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la alidada serán entonces grados á E r ó B f. de la línea de fe, sin
más inconveniente que ir sumando en vez de leer, cuando el ángu¬
lo medido sea mayor de 90°,

Se comprende por las ventajas enumeradas la gran aceptación
que ha tenido este sencillo aparato y lo mucho que se ha generali¬
zado su uso.

Fig. 19.
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La figura 19 manifiesta un buen modelo construido por Müller
(Trieste), que difiere en sus detalles del Santi (Marsella), anterior¬
mente explicado.

27. Instalación de los taxímetros.—Como en la parte cen¬
tral del buque impedirían los palos y chimeneas el poder marcar
en todas direcciones, se acostumbra á instalar dos de estos apara¬
tos en los extremos del puente, abarcando cada uno de ellos un án¬
gulo de 180° por su banda respectiva, libre de todo obstáculo. Si la
aguja tiene ya su línea de fe, perfectamente instalada, es muy fácil
colocar los taxímetros de modo que la suya quede paralela á la de
la aguja, pues bastará marcar con la alidada de ésta un objeto bas¬
tante lejano, ver el ángulo que su dirección forma con la proa y ha¬
ciendo marcar á la alidada del táximetro el mismo ángulo, se gira¬
rá su columna, hasta que la visual dirigida por aquélla pase por el
objeto, en cuya posición se empernará en la cubierta.

Pero como 1.0 siempre se tiene la certeza de que la línea de fe
la aguja pase por la proa, toda vez que la corrección que se efectúa
del desvío constante, anula englobados ambos errores, conviene se¬

guir este otro procedimiento, debido al Teniente de Navio Gómez
Marasi.

En una línea transversal y á igual distancia de la crujía, se co¬
locarán los taxímetros próximamente en la orientación que han de
ocupar en definitiva, y fijos sus platillos con la línea NS. en la de
fe, se medirán los ángulos á un objeto del plano diametral que dis¬
te por lo menos 20 metros del puente; cuando estos ángulos sean
iguales si se cumple la condición antes enunciada de la simetría de
las dos instalaciones respecto al plano longitudinal, podemos afir¬
mar que las líneas de fe son paralelas á la dirección de la proa. Pa¬
ra mayor seguridad, se medirán los ángulos á otro punto más dis¬
tanciado, bien sea de la proa ó de la popa, y si resultasen iguales,
se empernan las basadas de las columnas, con la certeza de que los
aparatos quedan bien instalados.

28. Ventajas que presentan las alidadas.—Ya hemos di¬
cho que á toda aguja acompáña una alidada, y que este es el aparato
con que generalmente se toman las marcaciones. Su uso presenta
la ventaja de que un solo observador puede obtener la evitán-
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donos así la combinación de la lectura y el rumbo y además que se
eliminan los errores que siempre se producen entre dos, por la dis¬
tinta manera de apreciar de cada uno, y los que trae consigo la fal¬
ta de perfecto paralelismo entre las líneas de fe de las agujas y del
taxímetro. No por eso dejan de usarse los taxímetros, tanto para el
caso en que el objeto marcado quede oculto por los palos ó las chi¬
meneas, como en algunos otros en que es conveniente conocer el
ángulo con la proa. Pero en general recomendamos el uso de las
alidadas de las mismas agujas, no tan generalizadas como se de¬
biera.

29. Alidada azimutal Thomson.—La alidada que acom¬

paña á estas agujas, es de una forma especial, representada en la

fig. 8 en su verdadero aspecto que difiere notablemente del de to¬
das sus similares.

Consiste en una regla de metal (fig. 20) con tres tacones por los
que se apoya en el cristal del mortero, y un pinzote en su medianía

Î
Fig. 20.
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destinado á eje de giro del aparato, cuando penetra en el orificio
del dado, que aquél lleva en su centro. En uno de sus extremos va

colocado un nivel de aire n para indicar su horizontalidad, la cual
se consigue por medio de pequeños pesos de plomo con ranuras en
su parte inferior, de la misma forma que el reborde de )». tapa del
mortero, sobre el que se dejan caer, corriéndolos hasta que la bur¬
buja quede en el centro y por lo tanto la regla de la alidada hori¬
zontal. En el otro extremo lleva un índice I, prolongación de su lí¬
nea media, que llega hasta la recta que une el centro del tubo con
la graduación de la rosa, destinado á indicarnos sobre ésta el azi¬
mut del plano perpendicular á la regla, ó sea el vertical determi¬
nado por su línea media. En este mismo extremo lleva un tubo B
inclinado, convenientemente, con una lente biconvexa c en su inte¬
rior, á través de la que se ve aumentada la graduación de la rosa
por debajo del índice.

En la parte alta del tubo va colocado un espejo plano e, girato¬
rio alrededor de un eje normal al vertical que pasa por la línea me¬
dia, cuyos extremos se apoyan en las paredes del primero. Uno de
éstos, que sale al exterior, termina en un botón para girar el espe¬
jo con facilidad. La misión de éste es reflejar la imagen del astro ú
objeto que se quiera marcar, cuya reflexión tendrá lugar como es
lógico, en planos normales al espejo. De todos estos, escogeremos
para efectuar la marcación el que lo sea al eje de giro, es decir el
vertical que pasa por el objeto, bastando para ello hacer coincidir
la imagen reflejada por medio de giros del espejo y de la alidada,
con el extremo del índice. Como la graduación se ve á través de la
lente por debajo de ésta, bastará anotar el punto de aquélla, que
coincida con el índice para obtener el azimut del objeto. De modo
que cualquier punto de la costa que se quiera marcar, se verá refle¬
jado en el espejo con su superficie brillante para arriba y girándolo
hasta que se vea á través del tubo y de la lente el índice y la rosa,
se moverá la alidada hasta que se coloquen la imagen y el índice
en línea, en cuyo instante se efectuará la lectura.

Si es el Sol cuya intensidad de luz produce imagen bien visi¬
ble, se procede de otro modo, girando el espejo de manera que la
imagen venga á parar á la graduación, y entonces se mueve la ali¬
dada hasta que coincida con el índice.

También puede marcarse este astro, proyectando la sombra de

4
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una varilla vertical l que lleva en su centro la alidada, sobre la lí¬
nea media. Esta varilla facilita la colocación del aparato en la ver¬
tical de un astro ú objeto, determinado por ella y el extremo del
índice, á cuyo plano debe venir la imagen, para efectuar la lectura,
y fija la posición que debe ocupar el ojo del observador para que
no se produzcan errores de paralaje, pues bastará qüe la vea pro¬
yectada en un punto.

Unos vidrios de color que giran independientes en el mismo eje
del espejo, facilitan la observación del Sol cuando se quiere ver su
imagen reflejada en aquél y su luz resulta molesta.

En los últimos modelos de este aparato, ha sido substituido el
espejo por un prisma de reflexión total, que produce el mismo efec-
o y resulta de mucha más fácil conservación.

La primera condición de exactitud de este excelente mecanis¬
mo, es que el eje del espejo sea perpendicular al plano vertical que
pasa por la línea media, es decir, que sea horizontal cuando lo esté
la alidada. De otro modo el plano de reflexión no será vertical, y la
lectura resultará tanto más diferente de la verdadera, cuanto mayor
sea el defecto del eje. Esta condición queda siempre cumplida por
el esmero con que están construidos estos aparatos.

Pero lleva en sí otros errores, que conviene tener presente y que
dependen esencialmente de la altura del objeto que se marca. Es¬
tos resultan nulos cuando el astro ú objeto está elevado 27° sobre
el horizonte, y en cualquier otro caso inferior á 60°, no llegan á va¬
ler o.·'s, aunque se coloque la alidada 4° separada del vertical del
objeto. Esto justifica el que pueda marcarse rápidamente en la mar,
llevando la imagen á la graduación sin preocuparse de hacerla coin¬
cidir con el índice, reservando la extrema exactitud que implica la
superposición del extremo de la varilla vertical, índice é imagen,
para observaciones en puerto, cuando se use el aparato con objeto
de hallar la curva de desvíos.

Cuando se marca de noche, basta alumbrar la graduación débil¬
mente para que se vea reflejada la imagen del astro, y si es una fa¬
rola el objeto que se trata de marcar, es más conveniente mirar á
ella directamente y reflejar la graduación de la rosa.

Este útil aparato fué construido con objeto de poder marcar
puntos de la costa ocultos por las esferas de hierro que lleva la bi¬
tácora, pero resultó con tan excelentes condiciones, que hoy se em-
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plea casi exclusivamente, sobre todo cuando se trata de determinar
el azimut de los astros. Evita todo error de instalación que pueda
tener el Doral ó Taxímetro, y no necesita más que un observador
pues con leer-el rumbo al mismo tiempo que se marca, se obtienen
los elementos necesarios para la corrección.

Modernamente ha modificado la casa Thomson el cubichete de
las agujas en la forma que manifiesta la fig. 21, con objeto de po¬
der marcar con él. Para ello, le han dado la forma tronco-cónica, y
encaja sobre la bitácora, de manera que pueda girar en todos sen¬

tidos. La tapa alta de este cubichete, que gira sobro una charnela, es
plana, con una gran abertura cerrada con un cristal y lleva en los
extremos de un diámetro, bien grabado en aquél, una pequeña pí¬
nula ocular y otra objetiva. Con esta disposición, puede enfilarse un

FIg. 21.
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objeto cualquiera aunque se halle elevado, girando primero todo el
cubichete hasta que la línea de las pínulas se halle en el vertical
del objeto y después la tapa alrededor de su charnela, hasta que pa¬
se por él. Para hacer la lectura basta colocarse sobre la tapa de ma¬
nera que la línea grabada en ella se confunda con otra pintada en
el interior del cubichete, y ver entonces sobre la graduación de la
rosa el punto interceptado por dicha línea.

Unas ventanas situadas en la parte troncocónica, permiten ha¬
llar la marcación con la alidada azimutal, colocada dentro del cubi¬
chete, á cubierto de la intemperie.

Fig. 2 2.

También puede usarse en los últimos modelos de agujas Thom-
som, una sencilla alidada, de la forma que manifiesta la fig. 22, la
cual se instala sobre el reborde del cristal del mortero.

30. Alidada Peichl.—La alidada que acompaña á las agu¬

jas de este modelo (fig. 23), está constituida por un arco de metal
A B, que ajusta perfectamente sobre el canto superior de la tapa
del mortero, donde se puede fijar en cualquier, posición, apretando
los tornillos t i'. La parte alta de este aro va graduada con dos nu¬
meraciones. Lina como la rosa, en grados de 0° á 90°, á partir del
N. y S., y otra de 0° á 360° á partir del N. hacia la derecha, para



Marcaciones. 53

cuando se quiera seguir el plan lógico de contar las marcaciones
de o° á 360° y excluir los signos, siempre propensos á equivocacio¬
nes. En los puntos debidos van grabadas las letras correspondien¬
tes á los ocho rumbos principales.

Por encima de la graduación gira la alidada C D, centrada por

la pieza E que sirve de chumacera al tapón del centro del cristal,
con dos índices en su línea media n n' que recorren la graduación.
En sus extremos lleva la pínula ocular m y la objetiva m'. La pri¬
mera fija, con su abertura central, la segunda á charnela, rebatible,
con su hilo en medio y un espejo a, también giratorio para reflejar
las imágenes de los astros.

Cerca de la ocular y en la parte que corresponde encima de la
graduación de la rosa, lleva un prisma r de reflexión total, para
traer la imagen de aquélla á la línea de mira y unos vidrios de co¬
lor /, pueden interponerse en ésta cuando se trate de marcar el Sol.
El tornillo de presión / fija á la alidada en cualquier posición. Una
línea media, bien grabada en ella, sirve para que proyectando so¬
bre la línea la sombra del hilo, se pueda marcar aquel astro por este
medio.

Se comprende la utilidad de esta alidada, que puede servirnos
como Doral, como taxímetro, y como aguja azimutal. Para lo pri-

Fig. 23.
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mero basta orientar la graduación, de modo que la línea o° i8o° se
corresponda con la línea de fe. Para lo segundo, que en ésta quede
marcado el rumbo verdadero y entonces las lecturas del índice ob¬
jetivo, contadas desde el punto N. ó S. más próximo, hacia el E. ú
W., nos darán la marcación verdadera, si no se altera el Ra en el
intervalo. Y por último, para hallar el azimut ó marcación de la
aguja, bastará ver por el prisma el punto de la rosa que coincide
con el objeto. En este caso es indiferente la orientación que tenga
el platillo.



CAPÍTULO IV

E^STuriDIO IDKSYÍO

Fuerzas que orientan á la aguja.—Representación de estas fuerzas.-Ecuación exacta y ecua¬
ción aproximada del desvío.—Fuerzas que producen los desvíos constante, semicircu¬
lar y cuadrantal.—Desvío de escora.—Fuerzas que lo generan.—Ecuación del desvio
de escora,

31. Fuerzas que obran sobre la aguja.—A bordo de un
buque moderno, en cuya construcción casi todos los materiales que
se emplean son capaces de imanarse, se encuentra la aguja solicita¬
da por la acción de tres fuerzas, cuya resultante determina la direc¬
ción en que ha de orientarse.

El estudio de estas fuerzas es de la mayor importancia, pues su
conocimiento nos ha de conducir á arbitrar los medios para anular
las perturbadoras, las que obran en la dirección E. W. magnética y
procurar aumertar las verdaderamente útiles, ó sea las que ejercen
su acción en la dirección del Nm y, por lo tanto, mantienen á la
aguja en el meridiano.

La primera tuerza generada por el magnetismo terrestre, perte¬
nece á este último grupo. Obrando siempre en el plano del meri¬
diano magnético, es constants en magnitud y en dirección en cada
lugar, cualquiera que sea el rumbo seguido por el buque; es la que
produce la componente horizontal H, en cuya direçción se orienta la
aguja, en todo sitio desprovisto de substancias magnéticas.

La segunda fuerza que obra sobre la aguja, proviene del magne¬
tismo permanente que adquiere el buque durante su construcción y
armamento. Gran parte del material empleado en él,—acero ó hie¬
rro endurecido—es susceptible de adquirir una imanación perma¬
nente y al caer el buque al agua, resulta convertido en un imán
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cuya polaridad dependerá del lugar y orientación de la grada don¬
de se construyó.

La figura 23 manifiesta el magnetismo adquirido por el buque,

cuando se construye en el hemisferio N, en una grada orientada
al Nm, NE,„ y Em y análogamente se vería en las demás posiciones
y en el otro hemisferio, la polaridad que en el buque se manifiesta.

El armamento se prosigue después, amarrándolo en una direc- •

ción distinta, por lo general, de la que tuvo en grada y entonces se
modifica su polaridad, no quedando definitivamente establecida has¬
ta algún tiempo después de empezar el buque sus navegaciones.
A partir de un plazo, que algunos autores fijan en un año, esta
fuerza resulta constante en magnitud y dirección á bordo, cualquie¬
ra que sea el lugar y el rumbo del buque, pero se modifica cuando
navega varios días al mismo rumbo ó vuelve á estar amarrado mu¬
cho tiempo en la misma dirección. Su constancia se considera, pues,
tan sólo en el plazo en que aquellas alteraciones no se producen, y
al magnetismo,que la genera se llamdipermanente.

La tercera fuerza proviene de aquellos otros materiales que no
son capaces de conservar el magnetismo que adquieren, es decir,
de los que, semejantes al hierro dulce, tan sólo se imanan por in¬
fluencia, cesando ó modificándose su inducción, según la posición
que ocupan en el campo terrestre, es decir, según el rumbo del
buque. Esta fuerza resulta variable, no sólo en intensidad, sino en
dirección; tanto si se considera respecto al buque, como al horizon¬
te. Al magnetismo que á bordo la produce, se le llama accidental
ó inducido.

Fig- 23.
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32. Representación de estas fuerzas.--Del estudio detenido
realizado sobre estas fuerzas, se deduce que las expresiones analí¬
ticas que las representan después de agrupadas, convenientemente,
según sean directrices ó perturbadoras, son

Fuerza directriz = i p eos Rm — 'f sen Rm -f- ò cos 2 Rm — s sen 2 Rm , ,

» perturbadora = cí p sen R™ -f '(■ eos Rm 4. 3 sen 2 Rm -|- s cos 2 Rm \ /
en las cuales R,,, es el rumbo magnético del buque y las letras grie¬
gas alfa, beta, gamna, delta y epsilon, representan fuerzas, cuyos
valores son

Pe O /
' + ' •=ái+K'^°

^ a — e d b
2\ 2 X

Las cantidades que figuran en las expresiones anteriores, repre¬
sentan:

H... Componente horizontal del magnetismo terrestre del lugar,
cuyo valor se halla en la carta de líneas isodinámicas, lá¬
mina IIÍ.

6 Angulo de inclinación de la aguja en el lugar, que se obtiene,
así como su tangente en la lámina II.

P.... Componente longitudinal de la fuerza producida por el mag¬
netismo permanente del buque, que obra en el eje longitu¬
dinal que pasa por la aguja, unas veces hacia proa, otras
hacia popa, según la polaridad del imán permanente del
buque.

Q... Componente transversal de la fuerza del magnetismo perma¬
nente á estribor ó á babor, según la polaridad del imán
antes indicado.

a.... Representación de todo el material longitudinal simétrico res¬
pecto al eje longitudinal, capaz de imanarse por influencia.

b.... Idem idem transversal no simétrico respecto á su eje.
c.... Idem idem vertical, situado en el plano longitudinal ó simé¬

trico respecto á este plano.
d.... Idem idem longitudinal no simétrico.
e.... Idem idem transversal simétrico.

/..... Idem idem vertical situado en el plano transversal ó simétrico
res pecto á este plano.
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La letra griega landa es el coeficiente de la fuerza directriz me¬
dia cuyo valor es X H. De modo que L H es el promedio de
las fuerzas directrices á todos los rumbos. El valor de X es

a e

De modo que, en resumen, P y Q nos representan las dos com¬
ponentes, según los ejes proa, popa y babor, estribor, de la fuerza
horizontal procedente del magnetismo permanente del buque y a,
h, c, d, e y f, representan á todo el material inducido, que produce
fuerza horizontal; a, b y c en el eje proa popa y d, e y /"en el de
babor estribor. Al final del capítulo se halla un cuadro con las po¬
siciones que estos materiales pueden ocupar y otros con sus efectos
sobre la aguja.

De modo que en las ecuaciones (i) figuran todas las fuerzas ho¬
rizontales que obran sobre la aguja, agrupadas en el sentido de la
línea N. S», y de la E. W^,. De la unión de todas, resultará el senti¬
do en el cual se oriente la aguja y, por tanto, dichas ecuaciones nos
podrán determinar el desvío.

En efecto: Sí consideramos (fig. 24) que sea n el polo de la agu¬
ja y 22 Nm y n E,„ los dos ejes N S™ y E W,„ que pasan por

ella, las dos fuerzas directriz y perturba¬
dora estimadas según el eje n N,n y n E„, da¬
rán una resultante n H', en cuya dirección
se orienta la aguja á bordo, la cual forma con
el meridiano magnético, el ángulo A, que es
el que hemos llamado desvío. A la intensi¬
dad de la componente horizontal á bordo, le
llamaremos siempre H', de modo que los va-

24- lores de la fuerza directriz y perturbadora,
serán

Fuerza directriz = H' eos A
Idem perturbadora = H' sen A

(2)

Y si tenemos en cuenta que en las ecuaciones (i) se han medido
dichas fuerzas tomando por unidad á la fuerza directriz media X H,
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si apreciamos á sus iguales en la misma clase de unidad, diviéndo¬
las por X H, podremos establecer las dos expresiones

Fuerza directriz sen Rni+ B eos 2 Rm —3 sen 2 Rm

Idem perturbadora—Ar-r—=a+^ sen Rm + '( eos Rm +0 sen 2 R,» + s cos 2 RmL H.

35. Ecuación exacta del desvío.—Dividiendo la segunda
ecuación por la primera, se obtiene

a -I- 3 sen R + v eos R 4- S son 2 R + c eos 2 -Rtang- A = —1—^' ! ^
I + P eos R —'f sen R 4" ^ eos 2 R — s sen 2 R

que es la ecuación exacta del desvío, en la cual viene éste dado en

función del R,,, y de los cinco coeficientes a, ,3 3 y 2, dependien¬
tes P y Q del magnetismo permanente horizontal y de los paráme¬
tros a, b, c, d, e y f del magnetismo inducido en el mismo plano.

A estos coeficientes se les llama exactos.

31. Ecuación aproximada del desvío.—Como la ecua¬

ción anterior resulta complicada, se ha determinado otra llamada
aproxiviada, de suficiente exactitud en la práctica, donde tan sólo
precisa obtener los desvíos al grado, la cual tiene por expresión

c( 3
A = + —í—;-,sen R„ H L;;Cos R„ +

sen 1 sen i sen i

O s
sen 2 R„ -] eos 2 R^

sen I sen i

y llamando A, B, C, D y E á estos nuevos coeficientes, obten¬
dremos

A = A 4" E sen Ra + C eos R„ 4- E sen 2 R,, -4 E eos 2 R„
que es la ecuación aproximada del desvío. Ella nos da directamente
el valor de éste en grados, en función del rumbo de la aguja corres¬
pondiente y de los nuevos coeficientes A, B, C, D y E, llamados
aproximados, que resultan ser casi los arcos cuyos senos son los
exactos.

Considerando ese desarrollo, vemos que el desvío se compone
de una parte constante A independiente del rumbo, de otra

B sen R' + C eos R'
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función periódica, cuyo período es media circunferencia; y de otra

D sen 2 R' -|- 2 eos 2 R'

en la que el período es un cuadrante.
A la primera parte se le llama desvío constante, á la segunda

semicircular y á la tercera cuadrantal.

35. Fuerzas que producen los desvíos constante, se¬
micircular y cuadrantal.—Veamos como las fuerzas que obran
sobre la aguja se agrupan en tres únicas productoras de los tres
desvíos: constante, semicircular y cuadrantal.

Hemos visto que,

F." al N.=:i-)-,3 eos R—y sen R-)-3 eos 2 R—3 sen 2 R
F." al E.=:a-|-i5 sen R-j-^ eos R-f-S sen 2 R-)-3 eos 2 R.

Si analizamos cada uno de estos términos, componentes parcia¬
les de la fuerza directriz y de la perturbado¬
ra, veremos que la unidad (fig. 25) es decir
X H, obrando sobre la línea N. S. y a sobre
la línea E. W. producen una resultante de in¬
tensidad [/i -j- constante cualquiera que
sea el rumbo del buque, y cuya dirección
viene dada por la expresión tang oij = a. Es¬
ta fuerza es la productora del desvío cons¬
tante.

Los térmitçs ¡1 cos R,,, sobre el eje N. S.
(fig. 26) y p sen R™ sobre el E. W. provie¬

nen de una fuerza |1 que forma el ángulo R con el eje ó sea con el
meridiano, luego está dirigida según la proa; y—7 sen R„, y 7 eos Rm
provienen de una fuerza 7 según el través. Ambas ¡1 y 7 dan una
resultante única de intensidad cuya dirección es constante

Y

á bordo y queda determinada por la tang to = La componente

XH

Fig. 25.

de esta fuerza sobre la línea E. W,„

-j- 7^ sen (R co)
es la productora del desvío semicircular.
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Los términos S cos 2 R^y 8 sen 2 R,„ resultan de una fuerza
(fig. 2^) que forma el ángulo 2 R^ con el
meridiano magnético, es decir, que es si-
métrica de éste respecto à la proa, y los
otros dos — £ sen 2 R^ y s cos 2 R», de
otra, que forma el ángulo 2 R^ con la lí¬
nea E. W., luego es perpendicular á 3.
Ambas producirán una resultante única,
cuya intensidad será \/ -)- s- y formará
con 8 un ángulo dado por la relación

£
tan 2 o/— Mientras gira 8 conserván¬

/Proít

u

fm

i '

Sin

dose simétrica del meridiano con respecto
á la proa, £ continúa siéndole perpendicu¬
lar, luego \A'- + el mismo ángulo
que 3, y como siempre está separada de
ella un ángulo 2 tu', la resultante viene á
ser siempr^çimétrica del meridiano respecto á un plano que forma
un ángulo W con la proa. La componente de esta fuerza sobre la
línea E. W,„.

Fig. 26.

\/8'"^ -|- £'^ sen 2 (R -|- o)')
es la que produce el desvío cua-

drantal.

Resumiendo, vemos que las fuer¬
zas directriz y perturbadora, provie¬
nen de otras tres únicas aplicadas
sobre la aguja. La primera \/'i
constante en magnitud y dirección
en el horizonte, cualquiera que sea
el rumbo del buque; la segunda
\/í' constante en dirección á
bordo, y la tercera ^^3^ -|- s- que gi¬
ra conservándose simétrica del meri¬
diano respecto á un plano que forma
con la proa el ángulo o)'; y que las
tres componentes de éstas sobre la línea E. W™ son las que produ¬
cen los desvíos constante, semicircular y cuadrantal.
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36. Desvío de escora.—Se llama así á la diferencia entre

los desvíos que presente la aguja con el buque escorado y adrizado,
correspondientes al mismo rnmbo de ésta.

Hasta ahora hemos considerado siempre al buque adrizado, y

bajo esa hipótesis estudiamos el efecto que las substancias magné¬
ticas de á bordo producían sobre la aguja; pero desde el momento
que el barco se inclina, como ésta permanece horizontal merced á
la suspensión cardánica, la acción del magnetismo permanente
cambia de dirección y la del inducido no tan sólo de dirección sino
de intensidad. Precisa, pues, estudiar en estas nuevas condieiones,
el efecto de las substancias magnéticas del buque sobre la aguja.

37. Fuerzas que lo generan.—Sin recurrir á fórmulas, pue¬
den darse ciertas reglas prácticas á los navegantes que no quieran
profundizar esta teoría. Para deducirlas, basta fijarnos en la polari¬
dad que adquiere el buque durante su construcción y armamento
dependiente de su orientación, es decir, de la posición que ocupa
respecto á la aguja el polo del imán permanente constituido por
todo el material capaz de imanarse de esta suerte, posición que va¬
ría tan pronto el buque escora; y además, precisa tener en cuenta
la distinta orientación que toman los materiales capaces de imanar¬
se por influencia en el campo magnético terrestre, por el s51o hecho
de la inclinación, sin que se altere el rumbo. De modo que la esco¬
ra del buque, introduce nuevas fuerzas, procedentes de las vertica¬
les que antes no consideramos y modifica las anteriormente estu¬
diadas en el desvío del buque adrizado.

Si consideramos un buque con su aguja á popa, como los de
vela, y construido en el hemisferio N. con la proa en el primer cua¬
drante, si no se tiene en cuenta el desvío de escora, cuando nave¬

gue á la vela hacia el N., la situación verdadera resultará á
barlovento de la estima, y si navega en vuelta del S. á sota¬
vento, luego, en el caso particular que hemos analizado, con¬
vendrá si se navega al N. arribar unos cuantos grados, y orzar si
se navega en vuelta del S.

De igual manera pueden deducirse reglas aproximadas para los
buques de vela que navegan con escora casi constante, en cualquier
rumbo y caso que se considere; pero no sucede lo mismo con los
buques de vapor, en los que las perturbaciones suelen cambiar de
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sentido con los balances; y si bien entonces no se acusa el desvío
de modo permanente, se produce en cambio muy escasa estabilidad
en la aguja, á poco que concuerde su período de oscilación con el
de balance, imponiéndose la compensación de escora que obrará á
manera de trinca, por decirlo así, para mantener á aquélla en la fi¬
jeza conveniente para que se pueda seguir el rumbo con comodidad.
Esta trinca será un imán vertical, que oponga fuerzas alternativa¬
mente contrarias á las que se producen durante los balances.

38. Ecuación del desvío de escora.—El valor aproxima¬
do del desvío de escora cuando el buque se inclina un ángulo i, gi¬
rando alrededor del eje longitudinal es

A, = J f eos R„

en la cual el coeficiente J representa el número de grados de des¬
vío por cada grado de inclinación á los rumbos N. ó S. Este coefi¬
ciente J es el principal y único importante de este desvío. .Su va¬
lor es

R e — k
^ ^ "ÏH ■/. '

de modo que se compone de dos términos análogos á los de los
coeficientes ¡1 y '¡ del desvío semicircular, en los que R representa
la componente vertical del magnetismo permanente del buque y ¿
todo el hierro vertical simétrico respecto al eje vertical que pasa

por la aguja.
Generalmente se representa á J en otra forma en función de un

nuevo coeficiente indicado por la letra griega ¡a (mu) y entonces,
cuando ya se ha anulado el coeficiente 5 del desvío cuadrantal, re¬
sulta

K Z — lA Z
J =

ZH

Este nuevo coeficiente |a representa respecto á la componente
vertical Z, el mismo papel que Z respecto á la horizontal H, de mo¬
do que |A Z es el promedio de las fuerzas verticales que obran sobre
la aguja á todos los rumbos ó sea la fuerza vertical media.
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Afectos de F y Q sobre la aguja
cuando ambos son menores que la intensidad horizontal.

( MAGNÉTICO

N.

Primer cuadrante. .

E.

Segundo cuadrante.
S.

Tercer cuadrante..

W.

Cuarto cuadrante..

P. con SU polo
rojo á proa.

+,

F." directriz,

Aumenta.

Aumenta.

Aumenta,

) Aumenta ó
disminuye.
Disminuye.
Disminuye
ó aumenta.

Aumenta.

Aumenta.

P. con su polo
rojo á popa.

A j directriz.
O Disminuye.

^ Disminuye
ó aumenta.

Aumenta.

Aumenta.

Aumenta.

Aumenta.

-p| Aumenta.
S Aumenta ó

disminuye.

P. con su polo
rojo

A F." directriz

_ Aumenta.

Aumenta.

0 Aumenta.

+ Aumenta.

