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Ejemplo 65. Siluación al medio dia trasladando la recia de
oUura de la mañana.

El dia 6 de Junio de igo2,for la mañana, en Lat. est. — 30" 15'
N. á la L¡a— 522 43.5, se observó altura 0 = 28° 51' 10" y después
de navegar 35 millas a/ N. 10 E;, alt mJ 0 = 81® 25' 30" cara alS.

c. i — — 2'.4 E = 6 metros C = i'' 7*" 28' .4

E. A o'' =1'' 2"' 34® .6 w = — 4® .2

Se desea hallar la situación al medio dia gráficamente.

Ha = 5l> 22ni43S.5 alt. 0= 28" 51.'2
C = I 7 28 .4 2.4

E. A.o'i= I 2 34 .6 C = + 10,0 <7 0 o'' =4-22° 35'16"
H„ p. ,.= 7 32 46 .5 A S =^0.2 7). ol..i4=+ ^
p.f.m.=y-\- 0.7 av = 28 58.6 rf. © ír.=4-22° 35.'3

Hm r.= 7 32 47 .2 (= 1° 'S -OTU. t. c. =+ I 44.9 ■ alt. m.° 0=81° 25'.5
H„ r.= 7I. 34n.32>.t 28=12639.5 c.¿. = - 2.4' ^

S= 63 ,9 .7 C=4-. II.5
S-a=34°2i'.5 r./. S.=— 0.2E./.o =+in.42s.9 «„=ïr34:4= +

logsec/=o.o6357 2= 8 2^^h. í, c.—4-i'"44®·9 log cosec 0=0.03458 —22 35-3l"
log eos 8=9.65212 7=31° o'.9N.

d Qol' =4-22° 35' 16"'°g sen(8-g)=9.75i49
e./. 4''.5=— I 13 log CCS 2.1 7^=9.50176

rf. ©e, = 4-22° 34' 3"
^=67° 25 .g Ha =7'' 2511375.5 Por el punto de la carta

Ha r==7 34 32-1 Lat. N =30» 15^.0
Long. W.=0h 811545.6 Long. W— 2 13 •71
^ ® _ «O,.,'» una recta en dirección del rum-Long. VV.=2" 13.7 V -VT X- . / 1

^ ' bo N. TO Eu y se tomó sobre
ella una distancia de 35 millas;

p' =4.0.45 por este punto una nota for-
0.23 mandolín ángulo de 79" con

^'_4q 22 parte izquierda del paralelo,
Z 79" E y midió la longitud del pun¬

to de encuentro de esta tan¬

gente trasladada con el parale¬
lo de 31" 0 .9, obteniéndose
asi la situación

Lat, N.=3i'' o'.9
Long. ■\V.= 2" 8 .0

20
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Cuando se trata de hallar la recta de altura de la mañana, pue¬
den obtenerse simultáneamente el horario y el azimut con los mis¬
mos cuatro logaritmos como indica el siguiente ejemplo:

Ejemplo 66. Situación al medio día trasladando la recta de
altura de la mañana.

El día 3 de Mayo de igo2 por la mañana en Lat.est.—ù^o" 2^'N.
á la Ha = lo*" 4i'"22® .z, se observó;
alt. 0 = 28° 41' 30", jv después de navegar 40 millas al S. 40 ,

alt. mp 0 = 65° 10'
C = 4'' 33"" 40' .4

I o" cara al S.
E. A.=5"

c. i.=—z. 3

15" 17' .4

E = 6 metros,
m — 4-3' .2,

Se desea hallar la situación al medio dia, gráñcamente.

Hn, =iol' 41"! 22S .5
C = 4 33 40 .4

E. A.oli =5 15 17 .4

l·Imp. r -

pp. p. ?n =—

E. t. ol'
c.y..3i>.s=

00 0 20 .3
:— 0 -5
^ 8 30 19 .8
■ + 3 7 -9
: gh 23m 27s .7

:4-3m8s • 7
0 .8

+ 3'" 7' •9

alt. Q = 28°'4i'-5
c. i. = — 2 -3

C = -b 10 .1

c. g. S = — 0 .1

a» = 28 49 -2
l = 40 25 -5

A = 74 33 -7
2 s = 143 48 .4

S = 71 54 -2
S — a = 43 S -0
S — l = 31 28 .7

S — A — 2 39 -5

d. © o'' fx: =+15° 28' 5o".3
c. 4>. ol' ,9 =+ 40 .0

d. O c. =+15° 29' 3o".3

alt. ra." Q =65° 10'. 2
c. i. =_ 2 .2

c =4- II .2
r. S -•=_ o . i

«v =65° 19'.o
2 =24 41.0 —

¿=15 29 .54-
l "i/d =40" 10'.5 N.

t

rf. ©oh =4-15" 28'52".;
e.g.3!'.5 =- 2 35 .7

d.Qc =4-15° 26' I7".o
A= 74°33'7

Iogsen(S —a)=9.83446( 14 = .... o. 16508logeos(S—A)=-9.99954l '
log eos 8=9.49223, o22.:eq

logsen(S—/) =9.717821'-^
log tg2 .1- ^ = N 4- N' = .... 0.39067
log tg2 .Ï Z = N — N' = .... 0.06051'

Z = S. 86° E.
Jt= 7!'39m 46s .o

Hf = 7 39 46 .0
r= 8 33 27 .7

Long. W. = 53in4is.7
Long. AV. = 13° 25'.4

Por el punto de la carta
Lat. N.=40°25'.5?
Long. AV. = 13 25 •4^'®'^®
zó una recta en dirección
S. 40 Ej) y se tomaron sobre
ella 40'. Por este punto se tra¬
zó la tangente y su intersección
con el paralelo de 40° io'.5
nos dió la

., tLat. N.=40°io'.5Situación-; T -ITT- o 'o
( Long. AA'^= 12° 19 .8
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Ejemplo 67. Situación al rnedio día trasladando la recta
de altura de la mañana.

El día de A bril de igo2 en ITyO ' q w I'^a=
2'' 5 i" 24® .6, se observó por la mañana:
alt. Q=20°5i' \o y despiiés de navegar 3à millas al S Wv,d la Ha=
-h ^«122® .8 alt. circ!^ 0= 68° 32' 10" cara al N. E= 5 mts.
c.i.=—i'.i C=3'' 15"" 18'.5 E. A. o''=1''54"" 21® .8 m=z-\-2^.^

Se desea hallar la situación al medio día, gráñcamente.

alt." 0 = 20° 51'.2 Hf,— 7I1 7'" 32S.8 E. ¡f. oli=+im 57S.4
c. z'.= — I .1 C= 3 It; 18 .3 6-.Ao1'.3=— o .2

C = + 9 .7
¿7. S. = ~- O .1

Hrt =2^ 51!" 24S .6
C—3 15 18 .5

E. A.o't —I 54 21 .8
H771P- 1 1 4 -9
p.p. 711 = — 0 -5
Hm E =8

K. t. c. =+ 1 4 -4
55 -5

Hv r=S\x 2 ni 59»-9

E f. oli=-f- im 57»-4
c. p 4'» =— I -9
E t. c.=+ I'll 55»'5

d. ©'ol»=+
e. p. 4'» =—

12° 58'41"
3 16

C= 3 15 .8 .5
E. A. oh = I 34 21 .8

Hm/. r=I2 17 13 .1
p. p. m — 0 .0

Hmz-=I2 17 13 .1
E 7.=+ I 57 -3
H® r=i2 19 10 .4

Long.AV = 29 29 .6

E. t. c. =+i 57 .3

"7 = '7 l¡ :l 1 0 °"=+'2"58'39"
A=r-.t02 55 .4

2C_V7J TJ~7 ' rf. 0 (:.=+! 2°58'.8
o ? Híl r—iz 10 TO ./IS= 65 SI .7

S—a= 44 52 .0 ^ 2 /=— 8'f
H® /=iil> 49111 40S ,8 ¿__|í] joj a— 5.2

, , /z= oh lom ig'.i t2=io6.4log sec 7 ^0.00404
)g cosec ú=o.oi 115 55.5^^
log CCS S=9.6II66 aIt.cir"Q=68''32'.2 ■ <^72— 9.2

tr. i. =— I .1

C—+ 11 .7
c. 3>. S.°—— O.I

ir® =68" 42'.7
a.f^=+ 9.2

o-fíi ^^=68 51 -9
C = 22 8.1+
<7=12 58 .8+
7= 8" 9'-3S.

n log sen (S-<7)=9
logeos^ }, 72=9.47532

d. 0 c. =+ 12» 55' 25" =/'■ 34"' 56" .0
A = 102" 55'.4 " ^ ^ ^59-9

Long. AV. =0 28 3 .9

R=S.45''W®í, , I.'ODg. W.=7° i'.o
j)—jo' —21.4 AL—+ 21.4^

Long. ^^.=7° 22'.4 al "'/d

p"='~ 0.06 Por el punto de la carta j j"oEg W —7 o
p—— 0.31 s® trazó una recta en dirección S. 45° W® y se

tomaron sobre ella 30'. Por este punto se trazó'

Z=N. 73° E. la tangente y su intersección con el paralelo de
— ' 8" g'.3 nos dió la

Situación al medio dia. i ^ ^
[ Long. W.=7 23 .0

252. Situación en otro momento del día. Cuando por
cualquier causa no sea posible observar la meridiana ni las circun-
meridianas, cesan las facilidades para el cálculo del segundo lugar
geométrico, y se entra de lleno en el caso general de la recta de
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altura. De modo que se observará el Sol en primera oportunidad, y
se calculará el determinante de la tangente, siguiendo el procedi¬
miento que indique el azimut del astro, es decir, por la intersección
del meridiano de la longitud estimada, cuando el astro esté aún
próximo á él y por el método Marq Saint Hilaire, cuando ya se
haya separado. Tanto en un caso como en otro, la intersección de
esta recta de altura con la de la mañana trasladada, nos dará la si¬
tuación á la hora correspondiente á la segunda altura.

Como en las coordenadas así obtenidas pueden influir bastante
los errores de estima, por ser quizás largo el intervalo entre las dos
observaciones, consideraremos esta situación aproximada como
transitoria, y esperaremos á las circunstancias favorables del corte
al vertical primario occidental para obtenerla deflnitiva, trasladan¬
do la recta últimamente observada y^hallando su intersección con
la de la tarde, cuyo determinante calcularemos naturalmente por el
método Jhomson, intersección del paralelo de latitud de estima con
la curva.

Y, por último, pueden aprovecharse durante el día los crepús¬
culos para obtener una excelente situación independiente de los
errores de estima, que no hemos podido eludir mientras ha sido ob¬
servado un solo astro; situación que, sobre todo en el de la tarde,
es sumamente útil, pues nos permite arrumbar para la noche á par¬
tir de un punto, cuyas coordenadas han de merecernos entera con¬
fianza, el cual se hallará por la intersección de dos rectas de altura,
deducidas una del Sol y la otra de la Luna ó Venus, cuando sea
posible, ó de una estrella, y en general de los dos astros que mejor
se presten á ser observados y cuya diferencia de azimutes sea pró¬
xima á 90°, para que las rectas se crucen en ángulo recto, pues su¬
cede con éstas lo mismo que explicamos al obtener la situación por
marcaciones. Claro es que sus determinantes se calcularán siguien¬
do el método más apropiado, en general el de Marq Saint Hilaire,
y las rectas se trazarán en una carta en blanco ó de punto 'mayor,
donde las construcciones gráficas resulten exactas.

233. Métodos analíticos para hallar la situación.—
Aunque los métodos anteriormente descriptos son los más adecua¬
dos para hallar la situación, por la facilidad, exactitud y rapidez
con que se obtienen las coordenadas del buque, y, por tanto los
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más generalmente empleados, existen todavía muchos partidarios
de los métodos analíticos que vamos á exponer, empezando por el
de la situación al medio día, es decir, por el caso en que la meri¬
diana nos permita hallar muy fácilmente uno de los lugares geo¬
métricos del buque.

