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cuando se observa la altura de un astro en la mar, se mide con el
sextante la distancia angular que lo separa del horizonte, tal como
éste se distingue desde el punto elevado en que generalmente se
encuentra el observador. Si la refracción terrestre no hiciese sentir

sus efectos, claro es que la altura de un astro A (fig. loo), se obser¬
varía sobre el horizonte aparente abj obtendríamos el ángulo A o a,

que difiere de la altura A <9 H, que debemos hallar en el ángulo

Fig. 100.

ïlo h, que se llama depresión verdadera. Pero la refracción terres¬
tre permite distinguir una zona más amplia y el observador ve todo
el espacio del mar situado más allá del horizonte aparente, hasta el
círculo menor a' h' que es el horizonte visible, el cual se apercibirá
desde ¿7, en la dirección o h' del último elemento de la trayectoria
del rayo visual que llega al observador; éste, por lo tanto, observa¬
rá la altura A o h' kla. cual habrá necesidad de disminuir el ángulo
Ho h' que es lo que se llama depresión aparente.^ la cual tiene por
valor,

D„= io6".543 e metros

con cuya fórmula se ha calculado la primera columna de la ta¬
bla XXIX, en la cual se halla el valor de la depresión aparente
para distintas elevaciones del observador, comprendidas entre 2 y
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2000 metros. Esta tabla sólo se empleará en los casos en que se
desee obtener el valor de este elemento con toda exactitud, y usual-
mente se podrá hallar la depresión, en la pequeña tabla X faj, de¬
ducida de la anterior y en la cual encontraremos las depresiones co¬

rrespondientes á una elevación, desde 2 hasta 15 metros, al décimo
de minuto, exactitud suficiente en la práctica de la navegación.

205. Distancia al último punto visible del mar.—El nú¬
mero de millas que separa al observador, situado en O (fig. 100) á
una cierta altura sobre el punto B de la Tierra, del último punto vi¬
sible a', es lo que se llama distancia al último punto visible, cuyo
conocimiento es de utilidad al navegante. Si llamamos d á dicha
distancia, y é la elevación del observador resulta,

d— ^2.0778 \/e (metros) ] millas.
Con esta fórmula está calculada la segunda columna de la ta¬

bla XXIX de nuestra colección en la cual se halla la distancia en

millas que separa al observador del último punto visible, entrando
en ella con su elevación.

206. Depresión de la línea de costa.—Cuando el vertical
del astro que se trata de observar, cae sobre la costa y su línea de
separación con el mar, está más cercana al observador que el úl¬
timo punto visible, se dice á bordo que no hay horizonte y es ne¬
cesario tomar la altura del astro sobre esta línea, cuya depresión
no es la aparente que antes hemos determinado.

Consideremos un observador situado en O (fig. 101) á una cierta
elevación e, para el cual no hay horizonte, es decir, que al obser¬
var la altura del astro A, se ve precisado á medir el ángulo A ¿p B
y por lo tanto la depresión, que debe restar de la altura observada,
no será ya la aparente que antes hemos estudiado, sino el ángulo
HOB, cuyo valor es

De = 25.48 111.38 -7
a

con cuya fórmula ha sido calculada la tabla XXVIII, en la cual se
halla el valor de la depresión, entrando en ella con la distancia á la
costa en millas y la elevación del observador.



Observación y corrección de alturas. 245

La distancia d se obtiene por los métodos indicados después en
la Navegación.

207. Corrección de la altura observada de un astro.—
Al observar la altura de un astro en la mar como se ha explicado
anteriormente, se mide con el sextante el ángulo formado en el pun¬
to donde el observador se encuentra, por las dos visuales dirigidas
al astro y al horizonte; y cuando el primero tiene diámetro aparen¬
te como el Sol y la Luna, entonces el ángulo medido termina en su
contorno y la altura obser serávada la del limbo superior ó inferior
según que la visual dirigida al astro, pase tangenteando la parte
alta ó baja de su contorno aparente.

Del valor de esta altura observada es necesario deducir la altu¬
ra verdadera ó sea, como ya sabemos, el ángulo formado en el cen¬
tro de la Tierra por la línea que pasa por el centro de la posición
verdadera del astro con el horizonte racional, lo cual se conseguirá
aplicando á la primera las correcciones debidas, al índice del sex¬
tante, á la depresión, semidiámetro, refracción y paralaje.

A

/
Fig, loi.
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Fig. 102.

sextante y, por tanto, que se conoce el verdadero valor de la altura
observada desde un punto tal como el o (fig. 102).

Sea A la posición verdadera del astro y A' la aparente. La al¬
tura observada, que consideremos sea la del limbo inferior, será el
ángulo aO h' que forma la visual O a con la dirección O h' en que
se ve el horizonte.

Si restamos de este ángulo el valor hO h' la depresión, ob¬
tendremos la altura del limbo inferior sobre el horizonte sensible
O h y sumando á este ángulo el a O A' ó sea el semidiámetro en
altura, se obtendrá la altura central sobre el mismo horizonte ó sea
el ángulo A' o h. Si de éste restamos el A c A' de refracción astro-

Supongamos que se ha efectuado ya en primer término la co¬
rrección de índice como cbrresponde á toda lectura efectuada en el



Observación y corrección de alttiras. 247

nómica, se hallará la altura central verdadera Ko h sobre el hori¬
zonte del observador, la cual no difiere de la A B h^, correspondien¬
te al horizonte sensible, más que en el pequeñísimo ángulo O A B,
completamente despreciable, así es que podemos considerarlas igua¬
les. De la altura central A B se pasará á la verdadera A T H, su¬
mándole el ángulo B A T ó sea la paralaje en altura del astro, toda
vez que

A T H == A /^i = A B /íi -f B A T.

Si traducimos en fórmula todo lo anteriormente manifestado
podemos escribir sucesivamente

Alt. aparente limbo inferior
Alt. aparente central
Alt. ver. central sobre horizonte del lugar
Alt. ver. central sobre horizonte racional

luego

Af = alt. ob. limbo — D„ + S,i — R + P«,

y como ya sabemos obtener cada una de las correcciones indicadas,
bastará aplicárselas con su signo á la altura observada para hallar
la verdadera.

Ejemplo 29. El día 20 de Enero de iços d la Hml=^
fill iis Al = 27° 34'.5 y Long. W. — o'' 15 "Do® se obser¬
vó o2t.í = 25° 41' 30". E=6 metros. ci=^ -|- 2' 20". Se quiere
hallar la altura verdadera.

'H.ni 1= 8'' 34" 11®
Long. W. = o 15 10

Yí mr= S"" 49"' 21®

S/t d el 20 á 12'' = 16' i2".o 2/ 12'' = -(- 5".2
c. por 3''.2 = — I .4 2 .3

Sft d c. == 16' io".6 i5".6
Tabla XII. A.'" S. = -)- 7 .0 i .0

S„d=i6'i7".6 i6".6
I .4

= Alt. ob. limbo inferior — D»
= Alt. aparente limbo inferior -f- Sa
= Alt. aparente central — R
= Alt. ver. central sobre horizonte lugar-|- Pn,
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P/ie d el 20 á I 2'' = 59' 2 l".2 21 12'' = -j- I9".2
c. por 3i>.2 = —5-1 2 .3

Pfedc. = 59'i6".i 57".6
Tabla XI. c. por / = — 2 .5 3 .8

Pftí d= 59'i3"-6 61.4
5 -I

(conP=59' l
Tabla XIII ^

j por 14 de P -f- 13
( por 3" de a — I

53'

Tabla XXIX.

Tabla XIV.

alt. ob. í =z= 25° 41' 30"
c i = + 2 10

alt. ob. í — 25" 43' 40"
D —

— 4 21

alt. ap. í = 25° 39' 19"
R =: — I 59

alt. ap. íT = 25° 37' 20"
s^d; = + 16 i8

ait. ap. € = 25° 53' 38"
p«d: = + 53 18

= 26" 46' 56"

208. Simplificaciones de la corrección de alturas.—
En los cálculos usuales de la navegación, no es necesario corregir
las alturas con tanta exactitud como la indicada en el ejemplo an¬
terior, puesto que basta obtener todos los elementos al décimo de
milla, para que el resultado sea suficientemente exacto; y para faci¬
litar en lo posible los cálculos, se han calculado tablas, en las cuales
se hallan englobadas todas las correcciones, de manera que rápida¬
mente se obtiene el valor de la total que aplicada á la altura obser¬
vada, nos dará la verdadera.

Cuando se trate de corregir alturas de estrellas, sabemos que las
únicas correcciones que tienen valor apreciable, son la depresión y
la refracción, dependiente la primera de la elevación del observador
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y la segunda de la altura del astro. Ambas correcciones se han
reunido en la tabla VII, calculada con la fórmula

Entrando en ella, con la elevación del que observa en metros y
la altura del astro, se encuentra el valor total de la corrección, que
ha de restarse siempre de la altura observada, corregida del error
de índice del sextante, para obtener la altura verdadera.

Eiemplo 30. La altura ob.* = 31° 27' 10" desde una eleva¬
ción de 6 metros, ci=-\- Se quiere hallar la altura ver¬
dadera.

alt. ob. * = 31° 27'.2
^ ^ = 4'' I -5

alt. ob. *==31° 28'.7
Tabla VII. Con 6 m. y 31°.5 C = —■ 5 .9

úíj, * =31° 22'.8

Si el astro observado es un planeta, podrá corregirse su altura
del mismo modo indicado para las estrellas, sin error digno de te¬
nerse en cuenta, porque la corrección de semidiámetro se evita mi¬
diendo con el sextante su altura central (201), y la de la paralaje es
es despreciable, puesto que la máxima, la de Venus, rara vez llega
á o.'5.

Si esta última corrección se quisiera tener en cuenta en la ta¬
bla XIII encontraríamos la paralaje en altura correspondiente.

Ejemplo 31. El día 20 de Abril de igo

C = — D — R = — (D + R).

' -X

tral, de Venus = i-j' 10" desde una
ci= —3' lo". Se quiere hallar su altura v»/ííuwt^fu,.

alt. ob. Venus = 41° 2 7'.7
ci=— 3.2

i
_ • \

-ÏV
alt. ob. Venus = 41° 24'.5

Tabla VIL C = — 5 .7

«„ = 41° i8'.8

Ejemplo 32. El día 20 de Abril de 190se observó alttira
limbo inferior Venus — 41° 27' 20" desde una elevación de 7 metros
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ci= —^3' 10". Se quiere hallar la altura verdadera con exactitud.

<S =29"El día 20
( Pft = 30

alt. ob. limbo inferior == 41° 27' 20"
c i == 3 10

alt. ob. limbo inferior == 41° 24' 10"
S == + 29

al. ob. central == 41° 24' 39"
Tabla VII. R + D =- 5 42

alt. ap. central == 41° 18'57"
Tabla VII. P^ == +■ 23

= 41° 19' 20

Cuando se trata del Sol, [la tabla IX nos.da la corrección que
hemos de sumar á la altura observada del limbo inferior corregida
de error de índice. Está calculada por la fórmula

C — 16' — D — R -f- P71 eos a,

en la cual se le ha asignado al semidiámetro el valor constante 16 ,

intermedio entre los que puede tener en el transcurso del año. A
esta corrección se le aplicará otra más pequeña por el semidiáme¬
tro, con el signo que lleva indicado, según la época del año en que
se observe la altura, corrección que viene dada en la parte inferior
de la tabla IX.

Sí, lo que no es probable, se ha observado la altura del limbo
superior del Sol, entonces

alt. v. 0 r= alt. ob. S -)- C — (32' -|- c),

es decir, que á la altura observada se le sumará la corrección princi¬
pal de la tabla y al resultado se le restará la suma algébrica de 32'
y la pequeña corrección del semidiámetro.

En la primera columna de la tabla correspondiente á la eleva¬
ción cero, se halla la corrección para el caso que se observe la altu¬
ra sobre horizonte artificial y no se quiera ó no sea necesario corre¬

girla con toda la exactitud que dejamos indicada anteriormente.

Ejemplo 33. . JEl dia 20 de qulio se observó alt. 0 — 31° 47' 10",
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c z ~ i' \o . E—y metros. Se quiere hallar la altura verdadera.
alt. ob. Q =r 31° 47'.2

ciI .I

alt. ob. 0 = 31° 48'.3
Tabla ixj ^(¿rporh = — o .2

«« =31° 57'-9

Ejemplo 34. El día de Mayo se observo'alt. ^ = zg" 11' -^o",
ci= -|- 2' 20",.S = 5 metros. Se quiere hallar la altura verdadera.

alt. ob. 0 = 29" 3T.5 ^
c z = + 2 .3

alt. ob. 0 = 29° 33 -8
Tabla IX C =1: +_

alt. © 29° 44 -3
32' + í = 31-9

a„ = 29° i2'.4
Para corregir las alturas de Luna, se hace uso de la tabla X,

por medio de la cual se halla fácilmente la altura verdadera, con
exactitud suficiente para los cálculos náuticos más usados en la
práctica de la Navegación.

La tabla da englobadas las tres correcciones debidas á la para¬
laje, refracción y semidiámetro, en función de la altura y de la pa¬
ralaje, En efecto si llamamos C á la suma algébrica de estas tres
cantidades tendremos que

C = P„ + S - R
pero

Pa = Pft eos ÍZ y S == P;^ —
r

y como la relación entre el radio de la Luna y el de la Tierra es
0.27295, podemos escribir que

C = Pft eos íz + Pft X 0.27295 — R = Pft(cosíZ + 0.27295) — R
fórmula con la cual ha sido calculada la Tabla.

Esta se halla dividida en dos partes, una donde se halla la co¬
rrección cuando se observa la altura del limbo inferior y otra para •

las alturas del limbo superior. Sus argumentos son la paralaje hori¬
zontal en la parte superior de la Tabla variando de minuto en mi¬
nuto y la altura en la primera columna vertical de la izquierda, de
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grado en grado. En el punto de encuentro de ambos argumentos
se halla la parte principal de la corrección á la cual se sumará una
pequeña por los segundos de la paralaje y se le restará otra por los
minutos de la altura, que se hallan á la derecha comprendidas entre
dos líneas horizontales indicadoras del grupo á que pertenecen, es
decir, que estas pequeñas correcciones se buscarán siempre dentro
de las líneas que comprenden la primera y más importante correc¬
ción. Ésta es positiva para todas las alturas de limbo inferior y has¬
ta los 73° de las de limbo superior, en que se hace negativa; pero
además los signos van claramente indicados en la tabla, con obje¬
to de evitar confusiones.

En la tabla se entra con la altura observada corregida de error
de índice y depresión. Esta última se halla en la misma página en
la Tabla X (a).

Conviene advertir que á partir de los 74° varían los argumentos
de la altura de 2° en 2° y como los de la corrección por sus minu¬
tos no llegan más que á 50', hay que completarla, sumando las que
corresponden á cada argumento hasta alcanzar el número de minu¬
tos en que excede la altura á la inmediata inferior que se encuen¬
tra en la tabla, es decir, que si deseamos hallar la corrección co¬
rrespondiente á 77° 30', se entrará en la Tabla con 76° y se corre¬
girá después por 1° 30' sumando la corrección debida á 50' con la
de 40'.

En rigor debiera entrarse en la Tabla con la paralaje horizontal
del lugar, pero basta entrar en ella con la ecuatorial, sin que el
error cometido sea digno de tenerse en cuenta.

Ejemplo 35. día 15 de Enero de 1905 á la H m r = 10'' 55™
se observó alt. (L = 35° 41'.5 cl= -(" 3'.5 E=^ 6 metros. Se quiere
hallar la altura verdadera.

Pfteel 15 á 12'' = 55' 32" alt. (I = 35° 4T.5
ci = + 3 -5

alt. í = 35° 45'.o
Tabla X (a) D = — 4 .7

alt. ap. ÍL= 35° 4o'.3
( C = -j- 58 .7

Tabla X < Por 40' a — — o .4

( Por 30" P = + o .5
avCL = 36° 39'.i
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Ejemplo 36. El día 25 Enero 1905 á la Hmr— 13'' 15"' se
observó alt. ^ = 43" 27'.3, ci= + 2'.5 i? = 4 metros., se quiere ha¬
llar la altura verdadera

P^eelas á 12" = 59'43" alt. ob.í = 43^ 27'.3
g = -f 2 .5

alt. ob. ^ = 43° 2 9'.8
Tabla X (a) D = — 3 .5

alt. ap. 43° 2 6'.3
1 C = + 26 .0

Tabla X { Por 30' <2: = — o .3
( Por 40" P = -|~ o .3

«r í= 43° 52'.3



CAPÍTULO XIX

OSSEUArjLCXOTTES ÜK FRKCISIÓIT

Observaciones de precisión.— Distancias lunares.—Horizonte artificial.— Cubichete..—Lí¬
quidos usados en el horizonte..—Pie del sextante.—Observaciones sobre el horizonte
artificial.—Observación de alturas absolutas de Sol.—Observaciones de gran precisión.
—Alturas correspondientes de Sol.—Detalles finales de la observación.

209. Observaciones de precisión.—De las dos que cons¬
tituyen este grupo sólo se observan en la mar las distancias luna¬
res, pues las alturas absolutas se toman en tierra sobre el horizonte
artificial. Las primeras exigen una gran atención, pues el menor
error cometido en la distancia observada recae íntegro en la verda¬
dera y se acrecienta notablemente al hallar la hora del primer me¬
ridiano; y como, por otra parte, las posiciones que precisa dar al
instrumento son diferentes de las habituales y, en general, algo mo¬
lestas, se comprende que sólo una gran práctica, no muy extendida
en general, sea la condición necesaria para que el navegante salga
airoso de observación tan delicada.

210. Distancias lunares.—Para observar una distancia lu¬
nar es necesario precisar el momento en que se tangentean la ima¬
gen directa de un astro con la reflejada de otro, y claro es que
siendo la reflejada la más difícil de mantener en el campo, se pro¬
curará que ésta sea la más visible, dirigiendo siempre el anteojo al
astro que se halle menos iluminado.

Como para obtener la distancia es preciso colocar el plano del
instrumento coincidiendo con el determinado por los astros y el
observador, resulta que, si dividimos idealmente la zona del cielo
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próxima á los dos astros en cuatro cuadrantes, cuyo origen sea el
astro que se ve directamente, si el que hemos de ver por reflexión
se encuentra en el primero quedará el sextante en la posición más
parecida á la observación de la altura, con la única diferencia de
estar la mano inclinada á la derecha. A esta postura le seguirá en
comodidad la que corresponde al astro reflejado en el cuarto cua¬
drante, en que la mano quedará inclinada á la izquierda, y tanto en
ésta como en la anterior, resultará el limbo hacia abajo. Cuando el
astro que se va á reflejar está en el segundo y tercer cuadrante, es
ya necesario invertir el instrumento, quedando el espejo grande ha¬
cia abajo y entonces resultan las posiciones más forzadas. Como
casi siempre pueden observarse las distancias á distintos astros,
convendrá escogerla de modo que resulte en el primero ó al menos
en el cuarto cuadrante, respecto al astro que se ha de observar di¬
rectamente.

Consideremos que la distancia que vamos á observar sea Luni-
solar y que el sextante se ha rectificado anteriormente con toda es¬
crupulosidad; atornillaremos el anteojo, lo enfocaremos cuidando
que los hilos del retículo queden paralelos al plano del instrumento
pondremos la alidada en el punto medio de su carrera, respecto al
tornillo de ajuste y miraremos á la Luna. Colocaremos el sextante sin
vidrio alguno entre sus espejos, de manera que su plano pase apro¬
ximadamente por ambos astros y avanzaremos lentamente la alidada
al mismo tiempo que se gira el sextante con suavidad alrededor del
eje óptico, hasta que la gran claridad que se apercibe en el campo
indique que se acerca la imagen reflejada que pronto aparecerá en él
en cuyo instante fijaremos la alidada con su tornillo de presión é
interpondremos los vidrios de color convenientes para que la ima¬
gen resulte bien contorneada, pero sin brillo, procurando que que¬
den tanto ésta como la directa de la Luna, con la misma intensidad
acercando ó alejando el anteojo al plano de instrumento para que
así suceda, si no se consiguió igualarlas al introducir los vidrios.
Después se mantendrá el sextante en el plano de ambos astros, lo
que se conocerá aproximadamente, porque en él deben resultar los
hilos del retículo perpendiculares á la línea que une los cuernos, y
con el tornillo de ajuste se llevará el Sol á tangentear con el limbo
iluminado de la Luna, sin dejar de oscilar el aparato alrededor del
eje óptico, para que la imagen solar describa un arco que nos acuse
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el tangenteo. Cuando se vean perfectamente circulares ambos lim¬
bos y sin trazo alguno obscuro entre ellos, será señal de que el con¬
tacto está bien hecho, en cuyo instante se procederá á la lectura.

Se pueden morder ó separar ambas imágenes, según que la dis¬
tancia aumente ó disminuya, lo cual dependerá del cuarto en que
se halle la Luna, y precisar el momento de la separación ó del con¬
tacto; pero este procedimiento presenta el inconveniente del can¬
sancio que produce la espera en posición quizás forzada, sobre todo
cuando la variación de la distancia es pequeña. Resulta preferible
efectuar el contacto directamente, llevando la imagen al tangenteo,
con movimientos cada vez más suaves del tornillo de ajuste, y no
se corre así el riesgo de que en el momento de mayor atención se
encuentra la vista fatigada y el pulso incierto.

Las distancias á las estrellas, se tomarán mirando directamente
á la estrella á través de la montura del anteojo y parte diáfana del
espejo pequeño y llevando la imagen de la Luna, como se ha indi¬
cado para el Sol. Tan pronto se vea cerca de la estrella, se inter¬
pondrá entre ambos espejos algún vidrio y se atornillará el anteojo
con el ocular de noche, enfocándolo y trasladándolo si fuese preci¬
so, para que la imagen de la Luna resulte lo más opaca posible, sin
dejar de tener perfectamente definido su contorno, y la estrella
un punto brillante, que se destaque aun superpuesto á la imagen
lunar. Después, moviendo el tornillo de ajuste, se colocará la Luna
un poco separada de la estrella y se descansará un momento.

Cuando pulso y vista estén en abonadas condiciones de exacti¬
tud, se seguirá la observación imprimiendo un giro lento al aparato
alrededor del eje. óptico y suaves movimientos al tornillo de ajuste
para llevar la Luna poco á poco al contacto con la estrella. Si ésta
parece rodar sobre el disco lunar al girar el sextante, resulta mor¬
dida; será preciso para tangentearla mover en contra moderada¬
mente al tornillo de ajuste. La estrella debe resultar como una lige¬
ra protuberancia del disco lunar en el momento del contacto.

Generalmente no se determina la hora de la distancia con el
cronómetro, puesto que precisamente hay que observarla cuando
éste falta; de modo que la lectura puede hacerse con comodidad en
la caseta, á no ser que se observe una serie de distancias, en cuyo
caso convendrá emplear el ojo de buey.

Las demás precauciones necesarias para conseguir la mayor
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exactitud las expondremos en la Navegación, al tratar de hallar la
hora por medio de las distancias.

211. Horizonte artificial.—Siempre que se desee obtener
la altura exacta de un astro es preciso observarla en tierra sobre
un horizonte artificial, con cuyo procedimiento, aparte de otras ven¬
tajas, se evitan los errores de la depresión, que trae consigo la ob¬
servación en el mar.

Este horizonte no es otra cosa que un depósito ó receptáculo
lleno de un líquido en reposo que, por el sólo hecho de estarlo, pre¬
senta su superficie b U (fig. 103) horizontal. Un astro A al reflejarsè

en ella, dará una imagen
e en A', que verá el obser-

^ ~ O vador situado en O, en
la dirección O B, tal que
ffl B A' sea igual á A B a,

'

altura del astro A.
Si en un punto c de la

línea B O, colocamos un
sextante y hacemos coin-

A cidir la imagen de A do-
Fig. 103. blemente reflejada en el

aparato, con la A' vista
directamente, tendremos medido el ángulo A c A', que difiere de
ABA' doble de la altura, en el r A B, completamente despreciable,
dada la enorme distancia á que se encuentra el astro; de modo que
el horizonte nos permite medir el doble de su altura sin el error de¬
pendiente de la depresión.

212. Cubichete.—Para evitar las oscilaciones que el viento
imprimiría á la superficie del líquido y la movilidad que por esta
causa experimentarían las imágenes en el campo del anteojo, es ne¬
cesario cubrir el horizonte con un cubichete, formado por dos cris¬
tales be, b' e de caras planas y paralelas, mantenidos en una arma¬
zón de metal, fig. 104, de manera que formen entre sí un ángulo
de 90° y cada uno de ellos otro de 45° con el horizonte.

Los errores que estos vidrios producen han sido causa para que
se indague el modo de sustituirlos por otro cuerpo transparente que

17
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no tenga esa desventaja, y entre ellos es el más usado la mica, que
tiene la propiedad de no desviar los rayos de luz que la atraviesan,
cualquiera que sea su incidencia. Cuando se emplea esta substancia,
el cubichete se constituye con una sola hoja, próximamente hori¬
zontal, que permite además la observación de alturas circuncenita-
les. El inconveniente del empleo de la mica es su rápido deterioro,
compensado por su baratura.

213. Líquidos usados eu el horizonte.—El depósito des¬
tinado á contener el líquido (fig. 104), queda siempre alojado dentro
del cubichete, y cuando se
emplea el mercurio, que es
el caso más frecuente, está
formado por un platillo rec¬

tangular de hierro con tres
tacones en su base, para que

haga asiento en cualquier
clase de terreno. En uno de
sus rincones se prolongan
las paredes cubriendo la
parte alta y en ella lleva un
orificio para vaciarlo con
comodidad. El mercurio se

conserva en un tarro de hie¬
rro con tapón roscado y lleva un embudo del mismo metal que se
atornjlla al tarro, después de retirar su tapón, cuando se vacía el
mercurio en el depósito, ó bien se coloca invertido en la boca del
tarro cuando, terminada la observación, procede vaciar el depósito.

También se emplean otros depósitos de forma circular, que tie¬
nen la ventaja de que se puede girar el cubichete sin que se les
mueva y no se altera la superficie del líquido, por lo tanto; y como
en toda observación deben conservarse los cristales normales al
vertical del astro, lo que implica el giro del cubichete, no deja de
ser ventajosa esa disposición.

El líquido generalmente empleado es el mercurio, por su gran
poder reflector; además, su perfecta fluidez y peso considerable, ha¬
cen que su superficie adquiera rápidamente la horizontalidad bus¬
cada; pero no deja de tener inconvenientes, porque aquella cuali-

Fig. 104.
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dad esencial de poder reflejar hasta un 75 por 100 de la luz que
sobre él incide la pierde en cuanto no es puro, por corta que sea la
cantidad de plomo ó estaño que contenga; además las condiciones
anteriores que favorecen la horizontalidad, son causa de que cual¬
quier trepidación exterior, el paso de una persona, la acción de las
olas sobre el muelle, donde generalmente observan los navegan¬
tes, etc., produzcan ondulaciones en su superficie que obligan á de¬
tener la observación. Su manejo puede producir serias averías en el
'sextante si no se toman grandes precauciones para evitarlas. Basta
considerar el efecto desastroso de una gota de mercurio sobre la
plata de la graduación.

Para atenuar y casi suprimir las molestas oscilaciones de su su¬
perficie, propone Mr. Perrin el uso de qn depósito de cobre de muy
pequeña altura, 2 0 3 mm., estañado en su parte interior, apoyado
sobre tres pies, giratorios dos de ellos para nivelarlo aproximada¬
mente. En él se vierte una pequeña cantidad de mercurio que se
extiende rápidamente merced al estaño, formando una capa delga¬
da con su cara alta horizontal, cuya adherencia al fondo no se pres¬
ta á la propagación de ondas tan perjudiciales durante la obser¬
vación.

Pueden emplearse también otros líquidos que, como el aceite ó
el alquitrán, presentan su superficie brillante, menos en el caso de
observar estrellas de 2^ ó 3." magnitud. Pero cuando se observa el
Sol con horizontes de estas últimas clases, se altera la horizontali¬
dad de su superficie; porque como calienta sus partes desigualmen¬
te, la más caldeada, como más ligera, se levanta y la viscosidad no
permite que se establezca rápidamente el equilibrio, lo que no ocu¬
rre con el mercurio por su gran fluidez, resultando así la superficie
inclinada respecto al horizonte y el error consiguiente en la al¬
tura.

En cambio, el agua no presenta ninguno de estos inconvenien¬
tes, y Magnaghi recomienda su empleo en un depósito de muy po¬
co fondo, como el Perrin, ya citado, pintado su interior de negro
mate y con pies de tornillo para nivelarlo un poco. Se vierte en él
una corta cantidad de agua, para que resulte pequeña la profundi¬
dad y se dificulte la propagación de ondas. Este horizonte resulta
tan útil como el de mercurio cuando no se trate de observar es¬

trellas de pequeña magnitud ú objetos poco iluminados, y si á él
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se agrega el cubichete de mica, se obtiene el horizonte artificial más
práctico y económico,
que hasta puede cons¬
truirse con los recur¬

sos de á bordo.

214. Pie del sex¬

tante.—Las observa¬

ciones de precisión so¬
bre el horizonte re¬

quieren una fijeza en
el sextante, imposible
de conseguir mante¬
niéndolo en la mano,

por lo que es necesa¬
rio el uso de un pie, for¬
mado por una colum¬
na vertical C (fig. 105),
atornillada por su par¬
te inferior á una cru¬

ceta de tres brazos con

pies de tornillo en sus
extremos, por donde se

apoya en la tabla del
banquillo destinado á
mantenerlo. En la par¬
te alta de la columna

gira una horquilla a a',
en cuyos brazos se

apoya un eje horizon¬
tal c e', de cuya medianía arranca un manguito m, atravesado por
el tornillo t, el cual se enrosca en la tuerca n, que con este objeto
lleva el mango del sextante. Un collar m, con tornillo de presión
envuelve al manguito y comprime al tornillo, una vez fijo el apara¬
to, con objeto de que, sin evitarle el giro alrededor de él, se man¬

tenga en la inclinación que se desee. El eje horizontal lleva por el
lado opuesto al instrumento, dos brazos que sostienen los contrape¬
sos p y p'. Dos tornillos de presión del eje e e' tienen por objeto,

Fig. 105.
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que cuando se aprieten moderamente, se mantenga el sextante en
equilibrio con los contrapesos, en cualquier posición.

