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mentada la dimensión horizontal de una superficie en razón de la
secante de su latitud, toda vez que el arco de paralelo es igual en

0' to" 30* 0'
a i

Fig. 44.

el globo al del ecuador por el coseno de la latitud, y aquí resulta
con el mismo valor.

Para trazar los paralelos formaremos primero una escala, donde
podamos medir la distancia á que deben estar del ecuador en las
unidades que se adopten para ella. Supongamos que esa escala sea
el grado, es decir, que dividimos el espacio ab en diez partes
iguales.

Entraremos en la tabla de partes meridionales con las latitudes
de 10°, ■ 20°, 30°, etc., y obtendremos la extensión de las latitudes
crecientes en minutos, ó sean millas del ecuador, que son 599.1,
1217.3.... y como la unidad de la carta va á ser el grado, ó sean 60

QQ I I I 7 3 r
millas, ^ = 9.985, ■ etc., seran las partes de escala que
hemos de tomar y que llevaremos á partir del ecuador para trazar
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el paralelo de io°, 20°, etc., continuando del mismo modo el trazado
de todos los demás.

Así quedan aumentadas también, en razón de la secante de la
latitud, las dimensiones en el sentido de los meridianos y como ya
lo estaban en el de los paralelos, resultan las figuras semejantes,
pues han recibido el mismo aumento en sus dos dimensiones. En
los 60° ya son las superficies de la carta cuatro veces mayores que
las del globo. Para obtener después las divisiones de la escala del
meridiano, que como dijimos, han de representar grados de latitud,
se dividirá el espacio entre cada dos paralelos en 10 partes iguales
ó desiguales, según resulte la diferencia entre las dos latitudes au¬
mentadas correspondientes á dos divisiones consecutivas, que en
este caso difieren en un grado.

Cuando esta diferencia resulte casi nula, se podrá dividir el es¬
pacio comprendido entre los paralelos en partes iguales. Si tie¬
ne valor apreciable será necesario obtener en las tablas los valo¬
res de 4 correspondientes á 1°, 2°, 3°. etc., y después de reducidos
á la escala del ecuador se llevarán sobre el meridiano para trazar
sus divisiones.

153. Construcción de una carta particular.—Suponga¬
mos que se quiere construir una carta que represente la región de
la esfera comprendida entre los 20° y 25° de lat, N. y los 15° y 20°
de Long. W. y que aprecie dos millas, es decir, que la menor divi¬
sión tenga este valor; que la escala de reducción (*) sea tal que ca¬
da grado ocupe en el papel 138 mm. y que los meridianos y para¬
lelos queden trazados de grado en grado.

Bajo este supuesto los 5° de extensión que abarca nuestra carta
estarán representados en el papel por 5 x 138 mm. = 690 mm. De
modo que sobre una recta paralela al borde del papel mediremos
690 mm. y marcaremos en su extremo derecho 15° de Long. W. y
20° en el izquierdo (fig. 45).

Una vez determinada la extensión necesaria para la carta, la di¬
vidiremos en cinco partes igualés y por estos puntos levantaremos
perpendiculares, que nos representarán los meridianos de 16°,
17°, etc.

(*) Se entiende por escala de una carta la relación que existe entre la cantidad que
representa en ella una cierta extensión y su verdadero valor en la Tierra.
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Como la carta debe apreciar dos millas, partiremos por dos el
número de millas que comprende la parte de paralelo entre dos me-

Fig- 45-

ridianos, que en este caso es de un grado, ó sean 6o millas, y nos
resultarán 30 las divisiones que hemos de trazar, teniendo así cons¬
truida la escala del paralelo.

Para trazar los paralelos de grado en grado, entraremos en la
tabla de partes meridionales con las latitudes 20, 21, 22, 23, 24 y 25,
y encontraremos los números 1217.3, 1281.0, 1345.i, 1409.7 1474.7
y 1540.3 ó sean las millas que cada uno de ellos dista del ecuador.

Restada de estas distancias la primera, l^s diferencias 63.7,
127.8, 192.4, 257.4 y 323.0 serán el número de millas que separa á
los paralelos de 21°, 22°, 23°, etc., del de 20°. Pero la menor división

6"^ 7
de la escala es de dos millas, luego —= 31.85 será la distancia
entre el paralelo de 21° y el de 20°, en unidades de la carta. Tomán-
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dolas con un compás se llevarán sobre el meridiano á partir del
punto de 20°, y tendremos el paralelo de 21°. El de 22" distará del

127.8
,de 20°, —^— ==63.9 y asi sucesivamente.

El espacio comprendido entre 20° y 21° se dividiría rigurosa¬mente en 30 partes desiguales, obtenidas en la tabla de partes me¬ridionales con las latitudes 20° 2', 20° 4', 20° 6', etc., pero en la prác¬tica no es necesario efectuar ese trabajo. La latitud de 20° es 1217.3
y la de 20° 2', 1219.4 luego la primera división quedaría á 2.1 mi-
11 ' ,0.138 mts.

„ , , , , ,lias, o sea a — X 2.1 = 0.0048 mts. del paralelo de 20 y
la última, puesto que la 4 de 20° 58'es de 1278.8 y la de 21°,
1281.0, resulta de 2.2 millas, ó sea de 0.0050 mts. de extensión.

En este caso la diferencia entre la primera división y la última,
es inferior á 0.0002 mts., cantidad que no es apreciable, y única¬mente lo será en las cartas generales que representan mayor exten¬sión de la que estamos trazando. La pequeñísima diferencia hallada,
justifica el que en las particulares se divida el espacio comprendido
entre cada dos paralelos, en el número de partes iguales determi¬
nado por lo que la carta aprecia. Después se van situando en ella
todos los puntos notables de la costa, por medio de sus coordena¬
das y se dibuja su contorno estampando todos los detalles y datosmás útiles al navegante, como faros, objetos notables que puedenservir para ser marcados, los montes que se vean desde el mar y sualtura reducida al nivel medio, y sobre todo las sondas, que expre¬
san la profundidad en metros, reducida al nivel de la baja mar es¬
corada, con un número grabado en el sitio donde se obtuvo y allado se indica con su inicial la calidad del fondo. Desde hace pocosaños y para evitar la confusión que produce tanto número en sitios
estrechos, donde las sondas son muy prolijas, se han sustituido
aquéllos por líneas de igual sonda llamadas isobáticas, análogas álas líneas de nivel usadas en los planos topográficos. Estas líneas
que en general contornean la costa, llevan cada una indicada la
sonda á que pertenecen; así resulta la carta más diáfana y se acu¬
san mejor los escollos.

Además llevan las cartas unos círculos en los que va dibujada la
rosa con la dirección del meridiano magnético, tal como se encon¬
traba en aquel lugar al construirla, y grabado en él el número de
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grados y minutos de la declinación en aquel año. Su variación anual
va indicada en el epígrafe de la carta, así como también el año á
que corresponde aquélla, en Qué unidad van expresadas las sondas
y lo que significan las iniciales empleadas en ella. Los fondeaderos
suelen indicarse con un ancla en el sitio debido.

Nuestras cartas publicadas por la Dirección de Hidrografía, tie¬
nen referidas sus longitudes al meridiano de San Fernando, prácti¬
ca llamada á desaparecer en virtud de algún convenio interna¬
cional, que obligue á contar las longitudes desde Greenwich, que
es hoy el meridiano más usado entre los navegantes de las diferen¬
tes naciones.

Todas están orientadas del mismo modo, el N. arriba, el S. aba¬
jo, E. á la derecha y W. á la izquierda.

134. Distintas clases de cartas.—Se distinguen varias cla¬
ses de cartas: unas llamadas cartas de punto menor, que abarcan
grandes extensiones, generalmente mares enteros, dedicadas al tra¬
zado de las grandes derrotas, como por ejemplo, la carta general
del Atlántico del N. Entre éstas existe una subdivisión en escala
mayor, donde ya se aprecie el minuto, destinadas á representar lu¬
gares de menor extensión donde puedan trazarse los detalles de la
derrota oceánica.

Otras de funto mayor, llamadas cuarterones ú hojas, donde está
representado un trozo de costa con suficientes detalles para poder
trazar una parte de la derrota y resolver en ellas todos los proble¬
mas de la navegación costera.

Cuando en una de estas cartas se encuentra un canal ó paso di¬
fícil, se emplea otra de punto 7nuy grande con escala suficiente, pa¬
ra que resulten completamente detallados los peligros que su nave¬
gación pueda presentar. Todas ellas llevan la escala de partes igua¬
les á las del ecuador ó de longitudes, en ambos paralefos extremos
y la de latitudes crecientes ó partes aumentadas en los meridianos
que las limitan, grabándose en las primeras las longitudes, y en las
segundas las latitudes verdaderas del globo, que corresponden á
las aumentadas en la carta.

135. Portulanos.-—Por último, los puertos se representan en
escala suficientemente grande para que resulten perfectamenté de-
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tallados todos sus accidentes. No se orientan como las cartas, por¬
que en su construcción sólo se tiene en cuenta que los puntos prin¬
cipales que sirven de vértices para su trazado, queden marcados en
la menor superficie posible, por más que sería de desear para co¬
modidad del navegante que se orientasen tal como se presenta la
entrada del puerto al que viene de la mar.

La línea NS. verdadera se pinta en la posición que le corres¬
ponde, y como estas representaciones se hacen en el plano tangenteá la esfera, que puede suponerse confundido con ella en tan corta
extensión, no llevan más que una pequeña escala en una recta que
representa la longitud de una ó dos millas, divididas en cables por
un lado y miles de metros divididos en hectómetros, por el otro.
Además se indica siempre la latitud y longitud de un punto no¬
table. Estas cartas reciben el nombre de Portulanos.

136. Derroteros.—Son unos libros publicados por la Direc¬
ción de Hidrografía en que se describen detalladamente las co.'tas
y donde se consignan todos los datos cuyo conocimiento es útil al
que ha de navegar cerca de ellas. También vienen expresados los
nombres de todas las puntas, bajos, ensenadas, etc.; los peligros
que existen en sus proximidades, descripción de los puertos, sitios
hábiles para fondear, detalles de las entradas, aspecto exterior de la
costa, y en fin, todo lo necesario para que el navegante pueda con¬
ducir el buque con seguridad.

137. Cuaderno de faros.—Es otro de los libros indispensa¬
bles en el puente de un buque, en el qué se detallan las farolas, si¬
tios en que están instaladas, su alcance, período de su luz, aspectode su torre, y en una palabra, todas las particularidades necesarias
para reconocerlas, resultando ásí un complemento del derrotero.
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Concepto general del problema.—Lugares geométricos.—Objetos para resolverlos proble¬
mas de cartas.—Situar puntos.—Trazado de rumbos.—Medición de distancias.—Li¬
neas isobáticas.—Observaciones astronómicas.—Situación por dos marcaciones al mis¬
mo punto.—Situación por marcaciones á dos puntos.—Angulo de certidumbre.—
Situación cuando se conocen tres puntos de la costa.—^Compás de tres brazos.—^Gonio -
metro Henkel.—Goniografo de Pott.—Resumen.

138. Concepto general del problema.—^En la navegación
costera surge á cada paso la necesidad de situarse, lo que se consi¬
gue fácilmente hallando varios lugares geométricos cómodos de
trazar sobre la carta, en los que necesariamente se halla el buque y
claro es que éste se encontrará en el punto intersección de todos
ellos.

Estos lugares son; Una recta, un círculo y una línea que pueden
venir deducidos:

El primero, la recta, de la marcación á un objeto, de la enfila-
ción de dos objetos, del conocimiento de la latitud del buque, del
de su longitud y del de una recta de altura.

El segundo, el círculo, del conocimiento de la distancia á un ob¬
jeto ó del ángulo que forman dos objetos.

Y, por último, el tercero, la línea, no tan bien definido como los
anteriores, se obtendrá cuando se conozca una sonda.

139. Lugares geométricos.—Cuando no es posible obtener
más que un lugar geométrico, no queda determinada la situación
del buque, pero sí se limita su posición, que no puede ser otra que
un punto del citado lugar; de modo que su conocimiento resulta su-
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mámente útil, puesto que se adquiere la certeza de estar en una lí¬
nea y libre, por lo tanto, de todos los peligros que puedan existir
fuera de ella. Así, al tener que doblar la punta A (figura 46), en
donde existe el bajo B, navegando al rumbo R, bastará obtener el

provienen de tres puntos, puede hallarse la posición del buque in¬
dependiente de la aguja, y claro es que este procedimiento resulta
más ventajoso. Tres lugares geométricos nos darán la situación con

gran certeza cuando coincida la intersección del tercero con la de
los otros dos; pero este caso, procedente en general de las marca¬
ciones á tres puntos, viene á resumirse en el anterior cuando se ob¬
tienen dos independientes de la aguja, y, por tanto, será siempre
más exacto obtener la situación por este medio que por el ante¬
rior, aunque se manifieste la concurrencia de los tres lugares en un
solo punto.

140. Objetos para facilitar la resolución de los proble¬
mas de cartas.—Es indispensable poseer un buen transportador
de talco, de forma rectangular, de unos 20 ó 25 centímetros de lar¬
go y lo ó 12 de ancho, con una graduación de 0° á 90° á partir de
su punto medio, suficientemente clara para que se aprecie en ella el
grado con toda comodidad. También suelen llevar otra de 0° á 180°
que no deja de ser útil y resultaría indispensable si adquiriésemos
la práctica de contar las marcaciones y rumbos mayores de 90°. En
su centro se fija un hilo largo para que nos indique la graduación

lugar geométrico A C para con¬
vencernos de que podemos en¬
mendar el rumbo á R' sin peligro
alguno para el buque.

Figura 46.

c

En cuanto puedan determi¬
narse dos lugares en los que se¬
guramente se halle el buque, que¬
da obtenida la situación punto de
encuentro de ambos; pero si estos
lugares proceden tan sólo de dos
puntos de la costa, vienen afecta¬
dos de los errores de la aguja, y la
situación no es de confianza.

En cambio, si los tres lugares
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cuando bien tirante, se haga pasar su extremo por un punto cual¬
quiera de la carta.

Una regla es necesaria para el trazado de rumbos y marcacio¬
nes, y como es frecuente que algunas de estas líneas sean paralelas,
convendrá emplearlas de las que son á propósito para este objeto,
entre las cuales resulta muy práctica una con dos largos roletes em -
butidos en su espesor, cuyos ejes van fijos á la regla en el sentido
de su longitud. También suelen llevar graduados sus cantos las re¬
glas de esta clase y entonces pueden servir como transportador, y
aun éste sencillo aparato puede usarse como regla paralela adosán¬
dole un eje con dos largos roletes, de cuya medianía arrancan unas
pinzas con tornillo de presión que permiten fijarlo al transportador
de modo que quede paralelo á su canto.

También es conveniente el uso de una escuadra para el trazado
de perpendiculares, aunque no es indispensable, puesto que el trans¬
portador puede emplearse con el mismo objeto.

Dos compases de puntas y otro de lápiz, son de uso continuo en
tales problemas, y por lo tanto necesarios, así como un lápiz no
muy blando y una goma para borrar las construcciones hechas, de¬
jando tan sólo un pequeño circulito indicador de la posición del bu¬
que, al lado del cual se anotará siempre la hora á que se obtuvo.

141. Situar puntos en la carta.—Conocida la latitud y lon¬
gitud de un punto, queda fijada su posición en la carta por la inter¬
sección del paralelo y el meridiano determinados por aquellas co¬
ordenadas, cuyo trazado se hará del modo siguiente: Estimado á ojo
el rectángulo abcd (fig. 47) en que el punto se encuentra, se tomará
con el compás la magnitud d c que dista el punto correspondiente
á su longitud del meridiano más próximo y se marcarán sobre los
dos paralelos que comprenden su latitud los puntos d y c , que uni¬
dos por una recta nos darán el meridiano del punto.

Tomando ahora con el compás la distancia de su latitud h al pa¬
ralelo más próximo g, y llevándola sobre aquél á partir de c', A se¬
rá el punto de latitud y longitud dadas.

Recíprocamente, si se quieren hallarlas coordenadas del punto
A, se fijará en él la punta de un compás y se tangenteará.con la
otra el paralelo de, después se llevará al meridiano graduado fijan-

. do su punta en g, y el punto h donde caiga la otra nos dará la la-
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142. Trazado de rumbos.—Supongamos que desde el pun¬
to B se quiera trazar un rumbo dado. Colocaremos el transportador
de manera que su centro coincida con el punto y que sus cantos re¬
sulten paralelos á los de la carta y á los meridianos, lo que se con¬
sigue á ojo ó bien midiendo con el compás las distancias entre éstos
y dos puntos del canto, las cuales deben ser iguales. Su línea cero,
ó sea el origen de la graduación, debe quedar al N ó al S según el
punto cardinal desde el que se cuente el rumbo que ha de trazarse.
Se marcará con el lápiz el punto de la graduación correspondiente
al rumbo dado y retirando el transportador, con uno de sus cantos
ó con la regla se trazará la recta que lo una al punto B, la cual será
la línea de rumbo.

Recíprocamente, cuando se quiere hallar el rumbo entre dos
puntos de la carta, se coloca en el de partida el transportador, del
modo indicado, y se lleva el hilo tirante á pasar pbr el otro punto;

titud. Del mismo modo se obtiene la longitud sobre el paralelo
graduado.
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su intersección con la graduación nos dará el rumbo buscado.
Es frecuente en la navegación costera trazar el rumbo de modo

que pase á una distancia dada de una punta, y claro es que para ha¬
llarlo, basta trazar desde ella una circunferencia con un radio igual
á la distancia, y la tangente á ésta, desde el punto donde estemos,
nos indicará la dirección del rumbo pedido, que se medirá con el
transportador.

También ocurre á veces tener que trazar el rumbo para llegar
á un punto cuando existe
en la localidad una co¬

rriente conocida. En este

caso, si el buque está en
A (fig. 48) y quiere llegar
á B, se unirá A con B, y

se tendrá así la trayecto-
toria real que debe se¬

guirse; por el punto A se
trazará una recta A C en

la dirección de la corrien¬
te y se tomará sobre ella
una magnitud igual á su

velocidad horaria; desde el punto C así obtenido, y con un radio
igual á la velocidad del buque, se trazará un arco que en general
cortará á la trayectoria en dos puntos A' y A"; uniendo C con el
más próximo al punto B con el A', C A' será el rumbo pedido y
A A' la resultante de la velocidad del buque y la de la corriente,
es decir, su andar efectivo por hora. Claro es que si el buque tiene
menos velocidad que la distancia C a, jamás podrá llegar á B.

143. Medición de las distancias en la carta.—Como en
la carta están aumentadas todas las dimensiones en razón de la se¬
cante de la latitud y las dos graduaciones del meridiano y paralelo
son distintas, no es indiferente el sitio donde deba medirse la dis¬
tancia entre dos puntos, sino que ésta debe efectuarse en el que co¬
rresponda, según su posición.

Cuando se trata de hacer la medición exacta, se construyen
siempre dos triángulos rectángulos semejantes, uno con sus dimen¬
siones verdaderas medibles en la escala del paralelo y el otro con

Fig. 48.
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ellas aumentadas que se apreciarán en el meridiano, y el problema
que nos ocupa se reduce á dada una hipotenusa hallar la otra, lo
que es factible, puesto que siempre se conoce la relación de los dos
catetos que nos la dan ambas escalas de la carta, toda vez que el ver¬
dadero medido en el paralelo, tiene el mismo número de millas que
el aumentado sobre la escala del meridiano.

De modo que si queremos hallar la distancia exacta que separa
Jos dos puntos C y D de la carta (fig. 47), construiremos el triángu¬
lo rectángulo aumentado C D E, trazando el meridiano de C y el
paralelo de D. El cateto E C es la diferencia de latitudes aumenta¬
das de los dos puntos, que mediremos sobre el meridiano graduado
transfiriendo á él los dos puntos por medio de sus distancias á los
paralelos más próximos, tomadas con el compás; así se obtendrán
los puntos C y D' y veremos el número de minutos que compren¬
den. Tomaremos con el compás sobre el paralelo graduado igual
número de minutos, y llevando una punta á C, la otra quedará en
e', con lo que tendremos determinado el cateto del triángulo ver¬
dadero y, por lo tanto, su hipotenusa C d'-, el número de minutos de
ésta, medida en la escala verdadera del paralelo, será el de millas
de la distancia exacta pedida.

Al contrario, si queremos marcar exactamente sobre la recta
C D un cierto número de millas, las tomaremos con el compás en
el paralelo graduado, y se obtendrá el punto d' y con él el cateto
verdadero C e'. Para hallar el aumentado C E, veremos el número
de millas que tiene el C e' en el paralelo, y tomaremos un número
igual en el meridiano á partir del punto transferido C. Por el punto
E así obtenido, se trazará el paralelo y se tendrá la hipotenusa C D,
representación en la carta de la distancia dada.

En el caso particular de tener que medir distancias exactas á los
rumbos E. ú W. se formará con el paralelo el ángulo latitud y se
construirá el triángulo rectángulo I G H que tiene por hipotenusa
la distancia aumentada, y por cateto I G la verdadera correspon¬
diente, de modo, que si es ésta la que se trata de obtener, se bajará
por H una perpendicular y se medirá I G sobre el paralelo. En cam¬
bio si se desea trazar la magnitud que corresponde á una distancia
dada, se tomará ésta en el paralelo, se llevará de I á G y por el
punto G se levantará una perpendicular; I H será la representación
de la distancia dada.



188 Problemas de cartas.

Generalmente, en la práctica, cuando se trabaja sobre una carta
de punto mayor no es preciso efectuar estas construcciones para
hallar las distancias con exactitud suficiente, sino que basta trans¬
ferir el punto ó los dos puntos al meridiano, según se tr^te de tomar
sobre una recta una magnitud dada ó de hallar la que separa á los
dos puntos dados. En el primer caso, se toma el número de millas
hacia arriba ó hacia abajo del punto transferido según el sentido de
la recta; en el segundo, se toma con el compás la magnitud que se
quiere medir y se coloca sobre el meridiano graduado de modo que
sus puntas equidisten de los puntos transferidos.

Cuando la distancia es grande se fracciona en varias partes que
se aprecian del modo dicho; y cuando hay que trazar una gran lon¬
gitud, se toma con el compás una parte alícuota de ella y se lleva
sobre la recta el número de veces debido.

IM. Situación inmediata cuando no se conoce más

que un punto de la costa.—Al marcar un punto se obtiene
en seguida su azimut verdadero desde á bordo, y su opuesto será la
dirección en que se ve al buque desde tierra 6 sea el lugar geomé¬
trico de su situación. Para trazarlo bastará colocar el transportador
con su centro en el objeto marcado, orientarlo convenientemente
de modo que sus lados queden paralelos al meridiano y paralelo
más próximos, marcar el punto de su graduación que nos indique
el azimut opuesto al verdadero, y unir este punto con el objeto. Pe¬
ro dicho lugar geométrico no es suficiente para darnos lá situación
en el momento; es preciso obtener otro que necesariamente ha de
ser el círculo de radio distancia al objeto, la línea isobática deter¬
minada por la sonda, ó la recta hallada por una observación astro¬
nómica.

145. Apreciación de distancias.—En el primer caso, para
hallar la distancia al objeto marcado, es necesario recurrir á la re¬
solución de un triángulo rectángulo, siempre erróneo, cuando no se
dispone de un telémetro de confianza que nos la mida directa¬
mente.

El triángulo puede ser horizontal ó vertical. Si se escoge la pri¬
mera, se mide á bordo sobre la cubierta, de una vez para todas, una
extensión a h (fig. 49) lo mayor posible, é instalándose en sus extre-
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mos dos observadores con dos círculos ó con dos sextantes, se mi¬
de el ángulo a, cuando el objeto demore por el través de a y que¬
dará conocida la distancia, puesto que

D = B tang a = B cotang A.
La pequeñez de la- base será causa de que el ángulo A esté

muy próximo á o° y que su
cotangente nos resulte con

gran incertidumbre; de mo-
do que este procedimiento
no podrá seguirse más que

/cuando D no sea mucho ma- /
yor que B. , /

El triángulo vertical pro- - /
porciona resultados de ma-

/
3'or utilidad cuando el obje-
to que se marca es una mon-
taña elevada cuya altura
venga dada en la carta. En-®

., , Fig- 49-tonces se mide con el sex¬

tante el ángulo cp (fig. 50) y quedará conocido

D = a cotang cp

y llamando/á la cotang cp, será

D=/a

Siempre que D no sea muy grande con respecto á a, podrá ob¬
tenerse así la distancia suficien¬
temente exacta. La ventaja so¬
bre el triángulo anterior es que
aquí a será siempre mucho ma-
yor que el B del buque, y por í
lo tanto, es más fácil de reali¬
zar la condición enunciada. El ^ig. 50.

factor/ se halla tabulado en la
XLII de nuestra colección; bastará, pues, multiplicarlo por la altura
conocida para obtener la distancia en la misma unidad con que se
haya medido la altura.
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Cuando se distingue un objeto en el horizonte, puede hallarse
aproximadamente su distancia sumando las dos obtenidas en la ta¬
bla XXIX, entrando en ella con la altura del observador y con la
del objeto; y si, por casualidad, el objeto marcado fuera un islote de
altura conocida, situado entre el buque y el horizonte de la mar,

podríamos colocarnos á bordo en un punto tal que se viera su cús¬
pide enrasando con dicho horizonte. Medida la altura del observa¬
dor, la diferencia de las dos distancias al último punto visible nos
daría la de aquél al islote.

De noche es más fácil obtener una buena situación marcando
una farola en el momento de descubrirla, puesto que la suma de su
alcance real, que nos da el cuaderno de faros, y la distancia al últi¬
mo punto visible del observador, nos dará la distancia efectiva á
que se ve la farola. Es muy conveniente facilitar la resolución de
este problema que se presenta muy á menudo durante la noche, con
el trazado en la carta de unos círculos de radio igual á la distancia
en que deben verse las farolas desde el puente del buque en cir¬
cunstancias normales.

La manera más exacta de hallar la distancia, dentro de los lími¬
tes normales de la navegación costera, es por medio del telémetro.
El reglamentario en la Marina de guerra es del sistema Barr y
Strond, y llena por completo las condiciones que pueden exigirse
á un instrumento de esta clase, puesto que da las distancias usuales
de 3 ó 4 millas, con un error que no llega á una centena de metros,
y para distancias cortas aún es mucho mayor su exactitud, pues da
la milla con 30 ó 40 mts. de error, es decir, con una cantidad me¬
nor que la eslora del buque.

146. Líneas isobáticas.—Cuando se sonda al mismo tiem¬
po de marcar se tiene otro lugar geométrico y con él la situación
determinada por la isobática correspondiente, que se trazará, si ya
no lo estuviera en la carta, después de reducirla á la bajamar esco¬
rada, uniendo los puntos de igual sonda. La intersección de esta
línea con la marcada nos dará la situación.

Como la sonda no se obtiene con la debida exactitud, para que
su isobática pueda considerarse como lugar geométrico del buque,
cuando no se disponga de otro medio para situarlo, convendrá ha¬
llarlo del modo siguiente: Se sondará cada media hora, y á partir
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del primer punto situado en un papel transparente, se irán trazan¬
do los rumbos y las distancias navegadas en unidades de la carta,
entre cada dos escandalladas, y cuando ya se tengan varios puntos,
se lleva esta línea sobre la carta y se le hará coincidir con los pun¬
tos de ella que indiquen igual sonda que los del papel transparente.
Si en uno de ellos se marcó el objeto visible, la situación será el
punto de encuentro de ambas líneas á la hora que se tomó la mar¬
cación.

Este procedimiento no suele ser de utilidad más que en los gran¬
des estuarios, donde por este medio se puede obtener una buena
situación.

147. Observaciones astronómicas.—Una observación as¬

tronómica nos produce siempre un lugar geométrico del buque,
bien sea un paralelo cuando se obtiene la latitud, ó un meridiano si
es la longitud la coordenada
hallada ó, en general, una rec¬
ta de altura cuya intersección
con la marcación obtenida nos

dará el punto donde el buque
se encuentra.

Pero es conveniente para la
debida exactitud, que los dos
lugares geométricos se corten
en ángulo casi recto, pues de
otro modo, cualquier peqüeño
error en uno de ellos se acre¬

cienta de gran manera en la
situación, como demuestra cla¬
ramente la fig. 51.