/ Aumenta.
Aumenta ó

"1"' disminuye.
Disminuye.
Disminuye
ó aumenta.

P. con su polo
rojo á estribor.
A p.* directriz

Aumenta.

. (Aumenta ó
/ disminuye,

o I Disminuye.
Disminuye

/ó aumenta.
Aumenta.

Aumenta.

Aumenta.

Aumenta.

Efecto de c sobre la aguja en el hemisferio TU-

RUMBO

MAGNÉTICO

c á proa
por debajo a^uja.

1 c á proa
1 por encima.

í: apopa
por encima.

c á popa
por debajo.

A F'." directriz. A directriz. F." directriz A F." directriz

N.

Primer cuadrante. .

E.

Segundo cuadrante.
S.

Tercer cuadrante . .

W.

Cuarto cuadrante..

0

+

+

0

_

Aumenta.

Aumenta.

Aumenta.
Aumenta ó

disminuye.
Disminuye.
Disminuye
ó aumenta.

Aumenta.

Aumenta.

0

_

0

+

+

Disminuye.
Disminuye
ó aumenta.

Aumenta.

Aumenta.

Aumenta.

Aumenta.

Aumenta.

Aumenta ó

disminuye.

0

i+

f0
1

Aumenta.

Aumenta.

Aumenta.
Aumenta ó

disminuye.
D isminuye.
Disminuye
ó aumenta

Aumenta.

Aumenta.

0

1"

0

+

+

1+

Disminuye.
Disminuye
ó aumenta.
Aumenta.

Aumenta.

Aumenta.

Aumenta.

Aumenta.

Aumenta ó

disminuye.

Efecto de / sobre la aguja en el hemisferio N.

RÍIMRO /á estribor / á estribor /á babor /á babor

Magnético
por encima aguja por debajo. por encima, i por debajo.
A F.* directriz. A F.^ directriz. A F." directriz. A P.'^ directriz

N. — Aumenta. + Aumenta. + Aumenta. i— Aumenta.

Primer cuadrante. .

E.

Segundo cuadrante.

0

-í-

Aumenta.

Aumenta.

Aumenta.

°

Aumenta ó

disminuye.
Disminuye.
Disminuye
ó aumenta.

+

o

l_

Aumenta ó
disminuye.

Disminuye.
Disminuye
ó aumenta.

1"
io
+

Aumenta,

Aumenta.

Aumenta.

S. + Aumenta. __ Aumenta. Aumenta. + Aumenta.

Tercer cuadrante.. .

0.

Cuarto cuadrante ..

+

0

—

Aumenta ó

disminuye.
Disminuye.
Disminuye
ó aumenta.

0

+

Aumenta.

Aumenta.

Aumenta.

;0

4-

Aumenta.

Aumenta.

Aumenta.

+

0

Aumenta ó
disminuye.

Disminuye.
Disminuye
ó aumenta.
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I Efectos de a y £ sobre la aguja.
1

RUMBOS

MAGNÉTICOS
a corrido. a corto. e corrido. e corto.

A F.* Directriz. A directriz. A F." directriz. A F.* directriz.'

N. 0 Máx.Mísm.ÓP 0 Náx.® aut.° 0 Efecto nulo. 0 Efecto nulo.!
Primer cuadrante .

- Disminuye. + Aumenta.
1
+ Disminuye. - Aumenta.

E. o Efecto nulo. 0 Efecto nulo. 0 Máx.^dism.ón O Max." aut."

Segundo cuadrante 4- Disminuye. _ Aumenta.- - Disminuye. + Aumenta.
S. 0 Máx.Mism.ón o Máx.® aut.° 0 Efecto nulo. 0 Efecto nulo.'

Tercer cuadrante.. Disminuye. + Aumenta. + Disminuye. - Aumenta. '
\V. 0 Efecto nulo. o Efecto nulo. 0 Máx.Mism.ón 0 Máx.° aut."

Cuarto cuadrante.. + Disminuye. — Aumenta. — Disminuye. + Aumenta.

Efecto de 5 sobre la aguja.

RUMBOS b á pi'oa estribor <5 i proa babor. 6 á popa estribor' b á popa babor;
MAGNETICOS A K." directriz. A F.* directriz A F." directriz. A F." directriz.

N. 0 No la altera o No la altera.. 0 No la altera. 0 No la altera.
Primer cuadrante. - La disminuye -f La aumenta. + La aumenta. La disminuye

E. - La aumenta. + La aumenta.. + La aumenta. _ La aumenta.

Segundo cuadrante _ La aumenta. + La disminuye! + La disminuye — La aumenta.

S. 0 No la altera. 0 No la altera.' O No la altera. 0 No la altera.

Tercer cuadrante.. - La disminuye -f- La aumenta. + La aumenta. - La disminuye
W. - La aumenta. + La aumenta. "T La aumenta. - La aumenta.'

' Cuarto cuadrante. — La aumenta. + La disminuye + La disminuye — La aumenta,!

Efecto de d sobre la aguja.

RUMBOS

MAGNETICOS

d á estribor proa di. estribor popa d á babor á proa. di babor i popa

A P." directriz. A F." directriz A directriz. A F." directriz.

1 N. + La aumenta. - La aumenta.
- La aumenta. -f- La aumenta.

! Primer cuadrante. + La disminuye - La aumenta.
— La aumenta. + La disminuye

^ E. 0 No la altera. O No la altera. o No la altera. 10 No la altera, j
Segundo cuadrante + La aumenta. - La disminuye

—

La disminuye + La aumenta.)
s. + La aumenta. - La aumenta.

— La aumenta. + La aumenta.

Tercer cuadrante.. La disminuye - La aumenta.
— La aumenta. -F- La disminuye 1

i o No la altera. ;o No la altera. 0 No la altera. 0 No la altera, j
Cuarto cuadrante . + La aumenta. h La disminuye — La disminuye + La aumenta.!



CAPÍTULO V
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EOS EESVIOS

Aguja magistral.—Exposición general del método para hallar ios desvíos.—Preparación
del buque.—Primer método por marcaciones á un objeto lejano.—Segundo método por
marcaciones recíprocas.-^—Tercer método por marcaciones al Sol.—Curvas de desvíos.
—Dromoscopio.—Consideraciones sobre los desvíos.

59. Aguja magistral.—Entre las varias agujas que se llevan
á bordo de un buque se destaca una, la mejor de todas ellas, insta¬
lada en el lugar donde los efectos magnéticos perturben lo menos
posible, que se llama magistral.

Esta aguja, con la cual se hacen todos los cálculos de la derrota,
tanto referentes al rumbo, como á las marcaciones, sirve de norma
á las demás, entre las que descuella la de Utácora instalada delante
de la rueda del timón y destinada á servir de guía al timonel que
por reíerencia en ella ha de gobernar á los rumbos indicados por
la magistral, instalada siempre en un lugar despejado del plano
longitudinal, desde el que se abarque casi todo el horizonte, con ob¬
jeto de poder marcar con su alidada.

El conocimiento de las perturbaciones de esta aguja es de la
mayor importancia toda vez que de ella depende el rumbo seguido
por el buque, así es que vamos á dar reglas para determinar sus
desvíos con los cuales se hallan fácilmente los de las demás, pues¬
to que conocido R„¡ por medio de la magistral, bastará restarle el
R„ de cualquiera d^e las otras para hallar su desvío.

40. Exposición general del método.—El desvío, elemen¬
to esencialmente variable, del que depende en muchos casos la se-
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guridad del buque, y cuya determi-nación atañe al oficial encargado
de la? agujas, es, como ya sabemos, el ángulo formado por el me¬
ridiano magnético y el de la aguja. Este queda siempre determina¬
do á bordo por la dirección de su línea N. S., pero no así el prime¬
ro, cuya dirección es preciso referir á un punto exterior al buque,
de posición bien definida, y al que también se refiere el de la aguja.

De este modo, el desvío se reduce-á la diferencia de los dos án--
gulos marcación magnética y marcación de la aguja, correspon¬
dientes al mismo punto exterior; tomando á la primera como mi¬
nuendo, se obtendrá al restarlas el desvío con su signo, si se cuen¬
tan ambas con el que les corresponda, según el cuadrante á que
pertenecen, de la misma manera que los rumbos.

El punto exterior es siempre un objeto bien definido ó un astro
de poca altura. Si se escoge el primero, debe cumplir la condición
de ser pequeño y no tener fases distintas cuando varíe la incidencia
de la luz sobre él. Además, su distancia al buque debe ser de tres
á cuatro millas, para que cuando se le haga girar alrededor de su
ancla, resulte prácticamente constante su azimut.

Los astros por su gran distancia, son muy apropiados para la
obtención de los desvíos, siempre que se tenga en cuenta, el cam¬
bio de azimut que experimentan durante el tiempo invertido en la
operación, y que se observen con alturas pequeñas, cuando cesen
los efectos anormales de la refracción, con objeto de que cualquier
error de horizontalidad del aparato de marcar, influya poco en el
azimut del astro.

41. Preparación del buque para hallar los desvíos.—
Hechas estas consideraciones generales, veamos la manera de pre¬
parar el buque para la operación de obtener sus desvíos.

Ante todo es preciso, para determinarlos con exactitud, que el
buque se encuentre en análogas circunstancias á como ha de efec¬
tuar sus navegaciones en todo cuanto á magnetismo se refiere; es
decir, que deben trincarse los pertrechos á son de mar, suspender los
botes de hierro de sus pescantes, y, en general, procurar que toda
substancia imanada ó capaz de imanarse ocupe su puesto de mar.

En su consecuencia, la práctica de aprovechar los borneos del
buque para obtener los desvíos, cuando no se cumplen estos requi¬
sitos, es sencillamente inútil.
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Se conducirá el buque al muerto de las agujas ó se pondrá á
pique de su ancla si éste no existe en la localidad y se preparán
estachas, dadas á los muertos ó á anclotes convenientemente fon -
deados para dar una vuelta y poder detenerlo en el rumbo que se
desee. En los buques grandes se facilita mucho esta faena con la
eficaz ayuda de un remolcador. Toda vez que el desvío cambia con
la escora, se adrizará el buque empleando substancias no magnéti¬
cas, como el agua de los depósitos ó tanques, un bote de madera
inundado y colgado de sus pescantes, etc. Se prepararán los apara¬
tos de marcar, préfiriendo las propias alidadas de las agujas á otro
cualquiera, pues el uso de ellas implica la obtención directa del azi¬
mut de la aguja y la supresión del error que puede originarse, por
falta de concordancia entre la línea de fe de ésta y la del aparato.

Dispuesto ya todo, el método que ha de seguirse, basado siem¬
pre en la obtención de los dos azimutes, varía un poco, según se
adopte uno de los tres procedimientos, marcaciones á un objeto le¬
jano, marcaciones reciprocas ó marcaciones á los astros.

42. Primer método.—Por marcaciones á un objeto le¬
jano.—Procede, ante todo, hallar el azimut magnético de este ob¬
jeto, escogido de modo que cumpla las condiciones ya enumeradas
á no ser que, por existir en la localidad muerto dispuesto para el
arreglo de las agujas, esté ya determinado de antemano.

En caso de no ser así, el procedimiento más cómodo y exacto
para determinarlo, es situarse en el plano del puerto por medio de
ángulos horizontales, procedimiento que después explicaremos. Una
vez situado el buque, mediremos con el transportador el azimut
verdadero, y aplicándole la declinación tendremos el magnético.

Aun cuando en general no se emplea otro procedimiento, con¬
viene recordar que puede obtenerse el azimut de muy distintas
maneras.

Una de ellas es llevar la aguja á tierra desembarcando en sitio
próximo á la enfilación del objeto; situarse en ella, siguiendo las
indicaciones de las señales que se hayan convenido con el buque y
marcar desde allí á éste. Esta marcación será el azimut magnético
opuesto al del objeto, siempre que no haya substancias magnéticas
en las proximidades del lugar donde se instaló la aguja. Sería más
exacto trasladarse al mismo objeto lejano, pero su excesiva dis-
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tanda dificulta la operación sin ventaja digna de tenerse en
cuenta.

También podemos emplear al Sol en la determinación del azi¬
mut del objeto. Bastará medir por la mañana ó por la tarde, cuan ■
do su altura no sea grande, con el taxímetro ó alidada, el ángulo
horizontal que forman los verticales del Sol y objeto, y anotando al
mismo tiempo la hora verdadera del lugar, se obtendrá, por medio
de las tablas de azimutes el del Sol, del que se deducirá el magné¬
tico aplicándole la declinación, y sumándole ó restándole el ángulo
con el objeto, según esté á la derecha ó izquierda del Sol, tendre"-
mos el azimut magnético buscado.

Una vez determinado éste se hará girar al buque por medio de
las estachas, deteniéndolo á los distintos rumbos de la aguja en nú¬
mero tanto mayor cuanto con mayor exactitud se quiera obtener la
curva de desvíos. Basta, en general, con determinarlos á los i6
rumbos principales, ó si, como sucede en los buques de vapor, se
cuenta el rumbo por grados, cada 20° ó 30°; pero no debe prescin-
dirse nunca de obtener los ocho correspondientes á los rumbos car¬
dinales y laterales.

Antes de marcar, precisa esperar unos cuantos minutos con ob¬
jeto de que las piezas que se imanan por influencia adquieran la que
les corresponde al rumbo en que el buque está detenido.

Cumplida esta condición y parada por completo la rosa, cuando
el Oficial que se encuentra en la magistral, dirigiendo la maniobra,
crea llegado el momento de obtener el desvío, anotará la marcación
de la aguja si, como es lógico, marcó al objeto con su alidada.

Si nO se marca con las alidadas, el observador del taxímetro
precisará la lectura y tanto en un caso, como en otro, se hará el
cálculo del desvío sobre la marcha, para ir construyendo al mismo
tiempo su curva en papel cuadriculado, con objeto de repetir la
marcación antes de mover el buque, si la discontinuidad de aquélla
indicase algún error en los datos.

Para facilitar el cálculo, conviene tener preparado un escasilla-
do con arreglo al modelo siguiente, si se ha empleado el Doral ó
el taxímetro con el cero en la línea de fe.
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Vapor «Diamante.»

Aguja del fuente. Ferrol lo de Mayo de igog.

Rumbos de la aguja... N. N IS E N30H N 45 lí X 60 lí N 75 K E. S 75 K S 60 K

Lecturas del círculo... + 20° + i —16 -32 -48 —65 - 79 » »

Marcación de ¡la aguja N20 E N 16 E N 14 E N 13 E N 12 E N 10 E N II E » »

Marcación magnética. N21E N21 R .M 21 E N 21 E N 21 E .X 21 E N 21 E » »

1 Desvíos + I + 5 + 7 + 8 + 9 + 10 + 10 » »

Cuando se use el taxímetro convendrá irlo orientando á los dis¬
tintos rumbos de la aguja, cuyo desvío se vaya á obtener, y de este
modo, la lectura será la marcación de la aguja. Tanto en este caso
como cuando se marque con la alidada, se preparà el cálculo del
siguiente modo:

Vapor «Diamante»

Aguja de popa. Ferrol ig Jimio Ipog.

Rumbos de la aguja... N. N 15 E
1

N 3oE,N 45 E N 5o E N75E N 90 E S 75 E S60E

'.Marcación magnética. S 10 E S 10 E S 10 ES 10 E S 10 E S 10 E S 10 E » »

iMarcación de la aguja S 8E S 13 E S 17 E'S 21 E S 18 E S 16 E S 15 E » »

1 Desvíos — 2 + 3 + 7 l+ ii
-l-S + 5 + 5 » »

43. Segundo método.—Marcaciones recíprocas.—Un
observador marcha á tierra con la magistral y la instala sobre un
trípode ó banqueta en un lugar desprovisto de substancias magné¬
tica. Después se restituye la aguja á bordo y se coloca en el mismo
lugar que ella ocupó un círculo ó taxímetro, orientándolo con su
línea 0.180 ó N. S. en la dirección determinada por los jalones, es

decir, en el meridiano magnético.
Preparado el buque como en el caso anterior, se va deteniendo

su proa á cada rumbo de la aguja, y cuando considere el observa¬
dor de la magistral que puede obtenerse el desvío, hace una señal,
convenida de antemano con el de la tierra, y se marcan ambos si-
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multáneamente, anotando las marcaciones y las horas de relojes
comparados, para hacerlas coincidir en caso de duda,

Claro es, que la marcación opuesta á la de tierra es el azimut
magnético del punto donde se situó el círculo ó taxímetro, y res¬
tándole el azimut ó marcación de la aguja, se irán obteniendo los
desvíos á cada rumbo.

El observador de tierra debe convenir con el de á bordo un

sistema de señales, para que éste sepa en el momento la marcación
y pueda ir construyemdo la curva, cuya discontinuidad le indicará
que se debe rectificar antes del cambio de rumbo, evitándose así
un nuevo borneo del buque, siempre molesto.

Este método se recomienda cuando no exista en la localidad
ningún objeto apropiado á suficiente distancia para emplear el an¬
terior.

La tablilla para el cálculo será idéntica á la que antecede.

M. Tercer método.—Por marcaciones al Sol.—Cuando
se emplee este astro en la obtención de los desvíos, se escogerán
las horas de la mañana ó tarde, en que su altura sea de 20" á 30°,
para que resulten más exactas las marcaciones (29), y efectuando
los mismos preparativos comunes á toda determinación de desvíos,
se arreglará un reloj á tiempo verdadero y se empezará el giro del
buque, marcando al Sol en cada rumbo á que se detenga y anotan¬
do la hora verdadera. Con ésta, la latitud del lugar y su declinación,
se hallará en las tablas de azimutes el verdadero, que con la decli¬
nación se reducirá á luagnético y restándole el de la aguja, se ob¬
tendrá el desvío.

Para este procedimiento se recomienda el uso de la alidada
Thomson por la exactitud con que se obtiene la marcación de la
aguja.

El cálculo se facilita con la siguiente tablilla, preparada de an¬
temano.
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Vapor «Norte.»

Aguja del fuente. Bilbao lo de Agosto de igo¿.

Rumbos de la aguja .
N.

1
N 15 E N 3D E N45 E

1
N 60E N 75 E E.

Hora verdadera 5I1 lom 2 tal 5!) 30m 5'' S/'" 5I1 ¿|.8m 61' 10'" »

Azimut verdadero del
Sol S "OW S 75W s 80AV S84W S 88 W N85AV »

jDecUnación magnética
— 18 -18 — 18 — 18 — 18 — 18 >

lAzimut magnético . . . S 88W N87AV N82AV N78AV N74W N67W »

Azimut de la aguja . . S 88W N90W N87W N85W N 84W N80AV »

Desvio.... 0 + 3 + 5 +1
1

+10 + 13 »

43. Curvas de desvíos.—^Una vez determinados los desvíos
para un cierto número de rumbos de la aguja, los obtendremos
para todos trazando la curva de desvíos, que ha venido á sustituir
la antigua tablilla á que nos referíamos (7) al tratar de la correc¬
ción de rumbos.

Es muy recomendable el uso de la representación gráfica de
los desvíos, pues basta una ojeada para juzgar cuales son los rum¬
bos más perturbados y deducir de la teoría de la compensación la
causa que los perturba. Además, la interpolación se efectúa con
mucha más exactitud que con la tablilla ordinaria, donde tan sólo
se encuentran los desvíos calculados á unos cuantos rumbos y, por

último, las equivocaciones resultan menos probables, toda vez que
el gráfico nos da el rumbo pedido, sin que números ni signos inter¬
vengan en la operación.

Para su trazado adoptaremos el diagrama de Napier, formado
de la manera siguiente:

Sobre una recta N N dividida en 360 partes iguales representa¬
ción de los grados de la rosa y por los puntos correspondientes á
cada cuarta, se trazan dos series de líneas paralelas igualmente in¬
clinadas, de manera que formen con la recta N N triángulos equi¬
láteros, de puntos las de izquierda á derecha, llenas las de sentido
contrario y en la forma que manifiesta la figura 28. Una vez obte¬
nido el diagrama se procede á dibujar la curva de desvíos, para lo
cual por cada uno de los puntos de la recta N N indicadores de los
rumbos de la aguja, cuyos desvíos se conocen, se trazan paralelas
á las líneas de puntos y sobre ellas se toman con el compás unas
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dimensiones iguales al número de gra¬
dos del desvío con la misma escala re¬

presentada en la recta N N, á la derecha
si el desvío es positivo y á la izquierda
cuando sea negativo. Uniendo todos los
puntos así obtenidos por una línea con¬
tinua, queda trazada la curva.

Este diagrama permite pasar fácil¬
mente del Ra al R„ y al contrario. Pa¬
ra ello, por el punto de la recta N N co¬
rrespondiente al R„ se tira una paralela
á las líneas de puntos hasta que encuen¬
tre á la curva y por esta intersección
una paralela á las líneas llenas; el punto
de encuentro de esta última con la lí¬
nea N N será el R^. Al contrario, si se

quiere pasar del R,,, al R« se traza pri¬
mero la paralela á las líneas llenas
y el punto de encuentro de las de pun¬
tos con la recta N N nos indicará
el Ra .

Cuando los desvíos son pequeños la
curva resulta confusa porque va muy
unida al eje. En este caso conviene tra¬
zar las rectas de manera que los trián¬
gulos que forman entre sí sean isósce¬
les en vez de equiláteros, dándole á los
dos lados iguales una dimensión doble,
triple ó cuádruple que al de la recta
N N. Así queda adoptada para los des¬
víos una escala doble ó triple y los pro¬
blemas se resuelven del mismo modo,
pero con más claridad.

En casi todos los puertos importan¬
tes se encuentran diagramas impresos
que facilitan el trazado de la curva, la
cual, fijada á una tablilla de madera, se
instalará en la caseta de la derrota.
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46. Dromoscopio.—Si no se quiere emplear esta represen¬
tación, puede usarse el Dromoscopio que resuelve con certeza y
prontitud el problema de los cambios de rumbo.

Consiste (fig. 29), en un disco circular, que lleva pintada en su
canto exterior una graduación como la de una rosa. En su centro

gira otro disco de menor diáme¬
tro, con dos graduaciones concén¬
tricas análogas á la anterior, y
que puede fijarse al primero con
un tornillo de presión central. La
graduación interior nos representa
los rumbos de la aguja, la exterior
de este mismo disco, los magnéti¬
cos y la del otro, los verdaderos.

Para preparar el dromoscopio,
se hallan los rumbos magnéticos
correspondientes á los de la agu¬

ja, y en el disco interior, se unen
ambos rumbos correspondientes con trazos de color, rojo, por ejem¬
plo, para que resalten bien; después se gira este disco respecto al
exterior un ángulo igual á la declinación á la derecha ó izquierda,
según sea negativa ó positiva, y de este modo, queda listo el dro¬
moscopio para pasar del rumbo de la aguja al verdadero y vice¬
versa, sin error posible. Basta para ello leer el de la aguja en su
graduación, seguir el trazo rojo ó una línea entre las dos rojas que
lo comprendan, con la misma convergencia ó divergencia que ellas
indiquen para obtener el magnético, se sigue después por el radio
de éste y en su exterior se encuentra el verdadero. El problema in¬
verso se resuelve de análoga manera, pero viniendo del exterior
hacia el centro.

47. Consideraciones sobre los desvíos.—Todos estos

procedimientos son suficientemente exactos en la práctica para ob¬
tener los desvíos al grado, si se hacen con el detenimiento debido.

Pero si el buque gira rápidamente, siempre en el mismo senti,
do, como acontece cuando la premura del tiempo disponible para
esta operación no permite dedicarle todo el que ella exige, enton¬
ces el rozamiento entre el chapitel y el estilo, la resistencia del me-

Fig. 29.
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dio en que se mueve la aguja, nunca despreciable en las de líquido
y el retardo con que se imanan los materiales del buque son causa
de que aquélla se retrase en su giro y de que, no teniendo el buque
el carácter magnético que le corresponde, acuse un desvío corres¬

pondiente, en realidad, á otro rumbo.
La curva así obtenida no es la verdadera, y si se determina otra

vez girando el buque en sentido contrario con la misma velocidad,
obtendremos otra curva casi paralela que comprueba cuanto deja¬
mos dicho.

En sentido opuesto á la variación del desvío, producida por las
resistencias del medio y rozamiento de chapitel y estilo, obra la
inercia, por decirlo así, que la aguja opone al cambio de su posi¬
ción de equilibrio magnético; de tal suerte, que si los desvíos van
aumentando resultan menores de lo debido y lo contrario si dismi¬
nuyen.

Esto es á veces, causa de que en las agujas secas se crucen las
curvas obtenidas en los dos giros en las proximidades de los máxi¬
mos y mínimos, y en las de líquido que se aproximen las curvas en
estos puntos, porque en ellas siempre prepondera el arrastre, por
decirlo así, que produce el líquido sobre la rosa.

La curva media de las dos obtenidas será siempre la que consi¬
deraremos como verdadera.

A veces no se dispone de ocasión para distraer al buque de sus
faenas ó la localidad no se presta para obtener los desvíos con la
meticulosidad explicada, como sucede, por ejemplo, cuando se está
fondeado en una rada abierta. En este caso se aprovecharán los
borneos para irlos determinando poco á poco, procurando obtener
los ocho principales y teniendo cuidado de no hallar el desvío más
que cuando el buque y la rosa se encuentran detenidos algún tiem¬
po al rumbo que se considera, y sobre todo que los pertrechos mag¬
néticos se hallen en su puesto de mar, pues de otra suerte, los des¬
víos que se obtengan serán completamente distintos de los verda¬
deros.

Conviene tener presente que la temperatura modifica el estado
magnético del buque, toda vez que el acero mejor imanado pierde
su propiedad característica á medida que se acerca á la tempera¬
tura de fusión. Por lo tanto, los desvíos calculados con la máquina
apagada no serán ios mismos que se producirán cuando esté en-
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cendida. Convendrá, pues, al determinarlos que el buque se halle
en las mismas exactas condiciones que ha de encontrarse en la mar.

También se ha comprobado en los pequeños buques destinados
á la navegación de los lagos suizos que los desvíos eran bastante
diferentes cuando la máquina se ponía en movimiento ó cuando
se paraba, volviendo á recobrar su primitivo valor después de es¬
tablecido el régimen de marcha, alteración que proviene de una
causa puramente mecánica, de la inercia de las agujas y que con¬
viene tenerla en cuenta para no marcar nunca cuando se cambie
el régimen de la máquina.

Cuando se navega por países tropicales en buques de hierro, se
alteran los desvíos á consecuencia de la alta temperatura que ad¬
quiere el costado que está expuesto al Sol, y lo mismo ocurre cuan¬
do ha estado el buque largo tiempo amarrado en una dirección ó
navega varios días seguidos al mismo rumbo. Tanto en un caso
como en otro, varía el magnetismo del buque, bien por la tempera¬
tura ó por la continuada orientación en el campo magnético te¬
rrestre.



CAPÍTULO VI

COMFKlSrS^CXÓIT CCKÓK-XCJL

Y coEx^xcxEíixacEs

Objeto de la compensación.—Modo de realizarla.—Coeficiente "/.. —Cálculo de A.—Coefi¬
cientes A, B, C, D y E.—Cálculo de los coeficientes apro.ximados.

48. Objeto de la compensación.—La compensación tiene
por objeto hacer uniforme al campo magnético que rodea á la agu¬
ja á bordo, ó sea, igualar la fuerza directriz á todos los rumbos. Es
imprescindible evitar el riesgo que entraña para el navegante, la
pereza de aquélla á ciertos rumbos, qne precisamente pueden ser,
los que el buque se vea obligado á seguir, en caso de niebla ó en
una recalada. Si entonces la aguja no le merece confianza se verá
precisado á detener su marcha ó á separarse de la comisión que le
esté encomendada, quizá en momentos en que altos intereses de¬
pendan de su desempeño.

Además la compensación anulando la componente perturbadora
sobre la línea E. W^, hace cero los desvíos ó al menos los reduce
á cantidades muy pequeñas, con lo cual se consigue igualar los án¬
gulos girados por el buque y por la aguja, ventaja manifiesta en
los pasos difíciles y, sobre todo, cuando se navega con cerrazón ó
mal tiempo.

49. Manera de realizarla.—Por todo lo dicho, sujeta hoy
á moverse en el variable campo magnético de un buque

Mtaáemm, se hace ineludible la compensación, y conocidas las tres
fuerzas j/i + 7 9^® 1° generan, vamos á ver
la manera de modificarlas convenientemente, para que resulte uni¬
forme.
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Consideremos las ecuaciones

H'
.— eos A =, I -f- p eos R m — "i sen R„, -j- o eos 2 R,„— s sen 2 R,„

::— sen A = a ¡3 sen R„, -|- ■( eos R,„ -j- S sen 2 R,„ -}- £ eos 2 R,„

y supongamos que como diremos después, conseguimos anular
á a, ¡3, Y, 9 y 6. Nos resultará
H'

, H'
sen A — o o sea A = o y, por lo tanto, la fuerza directriz - — i

"/.H "/.H

de donde H' = X II, es decir, que la componente horizontal á bor¬
do es siempre igual á la fuerza directriz media cualquiera que sea
el rumbo, luego quedan cumplidas las condiciones de la compensa¬
ción y demostrado que para compensar una aguja, basta reducir á
cero los coeficientes, cuyo conocimiento es de la mayor importan¬
cia, toda vez que según los efectos que produzcan en la aguja, así
serán los medios que se arbitren para anularlos, quedando la com¬
pensación reducida á introducir fuerzas análogas á las que se quie¬
ren destruir, de la misma intensidad, pero obrando en sentido con¬
trario.

50. Coeficiente X.—Es el más importante, puesto que indica
la relación media entre la fuerza directriz á bordo y en tierra. La
utilidad de su conocimiento salta á la vista, pues cuando su valor
sea reducido se manifestará la aguja perezosa á casi todos los
rumbos.