Por último, un nivel firme al brazo del contrapeso p es de gran
utilidad en las observaciones, como veremos después.

Para fijar el aparato en su pie, se ponen los brazos de los con¬
trapesos horizontales y se mantienen en esta posición, ajustando
bien los tornillos de presión e y e\ después se coge el sextante con
la mano izquierda por los nervios de la cara anterior y se presenta
el mango delante del manguito m y se hace de modo que se unan
las superficies anteriores de ambos, con lo cual el perno t se habrá
corrido hacia fuera, y haciendo girar á éste se irá atornillando en
su rosca del mango, hasta que llegue á tope, cuidando que no se
deteriore ningún hilo de rosca.

Cuando se termine de roscar el perno, se ajusta el collarín m'
del manguito, hasta que el sextante permanezca en la posición en
que se le deje, y después se aflojan los tornillos del eje horizontal
hasta que ocurra lo mismo respecto á este eje y quede equilibrado
por los contrapesos, en cualquier inclinación.

De modo, que el sextante en su pie tiene tres movimientos: uno
alrededor del perno que lo sujeta, normal al plano del sector, que
nos permite apuntar el anteojo á cualquier punto de este plano; otro
alrededor del eje horizontal de los contrapesos que hace variar la
inclinación del plano, y otro azimutal que lo hace girar alrededor
del eje de la columna; por lo tanto, el anteojo puede dirigirse á cual¬
quier punto que se desee y el plano del limbo colocarse en la po¬
sición que nos indique el ángulo que se quiere medir.

215. Observaciones sobre el horizonte artiflcial.^Dos
observaciones, son las que se suelen practicar en tierra con el sex¬
tante: las alturas absolutas de Sol y las correspondientes de Sol ó
estrella. Todas tienen una parte común, que vamos á exponer antes,
particularizando después las prescripciones propias á cada caso.

Es condición precisa de exactitud, la comodidad del observador;
de modo que éste debe proveerse de tres banquillos que le permi¬
tan realizarla. El primero, destinado al sextante, de unos 45 centí¬
metros de altura, debe estar formado por tres pies verticales equi¬
distantes entre sí, sólidamente trabados, que soportan una base ho¬
rizontal en forma de triángulo equilátero con pequeño reborde al-
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rededor. Otro aproximadamente igual, con su tapa circular sin re¬
borde, servirá para asiento del observador; y el tercero, semejante
á los anteriores, pero más alto, destinado al cronómetro, terminará
en una caja, abierta por uno de sus costados, capaz de contener el
cronómetro abierto, y provista de un brazo giratorio en sitio ade¬
cuado, donde pueda colocarse la linterna, que ha de alumbrar la es¬
fera en las observaciones de estrellas.

El horizonte artificial se establecerá sobre el suelo, y al echarle
el mercurio se tendrá cuidado, una vez destapado y colocado el em¬
budo en el frasco, de volcar éste por entero, para que, marchando á
la parte alta las suciedades y cuerpos extraños que lo enturbian,
salga por abajo sin impurezas el chorro, que se hará caer sobre el
mismo líquido tan pronto exista alguno en el receptáculo, y no so¬
bre el fondo de éste, que aunque se haya limpiado anteriormente
con escrupulosidad siempre tiene algún polvillo, que iría recogien¬
do el líquido en su traslación.

• Mientras tanto, si la observación va á ser de Sol, se habrá de¬
jado expuesto el cubichete á sus rayos, para que el vapor de agua
que pueda existir en su interior, salga libremente y no enturbie des¬
pués los cristales, que se secarán y limpiarán cuidadosamente antes
de colocarlo sobre el horizonte, y una vez sobre él, se le orientará
en la dirección del vertical, lo cual es fácil de día, guiándose por la
sombra, y de noche se procurará que lo esté lo más aproximada¬
mente posible. Si hace viento, conviene interponer á barlovento del
horizonte un parapeto que no sea rígido, como un saco relleno de
lana, crin ú otra materia análoga.

El sextante, que supondremos perfectamente rectificado, se ator¬
nillará en su pie con las precauciones dichas y éste se colocará sobre
el banquillo de manera que dos de sus tornilos pies queden próxi¬
mamente en la dirección del vertical y el tercero á la derecha.

El cronómetro se instalará dentro de la caja de su banquillo,
abierto de manera que se oiga distintamente el batido, y el banco se
situará cerca del observador, al mismo lado que el movimiento apa¬
rente del astro con objeto de no tropezar con él, durante las trasla¬
ciones que tiene que llevar á cabo el que'observa, para continuar en
el vertical del astro. La práctica de que cuente un ayudante, no

puede admitirse en las observaciones exactas, á lo más se le asig¬
nará únicamente el papel de anotar lo que le indique eLobservador.
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La posición de éste durante la observación debe ser: cómoda¬
mente sentado en un banquillo con el otro del sextante entre las
piernas, los codos apoyados en las rodillas, la mano izquierda en el
tornillo de ajuste de la alidada, la derecha en el tornillo pie de este
lado, un ojo cerrado y el otro en el ocular del anteojo, y el oído
atento á los batidos del cronómetro. Conviene acostumbrarse desde
el principio á no coger el sextante por el anteojo cuando se le quie¬
ra girar, pues se corre el riesgo de que varíe su inclinación respec¬
to al plano del instrumento.

Los dos movimientos giratorios alrededor del eje de los contra¬
pesos, ó inclinación de su plano, y azimutal, ó giro alrededor del eje
de la columna, se producen cómodamente actuando con la mano
derecha sobre los contrapesos, si antes se ha cuidado de que los tor¬
nillos de presión no estén apretados sino moderadamente; el tercer
movimiento de giro, alrededor del eje normal al plano del limbo,
se consigue con la mano izquierda apoyada en uno de los tres pies
del sextante, el más próximo al que observa, ó bien actuando sobre
los nervios del sector.

216. Observaciones de alturas absolutas de Sol.—Una
vez todo dispuesto como hemos dicho anteriormente, se procederá
á rectificar, como se dice vulgarmente, ó sea á hallar la corrección
de índice según se ha explicado (190), lo que se realizará aquí có¬
modamente y con gran exactitud, en el mismo horizonte, cuando
las dos imágenes, directa y doblemente reflejada por los espejos, de
la que se ve en el horizonte, puedan llegar al campo del anteojo, lo
que no ocurre frecuentemente cuando la altura es pequeña. En este
caso se mira directamente al Sol, sentándose el observador en el
suelo, procurando emplear en la operación los mismos vidrios de
color que después cuando se observe la altura. Obtenida así la co¬
rrección de índice, se llevará al campo del anteojo la imagen vista
en el horizonte y la directa doblemente reflejada en los espejos, pa¬
ra lo cual nos sentaremos de manera que se vea la primera y mo¬
veremos el banquillo del sextante, hasta que la línea determinada
por el centro de la montura del anteojo y parte diáfana del espejo
pequeño, coincida con la indicada anteriormente, y así tendremos
dentro del campo la reflejada por el horizonte. Cuando no se tiene
mucha práctica, es conveniente no colocar el anteojo hasta el final.
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facilitándose mucho por este medio, una operación casi instintiva,
que parece dificultosa al principio y se realiza después muy rápida¬
mente aun con el anteojo colocado. En este supuesto, vista ya la
imagen del horizonte en el centro de la montura á través de la par¬
te diáfana, se interponen ante el espejo chico los mismos vidrios que
se emplearon en la rectificación, y en seguida se adelanta la alida¬
da, al mismo tiempo que se hace oscilar el sextante alrededor del
eje de los contrapesos, para que sin perder de vista la imagen, ven¬
ga la gran claridad del Sol á indicarnos su vecindad á la anterior y
tan pronto aparezca en uno de esos movimientos, se detiene el sex¬

tante, se fija la alidada, se interponen los vidrios de color y se ator¬
nilla el anteojo, ya enfocado desde la determinación de la correc¬

ción de índice, de modo que los hilos del retículo queden paralelos
al plano del instrumento. Mirando por el anteojo, veremos en su
campo las dos imágenes, que llevaremos al mismo vertical, aproxi¬
madamente primero, con giros moderados alrededor del eje de bo¬
las, y exactamente después con el tornillo pie de la derecha; colo¬
caremos la doblemente reflejada muy alta, si es por la mañana; muy
baja, si es por la tarde; cuidando de que la alidada quede al final
de su carrera respecto al tornillo de ajuste, es decir hacia atrás, en
el primer caso, hacia adelante, en el segundo; porque es práctica
siempre recomendable observar la serie de alturas equidistantes, lo
cual implica que la alidada avance continuamente por la mañana y
retroceda por la tarde. Después se verá la lectura en que resultó y
se la hará avanzar hasta que el índice del nonius nos indique la de¬
cena justa de minutos más próxima por la izquierda. Esta lectura se
hace cómodamente girando el sextante, primero, hasta que su pla¬
no resulte horizontal, con los contrapesos abajo, y después alrede¬
dor del eje de la columna, hasta que la graduación venga frente al
observador; nosotros preferimos no tocar el sextante, sino levantar¬
nos y leer la altura con él vertical. Como el microscopio lo lleva la
alidada, una vez bien enfocado y enfrente del índice que va á ser
siempre la raya coincidente, no hay necesidad de tocarlo más en lo
sucesivo. Esta práctica, permite tomar la serie de alturas con más
rapidez, que girando el sextante y teniendo que volver á buscar y
arreglar las imágenes.

Ya no resta más que esperar el momento de la separación para
precisarlo. Como todas las alturas van á ser equidistantes en lo'.
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20 ó 30', se apunta en un papel, que tendremos á mano en uno de
los banquillos, la primera altura en que está fija la alidada, y á su
lado las horas y decenas de minuto que marque el cronómetro. Des¬
pués de esto, no hay que hacer más sino mirar de cuando en cuando
la marcha de las imágenes en el campo del anteojo, y no de conti¬
nuo para que no resulte fatigada la vista precisamente en el mo¬
mento de mayor atención. Cuando ya aquéllas vayan á separarse,
se echará una mirada al cronómetro para tomar el segundo que in¬
dique, y mentalmente se seguirán contando, con el oído atento al
batido para comprobar constantemente la exactitud con que se lle¬
va la cuenta. En el momento de la separación, que se conocerá por
la desaparición de la mancha común á ambas imágenes, se precisa¬
rá el segundo, y por lo menos 0.25, 0.50 ó 0.75 de él, en el momen¬
to que tuvo lugar el contacto, porque siendo el intervalo de dos ba¬
tidos medio segundo, es fácil precisar si aquél se efectuó en el segun¬
do justo, entre los dos batidos, en el siguiente ó entre éste y el otro
segundo. En seguida se leerán las unidades de minuto, y éstas y los
segundos se apuntarán en el sitio correspondiente ya antes indicado.
Se avanzará la alidada la cantidad convenida, se rectificará la posi¬
ción de las imágenes en el campo, si fuera preciso, respecto al verti¬
cal por medio del tornillo pie de la derecha, y con la mano izquierda
en los nervios del sextor para llevar las imágenes al centro óptico.

Así se continuará hallando la serie de alturas, g ó 12 por lo ge¬

neral, de limbo inferior por la mañana y superior por la tarde, en
cuyo caso la imagen doblemente refiejada, quedará por encima de
la directa del horizonte. Una vez terminada la serie, se volverá á
determinar la corrección de índice, que seguramente habrá variado
después del tiempo que lleva al sol el instrumento, y 'su promedio
con la anterior, será la definitiva que aplicaremos á las alturas ob¬
servadas.

217. Alturas correspondientes de Sol.—La práctica de
la observación de estas alturas iguales á ambos lados del meridiano
se efectúa del modo siguiente; Perfectamente rectificado el sextan¬
te y obtenidas ya las dos imágenes en el campo del anteojo, como
se dijo en la observación de alturas absolutas, se coloca la imagen
reflejada encima de la directa y algo separada si, como sucede casi
siempre, la observación es por la mañana, y se aprieta fuertemente
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el tornillo de presión de la alidada que no volverá ya á moverse
hasta que por la tarde se termine la operación. Con el tornillo pie
de la derecha y pequeños giros alrededor del eje normal al plano
del limbo, se llevan las imágenes al mismo vertical y al centro óp¬
tico del anteojo, y se espera á que tenga lugar el primer contacto
correspondiente á la doble altura incógnita de limbo superior. Mo¬
mentos antes se cuentan mentalmente los segundos del acompa¬
ñante y al efectuarse aquél, se anota la hora á que tuvo lugar, del
modo ya dicho.

Sin tocar para nada al instrumento se espera á que las imáge¬
nes se confundan, y se anotará también dicho momento que será el
de la doble altura central y, por último, se precisará el instante en

que tiene lugar el contacto al separarse, ó sea el de la doble del
limbo inferior, y de este modo se tienen anotadas tres horas, cuyo
promedio será la correspondiente á la altura central desconocida,
que indica la firme posición de la alidada.

Sin que se altere ésta se trasladará el sextante, cogiéndolo por
la columna de su pie, á un sitio de sombra y si es posible á un lu¬
gar cerrado, donde se le dejará bajo la vigilancia de un hombre
que nos certifique no ha sido tocado en el intervalo transcurrido,
hasta que se vuelvan á observar los mismos contactos por la tarde,
aunque en orden inverso porque, naturalmente, aparecerá primero
la reflejada por debajo, de modo que se anotará el momento del
contacto de unión, el central y el de separación, que serán las do¬
bles alturas, inferior, central y superior. El promedio de las tres
horas nos dará, como por la mañana, la debida á la doble altura
central incógnita, con lo cual queda terminada la observación y
pueden, por lo tanto, recogerse los aparatos para restituirlos á
bordo.

Conviene al observar por la mañana colocar una señal en el cu-
bichete del horizonte, que nos permita por la tarde orientarlo de
igual modo respecto al observador, es decir, que sea el mismo
el cristal que mire hacia el astro, y medir la distancia entre el cubi-
chete y el banquillo, para situarlos por la tarde en la misma posi¬
ción relativa.

218. Correspondientes de estrellas.—Siguiendo los pre¬
liminares indicados comunes á toda clase de observaciones he-
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mos de añadir que para la de estrellas, conviene proveerse de dos
linternas que emitan su luz en una sola dirección, de intensidad no
más que suficiente, para que sin molestar al observador alumbren,
la una al cronómetro, mientras que la otra dirigida hacia el hori¬
zonte, ó lo que es mejor al espejo chico, ilumine por refiexión los
hilos del retículo del anteojo.

El lugar en que se ha de colocar esta última y su distancia al
horizonte ó espejo chico, se determinará por tanteos, hasta conse¬
guir de la manera más conveniente el objeto indicado, procurando
evitar un exceso de iluminación que perjudique la claridad con que
deben verse las imágenes de la estrella y toda reflexión externa al
anteojo que moleste la vista. Cuando se observan estrellas de gran
magnitud, se aumenta la iluminación y, en cambio, se disminuye
cuando se observan de segunda ó tercera, pero sin dejar nunca de
ver bien definidos los hilos del retículo. La colocación de esta lin¬
terna es usualmente á espaldas del observador ó á uno de los lados
y muy próxima al banquillo del sextante, poniéndola un poco incli¬
nada, sobre la caja de éste, de modo que dirija sus rayos al hori¬
zonte; ó bien en un soporte á propósito de la caja-banquillo del cro¬
nómetro, cuando se prefiera iluminar el espejo chico.

Dispuesto todo lo conveniente para la observación, colocado el
horizonte en su puesto, perfectamente limpia su superficie y con
una señal que se perciba por el tacto en una de sus caras, la próxi¬
ma al observador, por ejemplo; después de haber estudiado en el
planisferio la posición relativa de la estrella que se quiere observar,
se acerca el ojo al horizonte hasta que se la distinga claramente, y
así, ciertos ya de no confundirla con otra próxima, nos iremos reti¬
rando poco á poco sin perderla de vista, hasta el banquillo que nos
va á servir de asiento, donde nos instalaremos ya, colocando el del
sextante de manera que la línea centro de la montura del anteojo
y parte diáfana del espejo chico, se confunda con la visual á la es¬
trella, cuidando de interponer entre los-espejos algún vidrio obscu¬
ro, para que las imágenes reflejadas de otras estrellas no nos hagan
confundirla con la directa que buscamos. Atornillaremos el anteojo
con cuidado para no mover el sextante, después de haberle coloca¬
do el ocular de noche, procurando que dos de los hilos del retículo
queden paralelos al plano del limbo, y por medio de los tornillos del
pie llevaremos la estrella al centro óptico, comprobando si es efec-
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tivaraente la que debemos observar por medio de una visual, que
dirigiremos por la parte exterior del anteojo paralela á su eje ópti¬
co á través de la parte diáfana del espejo chico, en la cual debe en¬
contrarse la estrella. Entonces se levantará el vidrio obscuro inter¬
puesto entre los espejos, cuidando de no mover el sextante y se co¬
locará vertical el plano del instrumento por medio del nivel del
brazo de los contrapesos. Para servirse de las indicaciones de éste
es preciso rectificarlo con anterioridad y para ello se observa en el
horizonte un astro cuya imagen refiejada sea imposible de cambiar
por otra, como el Sol ó la Luna y se hacen coincidir sus imágenes,
señal cierta de que el plano del limbo está vertical. En e.sta posi¬
ción se arregla el nivel para que la burbuja quede en el centro del
tubo.

Cuando, por su mediación, se ha colocado vertical el plano del
instrumento, se evita la confusión que puede producirse si en las
proximidades de la estrella que se observa hay otra de la misma
magnitud, toda vez que si el espejo chico está bien rectificado, al
adelantar la alidada únicamente puede superponerse á la imagen
directa la reflejada de la misma estrella, de modo que esta rectiflca-
ción del nivel, no sólo facilita la conducción de la imagen reflejada
al campo del anteojo, sino que nos da la certeza de que es ella y no
la de otra la que vamos á hacer coincidir.

Una vez terminados estos preliminares, si se trata de observar
correspondientes, adelantaremos la alidada paulatinamente, sin al¬
terar en lo más mínimo la posición del sextante y pronto veremos
aparecer la imagen reflejada, que fijaremos cerca de la directa,
apretando el tornillo de presión. Las dos imágenes deben verse co¬
mo pequeñísimos puntos brillantes, para lo cual es necesario que el
anteojo esté bien enfocado y que, además de tener los espejos sus
caras paralelas estén perfectamente limpios, así como los cristales
del horizonte. En las noches de rocío, las superficies exteriores de
aquéllos y los espejos se empañan de tal suerte, que las imágenes
se debilitan y hasta desaparecen. Cuando esto suceda se limpiarán
los primeros con un paño y los segundos con un pincel de pelo lar¬
go que se pasará suavemente por sus superficies, cuidando de que
no se altere en lo más mínimo la posición relativa de ambos.

Ya en este momento, colocaremos la linterna que ha de alum¬
brar al horizonte ó al espejo chico en el sitio indicado para ver con
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claridad los hilos del retículo y se dará mayor ó menor cantidad de
luz, para que las imágenes de la estrella aparezcan con claridad y
reducidas á un punto. En las noches de Luna no es necesaria la
iluminación del retículo, porque se ven con claridad los hilos. Des¬
pués se les dará á ambas imágenes la misma intensidad por medio
del tornillo de la montura del anteojo y se colocarán en el centro
óptico, poniendo en ello la mayor atención para que luego en la
otra observación se efectúe lo propio, porque si así no fuera, ya nO
serían iguales las alturas y caería por su base el procedimiento.

Para precisar el momento del contacto de ambas imágenes, se
tendrá presente que desde el instante en que parece que empiezan
á confundirse, hasta aquel en que se las ve distintamente separadas,
transcurre un período de incertidumbre tanto más largo, cuanto
menor es el movimiento vertical aparante de la estrella. En la prác¬
tica es preferible no verificar la coincidencia ó superposición de las
imágenes, sino procurar con el tornillo pie de la derecha, que una
de ellas pase al lado de la otra á muy corta distancia y entonces se
apreciará el momento en que ambas se encuentran sobre una línea
imagin iría perpendicular á los hilos. Procediendo de este modo, el
período de incertidumbre resulta disminuido; y si bien la altura así
observada, no es rigurosamente la misma qué si coincidieran, nada
importa si después en la siguiente observación se sigue igual prác¬
tica, pero es necesario tener presente que si la imagen directa, por
ejemplo, pasó por la izquierda, se conserven después iguales posi¬
ciones relativas cuando se observe otra vez. Si ocurre duda de cual
sea la directa ó la reflejada, basta interponer un momento la mano
entre el espejo pequeño y el horizonte para que sólo quede á la
vista la reflejada.

También pueden mantenerse las dos en el mismo vertical y
comprobar la coincidencia con repetidas pequeñas y rápidas trasla¬
ciones horizontales de ambas, comunicadas por movimientos de gi¬
ro alternados del tornillo pie de la derecha. Así se ven dos trazos
luminosos horizontales, producidos por la rapidez con que se mue¬
ven las imágenes, algo separados entre sí y que se irán acercando
á medida que lo hagan aquéllas. Cuando al repetir estas traslacio¬
nes se vean confundidos en uno solo, será señal segura de que el
contacto tiene lugar.

Cuando la estrella que se observa está próxima al meridiano, lo
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que ocurre frecuentemente en las observaciones de precisión, el mo¬
vimiento vertical de las imágenes es sumamente lento, y por consi¬
guiente, muy largo el período de incertidumbre; conviene entonces
tomar nota mentalmente del instante en que comienza y termina
dicho período y considerar á su promedio como hora de la obser¬
vación.

Obtenida ésta con la mayor exactitud posible, no vuelve á to¬
carse el sextante por ningún concepto, y se le deja en el mismo lu¬
gar de la observación. Si ésta es de correspondientes, precisa espe¬
rar hasta la segunda altura, y ha de ponerse especial cuidado al
cambiar de posición en evitar al cronómetro y sextante toda sacu¬
dida ó golpe por leve que sea, con el fin de que ni la marcha del
uno, ni el ángulo que el otro mide sufran la menor alteración. Con¬
viene después de observar la altura, según hemos dicho, tomar la
medida de la distancia entre el horizonte y el banquillo del instru¬
mento, y si el terreno es llano y horizontal, como debe serlo, se si¬
tuará el banquillo á la misma distancia para las demás observacio¬
nes, lo que simplifica mucho la busca de las otras estrellas.

Los contactos y anotación de sus horas se harán del mismo mo¬

do que antes se ha indicado.
Si por cualquier causa desaparece del campo del anteojo la ima¬

gen directa, precisa, en primer término, retirar la iluminación si no

se la encuentra fácilmente, y proceder después como en un prin¬
cipio.



QUINTA PARTE

ASTRONOMÍA NÁUTICA

CAPÍTULO XX

FEL OBXvKTwIJLS ÀUX:iIvI.A.FKS

Objeto de la Astronomía Náutica.—Triángulo de posición.—Dada la hora de un lugar
hallar el horario de un astro.—Dado el horario hallar la hora.—Hallar la hora de paso
de un astro por el meridiano.

219. Astronomía Náutica.—Esta parte de la Astronomía,
importantísima para el navegante, se halla toda ella fundada, en los
dos aparatos que acabamos de describir, en la fórmula tan esencial,
que liga la hora sidérea del observador, con el horario y la ascen¬
sión recta del astro, y en las que se derivan del triángulo de posi¬
ción, trazado en la esfera celeste, por el polo elevado, el astro y el
cénit del observador. Puede asegurarse, por lo tanto, que el conoci¬
miento de la Astronomía Náutica, estriba, en el dominio perfecto
del cronómetro y del sextante; en la fórmula

^

y en otras pocas deducidas del triángulo esférico antes indicado.
Los dos aparatos se encargan de proveernos los datos necesa¬

rios para la resolución de los problemas, que se complementan con
los que nos facilita el Ahnanaque, y las fórmulas nos indican la
manera de resolverlos, que pondremos de manifiesto en lo sucesivo,
empezando por la de aquéllos, auxiliares, por decirlo así, ó prepa-
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ratorios, para llegar á la solución final, ó sea, á determinar las coor¬
denadas del observador.

220. Triángulo de posición.—Entre los tres círculos má¬
ximos de la esfera celeste meridiano, círculo horario y el vertical
del astro, se forma un triángulo esférico (fig. igo) de la mayor im¬

portancia en el estudio de la Nave¬
gación Astronómica, y en cuyos vér¬
tices se encuentran el polo, el cénit y
el astro. Los elementos de este trián¬

gulo son: El ángulo Z P A, llamado
ángulo en el polo, igual al horario as¬
tronómico cuando el astro se halla al
W. del meridiano y á su suplemento
á 2£p , ó sea á su horario oriental,
cuando se encuentra al E.; el ángulo
P Z A ó azimut del astro, contado
siempre desde el polo elevado hasta
su vertical, en uno ú otro sentido, se¬

gún que el astro se halle á oriente ú
occidente del meridiano; y el ángulo

P A Z ó ángulo de posición ó paraláctico formado por el círculo ho¬
rario y el vertical del astro.

Sus lados son: El P A ó distancia polar del astro considerado;
el Z A que es su distancia cenital, y el P Z que es la colatitud del
lugar. A los dos primeros lados, les llamaremos también codeclina-
ción y coalhira, adoptando la práctica seguida por algunos autores
modernos.

Dicho triángulo se constituye siempre de manera que uno de
sus vértices sea el polo elevado, de modo que la colatitud, resulta
menor de 90°. El astro podrá estar en el mismo hemisferio, cuando
su declinación sea de la misma especie que la latitud, ó en el hemis¬
ferio opuesto, si ambos elementos son de nombre contrario; y tanto
en un caso, como en otro, el astro podrá quedar á oriente ó á occi¬
dente del meridiano.

Para facilitar las operaciones algébricas que se presentan en la
resolución de las fórmulas, se consideran como positivas las latitu¬
des y declinaciones nortes y negativas cuando correspondan al he-
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misferio sur; las alturas son positivas, cuando el astro se halla por
encima del horizonte, y negativas cuando está debajo.

Teniendo en cuenta la constitución dada al triángulo, el único
lado que puede ser mayor de go" es la codeclinación, en el caso de
que la declinación sea de contrario signo que la latitud, ó sea cuando
el astro y el observador se hallen en distinto hemisferio. Unicamen¬
te si se considerase el triángulo, cuando el astro se encuentra por
debajo del horizonte, podría llegar la coaltura, á ser mayor de 90°.

En cuanto á los ángulos, son positivos los contados á la derecha
del origen y negativos si se cuentan á la izquierda.

Con objeto de adquirir la familiaridad, por decirlo así, que debe
tener todo navegante con el triángulo de posición, en cuya resolu¬
ción están fundados todos los problemas náuticos, conviene consi¬
derar que para el observador de un lugar tiene dos vértices fijos, el
polo y el cénit, y por tanto un lado invariable, la colatitud; mientras
que el tercer vértice, el astro, recorre su arco diurno, unas veces á
igual distancia del polo, caso de una estrella; otras alterándola lige¬
ramente, cuando el astro tenga movimiento en declinación y siem¬
pre haciendo variar continuamente á la coaltura y á los tres ángu¬
los. Esta adquiere su mínimo valor, cuando el astro pase por el me¬
ridiano, en cuyo momento cesa de existir el triángulo, toda vez que
sus tres vértices se hallan en el mismo círculo máximo, y se anu¬

lan, por lo tanto, los tres ángulos.

221. Problemas náuticos.—En todo problema se conocen
tres elementos, de los cuales pueden deducirse cualquiera de los
otros tres, aplicando las fórmulas trigonométricas convenientemen¬
te transformadas, para facilitar su cálculo, transformaciones que ire¬
mos indicando al ocuparnos de cada problema en particular.

Los más usuales en la práctica, y por tanto los que más intere¬
sa cpnocer, son aquellos que nos permiten obtener la hora del lugar
y el azimut del astro, deducidos de la observación de su altura, ele¬
mentos esencialísimos para calcular la situación del buque. Siguen
á éstos en importancia, los de dada la hora hallar la altura y el azi¬
mut, porque también ambos problemas son de uso frecuente en la
mar. Puede decirse que en estos cuatro, se condensa casi toda la
parte esencial de la Navegación Astronómica, así que es preciso es¬
tudiarlos con el mayor detenimiento.

t8
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Los demás que iremos estudiando son puramente auxiliares, y
sirven para conocer y determinar la posición de los astros, sus ortos
y ocasos, horas de corte por el vertical primario, ó de pasos por el
meridiano, etc. La mayor parte de ellos, útiles tan sólo para esco¬
ger el momento más favorable para las observaciones, se resuelven
aproximadamente con las tablas. No así los cuatro anteriormente
indicados y los que como el paso de horarios á horas, exigen toda
exactitud.

222. Dada la hora hallar el horario de un astro y vi¬
ceversa.—De la fórmula

= ha jít

se deduce que

luego conocida la hora de un lugar, se hallará la Hj como ya sa¬
bemos, y restándole la del astro, calculada para dicha hora, se
tendrá el horario astronómico.