148. Situación por dos marcaciones al mismo punto.
—Cuando no se tiene á la vista más que un solo objeto, lo que
ocurre frecuentemente con las farolas durante la noche, se marcará
dos veces con un cierto intervalo anotando el rumbo y distancia que
se ha navegado durante él. Reducidas á verdaderas las marcacio¬
nes así como el rumbo, se trazará en la carta por el punto marcado
A (fig. 52) una recta A R en dirección de aquél, y sobre ella se to-



192 Prblemas de cartas.

mará una distancia igual à la navegada. Por el punto a así deter¬
minado, se trazará una recta a S de dirección opuesta á la primera
marcación, y su intersección con la opuesta á la segunda trazada
por el punto A, nos dará la situación. Si se hubiera navegado á dis¬
tintos rumbos durante el intervalo, será preciso trabajar la estima
para llevar sobre la carta el rumbo directo y la distancia navegada.

Cuando este problema presta verdadera utilidad es en el caso,
tan frecuente de la navegación costera, en que se trata de doblar
una punta á cuya restinga sea necesario dar cierto resguardo. Para

ello se medirá el ángulo R (fi-
— 53) forma el vertical

objeto con la proa, lo que

^ se consigue muy cómodamente^
con el taxímetro, y después de

\. navegar una distancia d, cuan-
do ya el ángulo haya variado
unos 20° ó 30°, se vuelve á mar-

2? car; el triángulo A B B' queda
Fig. 52. determinado, y es fácil obtener

el lado A B', distancia á que

el buque se encuentra de la punta.
En efecto, llamándole D, tendremos que

D sen R
d sen (R' — R)

llamando F á la cantidad
¡O' sen R ' , ,,

A f P5-; ^\que se halla ensen (R — R)
' C la tabla XXXI de nuestra

^ colección. Para hallar su va-

Fig. 53. lor se entra con los ángulos
R y R', lecturas del círculo

ó taxímetro, ó diferencias entre el rumbo y la marcación cuando se
emplee la alidada. Multiplicando este coeficiente F por la distancia

de donde

D- d
sen R

sen (R' — R)
=í^xF,
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navegada d, se obtiene la D á que el buque se encuentra del ob¬
jeto.

En el caso particular de que la segunda marcación sea doble
que la primera, es decir, R' = 2 R, resulta D == í/, y, por lo tanto,
no es necesario el uso de la tabla.

También puede hallarse fácilmente la menor distancia á que se
pasará de la punta A, pues en el triángulo rectángulo A B C se
tiene

,

D' = D X sen R' = íf X
sen R sen R'
sen (R' — R)

d X
cotg R- -cotg R' =fxd

La cantidad/- - se obtiene en la misma tablacotg R—cotg R'
indicada anteriormente, y multiplicando este coeficiente por la dis¬
tancia navegada, se tendrá la menor distancia á que se pasará de
la punta.

En los casos particulares

R
R

= 22°,0 t 26°,5 i 34°,O \ 45°,O'

= 26°,5 \ 34°,o / 45°,o ) 63°,o
i 63°,O
\ 90°,o

la diferencia de cotangentes del denominador es constantemente
igual á 0,5, de modo que D — 2 d.
Resulta, además, que la distancia
navegada entre cada dos de estas
marcaciones es siempre la misma, y
por lo tanto, si el buque navega en
un lugar donde no haya corriente
con velocidad uniforme, empleará
siempre el mismo tiempo en reco¬
rrerlas. Si anotamos estos intervalos>
bastará saber si el segundo es mayor
ó menor que el primero para juzgar
si pasaremos á menor ó mayor dis- Fig. 54.
tancia de la punta que la calculada.
La fig. 54 demuestra lo que dejamos indicado.

13
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149. Situación por marcaciones á dos puntos.—Dos
puntos conocidos de la costa permiten obtener dos marcaciones, de
las que se deducirán dos lugares geométricos adecuados para ha¬
llar la situación del buque, pero con los errores que la aguja pro¬
duzca al pasar de sus marcaciones ó las del taxímetro á las verda¬
deras. Por la razón dicha anteriormente, se deberán escoger los ob¬
jetos de manera que el ángulo que formen con el buque como vér¬
tice, no sea ni muy agudo ni muy obtuso, sino próximo á 90°.

Una tercera marcación comprueba
el resultado de las dos anteriores al
coincidir con ellas en el punto de en¬
cuentro. Pero si existen tres puntos dis¬
ponibles para ser marcados, siempre se
escogerá, como más ventajoso, el pro¬
cedimiento que explicaremos después.

Sucede con frecuencia durante la
noche, que las marcaciones á los dos
puntos de la costa no pueden ser simul¬

táneas, y en este caso precisa anotar el rumbo y la distancia nave¬
gada en el intervalo. Si se ha marcado la farola A (fig. 55) y al po¬
co rato se ve otra B y se marca también, la situación se obtendrá

trazando por el punto A una
recta A <2 en dirección del rum¬

bo, tomando sobre ella una dis¬
tancia igual á la navegada, y
por el punto a así obtenido, una
recta en dirección opuesta á la
primera marcación; su punto de
encuentro C, con la segunda,
nos dará la situación del buque.

Fig- 56.

150. Angulo de certidumbre.—Cuando no es necesario ó
no se desea hallar la situación, sino únicamente tener la seguridad
de que el buque navega alejado de un cierto peligro a (fig. 56), bas¬
tará medir con el sextante el ángulo á los dos puntos conocidos A
y C de la costa, y en la carta, con el transportador, el A « C. Siem¬
pre que éste sea mayor que el que forma el buque con los dos pun¬
tos, podemos abrigar la certeza de que estamos francos del bajo.
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Este caso se presenta con frecuencia al cruzar delante de una'
costa.

151. Situación cuando se conocen tres puntos de la
costa.—Este sistema de situarnos, universalmente empleado, tienela gran ventaja de que nos da la situación independiente de la
aguja.

Dos marcaciones á dos puntos determinan el ángulo bajo el cual
se ye la recta que los une y, por lo tanto, un círculo, lugar geomé¬trico de los observadores que ven á la recta A B (fig. 57), bajo eseángulo a. Si al mismo tiempo se determina el ángulo ¡B bajo el cual
se ve otra recta B C, tendremos otro lugar geométrico análogo al
anterior, cuya intersección M nos dará la situación del buque connotable exactitud nunca igualada en los anteriores procedimientosá excepción del caso particular en que el buque y los tres puntos
se hallen en el mismo círculo, porque claro es que entonces se su¬
perponen los dos lugares geométricos.

Como este problema es el

La más sencilla consiste
en fijar la alidada del taxímetro en su línea N S y orientarlo des¬
pués de manera que con ella se enfile el objeto del medio de los
tres que se han de marcar, en cuya posición se fija el platillo y sedeja en libertad la alidada, que se gira rápidamente á la derecha
hasta marcar el objeto de este lado, anotándose el ángulo B M C, y
en seguida á la izquierda, con lo cual se obtiene el ángulo AMB.Medidos tan fácilmente estos dos ángulos, se efectúa sobre la carta
una construcción geométrica para trazar los arcos capaces de los
ángulos hallados, lugares geométricos del buque. Pero es más sen¬
cillo construir á un lado y otro de una recta, trazada en un papel

más exacto y el que á la vis¬
ta de la costa produce la
situación del buque con ma¬

yor seguridad, ha sido adop¬
tado por todos los navegan¬
tes yestudiado detenidamen¬
te, por lo cual sus resolucio¬
nes prácticas son muy cono¬
cidas. Fig. 57-
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transparente los dos ángulos obtenidos, y después colocar éste so¬
bre la carta, orientándolo convenientemente de manera que los tres
lados de estos ángulos pasen por los puntos marcados. El vértice
será la situación.

152. Compás de tres brazos. —Con objeto de evitar el tra¬
zado de estos ángulos, es hoy universalmente empleado el compás
de tres brazos, constituido por un núcleo central A (fig, 58), con un
círculo graduado B B', de cuyo cero arranca una regla fija C. Otras
dos giratorias D y E recorren la graduación provistas de nonius y
de tornillos de presión y de ajuste, que permiten, los primeros, fi¬
jarlas en cualquier ángulo próximo, y los segundos rectificar éste
hasta que tormén con la central los ángulos medidos. Después se
lleva el aparato sobre la carta y se orienta de modo que los tres
brazos pasen por los objetos marcados. El buque se encontrará en
la situación que indica el centro o. Para obtenerla rápidamente sin
necesidad de tanteos, siempre largos cuando no hay práctica, con¬
viene fijar las dos puntas de un compás ordinario en dos de los pun-

objeto. De este modo resulta muy fácil su manejo.
153. Goniómetro Henkel.—Otro sencillo goniómetro que

registra los ángulos medidos es el de Henkel, que consiste en una
tabla en el centro de la cual gira una alidada ligada á ella por un
perno que se retira ó se coloca con facilidad. Instalada la tabla en
una suspensión cardánica, de un modo permanente, en lugar apro-

Fig. 58.

tos adyacentes, y mante¬
niéndolo verticalmente, se

apoyarán sobre ellas los dos
brazos del aparato corres¬
pondientes al ángulo de es¬
tos dos objetos, ó bien se cla¬
van en ellos dos alfileres

gruesos más cómodos de
manejar que el compás de
puntas. Apoyado así, basta
girarlo, sin perder el contac¬
to con el compás vertical ó
con los alfileres, hasta que el
otro lado pase por el tercer
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piado del buque, se levanta la alidada y se coloca en aquélla un pa¬
pel transparente con un orificio central para paso del eje, y después
se deja caer encima la alidada que lleva su línea media biselada co¬

mo un canto de regla. Un observador marca el objeto, y otro, apo¬
yando un lápiz en el canto de la alidada, traza la recta marcación
cuando le avise el primero, que marca rápidamente los tres objetos
mientras el segundo traza en el papel sus direcciones. Llevado éste
á la carta, nos dará la situación.

154. Goniógrafo de Pott.—Los ángulos pueden medirse
exactamente con el sextante, pero resulta larga la operación, pues¬
to que hay que hallarlos sucesivamente; es más breve y sencillo
emplear con este objeto el goniógrafo de reflexión de Pott, que tie¬
ne además la ventaja de servir como compás de tres brazos, y no
es necesario, por lo tanto efectuar en él las lecturas.

El instrumento se compone (fig. 59) de un círculo graduado F,
en cuyo centro va una regla fija A, coincidiendo su canto con el
cero de la graduación, y otras dos giratorias B « y Bj que pue¬
den fijarse al círculo en cualquier punto, análogas en un todo á las
del compás de tres brazos. Sobre aquél va montado un doble sex¬
tante cuyo plano coincide con el del círculo. Los espejos grandes
h, éj van colocados á ambos lados de la pínula P, cuyo eje pasa por
el centro y el cero de la graduación, y llevan unas varillas directri¬
ces I, conectadas en a y k las reglas giratorias, que análoga¬
mente á la alidada del sextante, comunican sus giros á los espejos
grandes. Los chicos van fijos en s, uno sobre todo, dejando entre
los dos una ranura para que por ella pase la línea de mira y sujetos
á la misma condición que en los sextantes, es decir, perpendicula¬
res al plano del instrumento y normales á las bisectrices de los án¬
gulos, espejo grande, espejo chico y pínula.

Así, todo rayo que procedente de los espejos S ó Sj incida en
s ó Ji, se reflejará según la pínula. El tubo N que sirve de asiento
á estos espejos, lleva una mirilla W que se corresponde con la ra¬
nura que media entre ambos para dejar paso á las visuales de la
pínula. Tanto los espejos grandes como los chicos se rectifican aná¬
logamente á los de un sextante; pero además hay que tener la pre¬
caución de no dejarles corrección de índice, sino que es necesario
llevar el punto del paralelismo al cero de la graduación.
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Dos tornillos de la parte superior, uno r' en el soporte del an¬
teojo y otro r en el brazo fijo, sirven para manejar el instrumento,
que es perfectamente plano por su cara baja, donde tan sólo lleva
un mango de madera H que se quita y se pone con facilidad por
medio del pestillo f.

Para medir los dos ángulos simultáneamente, se coje por el
mango con la mano derecha y se enfila el objeto central por el an¬
teojo, mientras que con la mano izquierda apoyada en el brazo del
compás del mismo lado, se le hace girar, y por lo tanto al espejo
grande, hasta que el objeto de la izquierda venga á coincidir con el
central. Conseguido esto exactamente con el tornillo de ajuste, des¬
pués de afirmar con el de presión, se cambian las manos, pasando
la izquierda á sostener el aparato, mientras la derecha hace coinci¬
dir el objeto de este lado. Obtenidos así los dos ángulos y sin nece¬
sidad de efectuar su lectura, se quita el mango levantando su pes¬
tillo y se lleva el aparato sobre la carta, hallándose la situación co¬

mo explicamos con el compás de tres brazos.
Tal es la situación más exacta, más cómoda y más sencilla del

problema de situarse en la mar á la vista de la costa.

155. Resumen.—Estudiados los distintos lugares geométri¬
cos que dan origen á la situación del buque, se deduce lógicamente
que el más práctico y exacto es el de los ángulos horizontales á
tres puntos de la costa convenientemente elegidos, para que se cor¬
ten los arcos capaces de los ángulos casi normalmente, y si el pro¬
blema se resuelve por medio del goniógrafo, entonces puede ase¬
gurarse que recibe su más apropiada solución.

Con este sistema para las situaciones, con las lecturas del taxí¬
metro, tomadas de cuando en cuando para conocer con anterioridad
la distancia á que se pasará de las puntas que se han de doblar^po-
rroboradas siempre por el telémetro, si se dispone de este útil apa¬
rato, con los ángulos de certidumbre y con las enfilaciones que nos
presentan las puntas al descubrirse unas de otras, puede asegurarse
que la navegación costera se realiza casi sin trabajo y de un modo
completamente satisfactorio.
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CAPÍTULO XV
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Exposición general.—Comparación de las dos derrotas. —L·lnea loxodrómica.—Sus pro¬
piedades.—Linea ortodrómica.—Cálculo de sus eonstantes.—Trazado de esta derrota
por puntos.—Trazado por medio del ángulo de rumbo inicial.—Trazado en la carta
gnomónica.—Trazado cuando no se puede pasar de cierto paralelo.—Distancia que se¬
para á dos puntos de la esfera.

156. Exposición general.—Obligados los buques en sus
navegaciones á seguir el rumbo que la aguja les indica, y forman¬
do ésta un ángulo constante con los meridianos mientras no cambie
la declinación magnética, claro es que abandonan el círculo máxi¬
mo que liga los puntos de salida y llegada, tan pronto se corta el
meridiano siguiente al de partida, porque aquella línea de la esfera
forma ángulos desiguales con todos ellos. De modo que el buque
que continuamente sigue el rumbo indicado por la recta que une
los dos puntos de la carta, pierde la ventaja que proporciona el na¬
vegar por el arco del círculo máximo, menor distancia que los une,
y marcha por una línea especial de la superficie esférica llamada
loxodrómica, definida por la propiedad de formar ángulos iguales
con todos los meridianos. En cambio, si frecuentemente, y tan pron¬
to como se separa del arco de círculo máximo, enmienda la direc-
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ción de su proa para volver á él, la derrota seguida será tanto más
próxima á aquél, cuando con más frecuencia se cambie el rumbo,
y resultará, por lo tanto, formada por pequeñas loxodrómicas cer¬
canas al arco de círculo máximo; esta derrota se llama ortodrómica.

Claro es que de estas dos derrotas, se impone la segunda en la
navegación de altura con buques de vapor, toda vez que la distan¬
cia menor á recorrer implica no escasa economía, muy digna de te¬
nerse en cuenta en beneficio del comercio, y del aumento de un fac¬

tor tan esencial como es el radio de acción. La loxodrómica queda¬
rá tan sólo reservada para las pequeñas derrotas y para marchar de
un punto á otro de la ortodrómica, tanto más próximos, cuanto ma¬
yor sea la exactitud con que queramos seguirla.

157. Comparación de las dos derrotas.—Si consideramos
los puntos A y B de la esfera (fig. 6o) y el círculo máximo A c^
que los une, A c B es la derrota ortodrómica, que, como fácilmente
se demuestra, va formando ángulos cada vez mayores con los me¬
ridianos que atraviesa, luego la loxodrómica A r' B que ha de for¬
marlos iguales, marchará necesariamente por debajo de la ortodró¬
mica hasta alcanzar el punto de llegada. Si ahora trazamos en la
carta mercatoriana las dos derrotas, veremos que construida aqué-
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lia con la base esencial de conservar iguales los ángulos del globo
y siendo en ella los meridianos rectas paralelas, para que la loxo¬
drómica cumpla aquella condición, ha de estar necesariamente re¬
presentada por la recta A c' B (fig. 6i) que une los puntos A y B de
salida y llegada, mientras que la ortodrómica práctica formada por
pequeñas loxodrómicas, como su ángulo con los meridianos ha de
ir aumentando, resultará ser la A c B, Parece á primera vista que
esta línea quebrada tiene mayor extensión que la loxodrómica re¬
presentada por la recta, pero no es así en realidad porque la orto¬

drómica atraviesa regiones más altas, donde el aumento que produ -
ce la proyección mercatoriana es mayor. Si redujésemos las distan¬
cias aumentadas de la carta á verdaderas, nos convenceríamos de
lo bastante menor que resulta la línea quebrada comparada con la
recta.

La loxodrómica se separa poco de la ortodrómica en las proxi¬
midades del ecuador, donde se confunden ambas líneas. En cambio,
en altas latitudes, cuando los puntos están en el mismo paralelo
muy distanciados en longitud, resulta una diferencia bastante con¬
siderable, y por lo tanto, muy ventajosa la ortodrómica.

158. Linea loxodrómica.—Esta línea es una curva espiral
de la superficie de la esfera, perfectamente determinada cuando se
conocen sus dos características esenciales, la longitud L„ del punto
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en qùe corta al ecuador y el ángulo de rumbo. Cuando éste es N. ó
S. la loxodrómica se confunde con el meridiano; á medida que au¬
menta el valor del rumbo, va dando vueltas alrededor de la super¬
ficie de la esfera ascendiendo en cada una menor cantidad, pero lle¬
gando siempre al polo al cabo dé mayor ó menor número de espi¬
ras. Por último si el rumbo es de 90° la loxodrómica se confunde
con el ecuador ó con un paralelo.

Por dos puntos de la esfera tales como aquel de donde parte el
buque, llamado punto de partida y aquel otro á donde se dirige,
WdLXadíào punto de llegada, infinito número de loxo-
drómicas. Una, la que va directamente de un punto á otro; otra, la
que desde el primer puntó da una vuelta completa á la esfera para
alcanzar el segundo; otra que da dos vueltas antes de conseguir el
mismo resultado, otra que da tres y así en número indefinido. Toda¬
vía puede imaginarse otra serie de loxodrómicas, más largas que
las antes enumeradas, que van del punto de partida al de llegada
por el otro lado de la esfera, es decir, que si los rumbos de la serie
primera eran hacia el E., los de esta segunda serán al W. De todas
ellas, el navegante escoge naturalmente la más corta, la que va di¬
rectamente de un punto á otro, cortando, el menor número posible
de meridianos.

La loxodrómica tiene la propiedad esencial, como ya hemos di¬
cho, de estar representada, en la carta de Mercator por una línea
recta, puesto que dichas cartas se han construido especialmente de
manera que se cumpla esa condición.

La ecuación de la línea loxodrómica es

L = Lo + 4 tang R

en la cual Lo , longitud del punto en que la curva corta al ecuador y
R, ángulo de rumbo, son las características de la loxodrómica y L
y 4 las coordenadas de sus puntos, las mismas que las empleadas
en las cartas náuticas, ó sea la longitud y la latitud aumentada.

159. Línea ortodrómica.—El círculo máximo de la esfera
queda determinado por la longitud a del punto en que corta al
ecuador y por el ángulo ¡1 que forme con él. La relación que liga
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estas características con las coordenadas / y L de un punto "cual¬
quiera, es

tang l — tan p sen (L — a ) (i)
que es la ecuación del círculo.

Si en ella hacemos L = a, tendremos l—o,è sea el punto en

que la ortodrómica corta al ecuador. Si aumentamos los valores de
L, irán aumentando los de l positivamente hasta adquirir un valor
máximo cuando L 90 -f- « precisamente igual á p; de modo que
el mayor valor de la latitud en el arco de círculo máximo tiene el
mismo número de grados que p. A partir de go -|- a hasta 180 + a,
disminuye l, volviendo á adquirir los mismos valores del cuadrante
anterior para longitudes equidistantes de go -|- a. En el punto
180 -|- a resulta otra vez cero. Desde 180 a á 270 -f-, adquiere
los valores anteriores, pero negativos, con un máximo igual á — p,
disminuyendo hasta 360 -[- « en que vuelve á ser cero. De modo
que obtenidos los valores de l en un cuadrante, contado á partir de
a se repiten todos los demás.

160. Cálculo de las costantes.—Para hallar dichos valores
es preciso conocer las costantes a y p que se deducen fácilmente de
la ecuación (i) particularizada por los puntos de salida y llegada
(AL)(/', L').

161. Trazado de la derrota por puntos.--Una vez cono¬
cidos los valores de a y p, se puede hacer el trazado de la derrota
por puntos, dándole valores á L que determinan los correspondien¬
tes de l. Se acostumbra, en general, variar la longitud de cinco en
cinco grados, variación que origina un cambio de rumbo diario en
buques de mediano andar. Hoy, con las grandes velocidades, se
contrae muy pronto esa diferencia en longitud y de aquí la necesi¬
dad de enmendarlo con más frecuencia.

Teniendo en cuenta lo engorrosos que resultan estos cálculos,
expuestos siempre á equivocaciones, la contingencia de que un mal
tiempo ó cualquier otro accidente de mar nos obligue á separarnos
de la derrota ya calculada, ó alguna otra causa que los haga inúti¬
les, al extremo de tener que repetirlos desde la nueva situación
hasta el punto de llegada, se han puesto en uso otros procedimien¬
tos mucho más prácticos que el considerado.
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162. Rumbo inicial.—Entre los distintos medios de evitar
los inconvenientes anteriores, figura uno que consiste en calcular el
rumbo que forma el círculo máximo que pasa por los puntos de sa¬
lida y llegada con el meridiano de partida, cuyo ángulo recibe el
nombre de rumbo inicial. Si llamamos l y l' las latitudes de salida
y de llegada, A L la diferencia en longitud entre el punto A (fig. 62)
de salida y el de llegada B y A B la derrota ortodrómica, el ángu¬
lo R que forma ésta con el meridiano, es el que tratamos de hallar,
cuyo valor se deduce fácilmente por la fórmula.

^ ,r tang l' tang / "1
cotang R=cos l\ 7-= 1® L sen A L tang A LJ

enteramente análoga á la del azimut, de.modo que se resuelve rápi¬
damente por la tabla XVI siguiendo las in¬
dicaciones que, con ese objeto, la acom¬
pañan.

Iniciada la derrota del buque al rumbo
R, empieza pronto á separarse del arco de
círculo máximo siguiendo la loxodrómica
del citado rumbo, y cuando haya navega¬
do unas trescientas millas, volverá á de¬
terminarse el nuevo rumbo que haya de
hacerse para navegar por círculo máximo
entre el punto en que se encuentra" el bu- Fig. 62.
que y el de llegada. De este modo, si por
cualquier incidente nos separásemos demasiado de la derrota orto¬
drómica, no tendremos que calcularla de nuevo, sino que se situará
el buque y se hallará el rumbo inicial entre este punto y el de lle¬
gada.

163. Trazado de la derrota en la carta gnomónica.—
Aun más expedito que el anterior, resulta el nuevo procedimiento
basado en el empleo de las cartas gnomónicas ó centro-gráficas que
se publican con este objeto, las cuales tienen la propiedad de que
los círculos máximos de la esfera se representan en ellas por líneas
rectas. Nada más fácil por lo tanto, que situar el punto de salida y
llegada, unirlos, medir las coordenadas de los puntos intermedios
de esta recta, marcados en ella á las distancias á que se quiera en-
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mendar el rumbo, llevarlos á la carta de Mercator y seguir después
las pequeñas loxodrómicas determinadas por ellos. Si el buque se
separa de esta derrota, á una distancia tal, que no convenga dirigir¬
se por medio de la loxodrómica al punto más próximo de la orto¬
drómica, se traza de nuevo la derrota en la carta gnomónica y se
traslada después á la de Mercator.

Para que este procedimiento resultase perfecto, bastaría que la
proyección gnomónica abarcase toda la extensión del Océano que
se recorre; pero no sucede así, porque sus dimensiones tienen nece¬
sariamente que limitarse á causa de la gran extensión que alcanzan
en cuanto la longitud se acerca á 6'' y se presenta con frecuencia el
caso de que no se encuentran en la misma carta los puntos de sali¬
da y llegada. Esto ocurre en el Atlántico cuando se quiere trazar
la derrota entre un punto del N. y otro del S. que se hallen en dis¬
tinta hoja. En casos análogos, se refiere la derrota á tres puntos, el
de salida, el de llegada y el del corte con el ecuador, y el problema
se reduce entonces á obtener las coordenadas de este punto, para

que marcado en ambas cartas, se puedan trazar las dos partes del
arco del círculo máximo, desde el punto de salida al cruce con el
ecuador en una y desde este punto al de llegada en la otra, para
lo cual se marcará en la primera carta el punto de salida y el de lle¬
gada con latitud contraria; se proyectarán ambos sobre el ecua¬
dor, se unirá cada uno de ellos con la proyección del otro, y la lon¬
gitud del punto de encuentro, será la del corte del círculo máximo
con el ecuador.

Cuando el punto auxiliar de opuesta latitud, no pueda situarse
en la carta ó cuando los puntos están muy distantes, como ocurre
frecuentemente en las grandes derrotas del Pacífico, el procedi¬
miento gráfico para determinar el círculo máximo se complica y en
casos tales, creemos preferible seguir el sencillo procedimiento del
rumbo inicial.

A las cartas gnomónicas acompaña un diagrama (fig. 63) que
permite determinar este ángulo de rumbo con facilidad del modo
siguiente: Se traza la derrota en la gnomónica y se determina la
latitud del punto que dista del de salida 20° en longitud E. ú W
según el sentida en que se navegue; con esta latitud y la del punto
de salida se marcan dos puntos en el diagrama, uno con la primera
latitud sobre la recta ò c y el otro con esta última sobre la recta a s
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ó a's', según se navegue hacia el E. ó hacia el W; se traza por
ellos la resta que los une y se traslada paralelamente á sí misma

Fig- 63.

hasta que pase por el punto c, midiendo así el rumbo con toda co¬
modidad sobre el círculo graduado.

164. Derrota ortodrómica cuando no se puede pasar
de cierto paralelo.—Ocurre á veces en esta derrota, sobre todo
cuando atraviesa regiones elevadas, que no conviene pasar de cier¬
ta latitud donde los témpanos, zonas de nieblas, malos tiempos y
otras causas, suelen hacer muy penosa la navegación. En este caso,
la derrota más corta se compone de la ortodrómica que partiendo
de A (fig. 64) tangentea el paralelo en a, de la parte de paralelo a b
y del arco del círculo máximo que desde B viene á tangentear el
paralelo en h. Si los dos puntos A y B están en la gnomónica, el
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trazado es muy sencillo, pues los círculos A a y B ¿ estarán repre¬
sentados por las dos rectas tangentes al paralelo del cual no se

puede ó no se debe pasar; ob¬
tenidas en aquella las coorde¬
nadas de todos los.puntos de la
derrota, se llevarán á la carta
de Mercator y uniéndolos por

5 medio de rectas quedará tra¬
zada esta derrota mixta.

Si ambos puntos de salida
y llegada no están representa-

Fig. 64. dos en la gnomónica, se puede
hallar fácilmente la longitud

de cada uno de los de tangencia, pues siendo rectángulos los trián¬
gulos PAízyPBé, y conocidos sus lados A P, aV,b P y B P,
colatitudes respectivamente de los puntos de partida, de t.ingencia
con el paralelo límite y de llegada, las fórmnlas

eos A L = tang / cotang 4
eos A L' == tang l' cotang 4

nos darán la diferencia en longitud entre los puntos A y «, B y b,
que, aplicadas á las de salida y llegada, nos permitirán conocer las
longitudes de y é; como la latitud de estos puntos es la 4 , de la
cual no se puede pasar, nos quedarán perfectamente determinados.

Así la derrota quedará dividida en tres partes: una del punto
(/ L) al (4 L -f- A L);. otra por paralelo desde (4. L + A L) á
(4 , L' -|- A L'), y la última, la otra ortodrómica, desde (4, L'-j-AL');
á (¿', L'); estas derrotas parciales, mucho más cortas, es fácil que
se puedan trazar en la gnomónica como queda dicho.

También puede calcularse esta derrota por puntos, para lo cual
se obtienen las constantes a y p, a' y ¡1' de los círculos máximos muy
fácilmente, puesto que P y p' son, como dijimos al discutir la ecua¬
ción del círculo, el máximo valor que puede toinar la latitud, de
modo que P = P' =4 •

En cuanto aya' las dos ecuaciones.

tang l = tang 4 sen (L — a )
tang /' = tang 4 sen (L — a')
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nos darán sus valores y como el seno corresponde á dos arcos, es¬
cogeremos para aya aquellos valores que sumados á 90° nos re¬
sulten intermedios entre L y L'.

