de la Rue y J. Nasmyth.

estas cordilleras, agrupadas sin orden alguno. Por entre las monta¬
ñas pasa la luz á lo largo de sus valles, y así, podemos observar que
el contorno circular que apreciamos en las fases del satélite, pierde
su forma en cuanto se le contempla á través de un anteojo (fig. 64),
y se muestra sinuoso, con entrantes hacia la parte iluminada, allí
donde la luz se interrumpe en una montaña, y salientes comprendi¬
dos entre ellas, sin que dejen de vislumbrarse por fuera del contor¬
no, porciones brillantes aisladas, que serán indudablemente las ci¬
mas de las altas montañas, iluminadas por el Sol.

Cuando se observan las llanuras con poderosos medios ópticos,
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re distingue un terreno ondulado, cruzado por líneas curvas, con
samificaciones, que pudiéramos comparar á los lechos de nuestros
ríos; y extraña, la profusión de asperezas de forma circular, y la ten-

Fig. 66.
Cráter de Copérnico.

dencia que hacia esta forma tienen, cuantos accidentes se presentan
en la superficie de nuestro satélite, como podemos comprobar en
las fotografías del disco lunar antes citadas.

Estas asperezas circulares, reciben el nombre de cráteres. Los
unos tienen dimensiones enormes, los otros sólo se distinguen con

poderosos telescopios, pero todos ellos están constituidos por una
cordillera, por decirlo así, circular, de mayor ó menor altura, con su
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centro plano ó poco sinuoso, pero casi siempre más profundo que el
nivel exterior. Casi todos ellos presentan en su centro, uno ó varios
montes aislados en forma de conos; en algunos vemos cráteres más
pequeños, y en otros se presentan enormes brechas en la muralla
que los rodea. Por la fig. 66 del cráter de Copérnico, puede juz¬
garse de la constitución de estos inmensos anfiteatros.

128. Ausencia de atmósfera en la Luna.—Como las par¬
tes iluminadas del disco de la Luna, aparecen siempre que nuestra
atmósfera está clara, con la misma nitidez, y nunca se observan so¬
bre el disco del satélite manchas movibles ó transformables, puede
asegurarse que no existen nubes, y por tanto que no hay agua en
su superficie. Por otra parte, si la Luna estuviese rodeada de atmós¬
fera, entre la parte iluminada y la obscura habría gradaciones de luz
análogas á nuestros crepúsculos, y no sería tan determinado, tan
brusco, por decirlo así, el relieve lunar.

Por último, las ocultaciones de las estrellas por el disco lunar no
se verificarían de repente, sino que al interponerse la atmósfera las
veríamos ir disminuyendo de brillo hasta su extinción. Además la
refracción nos permitiría distinguirlas después de su ocultación y
antes de su emersión y el tiempo de la ocultación aparente sería
menor del calculado.

Todo prueba, en fin, que nuestro satélite carece de atmósfera y
por tanto que la vida humana no es posible, al menos en las condi¬
ciones de nuestro planeta.



CAPÍTULO XIII

ECIvTFSEDS

Generalidades.-—Sombra y penumbra de la Tierra.—Eclipses.—Posibilidad de los eclipses
de la Luna.—Descripción de un eclipse de Luna.—Sombra y penumbra de la Luna,—
Condiciones para que se verifique un eclipse de Sol.—Curvas limites.—Descripción de
un eclipse de Sol. —Saros ó periodo caldo.—Ocultaciones de las estrellas por la Luna.

129. Generalidades.—Cuando un cuerpo opaco de forma es¬
férica, se halla en presencia de un foco luminoso, quedan intercep¬
tados los rayos de luz que llegan á su superficie y se produce una
sombra. Si el foco luminoso es un punto, la sombra quedará limita¬
da por la superficie cónica tangente al cuerpo, trazada desde el foco
y entonces será divergente. Pero si el foco luminoso es otro cuerpo
esférico, el límite de la sombra será la superficie cónica tangente á
los dos cuerpos, convergente ó divergente, según que el cuerpo ra¬
diante sea mayor ó menor que el iluminado. Pero en este caso exis¬
te otra región comprendida entre la superficie que limita la sombra
y otra cónica engendrada por la tangente interna á los dos cuerpos,
iluminada débilmente, porque desde.ella no se apercibe la totalidad
del cuerpo, la cual recibe el nombre de penumbra.

130. Sombra y penumbra de la Tierra.—Consideremos
que sea S el Sol (fig. 67) y T la Tierra; tracemos los conos tan¬
gentes á los dos cuerpos interior y exteriormente; y como los ra¬
dios de ambos cuerpos son pequeños comparados con la distancia
que los separa, podemos considerar que la tangencia se verifica en
los círculos máximos A A' y B B' perpendiculares á S T. El Sol se
hallará oculto para todos los puntos situados en el cono de sombra
D B B', mientras que los comprendidos, entre este cono y la super-
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íicie C B B' C, es decir, en la penumbra, lo verán aunque parcial¬
mente. Es indudable que á medida que se aperciba mayor cantidad
del disco solar ó sea cuanto más próximo á la superficie C B B' C

C

Fig. 67.

se halle el punto considerado, menor será la obscuridad, que irá dis¬
minuyendo paulatinamente desde el cono de sombra ha.sta la super¬
ficie C B B' C, en cuyos puntos se distinguirá ya al astro por
entero.

Igual orden de consideraciones aplicado á la Luna, nos hará
comprender, que nuestro satélite deja en pos de sí una sombra y
una penumbra análogas, aunque más reducidas, que las de su
planeta.

131. Eclipses.—Si en el momento de ser nueva la Luna, es
decir, de hallarse en conjunción con el Sol, pasa por uno de sus
nodos, los dos astros estarán en línea recta con la Tierra y al inter¬
ponerse la Luna entre los otros dos, el observador de la Tierra ve¬
rá desaparecer el disco del Sol. Este fenómeno se conoce con el
nombre de eclipse de Sol que puede ser total, parcial ó anular se¬
gún se oculte todo, parte ó tan sólo la región central del disco
solar.

Si en cambio pasa la Luna por sus nodos en la época del pleni¬
lunio, la sombra que la Tierra proyecta en el espacio, alcanzará á la
Luna y entonces tendrá lugar un eclipse de Luna, que será total ó
parcial, según que penetre todo ó parte del satélite en el cono de
sombra.
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132. Posibilidad de los eclipses de Luna.—Los eclipses
de nuestro satélite se verificarán, como hemos dicho, cuando pene¬
tre en la sombra proyectada por la Tierra, de modo que la primera
condición necesaria para su posibilidad, es que el cono de sombra
sea de mayor longitud que la distancia de la Luna á la Tierra, y co¬
mo realmente sucede así, siempre existe la posibilidad de que la
Luna sea ocultada por la Tierra, si no se tiene en cuenta más que es¬
ta circunstancia, que es necesaria, pero no suficiente para que el fe¬
nómeno se produzca. ^

Basta considerar que la órbita lunar se halla inclinada sobóla
eclíptica un ángulo que fluctúa entre 4° 57' y 5° 20' y que el
cono de sombra se halla siempre en el plano de la eclípticg.; Ttiego
podrá ocurrir que la latitud do la Luna tenga un valor tal; ^quíe la
distancia del limbo inferior á la ech'ptica, sea mayor que el tadiv
la sombra en el lugar por donde puede atravesarla nuestroi
y, por tanto, que no se produzca el eclipse. , \ ^

Al tratar de hallar las condiciones necesarias para que el
se verifique, es necesario conocer los valores angulares de los radi^C E L ®
que corresponden á los límites de la sombra y penumbra, en la re¬
gión por donde la Luna puede atravesarlas, que son:

Semidiámetro de la penumbra = P (£ + 109.6 P ©
Idem de la sombr-a — P ([ — 107.6 P ©

El conocimiento de estos elementos, permite ya determinar las
condiciones necesarias para que se verifique el eclipse, indicadas en
función de la latitud de la Luna de la manera siguiente:

/ >» 63'.. No hay eclipse.
T j j 1 T 1 • • ' ) ^ • Eclipse dudoso.Latitud de la Luna en la oposicion / ^

<52 •• Eclipse seguro.
\ <22 .. Eclipse total seguro.

153. Descripción de un eclipse de Luna.—Cuando ya se
conocen todos los elementos del eclipse antes enumerados, que vie¬
nen predichos todos los años en el Almanaque Náutico, podemos
disponernos á su observación, momentos antes de la hora conocida
del contacto externo con la penumbra, el cual se verificará siempre
en el borde oriental de nuestro satélite, toda vez que la velocidad
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angular de éste es mayor que la del cono de sombra y, por tanto
siempre es alcanzado por la Luna. El contacto se verificará en el
punto del disco indicado en la predicción y efectivamente recon¬
centrando la atención en dicho punto, pronto notaremos en sus pro¬
ximidades una ténue sombra, sin que podamos precisar fijamente su
iniciación, toda vez que la obscuridad de la penumbra aumenta muy
gradualmente. Poco á poco se irá ensanchando la falce de la parte
sombreada, i (fig. 68), y aumentando su obscuridad á medida que
la Luna penetra en la sombra, cuyo contacto tampoco puede preci-

Fig. 68.

sarse con entera exactitud porque no existe separación real entre
la sombra y la penumbra, sino que aquélla se disfumina al llegar á
ésta, sin dejar rastro que las separe y las distinga. Al seguir avan¬
zando la Luna por el cono de sombra—posición 2—llegará á pene¬
trar en él por entero y comenzará el eclipse total, sin que el satéli¬
te desaparezca por completo de la vista, porque generalmente se
distingue su disco, débilmente iluminado, con un tinte cobrizo de
tono variable, dependiente de la absorción que experimentan los ra-
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Fase máxima tomada en el Observatorio del Ebro á las 7''

Fig. 69. —Fotografías del eclipse parcial de Luna del 19 de Febrero de 1905*

20'' 8"' 20'' 15"'
Tomadas en Taris por M. Arifon.

A las 19'' 40""
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yos azules de la luz solar, cuando pasan á través de la envoltura
gaseosa de nuestro planeta.

Por último el borde oriental comienza á clarear paulatinamente
en el punto indicado para la emersión, posición 4, claridad que se
va extendiendo cada vez más por el disco del planeta, hasta que lle¬
ga al borde occidental. El astro se halla atravesando la penumbra,
y apenas nos hemos dado cuenta de su emersión del cono de som¬

bra, cuando ya se inicia la completa iluminación del borde oriental
posición 5, seguida pronto de la total emersión de la penumbra. El
eclipse ha terminado, llenando de admiración á los incrédulos, cuya
ignorancia no les permite concebir que, una vez más, se hayan com¬
probado en la práctica los cálculos basados en las inmutables leyes
de la Astronomía moderna.

154. Sombra y penumbra de la Luna.—Si consideramos
(íig. 70), que sea S el Sol, L la Luna, T la Tierra y trazamos los

conos de sombra y penumbra de la Luna, veremos que los observa¬
dores que se hallen en el cono l o' l\ no pueden'distinguir al Sol; los
que se encuentran en el cono.» o a, prolongación del anterior, verán
un anillo externo, porque la parte central se halla ocultada por la
Luna, y los que se hallen en la penumbra b II' b' percibirán tan sólo
una parte del Sol.

Para los primeros, el semidiámetro de la Luna ha de ser mayor
que el del Sol, y claro es que el eclipse será total; para los segundos
y terceros superará el semidiámetro del Sol al de la Luna, y el eclip¬
se será anular ó parcial.

Kig. ;o.
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El semidiámetro del Sol oscila entre 15' 46" en el apogeo y
16' 18" en el perigeo, y el de la Luna entre 14' 38" y 16' 46" en los

puntos análogos de su órbita, luego el eclipse total no sólo es posi¬
ble, sino que seguramente se verificará, cuando en una conjunción
el Sol esté en el apogeo y la Luna en el perigeo. porque entonces
el cono de sombra alcanzaría á la Tierra, (fig. 71).

Al contrario, cuando la Luna se halla en su neomenia al estar en
el apogeo, y el Sol se encuentra en el perigeo, entonces sólo alcan¬
za á la Tierra la prolongación del cono de sombra (fig. 72), y el
eclipse será anular.

En cuanto al eclipse parcial, como la extensión del cono de pe¬
numbra es indefinida, no hay obstáculo alguno para que el eclipse,
se verifique, siempre que la Tierra penetre en el cono.

El radio de la sección recta de este cono, trazada por el lugar
que atraviesa la Tierra, vale á lo sumo 0.576, poco más de la mitad
del radio terrestre, de modo que la penumbra lunar ocupa sólo una
limitada región de la superficie terrestre, y por tanto los eclipses de
Sol no serán visibles más que para un limitado número de observa-

Lig. 71.

Fig. 72.
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dores, los situados en aquellos lugares recorridos por los conos de
sombra y penumbra. Y decimos recorridos, porque efectivamente es
la sombra lunar la que alcanza á nuestro planeta por occidente, y
trasladánse por su superficie con mayor velocidad angular que la del
movimiento diurno, lo abandona por oriente al cabo de un cierto
tiempo empleado en su recorrido, cuyo valor máximo es de 8'' 44"^.

135. Condiciones para que se verifique el eclipse del
Sol.—Consideremos que el plano de la fig. 70 sea perpendicular
á la eclíptica. Dada la pequeñez de la inclinación de la órbita lunar,
podremos suponer que en el momento de la conjunción, el centro
de la Luna se halla en dicho plano, y por tanto que puede medirse
en él su latitud. Sea L' la posición de la Luna, cuando empieza á in¬
troducirse en el cono límite A E E' A', es decir, al principiar el
eclipse para los observadores de la Tierra. Según lo antes manifes¬
tado, la latitud de la Luna es el ángulo « T S, luego para que nues¬
tro satélite penetre en el cono, es necesario que esta latitud dismi¬
nuida en el semidiámetro lunar, sea menor que la abertura ó semi¬
diámetro L I? de la sección recta del cono límite, trazada en aquel
momento por el centro de la Luna.

Calculado el valor angular de esta abertura, y establecida la
condición antes enunciada, se hallan los valores que debe tener la
latitud de la Luna, para que el eclipse se verifique.

Estos son:

/ >■ 1° 34' 20" No hay eclipse
Latitud de la Luna en la conjunción. < ^ ^ Eclipse dudoso

j >> I 24 01
'

<C I 24 o Eclipse seguro

136. Curvas límites.—En el momento en que el cono de la
penumbra lunar, toca á la Tierra en un punto tal como a (fig. 73)
se inicia el eclipse para sus habitantes en general, siendo el situado
en a, el primer observador que presencia el fenómeno en el momen¬
to del orto del Sol. Al poco tiempo el cono de penumbra que ha ido
avanzando con mayor velocidad que la de rotación de nuestro pla¬
neta, va iniciando el eclipse para otros observadores c y c que tam¬
bién verán el principio de su eclipse, precisamente en el momento
del orto y así continuarán observándolo otros varios, hasta que el diá-
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metro de la penumbra llegue á ser una cuerda de la Tierra en y c .

El lugar geométrico de todos los observadores que ven el prin¬
cipio del eclipse al orto, queda indicado por una cierta curva que

A partir de la posición en

que el diámetro de la penum¬
bra penetró en la Tierra, se ini¬
cia el fin del eclipse para los
observadores, que en virtud del
movimiento diurno van llegan¬
do al círculo m e e', es decir,
para aquellos que ven el fin
del eclipse al orto, hasta que el
cono penetra por entero en la
Tierra y el observador que lle¬
ga á a, es el último que lo pre¬

sencia en estas condiciones. La curva que une todos estos puntos,
tiene con la primera dos comunes y ambas forman un óvalo que se
cruza por otra curva intermedia, indicadora de los lugares que ven
el medio del eclipse en el momento de nacer el Sol. Al recorrer la
penumbra la superficie terrestre, van marcando en ella sus intersec¬
ciones curvas especiales, cuyas envolventes determinan elj límite
de los lugares de la Tierra que pueden presenciar el eclipse, y que
reciben los nombres de curva limite austral y curva limite boreal.
Por último, al llegar el cono á ser tangente interno á la Tierra en
m se inicia el eclipse para dicho observador, pero en el ocaso, y al
continuar avanzando, vuelven á repetirse circunstancias análogas á
las del orto para los que ven empezar el eclipse, los que lo ven en
su instante medio, y los que presencian su terminación, precisamen¬
te en el momento en que se oculta para ellos, resultando así para el
ocaso otras tres curvas semejantes á las del orto.

Entre las curvas límites, se traza la curva de los observadores
que ven el eclipse central, en el caso de que la sombra alcance á
nuestro planeta.

Estas curvas vienen trazadas en el Almanaque Náutico para to¬
dos los eclipses solares del año, así como también se hallan en él
todos los elementos de predicción tanto para los de Sol, como para
los de Luna.

une los puntos a, c, c', e, e', etc.

Fig- 73-
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137. Descripción de un eclipse de Sol.—El eclipse total
del Sol, es uno de los espectáculos más grandiosos que nos presen¬
ta la naturaleza y en toda época ha sido motivo de admiración, tan¬
to más grande, cuanto más bajo ha sido el nivel intelectual de la
humanidad. Hoy que los observatorios se encargan de predecir con
toda exactitud los instantes en que se han de verificar los detalles
del fenómeno, prontamente divulgados por la prensa con suficiente
antelación, no pueden los eclipses provocar la estupefacción produ¬
cida en la antigüedad, ni dar origen á las curiosas anécdotas que
de ellos se relatan (*). Pero en cambio nutridas comisiones de los ob¬
servatorios, provistas de excelentes aparatos, se escalonan á lo lar¬
go de la trayectoria del cono de sombra, y al mismo tiempo que se
comprueba la exactitud de las predicciones, se fotografía el fenó¬
meno en todos sus detalles, se analiza con el espectroscopio la cons¬
titución física de la envoltura gaseosa que rodea al Sol, y se reúnen,
en fin, multitud de datos interesantísimos para el desarrollo de la
ciencia.

Cuando provistos de un buen anteojo con modificadores, ó sim¬
plemente de un cristal ahumado, nos disponemos á observar el eclip¬
se, notaremos en el momento de iniciarse el fenómeno un punto
obscuro en el borde occidental del Sol, que poco á poco aumenta
de dimensiones, adquiriendo la forma circular con su convexidad ha¬
cia el centro del astro, al cual llega al cabo de un cierto tiempo,
mostrándonos al Sol, como vemos á la Luna en su menguante. A
medida que aumenta la parte obscurecida del disco solar, va dismi¬
nuyendo la claridad del día, y á poco, cuando ya el Sol muestra tan
sólo una delgada falce, parece que nos hallamos en el crepúsculo
de la tarde, y empezamos á percibir ciertos astros, como Venus, y

algunas estrellas de las más brillantes. Va á llegar el momento en
que se inicia el eclipse total, y la naturaleza toda indica que va á
producirse el maravilloso espectáculo; las muchedumbres enmude¬
cen; los animales se reconcentran y buscan sus retiros; las aves noc-

(*) Encontrándose Colón en la Isla'de Jamaica, amenazó á sus naturales, que no que¬
rían suministrarle víveres, con desposeerlos de los astros que tenían en más estima, y apro¬
vechando la circunstancia de verificarse en aquellos días un eclipse lunar, les dijo que aque¬
lla noche les suprimiría la Luna. Tan pronto los Indígenas se convencieron del mágico
poder del Almirante, cesaron en su hostilidad.
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turnas alzan su vuelo, y las plantas sensibles á la luz cierran sus ho¬
jas, como si fuera llegada la noche.

Los objetos que nos rodean, toman un tinte lívido, y si estamos
algo elevados, vemos avanzar rápidamente el cono de sombra, que
nos envuelve al desaparecer de nuestra vista el último punto del
disco solar.

Sin embargo, la obscuridad no es completa, es como un débil
crepúsculo amarilloso, producido por la parte de nuestra atmósfera
iluminada por el Sol y por la aureola que en forma análoga al nim¬
bo que vemos en las imágenes de los Santos, rodea al disco obscu¬
ro de nuestro satélite (fig. 74).

Fig- 74-

Esta aureola es una corona luminosa, que puede dividirse en dos
á tres anillos concéntricos de aspecto diferente. El primero y más
próximo al Sol, es el más brillante, con una claridad uniforme, que
disminuye en el segundo y contrasta con la actividad del tercero,
mucho más ancho y que parece ser el que ha dado origen á las pin¬
turas ó groseras representaciones del Sol, puesto que la compara¬
ción más acertada de su forma es la que vemos en los fuegos arti¬
ficiales. Pero aunque su intensidad se nos muestra aparatosamente
en medio de la obscuridad que nos rodea, preciso es convenir en
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que no es considerable, porque su fotografía ha probado que nece¬
sita mayor tiempo de exposición que la de la Luna, señal cierta de
que es menor su intensidad.

A partir del disco obscuro de la Luna, y sobre la aureola se pre¬
sentan las protuberancias, como manchas de color rosa algo violá¬
ceo, las cuales se nos muestran en corto número, variando de forma
y posición, no sólo para cada eclipse, sino para cada lugar donde
el eclipse es observado.

Apenas hemos tenido tiempo de darnos cuenta de los curiosos
detalles del fenómeno en su totalidad, cuando un punto brillante del
borde occidental nos indica que ha terminado el eclipse total, pun¬
to que se ensancha poco á poco, mientras vemos huir rápidamente
á la sombra por oriente, y la parte iluminada se convierte en del¬
gada falce, análoga á la que nos muestra la Luna en su neomenia.
Renace la claridad y con ella la animación y la vida, que aumenta
á medida que crece la parte iluminada, hasta que por último tan-
gentea el disco Lunar al Sol, en un punto de su borde oriental, y el
eclipse termina, dejándonos una perenne impresión del sorprenden¬
te espectáculo.