Su valor i -j- indica que depende del hierro dulce hori-
2

zontal simétrico, respecto á ambos ejes coordenados, el cual está
caracterizado por los parámetros aye. Como éstos son general¬
mente corridos á ambos lados de la aguja, casi siem.pre disminuyen
la fuerza directriz á todos los rumbos (pág. 67) y el valor de X re¬
sulta menor que la unidad, es decir, que H' es siempre menor que H,

Su valor medio en buques donde la aguja está bien instalada,
suele ser de 0.80 á o.go, pudiendo disminuir hasta 0.20, cuando la
instalación no sea adecuada, como ocurre en las que se hallan den¬
tro de casetas de hierro ó debajo de las cubiertas.
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Como otra prueba de la importancia de 1, basta considerar que,
cuanto más pequeño sea este coeficiente, no tan sólo disminuye la
fuerza directriz que orienta la aguja, sino que á este grave inconve¬
niente se suma el mayor efecto que las otras fuerzas magnéticas
producen sobre ella, es decir, que los desvíos resultarán mayores.

51. Cálculo de }. .—Procede, por lo tanto, determinar con
frecuencia el valor de este coeficiente para conocerlo y juzgar por
él de la fuerza media que orienta á la aguja en cada lugar donde el
buque se encuentre, pudiendo obtenerse por el método que vamos
á e.Kponer.

Se miden en tierra los tiempos que tarda la aguja en dar un
cierto número de oscilaciones y á bordo se repite esta operación á
cuatro rumbos equidistantes, cuyos, desvíos sean conocidos, para
lo cual se desvía la aguja con un imán ó con un objeto de hierro
cualquiera unos 20° ó 30° y después se la deja en libertad; al pasar
por línea de fe el ru.mbo que antes señalaba, se anota la hora que
marca el cronómetro y al volver el rumbo á pasar por la línea de
fe se cuenta una oscilación, después cuando pasa de nuevo dos os¬
cilaciones y así sucesivamente hasta que al contar diez, por ejem¬
plo, se anote la hora que marca el cronómetro, cuya diferencia con
la anterior nos dará el tiempo que tarda la aguja en dar diez osci¬
laciones.

Si llamamos t, t,„ 4, 4 y á los cinco intervalos empleados en
tierra y á bordo á los cuatro rumbos principales y A,„ Af, Aj y A„, á
sus desvíos, el valor de 'k será

Ejemplo 17. En el vafor Odiet se midieron los tiempos que

empleó la aguja en dar el mismo número de oscilaciones en tierra
y d bordo á los cuatro rumbos cardinales, resultando en tierra 80',
á bordo al N. 93®, al E. SqS al S. 105'jy al 'iV. loi'; los desvíos á es-
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tos rumbos eran A,( -|- i®, = -f- 5°, A,, =0° y A,(,== — 4®; se
quiere hallar á

t : 00 0 4 = 6400

tn - 93' = 8649 K=0.74 eos A„ = 1.000
4

—eos A„ =0.74

4 = 00 = 7056
4

K=0.91 eos Ae =0.996
f-

—eos Af
t\

=0.91

4 = 105' P, =11025
4

A'=0.58 eos As = 1.000
32
—eos A,
l\

=0.58

lOl' l^é = I020I =0.63 eos A„. =0.988
32

—eos A„, = 0.63

4 = 2.86
X = 0.715

Una vez conocido X conviene no olvidar que este coeficiente, no
determina más que el promedio de la relación de las fuerzas á to¬
dos los rumbos con la componente horizontal del lugar; pero como
no se conoce la amplitud de la variación de aquella fuerza á los dis¬
tintos rumbos, puede ocurrir que aún con X grande resulte perezosa
la aguja á ciertos rumbos. Y se comprende lo dicho, considerando
que en el valor de X sólo influyen aye que siempre disminuyen la
fuerza directriz, pero no P, Q, c,/, b y d que á unos rumbos la au¬
mentan y á los opuestos la disminuyen.

Véanse los cuadros del capítulo IV.

52. Coeficiente a ó A.—Este es el coeficiente productor del
desvío constante y su valor es el promedio de las componentes
E. W,„, es decir, de la fuerza perturbadora. Depende de íf y 3, ó
sea de todo el hierro horizontal asimétrico respecto á los ejes, capaz
de imanarse por influencia, y como siempre que la aguja esté situa¬
da en el plano longitudinal existen en los barcos pocos hierros de
esta clase, su valor suele resultar muy pequeño, casi despreciable,
no llegando generalmente á i°,5. Sobre este coeficiente recae el
error que se cometa al instalar la bitácora, cuando no coincide la
línea de fe con la dirección de la proa.
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53. Coeficiente B y C.—Dependen de p y p, y éstos á su vez
de P y c, y de Q y yÇ es decir, del magnetismo permanente horizon¬
tal del buque y del inducido vertical, efectuando su esfuerzo P en el
eje longitudinal y f en el transversal. Cada uno de ellos se compo¬
ne de una parte variable para todos los puntos del globo con la in¬
tensidad horizontal, y otra con la inclinación ó sea con la compo¬
nente vertical. Se comprende por lo tanto la vigilancia que estos
coeficientes exigen durante la navegación, pues tan pronto se cam¬
bie de posición geográfica, se alteran sus valores, y por consiguien¬
te el desvío semicircular que generan.

La primera parte de estos coeficientes, no se hace constante en
lo que respecta á P ó Q, (y no á su efecto sobre la aguja que siem¬
pre varía con H), hasta después que, ya armado el buque, queda á
la gira orientándose en todos sentidos; y á veces aquélla se modifi¬
ca cuando se navega días seguidos á un solo rumbo ó se está ama¬
rrado largo tiempo en la misma dirección, produciéndose nuevos
desvíos que difieren hasta en 4" de los calculados con los coeficien¬
tes de salida, indicio cierto de que éstos se han alterado. En latitu¬
des elevadas es donde la variación de los coeficientes B y C resulta
más considerable porque tang 6 crece muy rápidamente, aun con

pequeños cambios de latitud.
En ciertos lugares, por ejemplo, en el Atlántico, en la costa de

los Estados Unidos, las líneas de igual intensidad horizontal están
muy próximas unas á otras, y además, la inclinación varía mucho;
de modo que, cuando se sigue un rumbo paralelo á la costa, los
coeficientes B y C se alteran con rapidez y es necesario entonces
vigilarlos con más atención.

■ c fLas partes de estos coeficientes - . - tang d y tang 6 tienen/v. K
su valor mínimo en el ecuador, aumentan con la latitud y al pasar
por aquel arco de círculo máximo cambia el signo de la inclinación
y, por lo tanto, el de tang 6, circunstancia que conviene tener en
cuenta. .

Dedúcese de lo manifestado que estos coeficientes, son los que
merecen más preferente atención del oficial de derrota.

^ ^S'l. Coeficiente D.—Depende de 8 = 2T ' coeficiente
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constante, dependiente del hierro dulce horizontal simétrico, es de¬
cir, de los mismos elementos que \ y, por lo tanto, su importancia
es grande, puesto que altera el valor de la fuerza directriz media.
Su constancia se manifiesta al poco tiempo de navegar el buque y
se hace necesario anularlo, no tan sólo por lo dicho respecto á I y

por la disminución tan perjudicial de fuerza que sus parámetros en¬
trañan, sino porque es productor de la parte más importante, ó me¬
jor dicho, casi única, del desvío cuadrantal, el cual por su valor ex¬
cesivo suele ser engorroso, sobre todo en las agujas rodeadas de
grandes masas de hierro, como ocurre á las que están instaladas en
casetas de hierro ó debajo de cubierta.

Los dos parámetros que dan origen á este coeficiente, suelen ser
de los que están marcados en el cuadro con — a y — e ó sea de los
corridos; muy rara vez se presentan de la clase áe a ó e cor¬
tos. El valor negativo de a, lo producen los hierros longitudinales
que se extienden á ambos lados de la aguja, como la quilla, mam¬
paros longitudinales, ejes de máquinas, costados, cubiertas, etc., y
+ a depende de las piezas situadas á proa y popa de la aguja, má¬
quina, calderas, embarcaciones de vapor, plumas, etc. Un — e \o
producen los baos y los mamparos transversales, continuos, pero en
cambio los de las escotillas, cortados en su centro, producen un

-f- e, que aumenta la fuerza directriz á todos los rumbos y por lo
tanto resultan convenientes.

55. Coeficiente E.—Depende de s. De muy pequeño valor
como procedente del hierro horizontal asimétrico, es constante en
todos los puntos del globo y cuando existe, tan sólo produce una
modificación del desvío cuadrantal. Aumenta ó disminuye la fuerza
directriz según el rumbo, y dada su pequeñez, puede dejar de te¬
nerse en cuenta cuando la aguja está bien instalada, ó no ser que
tuviese en sus proximidades algún hierro asimétrico de importancia.

56. Cálculo de los coeficientes aproximados.—Una vez
observados los desvíos á diferentes rumbos de la aguja, la ecuación
aproximada nos conduce al planteo de un sistema en número igual
al de observaciones. Siendo cinco las incógnitas, con cinco de aqué¬
llas queda resuelto el problema; pero como la solución es algo com¬
plicada, se prefiere obtener los coeficientes por medio de 8 obser-
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vaciones de desvío, que si cumplen la condición de estar hechas á
rumbos equidistantes, cuya suma sea una circunferencia, facilitan
notablemente la resolución.

En efecto, particularizando la ecuación aproximada para los
ocho rumbos principales, y llamando al sen 45°, se obtiene
a„=a + c + e a, = a — c + e
a„e = a b s4 -f- c s4 -j- d — b s4 — c s4 -f- d
ac = a + b — e a,v = a — b — e
ase = a + bs4-cs,-d 4^^ a-bs4 + cs4^d
y de estas ecuaciones, por medio de sumas y restas, se deduce fá¬
cilmente que

A = (An + Ane + Ac + Aje -j-
B=|(Ae--A,)
C = i (A„ - As )
D = 4 [Ane + (^se+ A^
E=i[(An + As)-(Ae + A,)]

con cuyas fórmulas se obtienen los coeficientes.

Ejemplo 18. Los desvíos de im buque á los ocho rimibos prin¬
cipales son:

A,, = -J" 2° As = —-2

Anc = -)- 7° As„. = 4
Ae = — 3 V A,v = + I I
Ase = — 10° An,v= + 8.

y se quieren hallar los coeficientes.
+ 2 + 7 —3 — 10—2 4-4-f II + 8 , 17 ,a=

g = + +2. I

2 2 '

C = ±A+f_ +2.°o2 2

+ 7 + 4+10 — 8 .13 ,d =

4

4
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A veces ocurre, que no es necesario conocer más que dos ó tres
coeficientes, sobre todo si se tiene en cuenta que A y E son cons¬
tantes y sus valores casi siempre despreciables en la práctica. Así
es, que si una vez determinados A y E nos convencemos de su pe¬
queño valor, bastará obtener en la mar á C y D para darnos
exacta cuenta del estado de la aguja.

Para ello observaremos los desvíos á los tres rumbos principa¬
les de un cuadrante, por ejemplo, al N., NE. y E., y obtendremos
los valores de los coeficientes por medio de las expresiones

B = Ae —(A-E)
C = A„ - (A -f E)
D = A„e- A - 0.7 (B + C).

En realidad como D resulta constante, tan sólo es necesario ha¬
llar los valores de B y C cuando el cambio en latitud nos traslade
á lugares de distinta componente horizontal que aquella del puerto
donde se efectuó la compensación. Esta variación de H, hará sos¬
pechar alteraciones en ambos coeficientes B y C que indicarán, una
vez conocidos sus nuevos valores, la necesidad de rectificar la com¬
pensación en la parte que atañe al desvío semicircular.

En este caso y seguros de la constancia de A, D y E, por el
igual resultado obtenido las varias veces que se hayan determinado
sus valores, bastará observar lc>s desvíos á dos rumbos cardinales y
tendremos como antes:

B ^ Ae — (A — E)
C = A„ - (A + E)
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Correctores.—Imanes, barra Flinders, esferas é imán de escora.—Compensación prelimi¬
nar.—Anulación de y o.—Rectificación de esta compensación.—Instalación apro¬
ximada de la barra Flinders. —Anulación de E.—Curva final de desvíos.—Práctica de
la compensación de escora, con la balanza.—Compensación aproximada del desvio de
escora.—Resumen de la compensación de una aguja Thomson.

57. Imanes.—Esta aguja emplea como compensadores del
desvío semicircular, en la parte dependiente de P y Q, unos imanes,
que se alojan en orificios longitudinales y transversales practicados
en macizos de madera, que lleva la bitácora.

Dos puertas cerradas con llave (que debe guardar el oficial en¬
cargado de la aguja) á banda y banda del plano longitudinal, des¬
cubren al abrirse la entrada de los alojamientos, que son dos series
para los imanes longitudinales que se colocan por pares, mientras
que para los transversales no lleva más que una hacia popa del
plano transversal.

El constructor envía dos clases de imanes de la misma longitud
y diferentes diámetros. Los mayores son de 25 cm. de largo y
I cm. de diámetro y los otros de 0,5 cm. con la misma longitud. El
efecto que produce uno de los grandes, que es cuádruple del de los
pequeños, va indicado en números grabados al lado de los orificios
representando los grados que se desvía la aguja en Glasgow, cuan¬
do se introducen dos longitudinales. Los transversales, desvían la
mitad del número de su orificio. Estas escalas han de modificarse
cuando se compense en otro lugar, en que la componente horizon-
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tal sea distinta de la de Glasgow. Si llamamos n al número de gra¬
dos de un orificio, al introducir en él un imán en el lugar de com-

, n
ponente horizontal H, se desvia la aguja próximamente — grados.
Luego para saber el número de grados que desvían á la aguja los
imanes en cada orificio se dividirán los números de la escala por la
componente horizontal del lugar donde se compense; y para facili¬
tar después esta operación, se pegará sobre la graduación antigua,
una tira de papel con estos números, de modo que se correspondan
con los orificios.

58. Barra Flinders.—^Para compensar el desvío semicircu¬
lar en la parte que depende del hierro dulce vertical, lleva la bitá¬
cora un estuche cilindrico de metal, sujeto verticalmente en su par¬
te exterior, por medio de dos soportes que lo fijan generalmente en
la cara de proa. Dentro de este estuche se instala la barra Flinders,
de hierro dulce, de unos 6o cm. de longitud y 7.5 de diámetro, sec¬
cionada en trozos de o, 4, 8, 16 y 30 cm. con objeto de poder em¬

plear la cantidad debida. Trozos de madera de las mismas dimen¬
siones, sirven para llenar el estuche cuando sólo precise emplear
parte de los de la barra, elevándolos para que su extremo alto que¬
de próximamente en el plano de la rosa. El efecto de los diferentes
trozos de barra sobre la aguja se encuentra tabulado para mayor
comodidad. La tabla XLVII nos da la cantidad de barra que pre¬
cisa colocar para producir un cierto desvío, evitándose así los tan¬
teos, siempre molestos.

59. Esferas.—Para la corrección del desvío cuadrantal, se

emplean esferas huecas de hierro dulce de diferentes diámetros que
oscilan entre 114 y 305 mm. colocadas en unos soportes de fundi¬
ción empernados en los extremos de un diámetro de la bitácora,
generalmente el transversal, y á la altura debida para que sus cen¬
tros queden en el plano de la aguja. Estos soportes llevan ranuras
por donde puede correr el perno que sirve para asegurarlas, lo cual
permite que se varíe su distancia entre ciertos límites. Cuando unas
esferas á la distancia mínima no producen el efecto deseado se sus¬

tituyen por otras mayores.
El efecto que producen las esferas se halla en la tabla XLVII.
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En su parte alta se encuentra el diámetro de las esferas y á su iz¬
quierda el número de grados del máximo desvio que son suscepti¬bles de corregir. En el punto de encuentro de ambos argumentos
se halla la distancia á que deben colocarse.

60. Corrector de escora.—Por último, en su centro lleva la
bitácora un taladro vertical, por el que puede trasladarse un estu¬
che formado por un tubo de latón pendiente de una cadenita, que
después de ser guiada convenientemente, viene á afirmarse en un

gancho fijo en la taquilla de la izquierda. Sus eslabones son largos,
para que cualquiera de ellos pueda engancharse, con lo que se con¬
sigue fijar el estuche á diversas alturas. Dentro de éste, se instalan
uno ó varios imanes iguales á los descritos anteriormente. Accio¬
nando sobre la cadena, sube ó baja el estuche y varia la distancia
de los imanes á la aguja.

61. Compensación práctica.—Prepararemos el buque á
son de mar, fijándonos sobre todo en que los pertrechos capaces de
imanarse ó imanados ya, ocupen los puestos que tengan asignadosdurante la navegación. Adrizaremos el buque con substancias no

magnéticas, como el agua, el carbón, etc., lo amarraremos al muer¬
to de las agujas, si lo hubiera en la localidad, ó sino pondremos el
ancla á pique y daremos las estachas convenientes para efectuar el
giro. Se determinará el azimut magnético de un objeto lejano y dis¬
pondremos todo lo necesario para el cálculo de los desvíos, colo¬
cando también á mano los compensadores.

62. Anulación de f.—Por medio de las estachas y orientan¬
do el taxímetro convenientemente, guiándonos por la marcación
del objeto lejano, pondremos la proa al procurando que el bu¬
que quede detenido á este rumbo.

Transcurridos unos minutos cuando ya los materiales capacesde imanarse por influencia, hayan adquirido la imanación que les
corresponde, observaremos la posición del Na que resultará á uno
ú otro lado de la linea de fe ó sea del N„,. Supongamos quede 8° á
la derecha, es decir, que Ra = N. 8° W.

Es evidente que el desvio al N™ es -f- 8° y que tenemos que
destruirlo, llevando el N» á coincidir con la linea de fe. Veamos
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quien genera este desvío para introducir fuerzas de su misma clase,
que produzcan efectos contrarios.

Si en la ecuación déla fuerza perturbadora hacemos R„i= o
resultará

F.""' perturbadora al rumbo Nm= a -)- Ï + £

luego el desvío observádo está producido por estas tres fuerzas y
como ays son en general pequeñas, consideraremos que los 8°, son
debidos casi tan sólo á y é introduciremos una fuerza de esta clase
para destruirlos.

Depende 7 de Q y áo/, este último despreciable; luego tendre¬
mos que colocar un imán transversal que nos produzca 8° de des¬
vío en sentido contrario, es decir, un imán de los grandes en el ori¬
ficio transversal 16 con su polo rojo á estribor. De este modo el
Na irá á parar á la línea de fe N,„y el desvío quedará anulado, así
como la fuerza que lo produce; llamando 7' á la fuerza introducida,
reí ultará

F.'' perturbadora al rumbo N„, = a-f-7-|-£ + 7'=o
63. Anulación de p.—Giraremos después el buque por me¬

dio de las estachas hasta que la proa quede al E„iy veremos des¬
pués de algún tiempo el desvío que se ha producido. Supongamos
que éste sea de —15°, es decir, que el E,, queda 15" á la izquierda
de la línea de fe. Si damos á R„, el valor de 90°, la fuerza pertur¬
badora queda reducida á

F."' perturbadora al rumbo E,»= a -j- p — s

y teniendo en cuenta que casi todo el efecto es debido á P y que es¬
te depende de P y de c, consideraremos como primera aproxima¬
ción, permanente el valor de aquella fuerza y la corr;egiremos con
otra de la misma clase, es decir, con imán longitudinal que produz¬
ca efecto contrario. Introduciremos pues, dos imanes de los gran¬
des, en los orificios marcados 16, con sus polos azules hacia proa,
que traerán el Nj 16° á la derecha y dos de los pequeños en el ori¬
ficio 4 con sus polos rojos á proa, que la desviarán 1° á la izquier¬
da, quedando por lo tanto el E» coincidiendo con la línea de fe. La
fuerza al E^, habrá sido anulada por la que producen los imanes
que llamaremos P' y resultará

F." perturbadora al rumbo E» = a -|- p — s p' = o
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64. Anulación de 8.—Después pondremos la proa al SE™
y observaremos donde queda el SE„ . Probablemente será á la iz¬
quierda de la línea de fe, pues en casi todos los buques predomina
e sobre a, y por lo tanto se producen desvíos negativos á los rum¬
bos del segundo cuadrante (pág. 67) Si así sucede, será señal cierta
de que las esferas deben colocarse en el plano de través; en cambio
si el desvío fuera positivo, las colocaríamos en el longitudinal.

La fuerza productora del desvío, casi anulados ya ¡3 y j, resulta
á este rumbo a — 8 y como a es despreciable, queda 8 como valor
esencial de la fuerza al SE„i que deberemos anular con la introduc¬
ción de las esferas. Supongamos que sean — 7° el desvío que hay
que corregir: siguiendo en la tabla XLVII, la línea horizontal de los
7°, veremos que las esferas que corrigen este desvío, pueden tener
desde 140 mm. á 279 mm. De todas ellas escogeremos las de 178
milímetros, que corrigen los 7° á una distancia media, y una vez
colocadas en sus soportes las acercaremos ó alejaremos de la aguja
hasta que el SE» venga á coincidir con la línea de fe, ó lo que es
mejor, para evitar tanteos, veremos en la tabla que el punto más
próximo de las esferas de 178 mm., debe estar á 170 mm. del cen¬
tro de la aguja, para que produzcan un desvío de 7°, y á esta dis¬
tancia las colocaremos desde luego, comprobando, naturalmente sí
el SE„ queda en la línea de fe.

65. Rectificación de la compensación.—Procediendo de
este modo, si la aguja se halla instalada en buenas condiciones res¬

pecto á las substancias magnéticas que la rodean, es decir, á 3 ó 4
metros lo menos de la más cercana, en el plano longitudinal, con su
línea de fe en este plano, etc., y si la anterior operación se ha he¬
cho con suficiente lentitud para que no resulte error por el tiempo
que tardan los materiales del buque en adquirir la imanación queles corresponde á cada rumbo, la compensación preliminar efectua¬
da, puede convertirse fácilmente en definitiva, terminando la rota¬
ción del buque del modo siguiente:

Colocamos la proa al S;,". La fuerza 7' introducida con la proa
al Nm cambia de signo, y la fuerza perturbadora de aquel rumbo
donde el buque está detenido, será

F.'' perturbadora al rumbo S,n—«—Y como —7'=«-j-7-|-£
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la fuerza que nos queda será
F." perturbadora al rumbo S,„ = 2 (a s).

Si se cumplen las condiciones enumeradas anteriormente, es de¬
cir, si la instalación de la aguja no es defectuosa a 1= s = o, y por
lo tanto la F.^ al Sm = F."" al N™ = o, luego queda anulado 7 en su
verdadero valor. Análogamente, si ponemos la proa al W,„ la fuerza
será

que se anulará cuando ays sean cero y resultar , , Pero si a y e
no son despreciables, nos queda al S,„una fuerza perturbadora igual
á 2 (<*+ s) y W^igual ^(a — s) procedentes de haber compensa¬
do con el imán transversaly longitudinal, no sólo el efecto debido
á ¡3 y 7, sino también el que proviene de a y s. Nos hemos excedido
en la compensación á los rumbos N„,y E,„, lógico es, pues, subsa¬
nar nuestro error, reduciendo la tuerza del 8™= 2 (a -j- e) á la mi¬
tad, que es el valor que debe tener á este rumbo; y así lo hacemos
alterando la posición del imán transversal hasta que el desvío nota¬
do se reduzca á la mitad, anulando de este modo el exceso de imán
que introdujimos cuando teníamos la proa al Nm. Igual operación
practicaremos con la proa al W„,, reduciendo el desvío producido
por la fuerza 2 (a— s) á su mitad, variando la posición del imán lon¬
gitudinal que al rumbo E,„ corrigió, no tan sólo á 3, sino también

Y una vez efectuada así la compensación, si se ha hecho con el
detenimiento debido, si el buque no presenta alguna particularidad
en lo que á magnetismo se refiere, ni está llamado en sus navega¬
ciones á cambiar mucho de posición geográfica, podremos abrigar
la seguridad que nos garantizan los resultados ulteriores, de que la
compensación está terminada.

Para convencernos de ello, seguiremos poniendo la proa á los
ocho rumbos principales de la aguja para hallar sus desvíos, con los
que calcularemos los coeficientes aproximados. Su valor nos indi¬
cará el grado de exactitud de la compensación realizada, pues si
ninguno pasa de 2°, podremos darla por definitiva. Pero si superan
á esta cantidad, procederemos á rectificarla de nuevo.

F."'al Wffl = a—|3 — e P' = 2.(a — s)



Compensación de la aguja Thomson. 93

66. Instalación de la barra Flinders. -Si como ocurre
generalmente, el buque ha de frecuentar lugares del globo, dondelos elementos del magnetismo terrestre sean distintos, tendremos
necesidad de disgregar las dos partes que constituyen á ¡5, genera¬das la una por la, fuerza casi permanente debida á P, la otra por lavariable que produce c y compensar la primera con imán y la se-y gunda con una barra de hierro dulce vertical: la Flinders, la cual
se puede instalar del siguiente modo: Teniendo en cuenta que la
componente horizontal del magnetismo permanente del buque ocu¬
pa á bordo una posición definida por la intersección del plano don¬
de estuvo el meridiano magnético durante la construcción, y queesta fuerza de intensidad \/P- -)- Q- (fig. 30) no producirá desvío
alguno cuando coincida su dirección con

' dicho meridiano, pondremos la proa al
R,„= a, ángulo que formó ésta con aquél
durante la construcción, es decir, que

i orientamos el buque lo mismo que estuvo
durante ella, y todo el desvío que se note

i en el supuesto de ser/ nulo y estar corre-
: gidos ya el desvío constante y el cuadran-

tai, será debido á c. Se anulará, pues, con'

la barra Flinders y luego, poniendo la
proa al E™, se terminará la compensación
anulando todo el desvío que se presente

I por medio de los imanes, puesto que indudablemente dependía
! de P. Como la polaridad del buque se modifica después de la caída
; al agua, y aun más tarde en las primeras navegaciones, el conoci¬

miento del ángulo a será tan sólo aproximado, y aproximada, por
lo tanto, la colocación de la barra.

I Ningún procedimiento tan sencillo para la instalación de ésta
j como aprovechar el paso por el ecuador magnético, donde la com-
¡ ponente vertical es nula y nulo el efecto de c. Por consiguiente! bastará al cortarlo poner la proa al E„,ú W„,y corregir todo el des-

vio observado, por medio de los imanes. Así queda definitivamente
1 compensada la fuerza P en su.verdadero valor. Cuando después, enI otro lugar, donde ya la componente Z imane á c, pongamos la proa

al Em, si resulta un desvío, indudablemente provendrá de c, de c y
lo anularemos con la barra, la cual compensará à c en todas partes,

i.l

.1!

¿'a
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puesto que ésta y el hierro de á bordo se imanan proporcionalmen-
te á la componente Z.

De este modo queda ya cada compensador corrigiendo la parte
que le corresponde de la fuerza p.

Algunos aconsejan que en el puerto de salida se corrija por mi¬
tad con imán y barra el efecto de p, pero así pueden cometerse
grandes errores. La única compensación aproximada que debe efec¬
tuarse es la anteriormente explicada, aprovechando el conocimien¬
to, nunca bastante exacto, de la polaridad del buque, y en este caso
convendrá rectificar siempre que sea posible la posición de imanes
y barra, corrigiendo el exceso ó falta de compensación que se note,
á los rumbos E. ú W., con los primeros, si el buque marcha hacia
el ecuador; con la segunda, si se dirige á los polos.

67. Anulación de s.—Si E ó s tiene valor apreciable, es
decir, si el desvio cuadrantal fuera oblicuo, es necesario variar la
posición de las esferas, de manera que formen el ángulo co' con el
través ó con la proa, con arreglo á la regla siguiente;

D o las masas forman ángulo con el través

D o » id. id. id. con la proa

El valor del ángulo to' se halla en la tabla XLVII entrando en
ella con los coeficientes D y E y obtenido el número de grados y
su siguo, quedará conocida la posición en la cual hemos de atorni¬
llar los soportes. Después hallaremos en la misma tabla la distancia
á que han de quedar las esferas, entrando en ella con la cantidad

-)- E-, que se halla también tabulada, toda vez que este valor
es el mayor de los que puede tomar el desvio cuadrantal.

De modo, que si tenemos un D = -f- y un È = — 3°, por
ser D positivo, hemos de formar el ángulo con el través, y siendo E
negativo w' también lo será y, por lo tanto, la esfera de estribor ha
de quedar á proa de aquélla linea. La posición de los soportes nos
la determina el valor del ángnlo co' que según la tabla es de 6°.6 y
una vez atornillados en este ángulo, hallaremos la distancia entran¬
do en la tabla con V/D'^ E^ = i3®.3. Si las esferas de que dispo-

s) O)' ]]>• O la de Er. á popa
si (1)' o la de Er. á proa

si (o' "]]> o la de proa á Er.
si O)' o la de proa á Br.
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nemos son de 254 mm. las colocaremos á 171 mm. y quedará anu¬
lado el desvío cuadrantal oblicuo.

La figura 31 indica la disposición empleada en las agujas Thom¬
son, para el corrector del desvío cuadrantal oblicuo.

68. Curva ñnal de desvíos.—Una vez terminada la com¬

pensación tendremos reducidos los desvíos á cantidades pequeras,
que se determinarán dando con to¬
da calma una vuelta ó dos en dis¬
tinto sentido y trazando la curva,
ó su promedio, que utilizaremos
hasta que la continuidad á un

rumbo durante la navegación ó
en el amarradero ó el cambio de
la componente H con el de lugar,
nos haga sospechar una alteración
en el magnetismo permanente del
buque.

En cuyo caso, precisará deter¬
minar sus nuevos coeficientes B y
C, para corregir en seguida las
variaciones que hayan experimen¬
tado. Ya vimos que dos observa¬
ciones de desvío son suficientes Fig. 31.

para obtener su valor.
Una compensación que reduzca los desvíos á cantidades pró¬

ximas á 2° puede considerarse como buena; y si resultan menores,
se califica de excelente.