Los detalles de la resolución del problema se ponen claramente
de manifiesto en los ejemplos siguientes:

Ejemplo 37. Se desea hallar el horario del Sol, al ser en un

lugar situado en Long. W. = o*" 18"'24', Id H s — 4'' 27"^ 38® del
dia medio 20 de Enero de 190

PI J /= 4'' 27" 38®
Long. W. = o i8 24

H J- y = 4'' 46"" 2®
-Í2 »? el 20 á la H J r = 19 56 51 = 19*" só*" 50^.84

IJ = 8'' 49" 11 ®
L Por 8'' = 118 .64

Tabla XXXII < » 49"= 8 .03
( » 11' = o .03

me— 19'' 58™ i7'.5
E ^ el 20 á o'' t. m. = — 11" 5^96 d'· = — 0.74

c. por 8''.8 = — 6 .4 8 8
E/c. = —II"'12*4 58

6

6,4

!
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jñ m c = 19'' 58'" ly'.s
H j r = 4 46 2 .0

llmr— 8 47 44 .5 =
E / c — — 11 12 •4

H w r = 8 .36 32 .1

Long. W. = 0 18 24 .0

Hz'/= 8 18 8.1
//„©= 8'' 18™ 8^I

Ejemplo 38. Se desea hallar el horario de la Luna en un lu¬
gar de Long. E — 15™ 20® á la H m =10'' 19™ 24' del día 22 de
Enero de 190

H OT /= 10'' 19"' 24®
Long. E. = 3 15 20

~L{mr — 7'' 4"" 4®

^ m el 22 o'' t. m. = 20'' 4"'43^.95

¡Por 7'' = 19 -00» 4™= 0.66
» 4S = o .01

jRmc — 2<L' 5"" 53^6

^ d el 22 á 7''= 9''37"" i7'.o5 ^'e^I■»= 2^43
c. por4"'.i = + 9.9 I 4

jR(Lc-=. 9·'37"26^95 9 7
2

H iw /= 10'' 19"' 24^.0
aR m c — 20 5 53 .6

H Í /=: 6 25 17 .6
jRH c= 9 37 26 .9

ha't — 20'' 47"" 50^.7

Ejemplo 39. Se desea hallar el horario de Júpiter correspon¬
diente á la Hm=. 4'' 23^42® del día 20 de Enero de 190$ en un
lugar situado en Long. E = eP 17™ 38® .

Jrlml= 4''23™ 42®
Long. E, = o 17 38

Yimr— 4'' ó"" 4® = 4'',i
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^ m á o'' tm. del 20 = 19'' 56™ 50^84
( Por 4'' = 39 .43

Tabla XXXII j » 0.99( » 4' = o .01
e — 19'' 57"'3i®.3

.ííR Júpiter áo'" t.m.del 20 =; i*" 24"" 28^.8 z'en24''=-j" 25'.5
c. por 4''.i — + 4.4 14

Júpiter í = i''24'"33'.2 102 o
2 6

104 .6
17 .4
4.4

4'' 23"" 42'
-42 m c z=z I g 57 31

H j /= 24 21 13 .3
^ Júpiter c= I 24 33 .2

/% Júpiter 2= 22'' 56"" 40'.!

EjemPlo 40. Se desea hallar el horario de Sirius, correspon¬
diente á la H ni = 13'' 41"' 18' del día 23 de Enero de ipoj en un
lugar situado en Long. W. = o'' 8" 10' .

Hot 1= 13'' 41"* 18®
Long. W.= o 8 10

H OT / = 13'' 49™ 28*

42 OT el 2 3 á o** t. m. = 20'' 8™ 40^.15

ÍPor 13'' = 2 8.13» 49™= 8.03
» 28® = o .08

jR m c — 20'' lo™ 56^.8

H OT / = 13'' 41 ™ 18'.o
>¿2 m c ~ 20 II 56 .8

= 9 53 14 -8
.42 * =: 6 40 59 .0

ha'k — 3'* 12'" I5®.8
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223. Dado el horario de un astro hallar la hora.—El

problema recíproco se resuelve de análoga manera. Corregida la
del astro, se sumará con su horario y se tendrá la H s, de la cual se

pasará á la clase de tiempo que se desee. Claro es si el astro consi¬
derado no es una estrella, es necesario conocer la hora próxima del
lugar, para reducirla al primer meridiano y corregir con ella la ^
del astro.

El problema que analizamos se simplifica extraordinariamente
cuando se trata de un astro de los que sirven para la medida del
tiempo, es decir de aquellos (85) en que su horario concuerda con
la hora, como sucede con el Sol si se considera la H v, el Sol medio
cuando se trate âe Hm, ó Aries si se necesita determinar la H s,

porque en cualquiera de estos tres casos, la hora astronómica es

igual al horario occidental. En los demás, se seguirá la marcha an¬
tes indicada puesta de manifiesto en los ejemplos siguientes:

Ejemplo 41. Se desea hallar la H m cuando el Sol tenga un
horario oriental de 3"^ 45™ 15' en la mañana del día civil de Pane¬
ro de igo¡ en un lugar de Long. W. = i*" 15"" 23' .

h® — — 3''45"" 15'
Ylv l— 20 14 45 del día astronómico 14.

Long. W. = I 15 23
H w r = 21''30"" 8'.o = 2I''.5

E t. á o"* t. v. del 15 = -(- g 28 .3 — -J- o'.Sg
c. por 2''.5 = — 2 .2 52

H 20''24" I i'.i del 14. I 8
_4
2 .2

En este ejemplo se han simplificado los cálculos tal como debe hacerse
cuando ya se tiene alguna práctica. Así en vez de corregir aparte la E í, se
ha colocado la corrección debajo de E í á Oi* para efectuar al mismo tiem¬
po la suma algébrica de la H í; í, la E í á O"* y su corrección. La E í se ha
tomado á O"" de la fecha siguiente, para que la corrección resulte más sen¬
cilla, y claro es que se ha aplicado con signo contrario.
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Ejemplo 42. Se quiere hallar la Hin correspondiente á un ha
de Arturus de 4'' 32"' 18® el día i¡ Enero de 1905 en un lugar de
Long. E— 2'' 15"' 17®

ha* —
jít 'k ==

H j/=

Long. E. =
Ksr =

p 45™ l'.2

4" •>

0- 18'.0

H I I 19 -3
18" 43'" 37'-3

2 15 17 .0
16'' 28'" 20'.3
19 4.5 I .2

I j = 20'' 43" igLi
l Por 20^ = 3 16 .6

Tabla XXXII < » 43™= 7.0
^ » igs == o .1

^42 7n 0 = 19 48 24 .9
Hi-/= 18 43 37 .3

hH /— 22'' 55"" i2'.4

Cuando se quiere hallar la hora correspondiente á un horario de
la Luna, no se conoce la hora reducida, por la cual ha de corregirse
la y es necesario, por lo tanto, hallar una hora próxima del
primer meridiano que permita corregir dicho elemento. Para ello
recordemos (85), que el horario de la Luna será la hora lunar conta¬
da desde el momento del paso de la Luna por el meridiano del lu¬
gar. La H 7n de dicho paso la sabremos determinar muj' pronto (301)
luego conocemos la H w que es en el momento de empezar el día
lunar, es decir, cuando la Luna tiene o'' o™ o® de horario. A partir
de este momento hasta que la Luna vuelve á pasar por el meridia¬
no, transcurren 24'' medias más una cantidad, dada diariamente en
el Almanaque., que recibe el nombre de retardo, luego cada hora
de horario lunar, discrepa de una hora media en la veinticuatroava
parte del retardo y, por lo tanto, el horario reducido á horas multi¬
plicado por el retardo y partido por 24, será la cantidad en que se
diferencia el horario ó tiempo lunar, del tiempo medio transcurrido
desde que pasó la Luna por el meridiano. Conocida esta corrección
llamada de retardo y horario, bastará aplicársela al horario y el re¬
sultado á la H del paso, para obtener la H w que se desea, con
exactitud suficiente para poder corregir la .4? C.

La corrección indicada se obtiene fácilmente en la tabla XXXIII
entrando en ella con el retardo diario del paso de la Luna por el
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meridiano y el horario. En la intersección de ambos argumentos se
halla la corrección; como la tabla no alcanza más que á 12'' , cuando
el horario astronómico sea mayor que esta cantidad, se tomará pri¬
mero la corrección correspondiente á 12'', después la del resto y la
suma de ambas nos dará la corrección total que se sumará siempre
al horario.

Aplicando cuanto dejamos dicho al ejemplo siguiente, ten¬
dremos;

Ejemplo 43. Se quiere hallar la h m correspondiente á un
horario occidental de la Luna igual á 4'' 15"" 21 ".5, el día 17 Enero
de 1905, en un lugar de Long. W. = i'' 10" 15®

Tabla XXXIII c. por R.° y h =
h (I c.° de R.° =

H m p.° C Im.° el 17 =
c. por R.° y L =

h T c.° de R.°
Yíml

Long. W.

^ C el 17 á 14'' =
c. por 40"".g =

JiCLc.—
ha,(L =

Ks l —

Lon g. W,

li-:

4'' 15™ R.^Cel 17 =53"',
+ 9

4'' 24'"

91' 4'"·7
+ 2 .0

9 6 .7
4 24 .0

13 30 .7
I 10 .2

14'' 40"'.9

5" 2™ 27^.8 V i"'= -j- 2.29
+ I 33 -6 904

■ 5 4 I -4 9 16
4 15 21 .5 20

: 9 19 22 .9 93- ó
I 10 15.0

10 29 37 -9
= 19'' 45'" l'.2: ig 45 I -2

14" 44'" 36^7
1 Por 14''=: 2 17 .6

Tabla XXXII { » 44"'=: 7.2
37'= o-i

jít m c — iq 47 26 .1
9 ig 22 .9

YLml— 13'' 3 I""56'.8
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Ejemplo 44. Se quiere hallar la H s correspondiente á un
horario occidental de la Luna igual d 18'' 41™ i5®.4 el día 18 de
Enero de 1905 en un lugar de Long. íiP; = 3'' 41"' 2o'.5

/¿ai = iS"* 41"' R.° (I el 17 =: 5 3™.9
Tabla XXXIII í 54"'y i2|' = + 27{ » 54 y 6''.4or=-f 15

ha d c.''° de R.° = 19'' 23""
H m p.° d I." m.° al 17 = g"" 4"".7

Tabla XXXII c. por R.° y L = + 8 .0
H m p.° d ^ = 9 12 •7

ha d c.° de R.° = 19 23 .0

Y{.nil = 4 35 •7
Long. W. = 3 41 •3

Unir = 17'".o

^ d el 18 á 8''= 5''44" 28'.! 2/i"'-j- 2'.37
c. por 17""=+ 40.3 71

dc= 5 45 8.4 2 37
d = 18 41 15 .4 166

H.r=: o''26'"23'.8 40. 3

Como la suma aproximada de la H m. del paso por el primer meridiano
el 18 y el horario resultaba mayor de 24'' , la H m próxima buscada, perte¬
necía á la fecha siguiente y como no es así en realidad porque según indi¬
ca el enunciado, la hora es del día 18, tomamos la H m del paso del 17 co¬
mo punto de partida.

224. Hallar la hora del paso de un astro por el meri¬
diano.—La fórmula

H, = ha+
nos indica que en el momento de pasar un astro por el meridiano,
es decir cuando su horario se anula, la H j es igual á la ascensión
recta del astro; luego para resolver el problema que nos ocupa, bas¬
tará deducir del Almanaque el valor de la ascensión recta y se co¬
nocerá en el acto la H j del paso, de la cual se pasará á la clase de
tiempo que se desee.

Si el problema se refiere al Sol, claro es que, en cada lugar, pa¬
sa por el meridiano al ser o'' de t. v., luego para resolverlo, será su¬
ficiente convertir esta hora en la clase de tiempo que se pida.

Si es una estrella, se conoce inmediatamente su ascensión recta
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dada en el Almanaque, y por lo tanto la H j / del paso, igual á di¬
cha ascensión recta. Bastará reducir aquélla á media ó verdadera
para obtener la hora del paso que se busca.

Pero si se trata de un planeta ó de la Luna y sobre todo en este
último caso, es necesario conocer una hora aproximada del paso,

para reducirla al primer meridiano, y corregir con ella la ascensión
recta, con la cual se obtendrá ya la H j del paso, de la cual se pa¬
sará á la clase de tiempo que se desee.

Esa hora próxima, tan útil para la corrección de la Ai, nos la da
el Almanaque diariamente tanto para la Luna .como para los pla¬
netas. En efecto en las efemérides de nuestro satélite, encontramos

para cada día, no sólo la H m de su paso por el primer meridiano,
sino también su retardo diario, que es, como ya sabemos, la canti¬
dad en que el día lunar supera al medio. El conocimiento del retar¬
do permite hallar fácilmente la H w próxima del paso de la Luna
por cualquier meridiano, toda vez que conocemos el tiempo medio
que emplea en recorrerlos todos, es decir, en contraer 24'' de hora¬
rio, igual á 24 horas de tiempo medio más el retardo. Por lo tanto,
si en contraer 24'' de horario tarda 24'' -f- R", en contraer i'" , es de¬
cir, en hallarse en el meridiano de un lugar que diste una hora en
longitud W. del primero, tardará

24'' -f R"
_ ^ R°

24'' 24''
de modo que retrasará su hora de paso, respecto á la del primer
meridiano, en la cantidad •24''

En el siguiente, que diste a"* en longitud W. se retrasará el paso
2 R" , L R".

—y en general en un lugar de Longitud L, el retraso será '
Si las longitudes se contasen en el sentido W. de o'* á 24'' , se su¬
maría siempre la corrección anterior á la H del paso por el pri¬
mer meridiano, para obtener la H w del paso por el lugar. Pero co¬
mo no sucede así, cuando la longitud sea E, la H del paso se ade-

L R"
lantará para cada meridiano en la cantidad , que deberemos

24 ^
restar de la hora del paso por el primero para obtener la H í%! de
paso por el lugar.
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Si el astro considerado en vez de tener retardo, tiene acelera¬
ción, como sucede con algunos planetas, entonces, á la H m del pa¬
so por el primer meridiano, se le aplica la corrección anterior con

signo contrario, es decir, que se restará cuando la longitud sea W.
y se le sumará cuando sea E. El Almanaque nos da diariamente la
H m del paso de los planetas por San Fernando, pero no su redar¬
do ó aceleración, que se halla restando las dos horas medias de paso
consecutivas. Cuando vayan aumentando, el planeta tiene retardo, y
si disminuyen es que tiene aceleración.

Puede ocurrir con los astros que se retardan, es decir, con aque¬
llos cuyo día es mayor que el medio, que transcurra un día sin que
pasen por el meridiano; y al contrario, los que tienen aceleración
pueden pasar dos veces en el mismo día.

Así por ejemplo, si la Luna pasa por el meridiano un día á las
2^11 26"' y tiene de retardo aquel día 48"", claro es que no volverá á
pasar hasta las (23'' 26"") -p 48", es decir, hasta las 24'' 14'' , de modo
que ha transcurrido un día medio, sin que tenga lugar el paso. El
Almanaque señala dicha coincidencia con unos asteriscos en el sitio
de la hora del paso.

Claro es que aunque un día dado no haya paso por el primer
meridiano, esto no obsta para que pueda hallarse la H del pa¬
so por los demás, á excepción de aquellos que disten poco en longi¬
tud hacia el E. y hacia el W., para los cuales tampoco habrá paso
el día de la fecha considerada. Si este día, al buscar en Almana¬
que la hora, encontramos que no hay paso y la longitud del lugar
es W. tomaremos la hora del día anterior y le sumaremos la correc¬
ción por retardo y longitud. Si la hora así obtenida fuese menor de
24'', nos indicaría que no había paso por el lugar, pero si fuese ma¬
yor la H m del paso sería el exceso sobre 24''.

Si la longitud fuese E. entonces se tomará la H del paso del
día siguiente y se le restará la corrección por retardo y longitud.
Cuando esta resta pueda hacerse, la hora hallada pertenece al día
posterior al de la hora de paso que se tomó del Almanaque y nos
indica que no hay paso. Pero si no puede hacerse, se sumarán 24''
al minuendo y la diferencia será la hora buscada.

Cuando un planeta tiene aceleración, pueden ocurrir dos pasos
en el mismo día y entonces el Almanaque da las dos horas corres¬

pondientes dentro de un paréntesis.
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En este caso si la longitud es W. se tomará la primera de las
dos horas y se le restará la corrección por aceleración y longitud;
si puede tener lugar la resta esa será la primera hora de plano; si
no se puede restar, se tomará la segunda hora de paso y entonces
sólo habrá una hora de paso en el meridiano considerado.

Si la longitud es E. se tomará la segunda hora y se le sumará
la corrección de aceleración y longitud; si la suma es menor de 24
es que hay dos pasos en el día, de los cuales se ha determinado el
segundo; en cuanto al primero, se deducirá del mismo modo de la
primera hora. Pero si la suma resultó mayor de 24'' , entonces la
única hora de paso del día, se deducirá de la primera hora que da
el Almanaque.

La corrección por retardo y longitud se halla en la T."* XXXIII
entrando en ella con el retardo en la parte superior y la longitud
en una de las dos columnas verticales extremas. El retardo viene
dado de 2"" en 2^ desde 40"' hasta 66™ y la longitud en arco á la
izquierda de diez en diez grados y en tiempo á la derecha de 40™
en 40™, desde 0° ó o"* hasta 180° ó 12''. En el punto de encuentro
de ambos argumentos se halla la corrección

LR.°

24

Codocida la H 7n próxima del paso por el lugar, como queda
explicado, bastará aplicarle la longitud para hallar \ó.YL mr, con la
cual se corregirá la yR del astro y se tendrá la H í exacta del paso,
de la cual podrá deducirse la H w ó la H z/ que se desee conocer.

Sin embargo, el problema que nos ocupa no requiere tanta
exactitud en la práctica, porque usualmente no se necesita más que
la hora aproximada del paso para saber cuando debemos ponernos
á observar. Así es que para la Luna y los planetas basta con hallar
la hora media del paso como queda explicado, valiéndonos del Al¬
manaque y para las estrellas se restará la ^ del día de la fecha
de Ibl * y se obtendrá la H del paso con un error que no pue¬
de llegar á 4™.

Ejemplo 45. Se desea hallar exactamente la H m del paso de
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la Lmia por el meridiano de vn lugar situado en Long. W.=2>'^ 20""
el día i." de Febrero de 1905.

H m p.° <1 m." el i.° = 22'' 36'".0 R.° = 50'",2Tabla XXXIII C. por R.° y L = + 7 .0

H7«p.°(I/=22 43 .0 del i."
Long. W. = 3 20 .0

H 2- = 26 3 .0 del i."
H r = 2'' 3°'.o del 2

(£ el 2 á 2'' = 19'' 3 i"" 23®.8 V 1"' = 2'2.i
í:por3'"=+ 3

([ C = igfc 3 I'n30^4 6.63

Hx p.° /= 19'' 3i"'3o'.4 del día i.°
Long. W. = 320 o .0

H5·r=22 51 30.4 del día 2.
^ el 2 á la H j r = 20 48 6.1 = 20'' 48" ó'.i

I j =r 2^ 3"'24 .3

ÍPor 2'' = 19 .7» 3™= 0.5
24' = o .1

Ai m c 20'' 48™ 26'.4
H j p." /= 19 31 30 .4

H m p.° (t =: 22'' 43"" 4®.o

Vemos que esta hora difiere muy poco de la próxima antes ha¬
llada, la cual justifica la práctica de resolver el problema como se
indica en el ejemplo siguiente:

Ejemplo 46. Se quiere hallar la Hm próxima del paso de la
Luna por el meridiano un lugar de Long. W. — 9'' 15'" el dia 2 de
Febrero de ipog.

H m p." i." m." el 2 = 23'' 26'".2 R.® = 48™.2Tabla XXXIII c. por R.° y L =-f- 18 .5
H p.° d / = 23''44"* .7
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Ejemplo 47. Se quiere hallar la H m próxima del paso de la
Luna por el meridiano de un lugar situado en Long. W— 30""
el día 2 de Febrero de içog.

H m p.° d i." el 2 = 23'' 26'".2 R." = 48'".2
Tabla XXXIII. c. por R.° y L = — 11 .3

H OTp.° d /=:= 23'' 14"'.9

Ejemplo 48. Se quiere hallar la Hm del paso de la Luna por
el meridiano de un lugar situado en Long. W. = 4'' 2o"V/ día 3
de Febrero de igog.

H m p.° d I." m.° el 3 = * * *
H m p." d 1." m.° el 2 = 23'' 26*".2 R.° = 48"".2

Tabla XXXIII. c. por R.° y L = + 8 .5
H p.° d /= 23'' 34"' .7 del día 2

luego no hay paso el día considerado.

Ejemplo 49. Se quiere hallar la F[m del paso de la Luna por
el meridiano de un lugar situado en Long. IP. = 9'' 40'" día q. de
Abril de igog.

H m p.° d I." m.° el 4 = * * *
ïîmp.° (l i." m.° el 3 = 23'' 48"'.7 R." — 42".2

Tabla XXXIII. c. por R.° y L = + 17 .0
H p.° d / = 24 5 .7 del día 3
H m p.° d / = o'' 5™ .7 del día 4.

Ejemplo 51. Se quiere hallar la H m del paso de la Luna por
el meridiano de un lugar situado en Long. E. = 9'' 20"' el día g de
Febrero de igog.

H m p." d Im.° el 3 = * * *
H iw p." d Im." el 4 = o'' 14"'.4 R.°=46™.2

Tabla XXXIII. c. por R.o y L = — 18 .0
H ?«p.° d/— 23'' 56"'.4 del día 3.
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Ejemplo 51. Se quiere hallar la Hm del paso de la Luna por
el meridiano de un lugar sihmdo en Long. E.= 3'' i^^el q de Ahril
de 190p.

H 711 p.° í i." m.°. el 4 = * * *
H m p.° (L I." in.° el 5 = o'' 30™9 R.° = 43"' ,0

Tabla XXXIII. c. por R.° y L = — 6 .0
H OT p." d /= o'' 24™ .9 del día 5.

luego no hay paso el 4.

Ejemplo 5 2. Se quiere hallar la LI m del paso de Venus por
el meridiano de un lugar situado en Long. W. — 4'' z^^el ¡ de Fe¬
brero de içop.

H m p.° Venus i.®^ m.° el 5 = 3'' 8™3 A.™ = o."2
H m p.° Venus l — 3" 8"' .3

toda vez que la corrección por aceleración es despreciable.

Ejemplo 53. Se quiere hallar la H m del paso de Júpiter por
el meridiano de un lugar situado en Long. E—J 18™<?/ 2o de Ju¬
lio de 1Ç05.

, H m p." Júpiter i."® m.° el 20 = 19'' 58"".6 A."''=3'".2
c. por A.™ y L = 4" I >2 39

H m p.° Júpiter /= 19'' 59™ .8 288
I o

29 .8
7 -4
I .2

Ejemplo 54. Se quiere hallar la LIm exacta del paso de Spi-
ea por el meridiano de un higar de Long. A = 4'' 21™ el de Le¬
brero de igo^.

^ H j p.° * = * el 15 =

Long . E. =
Hsr =

13'' 20"^ i 2^,2
421 O .0

8'' 59" 12'.2
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H 5- r = S*" 59™ 12®.2
el 15 á H J r = 21 39 21.3:

IJ = I !•> i9™5o®.9

21 '2P.3

Í Por 11'' = I 48 .1
Tabla XXXII j » 19™= 3-i( » 51 ® = 0.1

^ m c. — 21^ 41™ i2®.6

Hjp.°* = 13'' 20™ I2®.I
JR mc. = 2\ 41 12 .6

H 222 p.° * = 15'' 38™ 59®.6

Ejemplo 55. Se quiere hallar la Hm próxima del paso de
Spica por el meridiano de un lugar el ig Febrero de ipog.

Hjp.°* = .í?el 15 = isi» 20™.2
2Ílm el 15 = 21 39 .4

H 222 p.°* /=i5''40™.8
hora que discrepa muy poco de la anteriormente hallada.



CAPÍTULO XXI

FROBL·ICXZIJLS LJSXJJLi:.ES

Dada la altura de un astro, hallar la hora del lugar.—Horario y altura de las circunstan¬
cias favorables.—Dada la altura hallar el azimut.—Determinación de la amplitud.—
Dada la altura hallar el horario y el azimut —Dada la hora hallar la altura.—Dada la
hora hallar el azimut.

225. Dada la altura de un astro, hallar la hora del lu¬
gar.—Este problema es el más usual en la práctica de la Astrono¬
mía náutica y está fundado en la observación de la altura del astro

y en el conocimiento de su hora de cronómetro correspondiente y
de la latitud del observador. Con la hora del cronómetro, se deduce
la del primer meridiano, como explicaremos en la Navegación y
con ella se corrige la declinación dada en el Almanaque, de modo
que se conocen los tres lados del triángulo de posición y se puede
hallar, por lo tanto, el ángulo en el polo, del cual se deducirá el ho¬
rario astronómico y de éste la hora, como ya sabemos.

La fórmula que liga al horario con la altura, latitud y distancia
polar, es

sen^ 4" h — sec I cosec A cos S sen (S •— d)
en la cual

S = -H«+/+A)
fórmula que se calcula fácilmente por logaritmos, valiéndonos de la
tabla II, en la cual encontramos los de las funciones circulares seno,

coseno, secante, cosecante y la del seno cuadrado de la mitad de
un arco—que era conocido con el nombre de verso en las tablas de
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Mendoza (*)—para todos los arcos desde o° hasta i8o°, de minuto
en minuto, con tablillas de partes proporcionales que nos facilitan
la corrección de los logaritmos por las décimas de minuto, aproxi¬
mación de la cual no es necesario pasar en los cálculos náuticos.
El argumento viene repetido en tiempo para poder hallar fácilmen¬
te aquellos elementos que, como el horario, se miden con esta clase
de unidad.

Conviene advertir que para hallar el logaritmo de cualquiera de
las funciones cuadradas de la mitad del arco, se entra en la tabla
con el arco; y al contrario, cuando se pasa del logaritmo al número
correspondiente se obtiene directamente el valor del arco,

Tomando logaritmos en la fórmula anterior hallaremos,

log sen^ h — log sec / -j- log cosec A log cos S -j- log sen (S—a)

es decir, que la suma de los cuatro logaritmos nos dará el logarit¬
mo del sen'2 \ h y hallando en la tabla el arco correspondiente en
tiempo, obtendremos el valor del horario, menor siempre de 12'',
oriental ú occidental, según que el astro se encuentre al E. ó al W.
del meridiano en el momento de observar su altura.

Si se trata del Sol y se observa por la tarde, su horario, occiden¬
tal naturalmente, es la del lugar; pero si la altura se toma por
la mañana, el horario oriental hallado será el suplemento á 12'' de
la H„ de la mañana, es decir, que en este caso

la"- —

luego

sen^ \ h — sen^ (12'' — H„) =2; cos^ Ht,.

Por lo tanto, al observar el Sol por la mañana se puede mo-

(*) Al introducir en las nuevas tablas los logaritmos de otras dos funciones circulares
nuevas la tg2 -J- a cotg^ -1 a pudiéramos haberles dado nombre análogos al verso y al
stibverso de Mendoza. Sin embargo, nos pareció más propio nombrarlas tal como ellas
son y por analogia seguimos igual proceder con el verso a = sen ^ -1 a y el subverso a —

cos^ -}- a.

19
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dificar la fórmula del horario sustituyendo el sen^ -J /¿ por el
eos® -I Pía y resultará

log cos- 4- = log sec/ -)- log cosecA logcosS -j- log sen(S—a)

y buscando el logaritmo en la columna titulada cos- P al encontrar
el número correspondiente, se hallará desde luego la Hy de la ma¬
ñana.

La práctica de este problema es la siguiente:
Se observará la altura del astro, como ya sabemos y se anotará

la hora del cronómetro.
Con esta hora se calculará la hora media del primer meridiano

como se explicará en la Navegación.
Con la H m r se corregirá la declinación del astro y con ella se

hallará la distancia polar restándola de 90" ú l y d son del mismo
signo ó sumándole 90° si l y d son de signo contrario.

Con la altura observada se hallará, como ya sabemos, la altura
verdadera. Con ésta, la latitud del lugar de la observación y la dis¬
tancia polar, se hallará la suma 2 S su mitad S y restándole la altu¬
ra verdadera se obtendrá S —a.

Después en la tabla II, se buscarán los logaritmos de sec /,
cosec A, eos S y sen (S — a), los sumaremos y obtendremos el
log sen^ h. Volviendo á la tabla II hallaremos su arco correspon .

diente en tiempo y se tendrá el horario occidental del astro si se
observó al ^. ó el oriental si se hallaba al E. En este último caso

se tomará su suplemento á 24'' y se tendrá el horario astronómico
del cual se pasará á la hora que se desee como ya hemos explicado.

Si se trata del Sol, caso el más frecuente en la práctica y se
observa por la mañana, se buscará directamente la H„ de la maña¬
na entrando en la tabla II con el logaritmo hallado, en la colum¬
na cos^

Si la observación se hizo por la tarde, el horario obtenido en la
columna sen- I, es la Hy.
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Ejemplo 56. El día 2^ de Abril de 1^05, en un lugar de La-
titud iV= 38° 2 7'.5, observó al TE. del meridiano, Alt. Q =

25° 31' 30", jv en aquel momento se dedujo del cronómetro que eran
en el j)rimer meridiano las 4'' 29"^ 31® de tiempo medio. La correc¬
ción de índice del sextante era -f- 3° 10" y la elevación del obser¬
vador de 6 metros. Se desea hallar la H,¡ del lugar.

H m r = 4I1 29m 31 s = 4I1,5

d 0 el 25 á oil = + 13° 3' 5i".8 -vh =-f 49.1 ait. ob. 0= 25°3i'.S
3 41° ^ e '= +3-2

¿r = + 13° 7'32".8 1964 alt. ob. 0= 25 34 .7
A = 76°52'-5 Tablaixi C „= +/c. 8.°= — o.i

av e= 2544.4
/= 38 27 .5

A=r 7652-5
2 5=141 4 .4

S= 70 32 .2
S — a= 44 47 .8

/ log sec / =0.10620
Tabla

Slog cos S =9.52271
( log sen (S — a)=9.84794

log sen2 -J /i=9.48835
29™ 36s.2

Hj) =411 29"! 365.2
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Ejemplo 57. El día jo de Abril de 190j, en un lugar de Ea-
titutud N= 40°3i'.5 se observópor la mañana Alt. 0=21° 18' 30",
ci — — i' 20", E—J metros, y se dedujo del cronómetro qtie eran
en elprimer meridiano las 20'' 3i"40® de tiempo medio del día 29.
Se desea hallar la del lugar.