Desde el momento en que se adopta sin error sensible la recta de
altura como representación de la curva sobre la carta, tácitamen¬
te queda convenido que las latitudes de sus diversos puntos varían
proporcionalmente á las lon¬
gitudes; por lo tanto, siem¬
pre que se conozcan las dos i —2

de estima se determina la

longitud del punto intersección de este paralelo con la curva,
es decir, un determinante, y así tendremos las dos coordenadas
de un punto de ella. Después incrementaremos lo' á esta lati¬
tud y hallaremos la longitud correspondiente al punto P^, y res¬
tándole la del punto P, se deducirá lo que varía la longitud por lo'
de variación en la latitud y dividiendo por lo obtendremos el in¬
cremento correspondiente á i'. Si por cualquier medio se determina
una latitud más exacta que la utilizada en el cálculo del punto P^
la diferencia entre ambas nos dará el error de la latitud empleada
y su producto por la variación en longitud ya determinad^ el error
en longitud que, sumando á la obtenida para el punto P, nos dará
la del Q.

Es indudable que la variación ó incremento de la longitud es la
misma en valor absoluto que la del horario, y sabemos que ésta
tiene por valor. ■

coordenadas de un punto P
(fig. 92) de la recta, y una
de las de otro Q, se hallará
la otra por mediodeuna sim¬
ple proporción. Y, en efecto,
así se hace: Con la latitud Fig. 92.

y si hacemos á
A/= i'
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quedará
A/í=: tang d tang I

cos / tang Z sen h tang h

A esta cantidad se la conoce con el nombre de coeficiente Pa¬
gel en latitud, porque él fué quien generalizó su uso, aunque ante,
riormente lo habían ya empleado Lalande y Litrow. Este coeficien¬
te resulta muy útil para los partidarios de los métodos analíticos,
puesto que evita el cálculo del horario, indispensable para hallar la
longitud del punto P^. Una vez conocido el coeficiente que llama¬
remos/ y el incremento de la latitud A /, su producto/. A / es la
cantidad que aplicada á la longitud de P, nos dará la de Q.

Su cálculo resulta muy sencillo empleando la tabla XVI.
T • -i , tang d
La primera parte nos da el valor / = gen/¿ signo, y la

segunda /" :
tang ltambién con el suyo; la combinación algé-tang^

bricá de /' + /" nos da el valor de / con el signo que se debe apli¬
car, el cual multiplicado
por el de A l, positivo si
es mayor la latitud ver¬
dadera que la estimada,
y negativo en caso con¬
trario, lo mismo en el he¬
misferio N. que en el S.
nos da el valor de

- áL /

/P.+d/

/ Pe

*p/
-AÍ

/ +àL

4:

4

Fig. 93-

A L = /. A /.
El signo de estas can¬

tidades se presta á confu¬
siones cuando no se inter¬

pretan fielmente las pres¬

cripciones anteriores y conviene seguir reglas claras y precisas que
las eviten en todo caso.

Como siempre se sabe aproximadamente el valor del azimut del
astro observado, queda determinada la dirección de la recta de al¬
tura, y en cuanto se sepa cómo resulta el incremento de la latitud,
se conocerá en seguida el signo del error en longitud.
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Supongamos que un astro se observó en el segundo cuadrante,
su recta de altura irá del primero al tercero, tal como manifiesta la
figura 93, y si la latitud exacta es mayor que la empleada en el
cálculo, A L, resultará negativo, habrá que sumarlo á las longitudes
E. y restarlo á las W; si, al contrario, la latitud verdadera es me¬
nor, A L es positivo, se sumará á las W. y restará de las E.

Tal es la sencilla regla que nos indica el signo con que debe
aplicarse el incremento en longitud á la longitud calculada para
obtener la más exacta, cuando no quieran seguirse las instruccio¬
nes de la tabla XV, regla que se facilita con un sencillo esquema,
como el de la figura, y del cual se prescinde al poco tiempo de
practicarla.

254. Práctica de la situación analítica al medio día.—
Para calcular analíticamente las coordenadasdel buque se pro¬
cede del modo siguiente: Con la altura de la mañana, observada
en circunstancias favorables, se calcula la longitud valiéndonos de
la latitud de estima; luego se halla el coeficiente Pagel, por medio
de las tablas, teniendo presente las reglas que en ellas vienen da¬
das para los signos de las cantidades/' y/" cuya suma algébrica nos
dará el valor de/. Después se espera á la observación de la meri¬
diana, con la que se halla la latitud exacta al medio día, que se lle¬
va por estima al momento de la observación de la mañana, para
compararla con la latitud empleada en el cálculo; su diferencia será
A /, que multiplicada por/, dará el error en la longitud calculada
por la mañana, el que aplicaremos á ésta, con su signo deducido
del ligero esquema antes explicado, ó de las instrucciones de la ta¬
bla XVI, y obtendremos la longitud más exacta de la mañana, con
la cual y la diferencia en longitud, deducida de la estima, hallare¬
mos la del medio día.

El ejemplo que sigue da idea de la marcha práctica del pro¬
blema:
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Ejemplo 68. Situación al medio día empleando el coeficiente
Pagel.

El día 20 de funio de igo2 en Lat. est. — 42° 2' N á la =

5I1 30® .8 se obserróall. 0 = 30° 41' \o y después de navegar
30 millas al N. 30° E„ alt. m!^ Q = 70° 41' 10" cara al S.

— & 31'" 40' .2 E. A. a o'' = i'' 2"' 40' .5

m = — 3' .4 E = 4 metros. c.i—-\- 2' 25"

Hallar la situación.

Ha =61' 211" 30S.8
C=o 31 40 .2

E. A. á o'i = i 2 40 . 5 alt. ob. Q= 30° 41'.2
Hmi>. í-.=7 55 51-5 t
JZJ. 0.6 ^ ^ Íi?. © á oli V =-h23''26 16 .0

TT .. ."T—r::—r c. s—0.2 ^ i .0tlmr='J 55 52.1 ^ 3
Eí.¿r. = — I 4.9 ^v=3o>4-3 0 Í:.=+23'^,26' 15 .07= 42 2.0
H„ r.—7I'54'n47S.2 0=6933.9

alt. m." 0=70°41'.2
^ S=i39 30.2 Y' ^

E L.á ol' =_in'7s.i 8=6945.1 cZXil i
c. por4li .1=+ 2 .2 S-«= 38 50.8 S=- o!2

Eí. r.=-t'n4i'.9 '
, , aa =70 55.5log sec 7=0.12915

¿ 0 á olí =-]-23° 26'i6".o log cosec d=o.03739 í7=23 26.24-
<r./.4li.i=_ 7.8 log eos 8=9.53918 ■ -, ,, 4 , llj

—-— los sen (8-a)=9.79742 ^ —4^ 30-7 N-
d, © <7.=+23 26 8.2 3 7= 26.0 N.

A= 66 33 52 logeos-1/2=9.50314 7m.-=42 4.7
7 est."=42 2.0

R=N.30''EiA7=26'.o N. H« =7!' 25m 7s ,6 ^ ¡"T"",
D= 30' (AL=2o'.iE. H„ 2-.=7 54 47 .2 +

Long. W.= 29ni39«.6
Long. AV. =7" 24'.9 „ 10.46

/. A 7= + o'.3 ^ =-o.35j»A7=o .297
Long. W.=7 25.2 I FAL= 20.1 E. ^
Long "1 /í7= 7° 5'. I W.

8ituación al medio día 30.7
/Long. W.— 7 5 .1

NOTA. El error en longitud se ba sumado á la longitud W. de la mañana, porque
la recta de altura va del segundo al cuarto cuadrante y la latitud exacta de la mañana, es

mayor que ia empleada en el cálculo. Igual resultado se desp rende de los signos de / y a 7,
cuyo producto es positivo.
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255. Trazado de la recta de altura por medio del coe¬
ficiente.—Cuando se conoce el coeficiente se puede trazar la recta
de altura sin hallar su azimut. Para ello se sitúa el determinante en

la carta, y con arreglo á escala se toman en su paralelo un número
de millas igual al valor del coeficiente; por el punto así obtenido se
levanta una perpendicular, se toma sobre ella una milla, y este
punto, unido al determinante, nos dará la dirección de la recta de
altura con tanta más exactitud cuanta mayor sea la escala em¬

pleada.

236. Método Lalande Pagel. - En el caso general de la
situación por dos tangentes, cuando no se quiera ó no se pueda em¬
plear la construcción gráfi¬
ca antes explicada, pueden \c/
hallárselas coordenadas ana¬

líticamente del modo si¬

guiente:
Sean 4 Li (fig. 94) la la¬

titud y longitud del punto
D^, y 4 , Lo las del Dji lla¬
memos/j Y los dos co¬
eficientes y sean / y L las
coordenadas del punto S situación del buque.

Vemos claramente en la figura que con arreglo á los signos es¬
tablecidos para las longitudes,

L=:Li + ALi
L — L2 -f A L.2

Fig, 94.

de donde

pero

luego

y, por lo tanto.

L2 — Li = A Li — A L,.

A L, = A /
A L2 — p-i A l

Lo —Ll = A/(/l■

-2 Li

■ PÒ

A/:
P\ /a
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Conocido A /, se obtendrá

/= 4 + A/

y después á L por cualquiera de las expresiones
L = Li -)-/i A /
L L2 ^ 2 A l.

Para conocer los signos que correspondan á Y p-2 basta seguir
las instrucciones de la tabla XVI y en cuanto á Li y L2 ya sabemos
que las longitudes W. son positivas y las E. negativas. Asi se ob¬
tiene el valor de A / con su signo el cual indica, si es positivo, que la
latitud verdadera es mayor que la estimada, y si es negativo lo con¬
trario, lo mismo en un hemisferio que en otro.

Indudablemente supera en sencillez al método que acabamos
de exponer el trazado de las dos rectas de altura sobre la carta,
con lo cual se evitan las complicaciones de los signos; y aunque es
cierto que para esto se necesitan calcular los azimutes, no por ello
deja de ser ventajoso el procedimiento, porque estos nuevos ele¬
mentos se hallan con poquísimo más trabajo que los coeficientes
por medio délas mismas tablas. Unicamente, cuando no se dispon¬
ga de una carta de punto mayor donde el trazado de las rectas re¬
sulte fácil, estará indicado seguir el método Lalande-Pagel.

El ejemplo siguiente indica la manera de proceder en la prác¬
tica:
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Ejemplo 69. Situación por el método Lalande-Pagel.
El dia de Mío de 1902 en ¡ 4°^ j ¿

Ha = 5*' 52"' 48® .5 se observaron casi simultáneamente-,
alt. Antares = 36° 11' lo" al SU. del meridiano, y alt. Altair —

65° 12' 40" al E. c. i. = + 2'.6 E = 6 metros
C = 3'' 42"" 24® .2 E. A. á o'' = 4'' 51'" I® .4

Se desea hallar la situación analíticamente.

Ha = 5'' 52"' 48®-5

/ít Antares = 161» 23m 28s
d « =— 26° 12' 54"

S= 88 0.5
-a= 51° S2'.4

m — ^ 3.5

c= 3 42 24 .2

E. A. oil =; /|. 51 I ■4

ïímp ■ ?■. = 14 26 14 .1
Antares, Altair.

j). j>. I •9 alt. * = 36" 11'.2 65° I2'.7
Hm'·. = l4 26 16 .0 c. i.— + 2 .6 + 2 .6

Mm oil = 6 34 29 .0 c= - 5 -7 -

4-7
■p. I4I1 ■= 2 18 .0

civ = 36° 8'.i^ 65° lo'.óp. 26111 = 4 •3 7= 23 40 .0 23 40.0
Hs r=2ll' 3m 7® •3 A = i 16 12 .9 81 23 .2

2 S =176° I'.O 170° I3'.8
85 r -9
19° 57'-3

yfí Altair = igh 46>ii 3s log sec 7=0.03815
d « =+ 8° 36'47" logcosec A=o.35483

log cos 5=8.54101
longsen(S-o)=9.89579
log sen^ .1 //=8 -82978

ha = 2l> ora 32S.2
AB * =16 23 28 .0

Hs /=i8 24
Hs r=2i 3

o .2

7 -3

0.03815
0.00493
8.92874
9-533'2

8.50494
ho = ill 22m 25s.I
ha =22 37 34 .g

M ♦ =19 46 3 .0

Hs 7=18 23 37 .9
Hs r=2r 3 7 .3

LongW= 2I1 39111
(Ld Long\V=39° 46'.!