165. Distancia que separa á dos puntos de la esfera.
—En el triángulo A P B (fig. 62), conocemos P B y P A, colatitu¬
des de los puntos de salida y llegada y el ángulo comprendido
A PB, diferencia en longitud entre ambos, de modo que se puede
hallar el tercer lado A B que es la distancia que los separa en la es¬
fera. Para ello tendremos que

eos D — sen / sen l' eos l eos 1' eos A L

y disponiendo esta fórmula para el cálculo logarítmico valiéndonos
de un ángulo auxiliar, jl, hallaremos estas otras

eos D = sen l sen {l' — jl) seo ff
tang f¡= cotang l eos A L

que nos dan la distancia en función de cantidades conocidas.



CAPÍTULO XVI

Unidades de longitud empleadas en la navegación.—Instrumentos para medir la distancia
navegada.—'Corredera de barquilla; su descripción y funcionamiento.—Descripción y
manejo de la corredera mecánica.— Hallar la velocidad del buque por las revoluciones
de la máquina.

166. Unidades de longitud empleadas en la navega¬
ción.—Para la resolución de la mayor parte de los problemas de
la navegación, la Tierra puede considerarse como una esfera y bajo
esta hipótesis se ha tomado, como ya sabemos, por unidad para me¬
dir las extensiones lineales, la del arco de un minuto de círculo má¬
ximo, de una esfer^ cuyo radio es el promedio de los de la Tierra
y se le ha dado el nombre de 7nilla, unidad que según ya dijimos
tiene una extensión de 1851.85 mts.

La legua i7iarina, poco usada en la actualidad, es la veinteava
parte de un grado, y por lo tanto vale tres millas.

Los divisores de la milla son el calle y la braza.
El primero es la décima parte de la milla y vale por lo tanto

185.2 mts.; pero su antiguo nombre se usa muy poco, y cuando hay
necesidad de emplearlo se le distingue más bien con el de décimo
de viilla.

La braza es la ciento onceava parte del décimo de milla y es ya

muy poco usada. Para pequeñas extensiones se usan casi general¬
mente los metros.

167. Instrumento para medir la distancia navegada.—
Los instrumentos que se emplean para medir las distancias navega-
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das por el buque, se llaman correderas y pueden ser de barquilla
ó mecánicas.

168. Corredera de barquilla; su descripción y fun¬
cionamiento.—Este primitivo aparato que tan buenos servicios
ha prestado en los buques mientras que sus velocidades fueron mo¬

deradas, está fundado en que si se arroja al agua un flotador firme
en el extremo de un largo cordel y se va arriando de éste desde á
bordo á medida que el buque avanza, procurando que el flotador
permanezca fijo, bastará medir la longitud del cordel que ha salido
y el tiempo que ha empleado, para obtener por una sencilla división
la velocidad del buque, toda vez que si llamamos v á ésta, e al nú¬
mero de metros que han salido durante t segundos, claro es que

e

'"=-1

representará la velocidad del buque en metros pór segundo, y co¬
mo una hora tiene 3600 segundos la velocidad por hora será 3600
veces mayor ó sea

3600 e

Pero esta velocidad viene expresada en metros y como la uni¬
dad adoptada es la milla ó sea 1851.8, metros, tendremos que divi¬
dir por esta cantidad para hallar la velocidad del buque en millas
por hora, que será

3600 e

1851.8

En la práctica se acostumbra á contar el cordel que ha salido
durante 30® , y por tanto la expresión anterior se convierte en

3600 e
~

1851.8x30'

y dividiendo numerador y denominador por 3600, resulta

e e
~

1851.8x30" 15.43
3600
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luego si dividimos el cordel en partes de 15.43 mts. de extensión,
no habrá necesidad más que de ver el número de estas partes que
han salido en 30® para conocer la velocidad en millas por hora.

El aparato se construye del modo siguiente: Un sector de ma¬
dera A (fig. 65), llamado la barquilla de unos 15 á 20 cm. de radio
y 60° á 90° de arco, se lastra con una tira de plomo de modo que al
flotar quede verticalmente sumergido unos dos tercios de su altura.

Fig- 65.

En un agujero de su vértice se afirma con una piña el extremo de
un cordel de gran longitud y poca mena, al cual se le ayusta un
pedazo de un metro próximamente, formando así una pernada cu¬
yo extremo termina en una clavija de madera C, que penetra en un
agujero practicado en la línea media de aquélla cerca de su canto,
de modo que no entre ni floja ni apretada. El centro de resistencia
déla barquilla debe quedar en la.línea que pasa por los dos aguje¬
ros donde se afirma el cordel.

A una distancia de la barquilla igual á la eslora ó eslora y me¬
dia del buque, se sujeta entre las mallas del cordel un pedazo de
lanilla de un color vivo, á partir del cual se empieza á graduar el
cordel. A la extensión comprendida entre la barquilla y esta marca,
se le llama la zaga y tiene por objeto que no se empiece á contar
la salida del cordel hasta que se haya establecido el régimen de
aquélla, acorde con la velocidad del buque.

A partir de la marca se miden 15.43 metros y,se aloja firme¬
mente entre la colcha del cordel una piola; uno de cuyos chicotes
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se señala con un nudo; después á los otros 15.43 mts., otra piola
con dos nudos en uno de sus chicotes, continuando así hasta la quin¬
ta división que se marca con un nudo grueso, formado por los dos
chicotes; después la sexta con uno grueso en los dos y otro delga¬
do en uno de ellos, y así sucesivamente hasta la décima que se
marcará con dos nudos gordos, la once con dos gordos y uno del¬
gado, etc.

La graduación se termina colocando en la medianía de cada dos
mareas un pedazo de cuero indicador de la media milla.

El otro extremo del cordel se afirma á un tambor, giratorio al¬
rededor de un eje, que se llama el carretel, el cual termina en dos
mangos de madera, para que cómodamente puedan mantenerlo en
alto dos hombres.

Para medir los 30® se usa la ampolleta que es un reloj de arena
con todos sus inconvenientes; así es que si su empleo pudiera justi¬
ficarse antiguamente, no sucede hoy lo mismo, cuando tan genera¬
lizado se halla el uso de los relojes de segundos, siendo aun más
recomendable el empleo del cronógrafo.

La manera de echar la corredera es la siguiente: El que dirige
la operación coje la barquilla, coloca la clavija en su agujero, ni
fuerte ni floja, y desenrollando el cordel del carretel que tendrán
dos hombres en alto, toma erl una mano varias adujas, las suficien¬
tes para que al lanzarlas por la popa quede ya la barquilla en el
agua. A su lado estará un ayudante con el reloj ó la ampolleta, lis¬
to para contar el tiempo. Cuando todo está dispuesto, lanzará la
barquilla al agua por sotavento para que resulte fuera de los remo¬
linos de la estela y mantendrá el çordel guiado por su mano iz¬
quierda de manera que caiga libremente al agua, mientras que con
la derecha procurará ir templándolo de modo que adquiera la mis¬
ma velocidad del buque, es decir que la barquilla permanezca fija,
sin ser arrastrada, y el cordel no caiga formando gran seno. Esto
lo habrá conseguido pronto, antes de que acabe de pasar la zaga
por su mano, en cuyo momento dará la voz de cambia si se cuenta
con la ampolleta ó contar si se emplea el reloj. El ayudante, cuando
pasen los 30®, dará la voz de top (*) y entonces el encargado de la

(*) Muy empleada en la marina y derivada de la inglesa sto;p que significa detener.
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operación sujetará fuertemente el cordel con ambas manos, y dará
á sus ayudantes la orden de cobrar.

A partir de este punto se irán midiendo brazadas, á medida que
se cobra á bordo el cabo, hasta encontrar la primera marca que po¬
drá ser nudos ó cuero, viéndose así el número de millas ó millas y

media, que anda el buque. Las brazadas que se han contado se to¬
marán como décimos de milla, toda vez que un décimo estará re¬

presentado por 1.5 mts., que es próximamente la extensión de los
brazos en cruz.

Para recoger la corredera se le dará un tirón fuerte con objeto
de que se salga la clavija de su agujero y presente menos resisten¬
cia al ser arrastrada á bordo. Para facilitar la operación se pasa el
cordel por una pasteca firme á un candelero ó al nervio del toldo.

Cuando la velocidad del buque es considerable resulta excesi¬
va la cantidad de cordel que sale, y muy difícil no sólo sujetarlo,
sino recogerlo después á bordo. En esos casos convendrá reducir
el intervalo de tiempo á 20' ó 15® . En el primer caso, habrá que
añadir una mitad á lo que indique la corredera; en el segundo será
el doble la velocidad del buque por hora.

Aunque la teoría nos indica que el mismo número de veces que
contiene á 15.43 metros el cordel salido en 30® , es el de millas que
recorre el buque por hora, la práctica, àin embargo, ha demostrado
que se obtienen resultados más exactos con una longitud entre nu¬
do y nudo de 14.60 mts., y posteriormente Mr. Vidal, oficial de la
armada francesa, ha deducido de 372 observaciones de velocidad
durante las pruebas de los buques de aquella nación, que para los
de vapor la división de la milla debe abarcar en la corredera 14.46
metros.

Es muy frecuente sustituir la palabra milla por nudo y oir decir
que un buque anda tantos nudos. Debe entenderse en este caso que
la velocidad del buque es el mismo número de millas por hora.

En los modernos buques de 20 á 30 millas de andar, se hace
ilusoria esta corredera, aun empleando la ampolleta de 15® . En
ellos se impone el uso de la corredera mecánica bien rectificada y

comprobadas sus indicaciones con las revoluciones de sus hélices.

169. Corredera mecánica.—Entre las muchas puestas en
uso descuella la Walker (fig. 66), constituida por el contador A E,
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con una muestra en su cara anterior, graduada en cien partes igua^
les, de las que cada una indica una milla, sobre la que gira un indi'
ce conectado al mecanismo interior que está constituido por una se^

rie de engranajes que terminan en el eje giratorio M. En éste se en¬
gancha un largo cordel de cajeta en cuya extremidad va fija una
hélice, el cual lleva firme un volante en las proximidades del gancho
D para regularizar su movimiento de giro. El gancho y la argolla
del eje M son de forma especial, para que, enganchados transver-
salmente, no puedan desengancharse en el sentido longitudinal. Un
pequeño índice de la muestra da una vuelta á cada milla y acusa
por lo tanto las fracciones de esta unidad. El contador va montado
sobre un pie C en el cual gira la horquilla B, de modo que puede
tomar cualquiera orientación, y por este medio se consigue que las
guiñadas del buque y los balances no perjudiquen la buena marcha
del aparato, puesto que el eje M siempre estará orientado en la mis¬
ma dirección que la hélice.

El pie C termina en una basada que penetra en una ranura del
soporte H empernado en el coronamiento de popa, con un pestillo
de muelle que lo asegura cuando ha llegado á su verdadera posi¬
ción; por este medio se puede instalar ó retirar la corredera con fa¬
cilidad.

La Walker está adoptada en casi todos los buques de vapor, y
da excelentes indicaciones cuando se tiene bien comprobada, para
lo cual se escogerá una extensión entre dos puntos notables de la

Fig. 66.
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costa, cuya distancia se medirá exactamente en la carta, así como
el rumbo paralelo á ella que debe seguir el buque para recorrerla,
el cual se reducirá al de la aguja. Por ejemplo, si el rumbo verda¬
dero es el A B (fig. 67), que pasa á la misma distancia, no muy
grande, de los cabos ay b, gobernaremos al rumbo de la aguja co¬

rrespondiente, y al demorar
a por el través echaremos al
agua la corredera, habiendo
tenido antes la precaución
de poner en cero el conta¬
dor. Cuando b demore por el
través se recoge y se anota
el número de millas que in¬
dique, que supondremos sea
de 14.5. Si al medir en la

carta exactamente la distancia navegada se encuentra conforme
con la anterior, la corredera marca bien; pero si, por ejemplo, en¬

contramos que la recorrida es de 16 millas, —^ = 1.1 será el coe-
14-5

ficiente de la corredera, cantidad por la cual hay que multiplicar
toda lectura del contador para obtener la distancia navegada. Si en
el lugar escogido hubiese una corriente en el sentido A B, por
ejemplo, el buque, para recorrer las 16 millas no tiene necesidad de
navegar más que la diferencia entre 16 y lo que marche la corriente
en el tiempo transcurrido, luego la corredera acusará un número bas¬
tante menor del debido. Al marchar el buque de B á A sucederá lo ^
contrario: la correderá nos acusará mayor número de millas, y el
promedio de ambas cantidades será el que hemos de comparar con
las 16 efectivas, para-deducir el coeficiente. Si en la localidad hu¬
biese base medida para las pruebas de velocidad, ningún lugar más
á propósito que éste para la operación indicada.

Las correderas de hélice tienen el inconveniente de que el giro
de ésta no es uniforme, sobre todo cuando hay mar, porque unas
veces salta por el seno de una ola y otras se sumerge en su cresta.
El volante adaptado al cordel en las proximidades del contador,
tiende á compensar estos inconvenientes, sin evitarlos en absoluto.
La Walker da un timbrazo á cada sexto de milla recorrido por el
buque, luego si se cuenta el número de segundos que han transen-
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rrido entre cada dos de ellos, en el mismo número de minutos an¬

dará el buque lo millas, ó bien si llamamos a á este número de se¬

gundos, podremos formar la proporción
X 3600
I a '

siendo at las millas navegadas por hora, de la cual se deducirá
3600 600

6 CL

de modo que el andar por hora se hallará fácilmente dividiendo á
600 por el número de segundos transcurridos.

170. Hallar la velocidad del buque por medio de su
máquina.—-Como por cada revolución de su hélice, avanza el bu¬
que una cierta cantidad, y este avance puede considerarse constan¬
te en circunstancias normales, se comprende que la hélice pueda
sustituir á la corredera, y que baste contar el número de revolucio¬
nes en un tiempo dado, para deducir el andar del buque por hora.

El problema queda reducido á determinar el coeficiente, por el
cual es preciso multiplicar el número de revoluciones por minuto
para obtener las millas por hora.

Para ello bien durante el período de pruebas ó después cuando
se navegue á la vista de costas y pueda hallarse con exactitud la
distancia navegada, se anotará el tiempo que tarda el buque en re¬
correr esa distancia conocida, y las revoluciones por minuto duran¬
te ese trayecto.

Supongamos que dando el buque n revoluciones por minuto,
tarda e minutos en recorrer d millas. Cada minuto dando las mis¬
mas revoluciones recorrerá

— millas
e

y en una hora serán

—^— las millas navegadas,
luego por cada revolución de su hélice por minuto, el buque ade¬
lanta

—millas por hora.
ne
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Este será el coeficiente buscado, que puede considerarse cons¬
tante, para todas las velocidades medias, que provienen de un ré¬
gimen normal en la máquina.

Cuando se navegue á velocidades extremas no resulta exacto
este procedimiento.

Convendrá determinar el coeficiente varias veces con distinto
número de revoluciones por minuto y hallar después el promedio
de todos ellos, el cual se adoptará como coeficiente definitivo, para
todas las circunstancias normales de mar y viento, porque claro es
que en las extraordinarias de mal tiempo ú otras, no debe aplicarse
este método.

Los elementos para el cálculo del coeficiente conviene obtener¬
los en lugares donde no haya corriente, pues ésta perturbaría el re¬
sultado, en forma que lo haría inaceptable.

Ejemplo. 37. Un hv,qiie dando 50 revoluciones por minuto
empleó 42" e7i recorrer y millas. Se desea calcular el coeficiente, es
decir, lo que anda el buque en millas por hora por cada revohición
de su máquina por minuto.

Es evidente que si dando la máquina 50 revoluciones por mi¬
nuto, tarda el buque 42 minutos en recorrer 7 millas, en un minuto
recorrerá

n
— millas,
42

y en una hora serán
las millas navegadas.

Pero esto es dando 50 revoluciones, luego, dando una, el buque
recorrerá

7 x 60 i
—

— = 0.2

42 X 50 5

Vemos, pues, que 0.2 es la cantidad por la cual es preciso multi¬
plicar las revoluciones por minuto, para obtener las millas que an¬
da el buque por hora.



CAPÍTULO XVII

de: d^

Puntos departida.—Fórmulas de la estima.—Tablas de estima,—Modo de hallar las dife¬
rencias en latitud y longitud.

171. Punto de partida.—Cuando el buque se encuentra
fuera del puerto libre de puntas y bajos y dispuesto á comenzar el
recorrido de su derrota ya estudiada de antemano, es necesario ha¬
llar la situación de partida, lo mismo en el caso de que aquélla sea
costera, que cuando se trata de cruzar el Océano en la de altura.

Para ello puede seguirse, cualquiera de los procedimientos an¬
teriormente explicados, pero no cabe duda de que el más recomen¬
dable será aquel que nos de la situación independiente de cualquier
error de la aguja, que pudiera haber pasado desapercibido, ó sea el
de los ángulos á tres puntos de la costa.

Esta situación, origen de la derrota, se llama punto de partida.
Desde ella se trazará en la carta el primer rumbo que ha de seguir¬
se para doblar la punta más próxima si la navegación ha de ser
costera, ó para alcanzar el punto á donde el buque se dirija en pri¬
mer término cuando sea de altura, rumbo verdadero que, traducido
al de la aguja, se dará al timonel para seguirlo.

A partir de este momento se llevará cuidadosa cuenta del cami¬
no recorrido por el buque y de su dirección, factores esenciales de
la navegación de estima que, con modesta exactitud, resulta en mu¬
chos casos difíciles la única orientación del navegante, y en todos
ellos Utilísimo auxiliar de los procedimientos astronómicos. Consti¬
tuye, pues, la situación deducida de la estima una primera aproxi-
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mación del punto donde el buque se encuentra, de gran utilidad en
todo caso.

172. Fórmulas de la estima.—Conocidas las coordenadas
latitud y longitud del punto de partida y el rumbo y la distancia
navegada, las fórmulas que vamos á deducir se encargan de darnos
las diferencias en latitud y longitud contraídas, de modo que, apli¬
cándolas á las coordenadas de aquel punto, se hallarán las que tie¬

ne el buque, según la estima, es decir, la del punto estimado ó lle¬
gada estimada, que son los nombres con que se conoce aquella si¬
tuación. Veamos la manera de obtener dichas diferencias.

Sea A B (fig. 68} la línea loxodrómica que une el punto de par¬
tida A con el de llegada B; nuestro objeto es determinar las canti¬
dades B C diferencia en latitud, y ab diferencia en longitud de los
dos puntos. Consideremos dividida la loxodrómica A B en infinito
número de partes, y tracemos por los puntos de división los para¬
lelos y meridianos, formándose así una serie de pequeños triángu¬
los rectángulos, cuyas hipotenusas son partes de loxodrómica, que
se van midiendo con la corredera; los catetos verticales, la diferen¬
cia en latitud entre cada dos puntos y los horizontales arcos de pa¬
ralelo comprendidos entre cada dos meridianos, á cuya extensión

P

Fig. 68.
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en millas se le da el nombre de apartamiento; los dos ángulos agu¬
dos del triángulo son uno el rumbo y el otro su complemento á 90°.

Considerando á los pequeños triángulos como rectilíneos, á cau¬
sa de su pequeñez, llamando R al rumbo,

do,, á las hipotenusas
A/j, A/o, A/g (*) .. á los catetos verticales
au a,) á los pequeños apartamientos

y recordando las fórmulas que ligan á los elementos de un triángu¬
lo rectángulo, ó sea, que un cateto es igual á la hipotenusa por el
seno del ángulo opuesto ó por el coseno del comprendido, podre¬
mos escribir, refiriéndonos á cada uno de los triángulos

A/j = di eos R a- = di sen R
M, = d, eos R ao = d, sen R
A/g = d., eos R «3 = sen R

Sumando estas igualdades miembro á miembro, tendremos

A/i -f- A/j -f- ^4 + • • • • = + • • • • ) eos R
Oi —|— a-i ~1~ a^ —.... — {di -|— d.-i —|— d^ -|— . , > , ) sen R

Para la suma de todas las pequeñas diferencias en latitud, es la
diferencia en latitud total entre los puntos A y B, que llamaremos
A /; la de las hipotenusas d^, do es la distancia navegada que
representaremos por D y la suma de los pequeños apartamientos
a-, flj, ûj. es una cantidad no muy fácil de determinar que se
llama apartamiento del cálculo, y que representaremos por Aj.
Tendremos pues reducidas las dos fórmulas anteriores á

A / =z= D cos R

A^ = D sen R.

Como el apartamiento del cálculo Aj, suma de todos los peque-

(*) Cuando la letra ^ega A (delta grande) va antepuesta á otra, indica que ésta ha
recibido un incremento, es decir que ha aumentado ó disminuido su valor. En este su¬

puesto A l, es el incremento que recibe /, es decir, que A / es la diferencia en latitud.
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ños apartamientos no puede obtenerse con facilidad, se le sustitu¬
ye por el apartamiento a' h' correspondiente al paralelo de latitud
media, cuya parte a' c' es menor que la suma de los pequeños apar¬
tamientos desde A hasta c' y la parte c' U es mayor que la de los
comprendidos entre c' y B. Esta sustitución es factible porque el
error que se comete no llega á valer tres millas en circunstancias
desfavorables. Llamando A á este apartamiento correspondiente á
la latitud media y sustituyendo Ai por A tendremos én definitiva,

A /1= D cos R
A = D sen R.

Ahora bien: Todo arco de paralelo, es igual al arco de ecuador,
comprendido entre los meridianos que lo limitan, por el coseno de
su latitud, de modo que llamando á la latitud correspondiente al
paralelo medio y A L á la diferencia en longitud resulta la fórmula

A = A L eos 4,

que en unión de las dos anteriores nos permite resolver todos los
problemas de la estima.

173. Tablas de estima.—Para ello y con objeto de facilitar
la resolución, haremos uso de la tabla VI, donde se han calculado
los elementos todos de un triángulo rectángulo, variando uno de
sus ángulos de grado en grado y la hipotenusa de décimo en déci¬
mo de milla. Sus argumentos de entrada son, pues, el rumbo y la
distancia. El primero va indicado en una columna vertical de la iz¬
quierda de cada una de las dos páginas que comprenden la tabla,
variando de grado en grado desde o" hasta 45°, y á la derecha en
otra columna que varía de 90 hasta 45. Es decir, que enfrente de
cada valor del rumbo de la izquierda, se halla á la derecha su com¬
plemento á 90°. En la parte alta y baja de la tabla, se encuentran
las distancias i, 2, 3 y 4 millas en la página de la izquierda, y 5, 6,
7, 8 y 9 millas en la de la derecha. Debajo de cada una de estas
distancias y en dos columnas, encabezada la primera con el símbo¬
lo A / y la segunda con el A se hallan la diferencia en latitud y el
apartamiento correspondientes á aquéllas y á cada rumbo. Por aba-
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jo llevan las dos columnas su denominación invertida, es decir, que
la primera corresponde al apartamiento y la segunda á la diferencia
en latitud, con objeto de que se busquen por este lado cuando el
rumbo sea mayor de 45", toda vez que á partir de este ángulo, ca¬
da cateto del triángulo rectángulo que la tabla nos resuelve, va pa¬
sando por los mismos valores que antes tenía el otro. En las cuatro
dobles columnas de la página de la izquierda correspondientes á
I, 2, 3 y 4 millas de distancia, vienen dadas A / y A con tres cifras
decimales y á la derecha las que corresponden á 5, 6, 7, 8 y 9 con
dos. Esta disposición de la tabla, ahorra el tiempo que se empleaba
en las antiguas para buscar cada rumbo en distintas hojas, toda vez
que toda la tabla queda á la vista y como no es lógico suponer que
se navegue á un solo rumbo más de 400 millas en una singladura,
siempre se podrán obtener los elementos de la estima al décimo de
milla, toda vez que para hallar los correspondientes o.i, 10, 100 mi¬
llas, no habrá más que anotar los números de la columna i, multi¬
plicándolos por o.i por 10 ó por 100, es decir, corriéndola coma
un lugar á la izquierda en el primer caso, y uno ó dos á la derecha
en el segundo. Como los de la página de la derecha no se multipli¬
carán nunca más que por 10, han sido suficientes las dos cifras de¬
cimales que llevan para conseguir siempre la misma exactitud, el
décimo de milla.

A derecha é izquierda de los rumbos va repetido el mismo va¬
lor del arco, pero expresado en tiempo, para cuando se resuelvan
otros problemas con esta tabla, porque claro es que con ella pue¬
den calcularse todas las fórmulas que liguen los elementos de un

triángulo rectángulo cualquiera.

174. Modo de hallar las diferencias en latitud y lon¬
gitud.—Para obtener en la tabla estos dos elementos se procede¬
rá del siguiente modo: Se buscará el rumbo en la columna R, á la
izquierda si es menor de 45°, áda derecha si es nj5|yor. En el pri¬
mer caso por arriba y en el segundo por abajó se buscará en las
distancias la primera cifra de la que se haya navegado, práctica
que está indicada por unos trazos gruesos que lleva la tabla en su
vértice bajo de la izquierda y alto- de" la derecha que evitan y re¬
cuerdan que no debemos pasar de la columna R de la izquierda á
las distancias de abajo, ó de la de la derecha á las de arriba.
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En la línea horizontal del rumbo, correspondiéndose con la ci¬
fra de la distancia, se encontrará la diferencia en latitud y el apar¬
tamiento, que se multiplicarán por loo si aquélla pertenece á las
centenas, por lo si son decenas, ó o.i si son décimas. Cuando la ci¬
fra corresponda á las unidades, no se alterará el número que da
la tabla. Después, y en la misma línea horizontal, se hallarán la
A / y A correspondientes á las demás cifras, y sumándolos se ob¬
tendrá la A / y A debido á la distancia total. A la latitud de sali¬
da se le sumará algébricamente la diferencia en latitud hallada,
que será positiva cuando se navegue hacia el N. y negativa cuan¬
do la proa del buque se dirija al S. y se obtendrá así la latitud de
llegada y con ambas se hallará su promedio, que será la latitud
media.

de resolverse con las tablas, superponiendo este triángulo sobre el
que ellas resuelven; es decir que A sustituirá á A /, 4, á R y donde
esté D se hallará á A L. Luego entrando en la tabla con la latitud
media como ángulo de rumbo y buscando en la línea horizontal la
A / más próxima inferior á riuestro A, se tendrá la primera cifra de
la diferencia en longitud, que será centenas, decenas ó unidades, se¬

gún el número de lugares que se haya corrido la coma de la A / de
la tabla. Con la diferencia hallada y en la misma línea horizontal se
encontrará otra A / más próxima inferior, cuya distancia nos dará
la segunda cifra y así sucesivamente se irán hallando las demás.

La diferencia en longitud será positiva cuando se navegue hacia
el W,, y negativa cuando la proa se dirija al E. Su suma algébrica
con la longitud de salida, nos dará la de llegada.

Unos ejemplos aclararán el manejo de las tablas, mucho más
sencillo de lo que parece por su explicación.

A
Para obtener la diferencia en

longitud, no tenemos más que
considerar que la fórmula

A ==; A L eos 4i

Fig. 69.

puede ser deducida de un trián¬
gulo rectángulo (fig. 69) que
tiene por cateto á A, á A L por
hipotenusa y á /^como ángulo
comprendido. Por lo tanto pue-
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'Ejemplo 38. El punto de partida de U7i buque es

^ong. W. = iS'ió i y 236.8 millas al — N. 38° TE.
Se quiere hallar el punió de llegada.

Entrando en la tabla con 38" con rumbo y 2 como distancia -q siguien¬
do las indicaciones de la parte alta, puesto que el rumbo es menor de 45°,
hallamos que A l vale 1.576 y A 1.281, pero como el argumento 2 no son
las unidades de la distancia sino sus centenas, multiplicaremos ambos nú¬
meros por 100 y tendremos A l = 157.6 y A = 128.1. Después en la mis¬
ma línea horizontal de los 88° buscaremos en la columna 8 y obtendremos
A Z=2.864 y A = 1.847, pero 8 son las docenas de la distancia, luego mul¬
tiplicando por 10, 28.64 y 18.47, serán la A í y el A correspondientes á 80
millas. Después, y siempre en la misma línea horizontal de los 88° pero en
la página de la derocha, buscaremos lo que corresponde á 6, que como son
unidades, hallaremos en su verdadero valor y son A í = 4.78 y A = 8.69.
Por último para hallar la parte debida á 0.8, buscaremos en la columna 8
y encontraremos 6.80 y 4.93, que multiplicadas por 0.1, nos dan A Z=0.680
y A = 0.498. Sumando todas estas partes se obtiene la diferencia en lati¬
tud 186.5 y el apartamiento 145.8 que se contraen cuando se navegan 286.8
al rumbo N. 38° W.