Durante el giro del buque se medirán las oscilaciones á cuatro
rumbos equidistantes para calcular el valor de 'K, el cual debe resul¬
tar próximo á 0.9 ó 0.8 para que nos compruebe que la compensa¬
ción ha quedado bien realizada.

68. Práctica de la compensación de escora. -Recor¬
demos que el objeto de la compensación de escora es anular el
coeficiente J, productor de un desvío semicircular cuando el buqué
se inclina de un modo permanente, y de la falta de estabilidad en
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la aguja cuando los balances cambian periódicamente los signos de
la fuerza que lo produce.

Para conseguirlo es preciso disponer de una balanza de inclina¬
ción, que consiste en una pequeña aguja a a' (fig. 32) que gira alre¬
dedor de un eje horizontal, en el interior de un tubo de latón m n,
cerrado por sus dos extremos con tapas de cristal no representadas
en la figura. Un nivel de aire c se encarga de acusar la horizonta¬
lidad del eje.

Como la aguja es muy sensible,
las tapas de cristal evitan la en¬
trada del aire que pudiera pertur¬
bar las oscilaciones y se retiran
fácilmente para poder trasladar
por medio de unas pinzas, un pe-
dacito de papel a que lleva la agu¬
ja ensartado en el lado correspon¬
diente al polo r si las medidas se
efectúan en el hemisferio N., con

un trazo negro, indicador de su

Fig, 32. centro de gravedad. Una escala
o, convenientemente inclinada, pa¬

ra que después de usar el aparato, se le gire hacia abajo y quede la
aguja paralela á ella, nos mide la distancia del papel al eje de osci¬
lación.

El platillo r que se levanta desde el exterior y se mantiene en
su posición elevada merced á un muelle, fija á la aguja cuando no
se usa el instrumento.

Para hacer una medida con la balanza, se orienta de modo que
su aguja se halle en el plano del meridiano magnético y el extre¬
mo que lleva el papelito quede hacia el S. Se nivela el aparato lle¬
vando la burbuja al centro y con las pinzas se traslada el papel has¬
ta que la aguja quede horizontal y en equilibrio, lo cual se verifica
cuando los trazos negros que lleva aquélla en sus extremos coinci¬
dan con el punto medio de las graduaciones de los arcos b y b'. En¬
tonces la acción de la componente vertical estará representada por
la distancia del peso de papel al centro de la aguja, medida des*-
pués en la escala o inclinando el aparato hasta que la primera que¬
de paralela á la segunda.
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Con este aparato la compensadón de, escora resulta sencilla.
Basta fijarnos en que, después de corregido el desvío cuadrantal y
anulado S por consiguiente:

X Z — 11 Z
XH

Para ello mediremos en tierra el valor de la componente verti¬
cal Z por medio de la balanza, corriendo el peso hasta que se con¬
serve horizontal. Sea a la distancia de éste al eje; multipliquémosla
por X y el producto a X, nos dará la posición del peso para equili¬
brar una fuerza X Z.

De vuelta á bordo, colocaremos el peso en la graduación a\, y
retirando la rosa del mortero, situaremos la balanza en su interior,
apoyada en un taco de madera hecho á propósito, para que quede
en el mismo lugar que ocupaba la de la rosa. Se colocará de mane¬
ra que su plano de oscilación coincida próximamente con el meri¬
diano magnético y entonces con la proa puesta al E™ ú W™ con an¬
terioridad y nivelada la balanza por medio de plomos puestos en
el canto del mortero, se observará la posición de la aguj i valiéndo¬
nos de un espejo si la observación directa no resultase fucil.

Si queda horizontal, es señal que J es nulo; si no lo está, la fuer¬
za vertical que la solicita á bordo, no resulta igual X Z y precisa
entonces introducir fuerza de esta clase hasta que la horizontalidad
de la aguja nos acuse la igualdad exigida. Veremos si el polo N.
está elevado ó depreso y la retiraremos del mortero, introduciendo
un imán en el estuche vertical con su polo rojo hacia abrjo si ocu¬
rre lo primero, hacia arriba si lo segundo y lo dejaremos caer has¬
ta el fondo de la bitácora, de manera que resulte lo más lejos posi¬
ble de la aguja. En seguida volveremos á colocar la balanza, y cuan¬
do quede en reposo, elevaremos el estuche tirando de la cadena
hasta que la aguja se mantenga horizontal, en cuyo caso la fuerza
vertical ¡i Z que obra sobre ella se ha igualado á X Z y queda por
consiguiente anulado J.

70. Compensación aproximada del desvío de escora.—

Aproximadamente puede compensarse el desvío de escora en bu¬
ques de vapor, durante sus balances en el mar. Estos han de per¬
turbar la estabilidad de la aguja, sobre todo en los rumbos N. y S.

1
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donde el efecto alternativo de las fuerzas productoras de aquel des¬
vío, es máximo. Bastará poner la proa á uno de esos rumbos y ba¬
jar ó subir el imán hasta que la aguja resulte estable, es decir, has¬
ta que cesen sus oscilaciones.

También se puede determinar la posición del imán á dos
rumbos opuestos cualesquiera y después fijarlo en la posición
media.

71. Resumen de la compensación de una aguja Thom¬
son.—Adrizado el buque, con todos sus pertrechos magnéticos en
el puesto que deben ocupar, y amarrado al muerto de las agujas, ó
á pique de su ancla y con anclotes convenientemente fondeados, se
determina el azimut magnético de un objeto lejano y por medio de
él se halla el ángulo que debe formar la proa con la dirección del
objeto, para que se gobierne al rumbo N^. Así por ejemplo, .si el
azimut del objeto lejano es S. 43 W,„, se pondrá el táximetro de
manera que el punto N. de su platillo graduado quede en la línea
de fe y su alidada marcando el S 43 W, y se girará el buque por
medio de las estachas hasta que el objeto quede enfilado por las pí¬
nulas, en cuyo mornento se detendrá el giro y se trincará bien al
buque, tesando las estachas una en contra de otra.

i.° Con la proa al N™ después de esperar algunos minutos, se
verá el número de grados que dista el de la línea de fe y se in-

< Er. ?
troducirá un imán transversal, con el polo rojo á ^ ^ si el se

halla á la \ | ¿g línea de fe, en el orificio de doble nú-( izquierda '
mero de grados que el desvío que se quiere corregir. Así, si el
se halla 5° á la izquierda de la línea de fe, se introducirá un imán
de los gruesos en el orificio 10, con su polo rojo á Br.

Si la componente horizontal del lugar medida en la lámina III
es muy distinta de la de Glasgow, que también se obtiene de ella,
el Na no irá á parar á la línea de fe, y entonces se acerca ó aleja el
imán colocado hasta que el Na quede exactamente en la línea de fe.

/ dorochâ i

Si el polo rojo se puso á Er. y el Na queda á la |
11' j X 1 • ' i acerca á)la linea de fe el iman se 1 , . ,1 la aguja.( aleja de ) ®
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Si el polo rojo se puso á Br. y el Na queda á la Ij^qufe'rd^ i
la línea de fe el imán se ) j aefuia.r acerca a )

2° Se pone la proa al Em, y después de algunos minutos se
observa el número de grados que dista el E„ de la línea de fe. En
los orificios longitudinales de este número de grados se introducen
dos imanes de los gruesos con los polos roios | ^ j gj glEa sef a popa )
halla á la ij^quie^aj línea de fe, hasta que el Ea vaya á parar
á la línea de fe.

3.° Se pone la proa al S E^ y después de alp;ún tiempo se ve
el número de grados que dista el S E^ de la línea de fe. Con este
número de grados y el diámetro de las esferas se entra en la tabla
XLVII y se halla la distancia á que deben colocarse aquéllas para
corregir ese desvío.

Si el S E. está á de la línea de fe las esferas se co-I derecha 1

i transversal )locan en el plano ), . ,. '.
(longitudinaP,

Si ya están colocadas las esferas y sólo se trata de rectificar su
posición.

Si el S E„ queda á la f de la línea de fe las esferas se'

ClCrCCnB, '

acercan; . , . , , , , ( alejan ) . ,1 de la aguia, cuando esten en el traves y se 1 ¡ si loalejan j lacercan)
que no es frecuente, estaban en la línea proa popa.

4.° Se pone la proa al Sm y se anota el número de grados que
dista el S^ de la línea de fe. Por medio de los imanes transversales
ya instalados con la proa al N™, se reduce el desvío á la mitad.

5.° Se pone la proa al Wm y se reduce á la mitad el desvío
indicado por la separación del de la línea de fe, valiéndose de
los imanes longitudinales que antes se colocaron con la proa al E^.

6." Si el desvío resultante al Sm es el mismo que el que queda
al Wm, ese es el valor del desvío constante, que se corregirá pin¬
tando en un papel engomado una línea de fe y pegándola sobre la
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se

izquierda i aquella, según
, 1 , ( positivo )

que el desvio sea .¡negativo 1
y." Si este desvío constante tiene valor y se ha corregido, pre¬

cisa rectificar la posición de las esferas, poniendo la proa al N Wm
y viendo el número de grados que se separa el N Wa de la línea
de fe, número que debe ser el mismo del desvío constante, si las es¬
feras anularon todo el desvío al rumbo S E™. Si al N Wm el N Wa

halla á la esferas situadas en el través;
( derecha ) ( alejan )

sel I las colocadas proa popa,
(acercan ^

8.° Se continúa el giro y se miden los tiempos que emplea la
aguja en dar diez oscilaciones, por ejemplo, á cuatro rumbos equi¬
distantes que pueden ser, el mismo N W y los N E, S E y S W, así
como sus desvíos, con cuyos elementos se hallará el valor de X, que
debe resultar o.8 ó o.g. ¡

g.° Si se dispone de la balanza de inclinación se compensa por
escora como ya se ha indicado.

Como en la compensación, así realizada, no se ha anula¬
do la parte variable del coeficiente P con la barra Flinders, sino
con imán, tan pronto se navegue por otros parajes donde la com¬
ponente vertical sea diferente, reaparecerán los desvíos á los rum-

I colocando barra Flinderssacando imanes longitu¬
dinales

. , , , . nos polos >
SI el buque navega hacia 1 , btel ecuador)

Así al cabo de algunos viajes quedarán los imanes y la barra
en las magnitudes que les corresponden.

La barra se pondráj úe la aguja cuando navegando por
el hemisferio N. el desvío al rumbo E. sea) por el S.t positivo )

cuando sea'S positivo 1negativo'
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Desviador Thomson.—Manejo del desviador.—Rectificación de la compensación por me¬dio del desviador.—Anulación de p, p y ó.

72. Desviador Thomson.—Este aparato tiene por objeto
comparar la fuerza directriz que actúa sobre la aguja, con otra va¬
riable á voluntad, que él introduce al colocarlo sobre el cristal del
mortero. Si se considera, que la preocupación constante de todo
Oficial celoso del buen funcionamiento de sus agujas, de cuyas in¬
dicaciones depende en muchos casos la seguridad del buque, es ob¬
servar la fuerza directriz y procurar que su valor sea lo mayor po¬
sible, se comprende la utilidad de este instrumento que en unos
cuantos minutos nos compara su fuerza con la directriz y nos per¬mite ejercer una constante vigilancia sobre sus alteraciones.

Se compone de un marco A B con tres tacones y un pivote
central (fig. 33), que penetra en el dado del cristal del mortero, al¬
rededor de cuyo centro puede girar este aparato. Sobre el marco
se levantan dos guías C, C por las cuales corren las cabezas de un

eje a que atraviesa las partes altas de las dos armaduras D' D",
constituidas cada una de ellas por dos imanes n, s en la forma que
manifiesta la figura, con sus polos colocados de modo que resultan
como si fueran uno solo, pues se conectan uno al otro por los polos
encontrados, quedando así polos s en los extremos bajos de la de¬
recha y w en los de la izquierda, quedando constituido el sistema
de los cuatro imanes como uno solo en forma de V invertida, arti¬
culado en su vértice, de longitud variable á voluntad, para lo cual
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ambas armaduras, llevan un eje giratorio con tuercas t, atravesadas
por un tornillo m m' de pasos encontrados, cuyo giro producirá
abertura ó cierre del imán y, por lo tanto, mayor ó menor separa¬
ción de sus polos. Una varilla r r' que pasa por orificios de los ejes

Fig- Si¬

de las armaduras, se encarga de que los extremos de éstas resbalen
siempre por el marco, para lo cual subirán ó bajarán sus cabezas,
por las guías C C. Para apreciar la separación entre los polos del
imán, indicio cierto de la fuerza desarrollada por éste, lleva una es¬
cala o graduada en 70 partes iguales, articulada en la parte inferior
de la armadura D D" y sobre la cual un índice fijo en la parte co¬
rrespondiente de D' acusa la separación de ambas. Los tambores del
tornillo m m' cuyo paso es igual á una división de la escala, están
divididos en diez partes iguales y para medir la separación de los
imanes se agrega á la menor de las dos divisiones de la escala que
comprenden al índice, el número de décimas que se encuentre en
la parte alta de uno de los tambores. Un puntero p sirve para ha¬
cer girar al desviador é indicar su orientación con respecto á la rosa.

Para servirse de este aparato, se coloca sobre el cristal del mor¬
tero de manera que su pivote penetre en el dado central de aquél
y entonces se desvía á la aguja 90° del meridiano magnético de
manera que el desviador quede con su puntero al E. ^NE., es de¬
cir, siete cuartas desviado de la aguja. Cuando ésta se halle en equi¬
librio la lectura del índice en la escala graduada, nos indicará el
valor relativo de la fuerza horizontal que obra sobre la aguja, es
decir, de su fuerza directriz. A la desviación realizada en esas con¬
diciones se le llama desviación normal.
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75. Manejo del desviador.— Es necesario adquirir práctica,
en producir con este instrumento la separación normal de los go°,
tanto en un sentido como en otro. Si ésta se efectúa á la derecha,
se llevará el puntero al E. { NE. y si se hace á la izquierda, es decir,
con el N,, en el Wm lo colocaremos al W. j NW. Supongamos que
se trata de conseguir la separación normal á la derecha. Después
de haber separado los imanes una cantidad próxima á la que se
sospeche como verdadera ó si no se tienen antecedentes de ella en

la posición media, colocaremos el aparato sobre el cristal del mor¬
tero, de manera que su pinzote penetre en el orificio del dado cen¬
tral y el puntero quede sobre el N^. En seguida lo giraremos, lle¬
vando el puntero á las proximidades del E^ y lo mantendremos en
este punto mientras que la aguja arrastrada por el imán en esta
posición, inicia y continúa su movimiento de giro con velocidad cre¬
ciente. Cuando haya girado unos 60° ó 70° se cambia el puntero con
tanta más rapidez cuanto mayor sea la velocidad del giro, hacia el N
ó más allá, hacia el si es preciso, hasta que se consiga detenerla.

Conviene tener presente que antes con el puntero á la derecha,
la fuerza del desviadqr era contraria á la terrestre, mientras que
ahora, se suma á ella, de modo que es fácil, si no se tiene especial
atención, que no sólo se detenga la aguja, sino que inicie su giro
en sentido opuesto, difícil ya de detener, aun volviendo el puntero
otra vez al E^. Convendrá, pues, que tan pronto el giro de la aguja
resulte lento, indicando ya su parada, se traiga rápidamente el des¬
viador á su posición primera, es decir, con el puntero al E. ^ NE.
de la rosa. Mientras que la mano derecha efectúa esta operación,
la izquierda se encarga de p.ccionar sobre el tornillo de los imanes,
para producir la fuerza debida á la separación normal de los 90°»
donde la aguja ha de quedar detenida. Esta parada, se consigue
más fácilmente con pequeños ángulos de giro del puntero, que con
vueltas en el tornillo, pues lo importante es detener la aguja y esto
se realiza en cuanto se gira un pequeño ángulo el desviador, vol¬
viéndolo en seguida á su puesto. Conviene más poner la graduación
por exceso, que por defecto, pues lo difícil es conseguir el giro en
contra de la componente horizontal terrestre. De este modo viene
la aguja á los qo° de separación, con velocidad moderada, después
de la detención que le produjo el rápido giro del desviador á un

punto del cuarto cuadrante y vuelta en seguida al E. NE.; y en-
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tonces pequeños giros del puntero hacia el NE», mientras la mano
izquierda disminuye fuerza, coadyuva eficazmente á la parada en la
separación normal. Una vez conseguida, se obtiene la lectura vien¬
do entre qué dos divisiones de la escala está el índice y aplicándole
á la menor, el número de décimas que indique la división alta del
tornillo.

Después de verificada la comparación, precisa llevar otra vez la
aguja á su rumbo anterior, para lo cual se pasa el puntero al W^,
iniciándose en seguida su rápido giro hacia la izquierda, porque para
arrastrarla, se suman como ya dijimos las fuerzas terrestre y del
desviador. Convendrá, pues, cambiar en seguida el puntero al E» y
que continúe en este punto acompañando á la rosa hasta que se
detenga, en cuyo momento se pasará al cuarto cuadrante para evi¬
tar la oscilación en contra y así al cabo de dos ó tres tanteos que¬
dará detenida con el puntero al N„ retirándose el aparato.

Conviene advertir, que la medición es suficientemente exacta,
aunque se cometan errores de 4° ó 5° en las posiciones de aguja y
desviador, cuyo puntero puede quedar entre el E. NE. y el E.

Del mismo modo que hemos explicado la separación normal á
la derecha, se consigue la de la izquierda, con la diferencia de co¬
locar el puntero al W. NW.

Con objeto de facilitar estas operaciones, suele llevar el morte¬
ro otra línea análoga á la de fe, pintada en el diámetro transversal.
Para efectuar la medición bastará llevar el rumbo que señala la
rosa á la línea de fe transversal, pues así habrá girado el Na
los 90°.

74. Rectificación de la compensación por medio del
desviador Thomson.—Este aparato resulta de gran utilidad en
la mar durante la navegación, puesto que permite comprobar sin
separarnos del rumbo si la fuerza directriz que orienta á la aguja
sigue igual á la que resultó al terminar la compensación, y además
en circunstancias difíciles de nieblas, tiempos cubiertos, etc., facilita
el medio de verificar el rumbo. Debe, pues, todo oficial adiestrarse
en su manejo, no tan difícil como en los primeros tanteos aparece,
en la seguridad absoluta de que tendrá muchas ocasiones en las que
se felicite de haber adquirido una práctica, que después de todo se
posee en cortísimo tiempo.
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La compensación queda realizada en cuanto se iguale la fuerza
directriz á todos los rumbos. En electo; de la ecuación de la fuerza
directriz

F.'^ directriz = i -)- p eos — y sen + 3 eos 2 R» — s sen 2 R^
se deduce, dando al rumbo los valores Nm y S™ que

F." al N,„= I + P + S
F.^ al S,„= I — P + 3

luego si conseguimos igualarlas, resultaría p = o.
Si se da al rumbo los valores E^ y Wm

F.^ al E„ = I + Y - 3
F.''al W,„= I — 7 —3

y al igualarlas quedará necesariamente anulado y.
Reducidos á cero p y 7 queda

F." al N„= I + 8
F.'' al Em = I — 3

de donde 3 = o tan pronto la fuerza al N™ adquiera el mismo valor
que la fuerza al Em.

De modo, que igualando la fuerza directriz á los cuatro rumbos
cardinales, quedan anulados los tres coeficientes importantes y, por
lo tanto, compensada la aguja si, como sucede casi siempre a y s no
tienen valor apreciable.

Veamos la manera de conseguir este resultado en la práctica.

75. Antllución de p.—Para ello empezaremos por medir la
fuerzas al N. y S. con objeto de anular á p. Deberemos poner la
proa al N^; pero teniendo en cuenta que éste no puede distar del
de la aguja, sino unos cuantos grados, toda vez que ya se realizó la
compensación en puerto y que el error que recae sobre la fuerza
por este motivo es despreciable, haremos la medición al N. de la
aguja magistral, cuyo rumbo conservará el timonel, marcando el
correspondiente en la de bitácora. Una vez con la proa á él, efec¬
tuaremos en aquélla la desviación normal, y supongamos que sean
25, 7 las divisiones necesarias para mantener á la aguja en equili¬
brio; tendremos que

F.^ alN=i-|-P-}-3 = 25.7 divisiones.
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Después pondremos la proa al S. y repetiremos la medida; su¬
pongamos que

F." al S = i--p-|-5 = 32.5 divisiones.
La diferencia 2 ,3 resulta igual 6.8 divisiones y, por lo tanto,

P = 3.4. Con esta proa sin variar la posición del desviador, dismi¬
nuiremos su escala en 3.4 divisiones dejando el índice en la gradua¬
ción 29.1. La desviación normal, mantenida antes por las 3^.5, dis¬
minuirá ahora y se reducirá, por ejemplo, á 81°. Precisa que vuel¬
va á ser de 90° con estas 29.1 divisiones, luego introduciremos un
nuevo imán ó alteraremos la posición de los longitudinales ante¬
riormente colocados, hasta conseguir que la rosa gire á la derecha
los 9°. De este modo se habrá producido una fuerza de intensidad
igual á 3.4 divisiones ó sea á p y la fuerza al S. resultará;

F.'' al S = 1 — p -j- 3 -f p = 32.5 — 3.4 = 29.1 = I 3
Si ahora v(^emos la proa al N. la fuerza introducida p cambia

de signo y tendremos
F."' al N = I + P + 3 — p = 25.7 + 3.4 = 29.1 = 1+5

De modo, que resulta anulado p é igualadas las fuerzas al N. y S'

76. Anulación de 7.—Mediremos después las fuerzas al E.
y al W. que, en general, habrán variado poco, y si resultan casi
iguales á 29.1 divisiones, la compensación queda rectificada. Si no
sucede así, se igualan estas fuerzas de análoga manera á como he¬
mos explicado para P, introduciendo ó alterando la posición de los
imanes transversales hasta que se produzca la desviación normal
con el índice de la escala del desviador en la graduación promedio
de las que tuvo al E. y al W. De esta manera resultará

F.'' al E = F." al W = I — 3 = 25.5 divisiones, por ejemplo.

La colocación ó alteración de los imanes no ofrece dificultad
puesto que se conoce el sentido del giro que precisa producir en la
aguja para llevarla á los 90°. Más confusas resultan las reglas que
puedan darse, que su ejecución en la práctica.

77. Anulación de 3.—Las fuerzas al N. y al E. no son igua-
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les; es señal de que por causas indudablemente excepcionales se ha
alterado 3.

Si F.^ al N = 20.1 divisiones = i -I- 3 i ^ .'
^ ( 2 o = 3.6 divisionesF.® al E = 25.5 » = I — o 1

y 3 = 1.8 y para corregirlo con la proa al E., por ejemplo, pondre¬
mos el índice del desviador en la graduaci-jn 27.3, con lo cual la
aguja se desviará más de los 90°.

Para llevarla á su posición normal, si las esferas están instaladas
como sucede en general en el través, las acercaremos, y si están en
el plano longitudinal las alejaremos (hasta que se consiga nuestro
objeto.

, F.^N + F.'^S , F.'^E + F.WSiempre que la ^ sea mayor que la ^ re¬
sulta S positivo y, por lo tanto, las esferas deben colocarse en el
través; y en la línea de proa cuando suceda lo contrario. Pero debe
tenerse presente que si ya están colocadas demasiado cerca en la

, ' F.-^E + F.^W^ F.'^N-f F.'^Slinea de traves, puede resultar que ^^
y entonces no pondremos las esferas proa-popa, sino que las ale¬
jaremos.

Volvemos á repetir que si se trata únicamente de comprobar la
compensación en la mar, basta gobernar á los rumbos de la aguja
y no á los magnéticos, así como tampoco importa para la exactitud
suficiente en la medición, que durante ella dé el timonel guiñadas
hasta de 5°.
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Correctores.—Imanes, barra Flinders, corrector cuadrantal y de escora.—Compensación de
esta aguja.—Manera de anular à A, B, C, D, y D y E.—Rectificación de la compensa¬
ción en la mar.—Compensación del desvio de escora.—Elección del sitio donde deben
instalarse las agujas.

78. Correctores de esta aguja.—Los destinados á corre¬
gir el desvío semicircular son imanes de dos clases. Los unos aná¬
logos á los de Thomson, aunque algo más cortos (unos 12 ó 14 cen¬
tímetros), que se alojan en la bitácora de manera semejante y sir¬
ven para reducir el desvío semicircular á cantidades pequeñas. Los
otros de muy corta longitud y diámetro (40 X 2 mm), instalados
cerca de la aguja, supliendo á su débil momento magnético su
número y corta distancia á que se les coloca. Con éstos se termina
de realizar la compensación.

Lleva además la barra Flinders, el corrector especial del desvío
cuadrantal y un estuche para la instalación del imán de escora.

79. Los imanes.—La aguja (fig. 11) lleva verticalmente en
su parte inferior tres varillas de latón 11' l" con el doble objeto de
sostener un contrapeso y los correctores, que se introducen en los

. estuches de metal e e' que llevan orificios á propósito para alo¬
jarlos.

Cada estuche puede contener 7 ú 8 imanes pequeños, y tanto
los dos transversales como los longitudinales, llevan un soporte co¬
mún, que resbala á lo largo de la varilla á rozamiento suave, con
un tornillo de presión que lo fija en cualquier punto de aquélla.
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Las varillas van graduadas para facilitar la rectificación de la com¬

pensación.

80. Barra Flinders.—El término c del desvío semicircular
puede compensarse por medio de una barra Flinders, constituida
por tres varillas de hierro dulce, instaladas dentro de un estuche de
metal, con el cual forman cuerpo, merced á una mezcla de brea que
al endurecerse rellena el espacio que queda entre éste y aquéllas-
El estuche lleva dos muñones normales al tubo, que penetran en
unos soportes de la bitácora, donde pueden afirmarse con tornillos
de presión, de modo que la distancia de la barra á la aguja se pue-
de variar á voluntad. Dada la facilidad con que en esta aguja se rec¬
tifica la compensación, no resulta la barra de excepcional impor¬
tancia.

81. Corrector cuadrantal.—Lo que constituye la verdade¬
ra especialidad del sistema compensador, es la parte destinada á
corregir el desvío cuadrantal. Este corrector resulta además un

multiplicador de intensidad, porque no tan sólo corrige el desvío
considerado, sino que también aumenta la fuerza directriz á todos
los rumbos.

Su teoría es la siguiente; Si colocamos una serie de varillas
iguales de hierro dulce, rodeando á la aguja, radiales y simétrica¬
mente repartidas en la disposición que manifiesta la parte compren¬
dida entre los dos círculos de la fig. 34, todas ellas, análogamente
al íz y g cortos del cuadro de la pág. 67 aumentan la fuerza direc¬
triz y no producen desvío alguno, por la simetría con que están re¬
partidas.

Pero si se modifica la longitud de las varillas, de manera que
sus extremos interiores se apoyen en una elipse, conservando su
simetría dos á dos, el efecto de todas ellas se podrá descomponer
en dos, uno el que produce toda la masa de hierro comprendida
entre los dos círculos concéntricos, que resultará únicamente mul¬
tiplicador de fuerza directriz; el otro el que producen las porciones
de varillas comprendidas entre el círculo interior y la elipse, simé¬
tricas respecto á la recta a b, donde podemos resumirlas en dos úni¬
cas de la clase de e ó « cortos, según la posición que á bordo ocu¬
pe esta línea del corrector, y capaces por lo tanto de corregir un
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desvío cuadrantal, produciendo al mismo tiempo un pequeño au¬
mento de intensidad.

Tal es la teoría del

compensador Peichl, que
supera al Thomson, en el
conveniente aumento de
la fuerza directriz, produ¬
cida por toda la masa de
hierro dulce corto simé¬
trico, comprendido entre
las dos circunferencias.
Además, resulta, que en
el interior de las casetas

de hierro, donde el campo

magnético se halla .enra¬
recido y la Thomson no
puede vencer su pereza,
la Peichl, reforzando ella
misma su campo, funcio¬
na con bastante sensibili¬

dad. Por otra parte, los enormes desvíos cuadrantales que en estos
sitios se presentan, exigen en aquélla un tamaño de esferas incom¬
patible con el poco espacio de que generalmente se dispone, mien¬
tras que ésta los corrige sin ocupar más sitio que el imprescindible
de su bitácora.

Para terminar, la anulación del desvío cuadrantal resultaría ideal
con este compensador, si se construyese especialmente para el bu¬
que que lo ha de emplear, de tal modo, que las dimensiones del ey
a cortos que representa fuesen las convenientes para que su efecto
sobre la aguja resultase el mismo que el del aje largos del buque.
Así, la finalidad de la compensación quedaba conseguida, obtenién¬
dose un \ igual á la unidad.

Presenta, en cambio, un inconveniente, motivado por la falta de
constancia de la compensación hecha con él. El compensador se
imana no tan sólo por la acción de la componente H, sino que ade¬
más la aguja le induce una fuerza, preponderante siempre sobre la
inducida por el campo terrestre, á causa de su gran momento mag¬
nético y de la corta distancia á que está situado de ella. De estas

Fig- 34-
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dos fuerzas, que unidas constituyen el poder compensador, una, la
de más importancia, la que depende de la aguja, resulta constante;
la otra la de la componente horizontal terrestre, varía proporcio-
nalmente á ésta, y por lo tanto la compensación no puede ser per¬
manente. Esta dificultal la ha vencido Peichl satisfactoriamente
dando gran movilidad al corrector y haciendo fácil y cómoda la ma¬
nera de variar ó rectificar la compensación.

Como el compensador, situado alrededor de la aguja tal como
indicamos al exponer su teoría, aumentaba el diámetro de la bitá¬
cora, se ha colocado en la práctica debajo y á corta distancia de
ella, en la misma suspensión cardánica. Esto no alterará en nada lo
dicho anteriormente, pues aun cuando se produzca una pequeña com¬
ponente vertical, se encargará de contrarrestarla el estilo. Además
se usan dos correctores en vez de uno, para poder compensar cual¬
quier desvío cuadrantal, porque uno sólo no sería susceptible de re¬
ducir más que un desvío determinado.