/'=+ 0.99
A=t 0.76

1-75

Lj-Lt
_

78.1 LongW.= 21139111298.4
3 (L.3)LongW=39° 5213

A=+ 0.43
/'=- 1.17

+5'-So

^2=- 0.74

+ 2'.2A 7_
Pi~p2 +2.49

A L =/). A7=(+i.75)X(_i_2.2)=4-3'.8
le =+

A 7=+

7

23° 40 .0
2 .2

Li=i- 39° 46'.?
AL=+ 3 .f

1+ 23» 42'.2 L=:+ 39° so'-*!

Situación. ^ Lat. N. = 23° 42'.2
Long. W. = 39' 50'.6
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237. Situaciones de noche.—Siempre resulta más amplio
el campo de observación durante la noche, puesto que en general
se podrán escoger dos astros en circunstancias favorables para ha¬
llar los dos lugares geométricos, cuya interseccióu nos ha de dar
la situación del buque; y cuando las observaciones hayan sido si¬
multáneas, el punto así obtenido tendrá la ventaja de ser indepen¬
diente de los errores de la estima. Además se le podrá hallar con
toda la frecuencia que exijan las circunstancias, cuando el estado
del horizonte se preste á la debida exactitud en la observación de
las alturas, resultando así que durante la noche disponemos de ma¬
yor suma de recursos para dirigir el buque, que nos compensan de
las dificultades que ella entraña para la navegación. Pero no siem¬
pre se puede observar con exactitud, pues cuando la línea de se¬
paración con el cielo no se destaca claramente, la observación de
las alturas es errónea y á veces se hace imposible. En cambio, en
ambos crepúsculos ó cuando la Luna está sobre el horizonte, se
presenta ocasión de realizar excelentes observacionef, y aun en las
otras circunstancias menos favorables se consiguen buenos resulta¬
dos con el uso de instrumentos de reflexión apropiados, como los
de Fleuriais ó Laurent. Con las grandes velocidades actuales es

imposible dejar transcurrir las largas noches de invierno sin tener
situación, y, por lo tanto, conviene adiestrarse en esta clase de ob¬
servaciones, puesto que la práctica es poderoso auxiliar que suele
vencer todo género de dificultades.

La operación preliminar á toda observación de noche ha de ser
aquella que nos indique los astros que deben ser observados, pues¬
to que de su posición depende no tan sólo la exactitud en el resul¬
tado, sino la clase de procedimiento que debemos emplear para con¬
seguir la situación más exacta. En general, se resolverá el proble¬
ma por medio de dos astros que estén en buenas condiciones de
observación y cuyos azimutes disten unos 90°, resultando el cono¬
cimiento de éstos de la mayor importancia, puesto que ellos nos
indicarán el determinante que debemos emplear. Con una navi-es-
fera se obtienen estos elementos de un modo sencillo y práctico.

Si uno de los astros va á pasar por el meridiano, conviene ob¬
servar su altura meridiana, pues entonces el otro estará en el ver¬
tical primario y, por lo tanto, recibe su más apropiada aplicación el
antiguo problema de meridiana y horario, cuya resolución nos dará
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con gran exactitud las dos coordenadas del buque, evitándonos así
las constrncciones gráficas sobre la carta. Con este objeto se vera
con antelación la H,,, del lugar á que debemos situarnos, y aplicán¬
dole la Jim de aquel día, tendremos la Hg próxima, ó sea la jt
próxima de los astros que estén en el meridiano á dicha hora. Bas¬
tará ver en el Almanaque cuáles son los que tienen esta ascensión
recta, para elegir entre todos ellos el más conveniente, y una vez
escogido, se rectificará su hora de paso para conocer el momento
en que debemos observarlo, y se hallará su altura próxima por la
fórmula

a — go — {d— /)
cuyo conocimiento nos proporcionará la ventaja de poner en ella
la alidada del sextante y de que seguramente aparezca la imagen
reflejada de la estrella cuando se mire al horizonte cerca de su ver¬
tical. Se observará su meridiana; y con ella se hallará la latitud, y si
resulta de confianza, es decir, si la observación se ha hecho en bue¬
nas condiciones, con esta latitud se obtendrá una buena longitud,
observando otra estrella que esté cerca del vertical primario.

Si la observación de la meridiana no puede efectuarse por cual¬
quier circunstancia imprevista, se tomarán varias circunmeridianas
de la misma estrella, que se trabajarán análogamente á como diji¬
mos para el Sol, con la sola diferencia de que la obtención del ho¬
rario será un poco más larga.

También puede emplearse como lugar geométrico del buque-
fácil de deducir, el que proviene de una altura de la polar, y el pro¬
blema se resolverá del mismo modo que el anterior, calculando con
ésta la latitud y la longitud con otro astro en circunstancias favo"
rabies.

En los demás casos la situación adquiere toda la generalidad
que le produce el adecuado uso de las rectas de altura y se recu¬
rrirá á observar dos astros cuya diferencia de azimutes sea próxi¬
ma á 90°, para que sus rectas se corten en ángulo casi recto. La
observación de un tercer astro, de azimut diferente á los anteriores
puede darnos un tercer lugar geométrico que nbs compruebe la si¬
tuación obtenida y nos la ratifique al cortarse las tres rectas en el
mismo punto.

Los siguientes ejemplos dan idea de las distintas maneras de si¬
tuarnos que dejamos indicadas:
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Ejemplo 70. Situación por 7neridia7ia y horario.

El día 16 de ¡unió de 1902 ^est^^o" W.S ®
=10'' 14" 36' .8 se observaron simultáneamente-, alt. m.^ Régulus
=65° 10' 00" cara alpolo Sy alt. central de Marte—2/\° 41' 10" al
E. del meridiano.

I¡ C. i. — 2.'3 2¡ C. i. 1- l'l
07=2'' 41™ 30^^ 5 E. A. á — (P 24" 42'
Hallar la situación.

E = 5 metros,

m=-\-/p 2.

=

c.
E. A. o'i =

rich 363.8
= 241 30 .5
= 6 24 42 .8

alt. m." *=65° lo'.o aIt.ob.Marte=

C=-
2.3
4.4

Umg. r.
p.

H„,
Aim

e.g. igl"
c. g. 2lll

Hs ;-=25h 59m 23s.7

19 20 50 .1
+ ^ -3

19 20 52 .4
5 35 20 .6

3 7-3
3 -4

av =65° 3'.3
2=24 56 .7-
I7=:I2 26 .64-
7=37° 23'.3 N.

Ai Marte=
c. g. i9''-3=
A Marte c=

d Marte=

e.g. 1911 .3 =
^ Marte e. =

A=

: 4I1 l8ni 6s,6
; + 2 23 .6
: 4I1 2011305.2 d *=12° 26' 36"

:-f-2l° 29' 40"
=+ (• 15 -5

2I°35'55".5
: 68° 24'.!

e, z.=

C=

/=
A=-

2 S='
S =

S—a =

24° 41 .2
+ I -1
— 6 .0

24° 36.3
37 23.3
68 24.1

130° 23 .7
65 II .8
40 35-5

log sec I ■■

log cosec A
log cos S

lossen(S—a)
log sen 2 Í /¿=9.5677"

h
h

AR Marte

0.09988
0.03162
:9.62292
9-81336

ah

,=19
4" 59"'33®

o

20

27
30

Hs =

Hs r--

Long. W.=
Long. W.=

= 23 20 57 .2
=25 59 23 .7
: 2h 3811 26» .5
=39° 36'.6

Situación ILat. N. =37" 23'.3
/Long.W. =39 36'.3
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Ejemplo 71. Situación por la Polar y horario de Venus.
7-7 T j T T j ^ 39" 10' N'. ) . 7El dta 10 de Julio de ^902 en ^ ^ ^0 ^o' E.S

Ha =10''41™ 15®-8 se observaron simultáneamente alt. Polar
,^o^z-]Jo"yalt.Venus=J'¿[\'io"—al'E.del meridiano V-^^metros
c.i. = — 2'25" C. = 3''22"" 4'.6 E. A. a o'* = a"" 10"" 21' .8

m — J .6.
Se desea hallar la situación.

Ha =iol' 41"' 15S .8
C = 3 22 4.6

E. A. QII = 3 10 21 .8
13 42-2 del 9

p , p, m =— I . 3
Hm r =17
Aim = 7

c. p. 17I1 =
c. p. 14"! =

13 40 .9
6 1.4
2 47 .6

2 .2

Hs 7-=24ll 22111328.1

.^Venijsoli= 4I1 4211146s. 5
c. p. 6h.8 =- I 23 -5

..tÎÎ Venus r= 41141111238.0

d. Venus o'l ==4-20° 34' 50".7
c. p. 6I1 .8 =— 3 19 .0
d. Venus r =4-20» 3L 31".7

A = 09° 28'.5

d * =88° 46' 54"
A =1° i3'.i=73'.i

Hs r =2411 22111328
Long. E.= 13 20

Ha
AR *

=24 35 52
= I 24 2

h *

h *

-23I1 iim 50S
= O 48 10

alt. * =

C =

av 1

A cos /l :

40 27 .5
— 2 .4
— 5-1

40 20 .0
— I II .5

sr 8'.5

alt. Venus :

C, /. :

c =

Ûi) :

l'¬
Is =

2 s =

s ^

log sec I -

log cosec A :

log cos S =

log sen (S — d) -

log sen2 .1 h -'

h :

ha -

Ai Venus :

Hs =

Hs r =

= 34"4i -2
: — 2 .4
= — 5-4
= 34"33'-4
=39 8-5
= 69 28 .5

= 143° io'-4
= 71 35 -2
= 37° l'.S

=0.11037
=0.02848
=9-49951
=9-77977

=9.41813
r 4I1 6"! 148
=19 53 45
=44' 23

35 8'
22

= 24
= 24 32

Long. E.
Long. E.

= 1211136s. I
=3° 9'.o

i Lat. N. = 39° 8'.5Situación.... J Long. E.= 3° 9'-°
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Ejemplo 72.
altura.

Situación por la intersección de dos rectas de

El dia 10 de Abril de 1002 en\^^^' l d laI Long. est. =34 39 E. \
H„ — 3'' 5"' 24' .0 se observaron casi simultáneamente-, alt. Régu-
lus — 66° 40' 10" cerca y al'W del meridiano, y alt. Arturus =

39° 30' S°" próxima al verticalprimario oriental.
E = 6mts. c.i.=-\-i,t C =6''8'"54'.5

E. A. íí o''— 2''24"" 43'.2 m

Se desea hallar la situaciÓTi.

Ha :

c
E. A. olí

Hm/. r.
p.p.

Hmr.
Ai m -

c. p . Iih :
c. p. 39m-

H.5 r.:

Long W.
H, l. :

Ai- Régulus:
h. Régulus

= 3'' 5'° 24s .0

3 6 8 54 .i;
3 2 24 43 ■2

3l I 39 I ■7
:+ I .6

3l I 39 3 •3
3 I 11 11 •4

I 48 •4
6 •4

I2II 5 2 m 9s •5
: 2 18 36 .0

:I0ll 33"' 33" •5
3lO 3 11 ■4

c. i.-.
C:

=66° 40'
=+ 3
=- 4

av =66" 39 .o

log cot rf. =0.65633
logeos /í=9.996i8
logtg <5=0.65251

alt. Arturas= 3911 30'.8
c. i.= + 3 .6

C=j: 5^5
<7,. = 39 28 .9

/= 35 20 .0
A= 70 14 .7

2 S= 145
S= 72

S—a= 33

3 -6

2 .9

Ai- Régulus=
d. Règulus=

Ai- Arturus=
d. Arturus =

= olí 30"! 2'2S.I

= loli 3 118.,
:+I2" 26' 31"

: 14I1 I im IJS.Ç
=+19" 41' 20"

log COS <5=
log sen a=

log cosec d=
logsen(/4-<p)

/+<5=

=9-33698
39.96289
30.66665
9.96652

12° 12'.5
77 27-1
J 07=34° 45'-4N

P ■■

f-
P-
Z:

= + I

=- 5
70
35

=- 3-65
=S.I8O.5W

log sec l-
log cosec A=

log cos S=
log sen (S-a)=
log sen 2,1 h-

'/% =

7/(1 3-

A* =

Hs 7 =

Hs 7-3=

Long. W3=
Long. "\V =

/ =
P -

:0.08842
:0.026"^';
:9.47742
^9-73669
39.32886
: jh ^0"1 08 .9
:20 19 59 .1
= 14 II '3 -9
;IO 31
312 52

13 .0
9 -5

= 2I1 20111 568,5
=35''4i'-t

=33+0.44
=- 0-50
=— 0.06
=S. 870.2 E

ILat. N.=340 45'.4
Determ. Régulus.'Long. W=34 39 .0

( Z.=SI8«.5W

(Lat. N. = 350 20'.o
Arturus. <Long. W=35 14 .1

( Z. = S870.2 E

Trazadas ambas rectas en la carta, su punto de corte nos da la situación que tiene po;
coordenadas.