H m r — 20I1 3 im 40S = 2ol> 5. del 29.
Diferencia á 241» = 3'! 5.

d 0 el 30 á o'i = 4-14 °39' 12".6 i)'» = + 46".2
c. por 311,5 = . 41 .6

í/ 0 el 29 á 20I1.5 ■■= 4-14° 36' 30".9
A= 75°23'-5

_5_:3
138 .6

23 -I

i6i .7

al. ob. Q=
c i—

T.° IX

21° I8'.5
— I -3

21 17 .2
■

+ 9 .0
1 — 0 .1

: 21 26 .1

: 40 31 -5
1 75 •23 -5

137° 21'.I
: 68 40 -5

47 14 .4

log seo 7=0.11911
log cosec A=o.oI428

log cos S=9.56069
log sen (S—«1=9.86582

log cos 2 4 h— 9.55990

Ht, de la mañana del 30. = 7I1 31136s .8
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Ejemplo 58. El dta 22 de Enero de igo¡ en Lat. iV.=43° 28'.5
al ser H mr — 10'' 47"' 18' se observó alt. L — 47° 21' 40" al E. del
meridiano; <;/=-(-- i' 10"/ E. = 6 metros. Se desea hallar la II m
del lugar.

¿ (J el 22 á ioli=-|-12° 7'i3".3ï/.ira=_9".o5 alt. ob. 2]= 47° 21'.7
r por 47"'-3=- 7 8 .0 ^3 74 c i— i .2

¿(j6'=-f-i2 o 5 ,3 36 20 ^ N- P— — 4-4
^ (1= 77° 59'-9 6 33 a't- ap. (L= 47 '8 -5

27 (C ....= 4. 56.4
^28"oXba.X p. i8'.5= _

JRL el 22á ioIi=9li 44m 33s .7 V. ini=2S .42
c. por 47-°°3= I 54 -4 3 74

(J <7=911 46m 28s .1 9 68
I 69

7

114.4

o. 2

1= o. o

«r €= 48 H' 7
7= 43 28.5
A= 77 59-9

2 5=169 43 .1
8= 84 51 .5

S-a= 36 36.8

P. Ae(£ el 22 á I2|, =60'8".5 w. 12I1:
c por i'i .2=— o .7
P. he, (¡_ <7=60'

Tabla XI. c por /=—
P. hi (I=6o'

Tabla XXXIlj
?» al 22 á o'i=2o'i 41"

(Porio'i= I
47111=
l8s =

44S.0
38 .6

7 -7
o .0

/H m <7=20l' 6™ 30S .3

= 6."9
2 I

6 9
I 4

8.3
2. I

o. 7

/log sec I.. .=0.13926
Tabla II ^ =0.00960

Jlog eos S.. .=8.95240
llog sen (S-g)=9-777S5
log sen 2 .1 ^=8.87681

h. oriental= 2I1 7™ 25s .1
ha =21 52 34 .9

Ai (1= 9 46 28 .1
H í 7= 7 39 3 .0
Ai m—20 6 30 .3

H ?» /=tili 32" 32S.7

226. Errores de la hora.—El conocimiento de los errores

que recaen en la hora del lugar á consecuencia de los que puedan
cometerse en los elementos que sirven para deducirla, es de la ma¬

yor importancia, puesto que así se podrán escoger las circunstan¬
cias más favorables, las que ofrezcan más garantías de que en la
hora que se determina, influyen lo menos posible los errores inevi¬
tables de los elementos que entran á formarla.

Para ello consideremos que

H Si = ha-h Si
de modo que el error cometido al hallar el horario del astro, recae
íntegro en la hora del lugar, la cual llevará en sí, además, el que
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proceda de la ascensión recta del astro, que generalmente será des¬
preciable. Luego si obtenemos las expresiones que nos den el error
que en el horario producen los errores cometidos en la altura, de¬
clinación y latitud, podremos deducir de estas fórmulas, las circuns¬
tancias en que los errores ejercen el mínimo influjo en el de
la hora.

Las citadas fórmulas se deducen fácilmente de la expresión ge¬

neral, y son

d h = — ^ — d a (a)
eos l sen Z

d h = — — d a (b)
eos d sen A

d h = ; d l (c)
eos/tg Z

d h = d d (d)
cos tg A

expresiones que nos dan el error del horario en función de los erro-
rres de 11 altura, latitud y declinación.

227. Análisis de las expresiones anteriores.—-Circuns-
tandas favorables.—Analizando separadamente cada una de las
expresiones halladas, vemos en la fórmula (c) que para un cierto
error de la latitud empleada en el cálculo del horario, el error que
éste experimenta es tanto menor, cuanto mayor sea el denominador
eos / tg Z, que resultará máximo cuando lo sea cada uno de los fac¬
tores que lo componen, es decir, cuando /= <? y Z = 90°.

Análogamente nos indica la (d) que para un error en la declina¬
ción, el del horario será mínimo cuando d — o y A.=- go°.

Las mismas condiciones nos expresan las fórmulas (a) y (b),
pues la primera se hace mínima con l — o y Z = 90° y la segunda
con d= o y A. — 90°.

De modo que, en resumen, para que el error del horario sea lo
menor posible, es preciso que 1= o, d— o,Z = 90° y A = 90° ó
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sea, que se observe en bajas latitudes un astro de poca declinación
á su paso por el vertical primario, ó cuando su ángulo de posición
sea recto.

La primera condición referente á la latitud, no puede satisfacer¬
la el observador puesto que se ve precisado á observar donde se
encuentra. Respecto á las demás, escogerá astros de poca declina¬
ción y los observará en las proximidades de su corte por el vertical
primario ó cuando sea recto su ángulo de posición.

Las ecuaciones anteriores (a), y (b), nos indican que precisa¬
mente en estos dos casos es máxima la variación de la altura, es

decir, que ésta aumenta más rápidamente durante el corte por el
vertical primario oriental ó cuando es recto el ángulo de posición
á oriente del meridiano, que en cualquier otro punto de su trayecto¬
ria aparente y disminuye del mismo modo en el corte del primario
occidental ó con el ángulo de posición recto á occidente. Esta rá¬
pida variación de la altura, es sumamente ventajosa para precisar
la hora de la observación, toda vez que mientras más pequeña sea

aquélla, más lenta resulta la separación de las imágenes en el cam¬
po del anteojo del sextante y es mayor la incertidumbre del obser¬
vador para precisar con el cronómetro el momento del contacto.

228. Cálculo del horario y altura de un astro cuando
se verifican sus circunstanciad favorables.—Como este

problema es de uso frecuente y no se necesita resolverlo con exac¬
titud, se pueden hallar fácilmente las circunstancias favorables
para la observación, haciendo uso de la tabla XXVII, en la cual
se halla el horario y la altura de un astro al ser máxima su varia¬
ción en altura. Se entra en ellas con la declinación, al grado más
próximo en la parte superior y la latitud como argumento vertical,
y en el punto de encuentro de ambos argumentos, se encuentra el
horario y la altura. Con el primero se podrá calcular la hora como

ya sabemos, y la altura nos servirá de utilidad, para fijar la alidada
del sextante, en el punto indicado por ella, facilitándose así la ob¬
servación, sobre todo, cuando se trata de una estrella.

El horario obtenido en la tabla será oriental ú occidental, según
que el astro se halla al E. ó al W. del meridiano en el momento de
la observación.

Conviene tener presente, como ya hemos dicho, que si el corte
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tiene lugar por encima del horizonte, ó si el ángulo de posición llega
á ser de 90° á la vista del observador, necesariamente la latitud y
declinación han de ser del mismo signo, de modo que no hay cir¬
cunstancias favorables para observar cuando ambos elementos son
de especie contraria.

Además y siempre en la hipótesis de que el astro se encuentra
sobre el horizonte, para que haya corte es preciso que la declinación
sea menor que la latitud. Si es mayor no habrá corte por el vertical
primario, toda vez que el astro sale y se pone entre los puntos
£. W. y el cardinal de igual nombre que la latitud, y culmina entre
el cénit y el polo elevado, pero en cambio, su ángulo de posición
llega á ser recto, así es que deberá observarse en sus proximidades.

Ejemplo 59. Se quiere hallar la (*J de las circunstancias
favorables para observar el Sol el día 1.° de Jimio de igo¡ en un lu¬
gar de Lat. N~ 40° 31 '.

Como la deoliuaoión dol Sol en dicho día es 22° N., os decir, de igual
denominación que la latitud y además ésta es mayor que aquélla, habrá
corte por el vertical primario, hallándose el Sol sobre el horizonte.

Tabla XXVIljp®" f """I ^ ,(Con l =40°.5 \a = 35° 14

Si el Sol está á oriente, el horaiño oriental del corte será 4'' 7", de mo¬
do que la Hj, del corte oriental será el suplemento del horario ó sean
las 7'' 53™ de í. v. de la mañana. En cambio si el Sol está á occidente, el
corte tendrá lugar á las 4'' 7™ de la tarde. En uno y otro caso la altura
próxima en el momento del corte será de 85° 14'.

Ejemplo 6o. Se desea hallar la Hy de las circunstancias fa¬
vorables para observar la Luna el día 21 de Enero de 1905

\ Lat. N. ~ 36° 10'
^^]Long.W. = Ji,r-^

El día 21 de Enero varia la declinación de la Luna desde 18° á 16° N.
Puesto que es del mismo signo y menor que la latitud hay corte por enci¬
ma del horizonte; pero para entrar en la tabla nos hace falta una hora pró-

(*) En la mar se arregla al reloj de á bordo, llamado reloj de bitácora, al tiempo
verdadero.
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xima del corte que nos permita corregir la declinación, la cual es preciso
hallar por aproximaciones. Puesto que la Luna e:i dicho día, pasa por el
primer meridiano' cerca de las 13'' y nuestra longitud no es muy grande,
consideraremos que pasa por el del lugar á esa misma hora y como sale
bastante al N. del punto E. podremos asegurar que pasará por el primario
oriental 4 ó 5 horas antes, es decir, de 8 á 9 y por el occidental á las 17
ó 18 horas; por lo tanto, tendremos

H 7n p." c.l'oriental= 8'' 30"'
Long. W.= 3 47

H ni ?-=I2li 171'!

íí {J el 21 á I2li = _|- 15°

Tabla f:t y /=36''( a =26° 8

Conocido el horario se podría determinar la hora exactamente, /

pero es más sencillo hallar los intervalos medios que emplea la Lu¬
na en contraer esos horarios, para que aplicados á la hora del paso

por el meridiano del lugar, se obtengan las horas del corte, con su¬
ficiente exactitud.

Así, continuando con el ejemplo anterior, se obtiene

A=4li 33111.5 A=4li 40111
R.'—SÔni.S Tabla XXXIII. c. por R." y A=-f- 11 .0 c. porR," y A=-|- 11

Im=4'' 44"''5 Im=4'' 5'"'

H m p.° (£ I." m.''=i2li 49111 g
Tabla XXXIII. c. por R.» y L= 4. 9 .0

H « p." (J/= 12 58 .9 12I1 58111.9
I ?»= 4 44 .5— _4 51 .0+

H ?« c.ic orieiitaI= 8 14 .4 H wc.'e occ.''i'= r7li4gni.g

Como la diferencia entre estas horas y las supuestas es pequeña,
no será necesario repetir el cálculo; pero si la hipótesis establecida
sobre las horas de corte, fuese bastante errónea para alterar el va¬
lor de la declinación, cosa poco probable, entonces estas horas ha¬
lladas se reducirán al primer meridiano, se corregiría con ellas la
declinación y se repetiría el cálculo, con lo cual se obtendría una
exactitud que no merece el problema que nos ocupa.

H M p." c.'" oce.'''= 17!' 3011
Long. W.= 3 47

H ?« >-.= 2 ill 17m

(7 (f el 21 á 12I1 = -|- 14°

(con í/= !4°|A — 4I1 40™
( y /=36°i« =24° 18'
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229. Dada la altura hallar el azimut.—En el triángulo de
posición se conocen los tres lados y se quiere determinar el ángulo
en el cénit.

La declinación del astro, se halla corrigiendo la del Almanaque
puesto que se conoce la hora del primer meridiano deducida de la
que marca el cronómetro en el momento de observar la altura; se
sabe además la latitud en que se encuentra el observador y de la
altura observada se deduce la altura verdadera, por lo tanto, la
fórmula

eos A = sen a sen l -j- eos a eos leos Z (i)
nos resuelve el problema de que tratamos.

Después de transformarla convenientemente para el cálculo
logarítmico, se halla que

tang 21 Zr= sen (S — l) sen (S — «) sec S sec (S — A)

que es la fórmula que nos da el valor del azimut.
La marcha que debe seguirse en la práctica es la siguiente:
Al observar la altura se anota la hora que marca el cronómetro

de la cual se deduce la hora que es en el primer meridiano en el
momento de la observación.

Con esta hora se corrige la declinación del astro, y con ella se
halla la codeclinación.

Se reduce la altura observada á verdadera y con la latitud y la
codeclinación se halla su suma que es el valor de 2 S y su mitad S.

De S se restan separadamente la altura, la latitud y la codecli¬
nación y se obtendrán S — S — /, y S — A.

Se hallan en la tabla II los logaritmos sen (S — /), sen (S — ci),
sec S y sec (S - A), se suman y se tendrá el log tang ^ Z, del
cual en la misma tabla se deducirá el valor de Z, que estará contado
desde el polo elevado hacia el E. ó el W.. según que el astro se ha¬
lle á oriente ú occidente del meridiano.
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Ejemplo 6 i. El dia j de Febrero de igo¡ en Lat. 3 7'.5
al ser en el primer jueridiano las 4'' 16™ 21^ se observó alt. £ =
34° 27' 30", al delW. meridiano; ci= 2q'\ E— 6 metros. Se
quiere hallar el azim;U del Sol.

PI VI ?-=4h 16™ 21S = 4I1 ,3

íí 0 el 3 á ol' =— 16° 37' 25."2 zih = 43.9 alt. ob.
c. por 411.3=4- 3 8. 8 34 c

d Q c=— i6 34 16.4 1756 alt. (
A= .06° 34 "3 Tabla IX i

1=
a=

.34° 27'-.S
+ 3 -3

.34 0 00
+ 10.4
+ 0.2

34 41.4
41 37 -.s

106 34 -3

2 5=182 53 .2
s= 91 26 .6

s — a= 56 45 .2
s — l— 49 49 .1
s — a= 15 7 ,7

log sen (S—/)=9.88309
log sen (S—íz)=9.92237

log sec 5=0.00014
log 3ec(5—A)=o.58339

2=114° 50.'s

230. Caso particular.—Determinación de la amplitud.
—Cuando el astro se encuentra en el horizonte verdadero, la fór¬
mula anterior (i) se simplifica notablemente y es fácil determinar
el azimut que sólo depende entonces de la latitud y de la declina¬
ción, por medio de la tabla XXVI, que nos da el valor de la ampli¬
tud entrando en ella con la declinación en la parte superior y la lati¬
tud en la primera ó última columna vertical. La amplitud se contará
desde el punto cardinal E. ú W. según que el astro se encuentre en el
hemisferio oriental ú occidental, hacia el cardinal de igual nombre
que el polo elevado ó depreso, según que la latitud y la declinación
sean de la misma ó contraria denominación. El complemento de la
amplitud nos dará el azimut.

Como el conocimiento de este elemento es de la mayor impor-
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^

tancia ^Ua Navegación, se aprovecha siempre el momento de la
>

^ salida y^'puesta del Sol, para obtener fácilmente su azimut. Pero el
^.Sol siirge á nuestra vista antes de cortar al horizonte verdadero y
^se pone algo después, así es que no puede precisarse con exactitud

más que el momento en que uno de sus limbos toca al horizonte
visible. En este momento es necesario obtener la amplitud, la cual
deducimos de la que nos da la tabla XXVI, es decir de la que tie¬
ne el astro cuando se halla en el horizonte verdadero, aplicándole
una corrección que se encuentra en la parte inferior de dicha página.

Estas correcciones vienen dadas como las amplitudes, en función
de la latitud y declinación. En la página de la izqnierda se hallan las
que corresponden al momento de hallarse el limbo superior en el
horizonte de la mar y la de la derecha cuando tangentea á dicho
horizonte el limbo inferior. Tanto en un caso como en otro, la co¬

rrección se sumará ó restará á la amplitud cuando ly d sean de la
misma ó contraria denominación.

Estas correcciones corresponden á una elevación del observador
de lo metros, pero puede usarse para elevaciones comprendidas en¬
tre 5 y 15 metros, sin que el error que se comete por esta causa
exceda de 6'.

Ejemplo 62. Se quiere hallar el azimut del Sol alponerse el
dia 14 de Febrero de 1905 cubando tangentea al horizonte su Iwiho
inferior en un lugar de Lat. N. = 35° 30'.

?0 el 14 _ _ 13° I A/ = w. 16° 3' s.
^ — + i5 '5 1

C= - 19

Afi c. = W. 15° 44' S.
Z= S. 74° 16' \V.

231. Dada la altura hallar el horario y el azimut.—La
facilidad en la resolución de este problema, es de la mayor impor¬
tancia en la Navegación, porque de él se deducen los dos elementos
necesarios para obtener el lugar geométrico donde se halla el bu¬
que. Basta considerar que diariamente, una ó varias veces, se ha de
deducir el horario y el azimut de la observación de una altura, para
comprender la utilidad de emplear el procedimiento más sencillo y
que más rápidamente nos dé ambos elementos.

Entre todos ellos descuella el siguiente:
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Del triángulo de posición, se deduce la fórmula del horario en
función de los tres lados, que

eos S sen (S - a)
tg21 à :

la cual en unión de

sen (S — l) eos (S — á)

sen (S — l) sen (S — a)
eos S eos (S - - A)

nos resuelve el problema. Para ello tomemos logaritmos y resulta
log tg2 -1- // = M -|- N
log tg^ i Z — M — N

en las cuales

M = log sen (S — a) — log cos (S — A)
N = log cos S — log sen (S — I);

luego si hallamos las dos diferencias M y N entre los logaritmos
indicados en los paréntesis, las sumamos y las restamos, tendremos
los logaritmos tg'^ ,1 A y tg- Î, Z, con muy poco más trabajo que el
necesario para obtener uno de ellos tan sólo.

Ejemplo 63. día jo de Mayo de içoj en Lat. N.= 40° 2-].'$
alser en elprimer meridiano 5'' 29""30® se observó alt.Q 2¡' a^o"
d occidente del -meridianor ci = —

hallar la H^y el azimut.
Mmr = 5I' 2911303 =511.5.

d. © el 30 à o'l =+21° 42' 5o".5 vu =+ 22".7
c. por 5.5=+ 2 4 .9

lo"; E'=5 metros. Se quieren

dG) c =+21 44 55 .4
A= 68° 15'.!

5 5

113 S
il 4

i24".9
Tabla IX

/c. p. S=—

: 30° 27 -7
1 3 -2
: 30 24-5
= + 10.5
= 0 .2

= 30 34-8
: 40 27 -S
: 68 15 -I

log sen (S—í2)=9.79948
log cos (S—A)=9.99987

M=9.79961
^=9-85326

M 4. N=logtaDg 3 .1. /î=g.65287
M _ N=Iog tang 3 .1. 2=9.94635

A=

28=139 17.4
S= 69 38. 7

S—a= 39 3.9
S—I =29 II .2
S—A= I 23 .6

log cos 8=9.54137
log sen (8—7)=9.688ii

N=9.85326

;;=4ll 3011 448-5 = H 21
Z=N. 86° 27.'8 W.
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Ejemplo 64. El día 10 de debrero de 1905 en un lugar de
Lat. N. = 40° 27'.5y Lo7tg. E. = o'' 9"'56® á la Eí7npd' — 7'' 20™Jé
observó alt. central de Jiípiter 31° 48' 10" á occidente del meri¬
diano; c 2 =— 4' 20"; E= () metros. Se quiere hallar la hora inedia
y el azimut.

H m /=7'' 20S o
Long. E.= 9 56

H m r=7l> 101148 =711.2

d Júpiter el 10 á olí = i 8° d6' 8".2 v en 24I1 =4-2' 48".?
c. por 7112=4- I 8 .6 = 228".7

2 7í/Júpiter e=-|- 8 47 16.8
A= 8i°I2'43".2 1600 9

45 7

1646 .6
411 .6

68 .6

jR Júp el 10 á oli= ill jjni 24S.15 V en 2411=36896
c. por 7.112=4- II .09 27

.f? Júpiter í:= ill 3511358.24 25872
7 39

266 .11

66.53
II .09

alt. ob. c.Júp.=38'' 41.'2
4 i=~ 4 .3

alt. ob. c.= 38 36 .9
Tabla VIL C=— 5 .6

«í, = 38 31 .3
/= 40 27 .5
á= 81 12 .7

2 S=i6o II .5
S= 80 5 .7

S—a= 41 34 .4
S—l— 29 38 .2
S—A= I 7 .0

log sen (S—a)=9.82190
log cos (S—A)=9.99992

M.=g 82198
y=9.43081

M -j- N=íog tang 2 i. 25279
M - N=:log tang 2 | Z-=9.39ii7

log cos 5=9.23557
log sen (S—/)= 9.80476

N=9.43081

7¡a = 3I1 311268.8 Z=N. 52° 46'.4 W.
Ai Júpiter= I 35 35 .2

H J /= 39 2 .0
Long. E.= 9 56 .0

H s r— 4 29 6 .0
jR m el 10 á H i r=2\ 19 38 .5 =21 19 38.5

Ij= 7I1 911278.5

Tabla XXXII.

jR m 0=21 20 48.9
h í /= 4 39 2.0

H m I— 7 18 13.1
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232. Dada la hora hallar la altura.—Conocida la hora del

lugar, se puede hallar el horario del astro y, por lo tanto, el ángulo
en el polo; con éste la latitud y la declinación se conocen dos lados
y el ángulo comprendido del triángulo de posición y, por lo tanto,
puede obtenerse del tercer lado que es la altura.

Para ello tenemos que

eos l eos d sec (/ — d) sen^ h — sen^ 1- cp

cosec a = sec o sec (/ —• d) (3)

fórmulas que nos resuelven el problema.
Su práctica cuando se trata del Sol que es el caso más frecuen¬

te, es la siguiente:
Con la hora del lugar se halla la del primer meridiano.
Con ésta se corrige la declinación.
De la hora del lugar se deduce el valor del horario.
Con la declinación y la latitud se halla á/—■ d^ teniendo en

cuenta que Á ly d son de distinto signo han de sumarse.
Después se hallan los logaritmos de eos l, eos d, sec d) y

sen^ h y con ellos el de sen^ -I 'f; en la misma tabla se encontrará
el de la sec o, que sumado al de sec (/ — d) antes hallado, nos da¬
rá el de la cosec a, cuyo número correspondiente será la altura que
se desea obtener.

Si se trata de la Luna ó de un planeta, entonces es preciso, no
sólo hallar la declinación sino también su ascensión recta y la del
Sol medio, para poder deducir el horario. Claro es, que si la hora
dada es verdadera será necesario, en primer término, reducirla á
media.
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Ejemplo 65. El dia 15 de Febrero en iV. = 35° 28'.5
y Long. W. = 1'' ic™ 14® á la H m l— 3'' 27™ se quiere hallar la
altura del Sol.

H m /=3'' 2/11 os
LoDg. W.=i 10 14

H in 37™ 14S =4''.6

¿ 0 el 15 á ol> =12° 47' 48"6 vu =-|-5i".3
c. por 4.1'6=4- 3 56 .0 64

d 0 ¿=12° 33' 52 .6 205 2
30 8

236.0

E t. el 15 á o'' 14m 20S.4
c. por 4I1.6= -f o .5

E t. c= —1411 19S.9

vu =+o.s H9
6- 4

4
I

o- 5

H m 7=311 27"! OS
E t. c.=— 14 20

H V 7=3 12 40
h ©=311 12111408

7=35° 28.'54-
t7=i2 33. 9_

l — d =48° 2. 4

log cos 7=9.91083
log cos í7=9.98947

log sec (7—¡7)=o. 17483
log sen 2 4 72=9.22146
log sen 2 i <5=9.26659

log sec (5 =0.21892
log sec(7—¿j=o.i7483

log cosec <2=0.39375
0=23° 49-'2
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Ejemplo 66. El dia i8 de Febrero 1905 en Lai. N.— 44° 21'.5
y Long. W. = o'' 8™ 9® al ser H m 1= 9'' 15"' 20® se quiere hallar
la altura de la Luna.

H m /=9>i I s'" 20S
Long. W.= 8 g

H VI ^=9^1 23'» 29S

d (X el 18 á g'l 46' î;2."8 v tii 1'"=—8".o6
c. por 23m .5=- 3 9 5 32

¿ (Xc=+i3° 43' 43".5 16 12
2 40

189. 4

^del i8á(
c. por 231" .5 =

.íZm el
(Por 9I' =

j 2311 =-
» 29

Tabla XXXIlj

qli lOni 9S .4 1} en il' = 2S .48
58.2 5 -32

: 9I1 i7'>i 8s .0 4 -96
74

:2lll 51m IOS.9
12

I 28 .7 58. 2
3 -8
0 . 1

: 2 11* 52'" 43''-5
= 9 15 20 .0
= 7 8 3 -5
^ 9 17 8 .0rR 9 17 8 .0 log CCS 7=9.85430

ha =21 50 55 .5 log oos <7=9.98741
h= 2I1 qm 4 .5 log sec (7—<7=0.06527

log sen 2 -J /<=8.8879i
log sen 2 J '4=8.79489

log sec '4=0.05785
log sec (7 <7^=0.06527

7=44° 21.'5+ , „

<7=1343.7+ log sec'4=0.05785
7-<7=3O° 37.'Í

log cosec <r=o. 12312
a=48°51'.8

El problema anterior muy usado en la práctica de la navega¬
ción, puede resolverse fácilmente sin recurrir á los logaritmos, por
medio de los valores naturales de las funciones circulares, que se
encuentran en la tabla XXXV con análoga extensión que los loga¬
ritmos y en forma semejante.

Para ello tenemos la fórmula

sen a = ^ [eos (/ — d) — eos (/ -j- íf) -j- [eos {I — d)-{- eos (/ d)] eos h]

que se calcula fácilmente por medio de la tabla XXXV.
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Para ello, con la hora del lugar se obtendrá el horario y con la
hora reducida la declinación.

Con ésta y la latitud se hallará á / — d y á l d teniendo en
cuenta los signos que á cada una corresponden.

Entrando en la tabla XXXV con / — d, l-\- d y k se hallarán
sus cosenos naturales. Los de / — d y ¿ d se restarán y se suma¬
rán, y esta suma se multiplicará abreviadamente por el eos h, para
obtener la cantidad que sumada á la diferencia anterior y dividida
por dos, nos dé el valor natural del seno de la altura, la cual se ha¬
llará en la misma tabla, entrando con esta cantidad y viendo cual
es su arco correspondiente.

La multiplicación deberá ser abreviada (pág. 8i) para que el pro¬
ducto se halle, sólo con el número de cifras necesario.

Ejemplo 67. El dia 10 de debrero 1905 en Lat. S. = 27° qi'.s
y Long. W. = 3'' 51" lo® á la LIm l =■ 4'' 17"' 10® se quiere hallar
la altura del Sol.

H m /=4h l8m IOS
Log. W.=3 61 10

H m r=:8m 20s

¿ © el 10 á oh =_i4° 27' 45".; f/i =4-48.55
c. por 8h.i=-|_ 6 33 .2 18

d ©<,■=_ I4''2l' I2".5 38 84

393'2

7=27° 4i'.5_
d— 14 21 .2—

l-d—\l 20.3
/4-¿=42 2.7

E t. el 10 á oh =_i4m25So =0.04 ,, „

c.por8h.i=_^ 0.3 18 eos (/_¿;=o,97302
E t. 6-=_i4m25S3 0.3

eos (/4í7)=o.74262
Dif. "=0.23040

Suma=1.71564

H m 7=4h 17m IOS cos ¿=0.48930
2 ~ >4 25 .3 Suma invertida=4 65171

H V 7=41» 2"! 44S 7 48930
¿=4 2 44.7 3425'

489
244

29
2

Suma X eos ¿=0.83945
Dif."=o.23040

2 sen «=1.06985
sen a =0.53492

«=32° 20'.3
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233. Dada la hora hallar el azimut.—Conocida la hora
puede hallarse el horario y de éste el ángulo en el polo. Con la
declinación, la latitud y el ángulo en el polo, quedan determinados
dos lados y un ángulo del triángulo de posición; luego puede ha¬
llarse el ángulo azimut.

Para ello tenemos la fórmula

cotg Z = eos l
i^s.m h tg

con la cual se podrá calcular el azimut.
Pero como este problema es de uso tan frecuente en la mar, se

han tabulado los valores de los términos de la fórmula anterior, con
objeto de hallan rápidamente tan importante elemento.

Para ello se ha hecho

sen h tg A
y

/=/+/'

cotg Z=/ eos l

de modo que

y con estas fórmulas se ha calculado la tabla XVI, dividida en tres
partes. En la primera se halla el valor de entrando en ella con
la declinación y el horario, y en la segunda el de p", con latitud y
declinación. Como el argumento horario es común á ambas partes,
se han dispuesto éstas de manera que al abrir las tablas queda la
primera parte á la izquierda y la segunda á la derecha, así es que
si en una cierta columna de la página de la izquierda correspon¬
diente al valor del horario y en línea horizontal con el de la decli¬
nación se halla á p', en la columna análoga de la página de la de¬
recha en la línea de la latitud se hallará el valor de p". Los signos
con que deben ser afectadas dichas cantidades van claramente in¬
dicadas en la parte superior.

La suma algébrica de p' y p" nos dará el valor y signo de
con el cual buscaremos el azimut en la tercera parte. Para ello ve¬
remos, que el argumento latitud se encuentra á izquierda y derecha
de la tabla y los valores de / llenan todo el cuadro central, forman-
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do columnas, encima de las cuales se halla el número de grados del
azimut á que pertenecen. Así es que para hallar el azimut, se segui¬
rá la línea horizontal correspondiente á la latitud hasta encontrar
el valor más próximo á y en su columna, se obtendrá el azimut
al grado próximo. Si se quiere mayor aproximación, se interpolará
entre los azimutes correspondientes á los dos valores que compren¬
den á p.