82. Descripción del corrector.—La disposición real del
corrector (fig. 11), es la siguiente: Sobre dos platillos de metal c'· y
c°', van empernadas á cada uno 32 varillas de hierro dulce por la
parte alta del inferior y la baja del superior, de tal modo, que re¬
sultan cubiertas por ambos discos, para lo cual uno de ellos lleva
un reborde cilindrico que obtura al exterior el espacio comprendi¬
do entre ambos. Las varillas, todas radiales, apoyan sus extremos
exteriores en un círculo y los interiores en una curva especial que
se aparta muy poco de una elipse y las barras del platillo inferior
son de mayor diámetro que las del superior con objeto de que pro¬
duzcan el mismo efecto sobre la aguja, á pesar de su mayor distan¬
cia. Estos platillos van centrados en el cilindro de latón m' (fig. 11),
que les sirve de eje de giro, el cual arranca de la basada d en for¬
ma de estrella de seis puntas, que sostiene á todo el mecanismo,
porque de los extremos de dos de ellas, parten hacia arriba aque¬
llas piezas rectas b que llevan al exterior los muñones de apoyo en
el aro de la suspensión y hacia dentro los soportes n del mortero,
el cual queda centrado dentro del tubo eje m .

Los platillos introducidos por arriba en éste, después de retirar
el mortero, quedan apoyados sobre la basada d. El más alto, aquel
de las varillas de menor diámetro, lleva una cremallera circular a'
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con sus dientes al exterior, y el de abajo otra d' en el mismo plano
con ellos hacia el interior, mantenida en esta posición por patillas
como la h", ambas concéntricas al tubo eje; un piñón h', cuyo eje
sale por encima del aro de madera g , engrana con ambas, y cla¬
ro es que al girar este piñón se producirán movimientos encontra¬
dos de ambos platillos. Estos pueden fijarse en cualquier posición
afirmando el piñón h' por medio del tornillo de presión h. Cuando
los correctores presentan sus ejes mayores perpendiculares, toda la
masa de varillas es simétrica respecto á la aguja y no producen des¬
vío alguno. En esta posición, un índice 3 (fig. 11), que lleva uno de
ellos marca cero sobre una escala graduada fija en el disco g. Pero
si se afloja el tornillo y se hace girar al piñón, introduciendo una
llave á propósito en la cabeza de su eje h', se altera la simetría (fi¬
gura 35), y ambos discos ejercerán un efecto sobre la aguja, análo¬

go al de dos varillas cortas igua¬
les que giran los mismos ángulos
en distintos sentidos, las cuales
pueden resumirse en una sola de
magnitud conveniente para que
su etecto sea el mismo.

Conviene advertir que hacemos
caso omiso de toda la masa de
correctores comprendida entre los
dos círculos, cuyo papel no es otro
que aumentar la fuerza directriz;
tan sólo nos referimos á la parte

comprendida entre el círculo inte¬
rior y la elipse, es decir á la cocorrectora del desvío cuadrantal.

83. Poder corrector.—Este poder corrector resulta varia¬
ble con el ángulo que formen los ejes de las dos elipses interiores,
pues es nulo cuando son perpendiculares y máximo cuando coin¬
ciden.

En el punto de la escala (fig. 11), que ocupa el índice 3 en este
último caso se marca la unidad y en el que indica cuando los ejes
son perpendiculares, el cero y el espacio entre cero y uno, se divi¬
de en diez partes desiguales correspondientes á las distintas posi¬
ciones del corrector. De modo, que desde el momento en que los
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ejes dejan de ser perpendiculares, se inicia el poder corrector del
desvío cuadrantal, el cual aumenta de intensidad á medida que los
ejes se aproximan, llegando á ser máximo cuando coincidan. Si el
corrector es del modelo usual que corrige 20° de desvío cuadrantal
en Londres cuando el índice marca i, cada división nos indica que
puesto en ella el índice del corrector, corrige tantas veces 2° de
desvio como expresa su número.

Hay que tener en cuenta que la escala graduada para la inten¬
sidad horizontal de Londres no puede convenir en otro lugar. Pero
resulta fácil determinar el poder corrector en otro sitio de intensi¬
dad H referida á la unidad Londres, que es precisamente el valor
que se obtiene en la carta de la lámina III, pues si en este lugar el

, 20 ,compensador es capaz de corregir 20°, en otro corregirá — y a

20
, ,bordo Obtenido asi el máximo numero de grados que puede

compensar, cada división de la escala compensará ese número de
grados partido por diez.

De este modo y con la facilidad dé movimientos que produce el
piñón h', ha contrarrestado Peichl el inconveniente de variar la co¬

rrección cada vez que ^el buque se traslade á otro lugar en que H
sea diferente.

84. Disposición normal del corrector.—Los platillos se
disponen de manera que las barras ideales que los representan ven¬
gan á resultar siempre en el plano transversal, cuando, como suce¬
de en casi todos los buques, D ès positivo. Si fuera negativo, se ins¬
talarían de modo que aquellas barras ideales, ó sea la bisectriz del
ángulo de los ejes menores, quedase siempre en el eje longitudinal.

85. Caso en que el desvío cuadrantal es oblicuo.—Con
objeto de poder compensar el desvío cuadrantal oblicuo cuando e

tenga valor apreciable, todo el corrector, incluso el aro de madera g,
puede girar alrededor del tubo guía, aflojando el tornillo n' (flg. 11)
el cual cesa de actuar sobre una mordaza, que lo mantenía fijo al
tubo guía 7h', de la forma que manifiesta la figura 36.

Movido á mano todo el corrector, un índice k (fig. 11) que éste
lleva, acusa sobre una graduación marcada en el aro de la suspen-

8
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sión de cardano por su parte interior, el número de grados girados
por la línea ideal donde vienen á resumirse los efectos del corrector,

es decir, que la de simetría'de los movientos
encontrados producidos por el piñón h', vie¬
ne á colocarse, á consecuencia del giro de
todo el sistema, en el ángulo œ' á contar del
través. Y fijo ya el corrector en esta posición
por medio de la mordaza que acciona el tor¬
nillo n', es decir, orientado en la posición de¬
bida á la corrección del desvío cuadrantal
oblicuo, el del piñón h', nos dará la intensi¬
dad necesaria.

86. Imán de quietud.—La varilla cen-
Fig. 36. tral /' (fig. Il), hueca en su interior, lleva un

pequeño imán vertical, que el autor llama de
quietud, para disminuir las oscilaciones que se producen en la agu¬
ja cuando el corrector cuadrantal se inclina incidentalmente y ac¬
túa sobre él la componente Z. En nuestro hemisferio se formarán
polaridades norte, en los extremos más próximos á la aguja de las
varillas que al inclinarse quedan por encima del plano horizontal,
y sures en el mismo lugar de las bajas, y ambas polaridades harán
que gire la rosa hacia la parte inclinada. La estabilidad la restable¬
cerá en este caso, el imán dicho, con su polo S. en alto, corriéndolo
á lo largo de la varilla y fijándolo en la posición conveniente, por
medio de un tornillo de presión.

87. Corrector de escora.—Por último, el desvío de escora
se corrige con otro imán vertical de los de mayor tamaño, que se
traslada dentro de otra varilla de latón firme verticalmente en el
centro de la bitácora, y que puede fijarse, como el anterior, á la al¬
tura conveniente, con su tornillo de presión.

88. Compensación práctica de esta aguja.—Como toda
la teoría de la compensación es aplicable á esta aguja, la práctica
no difiere esencialmente de la explicada para la Thomson más que
en el manejo de los correctores.

Preparado el buque como ya dijimos (61) y puestos en cero los

■
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índices de los correctores de A, D y E, procederemos á obtener los
desvíos á los ocho rumbos principales. Si éstos son muy grandes,
los reduciremos corrigiendo el semicircular por medio de los ima¬
nes de la bitácora, poniendo la proa al N„, y llevando á ella el N,,
con los imanes transversales, y después efectuando igual operación
al Em con los longitudinales. Hallaremos otra vez los desvíos y
calcularemos por medio de ellos los coeficientes, aprovechando el
giro para medir el número de oscilaciones de la aguja á cuatro
rumbos equidistantes, los laterales, por ejemplo, y obtener así al
mismo tiempo á X (51).

89. Anulación de A.—Una vez halladas estas cantidades
corregiremos el desvío constante, aflojando los tornillos t (fig. 11)
y girando el mortero el número de grados del valor de A, á la de¬
recha si es positivo ó á la izquierda si resulta negativo, fijándolo
cuando quede en la posición debida.

90. Anulación de C.—Después pondremos la proa al Na y
será preciso destruir á C por medio de los imanes transversales.
Para ello, fijaremos sus estuches en la posición media de la varilla
é iremos introduciendo en ellos pares de imanes pequeños hasta que
la rosa gire C" en uno ó en otro sentido, según su signo. El rumbo
que debe marcar la aguja será N. C° W. ó N. C° E., según que C
sea negativo ó positivo. Sería más fácil colocar un cierto número
de imanes en los estuches y después acercar éstos hasta que la
aguja nos marcase el rumbo anterior; pero entonces pudiera ocu¬
rrir que los estuches quedasen al final de su carrera y no fuera fá¬
cil después la rectificación de este mismo coeficiente. Por eso se

dejan en su posición media.

91. Anulación de B.—Pondremos después la proa al E» y
para destruir á B se procederá del mismo modo, explicado para C.
Con los estuches longitudinales en la posición media, se introduci¬
rán imanes hasta que la aguja marque el rumbo E. B° S. ó E. B° N.,
según B sea positivo ó negativo.

92. Anulación de D.—Si el coeficiente E resulta desprecia¬
ble, se termina la compensación corrigiendo el desvío cuadrantal
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recto, dependiente de D. Para ello bastará poner el índice del co¬
rrector en el punto debido al valor de D. Supongamos que tenemos
que compensar en Ferrol un D = -f" g°. Para compensar en Lon¬
dres q" es preciso poner el índice en la división 045, porque ya sa¬
bemos que cada décima corrige dos grados, luego en Ferrol, don¬
de H respecto á Londres vale 1.15, deberá ponerse en 045" x 1.15.

Pero X vale 0.75, por ejemplo; la fuerza á bordo será À. H =
0.75 X 1.15 y la división de la escala para compensar los 9°, será
045 X 0.75 X 1.15 =0.39. Poniendo el índice en este punto de la
escala queda terminada la compensación.

93. Anulaciónde D y E.—Si E tuviese valor digno de te¬
nerse en cuenta, averiguaremos en primer término el valor del án¬
gulo co', entrando con los valores en grados de D y E, en la tabla
XLVII y su signo que ya sabemos depende de los de D y E. En se¬
guida aflojaremos el tornillo de la mordaza del corrector y girare¬
mos á éste el ángulo cu' á la derecha ó á la izquierda, según que re¬
sulte positivo ó negativo, fijándolo, por último, al estar en su pues¬
to. Ya en esta posición, será preciso anular la cantidad \/'D'^ E^,
obtenida también en la tabla XLVII, que es el máximo desvío cua-
drantal, colocando el índice en la graduación correspondiente. Su¬
pongamos que \/D E'-^ = 7", y que se efectúe la compensación
en Ferrol en un buque de X = 0.85. En este puerto H = 1.15, lue¬
go la fuerza á bordo es 0.85x1.15 = 0.98 la de Londres. Para
compensar 7° en este último punto pondríamos el índice del correc¬
tor en la división 3.5, luego á bordo la pondremos en la 3.5x0.98
= 3.4 y tendremos compensado el desvío cuadrantal oblicuo.

Con tan sencillas operaciones queda terminada la compensa¬
ción, procediendo después á hallar la curva de desvíos resultante,
que en generaj distará muy poco del eje, y el valor de X.

Debajo de ella se anotará la posición en que han quedado los
índices de los compensadores y los coeficientes que han corrregido.
Precaución que nos facilitará mucho la rectificación de aquélla en
la mar, cuando el cambio en la latitud ó en el magnetismo perma¬
nente del buque nos produzcan variaciones en los coeficientes B,
C y D, acusadas al deducirlos de nuevo, por la observación de los
desvíos.

91. Rectificación de la compensación en la mar.—La
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rectificación es muy sencilla. Supongamos, por ejemplo, que un
nuevo valor B, diferente de cero, nos indica la variación sufrida
por este coeficiente. Sabemos que el antiguo B quedó corregido,
con los imanes longitudinales en un punto próximo al medio de su

escala, 0.6, por ejemplo; ahora es preciso averiguar el punto de és¬
ta que corresponde al nuevo coeficiente total B -(- Bj. que existiría,
de no haber corregido antes á B. La proporción = — nos

àa. X — 0.6 -|- ^ 0.6; de modo, que á la graduación anterior le su-
B

maremos la cantidad x 0.6 con el signo que resulte de los de
B y Bi, para obtener el punto de la escala, donde trasladaremos el
soporte de los imanes sin detener al buque ni apartarlo de su
rumbo.

De modo semejante se corrige el valor de C, aunque la rectifi¬
cación de éste no es tan frecuente, á causa del valor casi nulo que
suele tener f, mientras no cambie mucho la componente horizontal
H. En cambio, B cuando no se haya podido instalar la barra Flin¬
ders, variará bastante al cambiar de latitud.

La rectificación de D, necesaria tan pronto el buque se traslade
á otro lugar de distinta componente horizontal, resulta más sencilla
si cabe que las anteriores. Basta fijarnos en que el poder corrector
en una división cualquiera es inversamente proporcional á la com¬
ponente horizontal del lugar; luego volviendo á nuestro ejemplo de
la corrección de D, donde los 9° de éste quedaron compensados en
Ferrol con el índice en la división 0.39, si nos dirigimos á un lugar
donde FE respecto á Londres valga 1.40 la nueva división, será

1.40 X 0.39
_

1.15

Resulta muy conveniente para facilitar esta operación en la
mar, formar una tabla que nos dé las graduaciones correspondien¬
tes á los valores de las componentes horizontales que hemos de en¬
contrar en nuestra derrota.

Por ejemplo: Supongamos que partimos de Ferrol con destino
á Valparaíso en un buque en que D = 9° y )i — 0.75, en el cual ya
sabemos que la graduación de partida es 1.15 X 0.75x0.45=0.39.
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Buscaremos en la carta de líneas de igual intensidad horizontal los
valores de H que hemos de encontrar en nuestra derrota, y por la
proporción ^ ^ encontraremos las posiciones del índice.

Convendrá hallar el valor de la cantidad constante= 0.339,

que multiplicada por el H de cada lugar nos dará el resultado que
se tabulará en la forma siguiente:

LATITUDES

Ferrol
Latitud 40° N

Ï 30° »
» 25° *
> 20° »

» 5° »
5" S

» 15° »
» 30° »
» 50° » . •

Cabo de Hornos y costa occidental de América

Valores de H.

1-15 0.39
1.20 0.41
1.30 0.44

1.40 0.47

1.50 0.51
1.60 0.54
1.50 0.51
1.40 0.47
1.30 0.44
1.40 0.47

1.50 0.51

Al llegar á cada uno de los puntos de corte de nuestra derrota
con las líneas isodinámicas, se alterará la posición del corrector, co¬
locando el índice en el punto qne indica la tabla.

95. Compensación de escora.—Este desvío se compensa
como en la Thomson, introduciendo un imán vertical que modifique
la fuerza vertical del buque en forma conveniente para que se anu¬
le J. Pero el procedimiento discrepa del anteriormente manifestado

-en que, llevando esta aguja el corrector cuadrantal en la suspensión
cardánica, no tiene influjo alguno en la corrección del desvío de es¬
cora, y no podemos, por lo tanto, considerar anulado á 8, como hi¬
cimos en aquélla.

Además, la balanza Peichl difiere de la Thomson en que no es,
como ésta, instrumento de comparación, sino de medida, y por lo
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tanto, nunca precisa llevar á tierra el aparato para buscar uno
de los elementos de comparación, la componente vertical terrestre.

Esta balanza está graduada en unidades de la fuerza vertical en

Londres, de modo que la aguja se mantendrá horizontal en un lu¬
gar de componente Z, cuando los pesos ocupen la graduación debi¬
da á Z medida en unidades Londres, tal como viene dada á la de¬
recha de la carta de la lámina IV. Por ejemplo: si Z de Ferrol en
unidades Londres vale 0.99, en aquel puerto se mantendrá la agu¬
ja horizontal, con sus pesos colocados en las graduaciones que, su¬
madas, den 0.99.

Si ponemos la proa al E™ ú O»,, basta conseguir que la compo¬
nente vertical á bordo valga (i — 3) Z Z, para que la compensación
resulte hecha.

Para esto, puesta la proa á uno de los dos rumbos considerados,
calcularemos la cantidad (i — 3) X; á Z la hallaremos en función de
la de Londres por la carta de líneas de igual intensidad vertical, y
multiplicando á ambos factores, tendremos la graduación en que se
han de colocar los pesos para que nos indique la balanza la fuerza
(i — 8) X Z á que hemos de reducir la vertical de á bordo.

Retiraremos el mortero, pondremos en su lugar la balanza,
orientada en la dirección del través, ó sea en el meridiano magné¬
tico, y actuando sobre sus soportes, haremos de modo que ocupe el
mismo lugar que la otra aguja. Si no está horizontal introduciremos
el imán vertical hasta que lo esté, señal segura que J = o,

96. Elección del sitio donde debe instalarse la aguja.
—Siendo muy distinta la acción que tanto el magnetismo perma¬
nente como el inducido, ejercen en los distintos lugares del buque,
se comprende la conveniencia de elegir para instalar la aguja ma¬

gistral, aquél en que dicha acción resulta más disminuida, pues aun
cuando la compensación procura uniformar el campo donde la agu¬

ja se encuentra, á veces, cuando está mal instalada, ó no se consi¬
gue realizarla ó no resulta eficaz; pues la vecindad de substancias
magnéticas, aunque sean pequeñas, producen grandes variaciones
en el desvío, difíciles de reducir.

En los buques de madera siempre puede encontrarse un lugar á
propósito para colocar la aguja; pero no sucede lo mismo en los de
hierro, donde aumentan las dificultades para la instalación. Parece
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lógico que al proyectar el buque se considerase que todo aquel pro¬
digio de ingeniería va pendiente en la mar de este modesto apara¬
to, y por lo tanto, que se le concediera la importancia que realmen¬
te tiene y se fijase desde luego en los planos el lugar permanente
que le corresponde, respetado después, durante la construcción. Pe¬
ro no sucede así, y la aguja, en general, se instala casi terminado el
buque, en el sitio menos malo de los que resultan disponibles.

La magistral debe ir colocada en el plano longitudinal, firme¬
mente empernada su bitácora á fina plataforma bastante sólida, que
no multiplique las trepidaciones de la máquina y que domine el ho¬
rizonte, para que se pueda marcar desde ella.

Conviene tener en cuenta la polaridad adquirida por el buque
durante su construcción y las variaciones que haya sufrido en el
armamento, para que el sitio elegido no resulte cerca de uno de los
polos. Sería muy conveniente, para facilitar lo que dejamos dicho,
amarrar el buque hasta su terminación á un rumbo diametralmente
opuesto al que tuvo en grada.

Respecto al magnetismo inducido, convendrá que no tenga en sus
proximidades ninguna masa de hierro, por lo menos en un radio de
dos ó tres metros, y si esta masa es movible, se aumentará la distan¬
cia á 5 ó 6 metros, prescripción que conviene tener presente, hoy
que el tercio central del buque, va casi todo él ocupado por las chi¬
meneas, ventiladores, palos, embarcaciones de acero, etc.

La plataforma de la magistral debe estar en comunicación con
la caseta de la derrota y mejor sería que ésta sirviese de base á
aquélla, pues ambas se complementan y resultan elementos muy
afines durante la travesía.

En cuanto á la aguja de bitácora, necesariamente debe ir en el
puente á la vista del Oficial de guardia, y por lo tanto se puede ser
un poco menos exigente en su obligada instalación. Convendrá que
la baranda de aquél sea de bronce en sus proximidades, así como
todo el material de la rueda del servomotor.

Hoy que la electricidad es de uso tan general á bordo, resultan
las agujas con una nueva causa de perturbación producida por el
campo magnético que desarrollan las dinamos en marcha. Con¬
vendría por lo tanto alejar las agujas del local donde aquéllas va¬
yan instaladas. Respecto á los cables que pasen por sus proximi¬
dades se ha comprobado, que únicamente en el caso de emplear
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corrientes continuas con el retorno por el casco, es decir cuando
aquélla pasa cerca de la aguja en un solo sentido, es cuando produ¬
cen alteración en los desvíos. Pero si el cable es doble, hasta se

puede alumbrar la rosa con una lámpara eléctrica sin que sean de
notar sus efectos.

I.as agujas instaladas en las casetas de hierro deben colocarse
en su centro, para que la masa del material que las constituye re¬
sulte simétrica respecto á ellas.

Después de lo que dejamos enunciado, se comprende la desven¬
tajosa instalación de las agujas en los servomotores, encerradas
allá en el extremo de popa, dentro de un compartimiento casi siem¬
pre cercano á uno de los polos del magnetismo permanente, y hasta
en muchos casos, fuera del plano longitudinal. Pretender com¬

pensar estas agujas resulta en las Thomson casi ilusorio, complica¬
do en las Peichl, pero al menos debe tenderse á hacer lo más uni¬
forme posible el campo en que se mueven, con objeto de que ten¬
gan fuerza directriz suficiente y puedan servir de norma al timonel
para conservar el rumbo que marquen, cuando se le indique desde
el puente que el buque gobierna al determinado por la magistral.
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97. Hipótesis fundamental.—En el supuesto ineludible de
que no debe salir á la mar buque alguno con menos de tres cronó¬
metros, vamos á analizar la manera de conducirlos para sacar de
ellos toda la exactitud requerida por la rápida navegación moder¬
na, inexorable con todo retraso.

98. Disposición exterior de los cronómetros.—Todo el
mecanismo que hemos descrito en la Astronomía y que se haya re¬
presentado en la figura 8o, va contenido en una caja cilindrica de
metal con un orificio en su fondo para paso de la llave de dar cuer¬
da, que se corresponde naturalmente con el eje del huso, cuyo ori¬
ficio se obtura con una tapa de muelle con objeto de que no pene¬
tre el polvo en su interior. Por el otro lado correspondiente á la
esfera, se cierra con una tapa de cristal de modo que todo el meca-
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nismo queda perfectamente á cubierto de un accidente y resguar¬
dado del polvo.

Esta caja de metal lleva dos muñones que penetran en aloja¬
mientos de un aro y éste á su vez otros dos en un diámetro perpen¬
dicular á los primeros que se apoyan en dos soportes interiores de
una caja cuadrangular de madera, con dos tapas, una de cristal y
otra, superpuesta á ésta, de madera. Así resulta el cronómetro sus¬

pendido á lo Cardano para que durante los balances se conserve

horizontal, y cuando se quiera afirmarlo, basta hacer girar un pesti¬
llo, firme en el interior de la caja, que penetrando por una ranura
del aro de la suspensión viene á alojar su extremo en una mortaja
á propósito que lleva la caja de metal del cronómetro. Por este me¬
dio se inmoviliza en los transportes.

En uno de los rincones de esta caja va un pequeño soporte
donde se aloja la llave de dar cuerda, que presenta la particulari¬
dad de que su parte alta, por donde se la coge para dar cuerda, gi¬
ra independiente de la baja hacia la derecha, pero hacia la izquierda,
que es el sentido de la cuerda, forma cuerpo y arrastra á la parte
baja. Con esta ingeniosa disposición no es preciso levantar la mano
al dar cuerda.

La caja de madera va introducida con cierta presión en otra
caja mayor, también de madera, pero almohadillada interiormente
con su tapa rebatible para que permita abrir cómodamente la inte¬
rior y quede al descubierto la esfera del cronómetro. Lleva una
ancha correa á modo de asa que permite transportarla con como¬
didad.

99. Instalación de los cronómetros.—Ante todo es nece¬

sario preparar á tan importantes mecanismos un local adecuado,
donde sufran en el menor grado posible las perturbaciones exterio¬
res. Y con este objeto, escogeremos un sitio poco húmedo, alejado
del tránsito de á bordo, y en el que las trepidaciones de la máquina
no sean muy sensibles.

La primera condición es difícil de cumplir en un buque; las otras
son realizables fácilmente en los de gran tamaño, pero no así en los
pequeños. Cada día es más frecuente la instalación de Iqs cronóme¬
tros en el mismo camarote del oficial de derrota, que cumple en ge¬
neral las condiciones requeridas y además establece cierta intimi-
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dad, por decirlo así, para que aquél los tenga siempre á la vista, se
encariñe con ellos y los cuide como cosa propia, porque dicen los
Directores de los Observatorios que, al llegar los cronómetros, se
dan cuenta exacta del oficial que los ha manejado, y tanto valen
dichos relojes como aquel que los lleva. Indudablemente de un sis¬
tema de tres cronómetros, puede sacarse siempre una hora exacta
del primer meridiano, si su encargado aprende á conocerlos y no
perdona medio de observarlos y el trabajo que este estudio le pro¬
porcione, siempre se verá recompensado con la satisfacción que ha
de producirle la seguridad y exactitud de sus recaladas.

Una vez escogido el local, se instalará en él un armario atorni¬
llado á la cubierta sin que toque á los mamparos, de capacidad su¬
ficiente al número de cronómetros que ha de contener. Este arma¬
rio se abrirá por su parte superior y estará cerrado con llave, que
guardará el oficial de derrota. Convendrá que cuando quede abier¬
ta la tapa, se sujete al mamparo por medio de un pestillo ó aldabi¬
lla. En su interior se colocará la caja de los cronómetros, del ancho
de uno de ellos y de largo proporcionado al número que ha de lle¬
var, con tantas divisiones como cronómetros, almohadilladas inte¬
riormente con crin vegetal ó serrín (substancias poco higrométri-
cas), de manera que la caja exterior del cronómetro encaje en ellas
y no pueda tener movimiento alguno en los balances.

El mejor de los cronómetros, aquel que nos indique el Observa¬
torio como de marcha más regular, ó el que nosotros observemos
que la tiene, se colocará en medio y los demás repartidos á sus
lados.

Era antes práctica frecuente suspender esta caja dentro del ar¬
mario, por medio de bandas de goma y hasta sustentarla sobre
muelles de acero. Hoy se ha comprobado que el continuo estado
vibratorio que produce semejante suspensión, resulta más perjudi¬
cial que beneficioso, y el procedimiento ha caído en desuso, em¬
pleándose tan sólo rollos de crin vegetal, sobre los que se apoya la
caja por su fondo y paredes laterales en el armario, de manera que
resulte inamovible. El ancho de éste ha de ser suficiente para que
se abran las tapas de los cronómetros con facilidad, y debe llevar
á la espalda un barrote donde éstas descansen al ser abiertas sin
miedo á que los balances las cierren de golpe, para lo cual será
conveniente apuntalarlas con tablillas estrechas de madera, coloca-
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das entre las tapas y la parte anterior de las cajas, cuando precise
tenerlas abiertas durante las comparaciones.

En parte visible del armario se instalará un buen termómetro
comprobado con exactitud.

Los cronómetros no salen de su armario más que en caso de
grandes carenas, en las cuales el calafateo, cambio de planchas del
costado, etc., produzcan grandes trepidaciones en sus proximidades.
Hasta tal punto se procura la quietud de estos aparatos, que en
muchos barcos ha sido sustituido el acompañante por un cronó¬
grafo de bolsillo, con el cual se practican todas las observaciones.

Al instalar el armario se procurará que los ejes de la suspensión
cardánica de los cronómetros queden e'n el sentido longitudinal y
transversal del buque.

Una vez instalados les asignaremos una letra á cada uno con la
cual los distinguiremos en lo sucesivo. Al de movimiento más regu¬
lar le llamaremos magistral y le nombraremos con la letra M y co¬
mo de éste hemos de deducir siempre la H m del primer meridiano
su arreglo ó sea la determinación de su estado abtoluto y movi¬
miento, ha de ser más concienzudo. Al acompañante le designare¬
mos con la letra A y á los demás con la B, C, etc., éstos servirán
para comprobar la buena marcha del magistral garantizándonos
que no ha experimentado perturbación. En caso de que esto suce¬
da le sustituirán por orden de regularidad en sus movimientos.

100. Modo de hacer las comparaciones.—Listos ya los
cronómetros en su instalación, empezaremos la labor diaria de la
cuerda y las comparaciones con objeto de poder apreciar las dis¬
crepancias que se presenten entre unos cronómetros y otros. Para
ello escogeremos una hora cómoda que resulte precisada por un
hecho diario de la vida á bordo, por ejemplo, antes del almuerzo, y
tomaremos todas las precauciones posibles para evitar el olvido
en tan importante operación.

Al abrir el armario, se anotará en primer término la tempera¬
tura que marque el termómetro, que probablemente y dada la hora
á que se suele dar cuerda, resultará la media del día. En seguida se
procederá á comparar todos los cronómetros con el magistral, no
conformándose con que las comparaciones resulten al medio se¬

gundo, porque entonces no se notarán más que las grandes pertur-
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baciones, pasando desapercibidas, en cambio, muchas otras de me¬
nor importancia.

Es necesario que el oficial se habitúe á apreciar en ellas el cuar¬
to de segundo, por lo menos, lo que no es difícil con un poco de
voluntad y de práctica.

La manera de apreciar esta fracción de segundo es muy senci¬
lla. Bastará que con el mismo lápiz de anotar las comparaciones,
se lleve el compás del batido, de manera que toque sobre el arma¬
rio en el momento del segundo, y esté en su posición más elevada
en el batido correspondiente al medio segundo. La mitad de su
carrera ascendente acusará 0^.25 y la mitad descendente 0L75, que
corresponderán á los dos momentos en que la aguja del secundario
está en movimiento. Los cuatro instantes á determinar serán, pues,
secundario parado, un segundo exacto; aguja en movimiento, entre
batido y batido, oL25; segunda detención de ésta, oL5o; segunda
marcha, 0L75; y otra vez parada el segundo siguiente.