Lat. N.=34" 55'.4
Long. W.=350 15'.7
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Ejemplo 73. Situación por la intersección de dos rectas de
altura.

El día 20 de Enero de igoi en —37^ 20 .3 E. | ^\Long. est.=2o° 30 .5 W.\
Ha = 5'' o" 41® .5 Jé observaron simultáneanmite alt. Aldebaran—
63° 25' 20" al W. del meridiano y alt. Erocyón=^$o° 21' 10" al E.
c. i. = -(- 2' 30"

E. A. oi>
jE=6 mis.

54™ 28® .2,
Se desea hallar la situación

Ha = ill oniai
c= 3 15

T

4'

• j

.0
E. A. o'i = 2 54 28 .2

Hm /. ?-. = li 10 50 -7
p. p. m. =+ I . 2

Hm r=ii 10 51 •9
.ABm = l9 55 47 Í2

c. p. IIh = I 48 •4
c. p. Iini = I .8

Hs r.== 7 8 29 • 3
Long. 3V.= I 22 2 .0

H, /.= 5" 46111 27® ■3

uE Aldebaran= 4I1 3011 19'.7
d T> =+i6° 18' 41"

JR Procyón= 7'' 34m 12s.6
d. » =4-5° 28' 21"

^=3'' ij"" 41® .0

772=-|-2® .6.

Aldebaran Procyón
Hs 7=511 0111275 .3 5I1 46™ 278

Al *=4 30 19 .7 7 34 12
/¿a =i'i i6ni 75 ,6 ill 47m 45

7=+37°2O'.3 4-37° 2O'.3
d *=+16 18 .7 4- 5 28'.4
7—Í7=+2I'' I'.6 4-3i°5i'-9

log cos 7=9.90040 9.90040
log cos 17=9.98216 9.99802

[log sen H 72=8.43668 8-73443
log sec(7— (7)=o .02992 0.07095
log sen 2 1 a=8.34916 8.70380

log sec 15=0.01985 0.04629
log cosec «e =0.04977 0,II724

"e =63° 5'.5 49°46'.O

alt. ob. *=63° 25'.3 500 21'.2
n. !.=+ 2 .5 4- 2.5

C=- 4 .8 -

5-1
uw =63° 23 .0 50° 18'.6
«c =63 5 • 5 49 46 .0

Un uc =4- 17 -5 4- 32'.6

/'=4-0.90 .4-0.2 I
y=_2.22 -1.50

P=-l.¡2 — I .29

Z=S. 33°-4W S. 44° E.

Trazadas en la carta las dos rectas, se determinaron las coordenadas de su punto de en¬

cuentro y se obtuvo la situación L îîi ,■'

(Long. W.20O 17

21
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258. Resumen general.—De las distintas situaciones que
quedan manifestadas se deduce que las coordenadas del buque se
obtienen siempre por la observación de dos alturas, ya sean del
mismo astro durante el día con un cierto intervalo entre ambas
observaciones, ó simultáneas á astros diferentes durante la noche ó
en los crepúsculos, y en todo caso la situación es la intersección de
dos lugares geométricos, deducidos en forma tal que se corten en
ángulo casi recto; que el método más práctico para hallar la regla¬
mentaria situación del medio día, es el traslado de la recta de altu¬
ra de la mañana para esperar la observación meridiana que ha de
darnos el otro lugar geométrico, el paralelo; que durante la noche
puede tener aplicación apropiada el antiguo problema de la meri¬
diana y el horario; y, por último, que en cualquier otro caso debe¬
mos trazar las dos rectas de altura hallando sus determinantes por
el método más adecuado que nos indicarán sus azimutes, y que, en
general, será el Marq Saint Ililaire. Deduciéndose de todo lo que
antecede que la ciencia náutica nos proporciona elementos sobra¬
dos para sobrellevar, sin sobresaltos ni exactitudes, las enormes
traslaciones que producen las grandes velocidades, siempre en au¬
mento.



CAPÍTULO XXIII

OFEE-JLCIOITICS TDK J^JL RKCA-Lv-A^IDJL

Generalidades sobre la recalada.—Errores de la travesía.—Zona de posición.—Caso crí¬
tico.—Método Gelcich para rectificar el punto de estima.—Utilidad de una recta de
altura.—Método Jltomson.—Recalada.—Entrada en ptierto.

239. Generalidades sobre la recalada.—Es ésta una de
las más importantes operaciones de la derrota, que exige la mayor
atención del oficial encargado de ella, puesto que todo su trabajo
tanto durante la estancia en puerto como en la travesía, compensa¬
ción de su aguja, arreglo de los cronómetros, corrección de sus mo¬

vimientos, situaciones, rectificación de la compensación, todo, en
fin, lo que constituye esa sencilla palabra derrota^ se resume y con¬
densa en la recalada, de cuyo éxito depende en muchos casos la se¬

guridad del buque y siempre el buen nombre del oficial que lo
conduce.

Al acercarse el buque á su recalada surge á bordo la actividad
precursora de la llegada al puerto, y al aproximarnos á la costa,
donde tantos peligros se presentan, se redobla la vigilancia nece¬
saria para prevenirlos y evitarlos. De aquí la necesidad de extremar
las precauciones en la derrota multiplicando los cálculos, y afinán¬
dolos, por decirlo así, hasta adquirir confianza absoluta en la posi¬
ción del buque y, por lo tanto, seguridad completa de que el punto
de la costa á donde recalaremos es efectivamente aquel á donde va
destinado el buque.

240. Errores de la travesía.—Procede, en primer término,
para conseguir el objeto que nos preocupa, hallar la más exacta
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posición del buque, y como esta exactitud no puede ser absoluta,
no hay más remedio que recurrir al estudio de los errores que pue¬
dan haberse cometido, tenerlos en cuenta con exceso y trazar en la
carta la zona de posición ó ceriidumhre, en la que necesariamente
ha de encontrarse el buque, tanto más extensa cuanto mayores sean

aquellos errores.
De estos errores los unos son permanentes, como los de los cro¬

nómetros, y se suman cada día transcurrido en la mar, pudiendo
llegar así á tener verdadera importancia. Los otros, los cometidos
en la observación de alturas y los de la estima, cuando no son si¬
multáneas las observaciones, aunque dignos de tenerse en cuenta
no son, sin embargo, tan interesantes como los primeros.

Supongamos que salimos de puerto con el estado absoluto y
movimiento del magistral, calculado concienzudamente, y, por lo
tanto, mereciéndonos gran confianza, que se ha llevado su diario
con escrupulosidad, que se han estudiado y han resultado constan¬
tes los movimientos relativos, que siempre se ha corregido el movi¬
miento empleado, y que todo parece indicar que el sistema, consti¬
tuido siempre por tres ó más cronómetros, ha marchado con entera
regularidad; pues así y todo, nunca estaremos autorizados para ase¬
gurar que la hora del primer meridiano es exactamente la debida,
pues una perturbación general, improbable, es cierto, pero no impo¬
sible, puede habernos pasado desapercibida dados los escasos me¬
dios de comprobación de que disponemos, y si esta perturbación en
un día tiene corto valor, en los quince ó veinte transcurridos en la
travesía puede llegar á ser considerable.

241. Zona de posición.—Cuando ya esté próxima la reca¬

lada, se hallará la última situación observando dos astros cuya dife¬
rencia de azimutes sea de 90°, si es posible simultáneamente, apro¬
vechando un crepúsculo para que las observaciones resulten de con¬
fianza, ó una noche de Luna en que el horizonte esté bien definido.
En caso de que no se pueda hacer la observación simultánea, se
efectuará en el menor intervalo posible y durante éste se llevará la
estima con escrupulosidad, rectificando el rumbo por medio de la
observación repetida de su desvío y hallando cuidadosamente la
distancia navegada entre ambas observaciones. Para calcular los
determinantes de las rectas de alturas, se escogerá, como siempre,
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eí método más adecuado según la posición en que se observaron los
astros; en general, se seguirá el método del punto aproximado.
Después se llevarán las rectas á la carta, y se determinará la zona
de certidumbre del modo siguiente:

A partir del punto estimado E (fig. 95), trazaremos la primera
tangente A B por el punto aproximado R, y como éste dista menos
del verdadero que el de estima,
lo tomaremos como de partida pa¬
ra trazar la segunda tangente C D.
El punto de intersección o con la
anterior, sería la situación del bu¬

que si las alturas fuesen rigurosa¬
mente exactas, pero como no su¬
cede así, teniendo en cuenta que
los círculos de alturas del mismo
astro son concéntricos y, por lo
tanto, que sus tangentes resultan
paralelas, tomaremos sobre los
verticales un número de millas Fig. 95.

igual al error que pueda sospe¬
charse en las alturas y trazando por ellos paralelas á las rectas A B
y C D, tendremos la zona de posición a ò ea que el buque debe en¬
contrarse. Esto en cuanto atañe á la altura verdadera, pero también
la estimada viene afectada de un error dependiente del que tenga
el horario estimado ó sea del de los cronómetros, cuyo valor es

à a — — A ^ eos l sen Z

el cual deberemos tener en cuenta para aumentar la zona en ambos
sentidos una cantidad igual al valor que se sospeche pueda alcan¬
zar. Así se hallará la zona completa cuando se ha empleado el pro¬
cedimiento Marq Saint Hilaire y se han observado simultáneamen¬
te las alturas.

Si no fuese así, es preciso tener en cuenta los errores de rumbo
y distancia, así como el que se comete al trasladar la recta primera
al lugar de la segunda, aumentados si se emplea el método Jhom-
son para los determinantes, puesto que en ellos recaerá íntegro el
error del cronómetro. Con este objeto consideremos que sea A B
(fig. 96) la primera recta de altura, C D la segunda y que duran-
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te el intervalo se haya navegado la cantidad c m al rumbo R. La
primera recta trasladada será la A' B' y la situación el punto O en

que corta á la C D. Pero si tenemos en cuenta los errores que pue¬
dan haberse cometido, resulta que si el error de rumbo es á R, al
tomar en los nuevos rumbos c m' y c ni!' la distancia c m, los pun¬
tos obtenidos serán los m' y nf, y si tarnbién en la distancia supo¬
nemos un error A D, ya los puntos por donde trazaremos las para¬
lelas á la A B serán y m2,y como ésta puede tener un error en
la altura A a que apreciaremos normalmente á su dirección, despre¬
ciando el error que se comete en la traslación al considerar la A'B'
paralela á la A B, error que por su pequeñez no es comparable á
los anteriores, tendremos en definitiva la zona A" B" que necesa¬
riamente contiene al lugar geométrico del buque deducido de la
primera observación. Si ahora trazamos las paralelas á la C D con
el error de su altura, también en la zona C D' debe hallarse el bu¬
que, luego se encontrará en el paralelogramo a b ,a b'. Sólo nos

Fig. 9Ò.
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queda considerar el error en la longitud de los determinantes, de¬
pendiente del de los cronómetros é igual al de éstos, si se han ob¬
tenido por el método Jhomson, cuyo efecto será alargar la zona en
el sentido de los paralelos en el error del estado absoluto, de modo
que trazando por todos los vértices paralelos de latitud y tomando
magnitudes en uno y otro sentido iguales á este error, al unir los
puntos así obtenidos formaremos un exágono en el que necesaria¬
mente se hallará el buque, tanto menor cuanto menores sean los
errores supuestos. Esta zona de certidumbre será la que nos sirva
de punto de partida para la recalada, pues las paralelas al rumbo
verdadero á que se gobierne interceptarán una parte de la costa
llamada zona de recalada, tal como la M N á donde necesariamen¬
te irá á parar el buque, sin que pueda precisarse el momento de la
llegada, más que con una aproximación igual al tiempo que tarde en
recorrer la mayor anchura de la zona en el sentido del rumbo ver¬
dadero. Así, si la zona tiene 6 millas desde C hasta D, y el buque
anda 12 por hora, no podremos garantizar la llegada sino dentro
de la media hora, pues si está en C tardará en llegar media hora
menos que si se halla en D.