El signo de p indica el origen desde el que debe contarse el
azimut y la situación del astro á oriente ú occidente del meridiano,
deducida del conocimiento del horario, el sentido, de modo que
aquél queda determinado por completo, tal como es práctica con¬
tarlo en Navegación.

Ejemplo 68. El día lo de Febrero de 1905 por la mañana se
quiere hallar el azimut del Sol á las S** 15™ de tiempo verdadero en
Lat. N. — 40° 29'.

H 7//=8h 15111
he =3'' 45""

d Q A 10= —14°

Ejemplo 69. El día 11 de Febrero de 1905 á las 10'* 30™ de
tiempo medio en Lat. N. = 28° 4i'.5 y Long. W. = ii" 21™ 34^ se
quiere hallar el azimid de la Luna situada d occidente del meri¬
diano.

H m /=io'i 30111 o'
Long. ■W.= 1 21 34

H m r=l ih 511» 34s

jfî (£ á n'l 50™ = 2I1 56111 23s
d n'l 50111 47'

JR el 11 á o'l =21 li 2311135' / Con 4I1 59"i y 12° F = 4-O.22
i U^ M T 1 h T .fl Q \ j-\ A r ^ T r*

T." XXXII \Por I l'i I 48
9 Tabla XVI

Con 4 59 y 29 f = -0.15
g = +0-07

Con 29° y 0.07 z =M. 86.5w.
( » 52"'= 9

jRm c=2\ 25 32
h m I—10 30 O
H J 7= 7 55 32
^ (1= 2 56 23

ni =

ha = 4'' 59111 9I1
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Ejemplo 70, El día 5 Febrero de 1905 en Lat. N. — 43° 30
y Long. W. = 8^9' d la H m l — y** 30"" se quiere hallar el azimut
deJúpiter, situado á occidente del meridiano.

H m /=7li 30m
Long. W.= 8 98

H m r=7 38 9

í7 Jupiter el 5=-)-8° 28'

^Júpiter el 5 = 1'' 32in

m el 5=2 O' Qin ^Con2l'58i»y 8°^'=-|-0.20H
XVI ^ ^ 50 y 43°/'=-a95_H Í /= 4 30 1 p =z_o.75^Jùpiter= I 32 ( Con 43° y 0.76=5. efW.

ha = 2I1 581'

Ejemplo 71. El dia 6 Febrero de 1905 en Lat. iV. = 39° 10' a
la H m l— 8'' 50™ se quiere hallar el azimut de Sirius d oriente del
meridiano.

81> soil
jítméí 6=21 4

H s 7=29 54 ^Con o'i 47''''y i(>° J = —1,46
= 6 41 1 » o''47'"y 39''_^"=—3-90^— TablaXVl< ^

ha=2i 13 J ^=-5-36
h— qii 47"! v 39° y 5-36 z=s. i3°.5 e.

d * =—16° 3s'

234. Manera práctica de hallar las horas de orto y
ocaso.—Para hallar la hora de orto ú ocaso de un astro, nos val¬
dremos de las tablas calculadas con dicho objeto.

La XXV de nuestra colección da la diferencia ascensional, es
decir, la que existe entre 6'' y el arco semidiurno, ó sea el arco de
ecuador contado desde el punto cardinal E. ú W. hasta el círculo
horario del astro en el momento de nacer ó de ponerse. Los argu¬
mentos de la tabla son, naturalniente, la latitud y la declinación y
para mayor comodidad vienen dadas en tiempo las diferencias as-
censionales, que sumadas ó restadas á ó'' según que ambos elemen-
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tos sean de la misma ó contraria especie, darán el horario oriental ú
occidental del astro en el momento de nacer ó de ponerse.

Tratándose del Sol, basta tomar del Almanaque su declinación
al grado próximo y con la latitud buscar en la tabla la diferencia
ascensional correspondiente, la cual sumada ó restada de 6'' según
que ly d sean del mismo ó contrario signo, nos dará la PI„ del oca¬
so. La del orto será el suplemento á 12'' de esta cantidad.

Si se trata de un planeta, con su declinación del Almanaque y
la latitud se halla la diferencia ascensional y con ella el horario. Se
corrige este horario por retardo ó aceleración, y restándolo ó su¬
mándolo á la hora de paso por el meridiano del lugar hallaremos la
hora media del orto ó del ocaso.

Si es la Luna, su gran movimiento en declinación exige el cono¬
cimiento de una hora próxima, tanto para el orto como para el oca¬
so. Esta hora próxima se deduce empíricamente, sumando y restan¬
do á la hora media del paso por el meridiano del lugar la cantidad
indicada por el valor de su declinación y de la latitud, teniendo en
cuenta que la declinación de la Luna oscila entre límites muy poço
mayores que los del Sol, así es que los fenómenos explicados para
éste son aplicables con mayor extensión á la Luna.

Con estas horas próximas se hallarán las declinaciónes corres¬
pondientes al orto y ocaso y con ellas y la latitud las dos diferen
cias ascensionales. De éstas se deducirán los horarios que se corre¬
girán por retardo para obtener los intervalos medios que aplicados
á la hora media del paso darán las horas medias de orto y ocaso.

Cuando se trate de una estrella, se deducirá su horario de la di¬
ferencia ascensional y de aquél rápidamente, sin corregir la Ai m se
hallará la H m.

Ejemplo 72. Se quieren hallar las horas verdaderas del orto
y ocaso verdadero del Sol en Ferrol cuya Lat. N. — 43° 28', el día
6 de Febrero de 1905.

el 6 = — 15° 43' \
/= ■+ 43° 28' \

TablaXXV.D.''a= i" 2'"

Ho ocaso — 4'\58'"
H» orto = 7'' 2"'
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Ejemplo 73. Hallar las Hm de orto y ocaso del Sol en
Lat. S. — 2,1° 2q' y Lon§. í-F". = 2''15"" 12^ el día 10 de Febrero
de 1905.

dQ el 10 = — 14° 2-]' j ^ ,, ,/= — 31° 29 \
E./el 10 =-f- 14"* ocaso = 6''36""

Hí, orto = 5'' 24™
E. / = + 14™

H m ocaso == ó"* 50"'
H m orto = 38"'

Ejemplo 74. Se quieren hallar las Hm de orto y ocaso de
Júpiter el día 8 de Febrero de 1905 en Za/. iV. = 40° 21 ' y
Long. E. — o"* 10"' 15'

Júp. el 8=+ 8° 38'
/=+4i'' 20'

Tabla XXV. D." a= o'» 30™
h oriental del orto = 6'' 301"

h occidental del ocaso = 61' 3011
C. por A.ón = o

h c por A.én = 6m 30»

m p i.er m.°= 41» 2 ini.8 A.ón=3S
'Rtnp 1= 4I121s.8

he por A.éii= 6 30
H m orto=2ili 51S .8 del 7

H m ocaso=lo 51 .8 del 8

Ejemplo 75. Se quieren hallar las LLm del orto y ocaso de
la Luna él día 19 de Febrero de 1905 en Lat. N. — 40° 2\' y
Long. E. = i'' 10™ 15®

La declinación de la Luna el día 19 oscila entre ll^.S y 'l°.b N., luego
para un observador situado en una latitud de 40" N. saldrá á unos 12° ó 14°
al N. del punto cardinal E. y se pondrá un poco más cerca del W. toda
vez que la declinación va disminuyendo. La diferencia ascensional es la
proyección de la amplitud sobre el ecua,dor y como éste se halla inclinado
sobre el horizonte unos 50° el valor de la primera será de unos 6° á 8° ó
sea media hora. De modo que, próximamente, el horario al orto y al ocaso
será de 6'' 80™ que aumentado en un cuarto de hora por efecto del retardo,
dará G·' 45™ de t. m. para valor del intervalo comprendido entre la H m
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del paso, el orto y el ocaso; por lo tanto, quodan determinadas las horas
próximas necesarias para hallar la declinación.

Tabla XXXIII.
YL m p S F= 12I' 26''i .5

c. por R." y L=— 3 .0
H m p 1= 12 23 .5
I orto=—6 45 .0

H m p.° orto= 5 38 .5
Long. E= I 10 .0

H m r orto= 4''

R."=56.ni 4

H 711 p l— 12I1 23ni.5
I ni ocaso=-l- 6 45 .0

H m p." ocaso= 19 8 .5
Long. E.= I 10 .0

H m r ocaso= ly'* 58"'.5

(/ 4I1 = + 10" 56' d 'X 18I' =+ 8° 33'

Tabla XXV-'^"" D."i7orto=ol' 37"' Í D." a ocaso=oli 29"
I y +40 .3 / y 40.3

Tabla XXIII.
h. oriental orto= 37"^
c. por R." y 16

I ?n orto= 6 53
H m p." /—12 23 5
H m orto= 30m 5

h. occidental ocaso— 6li 2901
c. por R.® y 15

I 7n ocaso= 6 44
H m p.® l~\2 23 •5

H 7n ocaso=r9Í^ 7"^ .5

Ejemplo 76. Se quieren hallar las H m de orto y ocaso de
Sirius cl día 10 de Febrero de igo¡ en Lat. N. = 43° 35' y
Long. JF.=8"' 9' .

d el 10=—16" 35'
jR * el 10= 61' 41'" TablaXXvj'^°"^^JI;S D."a=lli 5"

Cli m el 10=2l'i 20"'
h. occidental=4 55

//a 0110=19!' S"!
Fî ^ z= b 41

H s orto=25 46
_¿Rm=2i 20

H m orto= 4'' 26"'

Ao. ocaso= 4'' 55'"
Jiï s .= 6 41

H s ocaso=l I 36
^ m=2i 20

H m ocaso=14'' lô"'

235. Hallar las horas de orto y ocaso aparentes del
Sol.—Se dice que un astro se halla en su ortoú ocaso aparente, en
el momento en que se descubre ó se oculta por el horizonte de la
mar. Cuando el astro se encuentra en el horizonte verdadero, hace
tiempo que ha salido para un observador situado á cierta altura, que
lo distinguirá tan pronto se halle en su horizonte visible. Además,
la refracción al elevar el astro, hace que alcance más pronto el pun-
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to del horizonte que distingue el observador y si aquél tiene diá¬
metro apreciable, se verá su contorno con antelación. Como las
horas del orto y ocaso verdadero, se han determinado para el mo¬
mento en que el astro se hallaba en el horizonte racional, también
se harán sentir los efectos de la paralaje, retrasando el momento
del paso por el horizonte visible. De modo que, en resumen, la de¬
presión, refracción, semidiámetro y paralaje, han de modificar nece¬
sariamente el momento del orto ú ocaso aparentes.

En todos los astros, á excepción de la Luna, supera la refrac¬
ción á la paralaje, de modo que esta cantidad negativa agregada á
la depresión, que también lo es, producirá una altura verdadera ne¬

gativa cuando sea cero la observada, es decir, cuando el astro se
halle en el horizonte visible. En cambio en la Luna resulta positiva
la altura verdadera, porque predomina la paralaje. Así es que en
todos los astros, menos este último, la hora de su orto aparente es
anterior á la del verdadero y posterior la del ocaso.

En la práctica sólo interesan conocer los momentos del orto y
ocaso aparentes del limbo superior del Sol, con cuyo objeto se cal¬
cula la corrección que es preciso aplicar á las horas del orto y oca¬
so verdaderos, para obtener las del aparente, valiéndonos de la ta¬
bla XXIV.

Sus argumentos son la latitud y la declinación. En el punto de
encuentro de ambos, se halla la corrección que sumaremos siempre
á la hora del ocaso verdadero, y restaremos á la del orto pira ob
tener las horas del ocaso y orto aparentes.

Ejempi.0 77. Se quieren hallar las H m de orlo y ocaso apa¬
rentes del Sol el dCa 10 de Febrero de 1905 en lat. N. — 43° 30'

¿0 el 10 = — 14° 27
/ = + 43° 30

E. í el 10 = +

Tath XXV D." a = qI' 57H

H V ocaso verdadero = 5I' 2™
Tabla XXIV C = + 5™

H V ocaso aparente = 5I' 8"'

H V orto verdadero = 61' 57"' di
C = _ 5"!

H V orto aparente = 6'' ta'n
E. ;f=4- 14

= - 5"'

E. # = -j- 14
H m ocaso aparento =5'' 22"' H m orto aparente = 7'' 6"'

F



CAPÍTULO XXII
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Observaciones sobre las mareas. — Teoría de las mareas. — Acción combinada de la Luna y

el Sol.—Influencia de la declinación y la paralaje.—Objeciones á la teoria de Newton.—
Teoría de Laplace.—Hora de la marea.—Altura de la marea.—Movimiento ondulato¬
rio.—Análisis armónico.—Predicción de las mareas.—Anuarios de mareas.—Anoma¬
lías de mareas.—Corrientes de mareas.

256. Observaciones sobre las mareas.—Cuando se ob¬
serva con frecuencia el nivel del mar, refiriéndolo á una escala gra¬

duada, adosada verticalmente á un muelle, se nota que el agua as¬
ciende lentamente hasta alcanzar un nivel máximo, desciende des¬
pués hasta un mínimo y repite periódicamente sus fluctuaciones, con
amplitudes variables entre ciertos límites.

Estas alteraciones del nivel del mar, siempre periódicas pero

muy distintas, según el lugar donde se consideren y la época en que
se observan, reciben el nombre de mareas. Cuando crece el nivel
del mar, se dice que la marea sube, que es entrante ó que nos en¬
contramos en el ftujo, y al llegar á su máxima altura, queda el nivel
estacionario un corto tiempo, y entonces se dice que se verifica la
pleamar; después baja la marea, empieza el rejlujo ó la marea es
saliente, y cuando alcanza su menor altura, queda otra vez estacio¬
nario el nivel, y se dice que ha llegado la bajamar.

La diferencia entre las dos alturas, correspondientes á la plea¬
mar y á la bajamar, indicadas en la escala graduada, es lo que se
llama amplitud de la marea, la cual es muy diferente según el lugar
que se considere; así en los puertos del Mediterráneo es tan peque¬
ña, que casi pasa desapercibida la marea, mientras que en los de las
costas occidentales de Francia y de Inglaterra, alcanza dimensiones
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suficientes para que los buques atracados en los muelles, queden en
seco durante la baja mar. En cambio, en casi todos los puertos, el
período que transcurre entre la pleamar y la bajamar, suele ser de
unas seis horas 3' cuarto, de modo que próximamente en 24'' 50"', se
verifican dos pleamares y dos bajamares. La duración de este perío¬
do, casi idéntico al del día lunar, hizo sospechar desde muy anti¬
guo, la influencia que este astro debe tener en el fenómeno que nos
ocupa.

Se llama altura de la marea la diferencia entre el nivel corres¬

pondiente á la pleamar y el nivel medio de las aguas, que resulta
constante para cada lugar.

Esta altura es una cantidad variable, periodica, cuyas alteracio¬
nes dependen de las causas que después analizaremos.

237. Teoría de las mareas.—Desde muy antiguo, tan pron- '
to se observó que el período de las mareas concordaba con el día
lunar y que su amplitud guardaba cierta relación con las posiciones
relativas del Sol y de la Luna, empezó á sospecharse el influjo que
estos dos astros debían ejercer en los movimientos del agua; pero
hasta que Newton descubrió la ley de la gravitación universal, no
se pudo explicar fundadamente el efecto que^ ambos astros produ¬
cen en los Océanos, atrayendo con mayor intensidad á las partícu¬
las de agua más próximas, y produciendo por tanto alteraciones en
la masa líquida, que dan margen al fenómeno que analizamos, estu¬
diado primero por Newton y perfeccionado después por Laplace.

Estas alteraciones consisten en la formación de dos protuberan¬
cias en la línea que une al astro con el centro de la Tierra y una
depresión en el círculo máximo normal á esta línea, viniendo así el
agua á formar un elipsoide.

Como el eje mayor del elipsoide acuoso, está dirigido siempre
hacia el astro productor de la marea, y éste cambia de posición,
también las protuberancias acuosas cambiarán de lugar sobre la su¬
perficie de la Tierra. Parece á primera ■O'ista que esto exige la tras¬
lación de enormes masas de agua de un lugar á otro, pero no es así
en realidad, porque la evolución de la protuberancia es generada
como la de las olas, por desplazamientos circulares de las molécu¬
las, pequeños y de gran lentitud. Así una protuberancia de un me¬
tro de altura, no exige en las moléculas más que un movimiento
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circular de 50 centímetros de radio, realizado en el intervalo que
transcurra entre dos faces iguales y consecutivas del fenómeno.

258. Acción combinada de la Luna y el Sol.—La ob¬
servación comprueba plenamente que sólo se debe á estos dos as¬
tros el efecto de las mareas, tanto porque el intervalo entre dos
pleamares consecutivas es de 12^ 24"", el mismo que transcurre en¬
tre los pasos de la Luna por el meridiano superior y el inferior, co¬
mo por los distintos valores que se notan en la amplitud, siempre
acordes con el mayor ó menor efecto de ambos astros, según las
posiciones relativas que ocupan respecto al lugar del observador,
toda vez que los elipsoides acuosos producidos por cada uno, siem¬
pre con sus ejes mayores en la dirección del astro, unas veces se
superpondrán, sumándose sus efectos y otras se restarán cuando
los ejes resulten perpendiculares, es decir cuando los pasos de la
Luna y el Sol por el meridiano, disten unas 6'' .

En el primer caso, la amplitud de la marea es grande, la Luna
es nueva ó llena, y entonces se dice que las mareas son de sizigias
ó vivas; mientras que en el segundo, cuando nuestro satélite se ha¬
lla en sus cuartos, la amplitud no es considerable, y entonces se di¬
ce que las mareas son de cuadratura ó mareas muertas.

Si al encontrarse la Luna en las sizigias, el Sol se halla en los
equinoccios, la declinación de la Luna no puede ser mayor de 5° 9',
de modo que ambos astros se hallan casi en el ecuador, donde es
máximo el valor de la fuerza centrífuga, generada por la rotación
de la Tierra. En este caso, la altura de la protuberancia acuosa, y
con ella la amplitud de la marea, aumentada por el efecto de dicha
fuerza, llega á su máximo en los meses de Marzo y Septiembre.
Estas grandes mareas, las mayores del año, toman el nombre de
equinocciales.

239. Influencia de la declinación y la paralaje.—Pues¬
to que el eje mayor del elipsoide acuoso se dirige hacia el astro, la
posición de aquél queda determinada naturalmente, por la declina¬
ción de éste, y como la influencia que ejerce en el fenómeno que
nos ocupa, es inversamente proporcional al cubo de la distancia y
ésta es función de la paralaje, claro es que cuanto mayor sea ésta
más grande resultará la amplitud.

De modo que por una parte, el valor de la declinación, indicará
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que en el paralelo de igual latitud, lugar geométrico de los polos
de iluminación del astro, se verificará la mayor altura de la marea
en el día considerado; y por otra, en un cierto lugar, la marea re¬
sultará más grande, cuando más lo sea la paralaje. Así se observan
mareas relativamente considerables, á pesar de hallarse la Luna en
las cuadraturas, cuando se encuentra á su distancia mínima, ó sea
al pasar la paralaje por su máximo valor.

Como las variaciones de la paralaje solar son muy pequeñas, el
influjo que experimentan las mareas por esta causa, no es digno de
tenerse en cuenta.

240. Objeciones á la teoría de Newton.—Las hipótesis
establecidas al deducir la teoría de las mareas no concuerdan con

la realidad; entre la esfera líquida en ella supuesta y las partes acuo¬
sas del planeta, median extraordinarias diferencias, que no podían
menos de provocar discrepancias entre las deduciones de la teoría
y la observación y con ellas, razonadas objeciones entre las que
descuellan las siguientes:

1.^ La máxima altura de la marea, que ha de observarse natu¬
ralmente en las regiones ecuatoriales, debiera ser á lo sumo de unos
6o centímetros, y se ha comprobado que en puertos de latitud ele¬
vada como por ejemplo Grauville, alcanza hasta 15 metros.

2." La pleamar debería verificarse precisamente en el momen¬
to del paso de los astros por el meridiano, y se produce mucho des¬
pués, con intervalos que á veces llegan á valer hasta dos ó tres días.
Este retardo, que se conoce con el nombre de edad de la marea,
cuando corresponde á la mayor marea de una lunación, pudiera pro¬
venir de la inercia del agua, pero entonces sería el mismo para todos
los puertos de la misma región, y no sucede así. Entre puertos pró¬
ximos de las costas inglesas hay diferencias de 4, 6 y hasta 12 horas.

3.° Si efectivamente la masa líquida tomase la forma elipsoidal,
la altura de la marea debiera ser la misma en los puertos próximos,
cosa que no sucede en realidad, en el mar de Irlanda existen puer¬
tos sin mareas sensibles y entre ellos otros con amplitudes de 10
metros.

4.° Si la masa líquida tomase instantáneamente la forma de
equilibrio compatible con la magnitud y dirección de las fuerzas á
que está sometida, sería preciso que el agua se trasladase al lugar
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donde se presenta la protuberancia y como este lugar cambia con¬
tinuamente respecto al astro, el agua se hallaría siempre en movi¬
miento sin tomar nunca la posición de equilibrio estable que le
asignaba la teoría.

Las anteriores consideraciones desvirtúan profundamente la teo¬
ría de las mareas, pero queda siempre vigente:

i.° Que las mareas se deben al influjo que la Luna y el So
ejercen sobre las aguas.

2° Que las horas de las pleamares dependen de las de paso de
dichos astros por el meridiano.

3.° Que sus declinaciones, sus distancias y la paralaje de la
Luna, influyen en el fenómeno que nos ocupa.

241. Teoría de Laplaee.—Del concienzudo trabajo de tan
ilustre hombre de ciencia, se dedujo ya la predicción de las mareas,
tanto en lo que se refiere á las horas en que se verifican, como á sus
alturas; pero todavía fué más notable su descubrimiento del movi¬
miento ondulatorio, dejando, sentado para lo futuro, que el produc¬
tor de las mareas se traduce en la formación y propagación de on¬
dulaciones, como corresponde á toda alteración en el equilibrio ó
movimiento de una masa de agua. Importantísimo resultado, plena¬
mente confirmado por la observación, que permitió después llegar
á la solución exacta del problema.

Las fórmulas de Laplaee, después de suprimidos los términos
de escasa trascendencia, pueden resumirse en la siguiente regla:

La hora de la primera pleamar posterior al paso de la Luna por
el meridiano es igual á esta hora de paso, más una corrección.

Si suponemos que la Luna y el Sol tengan su declinación nula,
que pasen juntos por el meridiano y que se hallen á su distancia
media de la Tierra, el valor que adquiere la corrección, dependiente
tan sólo de coeficientes constantes para cada flugar, resulta también
constante. En este supuesto la corrección toma el nombre de esta¬
blecimiento de puerto, que podemos definir con más claridad dicien¬
do: que es el retardo que experimenta la hora de la pleamar poste¬
rior á la sizigia, cuando el Sol y la Luna se hallen en el ecuador y
á sus distancias medias de la Tierra.

Así el valor total de la corrección antes indicada, queda des¬
compuesto en dos partes, una el establecimiento, cantidad constan
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te para cada puerto, y la otra variable, función naturalmente de la
posición relativa de ambos astros y de las distancias á que se en¬
cuentran de nosotros.

242. Hora de la marea.—En resumen, la fórmula de La-
place que nos determina la hora de la marea, puede condensarse en
la siguiente regla;

Hora media de la fleamar — Hora inedia de paso de la Luna
por el meridiano -j- estallecimiento de puerto una corrección.

El establecimiento de puerto, obtenido experimentalmente para
cada uno, se halla en el A hnanaque Náutico para todos los pricipa-
les; y la corrección con su signo, se obtiene en la tabla XXXIV, en¬
trando en ella con la hora de paso de la Luna por el meridiano y el
semidiámetro de este astro.

La hora que así se obtiene, aproximada tan sólo, corresponde á
la primera ó segunda pleamar del día, según que su valor sea menor
ó mayor que 12'' y 25"' que es la duración del medio día Lunar.

Conocida la hora de una pleamar se hallan próximamente las
de la anterior ó posterior, así como las de las bajamares intermedias,
sumando ó restando sucesivamente 6'' más la cuarta parte del re¬
tardo, de modo que las cuatro horas obtenidas queden comprendi¬
das en el día. Esta regla no es general y no podrá aplicarse más
que en los puertos cuyas mareas sean perfectamente regulares.

Ejemplo 78. Se quieren hallar las horas de las mareas en el
puerto de Ferrol el día astronómico 15 de Septiembre de 1905.

Lat. N. = 43° 28'
Long. W. — 8"" 9S .6

Hwíp." C el 15 = 13I1 35n>.3 ^ S.° ([ = 14' 45"
C. por R.° y L = o

H m p.° / = 13 35 .3
Estb." de puerto =3 o .0

Tabla XXXIV C = — 25 .0
H 7» 2." pleamar = 16 10 .3

61" + IR." = 6 10 .6
H m I." bajamar = 9 59 .7
H m Ipleamar = 3 49 .1
H2." bajamar = 22 20 .9

Generalmente se hallan las mareas correspondientes al día civil
y en ese caso, si sumando la H m del paso de la Luna por el meri-
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diano con el establecimiento de puerto, resulta una cantidad mayor
de 12'', es decir, una hora perteneciente al siguiente día civil, se to¬
mará la hora de paso del día anterior y se continuará el cálculo
como antes expresamos.

Ejemplo 79. Se quieren hallar las horas de las mareas en el
puerto de Ferrol el día civil 15 de Septiembre.

'ü m q> i = 12 53 .0
Estb." de puerto =3 o .0

Tabla XXXIV C = — 15 .0

H m I." pleamar = 3 38 .0 de la madrugada
61t -|- J K." = 6 10 .6

H m I." bajamar = 9 48 .6 de la mañana
H m 2." pleamar = 3 59 .2 de la tarde
H m 2." bajamar =10 9 .8 de la noclie

243. Altura de la marea.—La segunda parte de la predic¬
ción de las mareas, estriba en el conocimiento de la altura que al¬
canzará la pleamar ó bajamar, un día dado, por encima ó por debajo
del nivel medio.

La altura de la marea se obtiene por una sencilla fórmula pro¬
ducto de dos cantidades; una de ellas, constante para cada puerto,
recibe el nombre de unidœd de altura y es la altura sobre el nivel
medio, de la pleamar posterior al paso de la Luna por el meridiano
en las zizigias equinocciales, cuando este astro se halla en el ecua¬
dor y á su distancia media de la Tierra; la otra, variable cada día,
constante para todos los puertos recibo el nombre de coeficiente
de la marea, de modo que llamando ei á la primera y C al segundo,
la altura a de la pleamar un día cualquiera será

La unidad de altura, se encuentra en el Almanaque Náutico
para todos los puertos principales del globo, al lado de los estable¬
cimientos y el coeficiente de la marea se halla también en el citado
Alma?taque, diariamente, para las dos mareas que ocurren en alta

Lat. N. = 43° 28'
Long. W. = 8'" gs .6

H m p.° (J l.6rm.° el 15 = 13'' 35"'
Estb.° de puerto = 3I1

p.° I." m.° eli4 = 12I' 53"i.o
C. por R.° y L = o .0

Suma = ió'l 35'»

R." = 42'».3 S." ([ = 14' 50"

a = Cu.
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mar, dentro de la fecha civil del meridiano de San Fernando indica¬
da á la izquierda de ambos coeficientes.

Bastará multiplicar estas dos cantidades, para obtener la altura
de la pleamar ó la depresión de la bajamar, sobre ó bajo el nivel me¬
dio, el día que se considera.

Conviene advertir que esta altura es sólo aproximada, pues en
el cálculo de los coeficientes de la marea sólo se ha tenido en cuen¬

ta el efecto principal del Sol y de la Luna.
La unidad de altura es muy variable para cada puerto, así ve¬

mos que en Granville alcanza un valor de 6.10 metros, mientras que
en Cartagena de Indias sólo llega á o.io metros.

El valor máximo del coeficiente de la marea corresponde, natu¬
ralmente á los equinoccios y llega á ser de i.i8; el mínimo cuando
se verifican las mareas muertas suele ser 0.45.

En los planos donde se hallan representadas las costas, que se
conocen con el nombre de cartas, se encuentran anotadas las pro¬
fundidades del mar, pero referidas <á la mayor bajamar, con objeto
de que nunca un buque pueda encontrarse en un lugar donde la
profundidad sea menor que la marcada en la carta.

Resulta, por .tanto, que dicho nivel mínimo corresponderá al
máximo valor 1.18 del coeficiente de la marea y, por tanto, el nivel
medio de las aguas en el lugar que se considera, será igual á la
profundidad indicada en la carta, más el producto de 1.18 por la
unidad de altura, es decir,

' h I ■ 18 ■

y como un día cualquiera, la marea sube por encima del nivel me¬
dio la cantidad C u, resulta que en el momento de la pleamar, la pro¬
fundidad en el lugar y día considerado, será

p l.l?: íí C U — p C) U

y para la bajamar será

/ -f- ( ' • 18 — C)ii.

Conocida la amplitud total 2 C u áe la marea y el intervalo
6'' R.° que media entre la bajamar y la pleamar, puede hallarse
aproximadamente la altura del agua en un momento dado, por una
simple proporción.

21
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Todo cuanto dejamos indicado se refiere á las cartas nuestras
y á las francesas, pero no puede aplicarse á las cartas inglesas, cu¬
yas sondas se hallan referidas al nivel medio de todas las bajama¬
res de las sizigias, por lo cual puede ocurrir que en una bajamar
equinoccial, la profundidad efectiva resulte menor que la indicada
en la carta. En estos últimos años el Almirantazgo inglés ha adop¬
tado un nivel más bajo, que no es, sin embargo, el de la mayor ba¬
jamar, de modo que al manejar las cartas inglesas y en las épocas
de las grandes mareas equinocciales, conviene tener presente lo que
se ha manifestado.