El cálculo conviene disponerlo en la siguiente forma:

R D M A

N. 38 0.

200

1 30
1 6

0.8

157-6
23.6

4-7
0.6

123.1
18.5

3-7
0.5

236.8 186.5 145.8

Una vez conocida la diferencia en latitud, se sumará á la latitud de par¬
tida porque es de su misma especie y se obtendrá la de llegada y después
con ambas se hallará el promedio, ó sea la latitud media.

Lat. sal.'' == 40° 21'.5 N.
Dif. est." =3 6 .5 N.

Lat. lleg." = 43 28 .0 N.
Suma de ambas = 83 49 .5

Su mitad ó 4» = 41 54 .7 N.
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Para hallar la diferencia en longitud, entraremos en la tabla con la la¬
titud media como ángulo de rumbo y con el apartamiento como diferencia
en latitud.

Buscando en la línea horizontal de los 42'' la A Z próxima menor á
145.8 encontramos que es 74.3, es decir, 0.743 multiplicado por 100, que
corresponde á 100 de distancia; restando de 145.8 á 74.3, se halla 71.5 cu¬
yo próximo menor es GG.9 que corresponde á 90; la diferencia con 71.5, es
de 4.G y el próximo menor 4.5, que corresponde á G. La diferencia con 4.6
es 0.1 y el próximo menor es 0.07 que corresponde á 0.1. La diferencia en
longitud será, pues, 196.1. EL cálculo se dispone así:

Apartamiento =145.8
A 74.3 ICO

Dif. = 71.5
A /= 66.9 90

Dif. := 4.6
A /= 4.5 6
Dif. z=: o. 1

0.07 O. I
A L = 196.1

Puesto que se ha navegado al W., la diferencia en longitud es W., del
mismo sentido que la longitud departida, luego se suman y se terminará
el cálculo del modo siguiente:

Long. saf= 3° iS'.ó W.
Dif. est^= 3 16 .1 W.

Long. lleg.''= 6" 34'.7 W.

Ejemplo 39. El punto de partida de un buque es

W=fo° i5'.6 navegado 154.5 millas al ==.V.5i E.
Se quiere hallar elpunto de llegada.

R D A/ A

100 62.9 77-7 :

N. 51 E.< 50 31-5 38.9 1
4 2-5 3.1 i
0.6 0.4 0-5

97-3 120.2

Lat. sal."=34° 5i'.5 S.
Dif. est.'''== I 37 .3 N.

Lat. lleg.^=-33° iq'.a S.
4=34°
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R = 34° A=i20.2
A /= 82.g 100

Dif.= 37.3 Long. sal.r=io° i5'.6 W.
^ 33'2 40 DiF est.''= 2 25.0 E.

Dif.—- 4.1 Long. lleg.^T^ 7° 5o'.6 W.
4-1 _5

Dif.rzr 0.0 AL=i45

Puntollea-i^^t- =33°I4'.2runtoueg. — 7° 5o'.6



CAPÍTULO XVIII

cAXvCXJXvO IDP: ESTIMA

Caso en que se navegue á varios rumbos.—Problema reciproco.—Casos particulares ele
la estima.—Determinar el rumbo y velocidad de la corriente.—Cálcttlo diario de la
estima.— Cuaderno de bitácora.—-Diario de navegación.

175. Caso en que se navegue á varios rumbos.—El pro¬
blema da la estima cuando se navega á varios rumbos, puede re¬
solverse siguiendo el mismo procedimiento indicado anteriormente
con cada uno de los rumbos y sus distancias, determinando así los

puntos sucesivos donde se cambia de
rumbo; pero es más sencillo (íig. 70)
hallar la diferencia en latitud total

E M sumando todas las parciales y
hacer lo mismo con el apartamiento,
con lo cual se obtienen las cantida¬
des E M y N M.

Con la primera y la latitud de N
se hallará la de E, y con el aparta¬
miento N M se calculará la diferen¬

cia en longitud, que, aplicada á la de partida, nos dará la de llegada-

Ejemplo 40. Desde unpimto situado en ^4° 58' 2

se navega al
= S 54 w.
U=S59E .

= S 44 E .

= 5 10 E .

38.4 millas.
53-2 »
84.6 »

124.8 »

y se quiere hallar la situación de llegada esthnada.
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Para facilitar el cálculo y que éste presente toda la claridad que exigen
los problemas náuticos, de los cuales debe quedar siempre constancia, se
dispondrá un cuadro con seis columnas, como el indicado á continuación.
Estas se encabezarán con las iniciales R, D, ÍST, S, E y W. La primera co¬
lumna se destinará á los rumbos verdaderos; en las segundas se escribirán
las distancias fraccionadas ya en centenas, decenas, unidades y décimas;
las dos siguientes encabezadas N. y S., se destiníirán á las diferencias en
latitud N. y S. y las dos últimas á los apartamientos E. y W., tal como
manifiesta el cuadro siguiente:

R D N S E W

30 » 17.6 5, 24-3
S54W< 8 » 4-7 V> 6-5

0.4 » 0.2 » 0.3
50 25.8 42.9 »

S59E 3 » 1-5 2.6 »

0.2 » O.I 0.2 »

80 57-5 55-6 »

S 44 E 4- » 2.9 2.8 »

0.6 » 0.4 0.4 »

100 98.5 17.4 »

S 10 E 20 » 19.7 3,5 »

4 » 3-9 0.7 »

0.8 » 0.8 0.1 »

234.6 126.2 31-1
31-1

95-1

Con estos valores se entrará en la tabla y se irán escribiendo en las co¬
lumnas N, S, E y W las diferencias y apartamientos que arroja la tabla,
teniendo en cuenta como ya liemos dicho, que el valor que ésta nos da es
el debido á las unidades, y, por lo tanto, es preciso al escribirlo correrle
la coma á derecha o izquierda, según indique el orden decimal de la dis¬
tancia. Después se hará la suma de las cuatro columnas, se restará de la
mayor la menor, tanto en las N. y S. como en las E. y W., y se tendrá la
diferencia en latitud y el apartamiento total. Aplicada la primera á la lati¬
tud de salida, tendremos la de llegada, y con ambas la latitud media que
resulta ser de 39°. Entrando en la tabla con este rumbo y buscando en su
línea horizontal la diferencia en latitud más próxima, inferior al aparta¬
miento, nos encontramos con la cantidad 77.7, que corresponde á 100 mi-
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lias de distancia, luego éstas son las centenas de la diferencia en longitud.
Restada 77.7 de 9&.1, nos da 17.4, y volviendo á la línea encontramos que
la diferencia en latitud próxima menor es 15.5 que corresponde á 20; su
diferencia con 17.4, es 1.9, y 1.5 su próxima inferior, que corresponde á 2:
y, por último, la diferencia 0.4, nos produce 0.5 de diferencia en longitud,
luego ésta es 122.5.

Apartamieiito=:95.i
A loo

Ûif.=:i7.4
¿^^=15-5 20

Dif.=: i.g
A /= 1.5 . . r. . . 2

Dif.= 0.4
A 1= 0.4 0.5

AL—122.5

De modo que la situación de llegada será
Lat. sal"=:4i° 22'.5 N. Long. sal.''=34° 58'.2 W.
Dif. est.'^= 3 54 -6 S. 4=39» Dif. est.''— 2 2 .5 E.

Lleg." est.''=37° 2-]'g N. Lleg. est.=32° 55'.7 W,

176. Problema recíproco.—Cuando, dadas la latitud y lon¬
gitud de dos puntos, se quiere hallar el rumbo directo para ir de
uno á otro y la distancia que los separa, las fórmulas

A1= D cos R

A = D sen R
A = AL cos 4

nos permiten obtener dichas cantidades, haciendo uso de las tabla s
de estima, pero es mucho más sencillo situar ambos puntos en la
carta y medir en ella el rumbo y la distancia que los separa.

Estas cantidades se deducen siempre de las dos situaciones más
exactas de que se disponga.

177. Casos particulares de la estima.—Si se navega á
los rumbos N. ó S. las fórmulas anteriores nos indican que si en
ellas se hace R = o, resulta A/=:D yA—oy, por lo tanto,
A L = o; luego la longitud sigue siendo la misma y á la latitud de
salida se le aplica la distancia para obtener la de llegada.

Si el rumbo es de 90°, entonces A/=oyA=D, de modo que
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entrando en la tabla con la latitud como ángulo de rumbo, y la dis¬
tancia igual al apartamiento como diferencia en latitud, en la co¬
lumna distancia se hallará la diferencia en longitud.

Si se trata de resolver el problema recíproco, puede resultar que
sean iguales las latitudes ó las longitudes.

En el primer caso, A / = o; luego D cos R = o, ó sea R = 90",
de modo que se ha navegado por un paralelo ó por el ecuador. Pa¬
ra hallar la distancia, la fórmula segunda nos dice que A =: D, y
para hallar á A, la tercera nos indica que debemos entrar en las ta¬
blas con la latitud media como ángulo de rumbo y con la diferen¬
cia en longitud como distancia, encontrándose el apartamiento en
la columna diferencia en latitud.

En el segundo caso, A L = o y, per lo tanto, A = o; luego ne¬
cesariamente será R = o, y, por tanto, la distancia navegada igual
á la diferencia en latitud.

178. Corrientes y errores de la estima.—Como el rum¬
bo no puede seguirse con la exactitud debida, ni la distancia se ob¬
tiene con las correderas, más que aproximadamente, se comprende
que este procedimiento de hallar la situación por medio de la esti¬
ma, no puede dar más que resultados de relativa confianza. La in¬
exactitud del método aumenta considerablemente al navegar en una
corriente, desconocida por lo general, donde la corredera no acusa,
al recibir su acción igual á la que produce al buque, modificación
alguna en la velocidad medida, ni el rumbo se altera cuando aquél
marcha lateralmente impulsado por ella.

Para descubrirla, es necesario recurrir á una situación astronó¬
mica, si no se navega á la vista de costas, en cuyo caso las mar¬
caciones, las distancias, enfilaciones, etc., nos sugieren fácilmente
medios de conocerla y corregirla. Pero en alta mar únicamente la
situación observada nos indica, por su orientación y distancia res¬
pecto á la estimada, la existencia de un error cuya parte principal
dependerá, en general, de una corriente. Si S es el punto de salida,
O es el observado y E el estimado (fig. 71), claro es que el error
está representado en magnitud y dirección por la recta E O, es de¬
cir, que si á partir del punto de llegada E agregamos un rumbo
E O á los anteriormente navegados y una distancia igual á O E, la
situación estimada se confundirá con la observada.
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Este rumbo, que resume los errores de la estima y la corriente,
se llama rumbo del error, y la distan¬
cia entre O y E es su intensidad en
el intervalo transcurrido entre S y O.

Todos los días se determina esta

cantidad, y cuando su constancia sea

manifiesta, se puede prever para lo
pjg sucesivo, agregando al trabajo de la

estima un rumbo y una distancia
igual á los que la práctica diaria nos indica.

179. Determinar el rumbo y la velocidad de la co¬
rriente. —Según lo anteriormente manifestado, bastará considerar
el punto de llegada estimada como punto de partida y el punto de
llegada observada como de llegada, y hallar el rumbo directo y la
distancia que los separa.

I>e este modo se halla el rumbo del error total, en el cual va

englobado el de la corriente, y su intensidad durante el intervalo
transcurrido desde que el buque salió del punto de partida hasta
que alcanzó el de llegada. Pero aunque en este error se acumulan
con el de la corriente los que provengan de la mala conducción del
rumbo y de los defectos de la corredera, se acostumbra á llamarle
aunque impropiamente rumbo de la corriente, y á su intensidad
partida por el número de horas del intervalo, intensidad horaria,
suponiendo con esta viciosa práctica que el error es constante, lo
cual no puede ser cierto. A las diferencias en latitud y longitud en¬
tre las llegadas estimadas y observadas, se les llama la observada
en latitud y la observada en longütid.

La manera más sencilla de hallar el rumbo del error y su in¬
tensidad es situar en la carta el punto estimado y el observado y
medir en ella el rumbo directo y la distancia que los separa.

180. Cálculo diario de la estima.—Aparte de las muchas
circunstancias en las que es necesario calcular la estima como ele¬
mento auxiliar de las situaciones astronómicas, es práctica corrien¬
te el trabajarla por completo al finalizar la singladura, para compa¬
rar esta situación con la observada y deducir el rumbo directo, la dis¬
tancia recorrida por el buque durante toda ella, el rumbo del error
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ó las corrientes y su intensidad. Estas últimas cantidades nos servi¬
rán; cuando se manifieste su constancia, para considerar en los días
sucesivos un rumbo más igual al del error, y que se ha navegado á
él una distancia igual á la intensidad, mientras no varíen las condi¬
ciones en que el buque navega.

Un ejemplo aclarará cuanto queda manifestado:

Ejemplo 41. Se ha navegado durante la singladura á los
R» = S. 40 E. las distancias 33.6 millas

N. 3 E. » 38.5 »
N. 37 W » 102.3 ®
S. 71E. » ¿1.7 »

por un lugar de ^lna corriente conocida que tiraba al W. una milla
por hora; el punto de partida era Lat. iV. = 18° 21', Long. E =

31° 44', jV al terminar la singladura, se obtuvo una situación obser-
dava que fué Lat. N.= 19° 34. Long. £■. = 30° 54'.

Para facilitar la resolución, dispondremos un cuadro donde fácilmente
hallemos la diferencia en latitud y el apartamiento total en la siguiente
forma:

R D. N. s. E. W./l
a ^

30 » 23.0 19-3
S 40 E < 3 » 2.-3 1.9

0.6 » 0-5 0.4
30 30.0 » 1.6 \

»\"¿p
N3 E < 8.0 ». 0.4 » \ %

o-5 o-5 » 0.^ »

. 100 79-9 » » 60.2
N 37 W< 2 1.6 » » 1.2

'
0.3 0.2 » » 0.2

> 20 » 6.5 18.9 »

S 71 E 0.3 0.9 »

w'
0.7 » 0.2 0.7 »

20 ■ » » » 2 0.0

4 » » » 4.0
120.2 32.8 43-9 85.6
32.8 43-9

■

00 41.7
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Lat. sal.''^=i8''2 l'.o N.

i A 1=^ 43 -7 N.
4=19° 4'-7N. = 19° A=4I'.7

37 .8 40

3 -9
3 .8 4

o .1

o .1 ... . O.I

A L = 44.x

Lat. sal.·'"==i8° 21.'o N.
Dif. est.''= I 27 .4 N.

Long. sal.··'=3i° 44'.o E.
Dif. est.^= 44 .1 W.

Lleg. est.='=i9 48 .4 N.
Lleg. ob.®=i9 34 .0 N.

Lleg. est.''=30 59 .9 E.
Lleg. ob."=30 54 .0 E.

Dif. ob.''^: I 13 .0 N.
La ob.''^ 14 .4 S.

Dif. ob.='= 50 .0 W.
La ob.^— 5 .9 W.

Y situados en la carta los puntos de salida, de llegada estimada
y llegada observada, se midieron los rumbos y distancias que los
separan y resultó

Tal es el cálculo completo que se hace á bordo diariamente pa¬
ra hallar la situación por un método que aun con sus errores, es no
tan sólo útil al navegante, sino indispensable, pues muchas veces
resulta la estima el único medio de orientación en la navegación de
altura; y cuando ej mal tiempo no permita ver á los astros y el sex¬
tante no pueda prestarnos sus valiosos recursos, ella es la única que
proporciona una situación, errónea es verdad, pero situación al fin.
Lugar geométrico amplio, trazado en el punto estimado como cen¬
tro, con un radio igual al máximo error que pueda sospecharse, que

aunque grande, es zona de posición del buque, desde la que puede
arrumbarse y aun recalar con las debidas precauciones.

git.a de la tabla VI se halla en su pai
la VI que nos da la corrección que debemos aplicar á la latitud
media, para atenuar el error que implica el considerar el aparta-

R,í=: N. 33 W. Dist. directa = 87 millas.
Re = S. 21 W. Intensidad =15.1 »

181. Corrección de la latitud
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miento del cálculo como el correspon líente á aquella latitud. Se
entra en ella con la latitud media y la diferencia en latitud y se ob¬
tiene la corrección que ha de sumarse siempre ala media, para ob¬
tener con esta latitud corregida y el apartamiento la diferencia en

longitud. Unicamente, en el caso de navegar por altas latitudes á
grandes velocidades y á rumbos cercanos al N. ó S. deberá tenerse
en cuenta esta corrección.

1S2. Cuaderno de bitácora.—Es reglamentario en todos los
buques el uso de un cuaderno oficial, donde se anotan las vicisitu-
dos de la navegación y los elementos de la derrota con tanta pro¬
digalidad que pueda ésta reconstituirse a posteriori. Son dos los que
se llevan, llamados número uno y mímero dos; en el p.'Imero se es¬
criben las singladuras impares, y en el segundo las pares; enten¬
diéndose por singladura el lapso de tiempo transcurrido entre dos
pasos del Sol por el meridiano del buque.

Lleva tanto uno como el otro, el mismo encasillado reglamenta¬
rio, que podemos dividir en tre.« partes importantes. La primera,
destinada á estampar todos los elementos necesarios para poder
obtener en cualquier momento la situación estimada, comprende
las anotaciones de rumbos, distancias navegadas, declinación, des¬
vío y abatimiento, todos los datos, en fin, precisos para el cálculo
frecuente de cualquiera de las coordenadas del buque, por medio
de la estima.

Las primeras columnas de esta parte están dedicadas á anotar
en ellas las distancias y se titulan de corredera, navegadas y co¬
rredera de patente. En la primera se anota la distancia que ha re¬
corrido el buque en la hora que finaliza, tal como se deduce de la
corredera de barquilla. Si la marcha del buque es uniforme, bastará
con echar la corredera de hora en hora y anotar frente á cada una
el resultado que se obtenga.

Pero si se ha alterado la velocidad en el transcurso de la hora,
habrá que echar la corredera á cada alteración y sumar las partes
proporcionales que correspondan por el intervalo que se ha nave¬
gado á las distintas velocidades.

Así, por ejemplo, si la corredera de las 3'' acusó 10 millas, y á
las 3'' 30" aflojó el viento ó se moderó la marcha de la máquina y
la corredera indicó 6 millas, es claro que en la primera media hora
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se anduvieron 5 millas, y en la segunda 3, y por lo tanto durante
la hora se han recorrido 8.

En la segunda columna titulada navegadas, se estamparán las
millas navegadas durante la hora, al rumbo indicado en la columna
subsiguiente. Si durante la hora no se ha cambiado el rumbo, se
anota en ella el promedio entre las distancias de corredera corres¬
pondiente á esta hora y á la anterior; pero si hubo cambio, entonces
se le suma á la distancia de la hora anterior la parte proporcional
que corresponda hasta el momento del cambio de rumbo y después
el resto se anota en su hora frente al nuevo rumbo. Así, por ejem¬
plo, si á las lo'^ se anduvieron 10 millas, á las lo"* 15" se cambió de
rumbo y á las li'' acusó la corredera g, se considerará como andar
del buque durante la hora el de 9.5 millas, de las. cuales la cuarta
parte se han navegado al primer rumbo y las tres cuartas al segun¬
do. De modo que á las 10'' se escribirán 10 millas más 9.5, ó sean
12.4 y á las 11'' 7.1 que es lo que corresponde al nuevo rumbo que
se anotará en la línea de las 11*". De esta manera cuando se quiera
saber la distancia navegada á cada rumbo, no habrá más que su¬
mar todas las de la columna de navegadas, comprendidas entre las
dos líneas donde se han escrito los rumbos.

En la columna de corredera de patente se anotará el resultado
que ésta arroje al finalizar cada guardia.

En las columnas siguientes se anotan los rumbos de la aguja
como ya hemos indicado y á su lado la declinación magnética, el
desvío y el abatimiento si se navegase á vela. De este modo es fá¬
cil deducir del mismo diario todos los elementos necesarios para
calcular el rumbo verdadero.

La segunda parte del cuaderno, destinada á anotar las observa¬
ciones metereológicas, es la base de esas notables cartas de Maury,
tan útiles al navegante. Tnculcular en él la conveniencia de llevar
esta parte del diario con escrupulosidad, es tarea fácil si se refie-
xiona que sus observaciones han de ser elementos que entrarán
después á formar las Pilots Charts, que tantas veces se verá preci¬
sado á consultar. Huelga, por lo tanto, recomendar el celo que to¬
do hombre de mar debe tener para contribuir al adelanto de la cien¬
cia metereológica.

Comprende casillas distintas para anotar el viento reinante, su
dirección y fuerza, el estado de la mar y del cielo, el barómetro y
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sus anexos termómetro y psicrómetro, el estado del tiempo y las
temperaturas del agua, tanto en la superficie como en la profundi¬
dad arbitraria que considere conveniente el observador.

La tercera parte está destinada á las anotaciones debidas al
motor empleado, tanto si es la máquina como la vela; terminando
con algunos otros detalles que claramente se comprenden á su sim¬
ple inspección y puestos de manifiesto al principio de cada cuader¬
no en las instrucciones para llevarlos.

Y por último, tiene á la vuelta dos hojas en blanco tituladas
acaecimientos, donde se anotan por guardias ante la firma del ofi¬
cial todos los sucesos ocurridos durante ella, dignos de tenerse en
cuenta, tanto en el buque como fuera de él, sin olvidar nunca la
hora á que se cambió el rumbo, que no consta en su casilla corres¬
pondiente, ni el cálculo de la situación estimada, á partir siempre
de la últimamente observada.

183. Diario de Navegación.—Es el de uso particular de
los navegantes, muy parecido al de bitácora, con sitio apropiado,
además, para anotar sus cálculos, tanto de estima como astronómi¬
cos. Su uso es reglamentario.
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184. Concepto general del problema de la situación
astronómica.—A partir del momento en que la costa se pierde de
vista, no cuenta el navegante más que con los astros para fijar exac¬
tamente la posición del buque, y á ellos ha de recurrir necesaria¬
mente para tener la situación, con la ayuda de sus dos instrumen¬
tos inseparables: el cronómetro y el sextante.

Trazado, como hemos dicho, el rumbo que desde el punto dé
partida nos ha de conducir al primero de la ortodrómica elegida, si,
como es racional, ha de seguirse la derrota por esta línea, es preci¬
so rectificar la posición del buque con tanta más frecuencia cuanta
mayor sea su velocidad, hallando la situación por medio de obser¬
vaciones á los astros.

El ideal del navegante, sobre el que pesan tantas atenciones
ajenas á la importantísima de la derrota, sería tener la situación tan
fácilmente, como la deducida de las marcaciones cuando navega á
la vista de tierra; pero, per ahora, dado el estado actual de la cien-
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eia que nos ocupa, aunque cada día se investigan nuevos procedi¬
mientos para conseguirlo, derivados del de Siimner, que tan inopi¬
nadamente abrió ancho campo con su secante al desarrollo de la
navegación moderna, no ha sido posible prescindir de aquel proble¬
ma de dada la altura hallar la hora, que nos legaron nuestros ante¬
pasados como base segura de la longitud.

En su consecuencia el problema de la situación, tal como hoy se
resuelve, estriba en la determinación de dos rectas, que se trazan en
la carta, lugares geométricos de la posición del buque, cuya inter¬
sección nos dará el punto en que ésta se encuentra. Este método
guarda cierta analogía con la situación costera, pero con la diferen¬
cia de que las dos rectas, deducidas de la observación de las alturas
de dos astros, son más difíciles de obtener, exigen cálculos más lar¬
gos que los sencillísimos empleados para obtener las marcaciones.

Si fuese posible instalar á bordo un globo de dimensiones tales
que pudiera prácticamente apreciarse sobre él el valor de la milla,
en el cual tuviera ésta por lo menos un milímetro de longitud, na-

Fig, "2.

da más fácil que determinar la situación. En tal caso, sería suficien¬
te observar la altura de un astro A (fig. 72), y anotar la hora del
acompañante; con la primera se hallaría la distancia cenital ¿z Z, y
de la hora det-cronómetro se deduciría la del primer meridiano, y
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con ella y la declinación, el horario del astro respecto á él. Con es¬
tos dos elementos se hallan las coordenadas del polo de iluminación
a del astro A, cuya latitud a a' es igual á la declinación, y su lon¬
gitud Q a' es el horario respecto al primer meridiano, suponiendo
que Q N Q' nos represente este círculo máximo. Conocido el pun¬
to a y situado sobre la esfera, bastaría trazar un círculo de radio
a Z para obtener el lugar geométrico de todos los observadores
que ven al astro con la misma altura observada. Si al mismo tiem¬
po se toma la altura de otro, se tendrá un segundo lugar geométri¬
co cuya intersección con el primero nos daría la situación con cier¬
ta incertidumbre, toda vez que dos círculos se cortan en general en
dos puntos; pero ésta desaparecería, comparando dichos puntos con
el de estima, ó bien marcando los astros en el momento de la ob¬
servación, para desechar el punto en que los azimutes de ambos no
estuviesen conformes con los hallados al hacer las observaciones.

No existiría esta duda en el caso de que se tangenteasen los dos
círculos ó se observase un sólo astro con una altura de go° cuyo

polo de iluminación coincidiría con el cénit del observador.
Un globo de las condiciones dichas para que proporcione la

exactitud debida, requiere un diámetro de 7 metros próximamente;
la dificultad de su manejo é instalación á bordo, donde los espacios
son tan reducidos, es muy grande, así es que no aprovechamos del
sistema anterior más que el principio en que se funda, es decir, el
lugar geométrico obtenido, que se designa con el nombre de círcu¬
lo de alturas iguales ó simplemente círculo de altura.

185. Recta de altura.—En vista de lo poco práctico que re¬
sulta el procedimiento anterior, se recurrió á la carta náutica como
único medio de resolver el problema; y, en efecto, un modesto na¬

vegante norteamericano, el capitán Sumner, encontrándose en Di¬
ciembre de 1837 con su buque en una situación comprometida cer¬
ca de la costa de Irlanda, después de haber navegado 700 millas
sin situación, pudo aprovechar una clara entre nubes y observar
una altura de Sol.

Con su latitud estimada, bastante errónea, halló la longitud, y
suponiendo fundadamente cuán distinta sería ésta de la verdadera,
se le ocurrió dar incremento á la latitud, y hallar las longitudes co¬
rrespondientes con la misma altura. Al situar estos puntos en la
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carta, le resultaron todos en línea rect§, de donde dedujo con gran
acierto que sobre ella debía encontrarse su buque, y fijándose en
que su prolongación pasaba por el faro Small, decidió seguirla, y al
poco tiempo tuvo la satisfacción de reconocer el faro por la proa.
La estela de su buque trazó el lugar geométrico sobre la esfera, su
prodigioso descubrimiento nos lo marcó en la carta, y desde enton¬
ces, la recta de altura por él descubierta, abriéndose paso á través
de la rutina tradicional entre los navegantes, gobierna soberana
como única solución de los procedimientos astronómicos. Ilustres
hombres de ciencia desarrollaron después el tosco descubrimiento
del capitán Sumner; pero no por eso resulta menor su gloria, que
en otros tiempos hubiera sido bastante para que en el faro Small
fuese escrito su nombre con letras de oro.

186. Curvas de altura.—Faltaba solamente para completar
el éxito del descubrimiento, que los círculos de alturas, tan fáciles
de trazar sobre el globo, se pudieran llevar con la misma sencillez
á la carta, puesto que, con simples construcciones geométricas, que¬
daba perfectamente determinada la'situación. Desgraciadamente no
sucede así; los círculos de altura, al llevarlos á la carta de Merca-
tor, se deforman y toman distintos aspectos que hemos de analizar
y el problema que nos ocupa se complica un poco en su teoría, no
en su práctica. Las proyecciones de estos círculos, llamadas curvas
de altura, son hoy la base de la navegación astronómica, y, por lo
tanto, cuanto mejor las conozca el navegante, mayor utilidad saca¬
rá de ellas para escoger con acierto el modo de hacer uso de las
mismas.

187. Formas de las curvas de alturas sobre la carta.—
Para estudiarlas consideraremos tres casos, según que el polo del
mismo nombre que la declinación del astro sea exterior, interior ó

I esté sobre la circunferencia de alturas iguales, es decir, que A — x.

Además consideramos siempre la declinación del mismo nom-
' bre que el polo elevado, es decir, que en el estudio que vamos á
I hacer, los dos vértices fijos del triángulo de posición serán el polo

y el astro, y no el polo y el observador, como se ha considerado
i siempre en la astronomía náutica.
I

; 16
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188. Primer caso. i^jp^-^Curva de primera especie.—
Todos los observadores del astro A (fig. 73), que lo ven con la al-

M
n

B L_A

B

F'g. 73-

tura a, se encuentran comprendidos entre los meridianos tangentes
al círculo y los paralelos l' luego en la carta la curva representa
ción del círculo se encontrará necesariamente comprendida entre
los paralelos y meridianos dichos.