242. Caso crítico.—Cuando es necesario recalar después de
un mal tiempo ó durante él, es decir, cuando la situación estimada
merece poquisima confianza y no se dispone de otra observada, es
cuando se pone á prueba el instinto y la pericia de un buen oficial
de derrota.

Este caso, que se ha dado en llamar justificadamente, es
el mismo que sugirió á Sumner el empleo de las rectas de altura, y
si éste salió airoso de su empeño, lógico es que hoy ocurra lo pro¬

pio cuando se posee conocimiento más exacto que el instintivo que
á él le guió para resolver el problema.

Todo el que navega sabe lo frecuente que es, aun en los malos
tiempos, el que una clara permita observar la altura de un astro, de
la que puede deducirse siempre un lugar geométrico de grandísi¬
ma utilidad que permitirá rectificar el punto de estima.

La navegación moderna, con su plétora de procedimientos, ha
hecho se vaya olvidando la antigua, basada casi únicamente en la
estima, que corregían los navegantes asignando mayor ó menor
peso al error en latitud ó al del apartamiento, según el rumbo na-
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vegado se acercaba más ó menos al meridiano ó al paralelo. Y si
ellos navegaron con éxito durante tantos años, nada más lógico que
nosotros los recordemos cuando en el caso crítico nos veamos pri¬
vados de nuestros exactos procedimientos.

243. Método Gelcich para rectificar el punto de esti¬
ma.—No es extraño, por lo tanto, que este ilustre hombre de cien¬
cia nos sugiera hoy en día el plan de nuestros antecesores, modifi¬
cándolo racionalmente en lo que atañe al peso arbitrario que ellos
asignaban á las circunstancias de su derrota, para deducir los erro¬
res de sus coordenadas. Lógicamente es más acertado seguir las
reglas del cálculo de probabilidades y considerar que el error total
de una coordenada será producido mitad por el error de rumbo y
mitad por el de la distancia.

En su consecuencia, Gelcich recomienda, para rectificar el pun¬
to de estima, la siguiente construcción. Supongamos que sea Po (fi¬

gura 97) el último
punto observado y
Pe el punto de esti¬
ma con el que se
obtuvo el aproxi¬
mado Pa y la tan¬
gente T.

Estando el pun¬
to Pa más cercano

al punto verdadero
que Pe , considera¬
remos á su paralelo
como más exacto y
en él al punto de

estima. Supongamos que el error en la latitud de estima sea la can¬

tidad d (A /), diferencia entre la latitud del punto de estima Pg y la
del aproximado P», su mitad l d (A /), será el debido al rumbo, lue¬
go si trazamos en la carta un paralelo « é de latitud P» -f- | d (A l),
éste debe ser cortado por el rumbo en el punto que diste de P» la
cantidad D. Trazaremos, pues, desde Po un arco de radio D, y su
punto de encuentro c con el paralelo a b, será un punto más exacto
del rumbo, que, unido con Po , nos dará su dirección Po c. En esta
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recta estará el punto de estima, y como está también en el parale¬
lo de Prt , estará en su intersección Pe,-, que consideraremos como

punto de estima rectificado. Ya con este punto, calcularemos de
nuevo el punto aproximado P'a, y en él trazaremos la recta de altu¬
ra T'. Si la distancia entre estos últimos puntos P^,. y P'a es aún
grande, volveremos á repetir la construcción, hasta que ambos pun¬
tos casi coincidan.

Este procedimiento se aplica también á cualquier otro método
de hallar el determinante de la recta de altura. Así, sí éste se hu¬
biese deducido por la intersección del paralelo con la curva, tal co¬
mo el D (fig. 98), y la recta de altura fuese la D T. el punto Marq,
ó punto aproximado, se¬
ría el Pa obtenido, bajan¬
do desde P^ la perpendi¬
cular á la recta de altura

y d {ti. l) la diferencia en
latitud entre los paralelos
de D y P». Rectificado
el rumbo como anterior¬

mente, su punto de en¬
cuentro P'e,., con el para¬
lelo de Prt , será el punto
de estima rectificado, con cuya latitud volveríamos á hallar el de¬
terminante.

Si el procedimiento se¬

guido fuese el de la longi¬
tud de estima, se obtendría
el aproximado, bajando la
perpendicular á la recta des¬
de el punto de estima, y se
hallaría lo mismo el error en

la latitud d (A /), continuan¬
do después la construcción
como anteriormente.

También se puede corre¬

gir el punto de estima res¬

pecto á su longitud, sobre
todo cuando la recta de altura resulta próxima al meridiano. E

Fig. 98.
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procedimiento es análogo al que dejamos explicado para la latitud.
Por ejemplo, si D (fig. 99) es el determinante de longitud L, dedu¬
cido de la latitud del punto de estima, y D T, la recta de altura,
Pa será el punto aproximado, y í/ (A L) será el error de la diferen¬
cia en longitud contraída. Trazando el meridiano por el punto me¬
dio de íf (A L) y llevando la distancia navegada hasta que lo corte
en a, el rumbo corregido será Po a y su intercesión en el meridiano
de Pa nos dará el punto de estima Ver rectificado.

244. Utilidad de una recta de altura.—Siempre es muy
útil el conocimiento de una recta de altura, con tal que sea suficien¬
temente exacta para que pueda considerarse como lugar geométri¬
co del buque. Y si además se han estudiado los errores de la estima
durante la travesía, y se conocen éstos aproximadamente ó al me¬
nos su límite máximo, la posición del buque queda limitada á la
parte de recta comprendida dentro del círculo trazado desde el pun¬
to de estima, con un radio igual al mayor error que pueda sospe¬
charse. Si A B (fig. 100) es la parte de recta interceptada por el

vegará al rumbo indicado por ella una distancia igual k nV>. Así,
abrigaremos la certeza de que el buque nunca sale de la zona fran-
ca « B A y recorrida esa distancia, se puede arrumbar hacia la
costa, siguiendo el rumbo que va desde la mitad de la recta n n' al
punto C con la seguridad de llegar al trozo de costa D D' libres
del bajo, siempre que no exista una corriente que pudiera acon¬
charnos sobre él.

Fig. 100

arco trazado desde el

punto de estima con
un radio igual al ma¬

yor error, tendremos
la certeza de que el bu¬
que se encuentra en
A B. Por lo tanto, si
queremos llegar á C y
existe un bajo m, que
debemos evitar, se tra¬
zará por el punto más
próximo B una tan¬
gente al bajo y se na-
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Cuando se desee rectificar el rumbo se observará un astro por
el través del buque, que nos dará una recta de altura paralela al
rumbo, cuya separación de él nos dará su error aproximado; y si se

quiere rectificar la distancia, se observará el astro por la proa ó por
Is popa, para que la recta corte perpendicularmente al rumbo.

Tan pronto como el buque entre en lugarès de sonda, ésta será
un poderoso auxiliar, sobre "todo en el caso crítico de la observación
de una altura sola, puesto que la intersección de la isobática con la
recta de altura nos dará la situación.

También puede hallarse otro lugar geométrico aproximado de¬
ducido del repetido encuentro de buques de vapor navegando to¬
dos en la misma dirección, señal cierta de que nos encontramos en
una de esas grandes derrotas universalmente seguidas. Esta derro¬
ta, trazada en las cartas de Mauri y trasladada á la de Merc.tor,
nos dará una situación aproximada en su punto de encuentro con
la recta de altura.

245. Método Jhotnsom.—Cuando después de un mal tiem¬
po, aprovechando las claras, se pueden tomar dos alturas de Sol,
con un intervalo de una ó dos horas, se puede hallar la situación
por el siguiente método, debido á Jhomson, que resuelve analítica¬
mente, por medio de sus ta¬
blas, (*) el problema de las dos
rectas de altura no simultáneas.

Para ello, se calcula el de¬
terminante L (fig. loi) de la
tangente con la latitud estima¬
da y los elementos de la pri¬
mera observación; con el rum¬
bo y la distancia navegada en¬
tre las dos observaciones, se

traslada aquél al lugar de la
segunda y se obtiene así la longitud Lj y la latitud 4: con ésta se
halla el determinante Lj de la segunda tangente, y con estos ele¬
mentos se calculan ya las diferencias en latitud y longitud, que

JX/T
/I

^2

L

Fig. loi.

(*) Métodos para determinar la situación, por A. C. Jhomson, traducidos por
D. Francisco García Núñez, de la Marina m;rcante española. Santander, 1901.
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aplicadas á las coordenadas de uno de los determinantes, nos darán
las del punto de encuentro Z de ambas tangentes, ó sea la situa¬
ción del buque.

En efecto, de los triángulos Z R Li y Z R Lj, que tienen común
el lado Z R, se deduce que

ZR = A /= ~ ^-1
sec l (cot M2 — cot Ml)

R Li= A L = A / cot Ml
R 1^,= A L = A / cot M^.

La primera formula nos da la diferencia en latitud que hemos
de aplicar á /g, y cualquiera de las otras dos la diferencia en longi¬
tud que debemos sumar con su signo á Li 6 á L^, según cuál de
ellas se considere. Las tablas antes citadas facilitan extraordinaria¬
mente la resolución de las fórmulas anteriores.

Este procedimiento resulta útil en el caso crítico que analiza¬
mos, porque dada la pequeña diferencia que existe entre los azimu-
tes correspondientes á las dos observaciones, las rectas de altura se
cortan en ángulo muy agudo, y ya sabemos que en este caso no es
aplicable el sencillo procedimiento gráfico, mientras que la resolu¬
ción analítica de Jhomson producirá resultados de muyor exactitud
cuando se presente el caso, poco frecuente, de no poder observar
alturas más que en las desventajosas circunstancias para las cuales
fué ideado el método.

246. Recalada.—Antes de hallarnos á la vista de la costa
donde hemos de recalar, se hará un detenido estudio de ella sobre
la carta, valiéndonos de las indicaciones que nos da el derrotero, y

fijando especialmente nuestra atención en el conocimiento de los
puntos más elevados, que serán los primeros que han de surgir á
nuestra vista. Si la recalada va á tener lugar durante la noche, el
cuaderno de faros nos indicará las farolas que han de reconocerse,
y tanto en un caso como en otro tan pronto se aviste un objeto que
pueda ser marcado, obtendremos un lugar geométrico útilísimo,
que nos reducirá la zona de certidumbre casi á una línea, y al des¬
cubrirse otro, la combinación de ambos nos dará la situación, inde¬
pendiente ya de los cronómetros, que nos permitirá arrumbar al
puerto de nuestro destino. Más tarde, cuando se destaquen tres
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puntos conocidos, obtendremos la situación definitiva independien¬
te de la aguja por medio de ángulos horizontales; se rectificará el
rumbo desde ella, y sólo entonces podrá considerarse al buque des¬
ligado en absoluto de los errores que han sido la preocupación
constante de la derrota durante la travesía.

247. Entrada en puerto.—Como en muchos puertos es
necesario esperar la marea conveniente para la entrada y por más
que en todos los importantes hay en la boca estaciones de señales
que, constantemente izadas, indican la profundidad de la canal, con¬
viene no obstante conocer la dirección de la corriente, y en otros
muchos, donde no existen esas comodidades, calcular si el buque
podrá entrar desde luego, ó tendrá que esperar en la boca del puer¬
to á que el agua suba en cantidad suficiente para su calado.