244. Movimiento ondulatorio.—El estudio de los movi¬
mientos ondulatorios, demostrando que entre la onda de propaga¬
ción del agua en los canales, que se conoce con el nombre de onda
solitaria, y la de la marea, sólo difiere en que la primera va siem¬
pre por encima del nivel usual, mientras que la segunda está unas
veces por encima y otras por debajo del nivel de equilibrio.

En cuanto á las velocidades de propagación de ambas ondas, se
ha comprobado que son las mismas.

Estudiando las ondulaciones en aguas tranquilas, se observa que
al tirar una piedra se forman alrededor del punto de calda una se¬
rie de ondas circulares, que tienen dicho punto por centro. Si se co¬
loca un plano que detenga la propagación de las ondas, perpendi-
cularmente al radio según el cual parecen marchar, se ve que se
reforman detrás de este obstáculo, como si cada uno de los extre¬
mos del plano fuese un nuevo centro de propagación, mientras que
las otras ondas no perturbadas, continúan su marcha sin alteración
alguna.

Lo mismo sucede con la onda de la marea del Atlántico, que
remonta por la costa de Portugal, cuando llega á Cabo Finisterre,
donde se forma un nuevo centro de ondulación, que hace avanzar á
la onda desde Finisterre hasta el fondo del Golfo de Vizcaya, su-
cediéndose las pleamares desde Coruña hasta San Sebastián y Bia¬
rritz. Pero al mismo tiempo la onda principal ha seguido su curso
y alcanzará casi simultáneamente la costa S. de Irlanda, la de In¬
glaterra y la de Bretaña, de modo que la pleamar se verifica casi á
la misma hora desde la desembocadura del Loire, hasta el sur de
Irlanda.
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• Si una onda se propaga en un canal cuya sección no es cons¬
tante, varían la longitud y altura de la ondulación, de tal suerte, que
si la profundidad disminuye se acorta la onda y aumenta su altura.
Por eso las mareas de nuestro Fronton N. W. de gran profundidad,
tienen poca altura; pero á medida que el fondo se eleva en suave

pendiente, hasta Bretaña é Inglaterra, crece la altura de la marea,
y si la onda penetra en una bahía en forma de embudo, llega á al¬
canzar en su fondo considerable altura, como sucede en Saint Mi¬
chel, en Bristol y en la bahía Fundy.

En la misma masa líquida existen movimientos ondulatorios di¬
ferentes, como puede demostrarse, arrojando varias piedras en
aguas tranquilas, cuyas ondas circulares se verán propagarse inde¬
pendientemente.

Así se comprenden ciertas anomalías que se presentan en la
observación de las mareas, puesto que si en un lugar dado se pro¬
pagan dos ondas, la marea será el resultado de la combinación de
ambas, sumándose ó restándose sus efectos, según la concordancia
que exista entre sus períodos. Así sucede en el estrecho de Calais,
al cual llegan dos ondas de marea, una por el canal de la Mancha
procedente del Atlántico, la otra por el mar del Norte y al unirse
ambas en Boulogne, producen una elevación de g metros, mientras
que en Calais no llega más que á 6 metros. Otras veces la segunda
onda, retrasada respecto á la primera, viene á elevar el nivel de nue¬

vo, después que ya estaba iniciado el descenso, provocando dos
pleamares en un corto intervalo, y hasta puede ocurrir que el nivel
del agua no se altere, cuando la protuberancia de una onda se co¬

rresponda con la depresión de la otra, como sucede en una estrecha
zona del mar de Irlanda, en que las mareas apenas se notan, mien¬
tras que muy cerca, en Liverpool, tienen gran amplitud.

Se comprende, pues, cuantas son las diversas combinaciones á
que pueden dar origen los movimientos ondulatorios, simultáneos,
y las abonadas condiciones en que se hallan los Archipiélagos para
que se generen, produciendo en ellos unas mareas completamente
anormales y rebeldes á las leyes que antes hemos enunciado, in¬
comprensibles según las teorías de Newton y Laplace y sólo expli¬
cables ante la consideración délas diversas ondas, que derivadas de
la principal por circunstancias locales, se combinan para formarlas.
Por eso ha sido modificado hoy, casi por completo, el antiguo con-
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cepto teórico de las protuberancias acuosas, admitiendo únicamen¬
te que éstas se forman en los mares libres del hemisferio sur, para
dar origen á las ondulaciones productoras de las mareas en los
océanos; ondulaciones que se deforman, se bifurcan y se reflejan á
medida que se estrechan los continentes, tendiendo á un equilibrio
teórico de las aguas, que no alcanzan jamás.

245. Análisis armónico.—El problema de la predicción de
las mareas, quedó estacionario durante largo tiempo á hasta que en
1868 Lord Kelvin, publicó su notable estudio sobre el análisis ar¬
mónico de las observaciones de las mareas, considerando que el
complejo movimiento vertical del nivel de las aguas debía ser ge¬
nerado por un cierto número de movimientos simples, cuyas ondas,
al componerse, darían por resultante la onda de la marea. Para ello,
supuso que la Luna y el Sol cuyos efectos son tan variables, podían
ser sustituidos por otros cuerpos ideales de efectos constantes en ca¬
da lugar, disponiendo sus masas y órbitas en forma tal, que la resul¬
tante de la acción de todos ellos, fuese la misma que la de los dos
astros productores de las mareas, con cuya hipótesis, consiguió re¬
ducir el movimiento compuesto á un cierto .número de movimientos
simple generados po'r cada uno de los astros ideales.

Lord Kelvin demostró que era suficiente considerar doce movi¬
mientos simples para sustituir el de la Luna y ocho para el Sol,
adoptando veinte astros ideales como representación suficientemen¬
te exacta de los productores de las mareas. En su consecuencia,
siendo constantes los efectos de estos supuestos astros en cada lu¬
gar y análogos al que produciría una Luna ideal que recorriera una
órbita circular en el plano del ecuador, sería suficiente conocer la
hora y altura de la pleamar posterior al paso del astro ideal por el
meridiano del lugar, para obtener los dos elementos constantes,
indicadores de las características de todas las pleamares sucesi¬
vas, quedando así reducido el problema total á la observación y
conocimiento en cada puerto de las cuarenta constantes de los
veinte cuerpos, productor cada uno de ellos de su onda corres¬
pondiente; claro es, que la observación de las constantes, ha de ser
suficientemente larga para eliminar el influjo que en ellas pue¬
dan generar las circunstancias anormales que, como el viento, pre¬
sión atmosférica, etc., puedan alterar la marea y que á veces, pue-
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de prescindirse de alguna de ellas, cuyos efectos no sean de impor¬
tancia.

Predicción de las mareas.—Se comprende después
de cuanto llevamos manifestado, que el problema de la predicción
de las mareas por el procedimiento de Lord Kelvin, depende en
primer término, del conocimiento de las constantes de cada movi¬
miento armónico simple, para todos los puertos, cuyos valores se
deducen para cada uno, de la observación continuada de sus mareas,
que se registran automáticamente por medio de unos aparatos lla¬
mados mareógrafos, constituidos por un flotador que sigue los mo¬
vimientos oscilatorios del agua contenida en un pozo en comunica¬
ción con el mar. El flotador va conectado convenientemente á una

varilla, sujeta á moverse en la dirección vertical, que lleva en su ex¬
tremo una pluma análoga á las de iodos los aparatos registradores,
encargada de trazar sobre el papel arrollado en un tambor giratorio,
la curva de la marea. El giro del tambor, comunicado por un meca¬
nismo de relojería, es uniforme y se regula de modo que dé una re¬
volución cada 24''.

Por tan sencillo procedimiento queda frazada la curva diaria de
la marea total, de la cual pueden deducirse en cualquier momento
la hora y altura que le corresponde.

Del análisis continuado de estas curvas, se deducen las constan -

tes armónicas de cada, lugar.
Una vez obtenidas para cada puerto, el problema de la predic¬

ción se reduce á determinar las horas para las cuales se hace máxi -

mo y mínimo el valor de la altura. El trabajo que esta predicción
representa, dado el considerable número de puertos donde interesa
conocer este fenómeno, sería enorme, si el poderoso ingenio de Lord
Kelvin no hubiese completado su importante estudio, con un apara¬
to que se conoce con el nombre óiÇ^Tidepredictor, cuyo objeto, como
indica su nombre, es predecir las mareas trazando la curva del mo¬

vimiento ondulatorio del mar, totalizando sus movimientos armóni¬
cos simples.

Para cada año se prepara convenientemente la máquina con las
constantes armónicas del puerto, según las posiciones del Sol y de
la Luna al ser medio día el primero del año.

La máquina usada por el gobierno de la India, donde las mareas
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se presentaban con tales irregularidades que hacían inaplicables los
antiguos procedimientos de predicción, puede totalizar el efecto de
24 ondas parciales y traza la curva de mareas de un año en sólo
cuatro horas de marcha. Los Estados Unidos emplean la máquina
Ferrel fundada en el mismo principio, pero que no registra más
que lo verdaderamente útil, la altura máxima y mínima y sus horas
correspondientes.

Después de la curva de cada puerto, se deducen las horas y al¬
turas de las mareas, para cada día, las cuales se estampan en anua¬
rios, donde fácilmente encuentra el navegante todos los elementos
concernientes á las mareas.

247. iSnuarios de mareas.—Actualmente se publican anua¬
rios oficiales en Alemania, Inglaterra, Francia y los Estados Uni¬
dos, siendo este último uno de los más recomendables por su clari¬
dad y extensión (*). En él se hallan directamente las horas y altu¬
ras de las pleamares y bajamares de todos los días del año en 70
puertos principales, donde se han estudiado las mareas, se han de¬
terminado sus constantes armónicas y se han predicho como antes
hemos explicado. Estos puertos se llaman puertos bases.

De modo que para conocer la hora y altura de la marea en uno
de estos puertos un día dado, nada más sencillo que buscar el puer¬
to en cuestión en el índice del Anuario y en la página indicada, en
el día correspondiente, se hallarán en una línea las cuatro pleama¬
res y bajamares sucesivas y debajo sus alturas. En aquellos puer¬
tos, como algunos del Océano Indico y de Oceania, donde no hay
más que una marea al día, no se encontrarán más que las dos ho¬
ras correspondientes á la pleamar y bajamar que en él se verifican.

Si el puerto en cuestión no es uno de los puertos bases, enton¬
ces en otra sección del anuario se encuentran las diferencias entre
las horas y alturas de sus mareas y las del puerto base más próxi¬
mo, al cual se hallan referidas. Bastará aplicar á éstas aquellas dife¬
rencias con sus signos, para obtener las horas y alturas que se
desean.

Tal es, en resumen, el sencillo procedimiento empleado hoy en
la predicción de las mareas, merced á la poderosa inventiva de

(*) Tide tables. Coast and Geodetic Sur-vey. "Washington. Se publica anualmente.
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Lord Kelvin, que de manera tan magistral ha llevado á la práctica
la resolución del complicado problema.

248. Anomalías de las mareas.—Las variaciones de la

presión barométrica y los vientos fuertes, influyen notablemente en
el fenómeno de las mareas. Se concibe fácilmente que si en un lu¬
gar aumenta la presión, la subida de la columna barométrica impli¬
ca un descenso en el nivel de las aguas y al contrario. Cada milí¬
metro de aumento en la presión, por encima del valor medio de 760
milímetros, produce un descenso de 13.5 milímetros en las aguas, lo
cual es preciso tener en cuenta cuando se observan las mareas, pa¬
ra corregir las alturas indicadas por el mareógrafo. I.a influencia
del viento resulta más anormal, y produce en las mareas aumentos
de consideración, cuando soplan en la dirección en que se propaga
la onda. En las costas del Atlántico se notan aumentos hasta de 15
centímetros, producidos por esta causa.

Es difícil separar los efectos del viento y del barómetro, así es
que convendrá descartar para el cálculo de los elementos de las
mareas, las observaciones realizadas durante los temporales.

Ya hemos indicado que en los mares limitados, el efecto de las
mareas es debido más bien á la propagación de la onda que no al
influjo de los astros, y claro es que la altura de ésta, aumenta á me¬
dida que disminuye la profundidad y al par que decrece su veloci¬
dad de traslación. Así la onda del Atlántico que corre de sur á nor¬
te, se traslada 700 millas por hora al sur de este mar, 500 en el cen¬
tro del Atlántico norte, 160 en las costas de Irlanda, y por último,
50, 20 y hasta 10 millas, cuando ya la profundidad desciende de 50
metros. Así resulta que en trasladarse del Cabo de Buena Esperan¬
za á Gibraltar emplea 12'' , otras 12'' de este punto á Edimburgo,
por el N. de las Islas Británicas, é igual intervalo de aquí á Lon¬
dres. En la costa de Portugal y N. W. de nuestra península se ve¬
rifica la pleamar 2'' después del paso de la Luna por el meridiano
3I1 después en el Golfo de Vizcaya, 4'' más tarde, en la costa W. de
Irlanda y 9'' en las Islas Orkney al N. de Escocia, donde la onda se

bifurca, siguiendo una hacia el cabo Norte en Noruega y bajando
le otra por el mar del Norte, para producir la pleamar sucesiva¬
mente en Edimburgo, Newcastle, Hull, Harwich, y la desemboca¬
dura del Támesis, á la entrada del Canal, donde ya se encuentra



328 Mareas.

con la otra onda que llega por éste, produciéndose en estos lugares
unas mareas complejas, que sólo el movimiento ondulatorio es ca¬
paz de explicar. Lo mismo sucede en los archipiélagos, donde son
tan diversas las ondas que se generan, que la marea de cada puer¬
to, resultado de ellas, no puede predecirse sin recurrir al estudio
previo de sus constantes armónicas.

En los mares cerrados, como el Mediterráneo, las mareas son

muy poco sensibles porque en ellos no puede propagarse con liber¬
tad la onda del Océano con quien comunican.

249. Corrientes de marea.—Ya hemos visto que las molé¬
culas de agua no se trasladan cuando la onda se propaga libremen¬
te en los grandes Océanos, sino que adquieren un movimiento cir¬
cular suficiente para producir la onda; pero cuando ésta llega á lu¬
gares de poco fondo y las moléculas encuentran resistencia á su
movimiento, se retardan, son alcanzadas y empujadas por las si¬
guientes y se generan las corrientes de la marea, que en algunos
sitios adquieren verdadera importancia.

Se comprende que los efectos opuestos del flujo y reflujo produ¬
cirán distinto sentido en las corrientes, según que la marea suba ó
baje, las cuales se conocen con los nombres de corriente del flujo
ó del reflujo. Estas corrientes son, en general, más violentas cerca
de la costa que á distancia de ella, circunstancia que deben tener
en cuenta los navegantes para aprovecharlas ó huir de sus efectos,
según las indicaciones señaladas en los Anuarios ó en las cartas
náuticas.

FIN DEL TO/nO PRI/AERO
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Navegación, es la ciencia que tiene por objeto determinar la si¬
tuación del buque en la mar y la dirección que debe seguir para lle¬
gar á un punto cualquiera del globo.

Lo primero se consigue hallando la latitud y longitud del lugar
donde el buque se encuentra, por diversos procedimientos que des¬
pués se describirán; lo segundo, midiendo el ángulo que forma la
dirección de la proa con el meridiano por medio de uno de los apa¬
ratos más esenciales de la navegación: con la aguja.

La navegación puede ser:
De estima, cuando las coordenadas del buque se obtienen lle¬

vando cuenta de la dirección que sigue y de la distancia que reco¬
rre, á partir de un punto conocido, por medio de dos aparatos que
son la aguja y la corredera; con estos elementos se pueden hallar
las diferencias en latitud y longitud contraídas por el buque, que
aplicadas á las coordenadas del punto de partida, nos darán las del
punto de llegada.

Costera, cuando se navega á la vista de la costa y se halla la
situación por construcciones geométricas, valiéndonos de los apara¬
tos de marcar, para deducir de ellos los elementos que dan origen
á aquéllas.

Y astronómica ó de altura, cuando se navega en alta mar y se
obtienen las coordenadas del buque por observaciones á los astros,
valiéndonos de otros aparatos esencialísimos, que son el cronómetro
y el sextante.

Las tres, constituyen el conjunto de operaciones que es preciso
efectuar durante la traslación del buque, de un punto á otro del
globo, siguiendo una línea que se llama la derrota.

Esta puede ser ortodrómica ó loxodrómica, según que se nave¬
gue siguiendo un arco de círculo máximo ó la línea que nos deter¬
mina la aguja, definida por su propiedad esencial de formar ángu-
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los iguales con todos los meridianos; y tanto en un caso como en
otro, corresponde su trazado y las alteraciones que posteriormente
pueda experimentar, al que manda el buque auxiliado por su ofi¬
cial de derrota; trazado que se hace sobre una representación de
los mares por donde se navega, llamada carta náutica ó de Merca-
tor, sin la cual no es posible la navegación.

£1 estudio de la Ciencia que nos ocupa, lo dividiremos en dos
grandes grupos; el primero comprenderá todas las operaciones que
deben practicarse en el puerto y el segundo las que se realizan en
la mar, quedando así la obra dividida de la manera siguiente;

•
i ( !•" parte. Aguias.

Operaciones en puerto. .1 .i ., a ij »^ (2. parte. Arreglo de cronometres.

í 3.'' parte. Navegación costera.
Operaciones en la mar.. \ q.'' parte. Navegación de estima.

( 5.® parte. Navegación astronómica.
Es decir, que nuestro estudio comienza en el buque de cuya de¬

rrota estamos encargados, en el puerto, cuando terminado su arma¬
mento ha embarcado sus aparatos náuticos, y termina, al dar fondo
en el puerto de llegada, con un resumen general de la Navegación.



FRIMBRA FAUTE
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CAPÍTULO PRIMERO

rljm;BOS

Angulo de rumbo.—Manera de contarlos.—Cuarteo de la rosa.—Nomenclatura de la agu¬
ja náutica.—Su instalación á bordo.—Errores del rumbo señalado por la aguja.—De¬
clinación, desvio y abatimiento.—Corrección de rumbos.

1. Ángulo de rumbo.—Se llama rumbo el ángulo que for¬
ma la dirección de la línea longitudinal que pasa por la proa del
buquecon el meridiano.

Este ángulo se aprecia por medio de la aguja náutica y se mide
sobre la circunferencia cuyo centro es el observador, de la manera

que vamos á analizar.

2. Manera de contar los rumbos.—Antiguamente durante
el período de la navegación á vela y aun hoy en los buques de esta
clase, donde no es posible llevar la dirección de la proa con la pre¬
cisión que en los de vapor, se cuenta el rumbo por cuartas, medida
antigua, resultado de dividir la circunferencia del horizonte en 32

partes iguales y que abarca, por lo tanto, un ángulo de 11° 15'.
Cada uno de los treinta y dos puntos que así resultan, recibe
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una denominación especial. Situado el buque en el centro del hori¬
zonte, se considera éste dividido en cuatro cuadrantes por las dos
líneas N. S. y E. W. que unen los cuatro puntos cardinales.

Cada cuadrante se divide á su vez en dos partes iguales, y los
puntos así obtenidos se llaman cuadrantales 6 laterales; se les co¬
noce con palabras compuestas, derivadas de los dos cardinales pró¬
ximos y se escriben con las iniciales de éstos. Así se dice nordeste,
sueste, sudoeste y noroeste, y se escribe NE., SE., SW. y NW.

El arco de 45° comprendido entre cada punto cardinal y cua-
drantal, se divide en dos partes iguales, y se obtienen ocho puntos
que se llaman colaterales ú octantales; se les conoce, uniendo los
nombres del cardinal y lateral que lo comprenden y se escriben con
sus iniciales; así, por ejemplo el primer colateral á partir del N. ha¬
cia el E. será el nor-nordeste, y se escribirá N. "NE.; el siguiente
Ies-nordeste (*), y se escribe E. NE. y así sucesivamente se dirán
Ies-sueste, sur-sueste, sur-sudoeste, oes-sudoeste, oes-noroeste y nor-
noroeste y se escribirán E. SE., S. SE., S. SW., W. SW., W. NW.
y N. NW.

Después se divide cada uno de estos arcos de 22°.^ en dos par¬
tes iguales y se obtienen las cuartas, que sé nombran anteponiendo
á esta palabra le del cardinal ó lateral más próximo, y posponiendo
la del lateral ó cardinal hacia donde se cuenta, y se escriben con
la inicial ó iniciales del primero seguidas del quebrado | y de las
de segundo; así se dice norte cuarta al nordeste, y se escribe
N. NE.; nordeste cuarta al norte, NE. N., nordeste cuarta al les¬
te, NE. ]- E.; leste cuarta al nordeste, E. {• NE.; leste cuarta al sues¬
te, E. \ SE.; sueste cuarta al leste, SE. ]- E.; sueste cuarta al sur, sur
cuarta al sueste, S. SE.; sur ctiarta al sudoeste, S. -j SW.; sudoeste
cuarta al sur, SW. S.; sudoeste ciiarta al oeste, SW. j W.; oeste
cií,arta al sudoeste, SW.; oeste cuarta al noroeste, W. | NW.; nor¬
oeste cuarta al oeste, NW. | W.; noroeste cuarta al norte, NW. N.
y norte cuarta al noroeste, N. NW.

De este modo queda dividida la circunferencia del horizonte en
treinta y dos rumbos ó cuartas, como indica la siguiente figura lla¬
mada rosa de los vientos.

(*) Se antepone la silaba les en lugar de es, porque la práctica ha sancionado que su
pronunciación es más fácil y sonora.
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NE. ¿Dónde lleva la proa? Puesto que el viento va abierto 6 cuar¬
tas de la proa por B r, indudablemente la proa del buque va
al ESE.

Ejemplo 2.° Un buque navega al NNE., con el viento á un
descuartelar por E r. ¿De dónde recibe el vinto? Del E .J- SE.

Ejemplo 3.° Con viento del SSN. se ciñe mura Er. y des¬
pués se vira por avante ¿A qué rumbos ha navegado el buque? Pri¬
mero llevaba la proa al SE. y después de virar al W.

El navegante debe adquirir gran práctica en el cuarteo de la
aguja para resolver inmediatamente, todas las cuestiones que se le
presenten análogas á las anteriormente enunciadas. Así se consigue
tener siempre presente y bien grabado en la imaginación al hori¬
zonte, con lo cual se dominan y resuelven fácilmente muchos pro¬

blemas, sencillos en verdad, pero no menos útiles é importantes. Con
dicha práctica se adquiere la facultad de orientación tan necesaria
al navegante, puesto que el que la posee, puede concebir rápida-
quizás en momentos difíciles, las direcciones que debe seguir su
buque ó la situación en que éste se encuentra, cuando navega á la
vista de la costa ó se dirige al puerto.

3. Nomenclatura de la aguja náutica.—Antes de entrar
en detalles de los modelos de agujas más generalmente usadas, va¬
mos á dar una idea general de este importante aparato, destinado á
indicarnos el rumbo seguido por el buque.

Es sabido que toda barra imanada suspendida por su centro de
gravedad y en libertad de girar, se orienta en el plano del meridia¬
no magnético formando un ángulo con la horizontal que se llama
inclinación.

Si á esta barra se le coloca un contrapeso en su parte elevada»
que la mantenga horizontal ó si como sucede en las agujas náuti¬
cas, se coloca el punto de suspensión más alto que el centro de gra¬
vedad, la barra no podrá inclinarse y, sin embargo, conservará su
propiedad de girar y orientarse en la dirección del meridiano mag¬
nético. Pues bien, una ó varias barritas imanadas, suspendidas de
manera que sólo puedan girar en un plano horizontal, constituyen
la parte esencial de la aguja náutica y se conocen con el nombré
de agujas. Van ligadas ó unidas á una hoja circular de papel ó talco
llamada la rosa, sobre la cual va pintada la rosa de los vientos, de
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modo que la linea NS., cuyo extremo Norte va siempre marcado
con alguna señal ostensible, quede precisamente paralela á la direc¬
ción de las agujas. La rosa y la aguja ó agujas constituyen un todo
en cuyo centro va colocada una pequeña pieza de metal llamada
chapitel con una piedra dura, ágata, záfiro, etc., destinada á s ervir
de punto de suspensión al sistema de rosa y agujas. Este se apoya
sobre el estilo, que es un^ barrita de metal duro como el acero ó el
iridium, terminada en punta y firme en el fondo de una caja de co¬
bre llamada el mortero, cilindrica en su parte superior cerrada por
un cristal y plana ó cóncava en su base, la cual tiene un diámetro
interior poco mayor que el de la rosa alojada en ella.

El mortero lleva en su parte externa, en los extremos de un

diámetro, dos muñones por los cuales descansa en un aro de me¬
tal y éste á su vez lleva otros dos al exterior en los extremos del
diámetro perpendicular al de los primeros, por los que se apoya en
la bitácora, soporte cilindrico de madera, destinado á mantener la
aguja á la altura debida para que se lean sus indicaciones con co¬
modidad. La suspensión del mortero, que es la tan conocida de Car-
dano, tiene por objeto mantenerlo horizontal á pesar de los balan¬
ces y cabezadas del buque, contribuyendo á ello el lastre que siem¬
pre lleva aquél en su parte más baja. En la parte interna del mor¬
tero correspondiente al plano longitudinal va pintado un trazo ne¬

gro bien visible que se llama la línea de fe.
La bitácora va empernada por su base á la cubierta y su parte

superior se cierra con el ciibichete que es un casquete de metal con
una gran ventana cerrada con cristal que defiende á la aguja de la
intemperie, permitiendo leer sus indicaciones, En alojamientos á
propósito del cubichete se colocan las lantías ó farolillos, dedicados
á iluminar la rosa durante la noche substituidos en algunos buques
modernos por una lámpara eléctrica de pequeña intensidad alojada
en la parte interna del cubichete ó en la bitácora, debajo del mor¬
tero, cuyo fondo, así como la rosa, es transparente en este caso.
Esta clase de iluminación, va siendo menos necesaria, á medida que
se generaliza la práctica de situar la bitácora en el interior de una
caseta que defienda al timonel de las inclemencias del tiempo, pues¬
to que es evidente que en los buques de vapor, donde su misión
queda reducida á llevar el rumbo, cumplirá tanto mejor su cometi¬
do, cuanto más á cubierto se encuentre de las causas que puedan
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perturbarlo. En este caso la iluminación de la caseta es suficiente
para vigilar la rosa, toda vez que no se llevará colocado el cu-
bichete.

4. Instalación de la aguja.—Es condición esencial para el
debido funcionamiento de tan importante mecanismo, su instalación
en el plano diametral del buque, porque de otra suerte se compli¬
can las operaciones de la compensación, ineludible en todo buque
moderno.

Una vez elegido el punto de dicho plano donde se ha de colo¬
car la aguja, se adrizará el buque llenando ó vaciando los algibes
convenientes para que así suceda, hasta que el clinómetro (*) acuse
que está cumplida esta condición. En el puente y por el punto esco¬
gido para la instalación, se trazará con tiza la línea longitudinal,
paralela á una de las costuras de su cubierta y encima de ella es
colocará la bitácora, de modo que dicha línea promedie aproxima¬
damente su basada. Después se coloca una regla encima del cristal
del mortero, de modo qué coincida su canto con el diámetro de la
línea de fe y por, sus extremos se dejan caer dos plomadas. Si los
vértices de los conos en que terminan, tocan en la línea trazada, se
procede á empernar la bitácora; en otro caso se gira ésta hasta con¬
seguir por tanteos que así suceda.

Antes de empernar la basada, se debe comprobar si la línea que
se trazó en la cubierta coincide con el plano diametral, para lo cual
se medirán con la alidada (**) los ángulos que forma la línea de fe
con dos objetos de las amuras ó aletas, equidistantes del plano lon¬
gitudinal. Estos ángulos serán iguales cuando la aguja esté bien
instalada.

Conviene tener presente, que si después se ha de compensar la
aguja, como es indispensable, no es muy esencial la perfecta insta¬
lación de ella, puesto que los errores que se cometan resultarán
luego al efectuar aquella operación y podrán ser corregidos.

5. Errores del rumbo señalado por la aguja.—El rumbo,
tal como queda definido, se aprecia sobre la rosa colocándose el ob-

(*) Aparato destinado á medir la escora del buque.
(**) Aparato que después describiremos destinado á medir ángulos horizontales.
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servador en el plano diametral á popa de la bitácora y viendo el
punto de la rosa que coincide con la línea de fe. Como el origen de
la graduación es la línea NS. de la rosa, en coincidencia con la de
la aguja, claro es, que el ángulo medido es la separación que exis¬
te entre la dirección de la proa y la línea NS. de la aguja, ángulo
que se conoce con el nombre de ncmho de la aguja.

Pero al navegante lo que le interesa es conocer el rumbo ver¬
dadero, es decir, el ángulo que forma su proa con el meridiano ver¬
dadero y, por lo tanto, es de la mayor importancia el conocimiento
de la diferencia entre ambos ángulos ó separación que existe entre
la línea NS. de la aguja y el meridiano verdadero, que es lo que se
llama correcciÓ7i total.

Esta se descompone en dos partes llamadas declinación ó varia¬
ción y desvío y ambas constituyen los errores del rumbo.

Cuando éste se cuenta á partir del meridiano magnético, recibe
el nombre de rumbo magnético, de modo que el navegante consi¬
dera tres clases de rumbo, verdadero, magnético ó de la aguja que
nosotros indicaremos siempre con las iniciales y Ra.

6. Declinación o variación.—Ya hemos dicho que la aguja
en tierra, en un lugar desprovisto de substancias magnéticas, es de¬
cir, sometida tan sólo á la acción del magnetismo terrestre, se orien¬
ta en el plano del meridiano magnético, el cual no coincide con el
meridiano verdadero sino qqe forma con él un ángulo diferente pa¬
ra cada lugar y que varía con el tiempo.

Este ángulo se conoce con el nombre de declinación y entre los
navegantes con el de variación, sin duda para no confundirlo con la
declinación astronómica. Nosotros le llamaremos siempre declina¬
ción y lo representaremos por d.^.