158. Saros ó período caldeo.—Si la Tierra y la Luna tu¬
vieran sus órbitas en el mismo plano, claro es que en cada conjun¬
ción habría eclipse de Sol, y en cada oposición eclipse de Luna, de
modo que en cada año se repetirían ambos fenómenos 25 veces.

Pero como no sucede así, los eclipses tan sólo se reproducirán
cuando á partir de uno ya observado, se cumplan un número entero
de revoluciones sinódicas de la Luna, y en el mismo intervalo otro
número entero de revoluciones sinódicas del nodo, lo cual tiene lu¬
gar cada 6585 días, ó sea en un período de 18 años y 11 días, du¬
rante el cual se cumplen 19 revoluciones sinódicas del nodo y 223
lunaciones. Este período de 18 años y 11 días, se llama Saros ó pe¬
riodo caldeo, y es el que emplearon los antiguos para predecir los
eclipses, puesto que anotando la fecha en que uno tuvo lugar al ca¬
bo de ese período, se repite otro en las mismas circunstancias.

En este período suelen ocurrir unos 70 eclipses, de los cuales
por cada dos de Luna corresponden tres de Sol; sin embargo, á pe¬
sar de ser más numerosos los eclipses de Sol, se observan con más
frecuencia en cada lugar los de Luna, porque estos son visibles pa-
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ra un hemisferio entero de la Tierra, mientras que los de Sol sólo
los ven los habitantes de una estrecha banda, que rara vez llega á
300 kilómetros, cuando el eclipse es total ó anular. Si es parcial la
zona de visibilidad resulta más ancha.

139. Ocultaciones de las estrellas por la Luna.—Se co¬
nocen con el nombre de ocultaciones, los eclipses de las estrellas ó
de los planetas por la Luna. Se comprende, dado el rápido movi-
vimiento angular de nuestro satélite, y su corta distancia á la Tie¬
rra, que nos oculte los cuerpos celestes que se hallan en la zona re¬
corrida por su disco, y como ésta se separa poco de la eclíptica, con
cuyo plano casi se contunden las órbitas de los planetas, resultarán
éstos eclipsados por la Luna, así como también ciertas estrellas zo¬
diacales.

La condición para que una estrella sea ocultada por la Luna, en
un cierto lugar, será que la latitud de la primera quede comprendi¬
da entre las alturas de los limbos superior é inferior del disco lunar,
sobre el plano paralelo á la eclíptica que pasa por el observador,
las cuales difieren de la latitud de la Luna, en la suma y diferencia
respectivamente de la paralaje y el semidiámetro.

El límite máximo que puede tener la latitud de una estrella, pa¬
ra que la ocultación se verifique, será indudablemente la suma de
los mayores valores que puedan alcanzar la latitud de la Luna su
paralaje y el semidiámetro, que resulta igual á 6° 35' 43".5, de mo¬
do que ningún astro que diste de la eclíptica una cantidad mayor
podrá pasar por detrás del disco lunar.

La predicción de las ocultaciones se hace de una manera análo¬
ga, aunque más fácil, á como queda explicado para los eclipses de
Sol, con la diferencia de referir las posiciones de la estrella y de la
Luna, al tiempo sidéreo del lugar.

Nuestro Almanaque Náutico, nos dalas coordenadas uranográ-
ficas aparentes de las estrellas y planetas que pueden ser ocultados
por la Luna y la H del primer meridiano en que se verifica la
conjunción en ascensión recta de am.bos astros, así como también
las latitudes de los paralelos terrestres entre los cuales es visible el
fenómeno.

También nos da en otras dos páginas, para las ocultaciones visi¬
bles en San Fernando, las horas de la inmersión y de la emersión
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en tiempo medio y sidéreo, y el punto del disco lunar por donde
éstas se verifican.

Como las ocultaciones se van produciendo durante todo el pe¬
ríodo de la lunación, desde la neomenia al plenilunio, es el borde
obscuro el que oculta á la estrella, de modo que el momento de la
inmersión se observa con gran exactitud, mientras que en la otra
media lunación, son las emersiones las que se observan mejor.
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Particularidades que distinguen á las estrellas.—Clasificación de las estrellas.—Nombres de
las constelaciones y estrellas principales.—Centelleo.—Catálogos y planisferios.—Na-
viesferas.—Alineaciones.—Determinación de las principales estrellas partiendo de la
Osa Mayor, del Pegaso, de Oriór. y de la Cruz del Sur.—Modo de reconocer á un pla¬
neta.—Estrellas variables, periódicas, efímeras, dobles y múltiples.—Nebulo.sas.—Via
lactea.—Estrellas fugaces, bólidos y uranolitos. — Movimiento de traslación del sistema
solar.

140. Particularidades que distinguen á las estrellas.—
Hemos dicho que se conocen con el nombre de estrellas, todos los
astros de la esfera celeste que al parecer no tienen movimiento pro¬
pio, conservando unos respecto á otros sus posiciones relativas. Y
decimos al parecer, porque la antigua fijeza atribuida á las estrellas,
fué desmentida hace ya más de un siglo, y hoy está plenamente
probado, merced á los poderosos elementos de que disponen los as¬
trónomos, que todas ellas tienen movimientos propios. Pero es tan
inmensa la distancia que nos separa de esos astros, que sus movi¬
mientos no se aprecian más que en períodos considerables de tiem¬
po, así es que en cortos intervalos pueden considerarse sus posicio¬
nes relativas como inalterables.

El número de estos astros es tan grande, que resulta poco me¬
nos que imposible el contarlos, toda vez que á medida que aumenta
la potencia de los telescopios, se descubren millones de estrellas
antes desconocidas.

Se calcula que son unas 6000 las que se ven á simple vista
mientras que con los poderosos telescopios que hoy usan los obser¬
vatorios, podrán columbrarse unos 30 millones.

Ante tan imponente número, resulta difícil la clasificación de
las estrellas hasta que la fotografía de la esfera celeste, gigantesca
labor realizada de común acuerdo, entre todos los observatorios, en
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vías ya de terminarse, nos proporcione un exactísimo mapa del
cielo.

141. Clasificación de las estrellas.—Desde tiempos remo¬
tos las estrellas se han clasificado según su brillo aparente, llaman¬
do á la más brillante de primera magnitud y de 2.", 3.'', 4.^, etc. á
las siguientes. Las últimas que se distinguen á simple vista, corres¬
ponden á la 6." magnitud y las qué se aperciben con los telescopios
modernos á la 16.''. Entre estas magnitudes no existe relación bien
definida, puesto que para conseguir un brillo igual al de i magni¬
tud, se necesitarían 2.5 estrellas de 2.''', 6 de 3.^ 16 de 4.'"^, 40 de 5.''',
etcétera.

Nuestro Observatorio ha adoptado como resultado de sus medi¬
ciones íotométricas, una escala en la cual dos estrellas difieren en

una magnitud, cuando la relación entre las intensidades de su luz,
está representada por el número 2.512. Las intensidades luminosas
han sido determinadas por comparación directa con la Polar, cuya

magnitud se ha considerado igual á 2.15. Esta comparación ha obli¬
gado á admitir números negativos para las magnitudes de las es¬
trellas más brillantes. Así vemos en el Almanaque que Sirius está
señalado con una magnitud de —1.4.

Otro medio de conocer con toda exactitud las magnitudes de
las estrellas, consiste en determinar el tiempo de exposición que
cada una necesita para aparecer en la placa fotográfica. tJna ima¬
gen de magnitud se obtiene en 0.005 de segundo, mientras que
la de i6."· necesita i'' 20'".

142. Nombres de las constelaciones y estrellas prin¬
cipales.:—Desde tiempos remotos las estrellas se han considerado,
agrupadas en constelaciones, cada una de las cuales recibe un nom¬
bre especial. Así la bóveda celeste, queda dividida en porciones
irregulares, correspondientes á cada constelación, caracterizada
siempre por alguna estrella de las principales que en ella figuran.
Dentro de la misma constelación, se asigna á cada estrella una le¬
tra del alfabeto griego, empezando por la más brillante y continuan¬
do por orden de magnitud. A la letra griega se le agrega el nom¬
bre latino de la constelación y así, por ejemplo, se llama a Scorpii
á la estrella más brillante de la constelación del Escorpión.

Casi todas las estrellas principales, las más usadas para los cál-
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culos náuticos, tienen nombres propios indicados en la siguiente
relación, donde figuran las cien estrellas más brillantes por el orden
de sus magnitudes.

N.»

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

13
H
15
IÒ

17
18

19
20

21

22

23
24
25
26

27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NOMBRES

c. Canis Majoris. Striits
a Argus. Canopus
a Centauri
a Lirse. Vega
a Aurigai. Capella
cz Bootis. Arturiís

P Orionis. JRigel
c. Canis Minoris. Procyon. ..
a. Eridani. Achernar

P Centauri
a. Aguilas. Allait
rj. Crucis
a Tauri. Aldcbarau

P Geminorum. Pollux
a Virginis. Spiea
Cí Scorpii. Antares
Cí Piscis Aust. Fotnalhaul.. .

Cí Cigni. Deneb
Cí Leonis. Reguhis. .........

p Crucis
Cí Geminorum. Castor

"f Crucis
s Canis Majoris
s Ursíe Majoris. Alioth
'f Orionis. Bellatrix
i Scorpii
% Argus
% Orionis

p Tauri. Nath
P Argus
Cí Persei. Mirfak
Cí Trianguli Aust
Ç Orionis
7] Ursas Majoris. Benetnash..
'( Geminorum
a Ursœ Majoris. Dubhe
£ Sagittarii
o Canis Majoris.
^ Canis Majoris. Mirzatn.. .,
o Argus
O Scorpii
P Aurigae Metikalinam
Ç Ursas Majoris. Mizar
Cí Ursae Minoris. Polar
Cí Pavonis
Oí Ophiuchi. Resalhague
Cí Sagitarii
a Andrómedas. Alpherat.. . .

Cí Hidri Alpkard
a Gruis

Miignilad N." NOMBRES .Mnpnilud

—< .4 51 '¡ Andrómedas -i.2. 2
—T .0 52 y. Orionis 4-2 . 2

0. I 53 T Argus 2 .2
0. I 54 K Argus 2 . 2
0.2 55 Oí Aries. Hatnal 2 . 2

0-3 56 p Leonis. Denebola 2 . 2

0.3 57 P Ceti.. ; 2.2

°-5 58 p Ursœ Minoris. ICocab 2.2

°-5 59 p Gruis 2.3
0.8 60 "f Cassiopeae 2.3
0.9 61 Í Argus 2.3
r .0 62 0 Centauri 2.3
I. I 63 Ç Argus 2.3
1.2 64 ■f Leonis. Algeiba 2.3
1.2 65 Ci Coronœ Bor. La Perla. . .. 2.3
•■3 66 ï Cigni 2.3
'•3 67 £ Scorpii 2.4
1-3 68 p Andromedœ. Mirach 2.4
1-3 69 "f Centauri 2.4
'•5 70 P Cassiopeœ 2.4
1.6 71 Y Draconis 2.4
1.6 72 Yj Canis Majoris 2.4
1.6 73 a Phénix 2.4
1-7 74 p Ursœ Majoris. Merak 2.4
1-7 75 Ò Orionis. 2.5
1.8 76 Ci Cassiopeœ 2-5
1.8 77 •/. Scorpii 2.5
1.8 78 Y Ursœ Majoris. Phegda .... 2.5
1 .8 79 Ò Scorpii 2.5
1.8 80 £ Pegasi 2.5
1.9 81 £ Centauri 2.6

1.9 82 n Pegasi. Markab 2.6

1.9 83
84

Ò Leonis. Zosra 2 .6

1-9 £ Bootis 2.6

1.9 85
'

a. Cepliei. Alderatnin 2.6

1-9 86 7, Argus 2 .6
1-9 87 7¡ Ophiuchi 2 .6

1-9 88 s Cygni 2.6
2.0 89 r¡ Centauri 2.7
2.0 90 Ci Leporis. Arneb 2.7
2.0 91 Ç Ophiuchi 2.7
2.1 92 0 Aurigœ 2.7
2.1 93 Ç Sagittarii 2.7
2.1 94 p Aries 2.7
2.1 95 Y Corvi 2.7
2.1 96 P Librae 2.8
2.1 97 Ci Canun Venat 2.8
2.2 98 a Serpen tis 2:8
2.2 99 P Scorpii 2.8
2.2 100 Y Aquilœ 2.8
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En esta relación no figuran las estrellas variables siguientes:
O Ceti. Mira, que varía desde. ... 1.7 á 9.5

Persei, Algol, idem idem 2.1 á 3.2
a Orionis. Betelgecen, idem idem. i .0 á i .4
|3 Pegasi. Scheal. idem idem 2.2 á 2.7

Centelleo de las estrellas.—Todas las estrellas pre¬
sentan la particularidad de variar la intensidad de su brillo en cor¬

tísimos instantes, mientras que los planetas se muestran con una

fijeza que los distingue de las estrellas. Estas alteraciones de la luz
estelar, conocida con el nombre de centelleo, se presenta con ma¬
yor intensidad en las noches serenas; aumenta para las estrellas que
se hallan próximas al horizonte; sólo se percibe en las cenitales,
las noches claras de mucho viento; disminuye en lo alto de las mon¬
tañas y es poco notable en las regiones ecuatoriales. Todo ello pa¬
rece indicar que la causa del fenómeno reside en nuestra atmósfe¬
ra y, efectivamente, el análisis espectral de la luz procedente de las
estrellas, ha puesto de manifiesto que así es en realidad.

144. Catálogos de estrellas y planisferios.—Los elemen¬
tos ascensión recta y declinación, que fijan la posición de una estre¬
lla en la esfera celeste, sus magnitudes, la variación de aquellos
elementos y algunos otros datos interesantes, se reúnen en forma
de catálogos, entre los que descuella modernamente el de Arge-
lander, en el cual se hallan registradas unas 300000 estrellas.

El Almanaque Náutico de San Fernando, nos da catalogadas
unas 400 de las más importantes, número más que suficiente para
los usos de la Navegación.

El catálogo más exacto de la bóveda celeste, será, indudable¬
mente, el deducido del mapa fotográfico que hoy se halla en cons¬
trucción. Mientras tanto, las representaciones de la esfera celeste, lla¬
madas planisferios, se hacen de una manera más ó menos completa,
nunca exacta, proyectando estereográficamente sobre el plano del
ecuador, cada uno de ambos hemisferios, tomando como punto de
vista el polo opuesto; ó bien se proyectan ortogonalmente sobre es¬
te círculo máximo, los casquetes limitados por los 30° de declina¬
ción, y sobre un cilindro circunscripto á la esfera en el ecuador, la
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parte ecuatorial desde los 40° Norte á los 40° Sur, proyección que
se desarrolla después en un plano.

En el primer procedimiento, resultan tanto más deformadas las
constelaciones, cuando más próximas se hallan al ecuador; en el se¬

gundo, se encuentran bien representadas las regiones polares y la
ecuatorial, apareciendo la mayor deformación en la zona de 30° á
40° de declinación, común á ambas representaciones. Tanto en un
sistema como en otro, se hallan graduados, el ecuador de o" á 24''
para poder medir en él las ascensiones rectas y uno ó varios círcu¬
los de declinación desde 0° á go° para medir en ellos la otra coor¬
denada. Al segundo sistema pertenece el planisferio oficial publica¬
do por la Dirección de Hidrografía.

145. Navi-esferas.—La representación exacta de la bóveda
celeste no puede hacerse más que en una esfera, en la cual se si¬
túan los astros con sus coordenadas uranográficas, y si bien es cier¬
to, que su tamaño ha de ser algo exagerado para que pueda susti¬
tuir al planisferio, no lo es menos que para los usos de la Navega¬
ción, sólo es necesario que se reprensenten en ella las estrellas prin¬
cipales y, por tanto, las dedica-

,das á este objeto, que reciben el
nombre de Navies/eras, pueden
ser de moderadas dimensiones.

Están constituidas (fig. 75),
por una esfera hueca de cartón
mantenida sobre un soporte de
modo que pueda quedar en
cualquier orientación y en cu¬

ya superficie van indicadas las
posiciones de las principales
estrellas, referidas al ecuador
celeste, graduado de o'' á 24'' y
á un círculo horario, también
graduado, desde 0° á 90°.

Independiente de la esfera,
pero ajustado á sus dimensió- Fig. 75.

nés, lleva el aparato un aro

graduado H H', que encaja en la esfera como un círculo máximo, y
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otro normal á él, pero de media circunferencia de extensión, que in¬
dica el círculo meridiano. En su punto medio A, que será siempre
la representación del cénit del observador, gira otro arco A B, que
recorre el horizonte H H' y puede^fijarse á él en cualquier posición.
Todos están graduados convenientemente, de modo que si conoce¬
mos la Hs del lugar, orientaremos la esfera en su soporte, de modo
que el punto del ecuador que la indica, quede enfrente de nosotros y
después, colocaremos los círculos graduados de manera, que el pun¬
to A coincida con la latitud del lugar, medida sobre el círculo gra¬
duado de la esfera normal al ecuador, y que el meridiano A C pase
por el polo y por el punto del ecuador que indica la H s. Como la la¬
titud, es la altura del cénit sobre el ecuador, éste debe marcar sobre
la graduación del meridiano A G el valor de dicha coordenada. Por
tanteos se llegará á orientar como es debido el armazón de los círcu¬
los graduados, y cuando se consiga, se fija la posición del horizonte
con su tornillo de presión t. Claro es, que todas las estrellas que se
encuentran por encima de este círculo, son las que pueden ser ob"
servadas á la H j en que se arregló el aparato, que nos indicará cla¬
ramente el aspecto de la esfera celeste; y si orientamos el vertical
B A, de manera que pase por cualquiera de ellas, tendremos medi¬
da próximamente en su graduación la altura y en la del horizonte
el azimut.

146. Alineaciones para determinar la posición de las
estrellas.—Cuatro son las constelaciones que se destacan de ma¬
nera notable en el cielo y que muy pronto son conocido^ por los
navegantes. Son estas: La Osa Mayor en el hemisferio Norte, siem¬
pre visible sobre el horizonte, mientras se navega por arriba de
los 30° de latitud N.; el Pegaso poco distante del ecuador, y en el
máximo de ascensión que pasa por Aries, Orion en parte austral y
en parte boreal, con unas cinco horas y media de ascensión recta»
y por último, el Centauro con la Cruz del Sur, siempre encima del
horizonte, á partir de los 30° de latitud S., y visible ya, desde los
25° N.

A partir de estos cuatro grupos de estrellas notables, se deter¬
minan las demás por medio de enfilaciones, para lo cual se trazan
en el planisferio, las líneas que unen á la estrella que sé busca, con
las de las constelaciones conocidas, y reconstituyendo después estas
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alineaciones en el cielo, se encuentra la estrella que se desea. Pron¬
to se adquiere práctica suficiente para prescindir del planisferio,
cuando se trata de las estrellas usuales, cuyas alineaciones vamos á
describir, después de conocida la forma de las cuatro constelacio¬
nes, que nos han de servir de punto de partida, para determinarlas.

Osa Mayor.—Esta constelación, que se conoce también con el
nombre del Carro, se compone de siete estrellas principales, que
afectan la forma indicada en la fig. 76. Las cuatro más brillantes
% p, f y 8, íorman un trapecio que constituye el carro ó cuerpo de la

Fig. 76.

0;ia y las otras tres s, J y "/], son la lanza del carro ó la cola de la Osa.
Este grupo de estrellas se destaca en el hemisferio norte, cuan¬

do dando la espalda al polo sur, miramos al norte déla esfera ce¬
leste, elevado, como ya sabemos, sobre el horizonte un ángulo igual
á la latitud del lugar. Pues bien, dicha constelación se hallará, con
la línea cóncava a, S, 3, Ç, vuelta hacia el polo, recorriendo en virtud
del movimiento diurno un círculo alrededor de dicho punto, con un
radio angular de unos 30°. La posición que ocupe sobre este círcu¬
lo, será diferente según la hora y la época en que su observación se
verifique. A las nueve de la noche la veremos cerca del cénit, du¬
rante los meses de Abril y Mayo; en Julio y Agosto al oeste del
meridiano; lo más cerca del horizonte en Octubre; y al este del me¬
ridiano en Enero y Eebrero.

El Pegaso.—Casi en oposición con la Osa mayor respecto al po-
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lo, pero mucho más distante, á unos 70°, se encuentra un cuadrilá¬
tero de grandes dimensiones, formado por cuatro estrellas principa¬les, todas de segunda magnitud, que son «, f¡ y 7 Pegasi, llamadasMarkab, Scheat y A Igenib, y a Andrómedas, que se conoce con el
nombre de Sirrach. Este gran cuadrilátero, se destaca por su nota¬ble simétrica respecto al polo, pues distan de él igualmente, Sirrach
y Scheat, y lo mismo sucede con Markab y Algenib. El Pegaso, yAndrómeda con sus otras dos estrellas importantes P y 7 que se lla¬
man MiracJiy A lamach, vienen á formar otra constelación análogaá la Osa mayor, pero de mayore.s dimensiones, como se indica en la
fig- 77-

Fig- 77-

Orion.—Es una constelación ecuatorial de forma muy notable,
que una vez vista, no se borra más de la memoria, constituida por
un rombo muy prolongado (fig. 78), cuyos vértices lo forma a Orio-
nis al N. que se llama Betelgecen y p Orionis al S. que se conoce
con el nombre de Rigel. En el centro, formando la diagonal menor
del rombo, se hallan tres estrellas iguales, que se llaman las Tres
Martas ó el cinturón de Orión.
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La Cruz del Sur.—A partir de los 25° de latitud N. hacia el he¬
misferio austral, empieza á verse la constelación de la Cruz del Sur,

formada por cuatro estrellas principales en
forma de cruz (fig. 79), cuyo brazo mayor
prolongado del lado de a pasa por el polo Sur.
A partir de los 30° de latitud Sur, esta cons¬
telación pasa á ser circumpolar, y la más
apropiada para orientarnos en las alineacio¬
nes de las demás estrellas principales del he¬
misferio austral.