Con este objeto se hallará primero la hora de la pleamar en la
boca del puerto, si este lugar puede considerarse como mar libre^
y después la altura de la marea en el día que se considere, dedu¬
ciendo del Almanaque la unidad de altura y el coeficiente de ma¬
rea. El producto de estas dos cantidades JJ C — a nos indicará la
altura del agua sobre el nivel medio á la hora hallada para la plea¬
mar, y la amplitud total de la marea aquel día será 2 U C, de mo¬
do que dispondremos de esta altura por encima de la bajamar del
día, que sumada á la sonda que nos indique la carta, nos dará la
profundidad un poco menor de la efectiva, toda vez que las líneas
de sonda de aquélla están referidas generalmente á la bajamar es¬
corada, siempre menor que la de un día cualquiera.

Para saber el agua que habrá á una hora dada, como la bajamar
dista usualmente de la pleamar 6'' más la cuarta parte del retardo Lu¬
nar, y el agua sube en este intervalo 2 UC, hallaremos una parte pro¬
porcional de esta amplitud por el intervalo entre la hora á que debe¬
mos entrar en puerto y la de la bajamar, que sumada á la sonda que
acusa la carta, nos dará la profundidad pedida. Si se quiere hallar
la altura del agua más exactamente, se deberá aplicar la diferencia
entre el valor de la mayor amplitud calculada con la unidad de al¬
tura, U y el máximo valor de C que se encuentre en el Almanaque
y el U C hallado anteriormente. Esta diferencia será la que exista
entre la bajamar del día y la escorada, y, por tanto, se sumará á las
sondas de la carta para obtener la bajamar del día.
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Este cálculo debe efectuarse siempre que se sonde con atención
para situar al buque, pues así la isobática obtenida será mas exacta.

Para la entrada en puerto se seguirá el mismo plan explicado
para la salida (120), teniendo presente, si se toma práctico, que na¬
die mejor que un capitán conocedor de su buque puede mane¬

jarlo en pasos difíciles, y que las indicaciones de aquél nunca deben
dejar de ser comprobadas.

Al fondear se tendrá la precaución de situar el buque por ángu¬
los horizontales, anotándose su posición en el plano del puerto y
sus coordenadas en el cuaderno de bitácora.



CAPÍTULO XXIV

RESUMEN CrENERAL DE LA NAVECrACIÓN

248. Resumen general de la Navegación.—Al recopilar
todo cuanto en el transcurso de esta obra queda manifestado, resul¬
ta que, durante la estancia en puerto, el oficial de derrota ha de re¬
partir su actividad entre dos factores esenciales de la seguridad del
buque en la mar; la aguja y el cronómetro, pues es indudable que
mientras más los estudie y, por lo tanto, méjor los conozca, más
fácil le será durante la travesía sacar de ellos toda la utilidad que
deben prestarle y tiene derecho á exigirles. Recordemos que tanto
valen los cronómetros como el Oficial que los maneja, y que otro
tanto ocurre con la aguja, porque es evidente que los mismos mo¬
delos de instrumentos producen resultados muy diferentes, según la
manera como son tratados. A sacarles el mayor rendimiento debe
tender el Oficial encargado de ellos, en la certeza de que cuanto
más tiempo les dedique en puerto, mayor utilidad les sacará des¬
pués en la mar, evitándose así las horas angustiosas de la recalada,
que transcurren lentísimas en los buques donde no se le dedica to¬
da la atención que merecen. Tanto al Oficial de la Marina militar,
como al de la mercante, les confiere la Patria ó el armador cuan¬
tiosos intereses y lo que es más preciado aún, la vida de muchos
hombres, así es que toda su actividad y todo su celo serán pocos
para cumplir como es debido su elevada misión. Pues bien, para
soportar tranquilamente, esas grandes responsabilidades, es necesa¬
rio, en lo que atañe á la aguja, estudiar á conciencia sus perturba¬
ciones, darse cuenta, según su instalación, de las fuerzas que la so¬
licitan, y proceder por el conocimiento exacto de los coeficientes, á
efectuar una minuciosa compensación, teniendo en cuenta que su
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objeto primordial es igualar la fuerza directriz á. todos los rumbos,
haciéndola lo mayor posible, y que á ninguno de ellos resulte la
aguja perezosa. El estudio de dichas fuerzas por medio del desvia¬
dor pondrá de manifiesto cuáles son á los que se debe prestar ma¬
yor cuidado, si la compensación no ha resultado satisfactoria, ano¬
tándose en el cuaderno de bitácora el resultado de los cálculos he¬
chos, alteraciones que se han llevado á cabo en los correctores y
valores de los coeficientes, aproximados, sin olvidar al importan¬
tísimo X.

Parece lógico, sin embargo, dada la extensión é importancia de
las anteriores anotaciones, que se hagan en un cuaderno especial,
diferente del de bitácora, dispuesto con este objeto, donde también
se llevará el historial de cada una de las agujas.

La determinación de los pequeños desvíos resultantes, después
de una esmerada compensación, podemos dejarla siempre que sea
posible para la salida á la mar, por la mayor confianza que nos me¬
recerá su curva hallada en las circunstancias reales de navegación,
porque por mucho cuidado que se tenga en la obtención de los des¬
víos en puerto, siempre será difícil poner realmente al buque á son
de mar. Pero si la premura de la comisión no permite que se dis¬
ponga de media hora de mar para calcularlos, entonces se hallarán
en puerto, siguiendo cualquiera de los procedimientos explicados,
el que mejor se preste á las condiciones del puerto y circunstancias
en que se encuentre el buque. Conviene, antes de salir, reconoce^
minuciosamente la aguja, fijándose especialmente en el estado del
chapitel y el estilo, medir de tiempo en tiempo su sensibilidad para
convencernos de su constancia, y tener en cuenta que la fuerza di¬
rectriz depende siempre de H y que pudiera ocurrir que la derrota
atravesase lugares donde este importante factor fuese tan pequeño
que no resultase útil la aguja de á bordo en tales parajes, siendo
necesario sustituirla por otra más sensible.

La atención que todo lo expuesto exige, ha de repartirse con los
cronómetros, dándoles cuerda y hallando sus comparaciones con la
mayor exactitud. Se observarán, por lo menos, una vez á la semana

prefiriendo el procedimiento de las correspondientes de Sol á cual¬
quier otro, poniendo en estas importantísimas observaciones todo
el cuidado posible, para que el resultado sea de la mayor precisión.
Se reducirá el estada absoluto á o'' del día de la fecha y se anotará
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en el diario con su temperatura. Cuando el procedimiento emplea¬
do para obtenerlo es la serie de alturas absolutas, convendrá deste¬
rrar la práctica de trabajar tan sólo los promedios, donde suelen
pasar desapercibidas alturas que, trabajadas separadamente, se hu¬
bieran desechado, lo que, después de todo, ocupa muy poco menos
tiempo que el necesario para el cálculo de todas. Cuando se dispon¬
ga de un número suficiente de estados absolutos, todos los que se
hayan podido obtener en el puerto, se procederá á calcular el mo¬
vimiento siguiendo las prescripciones dadas, y se tendrá presente
que á la mar no debemos salir sin conocer exactamente el estado
absoluto del magistral, los movimientos de todos los cronómetros y
sus constantes calculadas por las fórmulas de Lieussou.

Toda la tarea anterior se facilita extraordinariamente en los
puertos donde exista Observatorio que dé la hora media del lugar
por la sencillez con que se obtiene el estado ab.-^oluto, siguiendo
después el cálculo del movimiento en la forma dicha. Reunidos to¬
dos estos elementos, se llevará el diario, hallando los movimientos
relativos indicadores de la buena marcha del sistema.

Se rectificará la corredera de barquilla para que sus divisiones,
una vez mojada, tengan la longitud debida. Lo mismo se verificará
la ampolleta comparándola con el cronómetro. Una vez cumplidas
las prescripciones que dejamos manifestadas, se encuentra el buque
en condiciones excelentes de salir á la mar, en cuanto atañe á su
derrota. Provisto de las cartas de las regiones que va á recorrer, de
los libros é instrumentos necesarios, como tablas, almanaques, de¬
rroteros, cuaderno de faros, sextantes, tres cronómetros por lo me¬
nos (creemos que ningún buque debe salir á la mar con menor

número), compás de tres brazos, aparatos de marcar, de sonda y co¬
rrederas, sin olvidar, si posible fuera, las cartas en blanco, se pro¬
cederá antes de la salida al estudio de la derrota, el cual debe com¬

prender varios puntos esenciales, según la clase y destino del
buque.

Si es de vapor, que es el caso más sencillo, veremos en primer
término si la derrota que debe seguir es la ortodrómica ó loxodró-
mica, según que nos traslademos por el Océano ó en un mar inte¬
rior de corta extensión. En este último caso, la derrota que ha de
seguirse será loxodrómica, y se trazará en una carta general que
comprenda los puertos de salida y de llegada, uniéndolos por una
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línea recta, siempre que ésta resulte libre de todo obstáculo, pues
si así no fuera, es necesario seguir la línea quebrada que los con¬
tornee á distancia prudencial, según los peligros que presenten sus
proximidades. Esta derrota se trazará desde un punto exterior al
puerto de salida, donde el buque se considere libre de todo obstá¬
culo, ó sea cuando se encuentre en franquía, hasta el punto análogo
del de llegada, y si es posible se determinarán los vértices de esta
línea quebrada por medio de marcaciones. Después se medirá en la
escala del meridiano la distancia que separa á cada uno de estos
vértices donde se ha de cambiar el rumbo, y dividiendo la suma de
todas ellas por la velocidad media del buque, se tendrá la duración
aproximada del viaje.

Si la derrota va á ser oceánica convendrá seguir la ortodrómica
que se trazará fácilmente en una carta gnomónica por medio de la
recta que une á ambos puertos. Si esta recta pasa por regiones que
no se pueda ó no convenga atravesar, se trazaránlas tangentes al pa¬
ralelo que las limite, y se seguirán ambas ortodrómicas y la loxodró-
mica indicada por este paralelo. Halladas en la gnomónica las coor¬
denadas de tantos puntos como sea preciso, según la frecuencia con
que se quiera enmendar el rumbo, teniendo en cuenta que es sufi"
ciento hacerlo cada 200 ó 300 millas, se llevarán aquéllos á la carta
mercatoriana, y se unirán por pequeñas loxodrómicas, quedando así
trazada la futura derrota, cuya extensión se podrá medir para co¬
nocer las millas que han de recorrerse hasta el puerto de destino»
si no se quieren calcular por medio de su fórmula. Pero por encima
de toda derrota teórica, la práctica en forma de Pilots Charts viene
á darnos reglas más seguras deducidas de una larga estadística, es¬
tudiada con escrupulosidad en el Centro Hidrográfico de los Esta¬
dos Unidos, á quien dió Maury renombre universal. Es acuerdo tá¬
cito entre los marinos seguir las derrotas trazadas en estas cartas,
tanto porque al hacerlo así se acorta el viaje, como porque la ma¬
yor parte de los buques que surcan el Océano las siguen, y, por lo
tanto, en cualquier accidente desgraciado del buque no transcurrirá
mucho tiempo sin que le alcance por la popa otro que le preste au¬
xilio. Además, como las derrotas de ida y vuelta entre los puertos
más frecuentados son diferentes, se disminuye el riesgo de aborda¬
jes durante la travesía.

Los buques de vela deben seguir con mayor razón las derrotas
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indicadas en las cartas de Maury, puesto que éstas les señalan las
zonas de vientos más favorables, y sabido es que para un velero no

hay más derrota que aquella donde encuentre vientos y corrientes
que aumenten su velocidad.

Estudiada la derrota que se ha de seguir y puesto el buque en
franquía, como ya sabemos, se procederá á hallar la curva de des¬
víos, si no se halló en puerto, y se rectificará después la corredera
de patente, aprovechando para ello un rumbo muy bien determina¬
do paralelo á la costa. Como en general el ¡lunto de partida para
la derrota oceánica no arrancará de la misma boca del puerto, fá¬
cil será conseguir la rectificación, sin perder camino ni tiempo en
hallarla.