£1 paralelo //tiene por latitud en el globo d — 2, luego en la
carta tendrá la latitud aumentada de d—2, y éste será el paralelo
más bajo de la curva. El más alto tendrá por latitud la aumentada
áe d z,y entre ambos se hallará comprendida la curva que afec¬
ta la forma de una elipse, como se indica á la derecha de la figura.
Los dos meridianos extremos distan del central B B una cantidad
menor de 6'' .

Todos los observadores que se encuentran sobre la curva, ven
al astro con cualquier azimut. Así por ejemplo, el que se halla en el
vértice bajo B, observa al astro en su meridiano cara al Norte, el
que se halla en C en su vertical primario oriental, el que está en el
vértice alto B, en el meridiano cara al sur; y el que se halla en C
en su vertical primario occidental. En cambio para todos el hora-
rario, neceseriamente menor de seis horas, no pasa de la magni¬
tud C o.



Rectas de altura. 243

De modo que para aclarar por completo el concepto de este lu¬
gar geométrico de los observadores que ven al astro con la misma
altura, considerémonos elevados en el espacio hasta que se descu¬
bra por entero un hemisferio de la Tierra, y veríamos un numeroso
corro de observadores con sus sextantes apuntando al astro, situa¬
dos en un círculo cuyo centro serià el polo de iluminación; círculo
que se deforma al representarlo en la carta de Mercator convirtién¬
dose en una elipse.

189. Segundo caso. A ^2—Curva de segunda especie,—Todos los observadores que ven al astro con la distancia cenital 2

N

(fig. 74), están comprendidos entre los paralelos l' y l" de latitud
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d — z y d z, pero en este caso í/ -j- 2 es mayor que 90°, luego la
latitud del paralelo límite superior del circulo de alturas, será
180 — {dz).

En cambio, éste corta á todos los meridianos, de modo que la
curva no estará limitada en este sentido.

Si, como en el caso anterior, trazamos en la carta los paralelos
de latitud d—2 y 180—-)-2), entre ellos quedará comprendida la
curva y los dos puntos de tangencia, estarán el primero a en el me¬
ridiano central h, trazado con una longitud igual al horario del as¬
tro respecto al primer meridiano, el segundo d en el meridiano in¬
ferior de éste; es decir, á los 180°. La curva corta á todos los meri¬
dianos, y en los puntos b y b', intersección con los de , cambia su
curvatura, presentando una forma parecida á la que manifiesta la
figura. En ella los observadores ven al astro con cualquier horario,
pero el azimut es limitado y menor de 90°.

190. Tercer caso A = 2 —Curvas de tercera especie.—
En este caso particular de A 2, el círculo de altura pasa por el
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aumentada correspondiente á d — 2 y la del paralelo superior es la
aumentada de 90", que no tiene representación en ella. La curva
presenta la forma que manifiesta la figura, es decir que tangentea
al paralelo inferior en el meridiano medio, y á partir de este punto,
presenta dos ramas simétricas, crecientes, con su concavidad hacia
el astro, que tangentean á los meridianos de 6'' en el infinito, ó sea
en el polo. Los observadores ven siempre al astro con un horario
igual al azimut, pero sin que pasen de 6'' ó go°.

191. Propiedades comunes á las tres curvas.—Obser¬
vando las tres especies de curvas que hemos enumerado, vemos

que el astro queda en la concavidad de la curva, siempre que el ho¬
rario es ^nenor de 6^y cuando es mayor en la convexidad.

Se demuestra fácilmente que la tangente á la curva forma con
el paralelo un ángulo igual al azimut del astro, es decir al que for¬
ma el vertical con el meridiano, luego la tangente á la cierva esper¬
pendicular al vertical del astro.

El radio de curvatura de la curva, en un cierto punto, es decir,
el del círculo que se confunde con una parte considerable de ella
en sus proximidades, tiene por valor

tang h
^

sen Z

y su conocimiento es de la mayor importancia, puesto que ha de in¬
dicarnos su curvatura, y con ella la posibilidad de sustituirla por
una recta.

Resulta máximo cuando h — , y mínimo cuando h — o, de
modo que la curvatura aumenta desde que se observa el astro con
un horario de 6'' , hasta obtener su mayor valor en el meridiano.
En la curva de primera especie, en que h tiene limitado valor, su¬
cede lo mismo, á partir del máximo del horario, que se correspon¬
de con el del azimut.

El valor del radio se halla por medio de la tabla XVI de azimu-
tes, toda vez que su primera parte está calculada para una expre¬
sión de la misma forma que la de aquél.

192. Variedades de las curvas para un observador.—
Consideremos el Sol, por ejemplo, un día en que tenga una declina-
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ción de -|- 20° y marquemos su posición en la carta (fig. 76) con
una longitud cualquiera y una latitud igual á la declinación, en un

Fig. 76.

punto tal como S, y considerando al meridiano de éste como cen¬
tral, pintemos las curvas correspondientes á las distancias cenitales
10°, 20°, 30, etc. Estas serán de primera especie mientras A= 70°
sea mayor que 2, es decir, hasta la de 2 = 70° que será de tercera,
y á partir de este valor serán de segunda, tal como manifiesta la fi¬
gura. Tracemos en ella las curvas A A' que une los extremos de
los ejes menores de las de primera especie y B B' que representa
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la proyección del círculo perpendicular al círculo horario del astro.
La primera es el lugar geométrico de los observadores que tienen
al astro en el vertical primario, y la segunda el de los que lo ven
con el ángulo de posición recto.

Para fijarnos en las formas y variedades de las curvas conside¬
remos:

Ique ly d sean del mismo signo y l'd> d
2° >■> l y d •!> » » y l d
3.° » l y d » de signo contrario.

Primer caso. Sea l la latitud del observador que recorrerá en
virtud del movimiento diurno la trayectoria indicada por la flecha l.
Cuando el astro sale por su horizonte, estará el observador en el
punto Z de la curva a = 90°, después verá aumentar la altura, y
cuando pase por su vertical primario oriental estará en Z'; cuando
lo tenga en el meridiano en Z", en el primario occidental en Z'" y se
pondrá para él cuando esté en Z'^'. El ángulo que forma la trayec¬
toria del observador con la curva de altura aumenta desde el orto

hasta el vertical primario en que llega á su máximo valor, disminu¬
ye después hasta ser cero en el meridiano, y vuelve á aumentar
hasta el primario occidental para disminuir luego hasta el ocaso.
Las circunstancias favorables para observar serán en Z' y Z", cuan¬
do el astro pase por el vertical primario.

Segundo caso. Sea la flecha l' la trayectoria del observador. El
astro sale para él cuando%t,Z^, aumenta su azimut hasta adquirir
un cierto valor máximo con el ángulo de posición en Z'j, disminu¬
ye después hasta pasar por el meridiano en 7J\, aumenta otra vez
hasta llegar á ser recto el ángulo de posición á occidente, y dismi¬
nuye luego para ponerse en Z'^'j. No hay corte por el vertical, pe¬
ro en cambio, hay ángulo de posición recto en 2,\ y Z"'i.

Tercer caso. Tanto en el supuesto àe l<id, como en el de
d, las trayectorias del observador T ó l" al cortar á las curvas

no presentan circunstancia alguna favorable; en el primer caso, el
ángulo de posición es de 90° en y T\ debajo del horizonte; en el
segundo, con la trayectoria ï" no puede alcanzar dicho valor. Las
circunstancias favorables serán, pues, tan pronto como la altura
pueda ser observada.
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193. Necesidad de sustituir las curvas por otros luga¬
res geométricos.—Es evidente que la verdadera situación del bu¬
que, se obtendrá pintando en la carta las curvas de alturas corres¬

pondientes á las observaciones de dos astros y hallando las coor¬
denadas de su punto de intersección; pero su trazado en la carta
náutica resulta difícil en general. Las formas de las curvas, que
hemos estudiado, no se prestan ni se amoldan á la sencillez reque¬
rida en los cálculos náuticos, ni todos los navegantes tienen oca¬
sión de ejecutar el detenido estudio que requeriría su manejo en es¬
tas condiciones.

Precisa, para vulgarizar tan valiosos elementos de situación, lle¬
varlos á la práctica en la forma fácil que empleó su descubridor, y
se impone, por lo tanto, la sustitución de la curva por otros lugares
geométricos de fácil trazado que cumplan el mismo objeto, es de¬
cir, que sigan representando el lugar geométrico del buque dentro
de los errores generalmente admitidos en navegación.

Entre todos, ninguno más apropiado que la recta, que, al ser ya
empleada por Sumner, inició el estudio de las curvas y estableció
el germen de los que vienen llamándose, hace ya años, nuevos mé¬
todos de navegación, que en rigor no tienen de nuevo más que el
perfecto conocimiento délo que antes se hacía rutinariamente.

194. Separación entre la recta y la curva.—Es induda¬
ble que la recta podrá sustituir á la curva cuando su máxima sepa¬
ración sea inferior al límite de exactitud debida.

Dos son las rectas empleadas la secante y la tangente, y tanto
una como otra, no deben distar de la curva más de una milla, si se

quiere que representen con este error el lugar geométrico del
buque.

Ya hemos dicho que el círculo de curvatura se confunde con la
curva en extensiones grandes, á veces superiores á 400 millas. Con¬
sideremos, pues (fig, 77) que este círculo es el A íz B, cuyo radio es
fácilmente determinable con el horario y el azimut del astro (191) y
tracemos una secante A B y una tangente G D.

Nosotros no necesitamos obtener todo el lugar geométrico, sino
únicamente la parte de él en que se encuentre el buque, de modo
que si hallamos una recta que prácticamente se confunda con la
curva en la extensión indicada, quedará conseguido nuestro objeto.
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En la figura vemos que, tanto la parte de secante A B como la
de tangente C D, distan de la curva, á lo más, la cantidad a lue¬

go si ésta es despreciable, la sustitución será factible. Llamando p
al radio y c á la extensión de la cuerda en millas, el valor del
error a b, que llamaremos e es

con cuya expresión se ha calculado la tabla XXIII, que da el valor
de la máxima separación de la secante ó tangente con la curva, en
una extensión de aquéllas igual á c millas.

Conviene tener presente que
mientras más pequeño sea el ra¬
dio de curvatura, menor resulta la (V
extensión de la recta que sustitu-
ye á la curva. Así, en la tabla de ^/ \
referencia veremos que con un \
radio de o.oi, es decir, de 34.38 / \
millas, tan sólo puede emplearse / /
la recta de 10 á 15 millas de Ion- \
gitud; que para que ésta pueda ser ^ y \
de 60 millas, precisa que la curva
tenga un radio de 0.14, ó sea de \

480 millas próximamente, y para Fig. 77.
una extensión de 100 millas es ne¬

cesario un radio de 1375. Estas cifras parecen exageradas á prime¬
ra vista, pero no es así en realidad, pues un radio de 0.40 lo posee
ya la curva de un astro que tiene uñ horario de 1° y un azimut de 5°.

195. Trazado de las rectas de altura.—Una vez conven¬

cidos de que es posible sustituir la curva por la recta, en una ex¬
tensión considerable, sin incurrir en mayor error de una milla, can¬
tidad siempre tolerable en navegación, nada más sencillo que el
trazado de estos lugares geométricos.

Para la secante se hallarán dos puntos de ella, análogamente á
como lo hizo Sumner; para la tangente un punto y su dirección, y
en ambos casos queda determinada la recta. A estos puntos que fi¬
jan su posición se les llama determinantes, y á las rectas que pro¬
ducen, rectas de altíira.
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196. Secante de altura.—Para hallar los determinantes de
la secante no hay más que resolver la ecuación

sen ^ l h = sec l cosec A eos S sen (S — a)

dando los valores supuestos á la latitud, para obtener así las longi¬
tudes correspondientes; es decir, resolver dos veces el consabido
problema de dada la altura hallar la hora.

Como es indispensable hallar la secante de la parte de curva en

que necesariamente se halle el buque, la latitud de los determinan¬
tes debe abarcar la zona de paralelos en que fijamente.se encuen¬
tre aquél. Es decir, que para determinarlos, incrementaremos la la¬
titud estimada por exceso y por defecto, en una cantidad mayor
que el máximo error que se pueda sospechar en la estima. De este
modo, al hallar los determinantes, intersección de los paralelos de
latitud supuesta con la curva, éstos limitarán la parte de ella donde
seguramente se encuentra el observador y la recta que los une po¬
drá sustituirla, si, como dijimos, la separación entre ambas es des¬
preciable.

Otra circunstancia que debe tenerse en cuenta para la amplitud
que deba darse á este incre¬
mento, es la curvatura de la
curva, pues mientras menor sea
ésta, mayor (fig. 78) podrá ser
el incremento de la latitud, sin
que la separación entre recta y
curva pase de los límites debi¬
dos, y como la curvatura es lo
menor posible, en general, en
las proximidades del vertical
primario, allí es donde debe
observarse, para que ambas se

confundan en grandes extensiones, y entonces el incremento de la
latitud no resulta dependiente más que del error en la estima. Ge¬
neralmente se acostumbra á darle un valor de 30' y entonces, ob¬
servando como es debido cerca del vertical primario, la secante lle¬
ga á tener una extensión de más de 60 millas. El buque se encuen¬
tra en la zona de un grado que abarcan ambos paralelos, y raro

+a/

Fig. 78.
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será que no se abrigue la certeza de que la latitud verdadera está
necesariamente comprendida dentro de ese grado.

El cálculo se dispone del modo siguiente:
Ejemplo 42.—Secante de alhcra por el método Sumner.
El día I j de Diciemhre de igoi en ^ ^r^ I Long. est. — 33° 30 W.

á la Ha = 5'' 17'" 41' .5 observó alt. S. — 30° 15' ctlW.del me¬
ridiano.

C — 2'! l'H ys 2 E. A. á<P del 15 = i'' 3"" 21' .2

m = — 5® .4 . o Î = -j- 2' 10" E = 5 metros.

Se quieren hallar los determinantes de la secante.

Ha= 5'' 17m 41S •r alt. 30°I5'-8
C= 2 I 7 ■5 c 7= 2.2

íl0<w 3 21 .2 - 4.0

Hm p r= 8 22 10 .2 alt. ap. { 30 14.0
p p m-= - I .9 q- I 2. I
Hmr= 8 22 8 .3 p. p. 7"= + 0-1

/íim oh =17 33 51 .1 p.p. 14'= — 0.1

Por 8I1 = 1 18 -9 av([_= 31 16 .1
> 22"! = 3 .8 7= 35 20.0 log sec=o 08842 -]-4o' 0.09204
» 85 r= 0 .0 A= 100 51 .8 log 00300=0.00785 0.00785

Hs r— lli 57"' 22S .1 2S= 167 27 .9
S= 83 43-9 log 003=9.03817 -j-20' 9.01452

P A (Já 12I1 =56' 12". I
S—a= 52 27 .8 log 300=9.89926 -(-20' 9 90119

c. por 311.5=—■ S -0 leg. sen ^1=9.03370 9.01560
P A<Xr=56' 7". I

¿(£á8h =— 10" 55' 11"
7i= 2I1 33'i>32s.2 2li30i"i5S.i

^(T=2i II o .6 21 II o .6

c. por 22"'=-|- 3 22 .1 Hs =23 44 32 .8 23 41 15^
^ d .= -IO-5I'49".7 .=^57^^ "

A= 100° 51'.8 Log. W= 2l> I2™49S .3 2'» lóm 6S.4
Long. W.=33'' I2'.3 34° i' i

^(Já8l' =2i'> IQU 155.1 Primer determinante.^
c. por 22'" = -p 45 .5 'Log. W.=33 123

^(í;r=2ll' lim 0S.6 (Lat. N. =36» o'oSegundo ídem -\y__3.0 yj
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Este procedimiento de la secante va cayendo en desuso, porque
no presenta ventaja alguna sobre el de la tangente y en cambio el
cálculo de los determinantes resulta más'largo. Hoy en la práctica
sólo se emplean las tangentes como lugares geométricos del buque
y nuestro objeto al exponer el método de la secante ha sido tan
sólo rendir un tributo de consideración al Capitán Sumner, al cual
se deben en principio, los métodos modernos para hallar fácilmente
la situación.

197. • Tangentes y sus determinantes.— Como ya sabe¬
mos,la tangénte queda determinada por

p I un punto y su dirección. Esta se halla
por medio del azimut que se obtiene
por su fórmula ó por la tabla XVI, y el
punto determinante puede hallarse por
tres procedimientos distintos que vamos
á analizar. A

El primero D (fig. 79), preconizado
en Inglaterra por Jhomson, es análogo
al Sumner y consiste en hallar la inter¬
sección del paralelo de la estima con la
curva; el segundo es la intersección

con ella del meridiano de estima, y el tercero D., debido á Marq.
S.' Hilairé es la intersección del vertical del punto de estima con ,

la curva. Todos estos procedimientos son adecuados para obtener
el lugar geométrico del buque, si la tangente no se aparta de la
curva más que la pequeña cantidad tolerable en la navegación; pe¬
ro de todos ellos reúne ventajas esenciales el tercero, que luego
analizaremos, y aun los otros las tienen también en ciertos casos
que conviene conocer, para escoger el más apropiado según las cir¬
cunstancias en que se encuentre el observador.

Es indudable que el punto verdadero en que sé halla el buque,
es la intersección del paralelo de latitud verdadera con la curva, y,
por lo tanto, si la latitud estimada fuese exacta, el determinante de
la tangente, obtenido calculando la longitud correspondiente á esta
latitud, sería la situación del buque; pero, no siendo así en general,
al trazar la tangente con un cierto error A / en la latitud empleada
en el cálculo, se obtienen los puntos pop' (fig. 80), como situación
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Fig. 80.

del buque, intersecciones de la recta de altura con el paralelo de
latitud verdadera, y que distan tanto más de los verdaderos/w ó
f'v ouanto más próxima al meridiano se
hizo la observación. De modo que las
circunstancias más favorables serán
cuando el astro corte al vertical prima¬
rio, porque entonces el punto que se
obtiene dista muy poco del verdadero
y, por lo tanto, es ventajoso seguir este
procedimiento.

En cambio, si se halla el determi¬
nante (íig. 81) por la intersección del
meridiano de la estima con la curva,

para un mismo error A L en la longitud
el punto obtenido / ó/'resulta tanto
más cercano al verdadero pv ò p'v cuanto más próxima al meridia¬
no sea la observación, como indica claramente la figura, de modo
que este método será conveniente
cuando se observe el astro próximo
á su altura máxima.

Vemos, pues, que resulta indica¬
do hallar el determinante con la la¬

titud estimada, cuando se_ observe
cerca del vertical primario, y con la
longitud de estima cuando el astro
observado se halla cerca del meridia¬
no. Tanto en un cascTcorío en otro,
se procurará que el error en la lati¬
tud ó longitud empleadas en el cálcu¬
lo sea lo menor posible, puesto que el del punto hallado es tanto
menor ouanto más próximo esté el determinante al punto verdade¬
ro. Así vemos en la figura 82 que cuando el determinante obtenido
con la latitud ó la longitud L'e , es d' la situaciói. es P.2 que dista
de la verdadera P„ la cantidad P^ P2 mayor que P,. Pj que sería el
error, si en vez del determinante d' se obtuviese el d, trabajando
con la latitud 4 ó la longitud Lg, más exactas que las anteriormen¬
te empleadas.

Resulta de lo expuesto, que para obtener un buen lugar geomé-

Fig. 81.
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trico del buque, es necesario hallar el determinante, con la latitud
cuando el azimut valga cerca de 90°, con la longitud cuando sea

poco diferente de o", y tanto en un caso como en otro se procurará
que la latitud ó longitud empleada en el cálculo sea lo más exacta
posible.

Cuando el azimut del astro tenga los valores intermedios, se

seguirá el procedimiento Marq Saint Hilaire, que después analiza¬
remos.

Los ejemplos siguientes aclararán la manera de proceder en
cada caso:

A.

Fig. 82.
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Ejemplo 43.— Tangentepor elviétodo Jliomson,

El día 28 de Adayo de IÇ02 en IZ
la mdñana á la H„, = 3'' 51™ 24^.8 se observó alt. Q =

28" 45' 10" C := 2'' 24"' 38" .6 E. A. á o'^ del 28 =

I 18"' 34® .3 OT—-1-4" .5 c. l.=:—2'.g E = 6 metros.

Se desean hallar los determinantes de la tangente.

Ha = 3^ SI"" 24S .8
C= 2 24 38 .6

. A. oh = I i8 34 ■3

H TOpr= ■] 34 37 •7
p. p. 7«=—- 0. 8

Hm 7'= 7 34 36 •9
E. t. c—-\- 3 4 .2

H V t~ 7I1 37™ 41S.2

E t. á oh =+ 3"' 3" .0
c por 4!' .4=-|- 1^3

lE. t. c=+3'n 4"-3

¿©áoh =..^2I°3l' 22".3
c por 4'' .4=— I 49 '

<7 ©<r=4_2i° 19' 33".2
A= 68° 4o'.5

alt. Q= 28° 45'.2
C Z=_ 2 .9
C=-j- lo.o

c. por S.=— o .2

(Zi, =28° 52'.!
7=40 21 .0
A=68 40.5

2 S=i37° 53'.6
S= 68 56 .8

S—(7= 40 4.7

log sec 7=0.11799
log co.sec 4=0,03080

log cos S=9.55540
log sen (.S=o)=9.8o877

2 /'!=9·5I296
tM

H w= 711 2ini 33S 2
H V r= 7 37 47 .2

Long.= l6"r 8s.oAV.
Long.= 4° 2' W.

i^'=+0.42 (Lat. N. =40 2l'.oV'=—03-' Determinantes Long.'W.= 4 2'.o
—= ( Z =N 85».2 E.

Z =X. 85°.2E.
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Ejemplo 44. Cálculo de la tangente cerca del meridiano.

El día 3 de Julio de 1Ç02 en j N\ Long. est.=. 2^ 10 W.
Ha = 7'' 5 i" 43® .8 se observó á oriente y cerca del meridiano.,

a/A 66® 15'10" C = 7''23"'42® .6

E. A. á o'' del 3 =: 7'' 2" 40® .2 m = 4' -6

c.i — — 2.1 'E=. 3 metros.
Se desean hallar los determinantes de la tangente.

Ha = 7'' 51™ 43®-8
C= 7 23 42 .6

E. A. á o'l = 7 2 40 .2

limp ?-= 2 2 Ls' 6 .6
p. p. m=y 4 -3

Hm r=2 2 18 10 .9
yRm oil 6 42 22 .1

c. por 22I1 = 3 36 .8
» l8m=: 3 -0
» lis = 0 .0

H s r= 5 4 12 .8

yR(í-= 5 42 0

h (£ primer m.°= 0 38 42 .2
Long. 'W.= 8 40 .0

/i (J = oh 47'" 22s .2

jR (J á 22h = 5I1 42m : .3
c. por iSm .2=4. 48.7

AR d 5= S'l 42m 55s.0

<7 (J á 22I1 =19" 18' 2".7
c. por i8ni .2=— 14 .2

¡7{JÍ:=I9<' i7'48".S

P A (J á o'l del 4=61' 6".2

\

alt. (£=66° 15'.2
c. i.—— 2 .1

D-.=— 4.0
ait. ap.^±=66'' 9' i

L—41.0
p.p. 7"=+ o. I
p.p. 9'= — 0.2

av (^=66°¡o'.o

log. cos /¿=9.99066
log cotang 41=0.45577
. log tang '.5=0.44643

log sen «=9.96349
log cosec <7=0,48088

log cos <6=9.52742

log sen (7_)_(6)=9.97t7g

I + ©=110° 25'.7
<6= 70 18.9
I— 40° 6'.8

Tabla XVI '

p =+ r.72
I/'=—4-03
P =—2.31
Z =S 30° E.

Í Lat. N=4o° 6'.8
Determinantes'LongW.= 2° 19'.o

( Z=S 30" E"
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198. Punto aproximado.—La condición esencial para obte¬
ner la situac.ón con exactitud es, como dijimos, que el determinan¬
te se halle lo más cercano posible al punto verdadero, lo cual im¬
plica que la latitud ó longitud de estima empleada en el cálculo
diste muy poco de la del buque; pero como rara vez se conoce el
sentido y magnitud de los errores de las coordenadas de la estima,
resulta difícil escoger el determinante más adecuado para obtener
la recta de altura, y, por lo tanto, parece lógico que de todos ellos,
se adopte el que más probabilidades tenga de estar cercano al pun¬
to verdadero, que indudablemente es el punto de Marq S.' Hilaire
ó punto aproximado, obtenido por la intersección del vertical del
astro con la curva.

En efecto, si desde el punto de estim.a con un radio igual al
mayor error supuesto en ella, trazamos un círculo, en su interior se
hallará necesariamente el buque, y como además debe hallarse en
la curva, se encontrará naturalmente en la parte de ésta compren¬
dida dentro de aquél. Es evidente que su punto medio es el que tie¬
ne más probabilidades de estar más cercano al verdadero, puesto
que su distancia no llegará nunca á ser mayor que la mitad del ar¬
co mencionado. Cuando el círculo de estima corte á la curva por
dentro de los determinantes D y Dj (fig. 79), no cabe duda que el
punto Dj es el más conveniente para el trazado de la recta; pero
cuando corte por fuera, puede darse el caso de que sea más venta¬
joso uno de los otros dos. En general, el punto aproximado Dj debe
adoptarse como determinante de la tangente, en la certeza de que

es el que tiene menos probabilidades
de error.

Además, este punto reúne en su fa¬
vor varias ventajas, que son:

Primera. Dista menos del punto
verdadero que el de estima.

Segunda. Cualquiera que sea la si¬
tuación del punto de estima respecto á la
curva, siempre se obtiene determinante.

Tercera. Para un error en la altu¬

ra, el error en el determinante resulta

menor, fen todo caso, que siguiendo cual-
Fig- 83.

quiera de los otros procedimientos.

17
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Cuarta. En este método siempre son las circunstancias igual¬
mente favorables.

La primera, segunda y cuarta ventajas son evidentes, y en cuan¬
to á la tercera, basta la simple inspección de la figura 83 para com¬
prender la exactitud de lo manifestado, puesto que para un error,
A 0 en la coaltura altura, recaen en los determinantes los errores

d.y d'i—ti. z para el punto aproximado, d d' para
el de la latitud y d\ para el de la longitud.

Cuando se conozcan ó se sospechen funda¬
damente los errores de la estima, puede esco¬

gerse para el cálculo del determinante del mé¬
todo más apropiado, toda vez que se sabe la
dirección próxima en que se halla el punto ver¬
dadero. Bastaría en este caso trazar desde el

punto estimado una recta en dirección del error
de la estima, y pintando la curva, cuya forma
es próximamente conocida por el azimut, decli¬
nación y altura, su intersección con aquella rec¬
ta, nos indicará el determinante que debemos

hallar. Así, por ejemplo, si el rumbo del error es S S E (fig. 84), no
cabe duda que debemos emplear el determinante de la longitud d"\
pero si fuera S E, sería más apropiado el punto aproximado d'.

199. Cálculo del punto aproximado.—Este punto se ob¬
tiene trazando en la carta el vertical
del astro desde el punto de estima, y
tomando sobre él unamagnitud igual
á la diferencia entre las alturas ver¬

dadera y estimada, siendo esta últi¬
ma la que tendrá el astro desde el
punto de estima. En efecto, en la
figura 85 vemos que

Pe R = Pe (2 —a R =

ÇO " " Q.Q Ç0 ¿7]! d'Q
cantidad que resultará positiva ó ne¬
gativa, según que a^ sea mayor ó me¬
nor que «e es decir, que el punto de

estima esté fuera ó dentro del círculo de altura.

Fig.
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El cálculo se hará del modo siguiente: Con la hora del primer
meridiano dada por el cronómetro y la longitud de estima se halla¬
rá la hora en el punto de estima, y por medio de ella, el horario del
astro en dicho lugar. Con este elemento, la latitud de estima, y
la declinación, se calculará la altura estimada por las fórmulas

y conocida y reducida la altura observada á verdadera, se ob¬
tendrá, restándolas, la distancia del determinante al punto de estima,
cuya dirección nos la dará el azimut calculado por la tabla XVI ó
por su fórmula.

Después de conocidos estos elementos, se situará en la carta el
punto de estima, y á partir de él se trazará una recta en dirección
del azimut, sobre la cual se tomará el número de millas indicado
por la cantidad a^, — hacia el astro cuando sea positiva, y en
sentido contrario cuando sea negativa; el punto así hallado será el
aproximado. Trazando por. este punto una perpendicular al vertical
esa será la tangente ó recta de altura.