147. Determinación de las estrellas

principales partiendo de la Osa Mayor.
—La Polar. - Prolongando la línea que une a
con p de la Osa Mayor y á unas cinco veces
la distancia que separa ambas estrellas, se

Fig. 78. encuentra la Polar, estrella de segunda mag¬

nitud, de las más útiles para los navegantes
del hemisferio N., por su proximidad al polor del que apenas dista
unos 2°. Esta estrella pertenece á la constelación de la Osa Menor,

que afecta la misma forma de la Osa
Mayor, pero invertida y con un tamaño
más reducido.

Markab.—Prolongando la línea que
une a de la Osa mayor y la Polar por el
lado de ésta á gran distancia, se encuen¬
tran dos estrellas de segunda magnitud
correspondiente á la constelación del
Pegaso. La primera es Scheat y la se¬
gunda Markab. Al lado de éstas, for¬
mando el cuadrilátero del Pegaso, se ha¬
llan á la derecha dos estrellas notables,
la más alta es Sirrach, ó a Audramedae
y la más baja Algenib.

Vega.—Prolongando la línea que une
á 7 con 3 de la Osa mayor, á gran distan¬

cia por el lado de 3, se halla una hermosa estrella de magnitud
que es Vega ó a Lirae.

"

• ,

1 •

12
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Altair.—Continuando la misma línea se llega á otra estrella
también de !."• magnitud que es a Aquilae ó Altair.

Arturus.—Prolongando la línea curva que determina la cola de
la Osa mayor, se pasa por una estrella de i.*'' magnitud que es a
Bootis ó Arturus.

Castor y Pollux.—Prolongando la diagonal 5 ¡I de la Osa mayor
y hacia el lado de p, se encuentran dos estrellas muy cercanas, per¬
tenecientes á los Gemelos, que son Castor y Pollux. Esta última, la
más oriental es de magnitud y la otra de 3.'\

Procyon.—Uniendo la Polar con Castor, la menos brillante de
los Gemelos, se pasa por una estrella de primera magnitud que es
Procyon ó sea a Canis minoris.

Capella.—Prolongando la línea que une 5 con a de la Osa ma¬
yor hacia el lado de a, se pasa por entre dos estrellas notables co¬
rrespondientes á la constelación del Cochero. La más occidental y
más brillante es Capella, de i." magnitud.

Aldedaran.—Continuando la enfilación anterior, se pasa por
otra estrella de i magnitud correspondiente á la constelación del
Toro que es Aldebaran, fácilmente distinguible por su color rojizo.

Regulus.— Si se prolonga la línea 3 y de la Osa mayor por el
lado de y, se encuentran dos estrellas importantes, correspondientes
á la constelación del León, la 2." de las cuales es Regulus de i."
magnitud.

Betelgecen.—Uniendo la estrella del medio de la cola que es c,,
con a de la Osa mayor y prolongando mucho la línea por el lado
de a, se llega á encontrar una estrella de i."* magnitud que es a de
la constelación de Orión ó sea Betelgecen.

148. Determinación de las estrellas principales par¬
tiendo del Pegaso. —Si una noche, en que esta constelación se
halle próxima á su ocaso, trazamos un círculo ideal alrededor de la
Polar, con un radio igual á la distancia que separa á Markab del
polo y dirigimos nuestra mirada hacia oriente, iremos encontrando
próximamente en este círculo primero á Aldebaran, después un
poco más baja á Betelgecen, luego á Procyon y, por último, á Re¬
gulus, todavía cercana al punto del horizonte donde se verificó
su orto.

Si al contrario, el cuadrado de Pegaso a caba de nacer, este cír-
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culo ideal encontrará por occidente, primero á Altair y después á
Arturus, no lejos de su punto de ocaso.

La diagonal Algenib Scheat, pasa por Vega y la otra Markab
Sirrach, encuentra primero á Capella y después á Castor y Pollux.

149. Estrellas principales partiendo de Orion.—En la
prolongación hacia el Norte de las tres Marías, se halla Aldebaran
y hacia el Sur Sirius, la estrella más hermosa del cielo. Estas dos,
Rigel y Betelgecen, forman otro rombo muy notable y fácil de dis¬
tinguir.

Procyon se encuentra un poco al N. de la línea Aldebaran Be¬
telgecen, y la línea Aldebaran Procyon pasa por Spica ó a de la
Virgen. Continuando esta línea se pasa un poco al N. de una estre¬
lla de I.'"' magnitud que es Antares ó a del Escorpión, pero la dis¬
tancia es grande y sólo podrá verse ésta cerca de su orto cuando
ya Orion esté en el ocaso.

La línea de Rigel Betelgecen. pasa cerca de los Gemelos, y la
prolongación de Rigel Procyon pasa por Regulus.

La línea Procyon Rigel pasa cerca de Eomalhaut á a Piscis.
150. Estrellas australes partiendo de la cruz del Sur.

—Spica, se halla prolongando el brazo mayor de la cruz hacia el
Ecuador.

Fomalhaut, prolongando o « de la Cruz hacia el lado de a.
Antares, se encuentra en la prolongación del brazo menor de la

Cruz hacia el lado de la estrella más brillante.
Canopus, se halla prolongando la línea f 3 hacia el lado de 3.

Esta estrella, a de la constelación de Argus, es una de las más her¬
mosas del hemisferio Sur.

Al lado de la cruz del Sur descuellan tres estrellas de primera
magnitud, que son a, ¡1 y 3 de la constelación del Centauro, las cua¬
les carecen de nombres propios; a y |j se encuentran casi en prolon¬
gación del brazo menor por el lado de la más brillante, y 3 en pro¬
longación de a y 3 de la cruz, por el lado de 3.

151. Modo de reconocer á un planeta en el cielo.—A
poca práctica que se posea de la esfera celeste y de sus principales
constelaciones, se conoce en seguida cual es el astro brillante que
atraviesa por las zodiacales, alterando sus distancias á las estrellas.
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Este no puede ser otro, que uno de los planetas Venus, Marte, Júpi¬
ter ó Saturno y descartado el primero, que no puede confundirse
con los demás porque su proximidad al Sol, sólo nos permite obser¬
varlo por las mañanas, cuando se halla en su digresión oriental ó
por las tardes, cuando esté en la occidental, sólo nos resta distinguir
á Marte, Júpiter ó Saturno. Desde luego llama la atención del obser¬
vador, la fijeza de la luz emitida por el astro y esta falta de centelleo
nos indica que se trata de un planeta. Marte con su color rojizo; Júpi¬
ter tan brillante á veces como Venus, sobrepujando á Sirius en es¬

plendor; y Saturno con su pálida luz, no pueden confundirse con nin¬
gún otro astro. Además una simple ojeada á sus horas de paso por el
primer meridiano, nos hará conocer unas horas próximas del paso
por el del lugar y, por tanto, la posición que ocupará próximamen¬
te su círculo horario, respecto al meridiano según la hora á que se
observe. Con estos elementos, fácil será determinar su posición. Si
se quisiera hallar con más exactitud, se calcularía su ascensión rec¬

ta y declinación para la hora que se desee observar y con estos
elementos se fijará su posición en el planisferio, uniendo el punto
del ecuador, indicado por el valor de su ascensión recta, con el polo
y tomando sobre esta recta una magnitud igual á la declinación,
medida en el radio graduado que con este objeto lleva el planisferio.

Entonces se verá en que constelación se halla el planeta y se
determinarán las enfilaciones á las estrellas próximas conocidas, que
nos permitirán distinguirlo en la bóveda celeste.

152. Estrellas variables, periódicas y efímeras.—Casi
todas las estrellas se muestran siempre con la misma intensidad de
luz, aunque es muy posible que si se midiera con toda exactitud la
cantidad que cada una emite, se notarían ciertas variaciones después
de transcurrido un plazo más ó menos largo. Otras en cambio, aun¬
que en corto número, presentan cambios de esplendor, apreciables
aun á simple vista, cuando se compara su brillo aparente con el de
otras estrellas, y en ese caso se les distingue con el nombre de es-
tfellas variables.

La estrella variable más extraordinaria es Mira la maravillosa,
casi siempre invisible á simple vista, pero en intervalos de unos on¬
ce meses, brilla como si fuera de 2:^ ó 3.''' magnitud; por término me¬
dio transcurren cuarenta días desde que se hace visible, hasta que
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adquiere su máximo esplendor y después invierte dos meses en
perderlo, de modo que emplea menos tiempo en aparecer que en
extinguirse. Otra estrella variable de las más notables es ¡j. Argus,
del hemisferio austral, la cual en un período de 65 años ha pasado,
de ser invisible á simple vista á brillar casi con igual intensidad que
Sirius y á extinguirse después hasta desaparecer.

Algunas otras estrellas que se ven aperecer, aumentar su brillo
y extinguirse rápidamente, se conocen con el nombre de efímeras
entre las cuales puede citarse la Peregrina que fué observada por
Ticho el año 1572. Esta estrella apareció repentinamente en No¬
viembre de aquel año; en Diciembre superaba á Júpiter en esplendor,
siendo comparable á Venus y después fué disminuyendo su brillo
hasta desaparecer en Marzo de 1574. Como en aquella época no
existían telescopios, el suceso adquirió el carácter de extraordinario,
pero hoy las estrellas efímeras se siguen, con los poderosos medios
ópticos de que disponen los Observatorios, hasta que alcanzan la 12!^
ó 14.''' magnitud y, por tanto, es lógico sospechar que dichas estre¬
llas son periódicas, con un largo período que no está aun bien de¬
terminado.

153. Estrellas dobles y múltiples.—Cuando se examinan
con el telescopio algunas estrellas que á simple vista parecen úni¬
cas, se ve que son dos ó más las que constituyen el sistema y en
este caso, se distinguen con el nombre de dobles ó múltiples, según
el número que lo componen. Pero conviene advertir que aunque á
simple vista resulte única la estrella que después se desdobla en el
telescopio, no por eso puede calificarse como doble, puesto que en
realidad son dos astros distintos, los que la imperfección de nuestros
sentidos nos muestra como uno solo. En el verdadero concepto as¬

tronómico, la estrella doble, triple ó séxtuple implica gran proximi¬
dad entre sus partes y ciertos movimientos relativos, indicadores de
que todas ellas constituyen un sistema.

Los pares de estrellas de la clase indicada, reciben el nombre
de sistemas binarios, y entre ellos podemos citar como mejor estudia¬
dos Ç Herculis, "/¡ Coronae, Sirius, a Centauri, )iOphiuchi y otras varían

También se conocen algunos sistemas ternarios, como ï Cancri,
en el cual gravitan dos estrellas alrededor del cuerpo primario, y á
medida que los medios ópticos se perfeccionen, seguramente se irá
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comprobando que existen sistemas análogos al solar en cuanto al
número de los astros que lo forman, y que todo en el universo obe¬
dece á las mismas leyes inmutables que dictó su Creador.

15Ú:. Nebulosas. -Se da el nombre de nebulosas á esos gru¬
pos confusos de materia estelar, que se presentan como ligeras nubes
blanquecinas, en cuya masa se destacan á veces puntos algo más
brillantes, análogos á las estrellas.

Cuando la nube observada con un potente telescopio, resulta
formada por una inmensa reunión de estrellas bien distintas entre
sí, recibe el nombre de cúmulo estelar. Si se sospecha que un ma¬

yor aumento en el telescopio nos podría convertir en cúmulo este¬
lar, lo que aun no ha podido disgregarse por entero, se dice entonces
que vemos una nébula resoluble y si el grupo continúa confuso sin
que se advierta en él apariencia alguna de estrella, entonces se co¬
noce con el propio nombre de nebulosa.

Uno de los cúmulos estelares más conocidos es el de las Cabri¬
llas ó Pléyades, en el cual se divisan seis estrellas á simple vista y
cerca de cien con un mediano anteojo. Hay otros grupos estelares
notables como la Cabellera de Berenice, el de Perseo, etc.

155. Vía lactea. —La vía lactea es una inmensa nebulosa que
rodea todo el firmamento, como un cinturón blanquecino, siguiendo
un círculo máximo de la esfera celeste, con anchuras variables que
llegan hasta 12° ó 14°. El brillo y la cantidad de estrellas de esta
vía, es muy variable en sus distintas regiones; la parte más brillan¬
te, que algunas veces se emplea para expresar la intensidad de la
luz zodiacal, corresponde á la región del Águila y el Cisne y su me¬
nor brillo corresponde á Perseo.

En cambio presenta algunos espacios obscuros, entre los cuales
descuella el famoso saco de carbón del hemisferio austral, en forma
de pera tan característica, que se distingue con gran facilidad.

Cuando se examina la vía lactea con un telescopio, es incalcuble
el número de estrellas que la constituyen, de modo que puede afir¬
marse que sobre esta región del cielo, se proyecta mucho mayor
número de astros, que en el resto del firmamento, y por lo tanto,
podemos deducir, que la forma de todo el conjunto astronómico, es
la de un enorme disco, con sus bases paralelas al círculo máximo,
seguido por la vía lactea.
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156. Estrellas fugaces, bólidos y uranolitos.—Se cono¬
cen con el nombre de estrellas fugaces unos pequeños cuerpos
brillantes que se presentan de repente en el cielo y marcando un
trazo luminoso entre las constelaciones, desaparecen rápidamente
de nuestra vista. Cuando estos cuerpos son tan brillantes que se
aperciben aun en pleno día, reciben el nombre de bólidos. Tanto és¬
tos como aquéllas, proceden del mismo origen y se considera que
son pequeños cuerpos planetarios que circulan alrededor del Sol.
Medida la distancia á que estos cuerpos se nos presentan, por dos
observadores situados en distintos lugares de la Tierra, resulta una
cantidad inferior á la altura de nuestra atmósfera y como por otra

r

parte, su velocidad de traslación es excesiva, no cabe dudar que es¬
tos pequeños cuerpos se inflaman al penetrar en nuestra atmósfera,
y se consumen ó estallan. Los primeros, las estrellas fugaces, de me¬
nor masa que los bólidos, se transforman en gases durante su ignic-
ción y se extingen á nuestra vista. Los segundos pueden ser masas
sólidas más voluminosas, cuya superficie se hace incandescente, per¬
maneciendo intacto el núcleo ó fraccionándose en pedazos, en cuyo
caso se nota el estallido; pero de un modo ú otro, si penetran en
nuestra atmósfera á mayor profundidad, experimentan una resisten¬
cia superior, pierden su velocidad, llega á ser preponderante la
atracción de la Tierra, y se precipitan sobre su superficie. En este
caso cambian su nombre por el de uranolitos ó aereolitos.

157. Movimiento de traslación del sistema solar.—
Se ha observado que todas las estrellas tienen un movimiento rec¬
tilíneo, en el sentido de la recta que une la constelación de Hércu¬
les con el Navio, lo cual indica la probabilidad, de que sea realmen¬
te el movimiento de traslación de nuestro sistema, el que produzca
esa apariencia que notamos en las estrellas. Herschel primero, Ar-
gelander después, y algunos otros astrónomos, han determinado el
punto á donde se dirige el Sol, arrastrando consigo á su sistema, y
han convenido en que dicho punto del espacio, pertenece á la cons¬
telación de Hércules y se encuentra muy cerca de la estrella %. La
velocidad de traslación del Sol se estima en unos 34" por siglo, que
corresponden á unos 8 kilómetros por segundo,
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—

CAPÍTULO XV
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Consideraciones sobre los cronómetros.—Mecanismo motor.—Regulador. — Escape.—
Condición eseqcial del cronómetro. —Estado absoluto y movimiento.—Variaciones del
movimiento.—Variaciones debidas á la temperatura.—Variaciones debidas al tiempo.
—Perturbaciones.

158. Consideraciones sobre los cronómetros.—Los re¬

lojes destinados en los buques á determinar la hora del primer me¬
ridiano, reciben el nombre de cronómetros, y son instrumentos en
cuya construcción se tienen en cuenta todos los detalles necesarios
para conseguir el más alto grado de precisión.

Como todo reloj, el cronómetro se compone de cuatro partes
esenciales, que son: motor, rodaje, regulador y escape. El motor
comunica al sistema la energía necesaria para su movimiento; el
rodaje trasmite la acción del motor á las manecillas, que recorren
la muestra ó esfera indicadora de las horas; y el regulador se en¬
carga de que estas manecillas, giren acordes con el tiempo, ligán¬
dose al rodaje por medio del escape, y sirviendo de freno, por de¬
cirlo así, al desordenado movimiento que sin él recibirían del mo¬
tor las manecillas. Para comprender bien el papel que representan
cada una de esas partes esenciales en la marcha del cronómetro, se

puede hacer en un reloj de bolsillo la prueba siguiente; Deténgase
su marcha inmovilizando al volante; levántese el escape, mante-
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niéndolo de manera que la rueda que él sujetaba periódicamente,
quede en libertad, y veremos adquirir al rodaje un rápido movi¬
miento y á las manecillas recorrer la muestra con gran velocidad,
que irá disminuyendo paulatinamente hasta detenerse. Mientras el
escape ha estado levantado, nada se ha opuesto á la acción del mo¬
tor, y ha desarrollado bruscamente toda su energía, hasta que al
agotarse ha cesado todo movimiento.

Los cronónietros desempeñan en los buques y en las operacio¬
nes geodésicas, el mismo papel que los péndulos en los observato¬
rios, de modo que con ellos se precisan los momentos en que se ve¬
rifican las observaciones, pero referidos al primer meridiano. De
tan importantes mecanismos depende uno de los elementos pri¬
mordiales para la obtención de la longitud, la hora del primer me¬
ridiano, y por tanto, de nada servirá la exactitud más exagerada en
las observaciones y en los cálculos astronómicos que conducen á
determinar las coordenadas del buque, si la longitud (i 12) que en
sí lleva íntegros los errores del cronómetro, resultase inexacta por
dicho motivo.

Basta con lo dicho para comprender la importancia que tiene el
arreglo de estos aparatos; y como no podrán sacar de ellos la utili¬
dad debida los que no conocen su mecanismo interior, haremos su
estudio fijándonos en la parte esencial, ó sea en aquella que influye
en su marcha uniforme, describiendo minuciosamente el regulador
y dando ligera idea de la otra parte motora y de transmisión, muy
secundaria, comparada con la primera, y cuyos detalles quedan ex¬
plicados en la leyenda de la fig 151.

159. Mecanismo motor.—Un muelle en espiral formado por
una lámina de acero ancha, delgada y larga, se afirma por su ex¬
tremo interior á un eje B" (fig. 80), fijo entre dos platinas, y por el
otro á la pared interna de un tamlor cilindrico B', al que comuni¬
cará movimiento circular, tan pronto se ponga en tensión y tienda
á desarrollarse. Una cadena c' fija por uno de sus extremos al tam¬
bor, se arrolla en su parte externa, mientras el otro extremo hace lo
mismo en una pieza C, de forma especial llamada el huso, cuyo eje
T se apoya en las platinas, y en el que va montada de cierta mane¬
ra la primera rueda dentada e de la transmisión.

Para dar cuerda, se actúa sobre el eje T del huso, enrollando
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MECANISMO INTERIOR DE UN CRONÓMETRO

AA Platina pequeña.
BB Platina grande.
a a Pilares ó columnas de las platinas.
B' Tambor del muelle real.
B" Eje del muelle real.
B" Piñón del eje para dar al muelle la

ftierza de armadura.
C Huso ó caracol.
c Cadena trasmisora al huso de la acción

del muelle real.
d Rueda intermedia.
e Primera rueda del rodaje.
T Eje del huso donde encaja la llave de la

cuerda.

g Soporte de la palanca tope de la cuer¬
da.

f Muelle que actúa sobre ídem idem.

í Eje del linguete de la rueda intermedia d
a u Puente superior del regulador.
X Platina intermedia.

/ Puente inferior del regulador.
k Muelle espiral.
l Volante.
u Pieza donde se fija el extremo del es¬

piral.
p Extremo fijo del escape situado debajo

de la platina .r.
o Eje de la segunda rueda del rodaje, cur

yo piñón engrana con la primera e.
y s Piñón y rueda de transmisión.
n r Idem.
íK q Piñón y eje de la rueda de escape, mon¬

tada en su parte superior, debajo de
la platina x.

El eje q atraviesa la platina B para montar en él al secundario, bien directamente ó
por intermedio de otra rueda. ,

En el o que también atraviesa la platina, se montan el horario y el m'autjro.
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por este medio la cadena sobre la ranura hélico-espiral de su su¬
perficie, dispuesta de modo que cuanto mayor sea la energía con
que el muelle motor ejerza su acción, sea menor el brazo de pa¬
lanca con que la cadena transmite su esfuerzo al mecanismo del
rodaje.

Un tope, puesto en juego por la cadena en su última vuelta,
detiene el giro del huso cuando llega á su límite, é indica que está
dada la cuerda.

El mecanismo especial que liga al huso con la primera rueda
del sistema, tiene por ob¬
jeto, evitar que se deten¬
ga su movimiento de gi¬
ro durante la operación
de dar cuerda, en la cual
el huso se ve precisado á
girar en sentido contra¬
rio.

Un muelle auxiliar I S
(fig. 8 i), se encarga de
continuar el movimiento
del rodaje, cuando cesa
de transmitirlo el muelle
motor. Va unido, por el
extremo I, á la parte su¬

perior de la primera rue¬
da, loca en el eje del hu¬
so, y por el otro á la in¬
ferior de otra R' de me¬

nor diámetro, montada en el eje del mismo modo, con dientes
oblicuos, donde encajan uno ó dos linguetes /, fijos al exterior en la
platina, que imposibilitan el giro de esta rueda intermedia en senti¬
do contrario á la marcha continua de la primera, indicada por la
ñechaj.