Para comparar, anotaremos en un cuaderno destinado á este
objeto la hora y minuto exacto del magistral, posterior al momen¬
to actual, procediendo después de distinto modo, según que la ope¬
ración la efectúe mno solo ó dos observadores.

En el primer caso, que e.-: el más usual y el más exacto, pue¬
den seguirse dos procedimientos, según se determine el momento
de la comparación con la vista sobre un cronómetro y el oído aten¬
to al batido del otro, ó se siga el sistema de llevar el compás con
el lápiz. Si se emplea el primer método, dejaremos abiertas las dos
cajas de madera que contienen al magistral y cerradas las interio¬
res de los demás cronómetros, viendo sus esferas á través de los
cristales de sus tapas. De esta manera se oirán distintamente los
batidos del primero y no los de los otros cronómetros. Cuando en
aquél llegue la manecilla de los segundos á pasar por cincuenta,
empezaremos á contar, uno, dos, tres, etc., y tan pronto estemos
ciertos que llevamos la cadencia del segundo, pasaremos la vista al
acompañante A, y siguiendo con ella la manecilla de sus segundos,
pronto estaremos bien seguros de si el número que contamos coin¬
cide con uno de los cuatro momentos: parada, en movimiento, etcé¬
tera, que aquélla determina de segundo en segundo. Así al contar
seis ó siete, conoceremos ya con certeza la fracción que correspon¬
de en el acompañante al segundo exacto que contamos del magis-



Determinación del.estado absoluto y movimiento. 127.

tral y nos ratifica el oído con el tic-tac de su batido. Al llegar á
contar diez, estaremos en el minuto justo anteriormente anotado,
en cuyo instante precisaremos el segundo y fracción que correspon¬
de en el acompañante. Leídos después los minutos y horas de éste,
las escribiremos debajo de las de aquél, y al minuto siguiente con¬
tinuaremos del mismo modo lo operación con el cronómetro B, á
cuya hora le restaremos un minuto al escribirla debajo de las
anteriores, y lo mismo haremos con C, restándole 2"L etc. Todas
estas horas simultáneas restadas de la M, aumentada en 12'' si
fuera necesario para que la resta sea positiva, nos darán las com¬
paraciones M-A, M-B, M-C, etc.

La otra manera de comparar consiste en anotar, como antes, la
hora y minuto exacto que M va á marcar; pero se deja cerrada su
tapa de cristal y se levanta sólo la del acompañante A, con lo cual
oiremos distintamente su batido. Se contarán los segundos de éstos
y cuando la manecilla de los del magistral se halle cerca de los 60'
y estemos seguros de llevar bien la cuenta ratificada por la percep¬
ción clara y distinta del batido de A, con la vista fija en el primero,
llevaremos con el lápiz el compás del batido del segundo, y según
la posición ocupada por él al llegar M al minuto exacto, el último
número contado, más la fracción indicada por la posición del lápiz,
nos dará la hora de A. Después se repite lo mismo con los demás
á cada minuto sucesivo y se hallan así todas las comparaciones.

Si son dos los observadores, uno cuenta en un cronómetro,
mientras el otro mira en el magistral, ó al contrario, y se anotan
de este modo las horas simultáneas. Como dos personas en obser¬
vaciones de precisión jamás tienen el mismo criterio, no conviene
seguir tal sistema, sino como práctica de los principiantes.

101. Modo de dar cuerda.—Una vez determinadas las com¬

paraciones se procede á dar cuerda, girando suavemente el cronó¬
metro alrededor del eje de muñones, hasta que se presente al exte¬
rior el orificio del fondo de la caja metálica donde se ha de alojar
la llave.

Se le destapa y se introduce aquélla, girándola de derecha á
izquierda, con moderada velocidad, contando el número de vueltas,
con objeto de dar las últimas muy poco á poco, para que sin choque
se llegue al tope. Convendría pegar unos papeles en la tapa de la

\
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caja ó en la del armario, por su parte interior, con la letra asignada
al cronómetro, la indicación de si la cuerda es semanal ó diaria y
el número de medias vueltas que deben darse.

Terminada esta operación se cerrará el orificio de la llave, se
girará el cronómetro despacio hasta dejarlo en su posición horizon¬
tal y se verá si el índice que acusa las horas de cuerda, queda en
el cero.

Después se repite lo mismo en cada cronómetro. Estos suelen
tener 56 horas de cuerda, si es diaria, ú ocho días y algunas horas,
si es semanal, con objeto de que si un día se olvida el encargado de
darla, no se produzca la parada de los cronómetros, accidente que
de ocurrir en todos ellos, nos conduciría al estado en que se encon¬

traba la navegación á principios del pasado siglo. Para ponerlos en
marcha, si ocurriera este desgraciado accidente, no bastará darles
cuerda, sino que será preciso girarlos alrededor del eje de muño¬
nes, hasta que resulte la esfera'vertical, é imprimirle después giros
alternativos alrededor del otro eje de su suspensión.

102. Diario de cronómetros.—Obtenidas diariamente las
comparaciones con toda la exactitud posible, nos proporcionarán
un conocimiento continuado de las alteraciones que sufran los cro¬
nómetros, acusadas por los movientos relativos de unos y otrosj
pues es claro que el grado de constancia de estas segundas diferen¬
cias, será señal de la buena marcha del sistema. Para registrar to¬
das estas cantidades se lleva el diario de cronómetros, de cuyas ca¬
sillas deducimos todos los elementos necesarios, no sólo para obte¬
ner la hora media del primer meridiano, que nos es indispensable
en la mar, sino para juzgar de la bondad y exactitud de esta hora.
Para conseguirlo, es por lo que no tan sólo se determinan las com¬
paraciones diarias, diferencias entre horas simultáneas, sino tam¬
bién las que existen entre las de dos días consecutivos, es decir, las
segundas diferencias que vienen á ser los movimientos relativos de
los cronómetros respecto al magistral.

En efecto, nosotros hallamos en dos días consecutivos

C'= H'M - H^A i C-C'=Hm -H'M -(HA -H'A (,
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la cantidad Hji — H'ji es el movimiento del magistral con su signo
si las comparaciones se han efectuado, como es costumbre, á la
misma hora del día, y Ha—- H'a es el movimiento del acompañan¬
te, luego

C — C = otm — Ota •

Del mismo modo obtendremos diariamente 7n^\— m\\ — mç,...
con sus signos correspondientes, no sólo en puerto, sino en la mar
que será donde mayor utilidad han de prestarnos, toda vez que su
constancia, dentro de los límites de variación debidos á la tempe¬
ratura, ó al tiempo, si fuese considerable el transcurrido, nos indi¬
caría la excelente marcha de los cronómetros. En cambio si se pre¬
senta una pertubación en algún cronómetro, nos lo pone de mani¬
fiesto la variación que experimenta su diferencia de movimientos,
mientras que las otras siguen con su valor natural, y si la pertur¬
bación ha sido en el magistral, todas ellas lo manifiestan.

Se comprende la importancia que tiene el conocimiento de estas
segundas diferencias entre las horas simultáneas de los cronóme¬
tros, porque ellas nos indican, después en la mar, hasta que punto
podemos confiar en la hora del primer meridiano, deducida del sis¬
tema de todos ellos. Basta fijarnos en que la ley de variación de es¬
tos movimientos relativos de un cronómetro respecto á otro, es la
misma que la de los movimientos de donde proceden, para com¬
prender el valor de estas segundas diferencias determinadas tan fá¬
cilmente. Las observaciones directas del magistral, en cuanto atañe
á su movimiento, cesan al salir á la mar, pero continúa la obtención
diaria de los movimientos relativos y con ellos la certeza de que el
sistema ha experimentado ó no alteraciones, según varían ó sigan
constantes aquellas cantidades.

Por este medio se llenan las lagunas que presentan las fórmulas
para corregir el movimiento en función del tiempo y la temperatu¬
ra, ajenas en absoluto á unas perturbaciones que escapan á
toda previsión, á todo cálculo, y únicamente el estudio diario de los
movimientos relativos nos hace conocer.

Para hacer las anotaciones antes indicadas, se dispondrá un cua¬
derno con un encasillado en la forma indicada por el modelo si¬
guiente:

9
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DIARIO DE CRONÓ/AETROS
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105. Arreglo de cronómetros.—Arreglar un cronómetro,
es determinar su estado absoluto y movimiento, es decir, obtener
los elementos necesarios para poder después hallar en la mar la
hora media del primer meridiano.

Cualquiera de los procedimientos empleados, alturas absolutas,
correspondientes ó comparación con la hora de un observatorio, nos
permite determinar el estado absoluto del cronómetro á una cier¬
ta hora del primer meridiano, pero no todos presentan el mismo
grado de exactitud, y el problema que nos ocupa es aquel que exi¬
ge mayor celo y más precisión de todos cuantos ha de resolver el
navegante, puesto que el error cometido al obtener la hora del pri-
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mer meridiano, recae después íntegro en la longitud que se ha de
determinar.

Por lo tanto, conviene prestar la debida atención á los errores

que se cometen, siguiendo cada uno de los métodos anteriores, para
escoger después en nuestra práctica el procedimiento más exacto,
el que nos produzca aquéllos tan atenuados como sea posible.

Ante todo, es imprescindible para el oficial que aspira á llevar
sus cronómetros con la exactitud debida, que adquiera gran prácti¬
ca en precisar el momento de una observación, acostumbrándose á
contar él mismo y á subdividir el batido de manera que pueda ob¬
tener la hora, siquiera al cuarto de segundo. Toda exactitud en la
observación de la altura y en el cálculo del estado absoluto será
ilusoria si se conforma con obtener la hora de cualquier modo. Si el
del acompañante resulta hallado en esta forma, de idéntico defecto
adolecerá el del cronómetro, agravado cuando las comparaciones
entre las horas de ambos, estén determinadas del mismo modo poco
escrupuloso.

Veamos, pues, la manera de proceder en cada método, siempre
bajo la base de atenuar los errores en lo posible.

104. Alturas absolutas.—Este procedimiento consiste en

precisar la hora del cronómetro en el momento en que un astro tie¬
ne la altura que se observa. Con ésta, la latitud del lugar y la decli¬
nación, se calcula la hora del lugar y aplicándole la longitud se ob¬
tiene la del primer meridiano, cuya diferencia con la del cronóme¬
tro nos da su estado absoluto. Tal es la síntesis, bien sencilla por
cierto, del procedimiento.

En cuanto á sus errores, no dejan de ser múltiples y variados
El primero es el que depende de la hora del cronómetro, que

como sustraendo de la diferencia estado absoluto, recae íntegro en
éste.

El segundo procede de la hora del primer meridiano, ó sea de la
del lugar, puesto que la longitud empleada es la de la localidad
siempre exacta. La hora del lugar trae los mismos errores que el
horario del astro, y el de éste á su vez depende de los de la altura,
latitud y declinación, y siendo la segunda siempre de confianza
sólo nos resta á considerar los de los otros elementos. En lo que
atañe á la declinación, como lo que varía la del Sol, que es el astro
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que se observa usualmente, no llega nunca á 6o" por hora y como
la hora de la observación se conoce con toda seguridad al minuto,
resulta este error de muy escasa influencia en el horario, y tanto
menor cuanto más pequeña sea la latitud'.

Queda, por último, á considerar el dependiente del error en la
altura, que como se ha explicado en Astronomía, se reduce á su
mínimo valor cuando se observa en el vertical ó con el ángulo de
posición recto.

El error de la altura depende de todos aquellos que produce
el sextante, cuya atenuación hemos explicado en el capítulo corres¬
pondiente, evitando los unos con esmeradas rectiflcaciones y calcu¬
lando los otros para corregir los resultados obtenidos, hasta que,
por último, no reste más que el ineludible de la ecuación personal,
ese vicio propio á cada observador, que proviene en su mayor par¬
te de la imperfección de los sentidos.

Pero conviene tener en cuenta, para terminar, que la observa¬
ción en el vertical ó cuando el ángulo de posición sea recto, no es
sólo ventajosa porque nos disminuye el error en el horario á conse¬
cuencia del de la altura, sino que además, siendo rápida su varia¬
ción queda determinado más exactamente el instante en que se ob¬
serva, porque correspondiendo á rápidas variaciones de las imáge¬
nes en el campo del anteojo pequeñísimos intervalos en el cronó¬
metro, el fenómeno se destaca claramente á la vista del observador
menos concienzudo, y su momento se precisa con exactitud.

De modo, que conviene observar en ese instante conocido, como
ya sabemos, con el nombre de momento de las circunstanciasfavo¬
rables, para que la hora obtenida en el cronómetro, sustraendo del
estado absoluto, resulte exacta y éste, por lo tanto, con menos error
que cuando á igualdad de las demás circunstancias, se observe un
astro de escaso movimiento en altura.

Conviene saber á priori cuál es el momento en que se verifica
esa máxima velocidad, para observar durante él las alturas, valién¬
donos de la tabla XXVII, que nos da el horario y la altura del as¬
tro en cualquiera de los casos anteriores.

Hay que tener presente que cuando se observa en el vertical,
las circunstancias son igualmente favorables cualquiera que sea el
astro observado, puesto que todos tienen igual movimiento en al¬
tura, pero si se observan con el ángulo de posición recto, entonces
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las circunstancias serán más favorables cuanto menor sea la decli¬
nación del astro.

De modo que, resumiendo todo lo expuesto, escogeremos un
astro de pequeña declinación para ser observado en el momento de
su mayor variación en altura, con un instrumento concienzudamen¬
te rectificado y que no presente ninguno de esos defectos notables
anteriormente dichos; se elegirá un lugar cuyas coordenadas" se co¬
nozcan con exactitud, poniendo, además, gran cuidado en la obser¬
vación de la altura, que se hará, por lo tanto, sobre horizonte artifi¬
cial con lo que se tendrá la ventaja de que siendo doble aquélla, los
errores se reducirán á la mitad, y se observará siempre una serie
de alturas que, al mismo tiempo que nos comprueba y afirma en
los resultados obtenidos, nos permite eliminar la que resulte mal
observada.

105. Prácticas de la observación.—Próximo el momento
de las circunstancias favorables, compararemos el acompañante con
el cronómetro, es decir, hallaremos su diferencia de horas con la
mayor exactitud posible y nos trasladaremos á tierra provistos del
sextante, horizonte, pie, banquillos, etc., que instalaremos en un lu¬
gar retirado, fuera de los muelles á ser posible, para que ni el trá¬
fico ni los transeúntes vengan á perturbar la superficie del horizon¬
te con las ondulaciones que produce la trepidación. Una vez insta¬
lados y cuidadosamente determinada la corrección de índice, se
procederá á obtener una serie de 7 ó 9 alturas equidistantes, para
que el mismo observador sea el que anote la hora del acompañante
siguiendo las prescripciones dadas (Ast."^ 215).

Terminada la observación volveremos á hallar la corrección de
índice, y regresaremos á bordo comparando por segunda vez el
acompañante con el cronómetro.

Como las alturas, en el pequeño intervalo transcurrido durante
su observación, pueden considerarse proporcionales á las horas, las
comprobaremos hallando las diferencias de horas, que deben resul¬
tar próximamente iguales, y si alguna de las de la serie discrepase
de las demás en cantidad apreciable, se desechará desde luego, es¬
cogiendo de entre todas las de más confianza para efectuar con
ellas el cálculo.

Como corrección de índice se adoptará el promedio de las obte-
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nidas antes y después de la observación y lo mismo se hará con las
dos comparaciones, considerando uniforme el movimiento de ambos
relojes en el pequeño intervalo transcurrido.

106. Cálculo usual del estado absoluto.—Con la hora in¬
termedia del acompañante la comparación y el estado absoluto se
hallará la hora reducida y con ella se corregirá la declinación para
el momento medio de las observaciones, que se podrá adoptar para
el cálculo de todas las alturas por la pequeña variación que sufre
aquélla en tan reducido intervalo.

A las dobles alturas observadas se les aplicará la corrección de
índice y se obtendrán después sus mitades, que se reducirán á ver¬
daderas aplicándoles la corrección de la tabla VIII para cero me¬
tros de elevación. Si como es conveniente se han observado las al¬
turas equidistantes de 20' en 20' que es una cantidad que permite
efectuar sin premura todos los detalles de la observación, entonces
no es preciso calcular todas las alturas verdaderas sino que basta
hallar la primera y sumarle á ésta 10' para obtener todas las de¬
más. Pero como no se necesitan estas alturas, sino únicamente los va¬
lores de S y las diferencias entre éstos y aquéllas, es más cómodo
continuar con la primera altura la obtención de S y S — ay una
vez hallados ir sumándole á S cinco minutos para obtener el S de
la segunda altura, á éste otros cinco y se tendrá el de la tercera y
así sucesivamente. Los de S — a, se hallarán restando cinco en vez
de sumar, toda vez que S aumenta en cinco, pero a disminuye en
diez, luego el resultado queda disminuido en cinco.

Después se hallan los logaritmos de sec l y cosec A, se suman y
el resultado se escribe en línea horizontal tantas veces como altu¬
ras, para que debajo de cada uno se vayan colocando los de S y de
S — «.Es práctica muy recomendable escribir dicha suma en el ex¬
tremo de un papel que se va después colocando sobre los logarit¬
mos del eos S y sen (S — «) á medida que se procede á cada una de
las sumas parciales. Así se determinarán fácilmente los horarios, que
en el caso del Sol, serán las horas verdaderas del lugar, de las que
restaremos las horas correspondientes del acompañante, para tener
así los estados absolutos de éste respecto al tiempo verdadero del
meridiano del observador, cuyo promedio adoptaremos como defi¬
nitivo, desechando antes los que discrepen en cantidad apreciable.
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Un observador de mediana práctica, observando cuidadosamen¬
te, consigue obtenerlos con diferencias no superiores á un segundo.

De este estado absoluto se pasará al del meridiano de San Fer¬
nando, aplicándole con sus signos la longitud y la ecuación de tiem¬
po corregida para la r de la altura intermedia, y obtenido así el
estado absoluto del acompañante, se hallará el del cronómetro, res¬
tándole la comparación, puesto que de las dos igualdades

E Aa = H,„ I." m.° — H„
C = H, —

se deduce que

E Att — C = Hm Im.° — He = E Ac

y si se quieren hallar los de los demás cronómetros se sumarán al
de este último las comparaciones de aquéllos con él, porque análo¬
gamente

E Ac = Hm I." m.° — He
■ C'= He —He.

de donde

E Ae + C = H„ I." m.° — He. = E K,'.

Para hallar la hora á la cual pertenece el estado absoluto calcu¬
lado se tomará el promedio de las H® del lugar y con la longitud y
la ecuación de tiempo se obtendrá la H^ del primer meridiano.

El ejemplo siguiente aclarará cuanto queda manifestado.
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Ejemplo 19, Estado absoluto por serie de alturas.

El dia 2j de Julio de 1Ç02 en Ferrol | Long^w ^8ni qs ej observó por la
Ha =6'» 591» 26S.2 2 alt." 0 =:;=77° 0'

» =7 0 21 .2 » =77 20
» =7 1 17 .2 » =77 40
» =7 2 12 .7 » =78 0

=7 3 9 -5 » =78 20
» =7 4 5 -0 =78 40
» =7 5 0 -7 =79 0

Se quiere hallar el estado absoluto del cronómetro.
Ha = 7'' 21112S.7

C= 7 52 35
EAc =_5_J;0_30j®
Hot r=20 35 i8 .2 del 22.

¿ © á o'> del 23=.|.20°
c. por 311.4=4-

13 27'.
I 42.

¿ C.=4-20 15 10 .1
A= 69° 44'.8

Eí o'l del 23=+6h 133.7
c. p. 3I1 .5=- o -3

Eí í:=4-6h 13s.4

2 alt." 0=77° o'.o
e. i—— 6.2

2 alt.' 0= 76 i;-; .8
ait." 0= 38 26 .9

Tabla IX + H-9
/c.p.S.= -- o .2

av — 38 41 .6
= 43 28.5
= 6g 44 .8
= 151 54-9
= 75 57-4
= 37 15-8
=0.13926
=0.02772

=0.16698
=9.38496
=9.78211

/=

A=

2S=
S=

S—n=

log sec l-
log cosec A=

log sec I cosec A=
log cos S=

log sen (S—a]=
log cos 2 ^ h==9-33405

Ht,
Ha

EAa

=81» 1811333.3
=6 59 26 .2

= i 19 7 .1
7 .9
7 .6
8 .1

7 .2
7 .6
7 -9

38° si'.6

76 2 .4
37 10 .8

0.16698
9.38242
9.78128

9-33o¿8

19m 29S.1
o 21 .2

7 -9

53 -4
xh igm 7S.6 respecto alt. v. del lugar.
+ 6 13 .4

Suma:
E Ad prom.

Eí
Long. W.:

EAa =

C=

E AC =511 4011 á la

=+ 9 .6
= i 33 30 -5
=7 52 35 -9

respecto al t. m. del i .er m.'
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mañana la siguiente serie de alturas de Sol.

C = 7I1 5211 353.9
E A(, p.° = 5 40 30

c 3 = — 6' 10"

39" i'.6 39° ii'.6 39° 21'.6 39° 31'.6 39° 41 .'6

76 7.4
37 5-8

76 ri.4
37 0.8

76
36

17.4
55-8

76 22.4
36 50.8

76
36

27 .4
45 .8

0.16698
9-37987
9-78045
9.32730

0.16698
9-37730
9-77981
9-32389

0.16698
9-37472
9-77877
9-32047

0.16698
9-37211
9-77793

9.31702

0.16698
9-36950
9.77708

9-31356
201» 24S,8
I 17 .2

7 .6

2111 20'.8
2 12 .7

2211 168.7
3 9-5

7 .2

2311 128 6
4 5-0

7. 6

2411 8£.6
5 o .7

7 .9

Hd == 20h l8ni 33s.3
19
20

21

22

23
24

29 .1
24 .8
20 .8
16 .7
12 .6

8 .6

Suma=
Promedio= 20

Eí =-p
Long W.= 4-

145 -9
20 .8

13 -4
9 -6

Hm S. F. = 2oi 3511 433.8 del 22.
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107. Estado absoluto por correspondientes.—Si se ano¬
ta la hora que marca el cronómetro en el momento en que un astro
tiene una altura cualquiera, incógnita por lo general, antes ó des¬
pués de su paso por el meridiano y la hora en que vuelve á tener
la misma altura al otro lado de él, su promedio nos da la hora del
cronómetro cuando se encuentra en un círculo horario equidistante
de aquellos en que fué observado, de la cual se deduce como vere¬
mos, la que debe marcar cuando esté en el meridiano; y como al
mismo tiempo podemos obtener la hora media del primer meridia¬
no, cuando el astro pasa por el del lugar, toda vez que se conoce
ésta y la longitud, la diferencia entre ambas nos dará el estado ab¬
soluto.

Si el astro considerado no tuviese movimiento en declinación,
claro es que el instante medio de las dos observaciones, deducido
de las horas del cronómetro, sería precisamente aquel en que está
en el meridiano; de modo que cuando se observe una estrella, el
problema de hallar el estado absoluto recibe fácil y exacta solución.
Pero si se observa otro astro como el Sol, por ejemplo, cuya decli¬
nación varía en el intervalo de las dos observaciones, es necesario
determinar la corrección de que antes hablábamos, llamada ecua¬
ción de alturas correspondientes, para obtener la hora del cronó¬
metro en el momento del paso.

El valor de esta corrección es

(A + B) V,

de modo que llamando Me al medio día corregido ó sea á la hora
de cronómetro en el momento del paso, y He y H'c las dos horas
de las observaciones, cuyo promedio se llama medio dïa sin corre¬
gir resulta que

Me = Ho H'e ^ ^ V, .

En la tabla XXXVII se hallan calculados los valores de A y B,
En la primera parte se obtiene A entrando en ella con el inter¬

valo entre las dos horas de cronómetro He y H'c y la latitud, y en
la segunda á B con el intervalo y la declinación. Sus signos, depen¬
dientes de los de estas cantidades, vienen expresados en las tablas.
La suma algébrica de A y B nos dará la cantidad que hemos de
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multiplicar por la variación horaria de la declinación para obte¬
ner así la ecuación de alturas con el signo que arroje el producto, la
cual aplicaremos con su signo al promedio de las horas de cronó¬
metro y quedará hallado el valor de Me .

En cuanto á la hora que es en el primer meridiano cuando el
astro pasa por el del lugar, se deduce fácilmente hallando á ésta
como ya sabemos (Ast.'' 224) y aplicándole la longitud.

El procedimiento de las correspondientes, no tan en uso como
fuera de desear, es de los más exactos, puesto que elimina los erro¬
res del sextante, hace despreciables los de la latitud y declinación,
atenúa los de la hora al observar como es debido en circunstancias
favorables, y sólo deja sin corregir los que provienen del cambio
de estado atmosférico entre las dos observaciones y los inherentes
al observador, que dependen de la educación práctica que el oído y
la vista hayan recibido; el primero para percibir y fraccionar distin¬
tamente el espacio comprendido entre dos batidos cronómetro y la
segunda para apreciar los contactos.

108. Práctica de la observación.—La observación de las co¬

rrespondientes queda ya expresada, (Ast." 217) teniendo siempre en
cuenta que la base del procedimiento estriba en la obtención de los
momentos en que el astro tiene la misma altura, no en la observa¬
ción de ésta, de modo, que no se empleará más método que el de los
triapulsos del Sol, es decir, el de anotar las horas de los tres contac¬
tos superior, central é inferior y sin tocar por ningún concepto la
alidada; se esperará que vuelvan á repetirse por la tarde para deter¬
minarlos otra vez en orden opuesto, toda vez que en el momento
en que se mueva la alidada entran en la medición de la altura los
errores del sextante, siempre apreciables, eliminados en absoluto al
seguir la práctica explicada.

109. Cálculo del método anterior.—Próximo el momento
de las circunstancias favorables se comparará el acompañante y
marcharemos á tierra, donde, instalados como siempre en un lugar
de coordenadas conocidas y lejos del tránsito, observaremos los
triapulsos del Sol, como ya sabemos, dejando allí los aparatos en
sitio resguardado hasta la tarde. La hora de la observación de la
tarde será el suplemento á 12'' de la verdadera en que se efectuó
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por la mañana, y con la anticipación conveniente volveremos á tie¬
rra para instalar todo en el mismo orden; el cubichete con el mismo
vidrio hacia el observador, el sextante con el banquillo á igual dis¬
tancia del cubichete (que conviene medir por la mañana) y el sex¬
tante con su plano vertical, para lo cual conviene tener rectificado
el nivel del brazo de los contrapesos. Así se esperará con el ante¬
ojo dirigido al horizonte, á que entre en su campo la imagen directa
y casi al mismo tiempo por la parte inferior la reflejada.

Se anotarán los otros triapulsos y recogeremos todo para el re¬
greso. Si se piensa tener en cuenta la corrección de refracción, con¬
viene llevar á tierra un termómetro y un barómetro y anotar sus
indicaciones, tanto por la mañana como por la tarde, así como la
altura observada antes de guardar el sextante (Navg. pág. 284).

De vuelta á bordo se comparará otra vez y el promedio de las
dos comparaciones será la correspondiente al medio día.

Aplicando á o*" la longitud y la ecuación de tiempo corregida,
se calcula la hora del primer meridiano al pasar el Sol por el del lu¬
gar y con ella se corrige la declinación. Con las variaciones horarias
de los tres días, anterior, posterior y el de la observación, se halla su
promedio, que se adoptará como valor de Va para el cálculo de la
ecuación de alturas.

La semisuma del promedio de los triapulsos de la mañana y de
la tarde nos dará el medio día sin corregir, y su diferencia el inter¬
valo. Con éste y la latitud se entrará en la i.'' parte de la ta¬
bla XXXVII y se encontrará el valor de A con su signo. Después
en la 2." parte se hallará el de B con el suyo, entrando en ella con
el intervalo y la declinación. La suma algébrica de A y B, la mul¬
tiplicaremos por la variación de la declinación y este producto con
el signo que resulte será la ecuación de alturas.

Calculada la ecuación se aplica con su signo al medio día sin
corregir y se obtendrá el corregido, cuya diferencia con la hora
media del primer meridiano nós dará el estado absoluto del acom¬
pañante, del que restaremos la comparación para hallar el del cro¬
nómetro.
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Ejemplo 20. Estado absoluto por correspondientesEn Ferrol
3° i al tener el Sol la misma altura se anotaron/Long. w= 9^*^)

con el acompañante los triapulsos siguientes:

Por la mañana. Por la tarde.
^

T." = trh 4.2m CîS.i -1." = 2I1 7m 10S.6 I." comp. = qh 41™ 32S.72° = 5 45 6 .4 2.° = 3 4 57 .4 2." comp. =9 41 34.0
3.° = 5 47 19.2 i·'' = 3 2 44.5

Se desea hallar el estado absoluto del cronómetro.