Las grandes ventajas del método Marq. Saint Hilaire le han
abierto franco paso entre los cálculos náuticos, y á medida que se
destierran los antiguos métodos y se generaliza el empleo casi ex¬
clusivo de la recta de altura, más resaltan sus bondades y más ine¬
ludible se hace su uso. No es de extrañar, por lo tanto, que hayan
salido á luz multitud de fórmulas con objeto de simplificar su cál¬
culo, y entre las cuales descuella la que antes dejamos expuesta. Pe¬
ro las líneas naturales gozan cada día de mayor aceptación y con
su empleo se facilitan y simplifican los cálculos náuticos, así es que,
nada más sencillo que calcular la altura estimada directamente por
la fórmula

sen« = f

sen 2 -J- o = eos l eos d sec (/ — d) sen ^ h
cosec ¿Ze = sec (/ — d) sec ç

ya explicada en la Astronomía náutica. Con ella y la tabla XXXV
se ha calculado el segundo ejemplo, trabajado con los mismos da¬
tos que el primero hecho por logaritmos.
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Ejemplo 45. Cálculo de la tangente por el método Marq Saint
Hilaire,

El dia 1° de Junio de 1Ç02 en | —^70 e( ^
Ha = 6'' 25"" 42' .5 se observó por la mañana

«/¿í Q = 64® 2/10" C = o'' 3i'^5j''.6

E. A. áo'' del i = 2'' 43"' 21® .4 m = -(- 3® -2 c.i—J- 3.'4
E = 4 metros.

Se desean hallar los determinantes de la tangente.

Ha = 6li 25"! 42S ,5 /=34<'58'.o-)- alt. 0=64° 27'.2
C= o 31 54 .6 ¿=2i 57.24- c. i.=4- 3.4

E. A. oh = 2 43 2[ .4 l—d^'xj o'.8 5-+ '2-o
Umpr=f) 40 58-5 c. 7>S.--

P- P- log eos/=9.91354
Hm r= 9 40 58.2 log eos ¿=9.96731 _^33-5

E. t. í=4- 2 32 .5 logsee(/—¿)=o.oi 130 cv —«e =~ 68'.9
H V r= 9 43 30 .7 '°S ^ -í

Long.E.=4- 31 8.0 log sen 2 J. (0=8.60751 í^'=+o.9i
H 2; /=io 14 38.7 ' ' TablaXVI P" =-x.^2

h— ih45"i2is.3 log see <7=0.03669 ^P =0.51
los see(/—<7)=o.oi 130

E. t. á oh =_|_ 21'3 IS .7 log cosee «e =0.04799 Z=S67".iE.
e. por 2h .3=.)- 0^.8 «e=63°33'.5

E. t. c=4- 2111328 .5

0 á oh =4.21-58' 2"
por 2h .3=— 48"

d © í,-=4- 21 57' 14"

/Lat. est.=34° 58'N.
Determinantes ; J,\ av — ae =68 .9 millas,

f Z=S67-.iE.



Rectas de altura. 261

Ejemplo 46. Tangente for el método Marq Saint Hilaire.
El dia /.o de Junio en j 58^ N. j

ñaña á la Ha= 6'' 25"" 42' .5, se observó:

a//. 0 = 64" 27' 10" C = o'' 31"' 54' .6

E. A. a o*" í/é/I = 2'' 43m 21® .4 »2 = + 3'.2

í: 2. = -|- 3',4 E — 4 metros.

Se desean hallar los determinantes de la tangente.

Ha = 61' 2511 42S .5 \
C= o 31 54 .6

E. A.áol'=2 43 21.4 í=34''58'.o+
H„ p r= 9 40 58 .2 ¿=21 57 .2+

p. p. w= — o .3 ¿=13 o .8 eos (/—í?)=o.97431
9 40 58 .2 •/+rf=56 55 .2 eos (/+¿)=o.5458.

E. t. c= + 2 32.5 eos (/—í7)-eos (/+í7)=o.42850 (i)
Ho r= 9 43 30 .7

Long. est.= o 31 8 .0 E
Hv 7=10 14 38 .7

/i= ill'45"i 21S.3

'

eos (7—í7)-|-eos (7+í7)=i .52012 (2)
eos 71=0.89619 (3)

Produeto (2) X (3)
I.52012

E. t. á olí =+2m 31S.7 alt. 0=64° 27'.2
e. p.2li.3=+ 0^7 e. i.=+ 3.4 91698

E. t. <7=+2 32 .5 •° 1216096e. p. S. = _ o .2 "
136811

i70áoli =+2i° 58' 2" a«=64"42'.4 9,21
e. p. 2I1 -3="" 48 '52

137<7 0 £:=+2I° 57' 14" f-°-9I
/'=_1.42 (2) X (3)= 1.362317

(l)= 0.42850^=-0.51
2=567°.lE. Suma= 1.79082

sen a=J suma= 0.89541

«e =63° 33'-7
aj;r=64 42 .4

av—a^— 1° 8'.7=6Í

( l«úre.=34°58'
Determinantes! E. /f • J( av ~ae =68'.7 ^
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200. Resumen.—De todo cuanto dejamos expuesto sóbrela
cuidadosa elección del método que deba seguirse para el cálculo
del determinante, base segura de la exactitud con que después se

obtenga la situación, se deduce que, en general, debe emplearse
siempre el método del punto aproximado, sin que pueda preconi¬
zarse su uso en absoluto, porque hay casos en los que resultan más
ventajosos otros métodos, como sucede con el de la latitud, cuando
se observa cerca del vertical primario, y con el de la longitud, si el
astro se encuentra próximo al meridiano. Aún pueden presentarse
otros casos (fig. 84), en los que deba posponerse el método de Marq
Saint Hilaire; así es que el buen criterio del calculador será siem¬
pre la única regla segura para llegar á obtener el determinante que
probablemente resulte más cercano á su verdadera situación.



CAPÍTULO XX

M;:ÊTor)OS HJLIvIVAH

l^Jk. l^JLTZTUD

Generalidades.—Latitud por ia observación de una altura.—Latitud por alturas meridia¬
nas, culminación inferior, circunmeridianas y e.Ktrameridianas.—Serie de alturas cir-
cunmeridianas.—-Tiempo limite.—Latitud por dos circunmeridianas y el intervalo y

por tres equidistantes.—Latitud por dos alturas en el vertical y por la Polar.—Re-
• sumen.

201. Generalidades.—De las dos coordenadas que fijan la
posición del buque, una de ellas, la latitud, preocupa poco al nave¬
gante por los muchos medios, casi todos sencillos, que la ciencia
náutica pone á su alcance para hallarla. Cualquiera de ellos le per¬
mite obtener un lugar geométrico del buque, el paralelo de esa lati¬
tud, que aunque no sea suficiente para situarse, es, sin embargo,
poderoso auxiliar que posteriormente coadyuvará á la situación.

El problema éxige para su resolución el conocimiento de la lon¬
gitud y la observación de una altura, puesto que en la ecuación ge¬
neral no queda incógnita más que la latitud. Todavía se reduce y
simplifica esta ecuación en varios casos particulares, y entonces la
determinación de la latitud resulta uno de los problemas más fáci¬
les de la Navegación astronómica.

202. Latitud por la observación de una altura.—Este
procedimiento implica conocer la otra coordenada, la longitud pues¬
to que con ella y la hora del primer meridiano deducida del cronó¬
metro, se podrá hallar el horario del astro en el lugar, y con él la
declinación y la altura, de la ecuación

sen a — sen l sen d -[- cos I cos d cos h
se deducirá la latitud. ■
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Para ello se dispone la fórmula convenientemente para el cal¬
culo logarítmico, por medio de un ángulo auxiliar », y se obtienen
las dos ecuaciones.

tang » = cota n g d cos h
sen (/ -|- cp) = sen a cos o cosec d,

que resuelven el problema.
El cálculo y sus detalles se disponen como indica el siguiente

ejemplo:

Ejemplo 47. Eldía 4 de Abril de 1002 ^ ' w^ ^ (Long, est.—20 -^2 W.
á la Ha = 4'' 51™ 17® .5 se observó al E. y próximo al meridiano

alt. Q == 48" 25' 10",

E. A. á o'' del4 = 4'' 7"H i®

c.i——\'.\

Hallar la latitud.

■ C = 3'' i8"'35® .4

m -f 3® .4

E 4 metros.

i

Ha = 4I1 SI»' 17s.5
C= 3 18 35 .4

E. A. á o'i = 4 7 21.8
>-=017 14 .7

p. p. m=

Hot r— o 17 14.7
E. t. = — 3 15 .8
H V r— o 13 58 .9

Long. "W.= I 22 8.0
H f /=1 8 ^.7

h— 1'' 8"! 98.f

E. t. áoli =— 3m 16S.0
c. p. o'i .3=4- o .2

E. t. c.=— 3in 158.8

¿ © á olí 5° 2Ô' 52"
c. p. olí .3=+ 17

i¿©r=-t- 5° 27' 9"

alt. Q=48''25'.2
, c. t.=— 1.1

C.-.=+ 11.7
c. p. S.= 0.0

av =48''35'.8

log. cos^=9.98051
log cotaug ¿=1.02022

log tang (5=1.00073

log cos (5=8.99713
log sen ¿=9.87513

log cosec ¿=1.02217
log sen (74. (5)=9.8944i

I + (5= 128° 2l'.4
¿= 95 42.1

32° 39'-3 N.

»

203. Latitudes por alturas meridianas.—El procedi¬
miento anterior se simplifica notablemente cuando se observa el as¬
tro en el meridiano, toda vez que en este caso el triángulo de posi-

1

*

M
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ción se reduce á un arco de círculo máximo y la fórmula se con¬
vierte en

1= d — 2,

expresión sencillísima que permite hallar la latitud restando la dis¬
tancia cenital de la declinación, y que es completamente general si
se consideran positivas las latitudes y declinaciones nortes, y las
distancias cenitales cuando se observa cara al polo norte y negati¬
vas á las sur y cara al polo sur.

La fig. 86 pone de manifiesto la
sencillez de la fórmula hallada, y-

permite comprobar su generalidad.
Un astro puede culminar en una de
las tres posiciones A, A', A", y en
cualquiera de ellas se verifica la fór¬
mula hallada.

Por ejemplo, cuando l y d son de
distinto signo, el astro pasa por el
meridiano en A" y la latitud Z Q es
igual á la distancia cenital Z A" me¬
nos la declinación Q A'V Z Q es po¬
sitiva, Z A" y Q A" negativas, luego

l— — 2 — (— d) = d — z.

En la práctica se pasa de la altura observada á la verdadera, y
de ésta á la distancia cenital; se calcula la hora de paso del astro
por el meridiano, y con la longitud más exacta de que se disponga
se reduce al primer meridiano; por esta hora se corrige la declina¬
ción, y con ésta y 2 se hallará l.

En el caso de que la altura meridiana que se ha observado sea
del Sol, que es el más frecuente en la práctica, claro es que la de¬
clinación se corrige por la longitud, aplicándole la corrección con
el signo de la variación horaria cuando la longitud sea W. ó con el
contrario si es E.

û/ / V

Fig. 86.
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Ejemplo 48. Latitud por meridiana de Sol.—El día 20 de
Abril de igo2 en Long. W.=2,o'' 15' se observó:
alt.^ m.^ 0=70° 41' 10" cara aipolo sur. c. i. = —5'.2 £=4 mts.

Se desea hallar la latitud.

H^p. 0=0'' o'" o' alt.'' m." ©=70° 41'.2
Long. W.=2 I o e. i.=— 5 .2

H. V. r.·=d'^ i""o® C=-|- 12 .1
c.p. S=— o .1

í/0 á o'' del 2o=-|-i 1° I?'.? ^-"70 4^ .0
c por 2'' =4" I -8 2=1^ 12 .0-

d. © c.=4-i i" ig'.S
d=\\ 19.5+
^=30° 3i'-5N.

Ejemplo 49. Latitud por meridiana de Luna.—El día 20 de
Abril de 1902 en | jg-j se observo:
alt^ mP í=45° 28' 10" cara alpolo sur. c. z.=+3'.3 E=5 mts.

Se desea hallar la latitud.

Hm p. <I=io'' 38'» 30® alt.'m.® íl=45° 28'.2
c. por R." y L.=+ 130 c. «.=+ 3 -3

Hm/.7.= I0 40 00
D=— 4 .0

Long. W.= I I 12 alt. ap. í=45 27.5
r.=ii'' 4i·»i2® C==+ 52 .9

p- p. a=— o .4

d.^Lk 12'' =—5° 59'.4 ^ i—5©^
íT. por i9"'=-|~ 3'*2 a.z'.=46 20.3

2
^ .-o - A' ; 2=43 39.7- —d. (L í.—5 50 -2 d=_s_j^—

P. h. á 12'' =55' 20" ^ -5
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-•i/"

"Ejemplo 50. Liiitud por altura meridiana de Venus.—El
día ¡2 de Marzo de 1Ç02 en Long.=2-]° 33' W., se observó

alt. mer.'· Venus — 54" 25' 30" cara al polo sur.

c. i. = —3'.4 2 = 5 metros.
.1 ^ Se desea hallar la latitud.

H,„ p. Venus=2i'' 54"'.4 alt. m.'' Venus=54° 25',5
Long. W.= I 50 .2 c. i.—— 3 .4

Hm r=2^ 44 .6 alt. ap.'Venus=54 22.1
C=— 4 .6

í/Venus el 13=—9° 31'.4 Pa=+_o^
c. por o''.2=:+ o .1 ¿2. 2/.—54° 17'.7
íí. Venus c.=—9° 31',3 2=35 42.3 —

^=9 31-3 —

P. ^=24".3 /=26°ii'.oN

Ejemplo 51. Latitud por altura meridiana de Régulus.—El
día 16 de fiínio de igo2 se observó:

alt. Régulus—^0° 10' cara al polo sur.

c. i.— — 2'.3
Se desea hallar la latitud.

c. t.--

alt. * :

E=== 5 mts.

150° lo'.o
=— 2 .3

=50 7 -7
: — 4.8
=50 2 -9
=39 57 ,1 —
= X2 26 .6 -f-

=52" 23'-7N.

204. Latitud por la culminación inferior.—Si se obser¬
va una estrella circumpolar á su paso por el meridiano inferior, tal
como A'" (íig. se halla también muy fácilmente la latitud, toda
vez que

/= a -j- A
es la fórmula particular para el caso que consideramos.

El problema se resuelve fácilmente con el auxilio de la longitud
de estima. Si se trata del Sol, caso poco frecuente en la práctica.

F
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corregiremos la declinación tomada á o'' de tiempo verdadero por
12'' menos la longitud, teniendo en cuenta el signo de ésta, y si es
otró el astro observado, se hallará la hora de paso por el meridiano
inferior del lugar, y con la longitud se reducirá al primer meridia¬
no, obteniéndose así la declinación, de la cual se deducirá la distan¬
cia polar que, aplicada á la altura verdadera, nos dará la latitud.

205. Latitud por alturas circunmeridianas.—Como la
latitud por la observación de una altura meridiana, es el procedi¬
miento más sencillo para hallar rápidamente un lugar geométrico
del buque, y ocurre frecuentemente que en el momento de obser¬
varla, se interpone una nube que impide obtenerla, conviene dispo¬
ner de otro medio que permita reducir la altura observada al meri¬
diano y aprovechar de este modo la sencillez del procedimiento ex¬
plicado anteriormente.

La fórmula que nos da el valor de la altura meridiana en fun¬
ción de la altura observada, es

a a t -

en la cual a es la altura observada reducida á verdadera, t es el ho¬
rario del astro en el momento de la observación, y a una cantidad
dependiente de la latitud del observador y la declinación del astro,
dada por la fórmula

eos l eos d „ ,,

a — — ^ 000- sen i
2 sen [d — 1)

La corrección a se calcula fácilmente con las tablas XVII y
XVII {a). La primera está dividida en dos partes, una que da los
valores de a en el caso de ser l y d del mismo signo, es decir, cuan¬
do el astro culmina entre el ecuador y el cénit, ó entre éste y el
polo; y otra para el caso en que ly d sean de signos contrarios y
el astro culmine, por lo tanto, debajo del ecuador.

En la segunda tabla XVII {a) se encuentra el valor de en¬
trando con el horario en minutos.

El producto de ambas cantidades resulta en segundos de arco

y se sumará siempre á la altura observada.

206. Práctica y cálculo de las circunmeridianas.—La
práctica del problema exige el conocimiento de la latitud, declina-
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ción y horario, para cuya obtención es necesario anotar la hora del
acompañante en el momento de la observación y calcular por me¬
dio de ella la del primer meridiano.

Si, como ocurre generalmente, el astro observado es el Sol, y se
dispone de una longitud poco errónea, deducida de la observada de
la mañana llevada por estima al medio día, podrá hallarse fácilmen¬
te la hora verdadera del lugar, ó sea el horario. Lo mismo ocurrirá
si se observa un astro de noche y se dispone de una buena longitud
deducida de la situación de la tarde, que aplicada á la hora del primer
meridiano deducida del cronómetro, nos dé la del lugar, y por lo
tanto, el horario, con el cual hallaremos en la tabla el valor de t

Si no sucede así, es decir, si, como suele ocurrir algunas veces,
el tiempo ha estado cubierto y la primera observación que puede
hacerse es una circunmeridiana, es preciso, para obtener el horario»
esperar á que en un instante posterior se vuelva á observar y se
calcule la hora del lugar, y por medio del intervalo cronométrico
transcurrido se averigüe la hora que era en el meridiano de la pri¬
mera observación, auxiliados, como es natural, con la cuenta exac¬

ta de la estima. Esta latitud á posteriori completamente inútil,
pues claro es que con las velocidades modernas, lo que exige la se¬
guridad del buque es saber dónde se está, no dónde se estuvo. Por
lo tanto, es mucho más lógico trabajar la recta de altura con la cir-
cunmeridiana, trasladarla al momento de la segunda altura y obte¬
ner así la situación.

La latitud 'que emplearemos para hallar á a, debe ser la de
estima, y cuando no se tenga confianza en ella, la que se halle con¬
siderando la altura observada como meridiana. En este caso, si se
encuentra gran diferencia entre la que se emplea y la que se deter¬
mina, debe hallarse con ésta el nuevo valor de a más exacto y re¬
petir el final del cálculo.

La declinación, cuando se trata del Sol, basta corregirla ligera¬
mente por la longitud, y para los demás astros, por su hora de paso
reducida.

Hay que tener en cuenta que cuando se emplea la latitud cal¬
culada como si la altura fuese meridiana, puede aplicarse.la correc¬
ción á esta latitud, pero con el mismo signo de 2, de modo que cuan¬
do la observación sea cara al sur, se resta, y cuando sea cara al
norte se suma.
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Ejemplo 52. Latihidpor circunmeridiana de Sol. —El día 26

de Abril de 1Ç02 á la Ha 21" 42^ .5 en ~ 34"■/to i^Long. = 17° 30 E.
se observó: alt. circunm.^ 0 = 68° 41' 10' cara alpolo sur

c.i— — I I E — 5 metros
Q _ jh ytn 21®

Se desea hallar la latitud.

E. A á o'' del 26 =

m — -\- 2^ ,6

2" IS"" 54 .3

Ha= 7h 2l«¡ 42S.5
C= I 7 21 .4

E. A. o'i = 2 15 54 -3

Hm p r=io 44 58 .2
p. p. m=— 0. I

Hm r—io 44 58.1
E. t. £=4- 2 7 .6
H V 47m 5^-7

Long. E.= I 10 0 .0

H® 7=11 57 5 -7
h= 0 2 54 -3

E. t. 26=-|_ 211 8s.i
rpor ill .25=4- o .5

E. t. £=4- 2m 7s .6

a=4"-3 \
¿2=8.4 r 7Í-=36."I

alt. 0= 68° 41'.2 Cuando no se conoce la
=— I .1 latitud prAxima se termina

II .7 el problema de este modo:
■— 0 .1

=68° 51'-9 a. v.—ôS" 51'.9
=4- 0 .6 a=2i 8.1 —

:68 52 -5 <7=13 17-24-
:2I 7 -5- 7.p.=24 25.3 N.
03 17 .24- 0. t^=— 0,6

/=34° 24'.; N 7=34° 24'.; E.

¿©áoli =-^13» iS' I5".4
c por i'i .25=— I o .8

d 0í:=4_i3° 17' I4".6

207. Cálculo directo de la fórmula de reducción.—
Cuando el horario supera al valor de 16"' máximo argumento de la
tabla XVII (a), no es exacto el valor a de la corrección y es ne¬
cesario calcularla directamente por logaritmos valiéndose de la fór¬
mula

2 sen \ h
c — eos l eos d cosec [d — /)

sen I

Cuando se reduce de este modo la altura al meridiano, recibe
el nombre de extra-meridiana, sin que en rigor pueda decirse que
el calificativo resulte apropiado, puesto que extra meridiana también
es la circunmeridiana.

El cálculo se facilita por medio de la tabla XVII (¿) que da el

logaritmo de
2 sen h

sen I
entrando en ella con el valor de h.
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Ejemplo 53,—Latitud por extrameridiana de Sol.
El dia 30 de Abril de ^ íl" 10'W.í

20"" 32'.8 se observó cerca del meridiano-,
alt. 0 = 71" 10' 10' cara al S. c.i.— —2',3 Y. = i, metros.

C = 2'' 30'" 51' .4 E. A. á o'' del 30
w = + 5' .4

Se desea hallar la latitud.
Ha = 8h 2om 329.8 /=33"' 5'.o

C= 2: 30 51 .4 fe14 35 -2
Î. A. o'" = 2 o 21 .5

Hro / ?-= o 51 45 .7
p p m=-^ o .2
Hm r= O 51 45 .9

E. t.-c.=-\- 2 46 .3

d—fei8''29'!

log cos 7=9.92318
log cos <7=9.98578

log cosec (/—<7)=o.49852
Hu >-.= o 54 32 .2 2 sen ^ J- h

Long, "W.= I 12 40 .0 siñ~i^ =2.80960
H V. 7=xi 41 52

h= ol> l8>n 7s

E, t. oil . =4-2'" 469.o
c. p. oil _85_4- o .3

E. t. <-.=4-2111469.3

log <r=3.2i7o8
c=a' 27'.5

_ 2I1 o"" 21' .5

alt. Q= 7i°io'.s
<7. i.— 4- 2 -3

C= — 12.1

c.p. S= —- 0.1

a v= 71 20 .2
c= 4- 27-5

a m— 71 47-7
2= 18 12 .3-
d= 14 35 -24-
l— 32°47 -5

<7Q á oil =—14° 34' i7".o
c. por ill .2= 4- 55 .7

d © c=—H" 35' I2".7

208. Serie de alturas circunmeridianas.—Como varían

muy poco las alturas cerca del meridiano, no es muy exacta su ob¬
servación, por lo que convendrá siempre tomar una serie de ellas,
con las cuales se plantearán n ecuaciones análogas á

que sumadas nos darán
nOm = a a' a' .... -f- « {t^ t"^ 1'^ ....)

ó sea

a + a' + a" + t^ + t'^ + t""- + ....

n + " n

si consideramos que, dada la pequeñez del intervalo transcurrido
en las observaciones, puede suponerse constante la latitud y la de¬
clinación, y por lo tanto á a.
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El problema difiere del anterior en que son varios los horarios
que precisa obtener. En general, bastará deducir el primero, como
dejamos manifestado, y aplicarle los intervalos cronométricos entre
cada observación y la'T^imerajpues por su pequeñez pueden consi¬
derarse como verdaderos. Tampoco precisa corregir todas las altu¬
ras observadas, sino que se hallará el promedio de ellas y se redu¬
cirá á verdadero. En lo demás se sigue el mismo procedimiento.

Ejemplo 54.—Latihtdpor serie de circimnieridianas.
El día i.° de Mayo de igoz en i

varón:

i lo'" 15"'31',5 Q = 69° 47' 10" 1
á las\ » = 10 16 10 ,2 » = 6g 59 30 \ cara al

( » = 10 16 52 ,2 >> =:70 II 10 J
polo S. y cerca del meridiano.

E = 4 metros c.i=-\- i',2 C = 7'' 41" 15® .2
E. A. á o'' del i = 5'' 42"" 38® .6 m : — I"

Se desea hallar la latitud.
Hff =ioli I5ni3is.5 I.-Ha = ioli 151

■

C = 7 41 15 -2 2." Hn, = 10 16
E. A. Oh = S 42 38 .6 3.' Hft = 10 16

PImi p. r. =23 39 25 .3 ter le =

p. p. VI. = 0 .0 2.1 le =

ïîm r. =23 39 25 .3
E. t. c. —— 2 54 -0

Hî, r. =23 36 31 -3
Long. E. = 0 17 0 .0

Ha l =23 53 31-3
l.tr h= oil 6 m 28s.7 . .

fi 42 0
I.ei·I c= 38 7
2." h = 5111505,0 .. if'2 = 34-o'

2." I c = 42 .0

3" h == 5111 8s.0 .. , , ¿"2 = 26.3
Suma —102.3

Promedio = 34.1 )
a= 4.8)

131S.S I." alt. = 69° 4;To"
10 .2 2." ï = 69 59 30
52 .2 3." » = 70 11 • 10

38 .7 Suma =209 57 50
42 .0 Promedio = 69° 59 .3

(t. 7. = 4- 1.2
C = 4- 12 .1

c. p. S = — o .1

a.v.= 70 15 .5
a. fi = 2 .7

a. m. = 70 12 ^
a = 19 44 .

d = 14 52.54-
i = 34° 37'-3N.

rj. ¿2= 163".7

E. t. áol> =—21» 54S.0
C. p. cl' ,3 = O .0

E. t. c. =—21» 54s .0

d.Qi. oil =4,i4<'52'42".9
c.p. 0.3 =_ 13 .7

<f. O =4'''"°
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209. Latitud por dos circunmeridianas y el intervalo.
— Cuando no se dispone de una longitud de confianza que nos de¬
termine la hora local, puede hallarse no obstante la latitud, obser¬
vando dos alturas circunmeridianas a y a' y midiendo con el cronó¬
metro el intervalo transcurrido I, por medio de la fórmula

^ ~r ^ I /I T\') I
— "h « (v I)"

( i (« — «') )' .

« ( i I
que nos dice que para hallar la altura meridiana basta sumar al pro¬
medio de las alturas dos correcciones: la primera, obtenida como
anteriormente, pero sustituyendo al horario la mitad del intervalo
cronométrico; la segunda, dividiendo el cuadrado de la cuarta par¬
te de la diferencia de las alturas por la primera corrección.

Los preceptos que deben seguirse para la resolución del proble¬
ma en la práctica, quedan claramente indicados en el ejemplo si¬
guiente, en el cual la diferencia de alturas se ha obtenido directa¬
mente de las observadas, y su promedio se ha reducido á verdadero.

EJEMPLO 55. Latitudpor dos circunmeridianas y el intervalo.
El día 13 de Diciembre de igoi en | ^1-f Long. est. = 40" 25 W.

cerca del mediodía á las \ ^ ^ ' ¡se observaronI » = 3 15 30 ,8 \
alt. Q 44 51 20 / al polo S. E = 4 metros c. i. =-j- 3',3» = 44 59 10 \ ^ ^

Se desea hallar la latitud.

Hí, =0'' o"' os I^ H« =3h ICI" 5 is .2 a=44°5i' 20"
Long. AV.=2 41 40 2." ll(t =3 15 30 .8 «'=44 53 m

Hj, r. =2li 41'n40S —2Í> .7 Ic = 4 39. 6 «' — a — l' 50"
i I = 2 19. 8 i^{a'—a)= o 27.5

íi. Q c.——23° 8 24 (i-*-) 5-4) 0=4- 11.6
c. j>. S'=-p o .2'

«íí =45 7 -4
I." Corr.=4- o'.2

[i(«'-a)]3=756.25 2." » =4
[j- (" —")]^ .,r.S" ^

a {I If ' ^ z =44 51 .4 —
d =23 8 .4 —

l =21 43 .0 N.

IS
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210. Latitud por tres circunmeridianas equidistantes.
—El procedimiento anterior exige que el cronómetro marche acor¬
de con el tiempo verdadero, en el pequeño intervalo de las obser¬
vaciones, y aunque jamás'-se tendrá á bordo un cronómetro tan
malo con el cual deje de ser casi cierto lo manifestado, conviene
para este caso remoto emplear el sistema de reducción de Chauve-
net, que ni siquiera exige tablas para ser calculado.