Terminadas estas operaciones, se hallará la situación del buque
por cualquiera de los procedimientos conocidos, prefiriendo el de
ángulos horizontales y el empleo del compás de tres brazos ó del
goniógrafo, por la facilidad, exactitud y poco riesgo á errores, con

que se halla, esta situación. Después se obtendrán las coordenadas
de este punto, que se tomará como de partida, y se escribirán en el
cuaderno de bitácora, al final de la relación de la salida de puerto
que en él ha de hacer el oficial de derrota.

Desde este punto se dará el rumbo que ha de seguirse, bien á la
punta inmediata que precise doblar en demanda del puerto de lle¬
gada en la navegación mediterránea ó al primer punto de la orto-
drómica en la oceánica, rumbo cuyo desvío se comprobará en la
primera oportunidad, puesto que es base segura de la navegación
una prudencial desconfianza en todo resultado obtenido, y, por lo
tanto, su comprobación cuantas veces sea posible.

A partir de este momento se llevará el cuaderno de bitácora
con esmero, teniendo presente, cuando se estampen sus anotacio¬
nes, que ellos dieron origen á los útiles consejos de las Pilots
Charts. Sobre todo merece especial mención cuanto se refiere á la
estima, puesto que ella ha de ser la base para casi todos los proble¬
mas astronómicos, y sus errores juegan importante papel en el tra¬
zado de las rectas de altura.

Mientras la costa se mantenga á la vista, se determinará con
frecuencia la situación del buque, comprobando así tanto el rumbo
como la distancia, y tan pronto el buque se halle en alta mar, se
sacará el sextante de su caja, se rectificará cuidadosamente y se le
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preparará, en fin, para desempeñar el importante papel que le está
reservado. Era práctica antigua, mientras los buques navegaron á
corta velocidad, situarlos al "'/,i con la observación de la meridiana
y el horario y contentarse con la estima en el intervalo de la sin¬
gladura. Hoy no es posible seguir ese procedimiento, porque las
200 millas antes recorridas en un día, se navegan ahora en diez ho¬
ras, y es necesario, por lo tanto, hallar la situación con más fre¬
cuencia. Para ello se determinará cada día el estado absoluto á
o'' del primer meridiano, aplicándole al últimamente deducido en el
puerto, el movimiento calculado por la fórmula de Lieussou para la
fecha considerada y á la temperatura media del día, que es prác¬
ticamente la de las nueve ó diez de la mañana, ó sea la del momen¬

to de dar cuerda, estado absoluto que se irá corrigiendo diariamen¬
te con arreglo á aquella ley, mientras no se note alteración alguna
en el magistral, acusada por la variación simultánea de las diferen¬
cias de movimientos entre éste y los demás cronómetros. Si así
ocurriese, es decir, si estuviéramos ciertos de que el magistral ha
experimentado una perturbación, lo sustituiremos por otro, hallan¬
do el estado absoluto del cronómetro que le siga en regularidad
de marcha, sumando su comparación al del magistral antes del sal¬
to y obteniendo sus movimientos por las diferencias con el movi¬
miento de éste.

Con el estado absoluto á o'' y el movimiento así calculado se
hallará la hora del primer meridiano, cada vez que sea necesaria
para el cálculo de una observación. Cuando en nuestra derrota se

pase á la vista de una costa, ó lo que es más frecuente en la oceá¬
nica, cerca de una isla, se aprovechará esta circunstancia para rec¬
tificar el estado absoluto, situándonos por marcaciones y observan¬
do al mismo tiempo una serie de alturas de un astro en circunstan¬
cias favorables; con ellas y la latitud deducida de la situación mar¬
cada, se hallará la longitud promedio de todas las obtenidas y si
concuerda con la de la situación marcada nuestro estado absoluto
es exacto; pero si así no fuera, la diferencia entre las dos longitu¬
des nos indicará su error, que le aplicamos con el signo debido, pa¬
ra corregir el que hemos de emplear en los días sucesivos. Cuando
la marcha anormal del sistema de cronómetros nos haga perder la
confianza en el estado absoluto del magistral y en el de todos los
demás y no se pase á la vista de tierra, no queda otro recurso
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de rectificación sino el que presta la observación de una serie
de distancias lunares á oriente y otra á occidente de la Luna que
se observarán y calcularán con toda exactitud, según hemos in¬
dicado, y siendo éste el único medio, aunque erróneo de que dis¬
pone el navegante, tanto para rectificar sus cronómetros como pa¬
ra hallar la longitud en el caso que éstos faltasen, convendría que,
si no diariamente, al menos tres ó cuatro veces durante la travesía
se adiestren los oficiales en observación que tanta práctica requiere,
si se han de obtener de ella buenos resultados.

Calculado el estado absoluto para el día de la fecha y su movi¬
miento, obtendremos siempre la recta de altura de la mañana ob¬
servando al Sol en su paso por el vertical primario ó en sus proxi¬
midades. En estas circunstancias claro es que debemos emplear el
determinante del paralelo de latitud estimada, deducida de la más
exacta que se tenga con anterioridad.

Aunque es frecuente el observar una serie de alturas, con obje¬
to de disminuir en lo posible sus errores, no es necesario trabajar¬
las todas, porque el error del horario en función del de la altura
es A = toda vez que sen Z es casi igual á la unidad, luego

eos l

al promedio de las alturas corresponde el promedio de las horas
verdaderas y, por lo tanto, el de las de cronómetro dada la peque-
ñez del intervalo. Así es que se reducirá la altura, promedio de las
observadas, á verdadera, y con el de las horas de acompañante se
hallará la hora del primer meridiano, con cuyos elementos se calcu¬
lará el determinante y la dirección de la tangente siguiendo el fácil
procedimiento explicado, con cuyos datos la trazaremos en la
carta, si es de escala apropiada para que pueda apreciarse la milla,
y sino, en otra de la misma latitud que cumpla esta condición, y la
trasladaremos al medio día, en el cual, y trabajada la estima con
exactitud en el intervalo, se obtendrá la altura meridiana del Sol, ó
circunmeridiana, si aquélla no se hubiera podido tomar, y de este
modo se hallará rápidamente un paralelo de latitud, lugar geomé¬
trico del buque, cuyas coordenadas, obtenidas en la carta en blan¬
co, si la hubiera, se estamparán en el diario, donde se terminará la
singladura con el cálculo completo de la estima, sin olvidar el rum¬
bo del error y su intensidad deducidos de la carta.

Cuando no se haya podido obtener la altura circunmeridiana, es
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decir, cuando la hora verdadera de la observación del Sol hubiese
rebasado el tiempo límite, se trabajará la tangente con la altura
observada, pero su determinante se hallará en este caso por la in¬
tersección del meridiano con la curva.

Por la tarde se observará otra vez en circunstancias favorables
para hallar una recta, cuya intersección con la del medio día tras¬
ladada nos dé una situación que corroborará á la del medio día; pe¬
ro el objeto esencial será llevar esta tangente al anochecer, para
que aprovechando las excelentes observaciones que pueden hacer¬
se durante el crepúsculo, se tenga nna segunda altura que trabaja¬
remos según indique el azimut próximo del astro, que puede hallar¬
se marcándolo en el momento de la observación. En general, el
método que deberemos emplear será el del punto aproximado, si
no está en el vertical ni próximo al meridiano, aunque las circuns¬
tancias más abonadas serían estas últimas, para que la recta de al¬
tura fuese casi normal á la de la tarde, obteniéndose así una situa¬
ción de gran utilidad al empezar la noche. Si por las circunstancias
del tiempo ó por otra causa tenemos casi la seguridad de poder ob¬
servar dos astros en el crepúsculo, cuyos azimutes difieran próxi¬
mamente en 90°, entonces nos evitaremos la observación de la tar¬
de, pues siempre la situación así obtenida, empleando el determi¬
nante más apropiado á cada caso, será de mayor confianza, puesto
que resultarán eliminados los errores de la traslación de la recta de
altura debidos á la estima.

Durante las cortas noches del verano podrá evitarse la observa¬
ción, que en el invierno resulta ineludible; y como son tantas las
ocasiones que en noches despejadas se presentan para hallar la si¬
tuación, convendrá, por lo menos, aprovechar una que nos dé la
posición del buque á media noche. En estas observaciones de noche
ocurre que si la sencillez de los cálculos de las estrellas por una
parte parece que invita á observarlas, en cambio por otra el hori¬
zonte se muestra en general poco propicio para obtener en la ob¬
servación la exactitud debida, y por eso quizás no gozan las de
estrellas de generales simpatías entre los marinos. Sin embargo, un
buen instrumento Fleuriais ó Lorient, ó los gemelos Magnac apli¬
cados al sextante usual, darán, en general, muy buenos resultados;
y cuando la última observación en invierno data de las cuatro ó
cinco de la tarde y la próxima del día siguiente no se puede hallar



liosumen general de la Navegación.

hasta las siete ú ocho de una mañana, que quizás aparezca con el
ciclo cubierto, la velocidad de los modernos buques exige imperio¬
samente una situación à media noche. El paso de una estrella por
el meridiano ó la Polar cuando se navegue en el hemisferio norte, y
otra que esté cerca del vertical primario, darán una excelente situa¬
ción, si las observaciones fueron exactas, con muy poco trabajo de
cálculo, y en todo caso una zona de certidumbre sumamente útil
para la tranquilidad de la derrota durante la noche. En el crepús¬
culo de la mañana nos encontraremos otra vez en excelentes con¬
diciones para observar, las cuales nunca deben desaprovecharse,
teniendo en cuenta que en la mar no se puede garantizar el tiempo
que reinará al día siguiente, y que las perturbaciones que éste in¬
troduzca en la derrota, serán tanto menos de temer cuanto más se¬

guridad se tenga y más cercana sea la última situación.
A cada nuevo punto donde se halle el buque corresponde una

rectificación del rumbo que se ha seguido, cuyas correcciones, de¬
clinación y desvío se irán modificando á medida que se cambia de
posición geográfica.

La primera, nos la acusan las cartas de líneas isógonas; el se¬
gundo, corresponde su obtención en absoluto al oficial de marina^
y debe ser su constante preocupación, no desperdiciando oportuni¬
dad de comprobarlo, tanto de día como de noche, por marcaciones
á los astros que se encuentren en abonadas circunstancias. De los
cinco coeficientes productores del desvío, los dos variables B y C
exigen toda la atención del navegante, puesto que son los que ha¬
cen variar al desvío, vigilancia que debe ser mucho mayor si el bu¬
que no tiene aún instalada la barra Flinders. Conviene, para darnos
cuenta exacta de estas variaciones, tener calculados los desvíos con
los coeficientes en la forma que indica el cuadro (127), pues así que¬
da siempre de manifiesto la suma del desvío constante y cuadran-
tai, y tan pronto se observen dos desvíos y se calculen los coefi¬
cientes B y C, por medio de éstos se hallan rápidamente los demás
desvíos, cuya comparación con los antiguos nos dará idea de la per¬
turbación que han experimentado. Con ellos se continuará la derro¬
ta si no se quiere ó no se puede rectificar la compensación, lo que
se consigue fácilmente, poniendo la proa al N^, y E„ y enmendando
la posición de los correctores del desvío semicircular, rectificación
que se hace ineludible, cuando se sospecha que el buque ha de ver-
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se envuelto en niebla, ese peligro el más serio de todos los que ro¬
dean al navegante, porque ante él resulta impotente. Por fortuna,
el buque que use el desviador Thomson puede rectificar su com¬
pensación con el cielo cubierto, y así se irán sorteando estas con¬
trariedades, que nunca dejan de presentarse en una larga travesía,
hasta que tan pronto despeje el cielo y surja una clara, pueda ha¬
llarse la situación exacta ó al menos un lugar geométrico que per¬
mita rectificar la estima.