Hv =oh o™ o»
Long. 'VV.= 8 9 .6

Hv r=o 8 9 -6
w 0 111 41 .9

Hmr=;?ol' 4™ 27S.7

E táoli =—3m 41S9
c— 0 .0

E t £=—31" 41'.9

1.·'Ha = Sh
2." . = 5
3·'' » =» 5

Suma= n

Primer p.°= S
Segundo p.°=l5

Suma=20
+ H'«,

^

2

1= 9

h,

42111
45
47

135
45

4

10

53'-4
6.4

19 .2

50

25

19

• • 15'' 7"" 10S.6
••15
••15

19 .0
6 -3

57 .5
3-»

I -9

51 -2

15

.57 -4
44 -5

14
4

52
57

2." c=9
Suma=

41m 32S.7
41 34 .0

Proraed. =9 41

66

33

d. © á c'i =4-17° 26'58".2 vft el 9= 408.46+ A=o.3i4—
c. perol' 1=4- 4.0 » 10=39.74+ 5=0.0324-

dc= 17° 27' 39 -01+ A4-B=o.282_
Suma=i 19 .21+

Promed. = 39 .74+
A4-B= 28 .20—

79 5 H¡i 4- H a _jq1, 25™ 18-9
31 8 2

8 (A 4- B) V7t = —, 11 .2

II.21 Me =10 24 50. 7
Hm?'= 0 4 27 .7

E Ào, = I 39 37 -o
C= 9 41 33 -4

E A c = 3 58 3 -6
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110. Estado absoluto por comparación.—Este procedi¬
miento consiste en comparar el cronómetro que se trata de arre¬

glar, con el péndulo de un observatorio, cuya hora es conocida res¬
pecto al primer meridiano, y por tanto, la diferencia de ésta con la
del cronómetro, nos dará el estado absoluto.

Esta comparación puede realizarse de dos maneras: ó llevando
el acompañante al observatorio en los lugares que esto sea factible,
que es lo más exacto, ó por medio de señales, que aunque inexacto,
es lo más cómodo.

En el primer caso compararemos antes de salir de á bordo con
el magistral, y marcharemos al observatorio con el acompañante.
Ya en él hallaremos dos horas simultáneas de éste y de su péndu¬
lo; con la segunda tendremos la hora del primer meridiano y su di¬
ferencia con la primera nos determinará el estado absoluto del
acompañante. Al regresar á bordo, compararemos de nuevo, halla¬
remos la comparación intermedia^ para la Ha cuando se halló su es¬
tado absoluto y restándola á éste obtendremos el estado absoluto
del magistral. Esta operación se repetirá cada cinco ó seis dias, á
ser posible, y el cronómetro quedará arreglado en buenas condi¬
ciones.

El segundo método consiste en aprovechar las señales que sue¬
len hacer estos centros á una hora media del lugar conocida de an¬
temano. El nuestro de San Eernando iza una bola negra diez mi¬
nutos antes de la una, que arría rápidamente al ser esta hora en su
meridiano. Para hallar el estado absoluto, se comparará el acom¬

pañante y se subirá con él á cubierta; si aun no está izada la bola,
se anotará el momento en que esto tenga lugar y nueve minutos
después se empezará á contar, con la vista fija en ella, y en el mo¬
mento de empezar á caer se anotará el segundo y fracción de éste,
después los minutos y luego las horas. La diferencia entre esta
cantidad y una hora, nos dará el estado absoluto. Al volverlo á su
armario se comparará de nuevo y con las dos comparaciones y el
intervalo se hallará la comparación para la hora en que se precisó
la caída de la bola ó la señal que se use, y restada del estado abso¬
luto del acompañante tendremos el del cronómetro.

En cuanto á determinar el estado absoluto por comparación con
el cronómetro de otro barco, sólo diremos que es aplicar inmedia¬
tamente al nuestro el error que aquél tenga; por lo tanto, sólo se
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empleará ese procedimiento en casos excepcionales de parada de
los cronómetros ú otros análogos en que convenga conocer un es¬
tado absoluto próximo.

111. Exposición general de método para calcular el
movimiento. —Como el movimiento es lo que varía el cronóme¬
tro respecto al tiempo medio en un día medio, el modo de hallarlo
consistirá necesariamente en determinar los tiempos medio y cro¬
nométrico transcurridos en el mismo intervalo, y su diferencia nos
dará lo que el cronómetro adelanta ó atrasa, respecto á dicho tiem¬
po, en el plazo indicado; el cociente de esta cantidad y del interva¬
lo será el movimiento durante la unidad de tiempo expresada por
el divisor, de la que se deducirá fácilmente el movimiento en vein¬
ticuatro horas medias.

Entre los varios procedimientos que pueden seguirse, basados
todos en el método general que antecede, expondremos el más
usado que es el siguiente.

112. Por comparación de estados absolutos.—Supon¬
gamos que un día se halló el estado absoluto E á la hora H^del pri¬
mer meridiano, y que n días después á la misma hora el estado ab¬
soluto era E', la expresión que nos da el valor del movimiento será

E' —E
m=

n

Silos dos estados no corresponden á la misma hora, entonces
llamando I al intervalo que media entre las dos épocas expresado
en horas, la íórmula que nos da el movimiento será

E' E
m —

j X 24.
Si el estado absoluto se ha determinado periódicamente duran¬

te la estancia en puerto, se podrán calcular varios movimientos
combinando dos á dos los estados absolutos de que se disponga, y
así se tendrán varios de aquéllos, cuyo promedio será el que se
adopte como movimiento del cronómetro.

Al combinar los estados absolutos conviene elegirlos de tal mo¬
do que sus épocas no disten tanto, que pueda haber variado el mo-
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vimiento á consecuencia de la acción del tiempo, ó tan poco, que
cualquier error en el estado absoluto se traduzca con escasa atenua¬
ción en el movimiento. Unos diez días es una cantidad apropiada,
que nos reduce la diferencia de errores del estado absoluto á la
décima parte.

Otra condición que deben cumplir los estados absolutos elegi¬
dos, es que su temperatura no sea muy diferente, para que su ac¬
ción pueda considerarse constante en ambos. Unos 3° ó 4° de dife¬
rencia es lo más que puede admitirse.

Combinados, con estas restricciones, los estados absolutos cuan¬
tas veces sea posible, se determinará el promedio de los movimien¬
tos obtenidos, que será el que adoptaremos para el cronómetro.

Ejemplo 21. Movimiento por comparación de estados abso¬
lutos.

Del diario de cronómetros se ha deducido que á la

Hot del I." m.° = 411 5 im los .5 del 16 E. A. = 2I1 28"" 338.2 T." =15°
» =4h58m20S.2 » 20 » =2112811258.1 » = l8°
» = 4I1 5011115? .2 » 25 » =21128111148,2 » =12°
» =51110111218.2 » 31 » =21128111 o®.4. » = 8°

Hallar el movimiento.

TV 1 A 1 ~~ X 24 5Del 10 al 20 m, == — 2®.02
96.1

— 19'x 24
» 10 » 25 W, = = 2'.I I

215.9
—^ 13'.8 X 24

» 25 » 31 w, = = — 2'.29®
144-3 :

Z«1 + + iWg == — 6^.42
m — — 2®.14

113. Métodos para corregir el movimiento.—Conocida
ya la manera de arreglar el cronómetro y calculado el estado abso¬
luto y el movimiento del magistral con perfecta escrupulosidad,
durante la estancia del buque en puerto, todavía es necesario pre¬
parar el camino que ha de conducirnos después en la mar á una
más exacta determinación de la hora del primer meridiano.
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Si el movimiento del cronómetro fuese constante, una vez de¬
terminado éste y el estado absoluto para una fecha conocida, no
tendríamos más que aplicarle cada día el movimiento para ir obte¬
niendo los estados absolutos consecutivos. Pero no sucede así; el
movimiento es muy variable, debido á las causas que analizamos, y
aunque no podemos evitar las perturbaciones, precisa tener en
cuenta las variaciones normales, preverlas si se puede y aplicar es¬
tas correcciones al movimiento, para después, en la mar, disponerde un estado absoluto, lo más próximo posible al verdadero.

El problema que nos ocupa se reduce, pues, á una vez conoci¬
do el movimiento en época y temperatura dadas, obtenerlo en otras
circunstancias de fecha posterior, y ha sido resuelto con facilidad
por Lieussou.

llf. Método de Lieussou.—Este insigne ingeniero, des¬
pués de una gran práctica realizada con los cronómetros de los
observatorios de Paris y Greenwich durante más de un año, dedu¬
jo que la ley de variación del movimiento estaba representada por
una ecuación de forma

,« = ;«, + ¿(T-T„) + c(0o-e)^ (i)
en la cual tria es el movimiento inicial, b la constante de aceleración,
c la de temperatura. To y 6^ la época y temperaturas correspondien¬
tes al movimiento Wq y T y 6 las mismas cantidades referentes al
movimiento m que se busca.

Como la constante b que nos representa la acción del tiempo,suele ser muy pequeña, se puede considerar en la práctica que lafórmula anterior queda reducida á

m — -j- c {Oq ■— 6)^
de modo que para calcular el movimiento m debido á una tempe¬
ratura d, bastará calcular con anterioridad las tres cantidades
mo, c y (5o.

Para ello de todos los movimientos calculados en puerto se es¬
cogerán tres que correspondan á temperaturas equidistantes, para
que resulte más fácil el cálculo de las ecuaciones, que nos han dedar los valores de las cantidades que buscamos.

10
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El siguiente ejemplo indica la marcha que debe seguirse para
obtenerlas.

Ejemplo 22. Del diario de cronónietros, se han deducido los
tres movimientos del magistral -j- 3.® 42, -|- 4.® 72 y -)- 3.® 67 co¬
rrespondientes á las tres temperat2iras equidistantes 18°, ¡¿"y 12°,
y se quieren hallar las constantes m^, cy 60 de este cronómetro.

Con cada movimiento y su temperatura correspondiente, susti¬
tuidos en la ecuación general

m = Wq -(- c (60 — 0)^

plantearemos las tres ecuaciones
nio -j- c {6%— 18)2=3.42
mo + c {6%—isf=4-72
m^ + c — 12)2=3.67

o sea

Wo + C 00 — 36 Í: Ôu + 324 = 342-
Oto -j- C 6^ — 2,0 c 6^ 22¡ C = 4.72

^ — 24 í 00 + 144 í = 3-67

que restados dos á dos, nos dan

y restadas otra vez

de donde

Ò c 6^) — gg c= 1.30
6 c 00 — 81 c — —• 1.05

18 2.35

2.33
.= --^=-0.131.

Conocido c se despejará 0o en una de las anteriores y tendremos

s. = o.,3.)„ .86 x (—0.131)
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y con í: y Oq, una de las primeras, nos da

f'o = 342 — (— 0.131) (3.2)2= + 4_s
De modo que resulta manifiesta la facilidad con que se hallanlas constantes del cronómetro.
De todas ellas las más permanentes son c y Oq, no así m^, que

conviene determinar con frecuencia.
Determinadas ya las constantes OTq, c y 6^ obtendremos el mo¬

vimiento debido á una cierta temperatura por la fórmula general
m = nii^ c (60 —

Para facilitar su cálculo, convendrá formar una tablilla con las
cantidades c — 6f, halladas dando á 6 los valores que se sospe¬che pueda tener en la travesía.

La resolución de la fórmula anterior exige, á priori, un cierto
número de observaciones que acaso algunas veces no hayan podi¬do efectuarse antes de salir á la mar; en este caso, se puede hacer
uso de la fórmula empírica

m = — 1.013 (6 — 15)2
preconizada por Mr. Baills, después de una larga serie de compro¬baciones prácticas.

Ejemplo 23. Sabie?ido que las constantes de un cronómetro
son =-|-8.'86, c — — 0.034 jy = i4.°8 qitiere hallar el
movimiento debido á una temperatura de 24°.

Planteando la ecuación tendremos.

m=-j-8^86 — 0.034(24—14.8)2
— -f 8 .86 — 0.034 X (9-2)"^
= -1- 8.86 — 2.88 =-f5.g8



CAPÍTULO XI

ETAT KE-S CUESTIOITES

REFERENTES Á LOS CRONÓMETROS

Reducir el estado absoluto á o'' del primer meridiano.—^CálcuIo de la hora del primer meri¬
diano.—Convertir un intervalo cronométrico en medio y viceversa.—Hallar la hora á
bordo por observaciones hechas antes ó después.—Hallar la hora que marcará el cro¬
nómetro á una hora dada.

115. Reducir el estado absoluto á O'' del primer meri¬
diano. —Al calcular el estado absoluto se obtiene para una cierta
hora del primer meridiano y es muy conveniente reducirlo al mo¬
mento en que son las o'' para facilitar la resolución del problema que
desarrollaremos en el párrafo siguiente.

Para ello, recordemos que el movimiento es lo que varía el cro¬
nómetro en un día medio ó sea la alteración que experimenta su
estado absoluto en el mismo intervalo. Por lo tanto, si se conoce un
estado absoluto para una cierta hora y se quiere hallar el valor que
le corresponde para otra hora posterior, bastará aplicarle una co¬
rrección que será el producto de lo que varía el movimiento en una
hora por el número de horas comprendidas entre las dos que se con¬
sideran.

De modo que si llamamos I al intervalo expresado en decimal
de horas, que media entre la hora á que se calculó el estado abso¬
luto E(, y aquélla para la cual se desea el nuevo estado posterior E,
tendremos la relación

m

E = E„-|-I—,
24
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de modo que bastará aplicarle al estado absoluto anterior, la parte
proporcional del movimiento con su signo, para obtener el estado
posterior.

En cambio, si conocido el posterior se quiere hallar el anterior,
entonces

m
Eo=E —I —

24

y la corrección se aplicará con signo contrario al del movimiento.

Ejemplo 24. A la Hm iA 7n.''= 20^^ se determinó
E A — 15"" 32^.8, m — -j- 5®.4 se qioiere hallar el E A á o'' del día
siguiente.

E. A. á 20'' 31" 42^.5 = 4'' i5'^32'.8 I = 3'' 28™=3''.5
por =-j- 0.8 m =-\-2,^.4.

EAáo'' = 4'' i5'"33'.6 5 3
16 2

2 7
18 .9

3 -I
o .8

En cambio, si se quisiese^para o'' del mismo día, tendríamos.
E A á 20'' 3 i""42^.5 = 4'' 15"32^.8 I =: 20''.5

p.p.-porm = — 4.6 ?« = +5^.40
E A a o''== 4''15" 28®.2 5 02

10 80

£7
lio .7

18 ,4
4 .6

116. Cálculo de la hora del primer meridiano.—El
arreglo del cronómetro no tiene otro objeto que poder deducir de
su hora la que se cuenta en el primer meridiano, y puede decirse
que apenas hay problema náutico, en que no sea preciso determi¬
narla.

Para ello, se conoce la hora del cronómetro He , para la cual se
desea hallar la del primer meridiano, un estado absoluto calculado
días antes, que llamaremos Eo y el movimiento m del cronómetro.

Es evidente, que si el último estado absoluto corresponde, como
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es práctica en los buques, á o'' t. m. del primer meridiano, cada día
transcurrido habrá variado en el movimiento m\ luego si aquellos
son n, el estado absoluto á o'' del primer meridiano del día de la fe¬
cha será

'^o nm

y para la hora X que se busca
T- I I AT
lio + ^ + X ,

24

luego sumando este valor del estado absoluto á la hora del cronó¬
metro, hallaremos la hora incógnita X, cuya expresión será

X = He + Eo + + X —
24

VI

y como — es una cantidad muy pequeña, podremos sustituir en el
segundo miembro en vez de X su valor aproximado.

lie + Eo + ^ m\

de modo
/yyj

X = H„,. i."m.° = llc + Eo + nm + (He Eo^" + n m)
A la cantidad

He -|- Eo n tn = H^ -|- C Eo n tn

se le llama hora media próxima reducida, y como generalmente el
estado absoluto inicial, mientras no se determina otro nuevo, se va
obteniendo cada día sumándole el movimiento, podremos sustituir
en vez de

Eo 4" ^

su igual E, ó sea el estado absoluto del día de la fecha, y entonces
la fórmula anterior se convierte en

H„» I." m." = H„ 4-C + E + (H„+^C + E) ^
con la cual determinaremos la H^ que necesitamos.
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Ejemplo 25. Se quiere hallar la H m 7^'' m.° correspondiente
á la Ha == 4'' 27™ 51^.5, sabiendo que la C=3'' 27™ 41'.2, el E. A. á
oh jtr o loi j^gcha^ es igical á 2'y7'"3i'.4 y m— -j- 4'.2.

H„—i''27"'5i'.5
C = 3 27 41 .2

E. A. á o'' = 2 17 31 .4

p. r. = 7 13 4.1 =

p. p. por m — -\- 1.2

Hm r=f' 13"" 5^3

: 7''.2 m=-\-íp.2
2 7

29 4

30 .2

5 -o
I .2

Ejemplo 26. Se quiere hallar la Hm H rn.° correspondiente á
la Ha =: 3'' 48'"2 9'.5, el día 18 de Octubre, sabiendo que la C —

x·^i^'n24®.2 el E. A. á á o'' iS ni.° el 10 = 2'' 51" 24^.8 y m——3.'8.

, Ha = 3'' 48™ 29®.5 3®.8
C = I 15 24 .2 8

E. A. el 10 = 2 51 24.8 30 .4
nxm —— 30 .4

H;„p. r. = 7 54 48.I=7.''9 3^8
p. p. por m —— I .2 97

Hmr= 7''54™ 46.'9 266
3 4

30 .0
5 -o
I .2
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117. Convertir un intervalo cronométrico en medio y
viceversa.—Se presenta algunas veces la necesidad de pasar de
un intervalo cronométrico al equivalente en cualquier otra clase de
tiempo y como ya se ha explicado en la Astronomía la manera de
convertir un intervalo medio en sidéreo ó verdadero, sólo nos res¬
ta saber como se pasa del cronométrico al medio y al contrario.

Para ello basta considerar que durante un día medio el cronó¬
metro marca 24'' más el movimiento cuando adelanta ó menos el
movimiento si es que atrasa, de modo que siempre podemos asegu¬
rar que 24'' medias equivalen á 24*^ —m del cronómetro y, por lo tan¬
to, llamando al intervalo medio correspondiente al cronométri¬
co Ic, expresados ambos en horas, podremos establecer la proporción

Tm 24

Ic 24 — m

de donde

I — I —

24 — m

y efectuando la división arriba indicada y despreciando las poten-
cías de — a causa de su pequenez, tendremos que

(m \ mI + —=!. +lo —
24/ 24

y como — es el movimiento en una hora, vemos que para pasar
del intervalo cronométrico al medio, basta agregar al intervalo la
parte proporcional del movimiento.

Esta cantidad se apliacrá al intervalo con el signo que nos in¬
dique el movimiento.

Para resolver el problema contrario puesto que 24'' del cronó¬
metro equivalen á 24'' m àe tiempo medio, estableceremos la
proporción

P 24

Im 24 -f- m
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y por el mismo razonamiento anterior tendremos,

m
■c J-m

24

Es decir, que para pasar del intervalo medio al cronométrico se
le aplica al intervalo la parte proporcional del movimiento con sig¬
no contrario.

Una vez conocida la manera de convertir intervalos cronométri¬
cos en tiempo medio, claro es que puede pasarse á la clase de tiem¬
po que se desea, puesto que sabemos reducir estos á verdaderos ó
sidéreos, y si se trata de convertir un intervalo de estas últimas cla¬
ses de tiempo en cronométrico, se pasará primero á intervalo medio
y después se reducirá éste á cronométrico.

Ejemplo 27. Se quiere hallar el intervalo medio correspon¬
diente entre la — 4'' 15'" 18^.5 y la 11^ = 7'' 51"" 24^.5 sabiendo
que de una á otra no ha pasado el horario por las XIIy que el mo¬
vimiento del cronómetro es de -j- 4'.6.

zl" H,, = 7'' 5 U 24^.5
1 H. = 4 15 18 S

I, == 3 36 6.o'=3''.6 W= 4-4-6
p. p. íw = 4" ' o -7 6 3

I».= 3''36"' 6'.7 13 8
2 8

16.6
4-2
0.7
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Ejemplo 28. Se quiere hallar el mtervalo medio transcurrido
entre las dos horas de cronómetro He = 3'' 17™ 41^.5 y H=-
4'' 28"' 32®.o, sabiendo qite el horario del cro7iómetro pasó por
las XII una vez desde la prhnera á la segunda y que su 7novimien-
to es de — 5',6.

Para liallar un intervalo es preciso que las dos horas estén referidas al
mismo origen y, por lo tanto, será necesario sumar 12'' á la segunda hora
que nos marca el cronómetro. Así tendremos

2I He = 16'' 28"'32®.o
i·'·'He = 3 17 41 -5

Ic = 13 10 50 .5 == i3''.2 OT = —5.60
p. p. = — 3.1 231

Im= 13'' io'"47'4 560
I 68

11

73-9
18.5
3-1,

Ejemplo 29. Se quiere hallar el intervalo cronoifiétrico trans¬
currido entre las dos horas medias H^ =5'' 38"' 4P.5 y Hm =

11'' 44"'28.^7, siendo el movimiento del cro7iÓ7netro de 4"6'.4.
2I Hot= ii'' 44" 28.®7

5 37 41.5

I„¡= 6 6 47.2 = 6.1 OT—-)- 6^.4
p. p. OT = — I .6 . I .6

Ic = 6 6 45 .6 384
6

39- o
9 .8
I .6

118. Hallar la hora á bordo en un momento dado,
por observaciones hechas antes ó después.—Cuando sea
necesario determinar la hora de á bordo con cierta exactitud, se

precisará el momento con el cronómetro y si anteriormente se ha
observado y se dispone por lo tanto de la hora cronométrica de la
observación y de la del lugar donde se observó, ó si se observa
después y se determinan ambas horas simultáneas, fácil será averi¬
guar el intervalo cronométrico transcurrido entre la observación y
el momento de la hora que se desea conocer, convertirlo en medio
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y aplicándoselo á la hora de la observación, se obtendrá la que se
busca, pero reducida al meridiano de la observación, de la cual se
pasará al lugar donde el buque se encuentra por medio de la dife¬
rencia en longitud contraída, determinada como después diremos.

Ejemplo 30. Por observaciones anteriores se dedujo que al ser
Zóm = 4''52"" 35®.6 marcaba el cronómetro Zó-= 7''24" 30^4; su
movimiento es de -f- 7'.4. Se desea hallar la correspondiente á
la He — 10'' 53'" 25.^6, sabiendo que en el intervalo ha contraído el
buque 34' de diferencia en longitud W.

a.®'He =10'' 53™ 25^.6 AL —34'= 2'" 16®
I." He = 7 24 30 .4

3 28 55 ·2=3''·5 m=i 7®.4
p. p. 2«.=-+ I .1

5 3
3 28 56 .3 22 2

T H —1. XX77J — 4 52 35 -6 3 7
2.=^ H,„= 8 21 31 .9 en el meridiano de la i 25 -9AL = — 2 16 .0 W. 6 .5

8 18 15 .9 en el lugar , i-i
Ejemplo 31. El día 20 de Abril de igoq.por observaciones

posteriores se sabe que al ser He — i'' 51"' 42®.6 se obtuvo Ho =
5'' is" 23®.8; m — — 4® .6. Se quiere saber la H„ correspondiente á
la He = lo** 18™ 32®.4 anotada con anterioridad. Durante el inter¬
valo contrajo el buque 28' de diferencia en longitud E.

2." He =13'' 54'" 42®.6 A =s: 28' =i'»52®
1.'·' He =10 18 32 .4

Ic = 3 36 .io.2=3|'.6 m=—4®.6
p. p. m =— o .7 63

Im= 3 36 9 ·5=3''·6 z-ft E/=-fo».54 13 8
p. p. f E ¿=-1- 1.9 6328

L = 3 36 11 .4 16 16 .6
2." Ht, = 5 15 23 .8 3 4-1
i.^Hî,= I 39 12 .4 en el meridiano de la a.'' 1.9 °-7A L =— I 52 .0

i.'''Hj, = d'37"' 2o®.4 en el lugar.

119. Hallar la hora que marcará el cronómetro á una
hora dada.—Este problema recíproco del anterior se resuelve de
un modo semejante. En primer término se reducirán ambas horas
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al mismo meridiano para poder hallar el intervalo de la clase de
tiempo á que ellas perteeezcaa; de éste se pasará al medio y del
medio al cronométrico, el cual aplicado á la He conocida nos dará
la que se desea.

Ejemplo 32. Se sabe que á la Hm— i8'"5i',2 corresponde
IP = 8'' ai"" i5'.6, que m = -\- 7^.5, que se ha contraído A L — 2-¡' W,
y se desea saber la hora que marcará el cronómetro al ser

I9"30'.6.

qh I8"^5i'.5 A L = 27'= I"' 48'
A L = - I 48 .0

4 17 3 -5
2.^H,„=: 7 19 30 .6

Tm—3 2 27 .1 :

p. p. VI ■= 0 .9

Ic= 3 2 26 .2

I.''He= 8 21 15 .6

:3>'.03 OT = +7.4
303

22 2

2

2.''He = 11'' 23"·41^8 22.4
5.6
0.9

Ejemplo 33. El día 20 Abril al = 8''21'" 15^.4 déla
mañana era — 11'' 42™ 27^.8. Se desea hallar la correspon-
pondiente á o** t. v. sabiendo que se han contraído 24' de diferencia
en longitud al E. y que m = -f- 5'4-

A L =: 24'= i"36'i.^ H,= 8'' 21™ i5®4
AL = I 36 .0

8 22 51 4
2.® = 12 0 0 .0

3 37 8 .6

p. 27 E t= — I .9

Im 3 37 6 .7

p. p. m =
— 0 .8

Ic:= 3 37 5 -9
I.'' He = 11 42 27 .8

3'' ig*" 33'-:

3''.6 íi'' E t~ — 0.54
6-3

: 3''-6 I 6
^ = +54 3

6 3
162

3 2

19.4
3-2
0.8

1.9
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NAVEGACION COSTERA

CAPÍTULO XII

OFKE.ÂCIOITICS

IDE EVL SAEIID^ A EA. EIJLR.

Salida de puerto.—Determinación de los desvies en la mar.—Desvies por medie de un

objete lejano.—Desvies per marcaciones á les astros.—Desvíes por enfilacienes.—Rec¬
tificación del rumbe. —Modo de bailar los desvíes en caso de niebla. — Cálculo de les
desvies per medio de les coeficientes.—Sendas. —Escandalles de puerto.—Escandalles
de cesta.

120. Salida de puerto.—Provistos de las cartas, derroteros
y cuadernos de faros de los lugares que se han de recorrer en la
derrota y hecho su estudio del modo que diremos después en el re¬
sumen general, debemos proceder á preparar la salida en la forma
siguiente:

En el plano del puerto se sitúa la posición del buque, si como es
debido no lo estuviera ya desde la llegada, y se trazan en el plano,
á partir de dicho punto, los rumbos verdaderos que deban seguirse
para llegar á otro del mar libre, fuera de puntas y bajos, desde don¬
de el buque, ya en franquía, pueda seguir la derrota estudiada con
anterioridad. Este punto debe ser precisamente el que se tomó co¬
mo de partida para estudiarla.

De los rumbos verdaderos trazados en el plano del puerto, se
pasa á los de la aguja, y por medio de marcaciones á puntos nota-
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bles, que se reducirán al Doral, taxímetro ó aguja, según el aparato
de que se disponga para marcar, se determinan los puntos en que
deba cambiarse el rumbo. Si el puerto es tal como indica la figura
37 y A la posición del buque, trazaremos la derrota de la salida A,
B, C, D, E y con el transportador mediremos los rumbos verdade¬
ros AB, BC, CD y DE, que reduciremos á la aguja, y las demo¬
ras verdaderas de los objetos notables a y b, vistos desde B, G y D,
que convertiremos en marcaciones del aparato de que se disponga.
Estas demoras nos indicarán el mom.ento en que debemos cambiar
de rumbo. Una vez todo dispuesto, nos pondremos en movimiento

K

siguiendo el correspondiente al A B verdadero y cuando el
objeto a demore verdaderamente, según a B, lo que nos indicará
que estamos en B, enmendaremos el R» para seguir el B C. Al lie-.
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gar á C, demorando a según C a, pondremos la proa al correspon¬
diente á C D, y cuando B demore según D b, arrumbaremos al D E,
hasta que libres ya de puntas y bajos, determinemos la situación
del buque en E, que tomaremos como punto de partida para empe¬
zar á seguir la derrota ya estudiada.

Esta es la sencilla salida teórica del puerto A. La práctica difie¬
re algo de lo expuesto, pues son numerosas las causas que la per¬
turban en espacios tan limitados, donde á veces la guiñada de un
timonel inexperto puede ser causa de la pérdida del buque.

Si es de día, todo lo manifestado se ratifica con enfilación de
objetos de la costa, como sucede, por ejemplo, al llegar á B con la
de la isla F y la punta a. Es evidente que en el momento en que se
descubra la isla, oculta por la punta a, se ha rebasado el bajo c de
5 mts., y el inmediato al punto á, de 2 mts., cuando el frontón de
costa a a' desaparezca detrás de la punta a.

Además, la solicitud de los Gobiernos en beneficio de la nave¬

gación, hace que en todos los puertos notables se instalen valizas
en sitios adecuados para facilitar al navegante la árdua misión á él
encomendada.

En ese puerto de la figura se impone la colocación de ellas en
los puntos c, en cuyo caso bastará doblarlas para efectuar la salida
con seguridad; pero puede surgir la imperiosa necesidad de salir de
noche, y entonces precisa recurrir á la teoría expuesta, si como es

lógico existen farolas que puedan sustituir á los objetos ay h para
obtener las demoras, extremando las precauciones de moderada
velocidad, exquisita vigilancia y sondas continuas que coadyuven
al éxito de la operación.

También pueden fondearse botes con luces en los bajos para
que sirvan de valizas.

La práctica adquirida en constantes navegaciones, sugiere re¬
glas más apropiadas en cada caso qué todas las que puedan darse,
y los prácticos de puerto, que en todos los de relativa importancia
existen, facilitan al que manda un buque la faena enunciada. Sin
embargo, ni estos están habituados á manejar buques tan enormes
como los modernos trasatlánticos, ni se los encuentra en puertos, á
veces casi desconocidos, donde sea necesario arribar y, en casos ta¬
les, únicamente la pericia del Capitán puede poner á salvo los cuan¬
tiosos intereses á él encomendados.
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121. D eterminación de los desvíos en la mar.—Si en el
puerto no se dispuso de tiempo suficiente para hallar los desvíos
con el detenimiento que tan importante operación merece, se pro¬
cederá ineludiblemente á determinarlos en la mar, tan pronto el bu¬
que se halle en franquía, con la ventaja de que se encuentra dis¬
puesto exactamente como debe estar para la obtención de tan va¬
liosos elementos.