• Otra tercera rueda R, fija al eje del huso, de menor diámetro
que la anterior, lleva también dientes oblicuos, pero en distinto
sentido, donde encajan dos linguetes a, cuyos ejes van fijos en la
rueda intermedia. Por este medio, se hacen ambas solidarias en la
marcha usual, é independientes durante la cuerda.
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Cuando el huso gira en el sentido que indica la flecha fy con
jé la rueda R, arrastra á la intermedia R', por la disposición de los
linguetes a, y el punto S de ésta, encorba al muelle auxiliar hasta
su límite de elasticidad, en cuyo momento le sigue la primera del
rodaje, arrastrada por él. Al dar cuerda, se gira á R en sentido con¬
trario, saltan los linguetes a y se detiene S; pero entonces el mue¬
lle, calculado de modo que su fuerza elástica sea suficiente para
mover á todo el mecanismo, durante el tiempo que se emplea en
dar cuerda, se extiende, y su extremo I hace que continúe el giro
de la primera del rodaje en el mismo sentido.

Ésta transmite su movimiento á otras varias, relacionadas con¬

venientemente, hasta llegar á una, en cuyo eje se monta el minu¬
tero, forzado indirectamente por medio del regulador, á dar una
vuelta en una hora. Concéntrico á aquél, gira el horario que recibe
movimiento de un piñón que lleva el eje del primero, el que, por
medio de otras ruedas dentadas, disminuye su velocidad de giro,
para que resulte doce veces menor que la del minutero, y marque
por lo tanto las horas.

El mismo eje sigue transmitiendo, por medio de otras ruedas,
giros de mayor velocidad al eje del secundario, que marcha sesenta
veces más de prisa, y marca sobre otra pequeña esfera los se¬
gundos.

Y, por último, este eje del secundario, comunica ou movimiento
al escape, última rueda, freno por decirlo así, del sistema, conectada
al regulador, encargado de que la velocidad sea la conveniente pa¬
ra que este último eje del secundario, dé una revolución en sesenta

segundos de tiempo medio.

160. Regulador.—En la construcción de e.sta parte esencia-
lísima del mecanismo del cronómetro, se aunan la habilidad y la
ciencia de hombres ilustres, mezcla de sabios y de artistas, acreedo¬
res al reconocimiento de todo navegante, pues con su importante
labor le han dado solución exacta y sencilla al problema de la lon¬
gitud.

Es mecanismo dedicado no tan sólo á refrenar el rápido movi¬
miento que el motor comunicaría al rodaje, sino, lo que es más im¬
portante, á hacerle marchar acorde con el tiempo medio, y que los
ejes del horario, minutero y secundario, marchando como i es á 12
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es á 720, marquen exactamente las horas, minutos y segundos de
tiempo medio que han transcurrido.

Entre una de las platinas y una pieza atornillada á ella llamada
puente, va montado un eje e e' (fig. 82) en el que se fija la barreta
que es una pieza de
acero a a', en cuyos e \XxX\\Nx^

extremos se afirma
el volante VV, par¬
tido en los extremos

de un diámetro cer¬

ca de la barreta, de
tal suerte, que los
otros extremos que-
dan libres. Se com- vXvxv
pone de dos láminas
soldadas entre sí, de
acero la de dentro,
la externa de latón,
torneadas después de unidas, para que resulten de forma circular.
Cerca del extremo libre lleva las masas compensadoras m m', que

pueden correr por las láminas y fijarse en cualquier punto de ellas
por medio de tornillos de presión.

Por último, al final de la barreta, en tornillos que salen al exte¬
rior, van las masas reguladoras ny n' cuya distancia al eje puede,
por este medio, variar á voluntad.

El eje se apoya en asientos fijos
á la platina y al puente, construidos
con el mayor esmero para evitar el
rozamiento productor de desgastes,
así como toda traslación lateral.

Son de la forma que manifiesta la . . , , y j
fig. 83, con una piedra dura, í:, ága- \////////r^^'^/////d/////s
ta, záfiro, etc., en su fondo, donde Fig. 83.
descansa la espiga redondeada en
que el eje termina, y otra a a' de forma especial, destinada á cen -
trarlo. Todo eljespacio resultante se llena de un aceite á propósito, ni
muy fluido, ni muy denso, que tiene gran importancia, como vere¬
mos después.
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El movimiento oscilatorio de este mecanismo lo produce, ó me¬
jor dicho, lo mantiene un muelle helicoidal de acero con lo ó 12

espiras (fig. 82) llamado impropiamente espiral, uno de cuyos ex¬
tremos se afirma á la barreta y otro al puente, de tal modo, que re¬
sulte concéntrico con el eje del volante.

Su energía es la suficiente para comunicar á éste oscilaciones de
gran amplitud, con objeto de que la velocidad angular sea conside¬
rable y su moA'imiento no pueda ser perturbado por causas pe¬
queñas.

Si se le produce al volante una oscilación, girándole en un sen¬
tido y abandonándolo después á sí mismo, resultará que la veloci¬
dad angular comunicada, irá disminuyendo á medida que se arrolla
la espiral, cesando en absoluto cuando la resistencia creciente que
ésta opone equilibre á la acción producida.

A partir de este momento, en que se termina la oscilación en un

sentido, iniciará el giro en sentido contrario, é impulsado por la
fuerza elástica del muelle, no tan sólo llegará á su posición de equi¬
librio en reposo, sino que, en virtud de la fuerza viva acumulada,
continuará la oscilación en el otro sentido, desenrollándose la es¬

piral, hasta que la resistencia de ésta vuelva á detenerlo, repitién¬
dose otra vez los mismos fenómenos y disminuyendo cada vez más
la amplitud de las oscilaciones hasta quedar en reposo, lo que ocu¬
rriría seguramente si la rueda de escape, accionada constantemente
por el motor, no se encargase de reponer la energía que aquél pier¬
de por el roce de las espigas del eje en los asientos y las resisten¬
cias que le opone el aire.

La cualidad esencial que debe poseer una espiral es el isocro¬
nismo; esto es, que tarde el mismo tiempo en dar una oscilación, sea
ésta grande ó pequeña, y según asegura Pierre Leroy, ilustre auto¬
ridad en esta materia, en todo resorte helicoidal se encuentra una

cierta longitud en que las oscilaciones, grandes ó pequeñas, son isó¬
cronas. Si ésta se disminuye, las oscilaciones grandes son más rápi¬
das y al contrario, si se alarga, emplea menos tiempo en las peque¬
ñas. Una vez determinada la longitud conveniente, para que la os¬
cilación grande tenga la misma duración que la pequeña, las inter¬
medias son también isócronas, y por tanto la espiral.

La espiral cilindrica de esta clase, no se contrae ni se dilata, du¬
rante las oscilaciones del volante, concéntricamente al eje de éste.
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sino que se tuerce, por decirlo así, dejando su eje de coincidir con
aquél, lo cual se traduce en rozamientos anormales de las espigas
sobre las paredes de sus asientos, que engendran resistencias varia¬
bles durante el período de una oscilación. Para evitar estos incon¬
venientes, creó Mr. Philips las curvas terminales, es decir, modificó
los extremos de la espiral, dándole una curvatura especial que, sin
modificar el isocronismo, produce las alteraciones de forma concén¬
trica, manteniéndose siempre el eje de la espiral, contundido con el
del volante.

Este ilustre ingeniero trazó un gran número
de curvas que satisfacen las condiciones de los
constructores y dió la norma para crear otras fí
nuevas. La forma más generalmente adoptada, I Ix'
es la que manifiesta la fig. 84. Jj

161. Escape.—Precisa, por último, ligar
el regulador al rodaje, para que el movimiento
isócrono se transmita al secundario, lo que se consigue por medio
del escape libre de Arnold.

El último órgano del
rodaje es, como diji- j[¡_ ^ f11_
mos, la rueda de esca- prn'n' .L'
pe,que lleva unos dien-
tes de la forma espe-
cial que manifiesta la "^M/ÁrmrJk
fig. 85. Esta rueda gi-
raría sin interrupción, / •" n ■■ fc M ^wk
accionada por las de- ( i ■'
más que le transmiten W ^
el movimiento del mo-

tor, si el muelle a a',
apoyando su extremo
alto a, en uno de sus
dientes, no la detuvie-
ra. Para que el moví-
miento continúe, es lüg. 85.
preciso actuar sobre
este muelle, llamado escape, de modo que el tope a se desplace y
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deje pasar al diente de la rueda. El regulador es el que se encarga
de ejercer esta acción, para lo cual, lleva en su eje dos platillos m
y con topes salientes de piedra dura. El primero sirve para que
tai. pronto sea levantado el tope a y la. rueda de escape quede en
libertad de girar, venga uno de sus dientes á chocar con él, comu¬
nicando así al volante la energía que le hacen perder las resisten¬
cias, y el segundo platillo más pequeño n, para que en la oscilación
venga su tope c á tocar en el extremo c' del muelle auxiliar, fijo
por el otro al a a', y apoyándose sobre él lo haga girar en cantidad
suficiente para que arrastre consigo al a a' y escapole el tope a, de¬
jando pasar un solo diente, porque en seguida que el tope c, rebasa
el extremo c' del muelle, cesa la acción de éste sobre a a', que vuel¬
ve á su puesto, esperando su tope a la llegada del siguiente diente
para detenerlo. En la oscilación contraria del volante, el tope del
platillo n vuelve á tropezar con el muelle auxiliar y lo desplaza
hacia este lado, pero entonces no arrastra al a a' y no se produce
movimiento alguno en el escape, hasta que el giro en el sentido de
la ñecha, vuelve á repetir cuanto queda explicado.

162. Condición esencial del cronómetro. -Vemos, pues
que la marcha del cronómetro queda supeditada al regulador, pues¬
to que á cada doble oscilación de éste, gira la rueda de escape el
ángulo comprendido entre los dientes, es decir, una cantidad cons¬
tante. Bastará, por lo tanto, que las oscilaciones del volante sean

isócronas, para que la rueda de escape y todas las demás conecta¬
das á ella, marchen con movimiento uniforme.

Tan sólo será ya necesario para que el cronómetro nos marque
el tiempo medio, que el volante emplee medio segundo en la osci¬
lación, y entonces, cada diente de la rueda de escape que salta, nos
indicará un segundo, y si, por ejemplo, ésta tiene doce dientes, em¬
pleará 12® en dar una revolución, de modo, que si engranamos su
piñón con otra rueda que tenga cinco veces más dientes, el eje deésta nos servirá para montar el secundario, puesto que dará una
vuelta en 6o.®

De todo lo dicho se desprende que la parte más importante del
cronómetro es el regulador, en cuya construcción ponen los reloje¬
ros todo su celo para conseguir, sino la marcha perfecta, acorde
siempre con el tiempo medio, que es ideal difícil de realizar, al me-
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nos la marcha uniforme en todas circunstancias, puesto que la na¬

vegación no exige otra cosa. Esta condición es casi tan difícil como
la anterior, pues aun suponiendo que el artista la consiga al entre¬
gar su cronómetro, son tantas las causas que la perturban y tan di¬
fícil sustraerle á ellas, que rigurosamente no existe cronómetro que
la posea. Sin embargo, hoy se ha conseguido en estos mecanismos
un grado de exactitud verdaderamente admirable, que responde
cumplidamente á las necesidades de la navegación.

163. Estado absoluto y movimiento.—Las manecillas de
los cronómetros no se tocan jamás, de modo, que marcan la hora á
partir del momento que se les puso en marcha. Para determinar por
medio de ellos, la del primer meridiano, precisa conocer su diferen¬
cia con la del cronómetro, la cual se conoce con el nombre de esta¬
do absoluto.

Si la hora del cronómetro es mayor que la de San Fernando,
está adelantado, y el E°. A°. se llama en adelanto; por el contrario,
será en atraso cuando marque menor hora de la debida. Esto, no
obstante, resulta más conveniente considerar siempre positivo el
E°. A.°, para lo cual, al obtenerlo, se tomará siempre como minuen¬
do, la hora del primer meridiano, sumándole doce horas, cuando
la resta no sea posible. Así lo consideraremos siempre en el trans¬
curso de esta obra.

Si la marcha del cronómetro fuese exactamente la misma que la
del tiempo medio, el E". A°. permanecería constante; pero como no
se puede alcanzar tal grado de precisión en estos relojes, su valor
resulta diferente, según el momento en que se determina. A la va¬
riación diaria del E**. A", se le llama movimiento, de modo que éste
es lo que el cronómetro adelanta ó atrasa respecto al tiempo medio
en un día medio. Cuando adelanta, el E°. A", disminuye; de modo,
que siendo menor el de hoy que el de ayer, su diferencia, ó sea el
movimiento, es negativo; en cambio cuando atrasa, el E°. A°. au¬
menta, y el movimiento resulta positivo. Con este convenio de sig¬
nos, para obtener el E". A°. actual, deducido como es lógico de uno
anterior, bastará aplicarle el movimiento tantas veces, como días
medios hayan transcurrido, y además la parte proporcional por la
fracción de día.

Dedúcese de lo manifestado, que el movimiento es el elemento
13
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primordial de todo cronómetro, puesto que nos acusa la bondad de
su marcha, que será excelente, siempre que aquél resulte constante.
Sin embargo, son tantas las causas que perturban al movimiento,
que tan sólo se consigue sujetarlo á oscilaciones entre ciertos lími¬
tes, sin cuyo requisito no son admitidos los cronómetros para el ser¬
vicio de la Armada.

164. Variaciones del movimiento.—Las variaciones del
movimiento son de dos clases: Unas normales, que pueden sujetar¬
se á ley y que se producirán siempre que el cronómetro se vea so¬
metido á las mismas causas.

Otras completamente accidentales que no se pueden prevenir y
que se las conoce más bien con el nombre de ■perturhaciones.

165. Variaciones debidas á la temperatura.—Entre las
primeras, es la más importante la debida á la temperatura.

Cuando ésta aumenta, todo contribuye á que las oscilaciones au-
. menten en amplitud y duración, y por consiguiente, á que el cronó¬
metro atrase. En cambio, si la temperatura desciende, se producirán
efectos contrarios, y á tal grado llega la exactitud de esta variación
del movimiento, que experiencias realizadas en cronómetros despro¬
vistos de compensación, con volantes de latón ó cristal, han demos¬
trado que son unos verdaderos termómetros; á tal extremo llega la
regularidad de su variación, que siempre resultó ser de 11® de atra¬
so, por cada grado que sube la temperatura.

Es necesario, por lo tanto, que cuando aumente la temperatura
se contraiga el volante, y para conseguirlo, se recurrió al empleo de
las láminas bimetálicas y sus masas compensadoras. En efecto; al au¬
mentar la temperatura, aumenta la curvatura del volante y se apro¬
ximan las masas al eje, tanto más cuanto más cercanas se encuen¬
tran de la extremidad libre. Trasladándolas á lo largo de ellas, se
encontrará una posición en la que al subir la temperatura, la apro¬
ximación que se produce acelere la marcha del cronómetro, tanto
como se atrasaba por aquella causa y al mismo tiempo, actuando
sobre las masas reguladoras de los extremos de la barreta, se pro¬
curará que las oscilaciones del volante concuerden con el tiempo
medio, es decir, que el cronómetro bata 86.400 segundos por día.
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y de este modo resultará teóricamente arreglado, en cuanto atañe
à la temperatura.

Cualquiera que sea la calidad del aceite empleado en la lubri¬
cación de las espigas de los ejes se espesa á medida que transcurre
el tiempo, á causa del oxígeno absorbido y del movimiento que le
comunican aquéllas, alteración que obliga á limpiar el cronómetro
y mudar sus aceites, por lo menos cada tres años.

Cuando aumenta la densidad del lubricante, aumenta la resis¬
tencia al giro y, por lo tanto, decrece la amplitud de la oscilación,
lo cual no tendría importancia si la espiral fuese isócrona; pero no
sucede así. Los constructores, con objeto de facilitar la compensa¬
ción de temperatura, sacrifican el isocronismo de sus espirales y las
construyen de modo que las oscilaciones pequeñas sean más rápidas,
con lo cual resulta un adelanto en el cronómetro cuando transcurri¬
do el tiempo, se espesan sus aceites.

Ante la imposibilidad de colocar las masas en punto tal, que pro¬
duzcan movimiento constante á todas las temperaturas, se confor¬
man con igualarlo á dos de las extremas, á que generalmente se ve¬
rá sometido el cronómetro, que suelen ser o° y 30°.

Resultando así que el cronómetro retrasa, no tan sólo cuando
sube la temperatura, sino cuando ¿a/a de la media de 15° á que
usualmente está sometido, obteniendo así muy pequeñas variaciones
en sus alrededores, es decir, en el caso frecuente.

A esta temperatura media se le llama temperatura del arreglo.
Pues bien, para compensar el atraso que experimenta el cronóme¬
tro en las bajas temperaturas, como en éstas las oscilaciones deben
ser pequeñas, obligan á sus espirales á que las den en menor tiem¬
po, y como el mismo efecto se produce cuando, avanzando el tiem¬
po, se espesan los aceites, resulta que la espiral dará rápidamente
estas cortas oscilaciones y se producirá un adelanto en el cronóme¬
tro que, aunque impropiamente, se conoce con el nombre de ace¬
leración.

166. Resumen de las variaciones normales. -De modo
que, resumiendo, las dos causas normales de variación del movi¬
miento son: la temperatura y el tiempo. La primera se manifiesta
por retrasos al aumentar ó disminuir la temperatura del arreglo, en
la que tiene el cronómetro su mayor movimiento en adelanto ó su
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menor en atraso. A este efecto le llaman los relojeros error secun¬
dario. La segunda produce, á medida que transcurre el tiempo, un
adelanto ó aceleración.

167. Perturbaciones.—Además de las variaciones normales

que acabamos de estudiar, presentan los cronómetros otras'pura¬
mente accidentales, conocidas con el nombre de perturbaciones,
rara vez dependientes de su mismo mecanismo, si están construidos
con el grado de precisión que hoy alcanzan esta clase de relojes y >
si no hace tiempo que se le renovaron los aceites.

Entre todas ellas distinguiremos:
I." Las producidas por el trabajo continuo de los metales que

constituyen el regulador y su estado magnético.
2° Las que resulten de los cambios bruscos en la temperatura.
3.° Las que provienen de la inclinación del cronómetro.
4.° Las debidas al estado atmosférico.
5.° Las que provoca la navegación; y
6.° Las indeterminadas.
Primero.—El movimiento continuo á que el regulador está so¬

metido, la fuerza centrifuga que sobre él actúa, las láminas metáli¬
cas asociadas por la soldadura, y que, por lo tanto, no están en per¬
fecto estado de equilibrio, todo contribuye, en fin, á deformaciones
que necesariamente han de alterar el movimiento.

Todas estas causas han de presentarse con mayor energia cuan¬
do el cronómetro es nuevo, que no cuando, al cabo de cierto tiem¬
po, adquiera ya un estado molecular definitivo, lo que justifica el no
emplear cronómetros hasta que lleven varios meses de funciona¬
miento.

La imanación de la lámina de acero del volante ó de la espiral,
producirá perturbaciones en el movimiento, variables con el rumbo
y el lugar donde el buque se halle, es decir, con el campo magnéti¬
co á que se encuentre sometido. Estas variaciones nos darán cuen¬

ta de la existencia del defecto, que no se corrige más que con el
cambio de la pieza imanada en casa del constructor.

Segundo.—La temperatura, que al variar lentamente, produce la
variación normal ya conocida, provoca perturbaciones cuando cam¬
bia bruscamente, como ocurre en los viajes rápidos de los países
fríos á los tropicales, ó al contrario, en los que el cronómetro se
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traslada en el transcurso de unos días á un medio completamente
distinto de aquel en que fué regulado; no es extraño, pues, que en
casos tales se presenten variaciones anormales en el movimiento.

Tercero.—En la mar, á pesar de la suspensión cardánica que
lleva todo cronómetro, sufre el eje del volante inclinaciones inevi¬
tables, durante las cuales actuará la gravedad, ejerciendo presiones
anormales en las espigas de los ejes, que alterarán la duración de
las oscilaciones, toda vez que la espiral no es isócrona, y además,
el volante puede no estar perfectamente centrado. Para evitar á
bordo, que se genere esta perturbación del movimiento, conviene
vigilar la suspensión y mantenerla siempre en buen estado.

Cuarto.—Todos los autores convienen en que los fenómenos at¬
mosféricos, no producen alteración alguna en el movimiento de los
cronómetros, á no ser que la caída del rayo en sus proximidades,
produzca la imanación de alguna de sus piezas.

El estado magnético del buque, tampoco ejerce su acción, más
que en el caso de imanarse alguna pieza del regulador.

Quinto.—Al salir el buque á la mar, siempre se altera algo el
movimiento del cronómetro, aun cuando la suspensión funcione
perfectamente, debido, sin duda, al estado vibratorio que producen
las trepidaciones de la máquina. Pero si aquélla funciona mal, se
acusa una alteración mayor, debida á las resistencias que se origi.
nan en las espigas de los ejes. Esta perturbación, suele cesar t^n
pronto se devuelve al cronómetro su libertad y explica también las
variaciones que se originan al traer los cronómetros á bordo, las que
desaparecen al cabo de unos cuantos días de estar en reposo en su
armario.

El tiro de cañón, el filar de las cadenas, los fondeos, la trepida¬
ción de la hélice y cualquier otro movimiento brusco, no ejercen in¬
flujo más que en buques pequeños y en instalaciones defectuosas.