Cuando el meridiano magnético se halla á la derecha del verda¬
dero se le da el signo más y se dice que la declinación es nordeste
y al contrario se dice noroeste y se considera negativa cuando que¬
da á la izquierda.

El navegante puede obtener su valor en las cartas láminas I
y V que damos al final de la obra ó bien en la carta náutica del
lugar donde se navegue.

Si emplea el primer procedimiento buscará en la lámina I don¬
de se encuentran trazadas las líneas isógonas ó de igual declinación.
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que unen todos los lugares de la tierra dónde la declinación es la
misma el año 1905, el punto en que se halla, situándolo con su lati¬
tud y longitud, y verá si por 41 pasa una línea ó está comprendida
entre dos. En el primer caso el número grabado en la línea será la
declinación. En el segundo colocará sobre la carta una regla gra¬
duada en milímetros, de manera que pase por el punto marcado en
ella, donde se encuentra el observador, y sea normal á las curvas

que lo comprenden. Verá sobre la regla el número de milímetros
que separa á ambas curvas y los que dista el punto de una de ellas,
de la que corresponde á menor declinación. Con estos elementos
formará una sencilla proporción diciendo: si á tantos milímetros de
separación entre las curvas, les corresponden tantos grados (dife¬
rencia entre los dos valores de la declinación que marcan ambas
curvas) al número de milímetros que dista nuestra situación de una
de ellas, le corresponderá el cuarto término de la proporción. Sé
hallará el valor de éste y sumándolo á la declinación menor se ob¬
tendrá la debida al lugar en el año indicado por la carta.

Para hallar la del año actual, se buscará en la lámina V que da
la variación anual de la declinación en los distintos lugares, la co¬
rrespondiente al punto donde se navega y multiplicándola por el
número de años transcurridos se tendrá la corrección que debere¬
mos aplicar, con el signo que indica la carta, al valor absoluto de la
declinación, es decir, que se le sumará cuando tenga el signo más y
sé restará en caso contrario.

La declinación puede hallarse también en la carta náutica, y de
ella es de donde se deduce generalmente. Va indicado su valor en
unos pequeños círculos repartidos por la carta, con dos diámetros
que representan el meridiano verdadero y el magnético. En su se¬
paración va indicado el número de grados y el signo que corres¬
ponde á la declinación.

En el epígrafe de la carta va escrito el año á que pertenece la
declinación y el aumento ó disminución que experimenta su valor
absoluto en cada año, con cuyos elementos basta para efectuar la
corrección debida.

Conviene tener presente que no siempre pertenece la declina¬
ción al año que, en gruesos caracteres, indica la fecha de la cons¬
trucción de la carta, sino que es preciso convencerse de ello, leyen¬
do todo el epígrafe.
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7. Desvío.—Los materiales magnéticos, como son casi todos
los que entran en la construcción del buque, se imanan de un mo¬
do más 6 menos permanente y producen fuerzas que perturban y
modifican la dirección en que se orienta la aguja, resultando ésta
separada del meridiano magnético un ángulo que se llama desvío,
el cual es variable con el rumbo del buque, puesto que cambia la di¬
rección y hasta la intensidad con que aquellas fuerzas obran sobre
la aguja.

También cambian los desvíos cuando el buque se traslada á di¬
versos lugares del globo, puesto que siendo en ellos diferentes los
elementos magnéticos de la Tierra, distinta es su acción sobre los
del buque y por tanto los de éstos sobre la aguja. Así es que el
desvío es un elemento esencialmente variable, no sólo con el rumbo
sino con el cambio de lugar, y que exige, por lo tanto toda la aten¬
ción del navegante.

Más adelante explicaremos la manera de determinarlo. Bástenos
saber por ahora que siempre se dispone á bordo de una tablilla de
desvíos,- como la expuesta á continuación, donde al lado de cada
Ra se encuentra el desvío con su signo, y á su derecha el co¬
rrespondiente. A los desvíos se les dá el signo positivo cuando la
línea N S de la aguja queda á la derecha del meridiano magnético
y se consideran como negativos cuando queda á la izquierda. El
desvío lo indicaremos siempre con la letra A.

Vapor «:I>isteua.:» Aguja magistral.
Desvíos calculados en Ferrol á 15 de Marzo de 1905.

Rrt A Ra A Rm

N + I N I E S —6 S 6 E 1

N 15 E + .1 N 18 E S 15 w —4 s II W
N 30 E + 7 N37 E S30 w — 2 S 28 W,

N45E + 6 N51 E S45 W S 46W
N 60 E +4 N 64 E S60W +5 S 65 W
N 75 E +.1 N 78 E S75W +3 S 78 W:

E + 2 S 88 E w + i N 89 W
S75E S 76E N 75 W —2 N 77 W
S 60 E —4 S 64 E N 60 W 3 N 63 W,
S45 E —5 S50E ■N 45 W — I N 46 Wi
S 30 E —7 S37E N 30 W — 0 N 30 W
S 15E —8 S 23 E N 15 W + i N 14 W
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Abatimiento.==Según hemos visto, en el rumbo se acumulan
dos errores dependientes del magnetismo terrestre y del que posee
el buque, y todavía en los de vela se suma á éstos, modificando la
dirección real seguida por el buque, otra tercera corrección, que
aunque no puede comprenderse en la denominación de error de
rumbo, sus efectos, no obstante, son como si así sucediera. Basta
considerar que la resultante de la acción del viento sobre las velas
no se ejerce en la dirección de la proa, sino en otra inclinada res¬

pecto á ella, para deducir que el buque seguiría esta dirección si la
resistencia que el agua le opone fuese la misma en todos sentidos;
pero como la lateral es mucho mayor, la trayectoria se inclina ha¬
cia donde es menor la resistencia, y el buque marcha siguiendo una
línea poco distante de la indicada por su proa. El ángulo que for¬
ma ésta ron la trayectoria real del buque es lo que se llama alati-
miento.

Es decir, que un buque que parte de A (fig. i), siguiendo la di¬
rección ó rumbo N A B impulsado por un vien¬
to que incida en sus velas por babor, llega al
punto C navegando efectivamente según la di¬
rección AC, aunque siempre su proa haya indi¬
cado el mismo rumbo de partida. El ángulo a es
lo que hemos llamado ahatimieiito, y puesto que
en realidad todo sucede como si el buque nave¬
gase al rumbo N A C, se cuenta el ángulo a co¬
mo error de rumbo, sin que éste se haya altera¬
do en realidad. Así sería efectivamente, si defi¬
niésemos al rumbo como el ángulo que forma
con el meridiano la trayectoria del buque y no
su proa.

Según esto, cuando se navegue á vela con vientos entre el tra-
véf y la proa, que son los que producen abatimiento apreciable,
agregaremos á la corrección total un nuevo sumando dependiente
de aquél, que se medirá con un círculo de marcar situado en la po¬
pa, dirigiendo por las pínulas una visual á la estela. Este ángulo se
contará positivo si el buque abate Er. y negativo en caso contrario.

Fig. I

8. Manera de corregir los rutnbos.—Puesto que el meri¬
diano magnético está separado del de la aguja el ángulo desvío y
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aquél del verdadero el ángulo declinación, claro es que la dirección
de la proa dista del último la suma de los tres ángulos, luego

Rt, = Ra -|- í/m + ú

fórmula completamente general, si consideramos como positivas á
todas esas cantidades cuando estén contadas á la derecha y negati¬
va cuando lo sean á la izquierda, y que nos indica que para pasar
del rumbo de la aguja al verdadero, se aplicarán al primero las co¬
rrecciones con su signo.

Según el convenio anterior los rumbos del primer y tercer cua¬
drante son positivos, y los del segundo y cuarto negativos.

Al contrario, si se desea obtener el de la aguja correspondiente
á uno verdadero, la fórmula

Ra Ru ^trí ú

nos dice que deberán aplicarse las correcciones con signos contra¬
rios (*)

En este caso para hallar el desvío en la tablilla, es necesario pa¬
sar por el R„, aplicándole al R» la declinación con signo contrario
y una vez obtenido aquél se podrá ya pasar al de la aguja. Por lo
tanto la fórmula anterior debe ser sustituida en la práctica por es¬
tas dos:

Rm Rf y Ra = Rm ú.

En el caso de que se navegue á vela y se lleve el viento del tra¬
vés para proa, que es cuando se hace sensible el abatimiento, debe
tenerse éste en cuenta al pasar del Ra al R„, aplicándoselo con su
signo. En este caso la fórmula de reducción será

Rti = R» -j- ú -)- a.

En el caso contrario, al pasar del R„ al Ra , no podrá medirse
el abatimiento hasta que el buque navegue al rumbo indicado, así
es que se pondrá la proa al Ra que resulte, sin tener en cuenta el
abatimiento. Una vez á ese rumbo, se medirá dicha corrección, y

(*) Es regla general en toda la navegación, que conviene tener presente, que cuando
se pasa de un elemento cualquiera al elemento verdadero correspondiente, como por ejem¬
plo del Ra al Rv, de la Ma á la Mj,, de la He á la H l.er m.°, etc., las correcciones se
aplican con su signo y con el contrario, cuando se resuelve el problema inverso.
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entonces se llevará la proa á barlovento el número de grados que
indique el abatimiento:

Ejemplo 4.° Se quiere hallar el correspondiente al Ra =
N. 18 E. sabiendo que el buque se encuentra en Lat. N.=ùfi>° 29'
ó en Long. 'W. = 10° 8' el año igoq y que su tablilla de desvíos
es la indicada anteriormente.

En primer término bailaremos la declinación, para lo cual situaremos e

punto de IloiÍ^V — lO^ lj carta de líneas isógonas, lámina I, y ve-
. remos que se halla entre las líneas de 20° y 25° de declinación N. W. ó ne¬
gativa.-Para hallar su verdadero valor, colocaremos la regla graduada del
manera que pase por el punto y sea normal á ambas líneas, y veremos que
las separa una distancia de 3 mm. y que el punto dista 2 mm. de la menor.

"Como la separación entre las líneas equivale á 5° de variación en la decli¬
nación, podremos establecer la proporción

cantidad que sumada á 20° nos dará la declinación 23°.3 NW. para el año
de la carta, es decir, para 1905.

Para hallar la variación anual, recurriremos á la lámina II, y situando
el punto en ella, veremos que resulta comprendido entre —7', —6' y —5',
más próximo á —7', luego tomaremos —6' como variación ánua. Puesto
que la carta de lineas isógonas es para 1905 y la déclinaoión se desea pa¬
ra 1907, multiplicaremos por 2 la variación ánua, y el producto

será la corrección que hemos de restar del valor absoluto de la declina¬
ción 23°.3, por lo tanto le declinación buscada será 23.°3 —'0°.2 = 23°.l

Para hallar el desvío, veremos en la tablilla de nuestro buque (pág. 12)
que al Ra. = N. 15 E., le corresponden -|- 3° de desvío y al N. 30 E.-j- 7°!
luego interpolaremos diciendo: si por 15° de rumbo varía el desvío 4° por
3° diferencia entre nuestro rumbo N. 18 E. y el N. 15 E. más próximo en
la tablilla, cuánto corresponderá; la proporción

3
_ 2

5° X

2 V5°
de donde x = —^—=3°.3Ó

— G' X 2 = — 12' = — 0°.2

16°
_ 3°

4° ■ X

.3 V 4° 12
nos dá ce = ;— == —;:r- = 0".815 15

corrección que sumada á 3" nos dará ol desvío buscado 3°.8 ó sea 4° toda
vez que las correcciones de rumbo se hacen siempre al grado próximo. Una
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vez hallada la declinación y el desvío, se termina el cálculo del modo si¬
guiente:

Ra = N. 18 E. +
djn = 23" —

A = 4° +
R« = N 1" W. —

Obsérvese que al restar los 28° de la declinación, de los 22° suma del
rumbo y el desvio, se ha obtenido un resultado negativo, de signo contra¬
rio al rumbo. Esto indica que el obtenido debe contarse desde el mismo
origen, pero en el otro sentido.

Ejemplo 5.° Dado el Ra = R- So E.. hallar el sabiendo
que dm — — 18" jv A = — 6°.

R„ = S. 80 E. —

àm =18 —

a = 6 —

R„ = s. 104 E. - = N. 76 E.

En este caso como todas las cantidades son del mismo signo, se han su¬
mado. Pero la suma ha resultado mayor de 90°, lo cual indica que es nece¬
sario cambiar el origen restando el resultado de 180° Asi se ha obtenido el
Ra = N. 76 E.

Ejemplo 6.° Dado el Ra—N. 44 lE. hallar el R^. sabiendo que
la dm =4- 15°, A = — 1° y que el buque navega amurada por
Br.y abate 5°.

En este caso el abatimiento es hacia Er., y por lo tanto positivo, luego

Ra = R. 44 W. —

dm = Ib —

a = 7 —

a = 5 -j-
R„ = N. 31 W. —

Ejemplo 7. Dado elR^ — S. 35 TV., hallar el Ra, sabiendo que
la dm — — 16°.

Se pasará en primer término al Rm para poder determinar des¬
pués en la tablilla el desvío que le corresponde.
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Para ello tendremos

R. = S.35W.+
djn,= 16 + con signo contrario
R„=S.5i W.+

En la tablilla de la página encontramos que dicho Rm está comprendi¬
do entre el S. 46 W. y el S. 65 W. á los cuales corresponde de desvío -)- 1°
y -|- 5°, luego el desvío varía 4° por 19° de rumbo. Como el S. 51 W. se
diferencia del S. 46 W. en 5" hallaremos, pró.ximamente, que el desvío bus¬
cado es -{- 2° y, por lo tanto, tendremos

Rm = S. 51 W. +
A = 2° — con signo contrario.

Eu = S. 49 W. —

Si se navegase á vela y hubiese abatimiento, se gobernaría á este Ra
hasta poder medirlo, y entonces se cerraría la proa con el viento el número
de grados del abatimiento.

Si en el ejemplo anterior nos resultase el abatimiento de 6° á Br. ten¬
dríamos que gobernar 6° más á Er. y por lo tanto al Ra == S. 55 W.

De modo que, en resumen, nos resultan las siguientes reglas pa¬
ra la corrección de rumbos;

1." Los rumbos del primer y tercer cuadrante son positivos, y
los del segundo y cuarto negativos.

2.^ Para pasar del Ra al R„ se aplican al primero las tres co¬

rrecciones, declinación magnética, desvío y abatimiento con su sig¬
no, pudiéndose englobar en una sola suma algébrica de las tres.

3.® Para pasar del R« al R„ , es preciso hallar antes el R^
aplicando al R„ la dm con signo contrario y después se pasará al R^
aplicando al R„, el desvío con el signo cambiado. Si hubiese aba¬
timiento se terminará la corrección después de obtenerlo, cerrando la
proa con el viento el número de grados que indique el abatimiento.

y Cuando el resultado sea de distinto signo que el rumbo
que ha servido de partida, nos indica que cambia el sentido del E.
al W. ó al contrario, y cuando sea mayor de 90° se tomará el su¬

plemento á 180° y se cambiará el origen del N. al S. ó viceversa
continuando el mismo sentido.
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CAPITULO II

Magnetismo de la Tierra.—Cartas magnéticas.—Fuerza que solicita á una aguja.—Sensi¬
bilidad.—Estabilidad.—Resumen.—Modo de medir la sensibilidad.—Distintas clases
de agujas..—Agujas Thomson.— Agujas Pekhl.—Conservación de las agujas.—Reco¬
nocimientos de las agujas.

9. Magnetismo de la Tierra.—La Tierra en cuanto á mag¬
netismo se refiere, se comporta como un verdadero imán, cuyos po¬
los, resultan cercanos á los terrestres, de modo que la aguja sus¬
pendida libremente, siguiendo la ley de atracción magnética, per¬
manece en equilibrio en la línea que une su polo con el del mundo
y por lo tanto su posición queda determinada por el plano que la
contiene, que forma el ángulo de declinación dm, con el meridiano
geográfico, y dentro de este plano por el ángulo de inclinación 6,
formado con la horizontal. Estos dos ángulos y la intensidad de la
fuerza que solicita á la aguja, variable también en cada lugar, cons¬
tituyen los tres elementos del magnetismo terrestre. Esta fuerza
F, se descompone en dos, una la intensidad ó componente horizon-

Z
tal H, otra la vertical Z, ligadas con 6 por la relación tang 6 = ti

Conocidas ambas, conoceremos la inclinación y la intensidad, pues¬
to que F =\/H^ -|- Z^.

10. Cartas magnéticas.—Del estudio continuado de estos ele¬
mentos se deducen las cartas magnéticas, tan útiles á los navegan¬
tes, que sacan de ellas los datos para corregir los rumbos y com¬
pensar las agujas. Estas son las cinco que incluimos al final del
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texto, una de líneas de igual declinación ó isógonas, otra de las va¬
riaciones de ésta, otra de igual inclinación ó isoclinas, y otras dos
isodinámicas, de igual intensidad horizontal é igual intensidad ver¬
tical. Ellas nos indican los lugares donde, entre todos los que sue¬
len frecuentar los navegantes, las precauciones con las agujas de¬
ben llevarse al limite, como sucede, por ejemplo, en el San Loren¬
zo y al Sur de Australia donde la intensidad horizontal es minima;
también nos suministran datos necesarios para la compensación y
nos indican la variación de la declinación que debemos ir aplicando
á los rumbos. Son, pues, valiosos elementos que facilitan la tarea
del encargado de conducir un buque. Las observaciones continuas
de los elementos del magnetismo terrestre demuestran que son
esencialmente variables y que tienen diversos periodos, que se cla¬
sifican con los nombres de seculares, anuales y d urnos.

Cuando estas observaciones empezaron á efectuarse, allá por el
año 1550, resultaba la declinación, en Paris, de 8° NE. Desde aque¬
lla época fué disminuyendo hasta ser cero en 1666, y desde este
año aumentó al NO. hasta 1814 que adquirió el máximo valor de
22° 34'. A partir de aquí ha vuelto á disminuir hasta ser en la ac¬

tualidad de unos 15°. Esta variación regular, no es constante en to.
dos los puntos del globo, y en nuestra peninsula resulta ser de unos
6' por año. La lámina V indica las variaciones que experimenta la
declinación en cada lugar.

Las variaciones de los demás elementos no son importantes.

11. Fuerza que solicita á una aguja.—Acabamos de indicar
que una aguja suspendida de un hilo por su centro de gravedad, y
sometida tan sólo á la acción del

magnetismo terrestre, se orienta en

el plano del meridiano magnético,
formando el ángulo de inclinación 6
con la horizontal.

Ordinariamente se consigue con¬
trarrestar la acción de la componen-

^
te Z, apoyando las agujas sobre el
estilo, de tal manera, que el centro de gravedad quede más bajo que
el punto de suspensión, hasta conseguir que aquella fuerza supere á
la componente Z, tan pronto tienda á inclinarla (fig. 2).
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Consideremos la aguja de estas condiciones, girando libremente
en el plano horizontal, sujeta tan sólo á la acción de la componente
horizontal H del magnetismo terrestre. Tan pronto se la deje en li¬
bertad en un lugar desprovisto de substancias magnéticas, se orien¬
tará en el plano del meridiano magnético, y si por cualquier causa
se separara de este plano, la componente H, actuando sobre ella la
llevará á su posición de equilibrio, con un esfuerzo que está repre¬
sentado por la expresión

mi H sen a

en la cual m es una característica de la aguja dependiente de su
imanación, l su longitud y a el ángulo que se encontraba separado
del meridiano magnético.

La cantidad m l, dependiente sólo de la aguja, recibe el nom¬
bre de momento 77iagnético.

12. Condiciones de una buena aguja.—Las condiciones que
debe poseer una aguja para que sus indicaciones merezcan la debi¬
da confianza, son dos: la sensibilidad y la estabilidad. La primera se
define por la propiedad de acusar los menores ángulos girados por
el buque, y la segunda como resistencia á ceder á otras acciones
exteriores que sobre ella obren, independientes del magnetismo te¬
rrestre.

Ambas propiedades indican que una buena aguja debe acusar
rápidamente la menor rotación del buque, pero, en cambio, un ba¬
lance, la trepidación de la máquina, un golpe sobre la bitácora, etc.,
no deben desplazarla angularmente.

13. Sensibilidad.—Quedará cumplida esta primera condición,
si se consigue que la presión que ejerce la rosa sobre el estilo, sea
lo menor posible, para lo cual convendrá reducir el peso de la aguja
y de los accesorios, rosa, chapitel y círculo de inercia. Para dismi¬
nuir el de aguja, sin que al mismo tiempo se reduzca su momento
magnético, precisa recurrir al sistema de agujas múltiples, aprove¬
chando la circunstancia de que al no penetrar el magnetismo en el
interior de los cuerpos, se puede obtener mayor superficie y menos
peso con varias agujas pequeñas que con una grande; asimismo
convendrá disminuir el de los accesorios rosa, chapitel y círculos de
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inercia construyendo la primera de papel, dando reducido volumen
al segundo y poca masa al tercero, que á pesar de ello, puede ser
grande si se aumenta su radio.

Sigue en importancia á la presión, el rozamiento, el cual es tam¬
bién función del peso y del grado de pulimento de las superficies
en contacto. Obtenido por medio de las agujas múltiples, el peso
límite compatible con un buen momento magnético, procede dismi¬
nuir las demás causas resistentes, escogiendo piedras muy duras
para el chapitel, como ágata, zafiro, etc., y haciendo el estilo, muy
afilado, de un metal duro inoxidable, como el iridiun, por ejemplo.

Resta, por último, considerar la resistencia del medio en que
se mueve la aguja, casi despreciable en velocidades moderadas de
giro y atenuadas con la forma plana que se le da á la rosa.

El segundo factor que caracteriza á la sensibilidad es el momen¬
to magnético, cuyo valor debe hacerse lo mayor posible.

De los dos factores, intensidad magnética m y longitud l que lo
constituyen, hemos de aumentar tan sólo á m, procurando gran su¬
perficie de agujas con poca masa, ó sea con reducido peso, y las
agujas múltiples, hoy generalmente en uso, son las que mejor cum¬
plen las opuestas condiciones enumeradas.

Estas se reparten, (fig. 3),
sobre el círculo de la rosa

de modo que resulten para¬
lelas entre sí y á la línea N S
de la rosa de la manera in¬
dicada en la figura.

l't. Estabilidad. — Es¬
ta segunda propiedad que F!g. 3.
caracteriza á una buena

aguja la debemos considerar bajo sus dos aspectos, mecánico y
magnético.

La estabilidad magnética depende casi en absoluto del período
de oscilación de la aguja. En efecto, si éste resulta sincrónico con
el de balance del buque, ciertas tuerzas procedentes del magnetis¬
mo de éste, cambian el sentido en que actúan cada vez que duran¬
te el balance pasan por la horizontal los materiales que las gene¬
ran, originando unaj serie de oscilaciones, tanto más crecientes,
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cuanto más concuerden ambos períodos. Resulta, por lo tanto, difí¬
cil la lectura del rumbo, en cuanto se inician los efectos de esas
fuerzas acordes con aquél, y precisa romper ese sincronismo, pro¬
curando que el período de la aguja aumente, toda vez que el del
buque nunca llega á valer más de 8 ó lo® , lo cual se consigue con
el empleo de ligerísimos círculos de inercia de gran diámetro que,
aunque aumentan un poco el peso, favorecen en gran escala la es¬
tabilidad deseada.

Para el estudio de la estabilidad mecánica, se considera la agu¬

ja como á un cuerpo que gira alrededor de un eje, cuyas condicio¬
nes de equilibrio deberá cumplir.

La primera es que coíricidan el centro de gravedad y el de
suspensión, coincidencia que no puede tener lugar en nuestras agu¬
jas, porque como ya dijimos, precisa colocar al primero por debajo
del segundo para que resulte contrarrestada la componente verti¬
cal; se procurará, por lo tanto que conseguido esto, quede lo más
próximo posible.

La segunda, es que el momento de inercia sea grande, con lo
cual se favorece también la estabilidad magnética. Pero el aumento
debe realizarse con poca masa y lejos del centro, para no disminuir
la sensibilidad.

Y, por último, la tercera condición, es que el momento de iner¬
cia sea el mismo en todos sentidos, lo que se consigue fácilmente
igualándolo en dos diámetros perpendiculares.

15. Resumen.—De modo que, resumiendo las condiciones
que debe tener una buena aguja, son;

1.=" Gran momento magnético.
2?- Reducido peso.

3.=' Estilo duro y afilado y chapitel duro y ligero.
4.^ Período de oscilación grande, 20' por lo menos.
5.=* Momento de inercia grande á consecuencia de pequeños

pesos situados á mucha distancia del centro.
Y ó."* Que dicho momento sea igual en todos sentidos.

16. Modo de medir la sensibilidad de una aguja.—Antes
de pasar á la descripción de las agujas más usadas, vamos á ver como
se determina en la práctica su sensibilidad, cuya falta es el defecto
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de mayor importancia que una aguja puede presentar. Para ello,
desviaremos la rosa un pequeño ángulo por medio de una llave ú
objeto de hierro cualquiera, y veremos si al quedar otra vez en re¬

poso, vuelve á marcar el mismo rumbo; en caso contrario, anotare¬
mos el que indique la línea de fe.

Repetiremos la operación desviándola en sentido contrario y
viendo el nuevo rumbo á que queda detenida; la diferencia con el
anterior, será el doble del ángulo de sensibilidad y la mitad nos in¬
dicará su valor. No debe tolerarse un valor mayor que un cuarto
de grado.

Cuando el buque está destinado á navegar en altas latitudes
donde la componente H resulta de escaso valor, conviene asegurar¬
se si su intensidad, modificada por las substancias magnéticas del
buque, será suficiente para que la aguja resulte sensible.

Considerando que las fuerzas que producen en ésta el mismo
número de oscilaciones, son inversamente proporcionales á los cua¬
drados de los tiempos empleados en darlas, nos valdremos de esta
condición, para poner á la aguja en una situación análoga á la que
después en nuestras navegaciones, ha de verse sometida, y ya en
ella deduciremos su sensibilidad.

Supongamos que la menor componente horizontal de los luga¬
res que el buque va á recorrer, apreciada en la carta de la lámi¬
na III, sea la cuarta parte.de la del punto de partida. Llamando t
al tiempo que tarda la aguja en dar diez oscilaciones, por ejemplo,
sometida á la fuerza H y sometida á la cuarta parte de H, ten¬
dremos, según la ley antes indicada, que

H

de donde t' = 2 t. Si llevamos la aguja á tierra á un lugar despro¬
visto de substancias magnéticas, donde tan sólo obre sobre ella la
componente H, medimos el tiempo t empleado en dar un cierto nú¬
mero de oscilaciones y por medio de fuerzas exteriores hacemos
dar á la aguja el mismo número de oscilaciones en un tiempo do¬
ble, ésta se encontrará en análogas condiciones á las que ha de ex¬
perimentar en la travesía, es decir, sometida á una fuerza horizon¬
tal cuatro veces menor que la del lugar. Para colocarla en este su¬

puesto, se instala un imán horizontal con su centro bajo el de la
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rosa y su polo N. hacia el N. del mundo y se acerca ó aleja hasta
conseguir que se cumpla aquella condición. Si se observa en este
caso, que el ángulo que dista el rumbo antes indicado de la línea
de fe es despreciable y que las oscilaciones decrecen poco á poco y
con cierta normalidad, se podrá admitir que la aguja es eficiente
para navegar en aquellas latitudes, ó pira ser instalada en un bu¬
que cuyas substancias magnéticas reduzcan la fuerza directriz hasta
la cuarta parte de la intensidad horizontal del lugar. En caso con¬
trario, será preciso proveerse de una aguja más sensible.

17. Distintas clases de agujas. —Las agujas son de dos cla¬
ses, secas ó de h'qitido. Pertenecen al primer grupo todas aquéllas en
que la rosa se mueve en el aire, aunque preservada, naturalmente,
de la intemperie por el cristal del mortero; y al segundo aquellas
otras en que se mueve flotando en un líquido que llena todo el hue¬
co interior del mortero, el cual se hace completamente estanco. El
líquido que baña á la rosa suele ser una mezcla de agua y alcohol,
con objeto de que no se congele en las bajas temperaturas.

Las propiedades que caracterizan á una buena aguja son más
fáciles de realizar en una de líquido que en otra seca. Basta fijarnos
en que el peso es posible reducirlo cuanto se quiera ó anularlo, por
medio de un flotador y, por lo tanto, el momento magnético puede
llegar á tener un gran valor. Por la misma razón, la presión del
sistema sobre el estilo, llegará á ser mínima. El centro de grave¬
dad y el de suspensión pueden estar casi confundidos, porque la
resistencia grande que opone el líquido al giro vertical de la rosa,
basta para contrarrestar á la componente Z. El momento de inercia
se hace considerable á expensas del flotador, aumentando la masa
del sistema sin necesidad de que la rosa tenga considerable diáme¬
tro; y, por último, la estabilidad queda favorecida por la resistencia
creciente que opone el líquido, cuando la velocidad del giro au¬
menta.

En cambio, resultan siempre más complicadas que las secas y
más expuestas, por lo tanto, á averías; pero no obstante, el triunfo
sobre éstas hubiera sido decisivo, al no crear Thomson un modelo
seco tan recomendable por sus excelentes cualidades.

Vamos á describir los dos modelos de agujas Thomson y Peichl
que son tipos de los cuales se derivan todos los que hoy se usan.
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18. Agujas Thomson.—La aparición de ésta el año 78, pro¬
dujo una revolución en el material de agujas de casi todas las Ma¬
rinas.

El autor, después de repetidas experiencias en su yate «Lalla
Rookh», consiguió resolver la dificultad producida por el antago¬
nismo existente entre el momento magnético y el peso, en propor¬
ción tal, que á pesar de la pequeñez del primero que caracteriza á
estas agujas, resultan muy sensibles; y se conservan desde enton¬
ces como excelente modelo á la cabeza de sus similares.