Después de seguir todos los días las prescripciones dichas, llega
la recalada, cerca de la cual se extremarán las observaciones, con

objeto de hallar con entera exactitud la situación del buque, ya
próximos del punto á que se quiere recalar. Si el cielo está despe¬
jado se obtendrá fácilmente esta situación, pero su longitud será
errónea en la misma cantidad que lo sea el estado absoluto, que
convendrá rectificar cuantas veces se preste ocasión para ello si
hubiera sospechas acerca de su valor. Si esta rectificación no ha
sido posible y la costa no corre EO., cabe el recurso de seguir el
paralelo de la situación hallada con entera seguridad, procedimien¬
to que, aunque algo más largo, nos permitirá recalar con certeza.
La zona de certidumbre que siempre debe trazarse nos indicará la
zona de recalada, y si está libre de peligros, arrumbaremos á ella
sin temor, y pronto estaremos en condiciones de sustituir el cronó¬
metro por el aparato de marcar, no olvidando que dos marcaciones
es decir, dos puntos de la costa á la vista producen una situación
independiente de la estima y del cronómetro, pero con los errores
de la aguja, y que tan pronto se distingan tres puntos, nos redimen
de aquéllos y nos dan la situación más sencilla y exacta de cuantas
nos sugiere la Navegación. Antes de la recalada, con la carta de
punto mayor, el derrotero y el cuaderno de faros á la vista, se estu¬
diará concienzudamente la configuración de la zona donde hemos
de recalar, fijándonos bien en los puntos más elevados, que serán
los primeros que surjan á nuestra vista, y puedan ser marcados, y
en los objetos más fáciles de reconocer, como torres, faros, semá¬
foros, fuertes, y, en general, todos los que se presten á que el nave¬
gante adquiera rápidamente esa composición de lugar entre él y
ellos, que se llama orientación.

Se hará el cálculo de la marea si el puerto lo exigiese, y se

preparará la entrada estudiándola con anterioridad en el plano del
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puerto, teniendo en cuenta que muchas veces, sobre todo en cir¬
cunstancias de mal tiempo, no pueden salir los prácticos, y sobre
todo que la navegación nos presta sobrados recursos para que éstos
no resulten indispensables. Esta labor de la conducción del buque
á través de estrechos ó canales, se encuentra más ó menos facili¬
tada en el navegante, según el mayor ó menor desarrollo que en él
adquiere aquella facultad antes definida de la orientación, que en
algunos llega á ser admirable. ¡Cuántas veces, en entrada de puer¬
tos difíciles con tiempos cerrados, una ligera clara permite ver un

objeto momentáneamente, y esa simple ojeada le basta al que man¬
da para conducir su buque al interior del puerto! Es que el que así
obra posee desarrollada en grado sumo la facultad de orientación.

Para terminar este largo trabajo, estamparemos como resumen
final de la ciencia náutica, que ésta facilita sobrados recursos al que

navega para conducir su buque con seguridad á cualquier puerto
del globo; pero no debe olvidar un momento los sagrados intere¬
ses que se le confían, entre los que descuellan como más preciados
la vida de sus tripulantes, y jamás una confianza exagerada en sus
cálculos ó deducciones, puede eximirle de la responsabilida^^^que
contrae el que por tal causa pierde su buque. Hay dos palabras,
imprudencia y temeridad, que deben borrarse del Diccionario á bor¬
do, y únicamente será permitida la segunda en esos casos dé inelu¬
dible peligro an que, gracias á ella, pueda ser evitado.

FIN DEL TO/AO SEGUNDO
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638
625
614
603
59*
5S0
5<^9
560

541

532
5^4
5*6

55

*972
95*
93^»
910
890

IT".
85 2
834
8*5

J.Ü
780
763
740
729
7*3

097
682
608
653
<'39
626
612
600
.587
575

594
553
543
53
523

5*3
5<'5

497
489
481

475
469
403
45*>
452

448
444

44"

436
432

56'

-^952
93*
910
890
870
850
831
8.3

793
775

757
73"

'706
"80

"*^73
058
643
628
6.4
ooo

587
574
5"*
549

538

496
480
4

469
460
454

44"
439
435
438

4*7
4*3
4*3
408
404

57' 58' 59' 60'

"^933
911
890
869
849
820
809
790
77*
752

734
710
009
68:

Ó00

649
<>34
018

603
588
575
501
548
535
522

5*"

499
480
478
4"8

TTn
45"
442

433
435

41S
4*3

405
401

_39_4
390
385
381
381
376

*804
872
8,
828
807

"7^
766
746
727

0<)<)

584
568
553
5,^8

52 +
5'"
400

482
470

458
44"
434
423
4*3

4"3
305
386
377
300

*875
85=
83.:
808

787
765
744
724
704
685
Ot)0

"47
020

bi I

503

577
500
543
538
5*3'
407
483
47"
45<>
443

43'
4*9
408
397
387
37"
306
357
34"
343

333
320
321
3*3
3""

304
299

294
293

61

*855
832
810

788
765
744
723
7"3
682

603
"43
024
Ooo

587
5"9

552

535
518
502
487
472
458
444

43'
4'7

404
39:

380
3Ô9
359

348
339
329
323

33*

3"5

39S
291
286
281

273
27*
266
261
260

Partos proporcionales
por los segundos do la paralaje.

6" 12" 18" 24" 30" 36" 42" 48" 54"

'•9 3-9 5.8 -

9.7 11.0 *3.5 *5.5 *7 4
2.o 3'" 5.9 7.0 0.0 11.8 1.3.8 15.8 17.8
2.0 4.0 0.0 8.0 10.0 12.1 14.1 ro I tS.i
2.0 4.1 O.I 8 2 10.2 12.3 14.3 10.3 18.4
2.1 4.2 0.2 8.3 10.4 *2 5 14." i".7 18.8

2.1 4.2 0.4 8.5 10.6 12.7 14.8 ló.o 19.!
2.2 4.3 "•5 8.6 10.8 12.9 15.* 17.2 ÏO.4
2.2 4.4 "•5 8.7 10.9 i3'' 15.3 *7.4 rg.o
2.2 4.4 0.() 8.8 11.1 '3*3 15.5 17.7 10.q
2.2 4.5 0.7 0.1) 11.2 *3.5 15.7 17.0 20.^

2.3 4.0 0.8 O.I 1 i.-j '3.7 16.0 18.2 -'•-'.3
2-3 4.0 0.0 0.2 *'.5 «3*8 10.1 18.4 20.8
2.3 4.7 7.0 0.4 ".7 14.0 10.4 18.7 2t,I

2.4 4.8 7.' 9.5 n.Q '4.3 lO.O lo.o 21.4
2.4 ■hh 7.2 0.0 12 0 14.4 16.8 ro.2 21.0

2.4 4.0 7-3 9.7 12.2 14.Ü 17.0 19.4 2X.Q
2.4 4.9 7*3 0.8 12.2 '4.7 ' 7.* IQ.O 22.0

2.5 5«" / 'D 9.9 12.4 *4 0 *7*4 10.9 22.4
2 5 /•:> 10. X 12.0 15.* 17.0 20.1 22.0
3 5 5'* 7.0 lo.l 12.7 15.2 17.7 20.2 22.8

2.0 5,* 7.7 10.2 12.8 *5.3 17.0 20.3 23.0
2.0 5'2 7.8 *"•3 12.0 *5.5 18.1 20 7 33.3
2.0 5.2 7.8 10.4 '3." 15.0 18.2 20,8 23.4
2.0 5'2 7.0 10.5 *3*' '5-7 *8.3 20.0 23.0
2.0 5-3 7-9 10.0 13.2 T5.0 18.5 21,2 -23.8
2 7 5.3 8.0 10,0 *3.3 iii.o 18.6 21.3 24.0
2.7 5*4 8.1 10 8 *3-5 10.1 18.8 21.5 24.2
3 7 5*4 8.1 10.8 *3-5 10.2 19.0 21.7 24.1
2.7 5*4 8.2 10.0 13." 10.3 X9.0 21.8 24.5
2.7 3 8.2 10.(j *3.7 16.4 10.2 21.0 24.0

2.8 5*5 8.3 I I.O *3*8 *6.5 ÏO.3 22 0 24.8
2.8 C>*3 8*3 I r. I *3 8 16.6 ro.4 22.1 24.0
2.8 5.0 8.4 11.2 14.0 10.8 ro.6 22.4 25.2
2.8 5." 8.4 11.2 14." H).S T9.0 22.3 25.*
2.8 5-" 8.1 11,2 14.0 10.8 *9.7 22,5 35*3
2.8 5-" 8 5 "•3 i.|.r lOiO '9.7 22.6 25*4
2.8 5»7 8.5 "•3 14.2 17.0 19.9 22,7 35-5
2.0 5.7 8.0 '4-3 ' 7* ' 20.0 22.8 35.7
2.8 5.7 8.5 ír.+ 14.2 17.0 19.9 22.7 25.t
2.9 5-7 8.0 11.4 *4 3 17.1 20.0 22.8 35.7

2.9 5.8 8.7 11.6 14.5 *7*5 20.4 23.3 26.2
2.9 5-8 8.7 11.6 14.4 *7-3 20.2 23.1 26.0

2.9 5.8 8.7 I r.o 14." *7-5 20.4 33*3 20.2
2.0 5-9 8.8 11.8 14.7 17.0 20,6 33.5 26.5
2,9 5.8 8.7 11,0 *4.5 *7-5 20.4 23.3 20.2

Partes proporcionales por los minutos de la altura.

Variación por i" en la altnra.
de la

altura.
2 3 4 5 b 7 8 9 10 I I 12 13 í4 15 16 17 18 19 20 21 22 23

10 0.2 "•3 " 5 0.7 0.8 1.0 1.2 *•3 1.5 *.7 1.8 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 2.8 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.8
"•3 ".7 '•3 '•7 2.o 3.3 3.7 3." 3.3 3.7 4.0 4.3 4.7 5.0 Ô.3 O.o 6.3 6.7 7.0 7*33" "■a i.U 1.5 2.Ü 2.5 3." 3.5 4.0 4-5 5." o*:) 6.o ".5 7.0 7*5 S.o 80 0.0 0.5 lO.O 10.5 11.0

40 0.7 '.3 2.0 2.7 3*3 4.0 4 7 5.3 O.o 0.7 7*3 8.0 8.7 9.3 10.0 10.7 ".3 12.0 12.7 13.3 14.0 14.7 *5'350 U.Ô '.7 2.5 3.3 4.2 0." 0.8 ".7 7.5 «^•3 0.2 10.4 10.S II.7 *2.5 *3-3 14.2 *5 " 15.8 10.7 ' 7»5 18.3 10.2
I 0.0 0.0 0.0 O.I O.I O.I O.I O.I O.I 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 <>.3 0.3 "•3 0.3 0.3 "•3 0.4
2 0.0 O.I 0.1 0.2 0.2 0.2 ".3 ".3 ".3 0.4 U.4 0.4 ".5 "•Ó 0.Ô O.o 0.0 0.0 0.7 0.7 0.7 0.8
3 0.0 O.I U.l 0.2 0.2 "'3 "•3 0.4 0.4 0.5 "•5 0.6 0.0 0.7 0.7 0.8 0.8 0.0 0.0 1.0 1.0 i.i
4 1). I ü, 1 0.2 "•3 ".3 0.4 "•5 0.5 O.o 0.7 0.7 0.8 0.0 0.0 1.0 i.i i.i 1.2 *•3 *.3 *.4
:> 0.1 0.2 o.2 ".3 Ü.4 ".5 0.0 0.7 "•7 0.8 o.q 1.0 i.i 1.2 1.3 *•3 1.4 *.3 l." 1.7 t,8
0 O.I 0,2 ".3 0.4 ".5 0.0 0.7 0.8 0.0 1.0 i.i 1.2 *.3 *.4 *•5 1.0 1.8 1.0 3.0
/ o. I 0.2 ".3 ".5 O.o 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 *•3 1.4 *.5 1.0 1.7 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 7.6

0.1 "•3 0.4 ".5 0.7 08 0.0 i.i t.2 *•3 ' *5 1.0 *•7 *.9 3.0 3.1 2.3 2.4 2.5 2.8
0 0*1 "•3 0.4 O.o 0.7 0.9 l.O 1.2 1.3 *.5 1.0 1.8 1.0 2.1 2.2 2.4 3.7 2,8 3-o 3*1 3-3 3-4
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