Sexto.—Queda por último, que considerar, las variaciones com¬
pletamente anormales, que se conocen con el nombre de saltos, las
cuales no se presentan generalmente más que en cronómetros, cu¬
yos aceites viejos engendran resistencias variables; á veces si el
tiempo transcurrido sin renovarlo es excesivo, llega á desaparecer,
y rozando entonces el pivote del eje contra las paredes de su asien¬
to, lo desgasta, y pronto las variaciones extraordinarias del movi¬
miento, indican que el cronómetro está inservible.
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No cabe explicación razonada del salto, que necesariamente es

producido por una causa puramente accidental, toda vez, que casi
todos los cronómetros tornan á sus movimientos usuales después de
producirse aquél. Todo cronómetro que salta, debe inspirar descon¬
fianza, y según asegura el ilustre Mouchez, es esta una enfermedad
que no se cura más que en casa del relojero.

Lo mismo sucede con el que se para sin causa conocida. Si esto
ocurre por descuido del encargado de darle cuerda, al ponerlo en
marcha recobra otra vez su movimiento normal. Pero si se para sin '
causa alguna, debe enviarse al observatorio en primera oportu¬
nidad.



CAPÍTULO XVI

Su teoría.—Punto inicial ó de paralelismo.—Descripción del sextante.—El sector.—So¬
porte del anteojo.—Espejo pequeño.—Vidrios de color.—La alidada.—Espejo grande.
Extremo de la alidada.—Microscopio.—Anteojo.—Graduación.—Nonius.

168. Sextante.—Todo cuanto se dijo al empezar el estudio
del cronómetro es aplicable á este otro aparato, que contribuye con
él, á la determinación de los elementos necesarios, para obtener la

, situación del buque. Así es, que para sacarle toda la utilidad que
puede prestar manejado hábilmente, será condición precisa estudiar
su mecanismo con detenimiento, pues cuanto mejor se conozca, más
fácil será exigirle toda la exactitud de que es susceptible este mo¬
desto aparato, tan brillantemente puesta de manifiesto por el ilustre
Jefe de nuestra Armada, Conde de Cañete del Pinar. (*)

169. Su teoría.—El aparato está fundado en las leyes de la
reflexión de la luz sobre espejos planos, y se compone en esencia,
de un sector metálico m'S) h (fig. 86) con una cara plana, formado
por un esqueleto ó armazón ligera, que une al limbo graduado m h
con su centro B.

En un punto p de uno de sus radios, va colocado el espejo pe¬
queño, perpendicular al plano del sector, con su superficie dividida
en dos partes iguales, una azogada, que es la más próxima al plano,
y la otra diáfana.

Enfrente de este espejo, en el radio de la derecha y con su eje
paralelo al mismo plano, va montado un anteojo, cuyo campo abar-

(*) Observaciones de precisión con el sextante.
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ca las dos partes del espejo; de modo que puede verse por él, un
objeto directamente á través de la parte diáfana y otro reflejado en
la azogada.

En el centro del sector, alrededor de un eje normal al plano, gi¬
ra la alidada, que es una pieza de metal cuyo extremo m recorre la
graduación, y el otro B, lleva montado el espejo grande con toda su
superficie azogada, normal también al plano del sector, de modo,
que la línea media de la cara brillante coincida con el eje de giro.
Este espejo puede tomar todas las posiciones que determina la ali¬
dada, cuando su extremo m recorra el limbo graduado.

La posición del espejo chico queda determinada, por la bisectriz
del ángulo V>p o, formado por la línea que va del centro del espejo
grande al chico con el eje óptico del anteojo, puesto que su superfi¬
cie debe ser normal á aquélla, para que todo rayo de luz, que par¬
tiendo de B incida en el espejo chico según B/, se refleje siguien¬
do la dirección p o y entre en el anteojo.

Esta ligera descripción, es suficiente para darnos cuenta de la
teoría del aparato. Supongamos que se quiere medir el ángulo que
forman los objetos A y A'. Para ello dirigiremos el anteojo al punto
A, de modo que se vea á través de la parte diáfana del espejo pe¬
queño, y moviendo la alidada, conseguiremos colocar el espejo gran¬
de normal á la bisectriz del ángulo A B p, de tal manera que un
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rayo de luz procedente de A, incida sobre B según A B, se refleje
siguiendo la dirección B/ y vaya, por lo tanto, á parar al campo
del anteojo, en el que se verán confundidas la imagen directa del
objeto A y la doblemente reflejada por ambos espejos.

Marcaremos en la graduación del sector el punto m que indica
esta posición de la alidada, punto importantísimo que resulta ser el
origen de los ángulos, y que se llama inicial ó de paralismo. Des¬
pués adelantaremos aquélla hasta otro punto m', tal que el espejo
grande quede normal á la bisectriz del ángulo A' B/, en cuya po¬
sición, el rayo procedente del objeto A' se reflejará según B/ y en¬
trará en el campo del anteojo, confundiéndose en él su imagen, do¬
blemente reflejada, con la directa de A, siempre que el plano del
instrumento coincida con el de los tres puntos A A' B.

El ángulo m m' recorrido por la alidada, es la mitad del A' B A
que forman ambos objetos, puesto que, trazando las normales B « y
B n' al espejo grande en sus dos posiciones, tendremos que

m B m'=n B n'=n' B/—n B p=\ A' B / —J A B p—\ A B A'.

De modo, que si al arco m m' le asignamos un número de gra¬
dos, doble del que le corresponde según su radio, al hallar la dife¬
rencia de las dos lecturas correspondientes á los puntos m m', en¬
contraremos el verdadero valor del ángulo que nos propusimos
medir.

Generalmente la extensión efectiva del limbo graduado en el
sextante, no puede ser más que de 65° á 70° y se miden ángulos,
por lo tanto, de 130° á 140°. Esta limitación depende de que el án¬
gulo p'B) m debe ser menor de 90°, para que los rayos reflejados por
p resulten siempre hacia abajo del espejo grande; y no puede ser
tampoco muy próximo á esta cantidad porque su complemento
n'&p sería muy pequeño, y entonces, para que los rayos reflejados
en p penetraran en el anteojo, era preciso colocar á éste en una di¬
rección próxima á la B^í, lo cual implicaría llevar el soporte muy
cerca de B y quedaría limitado el giro de la alidada. Por eso con¬
vienen todos los constructores en dar al ángulo constante <9/ B un
valor próximo á 30°, 3' así el máximo que pueden formar las super¬
ficies de ambos espejos resulta de 90° — \ o pV>. Pero como la re¬
flexión en las proximidades de 90° no se efectúa con regularidad.
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se disminuye á 80° la máxima incidencia, y así el ángulo de las dos
superficies será de

80" —|<7/B = 8o°— 15° = 65°
y el mayor ángulo medible será de 130°, ó de 140° cuando se haga
o fB — 20°. '

170. Punto inicial ó de paralelismo.—La posición del
punto m, inicial ó de paralelismo, es muy importante, puesto que en
él se debería colocar el cero de la graduación, para no tener nece¬
sidad de efectuar la primera lectura cada vez que se trate de medir
un ángulo. Pero su posición no resulta constante en realidad, pues
depende, en primer término, de la distancia á que se encuentre el
objeto, y además la posición de los espejos no es inalterable, aun¬
que procuran los constructores darle gran solidez á sus monturas,
de modo que resulta necesario obtener con frecuencia, la distancia
angular que separa el punto de paralelismo del cero de la gradua¬
ción, cantidad que se conoce impropiamente con el nombre de rec¬
tificación ó error instrumental, y que nosotros, siguiendo al Conde
de Cañete del Pinar, autoridad indiscutible en cuanto á sextantes
se refiere, llamaremos corrección de índice, siempre que al determi¬
narla, resulten los espejos paralelos.

Cuando el objeto A (fig. 86), se encuentra á una distancia fini¬
ta A B, se obtiene como corrección al ángulo leído en el sextante,
una cantidad determinada por la separación angular entre el punto
m de la alidada y el cero de la graduación. Esta corrección es fun¬
ción de la distancia A B, y por lo tanto, del ángulo B A / llamado
paralaje del sextante, y cuando ésta es cero, y por tanto, la distan¬
cia infinita, resulta constante y toma el nombre de corrección de
índice.

Prácticamente se hace constante la corrección en lo que atañe á
la distancia, tan pronto ambos espejos puedan considerarse como

paralelos. Para darnos cuenta del límite en que se cumple esta con¬
dición, basta hallar el ángulo que forman en la posición inicial, en
función de la distancia. Para ello en el triángulo KBp, llamando
D á la distancia KB y d k la. B p que separa á los dos espejos, ten¬
dremos que

D sen Bp A
d sen B A / '
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pero

sen A = sen B/ o = sen 2 tp

llamando tp al ángulo de la normal p s con el eje óptico del ante¬
ojo, y

BA^=:B^¿? — AB^ == 2 (j/ B — n B ^) = 2 B
y como este ángulo B es el que forman ambos espejos, si le lla¬
mamos £, será:

D sen 2 tp
d sen 2 £

de donde

d sen 2 to
sen 2 £ = •

Vemos, pues, que el ángulo buscado disminuye con la distancia
toda vez que dy son constantes en cada instrumento. Si damos á

y á tp los valores usuales 12 cm. y 30°, resultará
0.06

sen 2 £ =
^

y dando á D valores en metros, encontraremos que para 1.230 me¬
tros, £ no llega á valer 5", luego para distancias superiores podre¬
mos considerar prácticamente que £ es nulo, y que mientras no se
altere la posición de los espejos, el punto inicial permanecerá inva¬
riable.

171. Descripción del sextante.—Tal es la teoría de tan
útil instrumento, que en unión del cronómetro nos resuelve, como
hemos ya dicho, el problema de la situación en la mar.

Sus detalles discrepan algo, según el constructor de quien pro¬
cede; pero, en general, son cortas las diferencias. Describiremos un
modelo Troughton, que goza de muy justa reputación entre los na¬
vegantes y es el reglamentario en nuestra Marina.

172. El sector.—Está formado por una armazón de bronce
ligera y muy bien trabada (fig. 87), constituida oor dos planchas
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Fig. 87.

tornillos de cabeza muy achatada, que las sujetan entre sí. En una
de estas caras que llamaremos superior, se destaca, resaltando, el
limbo ó arco del sector, perfectamente plano, el cual lleva empo¬
trada una cinta concéntrica de platino ó plata, donde se graba la
graduación, que aumenta de derecha á izquierda, quedando el cero

muy próximo al punto de paralelismo.
En la parte correspondiente al centro del sector, resalta tam¬

bién sobre la cara superior, un platillo circular, cuya superficie es
prolongación de la del limbo, sobre el que se apoya el extremo de
la alidada donde se fija el espejo grande. Tres pies, que arrancan de
la cara baja, uno en el centro del sector y los otros en los extremos
del arco, sirven para apoyar el instrumento sobre un plano, y pró¬
ximamente en .su centro de gravedad, lleva un mango de madera

recortadas, mantenidas á 15 ó 20 mm. de distancia, por la interpo¬
sición de varios pequeños tubos de metal, donde se empernan unos
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con una tuerca de bronce embutida, para sostenerlo en la mano, ó
fijarlo en el pie, que más adelante describiremos.

173. Soporte del anteojo.—En el radio de la derecha va
colocado el soporte del anteojo, constituido por un arco s s', (fig. 88),
de cuya parte inferior arran¬
ca una espiga c de sección
cuadrada, con un orificio in¬
terior roscado.

Ésta penetra en un aloja¬
miento de la pieza a a', em¬

pernada entre las dos plan¬
chas de la armadura, y por
la parte inferior se atornilla
en su orificio roscado el per¬

no c c', mantenido en su po¬
sición por la pieza d unida á
\d. a a' Y por la cabeza T, fi¬
leteada en su contorno, que

encaja en la espiga cuadra¬
da y se fija á ella con el
tornillo t'.

Cuando se haga girar á la
cabeza, girará también el
perno c c', y como no puede Fig- 88.
trasladarse, lo tendrá que
efectuar su tuerca espiga del soporte, y por este medio se alejará ó
acercará el anteojo al plano del instrumento, consiguiéndose así que
penetren en él mayor ó menor cantidad de rayos directos ó refleja¬
dos, y por tanto, que aumente ó disminuya la intensidad de una ú
otra de las imágenes.

Con objeto de poder mantener siempre al eje óptico del anteojo
paralelo al plano del instrumento, no va montado aquél directamen¬
te sobre el aro ss', sino que éste lleva otro interior n n', que pene¬
tra en él con un poco de holgura, y en el cual se atornilla el an¬
teojo.

De la superficie anular anterior r r' (fig. 89) y en los extremos
de un diámetro paralelo al plano del sector, salen dos pequeños to -
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pes X, que se apoyan en dos rebajos practicados en análogo diáme¬
tro del soporte j s', los cuales tienen por
objeto, evitar el contacto del n n' con

el j s', fijar la posición del uno respecto
al otro, y que el primero pueda bascu¬
lar alrededor de dicho diámetro. Dos
tornillos t y t', atraviesan al n n' en los
extremos del diámetro normal al plano
del sector y se enroscan en el j s', de

Fig. 89. modo, que cuando se añoje el uno y se
apriete el otro, harán variar la inclina¬

ción del eje óptico, respecto al plano del instrumento.

Espejo pequeño.—Sobre el radio de la izquierda se fi¬
ja este espejo de cristal con sus caras planas y paralelas, diáfana la
mitad de su superficie y azogada la otra mitad más próxima al pla¬
no del sector, encerrado en un marco de metal m m', (fig. 90), pero

en el que no se apoya más
que por seis uñas algo elás¬
ticas, tres en cada cara, que
salen hacia el interior, co¬

rrespondiéndose dos á dos,
y por lo tanto, el espejo no
le toca más que en tres pun¬
tos, dos en la parte alta y
uno en la baja. Este marco
se une á una pieza vi' que
forma escuadra con él, la

lij^l cual se fija con dos tornillos
Pig á un asiento circular s, em¬

pernado al radio del sector.
La pieza vi', sirve de tuerca á un tornillo t, cuya punta viene á apo¬
yarse en el espejo, sustituyendo á la uña correspondiente del marco
y cuyo otro extremo termina en espigo, donde puede encajar una
llave e á propósito para hacerlo girar. Una piececita a, atornillada
al asiento s, envuelve y protege al espigo de cualquier golpe ex¬
terior. El. marco se prolonga por toda la parte posterior azogada del
espejo, con objeto de protegerla.
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Algunos sextantes llevan este espejo montado, de tal suerte,
que pueda girar también alrededor de un eje normal al plano del
sector; pero esto no es necesario y en cambio, se debilita y compli¬
ca la montura.

175. Vidrios de color.— En este mismo radio, cerca y de¬
lante del espejo pequeño, en un eje paralelo al óptico del anteojo»
van montados en armazones circulares de metal, tres vidrios de co¬
lor, que pueden interpo¬
nerse delante de la parte
diáfana de aquél, para

amortiguar el brillo de
las imágenes. Otros cua¬
tro análogos van monta¬
dos en el mismo radio, de
manera que cumplan
igual objeto, entre ambos
espejos. Sus superficies
quedan próximamente
normales á los rayos que
han de atravesarlos.

176. La alidada.—
Es una pieza A A' (figu¬
ra 91) plana por su par¬
te inferior, que se apoya
en el sector por ambos
extremos, con un nervio
de consolidación en la
parte superior y giratoria Fig. 91.
en el centro de aquél, pa¬
ra lo cual lleva un eje algo cónico e normal á ella, que penetra, muy
bien ajustado, en el luchadero de bronce a a', firmemente sujeto á la
armadura del sector y que se prolonga por debajo de éste para dar
mayor fijeza al sistema de giro. El eje de la alidada termina en una
espiga cuadrada p, donde encaja la pieza f, mantenida en su puesto
por el tornillo /, con objeto de que el eje no pueda trasladarse en
su alojamiento. Un tubo j recubre al eje y lo preserva del polvo y
de la humedad.
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177. Espejo grande.—En la parte alta de la alidada, que es
plana y circular, por encima del eje de giro, va firme con tres tor¬
nillos una pieza á escuadra B, uno de cuyos brazos del mismo ta¬
maño del espejo, se levanta normalmente sobre la alidada con tres

resaltes, uno arriba que se ve en la figura, y dos abajo, por los que
se apoya sobre ella, el espejo de cristal E, todo azogado, con sus
caras planas y paralelas. Una armadura vi m', abarca la parte ver¬
tical de la escuadra soporte y al espejo, y está vaciada en su parte
anterior, para que toda la cara brillante de aquél quede- al descu¬
bierto. En esta parte lleva tres uñas hacia su interior, las cuales se

corresponden con los resaltes de la escuadra, comprimiendo al es¬
pejo contra ella, cuando se aprieta el tornillo t'. Esta disposición
especial permite que tanto el espejo como su armadura, pueden di¬
latarse por la acción del calor, sin que se altere la perpendiculari¬
dad de aquél al plano del instrumento, condición esencial que debe
cumplir el plano de los tres resaltes de la escuadra, ó sea la cara

azogada, cuya línea media queda en prolongación del eje de giro de
la alidada.

178. Extremo de la alidada.—Esta, de mayor.longitud que
el radio del sector, se ensancha (fig. ga) formando en su extremo
la horquilla a a', después de rebasar el borde b b' de aquél. Por su
cara baja se apoya sobre el plano del Jimbo, y antes de abrirse la
horquilla deja un hueco h, concéntrico con el sector, que descubre
á la graduación g, y en cuyo canto se incrusta una pequeña cinta de
plata c, donde se graba el nonius, que resulta biselado, para que su
borde se apoye sobre la graduación casi sin solución de conti¬
nuidad.

Para poder fijar la alidada en un punto cualquiera del limbo,
lleva el tornillo de presión P, el cual, al apretarse, afirma la pieza
m contra el canto del sector, por intermedio del muelle n z?',fijo á la
planchita s, atravesada por el tornillo. La pieza vi lleva una esfera
e con un muñón hacia arriba, que después de penetrar justamente
en un orificio de aquélla, la rebasa y atraviesa una ranura de la ta¬
pa d d', concéntrica al sector, que á su vez queda oculta por una
delgada lámina /, mantenida por el tornillo t que la sujeta á la es¬
fera. De ésta arranca un pequeño cilindro / que penetra en un tu¬
bo g', firme al brazo a de la horquilla, con un muelle en su interior
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que tiende siempre á empujar la esfera hacia abajo de la figura;
de modo, que en cuanto aquélla se fije, apretando el tornillo de pre¬
sión, será el tubo, y

por consiguiente, la ^

alidada, la que tienda
á trasladarse hacia arri¬

ba. En contraposición
de este muelle, actúa
el tornillo de ajuste
roscado en otro tubo

g" firme en el brazo a
de la alidada, y que
apoya su extremo en
un rebajo de la esfera,
de modo, que al ator¬
nillarlo vencerá la ten¬

sión del muelle y se
trasladará aquélla ha¬
cia abajo, en el supues¬
to de que la esfera es¬
té firme. Por este me¬

dio se consigue que el
movimiento de la ali¬
dada se inicie en segui¬
da que gira el tornillo
de ajuste, tanto en un
sentido como en otro,

aunque adquiera con
el uso un poco de jue- Fig- 92-
go en su tuerca.

179. Microscopio.—Con objeto de poder hacer la lectura
con exactitud, lleva la alidada (fig. 87) una lente ó microscopio
simple, montado á rozamiento suave en el zuncho de un brazo, cu¬
yo otro extremo penetra en un muñón que arranca normalmente
en la medianía de la alidada, sirviéndole de eje de giro. La longitud
de este brazo es la conveniente, para que el microscopio venga á
colocarse encima de la graduación, en el sitio indicado para leerla

H



210 Sextante.

con comodidad. Lleva además una pantalla de cristal deslustrado,
que arroja sobre ella una luz difusa y uniforme, que es la más con¬
veniente para la lectura.

180. Anteojo.—El usado casi exclusivamente en el sextante
es el astronómico, en el cual se distinguen dos partes esenciales;
Una el objetivo, formado por una lente biconvexa, que recoge y re¬
concentra los rayos luminosos que vienen al objeto, formando cer¬
ca del observador una pequeña imagen invertida de aquél, mejor
detallada de lo que se vería á simple vista. Otra el ocular, que en
esencia no es más que otra lente de la misma clase, cuyo objeto es
aumentar las dimensiones de la imagen reflejada por el objetivo>
colocándola á la distancia de la visión distinta bajo un ángulo vi¬
sual mucho mayor, viéndose así tan detalladamente, como si el ob¬
jeto se hubiera aproximado á la distancia debida, para apreciar en
él estos detalles á simple vista. Este aumento de las dimensiones
aparentes, unido á la mayor intensidad luminosa y á una nitidez casi
perfecta, permite apercibir detalles imposibles de ser apreciados sin
anteojo, porque en la vista hay un límite en el cual el ángulo que
forman dos puntos de un objeto deja de apercibirse, apareciendo
confundidos; mientras que, visto el mismo ángulo á través del an¬
teojo, se manifiesta claramente su separación. De modo que, resu¬
miendo, el objeto del anteojo en el sextante, es aumentar la magni¬
tud aparente de los objetos como si estuvieran más próximos, dar
nitidez á la imagen como si se colocara á la distancia de la vista
distinta para cada observador, apreciar ángulos que parecen no
existir á simple vista, y, por último, determinar exactamente la di¬
rección en que los rayos luminosos de un objeto llegan al ojo del
observador.

Los oculares simples de una sola lente presentan la desventaja
de la dispersión que producen, y no convienen en observaciones de
astros con diámetro aparente, porque resultaría la imagen con su
contorno irisado.

Es necesario, pues, emplear en el sextante oculares de varias
lentes que, combinadas, produzcan la imagen de modo que la dis¬
persión resulte rectilínea respecto al observador, y por lo tanto, que
al ver éste superpuestos los colores, le resulte la luz tal como debe
ser. Por eso se emplea el ocular negativo de Huyghens, que cum-
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ple la condición antes mencionada y además produce mayor cam¬
po que el ocular simple. Está formado por dos lentes A y B (figu¬
ra 93) plano-convexas, montadas en un tubo á distancia invariable-
La B es anterior al foco de la lente objetiva, de modo que los^rayos
que provienen de ésta, son intercep¬
tados por la B antes de formar la v

imagen real, los concentra y hace
que ésta se produzca en R, plano fo¬
cal del objetivo, donde se coloca el
retículo, que es un marco circular
atravesado por dos hilos paralelos. Fíg- 93-
Vistos éstos á través de la lente A,

interceptarán por su opacidad filetes de luz tanto más estrechos
cuanto más delgados sean los hilos que lo forman.