Consiste en observar tres alturas circunmeridianas a, a' y a" á
intervalos iguales, apreciados con un reloj cualquiera que marche
bien, si no se dispone, como es lógico, de un cronómetro, y en ese
caso el valor de la altura meridiana, es

« =«-+

Ecuación que nos determina el valor de la altura meridiana por
medio de unas cuantas operaciones algebraicas, sin necesidad de
conocer el tiempo del lugar, ni disponer de tablas que faciliten los
cálculos.

Ejemplo 56. Latitudpor circunmeridianas equidistantes.

El día yo de Mayo de 1901 es^t.^tt" ^2' W.i
varón cerca del medio día las tres alturas equidistantes
alt. £==67°25' 30")

» =67 27 40 > cara alpolo S.
» =67 30 40 )

Se desea hallar la latitud.

c. i.=—3/5 E = 6 mts.

H„ = oh O"! os a— 67° 25' 30" alt. 0 =67°27 .7
Long, "\V, = I 12 8 d— 67 27 40 c.i.=~- 3.5íz"= 67 30 40 c =r + I I .3

a_)_(í"r-i34 56 10 c.f.^ — 0.2
H,, r = i'i 121" 8s

1
„ . . , „ . -v 4-«")= ¿7 28 5 «ü=67°35'.3

¿0^°' 5 a'—i'{aya")= o o 25" (i) Cor.on = + ^ .0
c. p. 1.2=+ 27 .2 a — «=05 10 =67 50 7

¿.0^.=+2r43' 8"-7 l(a-a",= o i i7.5 = 77".5 "^22 20.7-
[-1-(a-a")P--= 6OO6".25 (2) fc2i 43 .1 4-

(2) 5oo6 .25 „ ,
Cor.oii =—-= =240 =4 /=44» 3'.8N

(1 2s ^
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211. Tiempo límite de las circunmeridianas. - Tanto
las circunmeridianas como las extrameridianas no deben observar¬
se más allá de un límite, que es aquel valor del horario para el cual
el error cometido en la corrección llega á valer mas de una mi¬
lla. Este error dependiente de la latitud, declinación y del hora¬
rio, aumenta á medida que éste crece, y con la fórmula que liga á
estas cantidades se calculan las tablas de tiempo límite indicadoras
d el máximo horario con que pueden ser observadas las circunmeri¬
dianas. La XVIII de nuestra colección está destinada á ese objeto.

Hasta los i6 minutos de horario, se puede efectuar la reducción
con la fórmula at- y k partir de ese valor hay que calcularla por
logaritmos ó emplear unas tablas al efecto hasta el horario límite,
pasado el cual no deben observarse.

212. Latitud por dos alturas en el vertical primario.—
Es muy posible que durante el día se necesite una latitud próxima,
cuando después de varios de mal tiempo, aclare por la mañana y
pueda ser observado el Sol en las proximidades del vertical prima¬
rio donde, como sabemos, no resulta exacta la determinación de la
latitud; pero puede ser tan errónea la de estima, que ésta que va¬
mos á determinar sea de utilidad.

Para ello se observan dos alturas cerca del vertical primario,
anotando sus horas correspondientes por medio del acompañante.
Sabemos que el incremento del horario debido al de la altura

1220) es

de donde

Mil¬

cos l —

A a

eos l sen Z

A a

A h sen Z

y si llamamos Je al intervalo cronométrico expresado en segundos
de tiempo, podremos sustituir k Lh por 15 le y será:

A ^

eos l —

15 le sen Z

fórmula que nos da el valor de la latitud con suficiente aproxima¬
ción, aunque no se conozca con certeza absoluta el valor de Z, que

i*
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se determina marcando al astro, toda vez que el seno varía muy

poco en las proximidadss de 90", y así se obtiene el valor de la
coordenada con un cálculo muy sencillo, precisamente en el mo¬
mento que nos es más necesaria para el trazado de la recta de altu¬
ra de la mañana.

Si la latitud es pequeña, la fórmula anterior no es apropiada y
conviene usar esta otra

30 le sen Z

que se resuelve fácilmente con el auxilio de los senos naturales de
la tabla XXXV.

Ejemplo 57. Latitud por dos alturas cerca del vertical.
El día 24 de Enero de igo2 cerca del vertical d las

Ha 3 51 15 -7 I \ alt.Qi 23 45 30 \ yH„= 3 53 28 .4 1 { » =24 Ò 10 S
mismo tiempo se marcó el astro al 3.8$"E.^ Se desea hallar la latitud.

Ha =3'' SI"" 15V7
H'„ =3 53 28 .4

I- = 2'" 12® .7
log A a =3.09342

log cosec Z =0.00166
o ' " Clog 15=8.82391

« —23 45 30 C.°log le =7-87713
ffl =24 6 10 log eos 7=9.79612

\a—a a= 20 40 7_^go—42'.5

213. Latitud por altura de la polar.-Entre los métodos
más sencillos de hallar la latitud descuella el de la Polar, cuya al¬
tura sobre el horizonte es próximamente el valor de esta coordena¬
da del buque.

En efecto, la estrella considerada describe alrededor del polo
un círculo de muy corto radio, cuyo centro dista del horizonte
el ángulo latitud. Si aquél es H H' (fig. 87) y F el polo, siempre
que la estrella esté por encima deia línea aa'; es decir, siempre
que el horario oriental ú occidental, sea menor de 6'' .

l— a — .a;
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siendo el cateto vertical del triángulo rectángulo P A B, y cuan¬
do esté debajo ó sea el horario mayor de 6'' .

l = a^ X.

Pero tanto en un caso

como en otro

X = ti. eos h

luego siempre será
1= a + A eos h.

Fórmula que podemos
generalizar en la forma

l=a —ti eos h Fig. 87.

toda vez que cuando 6 horas el eos h será | y> 'o
. . 1 ./ 1 restará )tanto, la corrección se 1 , 1 •

{ sumara 1

La fórmula aproximada que hemos deducido, fundados en el
triángulo rectángulo A P B, es suficientemente exacta para latitu¬
des inferiores á 40°, puesto que el error que se comete con su em¬
pleo no llega á media milla, y aun en latitudes altas sólo alcanza el
valor de dos millas, cantidad despreciable en'la práctica.

214. Práctica y cálculo de la latitud por la Polar.—En
la mar, en circunstancias normales, se procederá del modo siguien¬
te: Con la del reloj de bitácora anotada en el momento de la ob¬
servación de la áltura, corregida por la diferencia en longitud con¬
traída desde el medio día anterior en que tuvo lugar su arreglo, se
hallará la H,, del lugar, y tomando del Almanaque la A R ©„ al mi¬
nuto próximo, su suma nos dará la Hs del lugar, que, combinada
con la A R * , nos permitirá obtener el horario. Una vez conocido
éste y la distancia polar que nos da el Almanaque, bastará entrar
en la tabla VI de la estima, con h como ángulo de rumbo y A como
distancia, para hallar en la columna dif. lat. el valor en millas de la
corrección A eos h.
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Sumada ó restada esta cantidad á la altura verdadera, según que
el horario sea mayor ó menor de 6'*, se tendrá la latitud.

Si se emplea la tabla XIX de nuestra colección, entonces se ha¬
llará como antes el valor del horario y la altura verdadera, y entran¬
do con aquél en la primera tabla se obtendrá una corrección que es
el valor 6o' eos /«, fórmula con la cual ha sido calculada. Para obte¬
ner á A eos h se multiplicará el número hallado anteriormente por
la distancia polar que tenga la estrella en la actualidad, dividida por
6 o, toda vez que

Este producto que debe hallarse por el método abreviado, para
obtener tan sólo el décimo exacto, se aplicará á la altura verdadera
con el signo que le corresponda, según el valor del horario, y se
obtendrá la latitud.

Ejemplo 58. Latitudpor la. Polar.
El día /y de Mayo de 1Ç02, al ser en el reloj de bitácora las 11''

54"' se observó:

alt. * Polar—36° 18' 10" c. á=—1'.5 E=6 mts.

Diferencia en longitud contraída desde el medio día, 110 millas
al W. se desea hallar la latitud.

A' eos h = 60' cos h —,
60

Empleando la tabla VI.

H„—ii'· 54"".0
ú L=— 7 .3

H„=ii 46 .7

alt. * =36° i8'.2
i.=— I .5
c=- 5.7

AR *= I 23 .0

A R„ = 3 27 .0

Hs=I5 13 -7

h=\-h 50 -7
^=37° iS'-jN.

h—\cp 9".3

d * =88° 47'
A= 1° 13=73'
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Empleando la tabla XIX.

=i i''54'".o alt. *==36° 00 60' eos h=i2'.g-]
A L= 7 .3 c. i.=—• I -5 221

l=i \ 46 .7
C=— 5 -I 52 97

A R„ = 3 27 .0 av =36° I i'.o 10 59

Hs f=i5 13 .7 Acos/í=+ 64 .6 I 06

AR* = I 23 .0 ^=37" I5'6 N. A eos

^=13 50 .7
^=10'' |f".3

d *= 11" 47'
A= 1° 13'

A'
--=1.22
60

215. Resumen.—Entre todos los procedimientos enumerados
para hallar la latitud, descuella, por su sencillez, el de la meridiana,
y así se obtiene dicha coordenada al medio día, siempre que es po.
sible observar el Sol. Cuando la interposición de una nube en el
momento preciso evita ó dificulta la obtención de la altura máxima,
se recurre á las circunmeridianas, también fáciles de calcular, y en

cualquier otro momento del día, próximo al considerado, se puede
hallar la latitud por su fórmula general; pero entonces no se obtie¬
ne la coordenada del buque, sino la del determinante de la recta de
altura, lugar geométrico del observador, á no ser que la longitud
empleada en su cálculo sea tan exacta que nos garantice la coinci¬
dencia de la situación con el determinante.

Durante la noche, cuando el horizonte se preste á observar con
exactitud, vuelven las meridianas de estrellas á darnos la latitud íá.
cilmente, y si se navega en el hemisferio N., también nos suministra
la Polar, método abreviado para hallarla.

En cuanto á los demás procedimientos, sólo en contadas cir¬
cunstancias nos serán útiles.



CAPÍTULO XXI
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Concepto general del problema.—Longitud por la observación de la altura de su astro.—
Longitud por el método de Litrou.—Longitud por el orto i'i ocaso del Sol.—Longitud
por distancias Lunares.—Observación de la distancia.—Reducción de la distancia ob¬
servada á verdadera —Cálculo de la hora del primer meridiano. —Cálculo de la longi¬
tud.—Error de la hora del primer meridiano.—-Resumen general.

216. Concepto general del problema.—Aun no hace mu¬
cho tiempo que la longitud era la coordenada más difícil de hallar
para los naveg.intes, hasta tal punto, que los Gobiernos tuvieron
necesidad de interesarse en la resolución del problema que nos ocu¬

pa, concediendo premios á la solución más adecuada. Excusado nos
parece indicar que aquellos los ganaron en buena lid los construc¬
tores de cronómetros, y que desde entonces la hora del primer me¬
ridiano indicada por ellos, y la del lugar deducida de la observa¬
ción de un astro, son elementos de que muy rara vez deja de dispo¬
ner el que navega, para calcular su longitud. Desde esa época las
distancias lunares, base fundamental y casi única del problema de
la longitud en los pasados tiempos, van cayendo en desuso y en su
consecuencia han sido definitivamente borradas del Almanaque
náutico á partir del año 1905, considerando que en los contados ca¬
sos en que el navegante se vea precisado á resolver el problema de
la distancia, puede calcular la hora del primer meridiano con muy
poco más tral>ajo'del necesario para hallarla con el auxilio que las
del Almanaque le prestaban. Esto no obota para que se abandone
el único medio de obtener la longitud, en el caso remoto, pero no

imposible, de la parada de los cronómetros, pues entonces cae por
su base la Navegación moderna, y el buque no tiene asegurada más
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que una de las coordenadas de su posición, la latitud, retrocedien¬
do á los antiguos tiempos en que se hacían las recaladas corriendo
el paralelo del punto de llegada.

217. Longitud por la observación de la altura de un
astro.—Depende esta longitud, como hemos dicho, de la hora del
primer meridiano y de la del lugar, cuya diferencia, tomando siem¬
pre como minuendo la primera nos dará esta coordenada con su

signo. De modo que la fórmula que hemos de emplear siempre para
hallar la longitud será

L = Hi"

y así resultarán positivas las longitudes W. y negativas las E., tal
como nosotros las contamos.

La fórmula anterior nos indica que todo error en las horas, re¬
cae íntegro en la longitud, la cual vendrá deducida con un error

igual á la diferencia algébrica de los que tengan ambas. Procede,
por lo tanto, para disminuirlos, seguir las prescripciones dadas (104)
cuando tratamos de hallar el estado absoluto por alturas absolutas,
es decir observar en circunstancias favorables y precisar cuidadosa¬
mente la hora del cronómetro, cuyos errores recaen por entero en
la H I®"' m." que, además, lleva en sí todos los procedentes del es¬
tado absoluto y del movimiento, quedando así de manifiesto una
vez más la atención que merece el arreglo del cronómetro.

De modo que para hallar la longitud, es preciso observar el as¬
tro cuando su movimiento en altura es mayor y precisar cuidado¬
samente el momento de la observación por medio de un cronóme¬
tro muy bien arreglado. Con la hora de éste, se hallará la del pri¬
mer meridiano, y con ella se corregirá la declinación. Con la altura
reducida á verdadera, la latitud más exacta que se conozca y la
distancia polar, se calculará el horario, y con éste la hora del lugar,
de la que se restará la del primer meridiano para obtener la lon¬
gitud. -)b

Generalmente se trabajan varias alturas observadas y se hallan
las longitudes, cuyo promedio será la que se acepte como coorde¬
nada del buque. Asi está calculado el ejemplo siguiente;
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Ejemplo 59. Longitud por alturas de Sol.
El dia 18 de Abril de 1Ç02 e?í | _r- j j jg | seob-

IHa = 8'' 53"' 11® .0 . . .alt. S =38° i8' 20"
servaron por lamp á las} =8 53 50 .0 .. . » =38 26 10

( » = 8 54 31 .5 • • • » =38 33 30
E.K.á o'' del 18 = 6'' 49"" 44® .3

C —4 15 20 .0
c. i. = 4" i'.io" m=-\- 7® .2 E = 4 metros. ,

Se desea hallar la longitud.

C= 4I' i5™2os.o Ha = 81I53"'II«.O 81I53"15OS.O 8I'54"'3IS.5
E A olí = ¿ .j

Suma=Illi 5111 Hmg.
j>. g. 1

E í. á o'i =+2gs.4 TT

í. por^li A E t.

E f.=4-27s .0 T

;II 5 4 •3 " s 4-3 11 5 4 -3

:I9 58 '5 -3 19 58 54 -3 19 59 35 -8
1— I .2 — I .2 — I .2

:I9 58 14 .1 19 58 53 -I 19 59 34 -6

7 27 .0 + 27 .0 + 27 .0

iigli 5811 41S .1 19115911208.1 2 olí 0"! is .6

d. © á olí — 10° 36' i"
c. por 411=— j 30

d. 0 c.= 10° 32' 31"
A= 79 27 29
-^= 79° 27'.5

37 38-8
l + A—117° 6'.3

alt. 0= 38» I8'.3 . 38° 26'.2 38° 33'-5
c. z'.=4- I .2 -f I . 2 + 1.2

C=+ II .3 + 11-3 + 11-3

.g. s=- 0 .1 — 0.1 — 0.1

"v =38° 3i'-7 38° 38'.6 38° 45'-9
7 + A=ii7 6-3 117 6-3 117 6.3

2 5=155° 38'.O 155° 44'-9 155° 52'-2
5= 77 49 -0 77 52-4 77 56-1

5-a= 39° 17'-3 39° 13-8 39° io'-2

log sec/=o. 10138 log sec ¿cosec A=o. 10877 0.10877 0.10877
log cosec A=o.00739 log eos 5=9.32437 9-32237 9-32013

log sec/cosecA=í:T^877 log sen (S-a)=9.80154 9-8oi02 9-8oo45
log CCS 2 ,1-¿=9.23468 9.23216 9.22935

Ho'==81i44iii I is ,0 8I14411147S.5 8I14511127S.7
Hm ?-.=7 58 41 .1 7 59 20 .1 80 I .6
Long = 4511295.9E 4511275.4E, 45 26'.lE.

29 -9
26 .1

83 -4
Long. = 451127s .8 E.
Long. = 11° 2I.'9E.

218. Longitud por el método de Litrow.—La convenien¬
cia de hallar las dos coordenadas del buque en las proximidades
del medio día, indujo á LitroW á obtener la hora del lugar por la
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observación de dos alturas circunmeridianas, en el supuesto de que
el intervalo entre ambas sea suficientemente pequeño para que pue¬
dan considerarse constantes la latitud y declinación.

Llamando L al intervalo cronométrico éntrelas dos observacio¬
nes ay a' k las alturas y km al horario medio^ la fórmula

, a —~ci j - Ic
sen /¿m = sen eos sec L sec et cosec

2 2 2

nos da su valor, del cual se deducirá fácilmente la Hy del lugar si
como sucede en la práctica es el Sol el astro observado.

Los errores de este método son grandes y para atenuarlos con¬
viene que el horario medio sea lo menor posible, lo cual implica la
observación circunmeridiana; que las alturas se observen cuidado¬
samente, puesto que cerca del meridiano son muy grandes y cual¬
quier error en ellas acrecienta extraordinariamente el del horario;
no usar el método más que en latitudes bajas con astros de poca
declinación, y, por último, que sea grande el intervalo entre las dos
observaciones.

La mejor manera de aunar todas estas condiciones tan opuestas
consiste en observar casi correspondientes cerca del meridiano, pa¬
ra que //„í sea pequeño, y, no obstante, el intervalo sea grande.

La práctica del problema es la siguiente: Con las horas de
acompañante se halla el intervalo y su mitad; la semi-suma délas
mismas horas nos dará la hora verdadera del primer meridiano,
aplicándole la comparación, el E. A., parte proporcional del movi -

miento y la ecuación de tiempo; se hallará la semi-suma y semi-di¬
ferencia de las alturas observadas; la primera, se reducirá á verda¬
dera, y la segunda no, toda vez que la semi-diferencia observada
que adoptamos no diferirá de la verdadera más que en una peque¬
ñísima cantidad debida á la diferencia que pueda existir entre las
dos refracciones correspondientes á cada altura, y claro es que sien¬
do éstas grandes, las discrepancias han de ser muy pequeñas. La
declinación se corregirá con la Hy del primer meridiano y la latitud
que empleemos en el cálculo será la deducida de la meridiana. Con
estos elementos se calculará la fórmula que nos dará el horario, el

oriental í , , i mayor icual sera i ., , cuando la segunda altura sea ; que
( occidental 1 I menor S

la primera, y de él se deducirá la Hy, si se trata del Sol, que es
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igual al horario en el segundo caso ó su suplemento á 12'' en el pri¬
mero.

Ejemplo 6o. Longitudpor el método de Litrow.
El día 2 de Mayo de 1002 en J \ á las/ I Long. est. = i" 4 E. 1

H« = 5" 21"' 54' .5 l observaron J Q = 31 ' 10"» = 5 32 47 -8 1 ( » = 68 48 30
c. i. =— i'.i E = 6 metros E. A. á o'' del 2 — 3'' 58" 28'' .3

C. = 2'' 15™ 54' .2 m—-\- 3' .4.
Se desea hallar la longitud.

2." Ha, = 5I' 32m47s.8 i."alt.Q= 68°3i'.2
I." Hg = 5 21 54 .5 2." I. = 68 48 .5

Ic = lO 53 .3 a —a-= 17.3 log sen 1 (rt' — a) =7.40154
J Ic = 5 i {<^' — <2) = 8 .6 log cos î (a J- g) = 9.55762

i·'' + 2.'=io 54 42.3 " Suma = 137 19.7 "log sec/= 9.08851
Promedio = 5 27 21 .1 Promedio = 68 39.8 log sec ¿= 0.01542

C— 2 15 54.2 c. ¿. =— I.I log cosec J le = 1.62450
E. A. = 3 58 28 .3 C = 4- 11 .3 1 "7 ~0~7b277_5LA i

7, Q_ n r log sen Am = 8.68759
Hmg-r. =^I1 41 43.6 C.p.ù— o-I... A = o'l I im los.o E.
g.p. m. — o .0 at, = 68 49 .9 Hi) =11 48 50 .0
Hmr.=ii 41 43.6 Ht^r. =11 44 45.2

'^· = +_3__Lj^ Long. = 4m 4S.8 E.
Hi) r. =i i''44"! 4S'-2 Long. = 1° i'.2 E.

E. Í. r. = + 3111 IS.7
c./. ol'.3 = — 0.1

E. i. c. — 4-3"' IS.6

d. 0°'' =4-15° 10' 56"
e.g. ok.3 =-- ^3

0 c. =4- 15° 10'43"

219. Longitud por el orto ú ocaso del Sol.—Suele ocu¬
rrir en tiempos cubiertos que el cielo se despeja al salir ó ponerse
el Sol, circunstancia que puede aprovecharse para observarlo y de¬
terminar fácilmente la longitud.

Para ello, la solución más sencilla, aunque no muy exacta del
problema que nos ocupa, es la que se deduce del empleo de la ta¬
bla XXV que nos da las diferencias ascensionales, de las cuales
se obtiene fácilmente la hora verdadera del orto ú ocaso de Sol.

Precisando, por medio del acompañante, el momento en que la al-
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tura verdadera es cero, se calculará la hora del primer meridiano
y tendremos reunidos los elementos para hallar la longitud.

Para anotar la hora del acompañante, en el momento en que el
centro del Sol pasa por el horizonte verdadero, es necesario calcu¬
lar la altura en que debe observarse con el sextante, bien directa¬
mente á partir de la altura verdadera cero, ó aproximadamente por
medio de la tabla siguiente, entrando en ella con el semidiámetro
y la elevación del observador.

Alturas que deben observarse para que la «« © sea igual á cero.

Semi¬ EIvEÍVACIÓN DEI

diá¬
4,00 mts. 6,50 mts. 10,00 mts. 15,00 mts. 21.00 mts.

metro

del © Alt." © Alt." Q Alt." © Alt.» Q Alt.» © Alt/ Q Alt.» © Alt "0 Alt.-^ © Alt.-^

15' -15" 4.S' 3"" iS' 20" 4<í 50" I<)' 20" 48' 0" 20' 30" 4p'
,

40" 50' 10" 22' 40"
I ^ ^0 .!() 0 iS 2(1 47 " 10 20 48 10 20 30 49 3" 21 50 50 10 22 30

1
46 0 18 10 47 " I() 10 48 10 20 40 49 20 21 59 50 20 22 30 1

lO 0 40 10 iS 10 47 I" I() 10 4 8 20 20 40 49 3" 22 0 50 20 22 20 !

5 ' 4(> 10 r8 ti 47 I" 19 0 48 20 2t) 50 4<> 3" 22 0 59 39 22 20

/() 10 40 20 18 0 47 --JO I<) 0 48 3" 20 50 40 40 22 10 59 30 22 10

10 15 40 20 17 5" 47 18 50 4» 3» 21 0 49 40 10 50 40 22 lü

A la altura así determinada se le aplicará, con signo contrario,
la corrección de índice y se obtendrá aquella en que debe colocarse
la alidada del sextante, para observarla y poder precisar con el cro¬
nómetro el momento en que el Sol pasa por el horizonte verdadero.

Conviene tener presente que la inexactitud del método estriba,
en los efectos anormales que produce la refracción en las últimas
capas de la atmósfera donde se ha observado el astro.
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Ejemplo 61. Longitud á la puesta del Sol.
El día 10 de Agosto de 1902 en ¡ 2". = ?8 Í W.

siendo el sefnidiámetro igual á 15' 48" jy con una elevación de seis
metros, se encontró que la altura observada del 0 debía ser 19' 10"
en el instante de ser cero la verdadera-, y como el sextante tenía
una corrección de indice de i' 20", se le aplicó con signo contrario
y se puso la alidada marcando una altura de 20 30". Al tener el
Sol esta altura se anotó:

Ha = 4''3i™22®.6 C = 2''38"" 15^.3 m = — 3'.6
E. K. á — o'' 24"' I® .8.

Se desea hallar la longitud.
D." as. =oIi 52m

E. ¿.ol> =-5mi8,.6'^-3®-41
^ L , A ocaso=6 52S H„ r.=7 28 22 .6

E. t' c 5 Long. 3611225 .6 W.
LoDg, =9® 5'.6 AV.

Ha =4"» 31"! 225 .6
C = 2 38 15 -3

E. A.olí =0 24 I .8
Hm^. r.=7 33 39 -7
j>. y. m. =— I .1

H„¡ r. =7 33 38 -6
E. t. c.=— S 16 .0

Hv r. =;h 28"3 22S .6

220. Longitud por distancias lunares.—Es frecuente oir
á los navegantes modernos que el método de las distancias lunares,
gloria de nuestros antepasados en el arte de navegar, está llamado
á desaparecer, fundados en que se ha suprimido su teoría en algu¬
nos tratados de navegación. Si nos garantizaran en absoluto que
los cronómetros son perfectos y que jamás ha de faltarnos la útilí¬
sima hora del primer meridiano que de ellos se deduce, no dejaría
de ser fundada la aversión que generalmente se profesa á un méto¬
do de dificultosa observación y de cálculo engorroso; pero el que
no sea probable el hecho de que nos falte en la mar la hora del pri¬
mer meridiano, no implica la imposibilidad de que suceda, y enton¬
ces la tan celebrada navegación moderna cae por su base, y el bu¬
que resultará en alta mar mendigando la longitud al primero que
cruce su azarosa derrota, si entre sus tripulantes no se encuentra
alguno más previsor que no haya abandonado la práctica del mé¬
todo que nos ocupa.

Basta considerar que la longitud se encuentra á merced de unos

mecanismos, casi perfectos, es verdad, pero sujetos á descomposi-
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clones, ó, lo que es menos probable, á olvidos de la persona encar¬
gada de darles cuerda, y en este caso se hace indispensable recu¬
rrir á la observación de aquellos fenómenos celestes, que tienen lu¬
gar en el mismo momento, para todos los observadores que puedan
verlos. Nosotros podemos calcular la hora del primer meridiano en
qi;e dichos fenómenos se presentan á nuestra vista, y como la del
lugar puede obtenerse con la observación de una altura, quedará
determinada la longitud.

Tal es, en general, el problema que nos ocupa. De todos los fe¬
nómenos celestes que se prestan á ser observados, los más, como
eclipses, ocultaciones, pasos de los planetas inferiores por el disco
del Sol, etc., no se presentan con la frecuencia debida para obtener
en todo caso la deseada hora del primer meridiano, y únicamente la
Luna con su gran movimiento en ascensión recta, que hace variar
rápidamente su distancia á los demás astros, se presta á nuestro ob¬
jeto, proporcionándonos el medio de hallar la longitud por la obser¬
vación directa de su distancia angular á cualquier astro, que es el
problema que vamos á estudiar y que abarca tres partes esen¬
ciales:

Primera. La observación de la distancia, que debe efectuarse
con toda meticulosidad, puesto que de ella dependen en gran parte
los errores que tanto desprestigian el método. -

Segunda. La reducción de la distancia observada á verdadera,
es decir, al centro de la tierra y de los astros. .

Tercera. La deducción de la hora del primer meridiano.

221. Primera parte. -Observación de la distancia.—
Como en general, no se dispone de tres buenos sextantes ni de tres
diestros observadores, para tomar las alturas simultáneamente c-on
la distancia, resulta muy ventajoso que tan sólo se observe la dis¬
tancia y se calculen después las alturas, pues así el observador re¬
concentra toda su atención en la observación principal.

En el supuesto siempre de un solo observador, se harán con an¬
terioridad todas las rectificaciones que el sextante exige para una
observación precisa, siguiendo las prescripciones dadas en el estu¬
dio de este aparato, y observando con el mejor de que se disponga,
pues de otra suerte, toda la exactitud resultaría ilusoria.

En seguida se escogerá la distancia que debe observarse. Entre
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todas las que se nos presentan á la vista en el día dado, se tomará
siempre la que resulte comprendida entre 20° y 40°,pues si bien ana¬
líticamente se deduce que ésta no es tan favorable como la próxi¬
ma á 90", en cambio las distancias grandes son de difícil observa¬
ción por la mucha movilidad de la imagen reflejada.

Es indudable que la distancia se observará favorablemente
cuanto mayor sea su variación, como sucede con las alturas, y esta
velocidad es máxima cuando el astro se halla en el plano de la ór¬
bita lunar, de modo que á simple vista se podrá deducir cuál es el
astro más conveniente, puesto que debe encontrarse en dirección
perpendicular á la línea que une los cuernos.