Es decir, que si por una parte la operación no puede hacerse
con la meticulosidad que en puerto, en cambio el buque se halla en
sus verdaderas condiciones de mar, que rara vez se conseguirán en
aquél.

122. Desvíos por medio de un objeto lejano.—Si algún
objeto lejano se encuentra á suficiente distancia para que pueda
despreciarse la variación que experimente su azimut desde todos los
puntos del gran círculo que ha de describir el buque, se sitúa éste
por medio de ángulos horizontales á tres puntos de la cost', y en la
carta se halla el azimut magnético del objeto lejano. Después, con
máquina moderada, se va aproando el buque á los distintos rumbos
de la aguja, manteniéndolo algún tiempo á cada uno de ellos, para
que el material capaz de imanarse por influencia, adquiera la que
le corresponda y se irá marcando el objeto, continuando la opera¬
ción análogamente á como explicamos en puerto. Convendrá des¬
pués dar la vuelta en el otro sentido para obtener una nueva curva
porque generalmente no se efectuará el giro con la debida calma y
la primera resultará corrida respecto á su eje. El promedio de am¬
bas nos dará la curva definitiva.

Si el objeto más á propósito para ser marcado, no está á sufi¬
ciente distancia para que puedan ser despreciadas las variaciones
del azimut, podrá seguirse otro procedimiento que, preparado de
antemano, resulta casi tan sencillo como el anterior. Se escogerán
tres puntos de la costa A, B y C (fig. 38), uno de los cuales puede
ser elegido para la marcación, y en la carta trazaremos con lápiz
un círculo, dentro del cual se tenga la certeza de que siempre se
encontrará el buque durante su evolución.

Mediremos con el transportador los ángulos máximo y mínimo
que formen los puntos A, B y B, C, desde puntos comprendidos en
el círculo trazado. Supongamos que el ángulo máximo de A B, sea
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110° y el mínimo de 50°, y que lo mismo ocurre con el B C. Tra¬cemos los arcos capaces de los ángulos 50°, 55°, 60°, 70°, 80°, etcé¬tera, que abarcan los puntos A, B y B, C y obtendremos un cuadri¬culado curvilíneo que nos servirá para situar el buque rápidamente.

Haciendo centro en A trazaremos un arco que graduaremos conlos azimutes magnéticos del punto A que puedan ser observadosdesde el círculo, y de este modo quedará todo dispuesto para quetrasladado el buque al interior de aquél, del que se procurará nosalga, empiece su movimiento de giro y vaya deteniendo su proa álos distintos rumbos de la aguja.
Tres observadores, uno marcando el objeto A con la aguja y losotros dos tomando los ángulos A B y B C con los sextantes ó círcu¬los de marcar, obtendrán los elementos suficientes para que situa-
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do rápidamente el buque sobre el plano, pueda leerse el azimut
magnético del objeto A en el círculo graduado; restando de éste el
de la agujá se obtendrá el desvío.

Si se tiene práctica en el manejo del compás de tres brazos, ó si
lo que es mucho más cómodo, se dispone de un goniógrafo, se pue¬
de alcanzar el mismo resultado sin necesidad de valerse de la cons¬
trucción anterior, cuyo trazado es algo engorroso, puesto que rápi¬
damente se obtendrá la situación.

Lo que sí conviene siempre por su utilidad, es el trazado, con
lápiz, del círculo de azimutes magnéticos.

123. Desvíos por marcaciones á los astros.—Otro me¬
dio muy práctico y sencillo para hallar los desvíos en la mar, y el
único que puede emplearse cuando se pierde la costa de vista, es el
de marcaciones á los astros, sobre todo si se emplea el Sol con ese
objeto, procediendo para determinarlos análogamente á como se di¬
jo en puerto y teniendo siempre presente que la marcación es tan¬
to más exacta cuanto menor es la altura, sin rebasar de un cierto
límite. Ya dijimos al tratar de la alidada Thomson que aquella de¬
bía ser de 27°.

124. Desvíos por enfilaciones.—Únicamente supera en
comodidad al procedimiento anterior, el de cruzar una enfilación á
los distintos rumbos de la aguja; pero tiene el inconveniente de re¬
querir mucho más tiempo que otro cualquiera, puesto que el buque
se ve precisado á recorrer la misma distancia, que debe ser sufi¬
cientemente larga para que se establezca el régimen magnético,
tantas veces como desvíos se quieran obtener. Al cruzar la enfila¬
ción se marcará con la aguja, y como la orientación magnética de
aquélla se halla fácilmente aplicando la declinación á la verdadera
medida en la carta con el transportador, se obtendrá el desvío.

Cuando el rumbo corta á la enfilación en ángulo muy agudo,
resulta poco exacta la marcación, pues hay incertidumbre en preci¬
sar el momento del corte. Así es que si se quiere trazar toda la cur¬
va de desvíos, convendrá escoger dos enfilaciones que casi se cor¬
ten en ángulo recto, obteniéndose con cada uno los desvíos corres¬
pondientes á los dos cuadrantes, cuyas bisectrices sean normales á
ellas.
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125. Rectificación del rumbo.—Estos son los procedi¬mientos empleados para determinar los desvíos en la mar, que re¬sultan siempre menos engorrosos que los de puerto. Nunca reco¬mendaremos bastante la necesidad absoluta de efectuar esta opera¬ción cada vez que el buque sale á la mar y nada significa perdermedia hora, ante la tranquilidad que ha de proporcionar después, enmomentos difíciles, la seguridad de contar con una buena curva dedesvíos.
Pero así y todo, como estas cantidades son variables, tan prontoel buque se traslada á otros lugares donde las componentes delmagnetismo terrestre sean distintas, convendrá rectificar cada rum¬bo á que se navegue, determinando su desvío.
De día, si el cielo está despejado, resulta fácil esta operación. Latabla XXVI nos da la amplitud al orto y al ocaso del Sol, y mar.cándolo con la aguja en estos momentos, se deducirá de ambascantidades la corrección total, y como la declinación es conocida

por la carta, se tendrá el desvío. En cualquier otro momento queno sea próximo al medio día, las tablas de azimutes nos dan, cono¬cida la hora verdadera del lugar, el azimut verdadero del astro, ydel mismo modo podría determinarse el desvío.
De noche, cualquier astro conocido puede servir á nuestro obje¬to anotando la hora media de la marcación para hallar su horario,que, unido á la latitud y declinación, nos permite obtener el azimut

en las tablas. Pero, navegando en nuestro hemisferio, ninguno sepresta tanto como la Polar para resolver el problema que nos ocupasobre todo cuando se navega en latitudes bajas.
Su proximidad al Polo hace que la citada estrella nos indiquecasi la dirección del meridiano verdadero, bastando entrar en la ta¬bla XXI con la latitud y el horario de la estrella, para hallar su azi¬mut exacto, cuya diferencia con la marcación de la aguja nos darála corrección total. El azimut se contará hacia el E. ó hacia el W.según que el horario sea mayor ó menor de 12'' .

Prácticamente se resuelve aún el problema con mayor facilidad,teniendo en cuenta que el Polo se halla en la línea que une la Polar
con ^ de la Osa mayor y á uno ó dos grados de distancia de la ci¬tada estrella contados hacia q (fig. 39). De modo que cuando estalínea esté vertical, no se comete error alguno al efectuar la marca¬ción, y cuando esté horizontal, será el error máximo de unos dos
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grados, si se navega en latitudes elevadas. Bastará, pues, correr uno
ó dos grados la alidada
en uno ú otro sentido
indicado por la posi¬
ción que ocupe ^ de la
Osa mayor, para obte¬
ner la marcación del
Polo con exactitud su¬

ficiente. Si se emplea
la alidada de la aguja;
la marcación de ella
con signo contrario es
la corrección total. Si
marca con un círculo,
la lectura es el R„ con¬

tado desde el N. hacia
E. cuando se marca por

126. Modo de hallar los desvíos en caso de niebla.—
Cuando se navega varios días consecutivos con cielo cubierto ó en¬
vuelto en nieblas, se hace imposible obtener los desvíos por los pro¬
cedimientos enumerados, y entonces puede ser de alguna utilidad
el procedimiento que vamos á indicar, sobre todo si no se dispone
de aparatos á propósito para rectificar la compensación.

Bajo la hipótesis de que un buque de vapor describe ángulos
iguales en el mismo inter\'alo se pueden hallar sus desvíos relati¬
vos, esto es, las variaciones que experimenta un desvío inicial in¬
cógnito á todos los rumbos, con las cuales se podrá construir una
curva paralela á la verdadera, de la cual se podrá deducir ésta, co¬
rriendo su eje la cantidad debida.

Fácil será siempre determinar el tiempo que tarda el buque en
describir una circunferencia y suponiéndolo ya conocido, basta di¬
vidirlo por 32 ó i6 para obtener el número de segundos que emplea
en girar una ó dos cuartas. Llamaremos t al que tarda en una, me¬
tamos caña, en corta cantidad, y con máquina moderada, esperemos,
cuando ya se considere establecido el régimen uniforme de giro,
que pase la proa por un rumbo de la aguja que se tome como ori-

/ I

. I

X
\ Osà tmiuor. ^
\ ^ I
\.

Fig- 39-

Br., y hacia el W. cuando demore por Er.
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gen, el N, por ejemplo, y á partir de este momento, cada t'· anote¬
mos el rumbo de aguja. Si ésta no tuviese desvíos, cada P· nos acu¬
saría 11° 15' de ángulo girado; pero como en general no sucede así
las diferencias del ángulo que indica la aguja y los 11° 15' girados
por el buque, nos darán las variaciones del desvío.

Más claro; llamemos A^, A^.... los desvíos á los 32 rumbos princi¬
pales y planteemos las 32 ecuaciones

R-uni = Roít ~)~ ág
Rim= K-la -j- Aj
R2m — R2f( ~f" ^2

de donde

Rim — Rom= 11° I5' = Ri„ — Rq^ -f (Al — Aq)
R2m Rom 2 2° 30 R2a Roa -j~ (^2

y como Ro„ — o por hipótesis, será

Al — A„ = 11°.2 — Ri„
Ao A,i = 2 2°.,=; — Ron

de modo que

Ai=zAO + (II°.2-RI„)
^2=^0+ (2 2°.5 — R..a)

^31 —I I°2-j-R3]n )
Aq ::3Z Ay.

Vemos, pues, que tan sólo es necesario determinar á Ag para ob¬
tener los desvíos, y como sabemos que la suma de los 32 desvíos
es igual á 32 A, sumaremos las ecuaciones y tendremos:

32 A = 32 Ag S3.2 (i I°.2 — Rg„ )
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de donde

^ ^ S32(iI°-2 R-Oíl )
üo — A. —

32

y como la aguja del buque se habrá compensado y, por lo tanto,
A —o, resultará

^ ^32 (i I°.2 R-Oa )
Û0 — ^ - •

32

En la práctica resulta más sencillo construir una curva con las
diferencias — Aq, Aj — Aq etc. Es evidente que ésta tiene la
forma de la curva verdadera, pero su eje está corrido en uno ú otro
sentido una cantidad igual á Aq (fig. 40). Para llevarlo á su sitio

basta conocer un desvío cualquiera; y si esto no
fuera posible, prácticamente resulta que en toda
aguja medianamente compensada, los desvíos á
los rumbos opuestos son iguales y de distinto
signo, de modo, que bastará hallar el promedio
de las ordenadas correspondientes á dos de es¬
tos rumbos, para trazar por este punto el nuevo
eje paralelo al antiguo, y que la curva quede
centrada.

En este procedimiento, de utilidad muy esca¬
sa, es imprescindible, más que en ningún otro,
repetir el cálculo dando la vuelta en sentido
contrario. Basta analizar las causas.de error que
han de producir una vuelta tan rápida, para com¬
prender la poca confianza que una sola vuelta
puede sugerirnos.

Fig. 40. 127. Cálculos de los desvíos por me¬
dio de los coeficientes.—Si la curva de des¬

víos hallada en puerto después de la compensación fuese invariable
holgaría en absoluto el procedimiento que vamos á explicar. Pero al
principio del armamento del buque y durante sus primeras navega¬
ciones todos los coeficientes son variables, no estableciéndose hasta
algún tiempo después la constancia de A, D y E, pero nunca la de
B y C que, como sabemos, cambian de valor tan pronto el buque se
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traslada á otro lugar de distinta intensidad magnética. Así es, que
nos veremos precisados á obtener los desvíos en seguida que se ha¬
ya comprobado cualquier alteración de aquellos coeficientes, lo que
se consigue por medio de la ecuación

A = A + D sen 2 R» -f E eos 2 R„ + B sen Ra + C eos Ra
cuyos términos colocamos en ese orden, porque siendo los prime¬
ros constantes, su cálculo, una vez efectuado, nos servirá parasiempre.

En general, basta con obtener los 16 desvíos de los rumbos
principales, para con estos 16 puntos construir la curva que por
interpolación nos dará los demás.

La tabla XLVI que da los productos de los arcos por los senos
S], S.2, S3.... de los rumbos, facilita mucho el cálculo, que se disponetrazando un encasillado de la forma indicada en el ejemplo siguien¬
te: En la primera columna se escriben los rumbos de la aguja, paralos cuales se quieran calcular los desvíos. En la segunda, titulada
I se escribe el coeficiente A ó sea el desvío constante. La columna
titulada II está destinada al cálculo de los términos D sen 2 R^ y
se divide en dos; una destinada á indicarnos los distintos valores
que vá tomando sen 2 Ra en función de los senos del primer cua¬
drante, los cuales se escribirán con el signo que les corresponda y
en la otra anotaremos los productos que nos indique la tabla XLVI,
entrando en ella con el valor del coeficiente D y el seno anotado
en la primera. Estos productos se escribirán con el signo que resul¬
te del producto. Despues se seguirá igual práctica para hallar los
productos E eos 2 R» que se anotarán en las columnas III. En la
IV se sumarán algébricamente la I, II y III y se obtendrá así la su¬
ma del desvío constante y el cuadrantal que no variará en general
y nos servirá ya para siempre.

En las columnas V y VI se calcularán los dos términos del des¬
vío semicircular y su suma en la VII que sumada á su vez con la
IV nos dará los desvíos.
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Ejemplo 34. Cálculo de los desvíos por medio de los coefi¬
cientes.

Vapor «Asturias.» Día 20 de Mayo de 1901.
T II III TV V VI Vil

T)=-|-3" 15' -0"30' [+11+111 B=+-2« 15' C=--1» 45' V+VI
A

Rumbos

aguja. A

M
CM

fl

02 Productos porD
Pí
cq
n
0 Productos porE, Desvíos consliiiitey cuadranlal. P5

(D
CO Productos porB.

P?
v¡
0
0 Productos porC. Desvio semicircu-

¡lar.
Desvio

total.

N
NNE
NE
ENE

-|-iO ro'
-j-i lü
-|-i 10
-J-i 10

0

+ S4
-f-l
+S4

o" 0'
4-2 18

4-3 15

+2 18

-f-i
fSj

0

-S4

-o®3()'
—0 21

0 o

+0

4-3 7
+4 -5
-|-3 49

0

íi:
4-Sû

o® 0'

+0 53
30

5

+■

+S4
J-S'-i

-1^5'
— I 37
— I 14
—0 40

-."45'
—0 35
+0 22

25

-I® 5'
-j-2 33
+4 47
+5 14

E
ESE
SE

SS E

-flOlo'
-f-I 10
-j-I 10
-f-i lÜ

0

-S4
— r

-S4

0® 0

—2 18
—3 ífi
—2 18

0

-hS4

-j-ü Li
0 0

+-1O40'
—0 47
—2 5
— I 2C)

- -I

--Se
+-S4
+S-'

+-2®15'
-h- 5
-j-i 30
+0 53

0

-s.,
-S,
-S4

0® 0'

4-ü 40

4-r U

+i 37

ífíí
-1-2 50

-|-2 29

-158
-0 45
-I 0

S
SSW
SW

W S W

No precisa determinar estos
valores porque se repiten con
el mismo signo.

+o»4ü'
+3 7
+4 25
-r3 40

Estos otros se repi¬
ten con signos contra¬
rios.

-l·i°45'
-ho 35
-j-O 22
— I 25

-2»25'
-3 42
-4 3
-2 34

W
W N W

N W
N N AV

+-i"4o'
—0 47
—2 5
— 1 29

-2® 15'
—2 45
—2 50

-o®35'
-3 32
"4 55
-3 58

También pueden hallarse los desvíos á ocho rumbos principales
con las fórmulas que nos sirvieron para determinar los coeficientes
sin necesidad de recurrir á la tabla XLVI del modo siguiente:

Ejemplo 35. Cálculo de los desvíos por medio de los coefi¬
cientes.

Vapor «Asturias.» Día 20 de Mayo de 1901.

Rumbos

aguja.

I II 1 IIT 1 IV V VI VII
A

A

D=+3" 15' E= -0® 30' I+II+IÎI B=+-2" 15' c=--1° 45' V+Vl

P?
c:
0

CO Productos porD 03
w
0
V Productos porE

0 5 5

« "S .i
a fl ~

® s

P?
0)

CO Productos porB. EA
0

C-? Productos porC Desvíoj semicircu- cular.1 Desvio

total.

N -I® 10' 0 0® 0' r —0" 30' +0040' 0 0® 0' +I -1045' -i»45' —i® 5'

NE -r 10 -hr +3° '5' +» o® 0' +-4 25 +S4 + I«36 +^4 — I 14 +0 +4 47

E -I 10 0 0® ü' I -j-o 30 -j-r 40 +3 15 0 o® 0' += '5

S E -I 10 — I —3 15 —0 ()0 0 +-84 + i 3Ú -S4 4-1 u +2 30 +1» 45

S +0 +0 +i 45 +2 45

S w +4 =5
— 0 22 +4 3

w +i 40
— 3 15 —" 35

N W —2 5
— a 50 —4 55
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128. Sondas.—Es de la mayor importancia en la Navegación
costera el conocimiento de la profundidad que existe en los para¬
jes por donde se navega, la cual se obtiene con unos aparatos que
se llaman escandallos.

Conviene tener presente, al medir con ellos la profundidad, cuan¬to se dijo al tratar de las mareas, toda vez que las sondas de nues¬
tras cartas están referidas á la bajamar más escorada y, por lo tan¬
to, siempre se hallará en cada lugar una profundidad mayor que laindicada en la carta y en una cantidad representada por la ex¬
presión

2 Q, ti
^

12.5

siendo I la diferencia entre la hora actual y la de la bajamar.

129. Escandallo de ptierto.—El que se utiliza para medirlas profundidades relativamente pequeñas de los puertos, es simple¬mente una masa de plomo, pendiente de un cabo de poca mena, lla¬
mado sondaleza, graduado de metro en metro á partir de una lon¬
gitud igual á la altura sobre la flotación del sitio que se elija á bor¬do para sondar. De esta manera, cuando el escandallo llegue al fon¬
do, estará en la mano del que sonda, la profundidad exacta. Para
obtener á ésta rápidamente, es conveniente emplear un escandallo
pesado y una sondaleza muy delgada, pero dentro de ciertos lími¬
tes, indicados por el fácil manejo del primero y la resistencia de la
segunda.

El escandallo más pequeño de puerto para fondos inferiores á
20 metros, puede tener un plomo de 5 á 6 kilogramos y una sonda¬leza de 18 mm. de mena. Hasia 40 metros se puede emplear otrode 8 á 10 kilogramos con la sondaleza de 22 mm. y para profundi¬dades hasta de 150 metros variará el peso entre 10 y 15 kilogramos
y la mena se aumentará hasta 30 mm.

El cabo destinado á sondaleza se preparà estirándolo bien, mo¬
jándolo y colgándolo del tope, con el peso que ha de llevar. Des¬
pués se echa por el costado, en el sitio dispuesto para sondar ycuando el plomo toque la superficie del agua, se marca el punto dela sondaleza, donde tiene la mano el timonel, que será el origen dela graduación.
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A partir de este punto y procurando que el cabo tenga la mis¬
ma tensión que le da el peso, se marcará el primer metro con un
nudo pequeño, el segundo con dos.... el quinto con uro grande y el
sexto con uno grande y otro pequeño.... el décimo con un pedazo
de lanilla azul, y se repetirá la misma graduación hasta el 20, que
se marcará con otro pedazo rojo, etc. Todas estas señales se harán
con piola, alojada entre la colcha, procurando que se vean bien,
pero que resulten lo más pequeñas posibles.

El escandallo se hace con un pedazo de plomo, al que se le da
una forma troncocónica, con un hueco en su fondo, que se rellena
de sebo para que se le adhieran las partículas del fondo y nos acu¬
se su calidad; como se deteriora mucho por la base al tocar en las
piedras, convendrá forrarlo por su parte baja con .otro metal más
duro, que se remachará después hacia adentro para que cubra parte
del círculo de la base.

130. Escandallo de costa.—El escandallo de costa general¬
mente usado, es el modelo Thomson, cuyo priacipio fundamental es¬
tá basado en la ley de Mariotte. Un tubo de cristal cerrado por un
extremo y pintado interiormente con cromato de plata, cae unido
al escandallo, penetra el agua en su interior, disminuyendo el volu¬
men de aire en él contenido tanto más cuanto mayor sea la profun¬
didad, y disuelve el cromato en la parte bañada. Al retirarlo del
agua, se mide en una escala que acompaña al aparato, la parte te¬
ñida, que indicará en brazas la profundidad á que descendió el tubo.

El escandallo es de plomo tronco-cónico fundido sobre un alma
de varilla de hierro terminada en una argolla, donde se guarne un
trozo de cabo tejido, que lleva un estuche de latón con orificios en
su parte baja, destinado á contener el tubo de cristal. A este cabo
del estuche se afirma la sondaleza, que es un cable muy delgado de
acero, arrollado en un tambor mantenido en un armazón de ma¬
dera ó más modernamente de hierro (fig. 41), empernado en la cu¬
bierta cerca del coronamiento de popa. En los extremos del eje del
tambor, se guarnen dos maniguetas para cobrar el escandallo des¬
pués de efectuada la sonda. El eje S (fig. 42) lleva firmemente uni¬
do un disco B el cual á su vez lleva empernado un luchadero de
madera F. Otro disco análogo B', va loco en el eje y entre los lu-
chaderos de ambos queda ajustado el tambor A donde se enrolla la
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sondaleza, pero en libertad de girar cuando lo permita la presión
que puede ejercerse á voluntad entre ambos discos, para lo cual

Fig. 41.

el B' va ligado á una tuerca C atornillada en el eje S, por medio de
una placa firme al disco y que penetra en una ranura de la tuerca,la cual lleva un brazo D, cuyo extremo puede alojarse á voluntad
en un pestillo E fijo en la parte alta á la derecha del armazón del
escandallo. Por este medio puede el tambor A hacerse solidario con
el eje ó girar independiente de él.

Una roldana fija en el coronamiento de popa enfilada con el
tambor, sirve para guiar la sondaleza.

Para sondar, en el supuesto de que el aparato esté tal como
quedó la última vez, es decir, con el brazo D atornillado, compri¬miendo al tambor entre ambos luchaderos, se guarnen las manigue¬tas y se giran de manera que se desarrolle cantidad suficiente de
alambre para que rebase el coronamiento, en cuyo momento se
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echa el pestillo para que al sujetar el brazo D no gire más el tam¬
bor. Se guarne el estuche del tubo y el escandallo y se dejan col-

Fig. 42.

gando por fuera del costado, con el alambre pasado por la roldana,
quedando así listo para sondar; á la voz de fondo giran los hombres
las maniguetas para desenrrollar, y como el brazo de la tuerca C está
firme por el pestillo, tiene que trasladarse ésta á lo largo del eje
arrastrando al disco B' y, por lo tanto, á las dos ó tres vueltas que¬
da loco el tambor, que pronto girará rápidamente arrastrado por el
escandallo, en cuyo momento los de las maniguetas cesan de girar
y quedan atentos para hacerlo en contra á la voz del que dirige la
sonda, que, con un gancho de bronce con mango de madera apo¬
yado sobre el alambre teso entre el carretel y la roldana, nota la
disminución en la velocidad de salida, indicadora de la llegada al
fondo. En este momento manda cobrar, y accionando los ayudantes
sobre las maniguetas en sentido contrario al anterior, como el bra-
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zo sigue preso por su pestillo, al girar el eje, se atornilla en él la
tuerca, aumenta la presión entre los luchaderos y pronto el tambor
va quedando sujeto con energía creciente entre ambos platillos has¬
ta formar cuerpo, en cuyo instante no podrán girar más los de las
maniguetas; entonces se retira el pestillo y se continúa cobrando
hasta que llegue arriba el escandallo. Un
contador situado á la izquierda y por fuera del
armazón (fig. 41), indica en brazas la canti¬
dad de cable que ha salido, la cual es útil
conocer cuando se sonda continuamente, es

decir, cuando el buque está dedicado á le¬
vantar planos.

Conviene tener en cuenta que esta sonda
depende de la presión atmosférica y que las
indicaciones del aparato no son exactas más
que desde 730 á 749 mm. y que desde

755 se agregará una braza por cada 45
762
774

787

30
20

15

Modernamente ha sido sustituido el tubo

químico por un sondador mecánico fundado
en el mismo principio, cuyos detalles se ma¬
nifiestan en la figura 43. La presión, obrando
en el interior del tubo sobre el disco bajo de
la varilla F, hace penetrar al émbolo C en su

alojamiento venciendo la tensión del muelle
G y el índice E que puede trasladarse á roza¬
miento suave á lo largo de la escala gradua¬
da de la varilla, queda detenido por el rebor¬
de D cuando ésta va penetrando en el inte- Fig. 43.
rior, Al retirar el escandallo va saliendo la
varilla de su alojamiento, pero el índice queda marcando en su gra¬
duación la profundidad á que descendió.

-c

'O



CAPÍTULO XIII

Necesidad de una representación de la superficie de la Tierra.—Carta nàutica.—Latitud
aumentada.—Trazado de cartas.—Construcción de una carta particular.—Distintas
clases de cartas. — Portulanos.—Derroteros.— Cuaderno de faros.

131. Necesidad de una representación de la superficie
de la tierra.—El encargado de conducir un buque de un puerto á
otro del globo, necesita poseer en primer término una representa¬
ción del mar donde se encuentren detalladas las costas, los puertos
de salida y llegada en la posición y á la distancia que realmente
tienen en el globo y donde se reúnan además todos los elementos
dignos de ser conocidos por el navegante.

Esta representación de la superficie de la tierra sobre un plano,
no puede ser exacta, toda vez que la esfera no es desarrollable; pe¬
ro se puede conseguir en ella un cierto grado de exactitud suficien¬
te en la práctica, por varios y muy distintos procedimientos, entre
los cuales escogerá el geógrafo, el militar, el marino, etc., el que
más concuerde y el que mejor resultados le produzca según el ob¬
jeto á que lo destina.

La representación usada por los navegantes es la llamada carta
náutica ó proyección de Aíercator, construida bajo la condición
esencial, de que la loxodromica, ó sea la línea de rumbo, resulte
una línea recta, lo cual se consigue haciendo la distancia entre me¬
ridianas contadas sobre los paralelos, es decir, á los apartamientos,
constantemente iguales á la diferencia en longitud que los separa,
y dando á la latitud de cada paralelo un valor especial aumentado
en la misma proporción que lo está el apartamiento y que se llama
latitud creciente ó aumentada. Estas cantidades llamadas también
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partes meridionales y que nosotros conoceremos en lo sucesivo por4 crecen muy rápidamente, pues siendo nula para la latitud del
ecuador, llegan á infinito cuando la latitud es de 90°. Su valor en
millas se encuentra en la tabla XLI, encabezada con el título de
partes meridionales, y en ella se obtiene muy fácilmente el número
de millas que dista en la carta náutica, cada paralelo del ecuador.

Se entra en la tabla con la latitud verdadera, buscando sus gra¬dos en la columna de la izquierda y las decenas de minutos en la
parte alta y en el punto de cruce de ambas, se halla la latitud au¬
mentada que les corresponde, á la cual se sumará la debida á las
unidades de los minutos, viendo á la derecha de la tabla y en lamisma línea horizontal de los grados, el número que se encuentra
en la columna de las unidades escritas arriba.

La parte alta de la derecha que lleva comillas, indica que se re¬
piten los números indicados en la primera línea.

Ejemplo 36. Se quiere hallar la latitud aumentada, corres¬
pondiente alparalelo de 38° 47'.

Buscando en la línea horizontal de los 38" y en la columna de los 40'
se halla el número 2504.'9, al cual sumaremos las 8.'9 que en la misma
línea horizontal corresponden á7'.

La distancia que separa en la carta al paralelo de 38" -|- 47' del ecua¬
dor, será pues de 2513.8 millas.

132. Trazado de cartas.— Las cartas pueden ser generales
ó particulares, según representen toda ó parte de la superficie de la
Tierra.

Para obtener la earta náutica general del globo (fig. 44), traza¬
remos dos rectas perpendiculares entre sí, representación del ecua¬
dor y primer meridiano, de extensión adecuada según la escala que
ha de tener con arreglo á la cual tomaremos la magnitud corres¬
pondiente á 10° por ejemplo, si de 10° en lo" es como queremos
trazar los meridianos y paralelos. Así nos resultarán 18 divisiones á
cada lado del primer meridiano central; por estos puntos trazare¬
mos rectas paralelas normales al ecuador, que serán la representa¬
ción de todos los meridianos. Como el espacio comprendido entre
ellos queda constantemente igual á la diferencia en longitud (en es¬
te caso 10°), cualquiera que sea la latitud, quedará desde luego au-