Ahora bien; el observador ve la imagen del objeto en el plano
del retículo, invertida por la lente objetiva, disminuida por ella y
más aún por la primera B del ocular, á través de la lente A, que la
aumenta, así como al retículo, sin alterar su inversión. Bastará, pues,
mover el tubo ocular dentro del anteojo, para que, variando la posi¬
ción de la imagen R, se produzca en punto tal respecto á A, que el
observador perciba la de ésta á la distancia de la visión distinta,
que es aquélla en la cual el ojo humano distingue claramente los
detalles y que varía de 20 á 25 cm., según las personas.

La marcha de la luz en el anteojo del sextante es la que mani¬
fiesta la fig. 94, exagerada respecto á las distancias.

Como la concentración de los rayos de luz se eíectúa con tanta
más precisión, cuanto más cerca pasan del eje óptico, y es necesario
en esta clase de anteojos, que todos los que parten del mismo pun¬
to del objeto y llegan al objetivo sensiblemente paralelos, se reú¬
nan después de atravesarlo en un punto, condición precisa para que



212 Sextante.

la imagen resulte limpia, se colocan en el interior del tubo unos
anillos opacos llamados diafragmas, cuya misión es interceptar los
rayos inclinados respecto al eje, que pudieran dar origen á que se
produjera la aberración de esfericidad y desapareciera, por tanto, la
nitidez. De estos se colocan dos, uno después de la lente objetiva y
otro antes de la primera del ocular, y para evitar reflexiones, se pin¬
ta de negro de humo todo el interior del tubo. La longitud del an¬
teojo es próximamente F -\-f, siendo F la distancia focal del obje-

F
tivo yyia del ocular, y su aumento la relación que suele oscilar
entre 5 y 8 veces. Con esto se consigue mayor precisión en las ob¬
servaciones, porque si el límite de visibilidad es, como suele ser, de
60" para un objeto situado en el horizonte y el anteojo con el cual
se ve, aumenta 6 veces, nos eleva el ángulo dicho á 360" y podre¬
mos apreciar los 60" en las imágenes, ó sea una separación real de
de 10". En cambio, empleando un anteojo que, como el terrestre,
aumente tan sólo dos ó tres veces, nunca podremos apreciar más
que 30" ó 20".

De modo, que las cualidades esenciales que debe poseer el an¬
teojo del sextante, son: gran aumento, claridad y mucho campo.

El modelo Trougthon á que nos referimos, lleva además del
ocular que hemos descrito, apropiado para la observación de astros
con diámetro aparente, otro que resulta mejor dispuesto para obser¬
var estrellas, con menor aumento, pero claro y con más campo. Su
retículo está formado por cuatro hilos que dejan un cuadro central,
donde debe colocarse la imagen y que nos limita los alrededores
del eje óptico.

Además acompaña al sextante un anteojo terrestre muy claro,
de poco aumento, para cuando se quieran observar objetos terres¬
tres, ú otros de poca intensidad luminosa y una pínula, que es sim¬
plemente un tubo de latón ennegrecido interiormente, muy apropia¬
do durante el día para medir ángulos entre puntos de la costa.

El anteojo lleva dos casquillos con vidrios de color que pueden
atornillarse en el ocular, con cuyo empleo es factible evitar la inter¬
posición de los otros, entre ó delante de los espejos.

181. Graduación.—Graduar el limbo, es la operación m.ás
delicada de todas las que exige la construcción del sextante, y se
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comprende su importancia, porque los errores que ella lleve, recaen
íntegros en la medida de los ángulos. La dificultad de realizarla au¬
menta, si se considera que cada división tiene la mitad de la longi¬
tud que le corresponde; así, el arco de un grado en el limbo de un
radio dado, ha de divirse en dos partes, puesto que en el sextante
valdrá dos grados.

Todos los constructores tienen máquinas especiales, debidas ge¬
neralmente á ellos mismos, con las que por intermedio de un círcu¬
lo-tipo graduado con toda escrupulosidad, copian, por decirlo así,
esta graduación en el limbo. Trougthon, por ejemplo, traza sobre el
círculo-modelo una graduación provisional que pueda borrarse fá¬
cilmente; halla después, por medio de un aparato especial que él
llama microscométrico, el valor de cada división, y de todos éstos
deduce la media aritmética, que será la longitud de la división ver¬
dadera. Halla después la diferencia entre ésta y cada una de las tra¬
zadas, y aplicándoles la corrección debida las graba en definitiva.
Una vez obtenida la círculo-tipo, que naturalmente es de grandes
dimensiones, se coloca en él el limbo que se va á graduar, cuidado¬
samente centrado y nivelado, y empieza su acción la máquina de
grabar, mantenida en el puesto que le indica cada división del cír¬
culo, por combinaciones mecánicas debidas á cada constructor, que

consigue así la perfección de sus instrumentos y goza en cambio
de fama y provecho.

Fig- 95-

La menor división que por este medio se traza en el limbo, com¬

prende un arco efectivo de 5', de modo, que vale 10'. A cada tres
de éstas, se le da al trazo un poco más de longitud para indicar así
el medio grado, y cada seis resulta más largo todavía, indicando el
grado. A cada cinco de éstos se graba el número que indica su va-
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lor, resultando asi la graduación de la forma que manifiesta la fi¬
gura 95.

182. Nonius.—Sobre el canto de la graduación, se apoya el
nonius, grabado en la cinta de plata que lleva la alidada, de mane¬
ra que el contacto sea lo más perfecto posible, para evitar que se
produzcan errores de paralaje, cuando se lea. Este tiene por objeto
que puedan llegar á apreciarse con el sextante ángulos de 10", con¬
siguiéndose así una exactitud suficiente, toda vez, que el contacto
de las imágenes, no puede verse con menor ángulo, dado el aumen¬
to del anteojo.

Lo que aprecia un nonius es la diferencia entre una de las divi¬
siones del limbo y la suya propia, de modo, que si como hemos di¬
cho esta cantidad ha de ser de 10", la división del nonius debe valer
9' 50", y si coincidimos la primera raya del nonius, con una del lim¬
bo, esta coincidencia no volverá á repetirse hasta que transcurran
un número de divisiones del nonius, tal, que multiplicado por 10",
que es lo que cada una vale menos que la del limbo, dé un valor
igual á una división de éste. Es decir, que la división primera del
nonius, dista de la más próxima del limbo 10", la segunda de la si¬
guiente 20", etc., luego las 60^ distará

60 X 10 = 600" — 10.

Esta será, pues, la división coincidente con una menos del lim¬
bo, es decir, con la 59.

En general, siendo D una división del limbo, se tomarán m pa¬
ra formar el monius, que valdrán ot D y se dividirán en m i

partes iguales. Por lo tanto, cada una del nonius tendrá por valor,
m D

m -j- I

y la diferencia entre la de aquél y la de éste, es decir, lo que apre¬
cia el nonius, será

, ^ m D Dd=D — = —-,—;
m\ m ■\- \

y si se quiere conocer el número de partes que se deben tomar pa¬
ra formarlo, bastará despejar k my resultará

D — í/
m = ,—

d
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y por tanto, en el caso que consideramos será
lo' lo"

m — T,— = 59 partes.
lO

Es más cómodo para la lectura, darle al nonius una extensión
doble, de modo que las coincidencias se efectúen de dos en dos ra¬
yas del limbo. En este caso, si aprecia lo" como antes, la división
del nonius valdrá 19' 50" y la coincidencia, á partir de una cual¬
quiera del limbo, que lo efectúe con el cero del nonius, no se verifi¬
cará hasta que su número .ít satisfaga la igualdad

X 10" = 10',

ó sea hasta la 60,^ división del nonius, y la extensión del limbo, en¬
tre las dos divisiones del nonius, será

2 X 60 — I — 119

divisiones, que, divididas en 60 partes iguales, nos producirán el no¬
nius que aprecia 10" con doble extensión que el anteriormente con¬
siderado.

Para efectuar la lectura, se verá entre que dos divisiones del
limbo se encuentra el cero ó índice del nonius, marcado en él con
una flecha, y se obtendrá así el número de grados y decenas de mi¬
nutos que dista la raya de la derecha del limbo, del cero de su gra¬
duación. Después es necesario apreciar la fracción de 10', compren¬
dida entre aquella raya y el índice del nonius, para lo cual se diri¬
girá la lente bien enfocada hacia la izquierda, hasta que se vea qué
división del nonius coincide con otra del limbo, fijándonos bien en

que las dos más próximas de aquél, equidisten por dentro de las de
éste. Como á partir de esta coincidencia, cada división del nonius
dista de la del limbo tantas veces 10" como indica el número de or¬
den de la raya, no habrá más que multiplicar el número de éstas
por 10", para obtener la cantidad que debemos sumar á la lectura
anterior, y como cada seis divisiones del nonius que no coincidan,
valen i' y éste lleva grabados los números que las indican, no es
necesario efectuar la multiplicación, sino que es más fácil leer á
partir del índice hacia la izquierda las unidades de minuto hasta
llegar á la división coincidente, que será una de las cinco compren¬
didas entre este minuto y el siguiente, ó sean 10", 20", 30", 40" ó 50'
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La graduación del sextante se prolonga unas cuantas divisiones
á la derecha de su cero, con objeto de que si cae el punto inicial
hacia este lado, pueda efectuarse la lectura. En este caso la nume¬
ración del nonius resulta invertida y al leer, como dejamos dicho,
encontraremos la distancia del índice á la raya de la derecha y no
á la de la izquierda que buscamos, cuyo valor se obtendrá tomán¬
dole el suplemento á lo'. Pero es más sencillo adquirir práctica en
leer de izquierda á derecha, para lo cual, después de visto con la
lente el lugar que ocupa el índice y obtenido, por lo tanto, el núme¬
ro de grados y decenas de minuto, se trae la lente á la raya lo' del
nonius, que dista de la de su izquierda lo mismo que el índice de la
suya, y se va recorriendo con la vista la graduación del nonius ha¬
cia la derecha, leyendo 2 donde dice 8, 4 donde 6, etc.; hasta que se
vea la coincidencia, que se contará también de izquierda á derecha
10", 20", 30", 40" ó 50". Así, si esta tiene lugar en la segunda raya
del nonius á la derecha del 4, leeremos 6' 20" que sumados á los
grados y decenas de minuto antes obtenidos, nos dará la lectura.



CAPÍTULO XVII

EKiv

Consideraciones generales.—Examen general.—Reflexión de la luz en los espejos.—Exa¬
men y rectificación del espejo grande.—Paralelismo de las caras del espejo grande.—
Examen y rectificación del espejo chico.—Examen de los vidrios de color.—Corrección
de índice.—Examen y rectificación del anteojo.—Excentricidad de la alidada.—Modo
de corregirla.—Examen de la graduación.—Perpendicularidad del eje de la alidada.—
Examen del plano del limbo.—Resumen general.

183. .Consideraciones generales. -Un mismo instrumento
produce muy distintos resultados, según la idoneidad del que lo
maneja, hasta el punto de que cuando ésta es la debida, se consi¬
guen buenos resultados aun con aparatos menos que medianos. En
su consecuencia, vamos á dar idea de la manera de conseguir del
sextante todo el rendimiento de que es susceptible, haciendo notar
dónde se originan los mayores errores y dónde precisa, por lo tan¬
to, fijar la atención para prevenirlos y evitarlos.

El examen y estudio del sextante abarca dos puntos de vista
diferentes. Es el primero, lo que pudiera llamarse bondad del ins¬
trumento, es decir, llegar al conocimiento de aquellos defectos en
los que la responsabilidad alcanza solamente al constructor. El se¬
gundo estriba en el ajuste de sus partes esenciales, que compete al
que lo maneja, pues aunque salgan de mano de aquél en perfecto
estado de eficiencia, se desarreglan por mil causas al poco tiempo
y exigen una regulación frecuente. Estos arreglos se conocen con
el nombre de rectificaciones.

En el estudio que vamos á hacer, abarcaremos ambos puntos de
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vista al tratar de cada parte esencial del aparato, trazando así para¬
lelamente al examen, la rectificación que proceda, el modo de efec¬
tuarla, los errores que se producen y la manera de corregirlos cuan¬
do su importancia lo merezca, llegando por este medio á poder exi¬
girle al aparato toda la utilidad debida.

184. Examen general.—Un buen sextante debe ser ligero
y bien equilibrado, de modo que al cojerlo por el mango, resulte^
natural y cómoda la postura de observación. La trabazón de sus
distintas partes, ha de ser suficiente para garantizar la rigidez, y
que no se produzcan deformaciones por cualquier causa, que alte¬
rarían las condiciones del aparato. Las monturas de los espejos y
del anteojo, que son las tres piezas cuyos desarreglos tienen mayor
importancia, deben ser poco complicadas y rígidas al mismo tiem¬
po, para evitar que se produzcan aquéllos. En fin, entre todas sus
partes debe reinar esa armonía indicadora de una construcción es¬
merada, donde nada se ha dejado al acaso ó á la necesidad y donde
hasta los menores detalles, fueron calculados y previstos de an¬
temano.

185. Reflexión de la luz en los espejos—Antes de pasar
al examen de los espejos, conviene recordar cómo so refleja en ellos
la luz que, procedente del astro ú objeto observado, llega al campo
del anteojo.

Todas las superficies reflejan la luz en mayor ó menor grado;
de un modo difuso cuando son rugosas, y con arreglo á leyes cono¬
cidas si están pulimentadas, en cuyo caso la superficie toma el nom¬
bre de espejo, que reflejará más ó menos cantidad de rayos inci¬
dentes, según la materia que lo constituya. Los metálicos son los
que poseen en mayor grado esta propiedad; pero su conservación
es tan difícil en un aparato de á bordo, expuesto no ya á la hume¬
dad, sino hasta á los rociones del agua del mar, que en todos los
sextantes se emplean únicamente los de cristal de caras paralelas,
con una amalgama de zinc ó estaño en una de ellas, mantenida por
un barniz protector. Aunque son más perfectos los que se obtienen
con un baño de plata pura, son más usuales los anteriores.

La reflexión de esta clase de espejos, cuya cualidad esencial es
el perfecto paralelismo de sus caras, se efectúa como si tuviese lu-
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gar en uno metálico, cuya superficie fuese paralela é intermedia á
las dos caras del primero.

Pero si el espejo no tiene sus caras paralelas, la reflexión del
rayo incidente en la primera cara, produce otra imagen un poco se¬
parada de la producida por la cara azogada que resulta con sus
contornos mal definidos. Además, el rayo que llega al observador
experimenta una desviación que no tendría si las caras fuesen para¬
lelas, generándose un error que puede llegar á ser de importancia.

186. Examen j rectificación del espejo grande.—Este
espejo debe satisfacer á dos condiciones, que son: paralelismo de
sus caras y perpendicularidad al plano del instrumento. El observa¬
dor puede corregir este segundo defecto, pero no así el primero,
respecto al cual ha de conformarse con calcular los errores que pro •
duzca, para tenerlos en cuenta y aplicarlo á sus observaciones.

Para juzgar si el espejo grande es perpendicular al plano del
instrumento, basta coger á éste con la mano derecha por el mango
y ponerlo horizontal, con la graduación arriba y hacia fuera, llevan¬
do la alidada con la mano izquierda á una posición media. Aplican¬
do el ojo cerca del espejo, éste nos ocultará la parte izquierda de la
graduación á contar de la alidada, mientras que la de la derecha se
verá reflejada en él. Cuando esta imagen se vea en prolongación
perfecta de la parte real de la graduación, es seguro que el espejo
está perpendicular, porque si no estuviera, veríamos la graduación
reflejada formando ángulo con la directa, toda vez que cada punto
se refleja en un plano normal al espej 5

nifiesta la figura. Para ello, se co¬
loca el sextante en una mesa y las pínulas en los extremos de la
graduación, y llevando la alidada á la medianía del arco, se mue-

También puede comprobarse la
perpendicularidad de este espe¬
jo, haciendo uso de dos escuadras
de metal, perfectamente iguales c,
(fig. 96) que suelen acompañar al
sextante entre sus accesorios y

que se las distingue con el nombre
de pínulas, de la forma que ma-

fundirse todos los planos normales.

Fig. g6.
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ve hasta que se superponga la imagen de la pínula derecha, refleja¬
da por el espejo sobre la de la izquierda, vista directamente. Si las
extremidades de ambas coinciden exactamente, el espejo es perpen¬
dicular; si una está más alta que otra, es señal cierta de que no se
cumple esta condición, en cuyo caso es necesario rectiflcar su posi¬
ción. Como este espejo no está preparado para que se pueda variar
fácilmente la inclinación, cuando se presenta esta necesidad es ne¬
cesario alterar su montura, desmontando la pieza á escuadra y co¬
locando una tirita de papel, á modo de plantilla, por su parte inferior
para que resulte alojada entre ella y el asiento, cerca de A (flgura
164) ó del espejo, según sea la inclinación que se trata de corregir.

Si después de rectificado resulta con una inclinación de 5', res¬
pecto á la normal al plano del sector, al medir un ángulo de 90°, el
error no llega á o".5; pero si quedase con 30' llegaría á 8", para un
ángulo de 45°. Efectuando la rectificación indicada con escrupulo¬
sidad, se puede asegurar que se alcanza la perpendicularidad den¬
tro de los 5' y, por lo tanto, que los errores por esta causa son des¬
preciables. Pero aun puede hacerse con mayor exactitud siguiendo
el método de Mendoza, si se dispone de dos pínulas más apropia¬
das ay b, cuyos detalles se manifiestan claramente en la fig. 96.
Para ello se coloca el sextante sobre una mesa, con el limbo hacia
arriba, se quita la montura del anteojo, y se retira la alidada del
arco, hasta que ocupe una posición A' (fig. 97) tal que, mirando
desde A, se vea la imagen del ojo en el espejo C, y se deja así apo¬
yándola en un objeto cualquiera para que no se tuerza.

Se sitúa la pínula ocular a en A,
en una posición tal que, mirando
por su agujero, se vea su imagen
en el espejo, y delante de éste,
en B, se coloca la objetiva h, de
modo que su hilo quede paralelo
y próximo á su superficie. A.

Para que el espejo esté perpen¬
dicular, debe verse el hilo de la

Fig. 97.
pínula objetiva, dividiendo en dos
partes iguales el orificio de la ocular y repitiendo la operación en
distintos puntos, no sólo se conseguirá comprobar la perpendicula¬
ridad, sino, además, ver si el limbo constituye una superficie plana.
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187. Paralelismo de las caras del espejo grande.—Para
juzgar del ángulo que puedan formar las caras de este espejo, se
pintarán en una tabla, sobre fondo blanco, unas figuras negras de
forma geométrica regular de 24 á 40 mm. de ancho, análogas á las
que manifiesta la figura 98.

Después de atornillar el anteojo, se colocará un cartón por de¬
lante del espejo pequeño ó se interpondrán todos los vidrios de
color, con objeto de evitar la entrada de rayos directos en el cam¬
po de aquél. Puesta luego la tabla á una distancia no inferior á 50
ó 60 metros, cuidando de que las figuras resulten bien iluminadas
por el Sol, se sitúa el sextante de modo que los rayos que vienen
de ellas, incidan sobre el espejo grande con el mayor ángulo posi"

ble, se reflejen en el espejo chico y entren en
el anteojo, en cuyo campo debemos ver una
sola imagen de cada objeto perfectamente
contorneada y sin alteración de su figura
geométrica, si el espejo grande y el chico
tienen sus caras paralelas. Pero si no sucede
así, es señal de que uno de ellos ó ambos no
cumplen esta condición, más de temer en el
grande que en el pequeño, puesto que en és¬

te siempre llegan los rayos con la misma incidencia, siempre pe¬
queña y, por lo tanto, los errores, caso de existir, serán constantes
é irán englobados en la corrección de índice. Para conocer cual de
los dos es el defectuoso, basta ir atrasando la alidada, sin perder del
vista á los objetos, es decir, adelantando el sextante, con lo que se
irá disminuyendo la incidencia sobre el espejo grande. Si el defecto
se aminora, es decir, si las imágenes á cada retraso de la alidada,
resultan mejor definidas, el espejo grande es el defectuoso. Si no
sucede así, si el aspecto no se altera al disminuir el ángulo dicho,
es señal que el espejo pequeño no tiene sus caras paralelas.

Esta misma comprobación puede efectuarse con el Sol, interpo¬
niendo un casquete de color en el ocular del anteojo y siguiendo la
misma marcha antes explicada.

Fig. 98.

188. Examen y rectificación del espejo chico.—El exa¬
men del espejo chico se efectúa al par que el del grande como he¬
mos indicado; pero es más exacto colocar el sextante sobre una me-
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sa, retirar el espejo de su montura y mirar á un objeto lejano cuya
imagen resulte en el eje óptico del anteojo. Sin tocar en abso¬
luto al aparato se interpone la parte diáfana delante del ante¬
ojo, y si el objeto sigue viéndose en el centro, es señal cierta de
que existe el paralelismo entre sus caras. Pero aunque no existiera,
sus efectos no son de temer, porque el error resulta constante, siem¬
pre que se hagan los contactos de las imágenes en el mismo punto
del plano del retículo donde se obtuvo la corrección de índice.