Antes de la observación conviene hallar la altura de un astro

en circunstancias favorables, para tener la hora del lugar, y á par¬
tir de este momento, se llevará cuenta exacta de la estima para
que, cuando se observe la distancia, sea conocida lo más exacta¬
mente posible la hora del meridiano en que ésta se obtiene, y el
sextante no se guardará en su caja desde que se halle la corrección
de índice, que será después de la observación de la altura, con ob¬
jeto de que aquélla no se altere.

Como el astro que se va á observar cambia de lugar respecto á
la Luna, se escogerá aquella hora de la noche en que la posición
del instrumento resulte más cómoda; y .si llegada esta hora, las nu¬
bes, el balance, etc., produjeran dificultades imprevistas, vale más
esperar á otro momento más oportuno, si no hay extraordinario in¬
terés en hallar la longitud. Conviene tener presente que una buena
observación depende casi siempre de la tranquilidad del que la
efectúa.

Siguiendo las prescripciones dadas (A"' 210) para observar la dis¬
tancia, cuando todo esté listo, se descansará unos minutos antes de
empezar la observación definitiva; cuyo resultado convendrá leer
con toda comodidad dentro de la caseta para evitar el error en la
lectura.

Cuando no se quieran trabajar las alturas que es lo más exacto
y el horizonte se preste á ello, pueden observarse del modo si¬
guiente: Se tomará primero la altura-del astro cuya distancia á la
Luna se vá á medir y se anota la hora de esta observación; después
se observa la altura de la Luna; en seguida la distancia, luego la al¬
tura de la Luna y por último la del astro.
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Restando las dos alturas de cada uno de los astros, se conoce lo
que varían en el intervalo comprendido entre sus horas y se puede
hallar por lo tanto la altura que corresponde á la hora en que se
observó la distancia. Llamando y «i á las dos alturas, y Hj á
sus horas, H á la hora que se observó la distancia y a k \a. altura
incógnita, tendremos que

con cuya fórmula se podrán hallar las alturas de los astros en el
momento de observar la distancia.

222. Segunda parte.—Reducción de la distancia ob¬
servada á verdadera.—Para reducir la distancia observada á ver¬

dadera se pasará primero á la aparente de los centros de los astros
aplicándole la corrección de índice (sin olvidar el efecto que produ¬
cen los vidrios de color) y los semidiámetros de los astros, corregi¬
dos de contracción cuando sus alturas sean inferiores á 30", con el
signo correspondiente, según se haya observado el contacto de los
limbos próximos ó de los separados. De
esta distancia aparente A' L' (fig. 88) se 7

deduce la verdadera A L, resolviendo el
triángulo A Z L por medio del A'Z L', / \
en el que se conocen los tres lados, que / \
son,la distancia aparentey los complemen- / \¿.
tos de las alturas aparentes;se puede calcu- \
lar, por lo tanto, el ángulo en Z, y con és- | C
te y los complementos de las alturas ver-

daderas, queda conocido el triángulo AZL, ^
de donde se deducirá la distancia verda- Fig. 88.
dera. Son muchos los procedimientos pues¬
tos en uso para facilitar la resolución de estos triángulos, entre los
que descuella el de Mendoza, tan conocido de nuestros navegantes.
Pero como las voluminosas tablas necesarias para este método
han sido suprimidas de nuestra colección, por el poco uso que de
ellas se hace en la navegación moderna, vamos á exponer otro que
nos permitirá calcular fácilmente la distancia verdadera.

Llamando a' y d' á las alturas aparentes, S' á su suma; d y S

19
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á los mismos elementos verd aderos, D' á la distancia aparente y D
á la verdadera, se halla su valor por la fórmula

-r. í I C'\ cosa eos ¡I
eos D — eos D + cos b ; — eos b.

\ /eos a eos ([

Para calcularla es preciso conocer las alturas aparentes y las
verdaderas, hallar la suma S' de los aparentes, la S de las verdade¬
ras y la distancia aparente D'.

Para ello con la H,„/ más exacta de que se disponga y la longi¬
tud se halla la y con ella se corrigen la P/j/y el de la Lu¬
na que nos dá el Almanaque. A la primera se le resta la corrección
de la tabla XI y se obtiene la P^e.

Después se reducen á aparentes las alturas observadas de los
dos astros, aplicándoles la corrección de índice, la depresión de la
tabla X (a), el semidiámetro en altura de la Luna sumándole al ho¬
rizontal la corrección de la tabla XIÍ, y el del otro astro. La suma
de ambas alturas nos dará el valor de S'.

De las alturas aparentes se pasa á las verdaderas, restándoles
la refracción que dá la tabla XIV y sumándoles las paralajes en
altura que se hallan en las tablas VIII y XIII.

La suma de ambas alturas será el valor de S'.
La distancia observada se corrige de índice del sextante y se le

aplican los dos semidiámetros ya hallados para las alturas, sumán¬
dolos cuando se tangentean los limbos próximos y restándolos si
son los apartados los que se pusieron en contacto; hallando así á D'_

Una vez obtenidas estas cantidades, hallaremos en la tabla
XXXV las líneas naturales eos D', eos S' y eos S; sumaremos los
dos primeros y esta suma la multiplicaremos por el producto de

, y hallados en la tabla que ponemos al final de la
eos a eos

obra. De este resultado restaremos eos S y así obtendremos el va¬
lor natural de eos D. Entrando en la tabla XXXV se hall irá el
valor de D.
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Ejemplo 62. Cálculo de la distancia 'verdadera.
El dia 75 de Junio de igo2 en |Long W — 15° 2o'| ^ ^■mp=

g'' 40"' se observaron simultáneamente-,
D. Luna-Régulus — 00° 3' 10" c.i. = —2' 15"!

(1=34 21 10 «==-)-3 20 \Limbosapartados,
alt. *=41 10 40 « = — 4 5)

E t= 5 metros.
Se desea hallar la distancia verdadera.

-ílmp.= 9'' 40moos
Long. "\V= I I 20

Hmi!'. ?■. = lo'" 41H 20S

P/ie (J 12I1 =54'42".5 D. (J* =60° 3'.2 alt. -*=41° lo'.; alt. ^=34°21.'2
c. f. i'i .3=4. I .5 c. /. = — 2 .2 c. i.=— 4.1 c. 7.=+ 3.3

Sa(J=— 15.1 D=— 4.0 D^— 4-°

c./. 43°=— 5.0 D' =29° 45'.9 alt. ap.=4i® 2'.6 alt. ap.=24 20.5
Pftí =54' 39"-O ?■=— I. I Sft ^ 5 * ^

av =4^^ i'-5 ait. d=34 35.6
Pa =4. 45.0

.S71 á 12I1 =14' 55".9 «'=41° 2'.6 rt—41® i'-S ait.ap.d =35 20.6
c. p. ill 3=4- 0 .4 d'=34 15.6 <1=35 19.2 r=— 1.4

8/1 Í:. = I4' 56".3 S'=75° 38.'2 S==76'' 20/7 íTv =35° I9''2

eos S'=o.24807 /Con (J 34° y p. 54'. 0.99141 Con a'41° y p. o"=i .00028
eos D'=o. 50355 .j, ,, j Jpor 30'de(X' _. — 11.5

osS'+eosD'=o.75iÓ2 Ipoi" 5 .6 de (£ .... 2.1'por 39 de p — 10.8
eos (T

/7

0038=0.23607 ^.=0-99 "7 ;=!.00028eos 820001 eos a

99117
20

7
eos (J eos í7 —

1=0.99144eos d eos <7

69401
495;

99
59

2
,, , , eos (T eos a '

(eosS+cosD) = ¡=0.74318 I
eos d cos a

0038=0.23607
eos D=o.3oqi i

D=59° 23'-7

225. Tercera parte.—Cálculo de la hora del primer
meridiano.—Para obtener la hora del primer meridiano, es preci-
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so calcular antes dos distancias verdaderas para dos horas exactas,
que comprendan ciertamente la hora incógnita que se busca y una
vez halladas, se interpolará entre ellas la distancia verdadera dedu¬
cida de la observación y se obtendrá su hora correspondiente que
será el elemento que buscamos.

Para ello con la hora del lugar y la longitud próxima que se
conozca ó se sospeche, se halla la hora del primer meridiano y se
escogen las dos horas exactas anterior y posterior á la que se con¬
sidera. Con ellas se obtienen del Almanaque las ascensiones rectas
y declinaciones de la Luna y del otro astro observado y con la
fórmula

eos D = J [eos (d — d') — eos [d -)- d') -f- [eos [d — d') eos id -f- rf')] eos — ..-42 ]
se hallará fácilmente la distancia valiéndonos de la tabla XXXV,
tal como se explicó en la Astronomía para el problema de dada la
hora hallar la altura.

Una vez conocidas las dos distancias Dy y Di que comprenden
á la D que dedujimos de la observación y sus horas Hy y Hi. se
hallará la hora H que se busca por la fórmula

H = H„ + (D - Dy) = Hy + Ô
1^1 JJy

llamando 6 á la corrección.
El siguiente ejemplo servirá de aclaración á lo manifestado.
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Ejemplo 63. dia 15 de Junio de 1902 en Long, W. 15° 20'
á la Hntp. = 9'' 40"" se obtuvo una D.^ verdj^ Luna Regulus igual
59° 2i'.9 jv se quiere hallar la Hm de San Fernando.

Yiml— J 40"' 1 Calcularemos, pues, las distancias ver-
Long. W. = I 1 -3 I daderas para las lo·'jv 12'' del primer

H r =10''41"'.3 ( meridiano.

Cálculo de !D()

¿(Jáiol' =—11° 4'5i".3 jfiííá iqI' =1311 4im23» .9
d* = + 122635 -O ^ * =10 310.6

d -¿'=
. 23 31 26 .3 dR — jE' = z 38 13 -3

d + d' = I 21 43 .;

eos — =0.91690 cosf^áí— .!ÍÍ')=o.57992
eos (rf + ¿') =0.99972 2 66191

Dif. "=0,08282— 57992
Suma =i .91662 52193

580
347

34
I

Suma X eos =1.11147
Dif." =0.08282 •

2 eos D = 1.02865
eos D =0.51432

Do =59° 2'-8

Cálculo de Dj

í/{J^á 12I1 =— 11° 2i'22".6 á 12I1 =1311 4511 21S. I
d* = + 122635 .0 Jfi * =10 3 10 .6

í7 — á' = 23 47 57 .6 ^ — Ai' = 3 42 10 .5
d d' = I 5 12 .4

eos W— d') =0.91496 cos{Ai — ,2f2')=o. 56579
eos (¿ +rf') =0.99982 8 74191

Dif." =0.08486 — 56579
Suma =1.91478 50921

566
226

39
6

Suma X eos {Ai — Ai') -08339
Dif." =0.08486 •

2 eos D =0.99853
eosD =0.49927

Di =60° 2'.9
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Cálculo de la Hsi'

Dj=6o° 2'.9
D=59 21 .9
Do=59 2

D] — Do= o • '
D — Do= o 19 .1

IIo=ioli
H = ioli + O

PI, — H(,= 2li = l2om

120"' , , , /I20xI9-I\m

H„ = IQII omos
0= o 38 7 .8

H w S. F. — lo'i 38'" 7" .8

224. Cálculo de la longitud. —Una vez conocida la hora
del primer meridiano, deducida de la distancia, solamente resta
determinar la hora del lugar, para poder hallar la longitud.

Para ello se observará un astro cualquiera que se halle en cir¬
cunstancias favorables en el momento de la observación de la dis¬
tancia y si esto no fuese posible tan pronto se pueda, llevando en
este caso cuidadosa cuenta de la estima en el intervalo que media
entre las dos observaciones, que también se anotará precisando bien
las horas á que se verificaron las observaciones, con el mejor reloj
de que se disponga á bordo.

Una vez conocida la H,„ del lugar donde se observó la altura
del astro, se hallará la H,„ de la observación de la distancia en este-
meridiano aplicándole el intervalo transcurrido, hora que se pasará
al meridiano de la distancia, valiéndonos de la diferencia en longi¬
tud contraida.

Conocida así la ïlm del lugar, su diferencia con la del primer me¬
ridiano nos dará la longitud.

El ejemplo siguiente comprende todos los cálculos necesarios
para deducir esta coordenada de la observación de una distancia
Lunar.
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Ejemplo. 64 El dia de Julio de 1Ç02 en Lat. est. 40° N.
y Long. est. = g" 42'.5 W. al ser á bordo H» — 4'' 4'" se observa¬
ron casi simultáneamente desde rina elevación de 6 metros.
D. O C = 29" 50' 10" c i= — 2' 30"
alt. ©=37 I 40 c i = — 130. El Sol se hallaba muy pro-
alt. S. = g o c i = — 2 10

ximo al corte por el vertical primario occidental. Se quiere hallar
la longitud.

Cálculo de la Hm del lugar.

]Iw/=4'' 4'" 08 .lit. ob.Q= 37°
Long. W. = 38 50

H 7'?·= 4I' 42"" 508=411 .7

<7 0 .1 oil =4 22" 40' 3".i vb = -15".4
c. por 4I1 .7= — I 12 .4 y

<7 0 Í:=_|-22" 38'5O".7 5I6
4= ()7''2l'.2 108

72.4

E. t. áol. =4.4.11318 .8 vil = + 08 .42 2 S=14¡ 56.7
r. por 411.5=4 ^9 54 8=7228.3

E. t. <:=4 4i"33® 7 S—a = 35 18.3
21

I.Sq

c. i. = — 1 -5
D= — 4 .6

80 = 4- 15 .6
«'3= 3; 11 .2

j> = + 0. 2

r = — I -3

aQ = 37 10 .0

7= 40 25 -5
4 = 67 21 .2

log sec 7 =0. : 1847
log cosec 4=0.03485

log 0028=9.47882
lossen(8—01=9.76187
log sen 2 .}• /i=9.37401

Hr I— 3'' 52'" 50L4
E t. 0= + 4 33 .7
H„, 7-= 3I1 5711 24s.I
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Cálculo de la distancia verdadera.

57"" 24S .1
Long. W = 38 50 .0

Hm?-=4 36 14 •1=4'' -6

P. fte(Iáoii=59' 5'"-9 7' I2h=— 24.6 Alt.obX=51'' g'.o
c. por 4I' .6= — 9 -4 64 c. i. = — 2 .2

e c ~59 42 -5 984
D= - 4 .6

c. por l. — — 5 -0 148 |i 2 .2

Pl> 7=59 37 -5 113-2
S a =h 16 .5

37-7 alt. ap.g=5i 18.7
9.4 (+ 37 -0

P (2 =<-f 0 .4
Sh (X á oh =16' 20".4 V I2h=— 6".7 V 0 .1

C por 4!' .6= — 2 .6 64 alt. X =51 56 .0
Sh e =16 17 .8 268 R = - 0 .8

Ato. S. = + 12 .0 40 « X=5i° 5 5"-2
Sa =16 29 .8 30.8 a 0 =37 10 .0

D. ob. © (J= 29° 50'.2
c. /.= — 2 .5

S O — + 15-7
S(i (I = + 16 .5

D'= 30 19.9

«'0= 37° ii'.2
«' (E= 51 '8-7

S' = 88° '2g'.9

10.3 s =89" 5'.2
2.6

CCS S'= 0.02621
CCS D'= 0.86312

cosS'+cosD'= 0.88933
eos S = 0.01591

Tabla i."

(eos S' t eos D'j

51° (Í:=)o
(Con 59' P =(
Ipor 10' (X'=' -

i ■

98689

27
eos (J
eos

P=

eos a

eos a ees (J

eos a eos (J
eos a eos (J'

eos S =

eos D =

D =

3'2
2.8

13-7

0.98669

1.00025

0.98694
3 39880

78955
7895
887

29

0.87769

o-oi59i_
0.86178
30° 29'.0
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Cálculo de Dq

H ?« r = 3I'

íí ©áo'i =+22" 40' 4".3
í.por 3I1 =— 46 .2
d. 0í.=4-22 39 18 .1
í/d 3I1 =+ii 58 49 .4

d — d'= 10 40 28 . 7
¿■= 34 38 5.7

G á o'' = 7'' 2in 40S . I
c. por 3h —+ 3° -9

^ 0 c. =7 3 II .o
Al í 3'' =8 59 '3 -2

Ai — ^'R' —1 S(> 2.2

eos [,R, — Ai') =0.87455
9 45087

8; 455
69964

437
35

Suma X eos (¿íB — xB ) =i .57898
Dif." =0.15991

2 eos Dq = 1.73889
eos D() =0.86944

Do =29" 36'.3

eos {d — d') =0.98270
eos (d -t- d') =0.82279

Dif." =0.15 991
Suma =i .80549

Cálculo de

Hi'«;· = 61'

<7 0 á oil =4-2 2" 40' 4".3
e. por 6I1 =_ I 32.4

í70e=+22 38 31 .9
d (l 61' =+ii 29 59 .9
d — fl!'= II 832.0
í7 + ¿' = 34 8 31 .0

^ 0áoli =711 211405 .1
e. por 6I1 =-f- I 1.8

AIQc=7 3 41 .9
Ai (I 6I1 =9 6 19 .4

Ai —Al'=2 2 37 .5

eos {d — d') —0.98115
eos [d + d') =0.82765

01^1=0.15350
Suma = 1.80880

eos {— /í?') =0.86024
o 88081

86024
68819

688

69

Suma X eos {Ai — Ai') =1.55600
Dif." =0.15350

2 eos D]^ =i .70950
eos D]^ =0.85475

Dj =31° 16'.6
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Calculo de la hora del primer meridiano.
Dfl=29°36'.3 Ho = 3''
D =30 29 .0

Dj =31 16 .1 Hj = 6I1
D| Dfi = I 39 • S H] — H,, = 3I1
D — Do= . 52 .7

3'! X 32.7 13810 = — = ,^-^-=ilL.5843 = ili35m 3s.5
09.8 908 ^ OO Û 3

Ho =3!'
I-I;«r=4 35 3.5
H m I =3 57 24 .1

Long. W.=ol'37"i 39S .4
Long. "W.=9° 24'.g

225. Error en la hora del primer meridiano deducida
de la distancia.—El error de la longitud hallada por medio de la
distancia, depende del que se cometa en ésta, multiplicado por el
cociente que resulta al dividir el intervalo entre las horas para las
cuales se calculan las dos distancias que comprenden á la deducida
de la observación y la diferencia entre ellas de modo que su expre¬
sión es.

Di -Do'

luego para igual error en la distancia, el que recaiga en la hora se¬
rá tanto menor cuanto más lo sea el quebrado y, por lo tanto, varíe
más rápidamente la distancia; por eso conviene escoger entre todas
las que puedan ser observadas en el día, aquella que mejor cumpla
esta condición.

Cuando se observa una distancia Luni-Solar, el quebrado ad¬
quiere un valor 30 por término medio, de modo que un error de
un minuto en la distancia verdadera, puede producirnos 30 millas
de error en la longitud, valor considerable que justifica la precisión
con que debe observarse la distancia y el cuidado que exige su
cálculo, para conseguir una mediana exactitud en el resultado.

226. Resumen general.—De entre todos los procedimien¬
tos enunciados para el cálculo de la longitud, se destaca notable¬
mente el del cronómetro, fiel conservador á bordo de la hora del
primer meridiano, y encargado de precisarla en el momento que el
sextante nos dé los elementos necesarios y suficientes para obtener
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la del lugar. No obstante la facilidad relativa con que diariamente
se calcula esta coordenada del buque, ningún oficial debe abando¬
nar la práctica de las distancias lunares y frecuentemente debe de¬
dicarse á calcular por medio de ellas la longitud, para compararla
con la deducida por los cronómetros, y de esta suerte si alguna vez
se encontrase privado de tan valiosos elementos, no se verá en el
triste caso de mendigar su longitud al primer buque que cruce su
azarosa derrota.



CAPÍTULO XXII
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Generalidades sobre la situación.—Situaciones de día.—Por la intersección de dos
rectas de altura.—Errores de la traslación de la recta de altura.—Modo de hallar la si"
tuaciónal medio día.—Cartas en blanco para el trazado de las rectas de altura.—Situa¬
ción en otro momento del día.—Métodos analíticos para hallar la situación.—Práctica
de la situación analítica al medio día. —Trazado de la rec.a de altura por medio del coefi-
(iente.—Método Lalande Pagel.—Situaciones de noche.—Resumen general.

227. Generalidades sobre la situación.—Conocido ya el
concepto general del problema que nos ocupa; el trazado de las
rectas de altura y sus condiciones para poder considerarlas con
exactitud suficiente como lugares geométricos del buque; la manera
de hallar sus determinantes, así como también cada una de las
coordenadas del buque separadamente; conocidos, pues, todos los
elementos que la ciencia náutica pone á disposición del navegante,
para situar su buque en el transcurso de la navegación de altura,
vamos á utilizarlos combinándolos en forma tal, que nos produzcan
la situación más exacta con el cálculo más sencillo y tan frecuente¬
mente como lo exigen hoy las grandes velocidades. Para ello, divi¬
diremos nuestro trabajo en dos partes, referente la primera á las si¬
tuaciones de día, y la segunda á las que puedan obtenerse durante
la noche.

228. Situaciones de día. Por la intersección de dos
rectas de altura.—Durante la mayor parte del día, en que el úni¬
co astro en condiciones de ser observado es el Sol, no puede hallar¬
se más que un lugar geométrico del buque, siendo necesario esp e-
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rar un cierto intervalo para que, al observarlo de nuevo, se obtenga
otro y con él la situación. Así, por medio de dos observaciones,
quedan determina¬
das, la recta A A'

, A'
(fig. 89) en la cual
se encontró el bu¬

que á una cierta ho¬
ra, y la B B', donde
realmente se halla
en el momento de
la segunda obser¬
vación. Sólo resta

reducir las dos rec¬

tas al mismo lugar, para determinaf^el punto de la B B' donde se
encuentra el buque, para lo cual se traslada la primera al lugar de
la segunda, trazando por un punto cualquiera de ella una recta en
dirección del rumbo R, sobre la que se toma una distancia D igual
á la navegada, y por el
punto asi obtenido una , /

paralela á A A'; su inter¬
sección P con B B' nos

dará la situación.

229. Errores déla
traslación de la recta
de altura.—Este proce¬
dimiento no es rigurosa¬
mente exacto. En efecto,
consideremos el círculo / / i
de alturas correspondien- V2 /
te al cénit 2 (fig. 90) de la /7 / /
primera observación; á / ' /
partir de este punto tra- Fig. 90.
zemos una recta zz^ en
dirección del rumbo y tomemos sobre ella una distancia z 21 igual
á la navegada; tracemos el círculo de alturas del astro a que pasa
por 2i y en este punto su verdadera tangente A, cuya dirección
es distinta de la Ai 21, que acostumbramos á considerar como re-
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presentación del lugar geométrico del buque. El error cometido en
esta sustitución, claro es que dependerá del ángulo Azi Aj que for¬
man ambas tangentes, y por lo tanto será nulo cuando se confun¬
dan ó sea cuando el buque marche en la dirección del vertical del
astro. La separación aumenta á medida que la derrota se aleja del
vertical y resulta máxima cuando el rumbo es perpendicular á él.
También aumenta la separación cuando crece la distancia navega¬
da, y en cuanto á la altura observada conviene que sea pequeña; de
todo lo cual se deduce que observando rectas de altura por la ma¬
ñana, al medio día y por la tarde, si,se navega á rumbos cercanos
á la línea E W., se obtiene una buena situación, trasladando la rec¬
ta déla mañana al medio día,y si se navega cerca de la línea N S.,
la del medio dia á la tarde.

El error que resulta por esta causa no es digno de tenerse en
cuenta, cuando la altura del astro no es muy grande y la distancia
navegada no pasa de 40 ó 50 millas, como sucede generalmente.
Para una altura de 70°, una distancia de 60 millas y un rumbo nor¬
mal al vertical, que son las circunstancias más desfavorables, la rec¬
ta forma con su posición verdadera un ángulo de unos 17', y la se¬

paración entre ambas no llega á media milla á las 60 de distancia
del punto de encuentro, es decir, que en una extensión de 120 mi¬
llas, podemos considerar á la recta trasladada, como el lugar geo¬
métrico del buque, sin cometer un error mayor de media milla.

230. Modo de hallar la situación al medio día.—Las
observaciones de la altura del Sol por la mañana en circunstancias
favorables y al medio día cerca ó en el mismo meridiano, nos darán
la situación por la intersección de dos rectas de altura, trasladando
la una al lugar de la otra.

Este procedimiento es el m'ás expedito, pues se tiene de ante¬
mano calculada y trasladada la primera recta, y al observar la se¬
gunda al medio día, se halla rápidamente la situación, sobre todo si
se observa la altura en alguno de los casos particulares en que el
cálculo de sus determinantes resulta extremadamente sencillo.

Así, el problema usual de la situación al medio día tiene su más
fácil y acertada solución observando las mismas dos alturas de Sol
que de antiguo vienen empleándose: la primera,en el vertical prima¬
rio; la segunda, en el meridiano, pero tratadas de distinto modo.
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Con la primera, calcularemos los determinantes de la recta de altu
ra, secante ó tangente (más fácil esta que la otra, puesto que su
azimut nos lo dan las tablas), y empleando el método Jhomson que
es el indicado en este caso, situaremos su determinante en la carta;
como la velocidad del buque suele ser constante, fácil será calcular
exactamente la distancia navegada desde la observación de la ma¬
ñana hasta la meridiana, así como el rumbo verdadero, y reunidos
estos elementos, trazaremos momentos antes de observar esta últi¬
ma, á partir del determinante D
(fig. 91) de la mañana, una recta
en dirección del sobre la que pj
tomaremos una distancia igual á
la navegada, y por el punto A así
obtenido, la recta A P en direc¬
ción de la tangente de la mañana,
es decir, de modo que forme con
el paralelo un ángulo igual al
azimut en el sentido que éste nos Fig. 91.

indique, teniendo en cuenta que
la tangente á la curva es perpendicular al vertical del astro; así por
ejemplo, si el astro se observó con azimut .de S 85^' E, la tangente
formará este mismo ángulo hacia el N. de la parte E. del paralelo
de A, como indica la figura.

Después se observará la altura meridiana del Sol, y á los pocos
minutos se tendrá el determinante de su recta de altura, el cual se
confunde en este caso particular con el paralelo inferior de la cur¬
va, que, como sabemos, tiene por latitud l — d — 2 cuando el astro
se observe al S., ó con el paralelo superior de latitud d z. si se
observa al N. Es decir, que el sencillo procedimiento que explica-
mós para hallar la latitud por medio de una altura meridiana, no es
otra cosa que un caso particular de las rectas de altura, en el cual,
por la posición que ocupa el astro, el determinante debe hallarse
por la intersección del meridiano del observador, donde también se
encuentra el astro, con la curva, y claro es que el punto que así se
obtiene, es un vértice de ella y lá tangente su paralelo superior ó
inferior.

Trazando en la carta este paralelo /'"/d de la latitud calculada,
lugar geométrico del buque, su intersección con la tangente de la
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mañana trasladada á P A nos dará la situación P, cuyas coordena¬
das se medirán como ya sabemos.

Cuando no pueda observarse la meridiana, se recurrirá á las cir-
cunmeridianas para obtener el segundo lugar geométrico, que nos
producirá una situación enteramente análoga á la explicada, con
muy poco más trabajo en el cálculo.

251. Cartas en blanco para el trazado de las rectas de
aftura.— Como á veces, cuando se navega en pleno Océano, no se
dispone de cartas con escala suficiente para que estas construccio¬
nes gráficas resulten exactas y puedan obtenerse las coordenadas
del buque con menor error de una milla, se publican en algunos
países cartas en blanco de punto mayor, cuyas escalas de longitu¬
des no llevan número alguno y las de latitudes son las correspon¬
dientes á una cierta latitud. Para sitúame s en ellas bastará escoger
de la colección, aquella cuya latitud concuerde con la del lugar
donde próximamente se encuentra el buque, y se marcará con lápiz
en su escala de longitudes la del determinante de la mañana á la
izquierda ó derecha, según que el rumbo seguido entre ambas ob¬
servaciones haya sido hacia el E. ú W., continuando, á partir de él,
la 'graduación de la escala del paralelo según indique lo que aprecia
la carta, con lo cual se podrá ya trabajar en ella como en una usual.
Todas permiten apreciar la milla con exactitud.

Si no se dispone de cartas en blanco, se empleará la de Merca-
tor con tal que su escala sea suficiente para apreciar la milla con
exactitud. No es necesario que esta corresponda al lugar donde el
buque se encuentra, pues basta que su latitud sea la misma que la
de la región donde nos hallamos, para que la construcción resulte
exacta. Bastará escribir con lápiz la escala de longitudes que nos
convenga, y proceder después como dejamos indicado, sin fijarnos
siquiera si las rectas caen en tierra ó en la mar.

En el caso general de la situación por dos rectas de altura se
usará el mismo procedimiento.