La rosa (fig. 4), está formada por un aro exterior de aluminio
unido á un pequeño disco central, de la misma substancia, por 32
hilos de seda que parten de éste y se unen á aquél siguiendo la di¬
rección de los radios. Sobre los hilos y el círculo exterior va colo¬
cada una corona de papel fino, pegada al canto de aquél por una

Fig. 4.
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cinta de seda y sujeta por debajo á los hilos con pedacitos de papel
engomado. En esta corona circular, va grabada la rosa dividida en
cuartas y en grados, y cada dos cuartas, lleva el papel un corte ra¬
dial, cuyos bordes interiores van pegados á una tira de papel muy
delgado que deja un pequeño seno entre cada dos bordes del corte-
Esta disposición tiene por objeto dar amplitud al papel de la rosa,
para que el calor y la humedad lo deformen, sin que llegue á alte¬
rarse la figura del aro exterior, cosa factible dada su ligereza, si no
se tomasen esas precauciones.

El sistema magnético lo constituyen seis ú ocho agujas de i
á 2 mm. de grueso, y 5 á 8 cm. de longitud, agujereadas por sus
extremos para dar paso á dos hilos de seda que las unen análoga¬
mente á los pasos dfe una escala de cuerda. Las extremidades de
estos hilos se fijan al aro de aluminio, quedando así el sistema col¬
gando de la rosa y para mantenerla horizontal lleva otros cuatro
hilos que partiendo del medio de los radios N. y S. van á unirse á
las dos agujas centrales. La longitud de éstas va disminuyendo co¬
mo si estuvieran inscriptas en un círculo; su peso resulta de 3.5
gramos.

El chapitel (fig. 5), es una pieza a de aluminio con reborde r
para sostener la rosa, en el que encaja su disco
central. Lleva la piedra zafiro c por la que se
apoya sobre el estilo m con punta de iridiun, el
cual penetra en un alojamiento del soporte s
firme en el fondo, del mortero. Este es de cobre
(fig. 6), con un doble fondo que se llena parcial¬
mente de aceite de oliva que al mismo tiempo
que amortigua las oscilaciones bruscas produci¬
das por los balances, sirve de lastre. Además,
cumple este objeto el plomo/.

Por arriba va cerrado con la tapa de cristal a,

sujeta con cuatro tornillos al reborde de éste.
En su centro lleva el cristal, un dado de bron¬
ce c con un orificio en su parte superior, para
que en él encaje el eje de giro de varios apara¬

tos auxiliares y que se prolonga hacia abajo, hasta alcanzar la altu¬
ra conveniente para que la rosa no pueda salirse del estilo, cuando
salte en las grandes cabezadas.
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El mortero lleva en los extremos de un diámetro dos cuchillas,
por las que se apoya en
el aro m n (fig. 7) que va

suspendido de otro a ó,
por cadenitas que se unen
en la parte inferior á unas ^

piezas de cuchilla con el
filo hacia arriba, sobre las
que descansa el aro m n.
El alto a í es de alambre
de latón en forma de ca¬

labrote, con unas peque¬
ñas esferas en el diáme¬
tro perpendicular á las Fig. 6
cadenas, para apoyarse
en los soportes de la bitácora (fig. 8), la cual termina en un cubi-
chete de metal con cristales y ,

lantias, llevando además los
correctores de que hablare¬
mos al tratar de la compensa¬
ción.

La colocación del mortero

ha sido modificada en los últi¬
mos modelos, suspendiendo el
aro de la bitácora por medio Fig. 7.

de muelles (fig. 8) con objeto
de amortiguar las trepidaciones que se generan al marchar á gran
velocidad.

También se ha modificado la rosa (fig. 9) haciéndola transparen¬
te para que se pueda alumbrar por debajo (fig. 8), y en este caso
también el mortero tiene su fondo transparente.

En estos últimos años se han construido modelos de líquido de
la forma de la fig. 10, destinados particularmente á los buques pe¬
queños de gran velocidad.

Este sistema de agujas presentan grandes ventajas, merced al
ligerísimo peso de la rosa, unos 12 gramos, y á la bondad y esme¬
rada construcción del estilo y chapitel, ha conseguido Thomson
darles gran sensibilidad á pesar del corto momento magnético de
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sus agujas. Basta considerar que este peso es próximamente la dé
cima del de una aguja ordinaria del mismo diámetro.

Su estabilidad se halla muy favorecida merced al corto momen¬
to magnético y al relativamente grande de inercia, producido por
su considerable diámetro y por llevar la rosa 3' el círculo de alu¬
minio en la periferia. Así resulta el período de oscilación de unos

Fig. 8.
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40'. El centro de gravedad, bastante bajo con respecto al de sus¬
pensión, le da gran fijeza en la mar, y los hilos de seda prestan una

elasticidad al sistema, que evita el deterioro del chapitel y estilo,
producido por las continuas trepidaciones en la navegación á má-

Fig. 10.

quina. Además la ingeniosa suspensión cardánica, amortigua tam¬
bién estos efectos, y todo, en fin, contribuye con justicia á la adop¬
ción de este modelo en casi todas las Marinas.
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19. Aguja Peichl.-Pertenece al sistema de las de líquido, con
todas las ventajas que éste proporciona. Difiere notablemente de to¬
das las demás en el procedimiento seguido para su compensación, á

consecuencia de los correctores que con este objeto lleva. Estos ca¬
racterizan verdaderamente al modelo, que hoy goza de reconocida
notoriedad, aún en la misma patria de Thomson.

Dejando para más adelante todo lo que á compensación se re-
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fiere, describiremos tan sólo la aguja, que se compone (fig. 11) de
un semianillo hueco de aluminio s s' que sirve de flotador, el cual
soporta un disco de talco, sobre el que va pintada la rosa rr' con
una substancia especial, que no descompone ni disuelve el líquido
que la baña. Debajo del flotador, van fijas las agujas a, formadas
por haces de alambre con gran momento magnético, encerradas en
los últimos modelos en una caja circular de aluminio, soldada y
atornillada al flotador por su parte inferior.

En su centro deja éste un orificio (fig. 12) en el cual se atornilla
la pieza a, que sirve de asiento al chapitel c que se enrosca á su

vez en la anterior. Este de forma de embudo en la parte inferior,
lleva en su centro una piedrecita de zafiro, sujeta por el tapón ros¬
cado in. La parte superior es cilindrica y lleva un tetón t, destinado
á alojarse en una llave especial, que sirve para destornillarlo de la
rosa y extraerlo.

El estilo de iridiun e va atornillado firmemente á un cilindrito
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de bronce que á su vez lo hace en la pieza o o roscada al fondo
del mortero /?, la cual lleva soldada por la parte inferior el depó¬
sito elástico I r. Unos orificios o ponen en comunicación el interior
de aquél con el depósito, y una frisa de goma f r' evita los escapes.

El cilindrito b lleva un tetón t' análogo al t del chapitel, para
uso de la llave que ha de extraerlo.

El mortero (fig. ii), es de bronce, cilindrico, cerrado por su
parte superior con una tapa de cristal frisada y atornillada á su can¬
to exterior. En su centro lleva el cristal, un taladro donde encaja la
pieza p (fig. I z), sostenida por la tuerca x, cuya unión con el cristal
se obtura con mástic. Por la parte inferior se prolongan, en los ex¬
tremos de un diámetro, los soportes s de forma especial, destinados
á suspender de ellos la aguja durante los trasportes y reconoci¬
mientos, como diremos después.

El mortero se llena con una mezcla de agua destilada y alcohol
al 25 por 100, cuidando no queden burbujas de aire en su interior,
y se cierra con el tapón roscado T y frisa de goma h. Se une al me¬
canismo compensador por dos piezas A A' de la forma indicada en
la fig. 11 que arrancan de los extremos de un diámetro, con ranu¬
ras circulares concéntricas. Por éstas se apoya sobre dos soportes
n unidos al compensador como luego veremos y el tornilo t que
atraviesa las ranuras de A y A' y se afirma en los soportes n, une
el mortero á éstos, permitiendo las ranuras que la línea de fe forme
ángulos hasta de cinco grados á un lado y otro de la dirección de
la proa. Es decir, que la posición del mortero, no es inalterable res¬

pecto á la bitácora, como ocurre en casi todas las agujas, sino que

puede girar unos cuantos grados dentro de su suspensión; basta
aflojar los tornillos t y apretarlos después de efectuado el giro. El
mecanismo compensador, del que nos ocuparemos al tratar del ob¬
jeto á que está destinado, lleva las dos piezas rectas b donde se fi¬
jan los soportes n en que se apoya el mortero, con los muñones m
en su parte exterior que ligan el sistema formado por la aguja y
el compensador, con el aro de la suspensión cardánica c c', por el
intermedio de roletes, mantenidos en su puesto por la tapa n' ros¬
cada al muñón. El aro en un diámetro perpendicular á ios muñones
lleva unas cuchillos d', con las que se apoya en los soportes de la
bitácora.

La fig. 13 indica el aspecto exterior de la aguja, que posee to-
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das las ventajas inherentes á las de líquido. Al contrario de la
Thomson, su momento magnético es considerable y á pesar del

Fig- 13-

aumento de peso que éste implica, su sensibilidad es muy grande
pues merced al flotador y á la perfección con que están construidos
y dispuestos el chapitel y estilo, el rozamiento es casi nulo, puesto
que la rosa flota tan pronto se le extrae el chapitel, cuyo peso es
tan reducido. Su estabilidad es sobrada y el esmero que preside en
su construcción (casa Müller-Trieste) hacen que se considere como
modelo muy recomendable, sobre todo si se tienen en cuenta las
enormes ventajas que presenta su compensación.

20. C onservacidn de las agujas.—Este delicado mecanismo
el más importante de los que existen á bordo, debe estar á cargo del
oficial de derrota y bajo ningún concepto, se permitirá que lo ma¬
nejen los timoneles ú otras personas que no se den cuenta del esme¬
ro con que debe ser tratado. Asimismo las de respeto estarán en

3
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poder del citado oficial. Una de las precauciones más importantes
es la conservación en buen estado del estilo y chapitel, pues su de¬
terioro, fomentado por las trepidaciones, implica una falta de sensi¬
bilidad siempre perjudicial. Frecuentemente se vigilará el estado en
que ambos se encuentren, mirando con una buena lente si uno ú
otro presentan algún desgaste que aumente la superficie en con¬
tacto. Un estilo en buen estado debe producir una sensación menos
notable que el pinchazo de una aguja. .Si alguno de ellos está dete¬
riorado se sustituirá en seguida por el de respeto.

La importancia que tiene la conservación de las buenas propie¬
dades de estos dos elementos esenciales de la sensibilidád, se com¬
prende al considerar que, en la Thomson, basta que una fibra de
los hilos de seda ó de la cinta que liga la rosa al aro de aluminio,
toque ó arrastre por las paredes del mortero, para que la aguja re¬
sulte perezosa.

Si el buque ha de permanecer mucho tiempo en el amarradero,
convendrá levantar todas las agujas á excepción de la de bitácora.
Las Thomson se guardarán en sus cajas y las Peichl se suspenderán
de sus soportes.

Los estilos, si son de acero, se conservarán untados de vaselina,
nunca de aceite.

Se vigilará que la suspensión cardánica funcione con entera li¬
bertad, para lo cual se mantendrán limpias y ligeramente engrasa¬
das las superficies en contacto.

Jamás se darán golpes sobre la bitácora, aunque parezca pere.
zosa la aguja. Conviene tener en cuenta que esta pereza puede evi¬
tarla el encargado de ella, que siempre posee medios suficientes
para conseguirlo.

Se comprobará si la rosa, al colocarla sobre su estilo, se mantie¬
ne horizontal, para lo cual, después de haber puesto así el mortero
por medio de un nivel, se medirán las distancias de la rosa al canto
superior de éste, en los extremos de dos diámetros perpendiculares,
y si resultan iguales quedará cumplida la condición anterior.

21. Reconocimiento de la Thomson.—Para visitar ó reco¬
nocer la Thomson, se extraen los cuatro tornillos que sujetan la tapa
de cristal al mortero y se levanta ésta. Después se saca la rosa co¬
giéndola con dos dedos, por el chapitel, cuya cabeza presenta rebor-
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de suficiente. Conviene tener cuidado con las deformaciones, fáciles
en un material cuya resi.-:tencia se ha llevado al límite. Un viento
fuerte basta para deformarla.

Se retira el chapitel de la rosa, se
extrae el estilo del alojamiento del mor¬
tero y se reconocen ambos minuciosa¬
mente con una lente. Si se nota algún
deterioro se sustituyen por los de res¬

peto.

22. Reconocimiento de la
PeichI.—Para examinar el estilo de la
Peichl se procede del modo siguiente:

Se extrae el tapón T (fig. 12), des¬
tornillándolo con su llave especial L
(fig. 14); se introducen cerradas las pin¬
zas P hasta que sus extremos se alojen
en el hueco interior del tubo A, en cu¬

yo momento se abren y al retirarlas
traen consigo á la rosa. Se g ra ésta,
hasta que las patillas salientes del tubo
A, rebasen y encajen en los soportes
dejándola caer sobre ellos. Se cierran
las pinzas y se retiran. La rosa quedará Fig. 14.

colgada de sus soportes y entonces se
introduce la llave M (fig. 14) de modo que su ranura r penetre por
el tetón t del chapitel y girándola después, vaya éste á parar al ex¬
tremo de la ranura horizontal de aquélla; se destornillará el chapi¬
tel, continuando el giro hasta que se desprenda y sea retirado, for¬
mando cuerpo con la llave, gracias á su encastre de bayoneta. Se
extraerá de ella el chapitel y se introducirá de nuevo, para retirar
el estilo por el mismo procedimiento; reconocidos ambos con una
buena lente, se restituirán á sus puestos, si no presentan deterioro,
procediendo en orden inverso. Si se va á salir á la mar, se vuelve
la rosa al estilo, por medio de las pinzas y se rellena el mortero,
con agua destilada y un 25 por 100 de alcohol puro, hasta que
rebose.

Las burbujas que siempre quedan se espelen, moviendo el mor-
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tero convenientemente sobre su suspensión, hasta que vengan á
parar al orificio central todavía abierto. A cada burbuja que sale, se
rellena de líquido y cuando ya no queda ninguna se atornilla el ta¬
pón T. Si no se sale á la mar en mucho tiempo, entonces se deja la
aguja suspendida de sus soportes, se extraen lo mismo las burbujas
y antes de cerrar se introduce el muelle espiral que la mantiene
sobre aquéllos, pues el tapón lo comprime al atornillarse. El estilo
y el chapitel se conservan en buen estado durante algunos años si
se les vigila como queda dicho.



CAPÍTULO III

TwIJVÎiC^CXOITlSS

Marcaciones.—Aguja azimutal.—Circulo azimutal de Doral.—Taxímetros.—Su instala¬
ción.—Ventajas que presentan las alidadas.—Alidada azimutal Thomson.—Alidada
Peichl.

25. Marcaciones.—Se llama así al azimut de un objeto visto
desde á bordo, referido á cualquiera de los tres meridianos, verdade¬
ro, magnético ó de la aguja, y para distinguirlas entre sí, se agrega
á la palabra anterior el meridiano origen del ángulo. Así se conocen
tres clases de marcaciones: verdadera^ magnética y de la aguja que
nosotros escribiremos siempre Mj, , y Ma.

La marcación resulta, pues, el ángulo formado en el horizonte
por cualquiera de los tres meridianos y la proyección sobre dicho
plano de la visual dirigida al objeto, ángulo horizontal que se apre¬
cia sobre el platillo del aparato de marcar ó sobre la misma aguja,
que conservan siempre horizontales sus círculos graduados, merced
á sus suspensiones.

De la posición relativa de los tres meridianos, orígenes de las
tres clases de marcaciones, se deduce claramente la manera fácil de
pasar de unos á otros.

Si A (fig. 15) es el objeto marcado y NaSa, Sm y N,, S„ los
tres meridianos, claro es que la marcación de la aguja difiere de la
magnética en el ángulo desvío y ésta de la verdadera en la decli¬
nación; luego para pasar de unas á otras, no hay más qne aplicarles
convenientemente los ángulos declinación y desvío, teniendo en
cuenta que, mientras el buque no cambie de rumbo, el desvío es

constante, y, por lo tanto, se aplicará siempre el del rumbo á que se
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navega, á todas las marcaciones de la aguja obtenidas mientras no
se cambie aquél.

Así resulta la fórmula general

M^. = Ma -j- dm A

siendo A el desvío del rumbo á que se navegue.
Las cantidades Ma, í4i y A se sumarán siempre algebraicamen¬

te con los signos que les corres¬
pondan, y el resultado será la M"
con el suyo, que nos indicará el
cuadrante en que debe contarse.
Es práctica rutinaria en los nave¬
gantes contar las marcaciones co¬
mo los rumbos, siempre menores
de 90°, mientras que si se conta¬
ran de 0° á 360°, quedarían muy
claras y bien determinadas y se
evitaría la confusión y hasta las
equivocaciones á que tanto se
prestan los signos.

Por ejemplo. Se marcó un objeto al S 78 navegando al rum¬
bo S Wa, cuyo desvío es — 7°, la declinación del lugar es— 18
y se quiere hallar la marcación verdadera;

M„= S 78 E —
A== 7 —

dm= 18 —

M» =103 — ó sea S 103 E = N 77 E.

En cambio si se contasen de 0° á 360°, la marcación hubiera sido
de 102° en vez de S 78 E» , contándola en el sentido natural de las
manillas de un reloj y tendríamos

Ma= 102 -f
A= 7 —

dm= 18 —

= 77 +
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que nos indica la marcación verdadera con tanta claridad como la
anterior N 77 E.

Para obtener la marcación, casi siempre se hace uso de las ali¬
dadas de las agujas, en cuyo caso se halla directamente la marca¬
ción de la aguja; pero otras veces se emplean aparatos dedicados
exclusivamente á ese objeto, como son las agujas azimutales, los
círculos de marcar y los taxímetros.

Cuando se hace uso de los círculos de marcar, como éstos dan
el ángulo que forma la dirección de la proa con el objeto, es preci¬
so combinar su lectura con el rumbo, para obtener la marcación,
que resultará verdadera, magnética ó de la aguja, según la clase de
rumbo con quien se combina la lectura. Esta sé sumará á los rum¬

bos positivos cuando el objeto demore á Er. de la proa, en cuyo ca¬
so se da á la lectura del círculo el signo más y se restará de esos
rumbos cuando el objeto esté á Br., es decir, cuando la lectura sea

negativa. Lo contrario sucederá con los rumbos del segundo y cuar¬
to cuadrante, luego podemos decir que para hallar la marcación se
sumarán algébricamente el rumbo y la lectura.

Ejemplo 8. Navegando al Ra = N. 15 E. se marcó un oljeto
30° á Er. de la froa. Se quiere hallar la Ma .

Ra, = N. 15 E.
L."= 30 +
M„ = N. 45 E.

Ejemplo g. Navegando al Ra = S. 57 E., se marcó un objeto
41° « Er. dm=-— 16°, A = -)- 4°. Se quiere hallar la .

Ra —S. 57 E. —

16° -

4° +
Re =S. 69 E.—

41 +
Me =s. 28 E.
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Ejemplo i o. Navegando al = N. 85 W., se marcó un ob¬
jeto "¡0° á Br. dm = — 10° A = -|- 8°. Se quiere hallar la .

R„=N. 85 W.-
d^— 10° —

A = 8° +
R„ =Ñ7"87
L." =70 —

M„ =N.i57 A\^ S. 23 W.

Ejemplo i i. Navegando al Ra —S. 82 W.. se inarcó uti objeto
120° á Er. í/„,= -(- 10° A = + 4°. Se quiere hallar la .

R„ = S. 82 W. +
d,a= 10 +
A= 4 +

R, = S. 96 W. + = N. 84 W. —
L.''= 120 -j- 120 -|-
M„ = S. 216AV. =N. 36E.

Ocurre algunas veces la necesidad de resolver el problema re¬
cíproco, es decir, conocida la marcación verdadera determinar la
de la aguja ó la lectura del círculo.

En el primer caso, bastará despejar en la fórmula anterior la M»
y tendremos que

AI» = AI© — {dm -j- A),

es decir, que para hallar la A'I^, se le aplicarán á la Aíl„ la declinación
magnética y el desvío con signo contrario. Claro es, que este desvío
corresponde al rumbo á que se navega.

Cuando se quiera hallar la lectura del círculo basta considerar
que ésta es la diferencia entre la marcación y el rumbo, con tal que
ambas cantidades estén referidas al mismo origen, es decir, que
ambas sean verdaderas, magnéticas ó de la aguja.

Ejemplo 12. Se quiere hallar la Ma, correspondiente á la
Mv = N. 48 W., sabiendo que la d^— — 16° jv A = 5"

Al„ = N. 48 W. —

dm = 16 -j-
A= 3 —

M„=N.37 W.
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Ejemplo 13. Se quiere hall.ir la Ma cuando ton objeto demo¬
re al iV,.. La í/„i = -j- I o" jv A =: — 6

M„ = N. oW.+
dffi — I o .

A= 6 +
M„ = N. 4W.

Ejemplo 14. Se quiere hallar la cuando un objeto demore
al E. La dm= — 14° jv A == — 8"

En este caso como la M,, lo mismo puede contarse N. 90 E. que S. 90 E.,
convendrá escoger de las dos, aquella que sea de signo contrario á la suma
algébrica de la declinación y el desvío con quien se ha de combinar y así
se evita que el resultado sea mayor de 90" y haya necesidad de tomarle el
suplemento á 180", como hubiera ocurrido si en vez de S. 90 E., hubiéra¬
mos escrito N. 90 E.

Ejemplo 15. Navegando al i?,. = S. 54 E. se quiere hallar la
lectura del círculo para que un objeto demore al

M,, = N. o E. = S. 180 E. —

R, =8, 54 E.—
l." = 126" —■ á B r.

Ejemplo i 6. Navegando al Ra= N.-¡,\ lV.se quiere hallar
la lectura del circido para que un objeto demore al W,., La

+ 16° y ^ — — 4°.

24. Aguja azimutal.—Antiguamente en los buques de made¬
ra, donde el desvío era despreciable, se usaban para marcar, agujas
especiales, cuyo mortero iba montado en una suspensión de Cardano
giratoria, para lo cual el aro exterior apoyaba sus muñones en los
brazos de una horquilla de metal, terminada por debajo del morte- '

Mf = S. 90° E. —

dm= 14° "í~
A= 8° +

M„ = 8. 68° E.

R„=:N.34W. -
dm=^ 16 -j-

4 —

R,, = N. 22 W.

M„ = N. 90 W. —

R, =N. 22 W. —

L." = 68 — á B r.
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ro en un pinzote que penetraba en un alojamiento convenientemen¬
te dispuesto en el fondo de una caja de madera destinada á preser¬
var el aparato.

El mortero llevaba en los extremos de un diámetro, dos piezas
de metal llamadas pínulas que se levantaban verticalmente por en¬
cima de la tapa de cristal. Una de ellas la ocular, hendida por una
estrecha ranura terminada en su parte baja por un pequeño orificio
de mayor diámetro, destinada como indica su nombre, á que por
ella dirigiese el observador su visual al objeto que se marcaba; la
otra la objetiva constituida por un marco de poca anchura con un hilo
central bien tirante, tendido entre las medianías de los lados meno¬
res. La disposición de estas pínulas, que no ha variado en esehcia,
puede verse en cualquiera de las figuras que siguen, donde se ha¬
llan representados los modernos aparatos. El hilo de la objetiva y
la ranura de la ocular, determinan un plano vertical, que se hacía
pasar por el objeto, girando convenientemente el mortero, y enton¬
ces la línea de fe, pintada por su parte interna en este mismo plano,
nos indicaba sobre la rosa la marcación de la aguja.

La caja que la contenía se colocaba en cualquier lugar del bu¬
que, desde donde se descubriese el objeto, y para que un solo ob¬
servador pudiese marcar, llevaban las más perfectas, un juego de
palancas que permitían inmovilizar la rosa á voluntad. Bastaba
apretar la palanca en el momento de tener enfilado el objeto, para
que resultase fija la rosa é indicada por lo tanto la en la línea
de fe, que podía ya leerse con entera tranquilidad.

Pero desde que el hierro empezó á usarse en la construcción
del buque, es decir, desde que se iniciaron los desvíos, fué necesario
sustituir la aguja de marcar transportable por otro aparato fijo, sus¬
titución que se llevó á cabo, primero dando á la aguja azimutal una
instalación firme para determinar y tener en cuenta sus desvíos; des¬
pués empleando el círculo azimutal, que mide el ángulo del objeto
con la proa, para deducir de él la marcación, como hemos visto
combinándolo con el rumbo; y por último, marcando directamente
con la misma aguja fija del buque, adicionándole un aparato que
siempre acompaña á las agujas modernas y que se llama la alidada

La aguja azimutal fija no discrepa esencialmente de la antes
descrita. En la figura i6 se ve un modelo fabricado por la casa
Thomson de Glasgow, en el cual el mortero es giratorio, y por lo
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tanto las pínulas van firmes á él, en los extremos de un diámetro
y rebatibles para colocar la ta¬
pa cuando no se use el apara¬
to. La ocular lleva por su cara
anterior un prisma que refleja
la graduación de la rosa y nos
coloca su imagen delante de la
visual, para efectuar la lectura
al mismo tiempo que se enfila
el objeto. Además lleva unos
vidrios de color giratorios, que
pueden interponerse delante
del ocular cuando se marque el
Sol. Para esto lleva la objetiva
un espejo giratorio también,
que al estar las pínulas en el
vertical del astro, puede tomar
la inclinación conveniente para
que se refleje aquél, siguiendo Fig. i5.
la horizontal, y pueda verse su
imagen como un objeto cualquiera del horizonte.

La base del aparato va graduada y un tornillo de presión per¬
mite fijar la orquilla y, por lo tanto, al mortero en cualquier po¬
sición.

Con este aparato se puede hallar la marcación de la aguja ó la
lectura del círculo. Para lo primero bastará leer la graduación de la
rosa reflejada por el prisma. Para lo segundo al afirmar en su insta¬
lación la base graduada, se tendrá cuidado de que el cero, marcado
con las palabras ships-head, es decir, proa, quede en esta dirección,
y al marcar se leerá en la base el ángulo que señala un índice que
se corresponde con la línea de las pínulas. Este será el ángulo del
objeto con la proa, es decir, la lectura del círculo.

Otro modelo de esta clase de agujas es el de la fig, 17 construí-
do por la casa alemana Bamberg. El mortero queda fijo siempre
como en una aguja ordinaria y las pínulas van montadas en un aro

que recorre un reborde graduado del mortero. Ambas presentan la
misma disposición del modelo anterior, es decir, que la ocular lleva
el prisma y los vidrios de color y el espejo la objetiva. Del mismo
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modo antes explicado, puede hallarse con ella la Mo ó la lectura
del círculo.

25. Círculo azimutal
de Doral.—Consiste en un

platillo de metal graduado
de o° á i8o° en ambos senti¬

dos, suspendido á lo Cardano
dentro de una caja de ma-'
dera y mantenido horizontal
por unos contrapesos, que
pueden trasladarse á volun¬
tad merced á unos tornillos

por donde corren. En su
centro gira una regla tam¬
bién de metal en cuyos ex¬

tremos, que recorren la gra¬
duación, se levantan la pínu¬
la ocular y la objetiva, aná¬

logas á las antes descritas constituyendo todo este sistema giratorio
lo que se llama la alidada, la cual lleva grabada en la regla su línea
media y puede fijarse al platillo en cualquier posición, por medio de
un tornillo central, el mismo que le sirve de eje de giro.

Este aparato se instala á bordo en los extremos del puente, en
unas repisas á propósito, donde por medio de listones se le hace un
alojamiento ajustado á su caja. La instalación debe hacerse de modo
que el cero de la graduación quede á popa y la línea o" — i8o° en
la dirección de la proa. Con esta disposición bastará leer el punto
del platillo donde queda el índice que lleva la alidada en la parte
del ocular, para obtener el ángulo del objeto con la proa, única me¬
dida que puede hacerse con este antiguo aparato, sustituido hoy
ventajosamente por los taxímetros.

26. Taxímetro.—Consiste en un mortero M (fig. 18), suspendi¬
do á lo Cardano sobre una columna hueca T; en su parte superior
lleva un asiento para que sobre él pueda girar el platillo circular AB
constituido por un aro de cobre que sirve de marco al disco de cris¬
tal N S donde está pintada una rosa análoga á la de la aguja. Este
platillo puede fijarse en cualquier posición respecto al mortero, por
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medio de los tornillos de presión tt' que sirven á su vez de agarra¬
dero para accionarlo. En su centro gira la alidada D con sus dos
pínulas, ocular y objetiva, ambas ^
rebatibles; la ocular puede indi- // n

narse, además, hacia el observador //
para facilitar las marcaciones á ¿ rí
los astros. El mortero lleva pin- '!

^ JT ( I ^ j I
tada una línea de fe en su interior

que nos marca la dirección de la
proa, y su fondo es de cristal así
como la tapa de la columna T, con

objeto de que la luz de una lan-
tia ó lámpara eléctrica situadas en

su interior, alumbre la gradua¬
ción durante la noche; una pan- U- J
talla giratoria n amortigua la luz -jconvenientemente. ^

La utilidad principal de este
aparato estriba en que se pueden
tomar las marcaciones verdaderas

^ ?
directamente, evitándonos las

^operaciones numéricas propensas
_

siempre á equivocaciones. Para ~ ;

ello, bastará orientar el círculo in- L \ i

terior de manera que se lea sobre
la línea de fe el R,., y así queda
orientado el platillo de modo que /f ^
todas las lecturas que indique la j j j^ \ \alidada sean verdaderas si verda-
dero es el rumbo; es decir, si al
déla aguja se le ha aplicado la \\ Jjdeclinación y al desvío exactos y s //
si durante la marcación el timonel
conserva el R„ correspondiente á
la orientación del aparato. i^"^i

Además, puede usarse como F¡g. i8.
círculo de marcar, orientando el
platillo con su línea NS. en la dirección de la proa. Las lecturas de