La perpendicularidad de este espejo se acusa fácilmente después
de rectificado el grande. Para ello se mira un objeto directamente y
por reflexión. Si ambas imágenes no pueden superponerse, á pesar
de mover la alidada en las proximidades del cero, es señal cierta de
que el espejo no es perpendicular; y, en efecto, cuando esto sucede,
la imagen reflejada recorre una línea en el campo del anteojo situa¬
da á la derecha ó á la izquierda de la directa, según que esté incli¬
nado hacia el grande ó en sentido contrario—téngase en cuenta que
el anteojo es inverso.—Para colocarlo en la posición debida, lo más
cómodo es observar una estrella de 2.^ ó 3.^ magnitud, deteniendo
la alidada cuando ambas imágenes se encuentren en una línea nor¬
mal á los hilos del retículo, paralelos, como sabemos, al plano del
instrumento. Entonces se las hace coincidir, girando en sentido con¬
veniente el tornillo de la montura del espejo, hasta que se confun¬
dan en una sola, señal segura de que el espejo es perpendicular.

Si se quiere comprobar de día en la mar, cuando no se ve pun¬
to alguno que se destaque del horizonte, y éste aparece como una
sola línea sin solución de continuidad, miraremos á él directamente
con el sextante vertical, y moviendo la alidada, superpondremos la
línea reflejada sobre la directa. Esta coincidencia de ambas líneas
se podrá siempre efectuar como manifiesta la fig. 99, aunque no
vengan á superponerse los puntos
correspondientes de cada una, es de- i i
cir, aunque el espejo no sea perpen- ! ^J
dicular. Pero si se gira el sextante pjg. gg.
hasta que el plano del limbo resulte
casi horizontal, es decir, hasta que los hilos del retículo se coloquen
paralelos al horizonte, desaparecerá la coincidencia si el espejo no
es perpendicular y resultará la reflejada debajo ó encima de la di¬
recta, según esté inclinado hacia el grande ó en sentido contrario
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Por medio del tornillo de su montura se llevarán ambas ft coincidir
y el espejo quedará perpendicular.

189. Examende los vidrios de color.—Cuando un rayo
de luz atraviesa un cristal homogéneo con sus caras planas y para¬
lelas, sufre una traslación, [paralelamente á sí mismo, tanto mayor
cuanto más lo sea el espesor del vidrio y el ángulo de incidencia.

Pero si las caras forman un cierto ángulo, entonces el rayo que
sale del cristal no es paralelo al que entra, sino que se desvía y por
lo tanto resulta que estos vidrios interpuestos entre ambos espejos
ó delante del pequeño, producen ciertos- errores, si no cumplen la
condición de tener sus caras paralelas. Como su posición es la debi¬
da para que la luz los atraviese con ángulo constante, de modo que
resulte el rayo casi normal á su superficie, el pequeño error que pro¬
ducen es también constante y vendría englobado en la corrección
de índice, si se interpusiesen siempre los mismos que cuando ésta se
determinó; pero como no sucede así generalmente, sino que cada
observación requiere una combinación diferente de vidrios, convie¬
ne tenerlo presente en las observaciones de precisión, cuando se
trate de conseguir gran exactitud.

Además los cristales deben ser homogéneos, con objeto de que
las imágenes no se deformen y resulten siempre con sus contornos
bien definidos.

Para juzgar del paralelismo de sus caras, se mirará al Sol y se
irán interponiendo tanto delante del espejo chico como del grande.
La imagen aumentada por el anteojo, nos indicará perfectamente
los defectos de los que se vayan sucediendo y en el momento que ■

deje de estar clara y con sus limbos bien definidos, será señal de
que es defectuoso el vidrio interpuesto, que convendrá desechar.

Si todos ellos tienen sus caras paralelas, paralela resulta tam¬
bién á su primera dirección la del rayo que los atraviesa, cualquie¬
ra que sea la incidencia; luego no implica nada el que los vidrios
dos á dos, dejen de serlo. Sin embargo, rara es la combinación de
vidrios, que no presenta en el campo del anteojo varias imágenes
del astro, sobre todo cuando éste posee gran intensidad luminosa.

Una de ellas, la principal, se destaca por su intensidad; las otras
más pálidas llamadas imágenes blancas, se superponen á veces so¬
bre la primera y dificultan la observación. Provienen estas últimas
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de los reffejos que se producen en las armaduras metálicas, ó en las
caras anteriores de los vidrios situados entre ambos espejos.

Cuando el pequeño tiene movimiento alrededor de un eje nor¬
mal al plano del sector, lo que no es frecuente, por lo debilitada que
resulta su montura, se consigue á veces, girándolo un poco, evitar
las imágenes blancas. Otras, se obtiene el mismo resultado, varian¬
do la posición relativa de los vidrios, flexionando un poco la mon¬
tura ó apretando el eje común á todas.

En general, cuando no se superponen á la principal, no pertur¬
ban la observación; pero en caso contrario, hay que evitarlas á toda
costa, estudiando donde sd generan, para conseguir que no se pro¬
duzcan.

190. Corrección de índice.—Esta cantidad es conocida
impropiamente con el nombre de rectificación, toda vez que esta
palabra es aplicable á cualquier otro elemento del sextante, cuya
posición convenga verificar.

Tampoco resulta apropiada la de error instrumental, puesto que
en manera alguna indica la suma de todos los errores que puedan
cometerse en este aparato. Es la separación que existe entre el pun¬
to inicial y el cero de la graduación, ó sea la lectura del punto del
arco que marca el índice de la alidada cuando coinciden las imáge¬
nes directa y refiejada del mismo objeto, ó sea cuando prácticamen¬
te los espejos son paralelos. Es por lo tanto un ángulo constante
para todas las observaciones efectuadas, mientras no se altere la li¬
gazón existente entre las diversas partes del aparato, ángulo que
aplicado á la lectura, nos dará el valor del que se trata de medir, y
es evidente, por lo tanto, que no concuerdan con él ninguno de los
dos nombres con que se le conoce.

Nos parece más apropiado el de corrección de índice que em¬
plea nuestro prestigioso jefe Villavicencio, y con esta denominación
la conoceremos siempre.

Siendo esta cantidad variable, su conocimiento ha de preceder,
necesariamente, á toda observación; y si ésta es de Sol y se emplea
en ella algún tiempo con el aparato expuesto á sus rayos, es lógico
que las dilataciones la modifiquen y sea necesario obtener una se¬

gunda, cuyo promedio con la anterior, nos dará la que debe apli¬
carse á los ángulos medios.
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La mejor manera de hallarla durante el día es por medio del Sol,
Para ello se mira á este astro directamente y se coloca la imagen
en el centro del anteojo equidistante de los hilos del retículo que se
habrán puesto próximamente paralelos al plano del sector después
de enfocado aquél, y adelantando ó atrasando la alidada se lleva á
su campo la imagen reflejada, interponiendo vidrios de color, de tal
suerte, que ambas imágenes, sin dejar de ser claras, resulten con
sus limbos bien determinados, pero opacas y de distinto color.

Si una de ellas es más.intensa que la otra, se acercará ó alejará
el anteojo al plano del instrumento para que recoja más ó menos
rayos de una ú otra y se consiga igualarlas. Entonces se ponen muy
próximas y se fija la alidada con su tornillo de presión, procurando
antes que el de ajuste quede á la mitad de su carrera. Se descansa
un poco, para que en la operación ulterior nos encontremos sin fa¬
tiga en la vista y firmes de pulso, y después volvemos á observar,
apoyando el arco en el dedo índice de la mano izquierda con el co¬
do unido al cuerpo y el pulgar y el medio en disposición de actuar
sobre el tornillo de ajuste, dando así gran estabilidad al sextante y
descanso á la mano derecha, que lo mantiene en alto cogido por su
mango. Entonces se hará tangentear á las imágenes en el centro
del retículo, tan exac.ámente como sea posible, por medio del tor¬
nillo de ajuste. Unos prefieren morderlas y separarlas después, por
lo bien que se aprecia la mancha de distinto color de la mordedura
y su desaparición; otros las tangentean desde luego. De cualquier
modo la tangencia está bien efectuada cuando, siguiendo con la vista
la circunferencia de ambas imágenes, los discos se presentan perfec¬
tamente circulares y sin línea alguna obscura entre ambos. En este
momento se procede á la lectura con toda escrupulosidad, fijándo¬
nos bien, no sólo en la raya del nonius que coincide, sino en que las
dos próximas á éstas equidisten por dentro de las dos del limbo.

Después volveremos á la observación y llevaremos á tangen¬
tear las imágenes por los otros limbos, de modo que, si antes la re¬
flejada estaba encima, venga ahora á colocarse debajo, y siguiendo
las mismas prescripciones, se obtendrá otra segunda lectura del
contacto. A cada una de éstas se le dará su signo correspondiente:
positivas, si están á la derecha del cero; negativas, si á la izquierda,
y el promedio de ambas con el signo que resulte después de su¬
marlas algébricamente, será la corrección de índice.

15
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La diferencia, también algébrica, de las dos lecturas será, apro¬
ximadamente, igual á cuatro veces el semidiámetro del Sol; de mo¬
do que esto puede servirnos de comprobación, aunque no rigurosa,
comparando el resultado obtenido con el valor deducido del alma¬
naque.

Durante la noche puede hallarse la corrección del sextante, ob¬
servando una estrella de segunda ó tercera magnitud y haciendo
coincidir la imagen reflejada con la directa. La lectura será la co¬

rrección de índice con su signo. También de día puede obtenerse
del mismo modo, con un objeto lejano bien deflnido, y, tanto en un
caso como en otro, se halla más exactamente la corrección; cuando
el espejo chico no sea rigurosamente perpendicular al plano del
instrumento, pues entonces se colocarán ambas imágenes una al
lado de otra entre los dos hilos, en una línea normal á dicho plano,
lo cual resulta más fácil y exacto que superponerlas, operación di¬
fícil de realizar sin error ninguno.

También puede hallarse la corrección en la mar, de día, cuando
no pueda observarse el Sol, haciendo coincidir las imágenes del ho¬
rizonte.

191. Examen y rectificación del anteojo.—Exige esta
parte esencial del aparato el conocimiento de su bondad y la com¬
probación de que al instalarlo en su soporte, queda el eje óptico pa¬
ralelo al plano del instrumento.

La primera parte es muy sencilla, puesto que una mirada con
él á la tabla de las figuras geométricas, de que antes hablamos, bas¬
ta para probarlo. Estas deben aparecer aumentadas, con sus con¬
tornos perfectamente definidos, sin alteración alguna de forma, con
tinte negro uniforme y, á lo más, una ligera coloración azul en sus
bordes.

La segunda parte ó rectificación de la posición del anteojo es
más importante. Generalmente se hace uso de las pínulas, que tie¬
nen próximamente de altura la distancia del eje óptico al plano del
instrumento, cuando el soporte se encuentra lo más cerca de este
plano.

Se coloca el sextante sobre una mesa, se mira con el anteojo
á un objeto algo lejano y se determina qué punto de éste viene á
quedar en el centro del retículo. Puede pintarse una cruz en un
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muro algo distante, á la altura de su soporte y apuntar á ella el an¬
teojo de manera que el punto de cruce quede en el centro óptico.
Después se coloca una pínula sobre el limbo, en el extremo de lá
graduación que mira hacia el objeto de manera qne su cabeza que¬
de enfilada hacia él y la otra, del mismo modo, en el otro extremo
más próximo al observador, trasladándola convenientemente hasta
que resulte en la enfilación de la primera y el objeto. Si la línea que
determinan las dos cabezas, va á parar al mismo punto del objeto
que vemos en el centro del retículo, el anteojo es paralelo al plano.
Si así no fuera, se llevará el punto que indica la enfilación de las
pínulas al eje óptico, apretando uno y aflojando el otro de los dos
tornillos, que con este objeto lleva su soporte.

192. Excentricidad de la alidada.—La colocación del eje
de giro de la alidada en el centro del sector, es una operación difí¬
cil de realizar con la exactitud debida, y como cualquier pequeño
error, por esta causa, se traduce en errores de consideración en el
ángulo medido, no queda otro recurso, al que quiera emplear su
sextante con gran exactitud, que calcularlos y tenerlos en cuenta
para aplicárselos á las mediciones efectuadas.

El método más práctico para corregir la excentricidad debido á
Lord Ellenborough, consiste en englobar dicho error con los de¬
más que pueda tener el sextante, determinando la corrección total
que debe aplicarse á las lecturas efectuadas en dicho aparato, va¬
liéndose de unas pequeñas tablas de distancias estelares, debidas á
Sprigge. (*) Es evidente que si se compara la distancia angular que
separa á dos estrellas, con la obtenida en el sextante, la diferencia
será el error total del instrumento. Pero es necesario tener presen¬
te que la distancia angular tal como se muestra á la vista del obser¬
vador, está afectada por la refracción y la aberración cuya influen¬
cia ha sido siempre despreciada en la práctica y no bien analizada
en la teoría.

En el método que consideramos, estos efectos se han simplificado:
I .* Escogiendo para la observación un par de estrellas que se

hallen en el mismo vertical.

(*) Stars and sextants por Sprigge, Doak, Hudson y Cox. Editadas en Londres por
Potter. 145 Minories and 11 King st.
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2." Determinando fácilmente la hora en que deben ser obser¬
vadas.

y 3.° Usando tan sólo los pares de estrellas, en aquellas épocas
del año en que prácticamente puede ser despreciado el efecto de la
aberración.

Todas estas condiciones quedan satisfechas usando los pares de
estrellas indicadas en las tablas de referencia, en las cuales se ha¬
llan explicadas minuciosamente las prescripciones para la obten¬
ción del error total, que comprenden la determinación del par de es¬
trellas, la hora á que han de observarse, los detalles de la observa¬
ción, y la manera de obtener la verdadera distancia deducida de la
observada con el sextante, la cual restada de la distancia tabular
dará el error total del aparato.

Cuando sólo se trate de adquirir el convencimiento de que el
sextante tiene una excentricidad tolerable, basta medir varios án¬
gulos que sumen una circunferencia. La manera más sencilla de
realizar esta medida, es colocarlo en su pie, después de rectificado
cuidadosamente, en un lugar despejado desde el que se abarque to¬
do el horizonte. Se fijará la alidada en un ángulo tal, que al aplicar¬
le la corrección de índice resulte un divisor de 360°, 90° por ejem¬
plo. Se dirigirá el anteojo á un punto bien visible del horizonte y
se anotará el que coincida con él; después se dirigirá á éste y se
marcará otro, y continuando así, al mirar al cuarto punto, se verá
confundido el primero, siempre que la alidada gire en el centro del
sector ó sea nula la excentricidad. Si así no fuese, el error de ex¬
centricidad para los cuatro ángulos, será la cantidad angular que
precise trasladar al índice del nonius para que tenga lugar el último
contacto, y dividiéndola por cuatro obtendremos el error correspon¬
diente á un ángulo de 90°. Del mismo modo se podrán hallar los
que se producen en los ángulos de 15, 30, 45, 60 y 120, y con estos
errores se formará una tablilla de donde se deducirá por interpola¬
ción el que pertenezca al ángulo medido.

Para comprender la importancia de los errores debidos á la ex-

entricidcad, basta considerar el cuadro siguiente, donde se ponen de
manifiesto los errores de los sextantes analizados durante 30 años
en el Observatorio de Kew, debidos á la excentricidad y errores
de la graduación.
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Para un 20 por 100 de sextantes 30"
Idem 60 por 100 de ídem 60"
Idem 25 por 100 de ídem 120'
Idem 7 por 100 de ídem 180"

193. Examen de la graduación.—Debe ésta cumplir dos
condiciones esenciales: La primera, que todas las divisiones sean
exactamente iguales; la segunda, que cada una tenga la extensión
que le corresponda según el radio.

El primer examen de la graduación es puramente ocular, ha¬
ciendo uso de una buena lente, si no se juzga apropiado á este ob¬
jeto, el mismo microscopio del sextante. Vistos á través de ella de¬
ben aparecer los trazos de la graduación perfectamente definidos,
iguales, con grueso uniforme y convergentes hacia el centro. Des¬
pués, para ver si las divisiones son todas iguales entre sí, nos val¬
dremos de la longitud constante entre las extremas del nonius, igual
á 59 ó 119 divisiones del limbo, para lo cual haremos coincidir el
índice de aquél con la primera de éste y veremos si también lo
efectúa la última con la debida del limbo. Después correremos el
índice á la división segunda, y veremos si la última coincide con la
siguiente y así se continuará hasta comprobar que toda la gradua¬
ción está bien hecha.

Para verificar la segunda parte, es decir, para asegurarnos de
que la magnitud del arco es la debida á su radio, será suficiente
colocar el sextante sobre su pie en su sitio despejado, y medir los
ángulos á varios puntos del horizonte, de modo que abarquen toda
la circunferencia. Si la suma de todos ellos discrepa de 360° en can¬
tidad apreciable, es señal de que la graduación no tiene la extensión
debida. Pero es preciso tener en cuenta, que este defecto déla gra¬
duación se engloba y confunde con el de la excentricidad, de modo
que por el procedimiento anterior no puede deducirse que sea mala
una graduación, mientras no se justifique que la alidada gira en el
centro del sector; además, siendo más fácil construir una gradua¬
ción esmerada que centrar exactamente la alidada, en general será
sólo aparente el defecto de la primera y desaparecerá tan pronto
se corrija la segunda.

El examen del nonius se hará con la lente, de un modo análogo
al de la graduación, comprobando la coincidencia de las dos líneas
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extremas con las debidas del limbo. Después se irán haciendo coin¬
cidir las intermedias una á una y se verá si no hay ninguna otra
que lo verifique, y sobre todo si las dos inmediatas que la compren¬
den quedan hacia dentro de las dos del limbo correspondientes é
igualmente distanciadas de ellas, y si lo mismo ocurre con las de¬
más á partir de la coincidente, pues esta es una condición esencialí-
sima sin la que no es posible obtener después una exacta lec¬
tura.

El nonius debe terminar en canto afilado, que se adapte por
igual á la graduación en todas sus posiciones, para que nunca se
produzcan errores en la lectura, debidos á la paralaje con que pue¬
da verse, la separación entre nonius y limbo.

Cuando no se cumplan estas condiciones en él ó las anterior¬
mente enumeradas en la graduación, no cabe otro recurso que des¬
echar el instrumento, pues estos defectos son de los que no tienen
remedio más que en casa del constructor.

194. Perpendicularidad del eje de la alidada.—^Para
que la perpendicularidad del espejo grande al plano del instrumen¬
to, se conserve en todas las posiciones de aquél, es preciso que el
eje de giro de la alidada sea normal á este plano; de modo, que una
vez colocado perpendicular en una posición cualquiera, si no se con¬
serva así en las demás, es señal segura de que no se cumple aque¬
lla importante condición, en cuyo caso procede desechar el instru¬
mento.

Claro es que esta comprobación exige la seguridad de que el
limbo es plano, adquirida como expresamos en el párrafo siguiente.
En este caso, para juzgar de la perpendicularidad del eje, se coloca
el instrumento sobre una mesa y se va comprobando en distintas
posiciones de la alidada, como ya dijimos, si el espejo grande se
mantiene perpendicular.

195. Examen del plano del limbo.—Es condición esencial
á todo buen instrumento que el limbo sea plano, pues aquel que no
cumpla esta condición, no podrá tener los espejos perpendiculares
en todas posiciones y caerá por su base la teoría del sextante. Para
comprobarlo se coloca el sextante en una mesa á 5 ó 6 metros de una
pared; la pínula ocular en el cero de la graduación y la objetiva en
50®. Se marca en la pared el punto indicado por la visual de ambas
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y trasladándolas después á io° y á 60° se marcará otro punto, y así
sucesivamente hasta recorrer toda la extensión del arco. Si el limbo
es plano, todos los puntos marcados resultarán en la traza del plano
paralelo al limbo con la pared y, por lo tanto, apoyando un hilo ti¬
rante en los dos puntos extremos, todos los demás deben quedar
en esta línea.

También puede ocurrir que la alidada se tuerza, en cuyo caso
se nota que el canto del nonius no dista igualmente de la gradua¬
ción, ó también que por no tener suficiente resistencia se flexione
al mover el tornillo de ajuste, de lo cual resulta que el espejo gran¬
de no gira el mismo ángulo que acusa el nonius. Para comprobar
este defecto, se tangentean los limbos del Sol, moviendo el tornillo
en un sentido y después en el opuesto y las lecturas deberán ser
idénticas.

196. Resumen general.—De todo cuanto antecede se de¬
duce que á la admisión de un sextante debe preceder un minucioso
examen, en el cual se compruebe, como dejamos dicho:

Primero. La bondad de la graduación y del nonius.
Segundo. Si el limbo es plano y la alidada no está torcida.
Tercero. La excentricidad de la alidada.
Cuarto. La bondad del anteojo; y

Quinto. Si los espejos y vidrios de color tienen sus caras pa¬
ralelas.

Cualquier defecto de los que anteceden que se acuse de manera
notable, debe ser bastante para desecharlo ó procurar la reposición
de la pieza que lo genera.

Por su parte, el observador convencido de la bondad de su ins¬
trumento, necesita rectificarlo á cada paso, comprobando :

Primero. Que ambos espejos son perpendiculares al plano del
limbo; y

Segundo. Que el eje óptico del anteojo es paralelo al mismo
plano.

Y después de cumplidas estas condiciones se encontrará en dis¬
posición de observar en cuanto determine la corrección de índice.

A pesar de responder el aparato á un meticuloso examen, siem¬
pre hay en él partes defectuosas, cuyos errores conviene tener pre¬
sente. Entre éstos merecen preferente atención:
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Primero. Los debidos á la excentricidad de la alidada.
Segundo. Los que produce la falta de paralelismo de las caras

del espejo grande; y
Tercero. Los que generan por la misma causa los vidrios de

color.

Y, por último, existe en el manejo de este instrumento un error
personal ineludible dependiente de la manera de hacer los contac¬
tos, propia de cada observador, y un error de lectura al apreciar el
trazo del nonius coincidente con el del limbo, imposibles de prever,
y por tanto, de corregir.



CAPÍTULO XVIII

OBSEPL.TT-^CIÓIT Y COB.R.BCCIÓIT
ID B JABUMIB-JAS

Distintas clases de observaciones.—Alturas de Sol.—Modo de apreciar el momento del
contacto.—Observación de alturas de Luna.—Alturas de planetas 6 estrellas. —Sextan¬
tes para observaciones de noche.—Alturas meridianas.—Horizonte de la mar.—De¬
presión del horizonte.—Distancia al último punto visible.—Depresión de la línea 'de
costa.—Corrección de la altura observada de un astro.

197. Distintas clases de observaciones.—Las que se
practican con el sextante son de tres clases: Unas, las usuales, que
consisten en medir la altura de los astros sobre el horizonte de la
mar, ó ángulos entre puntos de la costa; otras de precisión ó sea
aquellas que requieren más exactitud y que, á excepción de las dis¬
tancias lunares, se observan en tierra sobre horizonte artificial, y
por último, las de gran precisión, observadas siempre en tierra y
sin leer el ángulo medido, en las cuales el sextante desempeña un
papel puramente comparativo, puesto que su misión se reduce á
decirnos cuando una altura incógnita es igual á otra.

Al primer grupo pertenecen todas las alturas observadas en la
mar; al segundo las distancias lunares y las alturas absolutas toma¬
das en el horizonte artificial, y al tercero la observación de corres¬
pondientes y de alturas iguales de estrellas.

Tanto unas como otras requieren el empleo de un buen instru¬
mento que satisfaga las condiciones enumeradas en el capítulo an-
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terior, sino de un modo perfecto, al menos dentro de ciertos límites
que nos eviten el empleo de las correcciones incompatibles con la
práctica en la mar, y claro es que para conseguirlo la mejor garan¬
tía que puede pedirse á un aparato de esta clase, es la acreditada
marca del constructor.

En el supuesto de que se posee uu instrumento adecuado, si se
quiere preparar para una observación usual, no se necesita más que
comprobar la perpendicularidad de los espejos, el paralelismo del
eje óptico al plano del limbo y hallar la corrección de índice'.

Las tres primeras operaciones no exigen la asiduidad de esta
última, que como elemento esencialmente variable, debe preceder
ó seguir á toda observación.

Al sacar el sextante de su caja, se limpiarán los espejos y vidrios
de color, y se tendrá siempre la precaución de mover el tornillo de
ajuste, hasta que la alidada quede en la medianía de su carrera.

Después de rectificado, y según el astro cuya altura se desea obte¬
ner, se empezará la observación del modo siguiente:

198. Alturas de Sol.—^La observación la dividiremos en dos
partes. Una que podremos llamar preliminar, para llevar la ima¬
gen de aquél á la del horizonte, ó sea para que una y otra se en¬
cuentren próximas en el campo del anteojo, y otra la definitiva,
que tiene por objeto establecer y precisar el contacto perfecto de
ambas imágenes en su eje óptico.

Para la primera parte, levantaremos todos los vidrios de color,
enfocaremos el anteojo y lo atornillaremos en su soporte, cuidando
de girar el retículo para que sus hilos queden paralelos al plano del
instrumento; después lo dirigiremos al horizonte, en las proximi¬
dades del vertical del astro, indicado por el reflejo que produce en
el mar, cuyo brillo evitaremos, interponiendo un vidrio claro delan¬
te de la parte diáfana del espejo pequeño. En seguida moveremos
hacia adelante la alidada, y pronto una gran claridad que va en
aumento en el campo del anteojo, nos indicará que se acerca la
imagen reflejada del Sol. Si el instrumento no tiene su plano coin¬
cidiendo con el vertical del astro, á medida que se avanza la alida¬
da aquella claridad que fué máxima irá disminuyendo, sin que la
imagen llegue á presentarse en el anteojo. Es preciso para ello, que
el plano del sextante pase por el Sol, y para conseguirlo se le hará
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girar alrededor del eje del anteojo, cuando la claridad vaya siendo
máxima, y así veremos pronto la imagen en el campo cerca del ho¬
rizonte, en cuyo momento apretaremos el tornillo de presión, con
lo cual se fija la posición de la alidada en una altura próxima; en
seguida interpondremos entre ambos espejos los vidrios de color
necesarios para que la imagen, aun cuando opaca, resulte bien de¬
finida, sin cuyo requisito no se hará con exactitud su tangenteo con
la línea del horizonte; y con esto queda terminada por completo la
primera parte.

Después, antes de emprender la segunda, convendrá descansar
unos momentos para que el pulso y la vista se encuentren en con¬
diciones abonadas para obtener el contacto con precisión, y volve¬
remos á dirigir el anteojo al horizonte recorriéndolo hasta que se
encuentre la imagen, sin olvidar que el sextante apoyado en el
índice de la mano izquierda adquiere una fijeza que es garantía de
la exactitud.

Como el anteojo invierte las imágenes, veremos el mar en la par¬
te superior de su campo y al Sol ya sobre aquél ó en el cielo, según
la posición en que resultó la alidada cuando la fijamos.

Como la altura de un astro es la menor distancia angular que lo
separa del horizonte, es necesario, para obtenerla, seguir el proce¬
dimiento que se emplea para hallar la distancia de un punto á una
recta. El punto nos lo representa el astro; la recta, el horizonte; el
compás, el sextante; y así como la distancia del punto á la recta
exige el trazado ideal con el compás de la circunferencia que la
tangentea, así es preciso tener el sextante en continuo movimien¬
to para que la imagen del astro tangentee al horizonte. De otro mo¬
do, si se hace el contacto en cualquier punto, sin convencernos de
que es el de tangencia, mediremos la distancia angular entre el as¬
tro y este punto, pero no su altura.

Este tangenteo puede efectuarse con la parte alta ó baja del
limbo de la imagen, y así la altura observada resulta de limbo in¬
ferior ó superior, pues, según hemos dicho, el anteojo nos invierte
las imágenes, de modo que en su campo el limbo alto es el inferior
y el bajo el superior. En general, la altura será de limbo inferior,
cuando toda la imagen se encuentre proyectada en el cielo (figura
99) y de limbo superior cuando lo esté en el mar. El tangenteo se
realiza girando suavemente el tornillo de ajuste de la alidada, sin
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dejar de comunicar al sextante pequeñas oscilaciones alrededor del
eje Optico; pero de este modo, la atención del observador ha de re-

dable y muy generalmente seguida, fijar la alidada en una posición
próxima á la de tangencia y aprovechar el movimiento en altura
del astro para que, reconcentrada en él toda la atención del obser¬
vador, se precise con mayor exactitud el momento del contacto. Y
como la altura aumenta por la mañana y disminuye por la tarde,
claro es que el Sol se separa del horizonte en el primer caso y se
aproxima en el segundo; de modo, que si se observa por la ma¬
ñana conviene detener la alidada cuando esté un poco mordida
la imagen, y cuando esté un poco separada si se observa por la
tarde.

En el primer caso, sin dejar nunca de girar al sextante alrede¬
dor del eje óptico del anteojo, se verá una mancha de distinto color
en la parte de la imagen solar que se superpone á la del mar, es
decir, en la mordedura, que irá desapareciendo paulatinamente á
medida que el astro baje en el campo del anteojo ó suba en reali¬
dad, y en el instante que se la vea desaparecer, ó sea en el momen¬
to en que tenga lugar el tangenteo, se anotará la hora que marque
el cronómetro y se procederá después á leer el ángulo medido co¬
mo ya sabemos, colocando el sextante casi horizontal, de manera

Fig. 99.

partirse, entre el movimiento
que comunica al tornillo de
ajuste, y la apreciación del con¬

tacto, y es más conveniente re¬
concentrarla toda en este últi¬
mo punto, cuyo momento se ha
de precisar con exactitud. Ade¬
más, resulta difícil la perfecta
concordancia entre la mano y
la vista, en forma tal, que no se
exceda la primera en lo que la
segunda le ordena, y resulta
frecuente que se muerda la ima¬
gen y sea preciso mover otra
vez en sentido contrario á la

alidada. De lo dicho resulta,
que es práctica muy recomen-
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que la luz solar directa atraviese el vidrio opaco que lleva el brazo
del microscopio delante de la graduación. De este modo se habrá
tomado la altura del limbo inferior.

En cambio, por la tarde el Sol baja, luego su imagen sube en el
anteojo, y si se quiere tomar esta primera altura, precisa fijar la ali¬
dada antes del contacto, es decir, cuando esté separada del horizon¬
te, precisando después, como anteriormente, el momento de su
unión. Siempre resulta más difícil de apreciar con exactitud este
momento que el de la separación; así es que parece preferible tomar
alturas del limbo superior por la tarde, dejando un poco mordida
la imagen con el cielo y esperar el momento de la desaparición
de la mancha clara que resulta, ó sea de la total inmersión en el
mar. Pero entonces no resulta tan bien definida esta mancha de Sol
y cielo, como lo estaba por la mañana la de Sol y mar, y el mo¬
mento de la tangencia no se presenta tan preciso ni bien determi¬
nado; por eso es más conveniente observar siempre de manera que
el tangenteo se efectúe con todo el Sol proyectado en el cielo; és
decir, alturas de limbo inferior, lo mismo por la mañana que por la
tarde.

Para no fatigar la vista con los grandes reflejos de los prelimi¬
nares, conviene habituarse á apreciar aproximadamente la altura,
para lo cual puede servir el mismo sextante hasta que se adquiera
suficiente práctica que permita, hacerlo á ojo.

Para conseguirlo; se colocará el instrumento con el limbo hacia,
el astro, normal al horizonte, y el ojo del observador cerca del es¬
pejo grande y del centro del sector. Manteniendo vertical el plano
del sector, se gira hasta que se vea al horizonte por el cero de la
graduación; entonces mirando al astro, se verá en un punto de ella
que precisaremos colocando un dedo en esta dirección. En la bisec¬
triz de este ángulo es donde debe ponerse la alidada para observar,
toda vez que la graduación es doble.

En tiempos neblinosos el limbo del Sol, no resulta bien definido
y conviene tomar la altura de modo que quede bañada por igual en
el mar y el cielo, ó sea con su centro en el horizonte, obteniéndose
así la altura central, aunque no de una manera muy exacta, por lo
cual será conveniente repetir la operación varias veces con peque¬
ñísimos intervalos y tomar su promedio, que será la altura central
correspondiente á la hora promedio.
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l'>9. Modo de apreciar el momento del contacto.—
El momento del contacto se aprecia por medio del cronómetro de
marcha menos regular, el cual se conoce á bordo con el nombre de
acom;pañante, y es el único que se mueve de su instalación y se su¬
be á cubierta para colocarlo al lado del observador. Un ayudante,
con la vista fija en su secundario, procura imitar el ritmo del batido
y tan pronto como el que observa, ya próximo el tangenteo, le or¬
dena contar, va diciendo en voz alta y breve: uno, dos, tres.... vein¬
te, uno, dos,., treinta, etc., procurando que cada voz se correáponda
exactamente con el segundo indicado por la manecilla sobre la
muestra. Cuando el que observa, cree efectuado el contacto, da un

top en voz alta ó repite el segundo y los décimos en que juzga tuvo
lugar, lo que es mucho más exacto. El ayudante anota estos segun¬
dos y sus décimos, después los minutos, y en seguida la hora, y á
su lado la altura que le dé el observador, el cual adelantará un po¬
co la alidada si es por la mañana ó la retrasará si es por la tarde,
con lo que podrá tomar seguidamente otra altura, pues es práctica
general observar siempre varias y no fiar á una sola un resultado
de tanta importancia, como el que de ella se trata de obtener.

Si se dispone de un cronógrafo, cuyo empleo es muy recomen¬
dable porque facilita el poder observar uno solo, después de haber
efectuado los preliminares de la observación, se pondrá en marcha
el gran secundario cuando el pequeño pase por 6o', para que de es¬
te modo marchen acordes. Al empezar la observación definitiva, co¬
mo la mano izquierda no necesita tocar al tornillo de ajuste des¬
pués que se mordió la imagen, se mantendrá en aquélla el reloj con
el dedo medio ó el pulgar cerca del botón, mientras el índice sostie¬
ne al sextante, y se apretará aquél en el momento que se juzgue efec¬
tuado el tangenteo, quedando así marcados los segundos y la frac¬
ción en que tuvo lugar. Leídos éstos, se anotarán, así como los mi¬
nutos y hora, y se pondrá en marcha otra vez cuando se suceda el
primer minuto justo. Se hará la lectura, que se anotará al lado, y se
continuará la observación. Favorecerá mucho la rapidez, el que un
ayudante se encargue de las anotaciones; pero siempre será el ob¬
servador mismo el que detenga la marcha del gran secundario.

t

200. Observación de alturas de Luna.—Se observan aná¬
logamente á como hemos explicado para el Sol, con la diferencia
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de que no es necesario colocar vidrios de color entre ambos espe¬
jos, siendo suficiente, en general, interponer uno claro delante de la
parte diáfana del espejo pequeño, para amortiguar el reflejo del
vertical del astro. Además, no pueden tomarse alturas de cualquie¬
ra de los limbos, sino únicamente del iluminado, á no ser en el ple¬
nilunio, en cuyo caso pueden seguirse las mismas prescripciones
dichas para el Sol. Pero si es nueva y tiene poca intensidad, al que¬
rer llevarla al horizonte adelantando la alidada, no se destaca bien
su claridad en el campo del anteojo, como señal precursora de la
imagen, y entonces es conveniente mirar á ella directamente sin
anteojo con la alidada en las proximidades del cero y se verán así
ambas imágenes directa y reflejada á través de la montura de aquél.
Adelentando la alidada, se baja poco á poco el sextante sin perder
nunca de vista á la reflejada, hasta que llegue al horizonte nuestra
visual y con ella la imagen dicha, en cuyo momento se apretará el
tornillo de presión.

La práctica de medir ángulos aproximadamente, antes explicada,
nos permitirá fijar con anterioridad la alidada en el que formen la
Luna y el horizonte, evitándonos así la operación anterior, siempre
molesta cuando hay balance, por la facilidad con que la imagen
suele perderse de vista en el trayecto, en cuyo caso es preciso vol¬
ver á empezar.

Una vez la imagen de la Luna en el horizonte, se atornillará el
anteojo en su soporte y se enfocará con atención, teniendo cuidado
de que los hilos del retículo queden paralelos al plano del instru¬
mento y se arreglará la intensidad luminosa de aquélla, para que su
limbo quede bien definido y resulte clara la imagen del horizonte,
aproximando ó alejando el anteojo al plano del instrumento, según
el efecto que se quiera conseguir.

Después, haciendo uso del tornillo de ajuste, la dejamos sepa¬
rada ó mordida en el mar, según el limbo que pueda tangentearse
y anotaremos el momento del contacto, como indicamos para el Sol

Cuando se observa la Luna, conviene precaverse de la ilusión
que á veces producen los estratus próximos al horizonte, los cuales
suelen ocultárnoslo, presentando en cambio, una línea paralela á él,
bien alumbrada por la Luna, que parece serlo y no es otra cosa que
la cara superior de la nube, cuya sombra nos oculta al verdadero.
La altura tomada sobre este horizonte aparente serít muy errónea.
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Al efectuar la lectura se tropieza con una de las dificultades in¬
herentes á toda observación nocturna, que no es otra sino la falta
de luz apropiada que ilumine la graduación, subsanada en gran par¬
te por el uso del alumbrado eléctrico en los buques. Hoy, en una
caseta de derrota, próxima por lo general al lugar de la observa¬
ción, puede leerse con la misma exactitud que de día. Pero cuando
hay que seguir tomando otras alturas, no conviene deslumhrar la
vista, y entonces una linterna de esas que se llaman en los barcos
ojo de buey, con lente que dirige el haz en un solo sentitio y panta¬
lla que lo eclipsa á voluntad, es el auxiliar más apropiado para leer
en el sextante. Un ayudante la coloca cerca del espejo grande y
dirige el haz luminoso sobre el vidrio deslustrado del microscopio,
con lo que la graduación resulta bien iluminada, para que pueda
leerse con facilidad.

201. Alturas de planetas d estrellas. —Es la observación
más errónea que se ejecuta en la mar, si no se toman al efectuarla
todo género de precauciones. La poca exactitud de este género de
observaciones depende en su mayor parte del estado del horizonte,
según que su línea de separación con el mar resulte más ó menos
visible. Puede asegurarse que en las noches sin Luna y con el hori¬
zonte calimoso, no se obtendrán resultados satisfactorios con el sex¬

tante usual, siendo entonces necesario emplear aparatos especiales
destinados á esta clase de observaciones, si se desea obtener alguna
exactitud.

Las circunstancias más abonadas para la observación de estre¬
llas, son las de aquellas noches de Luna en que el horizonte está
bien iluminado, ó durante los crepúsculos, en los que nunca falta
algún planeta ó estrella de primera magnitud que se preste á ser
observado. Entonces se podrá obtener la altura con el sextante or¬

dinario, en buenas condiciones de exactitud. Para ello se mira direc¬
tamente á la estrella á través del soporte del anteojo y se lleva la
imagen reflejada al horizonte, como explicamos para la Luna en el
caso de ser nueva, cuidando de no confundirla con otra estrella du¬
rante el trayecto, y se fija la alidada cuando llegue á las proximi¬
dades del horizonte.

Entonces, si el observador tiene buena vista, podrá hacer uso
de la pínula atornillándola en el soporte del anteojo, pero siempre
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será mejor el empleo de éste con el ocular apropiado, aquél de lar¬
go foco, poco aumento, mayor claridad y cuatro hilos en el retículo,
que permiten centrar mejor la imagen respecto al eje óptico. Tam¬
bién puede emplearse en esta clase de observaciones el anteojo te¬
rrestre, que presta la ventaja de que, teniendo mayor campo, es
más fácil mantener en él á la imagen reflejada.

El enfocado de cualquiera de ellos se habrá conseguido, cuando
la estrella se vea como un punto luminoso, y desde luego no se in¬
terpondrá vidrio alguno de color. Se limpiará cuidadosamente la
parte diáfana del espejo chico, para que el horizonte resulte lo más
claro posible á través de ella. Después, con pequeños movimientos
del tornillo de ajuste, se llevará la imagen á tangentearlo, sin dejar
de oscilar el sextante alrededor del eje óptico del anteojo, para
convencernos de que el contacto tiene lugar en el vertical del astro.
Como la imagen es un punto luminoso, se determina siempre la al¬
tura central; únicamente en el caso de observar un planeta de diá¬
metro apreciable podrá observarse la altura de uno de sus limbos;
pero, en general, se acostumbra á tomar la central bañándolo por
igual entre mar y cielo.

202. Sextantes para observaciones de noche.—Las difi¬
cultades y errores que presentan las observaciones de noche se
atenúan mucho, empleando sextantes apropiados al objeto, entre los
cuales descuella el de Fleuriais, que tan sólo difiere del ordinario
en el empleo de un anteojo especial, en el uso de un pequeño pris¬
ma biréfringente y en la supresión de la parte diáfana del espejo
pequeño.

Otro sextante apropiado para las observaciones de noche es el
Laurent, que interpone entre los dos espejos una lente cilindrica,
la cual transforma la imagen en un trazo luminoso normal al plano
del instrumento, que debe confundirse con el horizonte cuando se
observa la altura.

Otro procedimiento, puesto en uso por Magnac, para observar
de noche, consiste en adaptar al sextante usual en sustitución del
anteojo unos gemelos claros, de gran campo, con armazón muy li¬
gera, de aluminio, para que no resulte el sextante más pesado que
otro cualquiera. Los gemelos de este sextante, que él llama bino¬
cular, están constituidos por dos anteojos astronómicos.

i6
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Según asegura Mr. Cuverville, los resultados obtenidos con este
instrumento, en experiencias de comparación verificadas por él, han
sido superiores á los del Fleuriais.

203. Alturas meridianas.—Siempre se considera, cuando
nos referimos á la observación de la altura meridiana, que ésta es
la máxima, lo que no es cierto más que cuando se trate de un astro
que no tenga movimiento en declinación y el observador esté fijo,
condición esta última que no se cumple nunca en los barcos. Dejan¬
do para más adelante los errores que por esta causa se cometan,
vamos á exponer como se obtiene la altura máxima, empezando
por el Sol, que es el astro más generalmente observado.

Cuando esté próximo al meridiano, cuyo momento se conoceá-
aproximadamente aplicándole á las o'' de tiempo verdadero, la dife¬
rencia en longitud contraída desde el día anterior, nos pondremos
en observación y llevaremos la imagen al horizonte, como ya sabe¬
mos, tangenteando en él, su limbo inferior. Descansaremos un poco
para no fatigar la vista inútilmente, y al mirar de nuevo veremos
que el movimiento ascendente del astro ha separado al Sol del ho¬
rizonte. Girando el tornillo de ajuste lo llevaremos á tangentear y
descansaremos de nuevo. Si al mirar otra vez lo encontramos sepa¬

rado, se repetirá el contacto y así continuaremos hasta que, al cabo
de cierto tiempo, veamos, al dirigir otra visual, que continúa tan¬
gente, lo cual nos indica que cesó el movimiento en altura y que,
como usualmente se dice en los barcos, el Sol está parado. Desde
este momento no se vuelve á tocar la alidadada y si cuando se mira
otra vez, se ve ya mordida la imagen, es señal segura de que tuvo
lugar la altura máxima y de que ésta es la que quedó marcada por
el índice del nonius que, en general, se considera como meridiana.

En este momento se acostumbra arreglar el reloj de bitácora
haciéndole marcar o'' de tiempo verdadero.

Las alturas meridianas de Luna ó estrellas se hallan de un modo

análogo, y como en esta clase de observaciones no es necesario
precisar el momento en que tienen lugar, queda fija en el sextante
la altura máxima, que puede leerse después cómodamente en la
caseta.

204. Depresión del horizonte.—Según acabamos de ver


