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INTRODUCCION.

Desde que inmensos capitales se invierten en la construcción de
los buques modernos, de los cuales uno solo desarrolla mucha mas
fuerza material que una numerosa escuadra de otros tiempos , mani¬fiéstase una imperiosa exigencia de aplicar concienzudamente los ele¬
mentos que contribuyan á su completa seguridad en la mar, poniendo
en práctica cuantos medios sugiera la ciencia con sus últimos y mas
perfectos adelantos.

Ardua era la empresa de obtener esa seguridad cuando un cuerpoceleste ayudaba con su situación errónea á obtener la de la nave, sin
cartas ni derroteros, ni mas ciencia que la mediana práctica del pi¬loto en conocer algunos de los bajíos que encontró á su paso al sur¬
car las aguas de un mediterráneo navegando en general á la vista de
sus costas. Difícil era también marcar en el Occéano el rumbo conve¬
niente , aun despues de conocidas las tendencias del imán si aunper-manecia en las tinieblas la declinación de la aguja que al variar segúnlos lugares y los tiempos introducía el de'sórden en los cálculos, ó
mas bien en las conjeturas de los pilotos, hasta que conocida la va-,
riacion y trazado el tosco dibujo de las cartas , contribuyeron estos
datos en union del astrolabio á obtener un punto qui si bien erróneo
prestaba alguna confianza á la navegación de aquel entonces, al verse
brillantemente discutida su teoría en obras como el célebre Arte de
navegar de Medina.

Aumentan despues los instrumentos de reñe.xion la exactitud en ob¬
tener las elevaciones de los astros sobre el horizonte, mejóranse las
cartas y destierran al fin los cronómetros, los grandes errores cometi¬
dos en la estima, que causaran numerosos siniestros al recalar sobre
las costas con grandes diferencias en longitud. El vapor mas recien-
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Il INTRODUCCION.

temente, contribuyo á estrechar el circulo de los cálculos inexactos y
un número infinito de bajeles llevando en si los elementos precisos pa¬
ra verificar sus derrotas, con una pasmosa seguridad atraviesan sin ce¬
sar los mares que bañan todo nuestro globo.

Las matemáticas enseñan el acertado manejo de los instrumentos
naúticos para conocer por su mediación el punto de la nave y ambas
marinas españolas tanto de guerra como mercante, no dejan nada que
desear respecto á ilustración, pues si la época marcha y los conoci¬
mientos deben guardar paralelismo con los adquiridos en otras carre¬
ras , se ha creido oportuno reciban una educación científica mas am¬
plia, los futuros oficiales en la escuela naval flotante de moderna
creación.

Profundamente convencido de la necesidad de arrancar de la cien¬
cia sus mas íntimos secretos , Creo no hay sacrificio costoso para con¬
seguir el exacto conocimiento de la situación del buque y á mas de
lo preceptuado en las obras de texto hace tiempo en uso, con la esce-
lente Cosmografía do Fernandez , se dió un gran paso hácia la con¬
densación de ideas sueltas ó escritas en cuadernos respecto á resolver
los problemas de situación en la mar, los cuales formaban, puede de¬
cirse, cuerpo aparte de la obra de Ciscar que ya no satisfacía las ne¬
cesidades de la época.

Tratados de navegación muy completos como el de Dubois y Cai-
llet: publicaciones como la Revue Maritime et Colonial^ el Cosmos,
el Nautical and Mercantile Magazin y otras varias, suministran
al estudioso navegante resoluciones no muy conocidas de la genera¬
lidad y que sin embargo precisaba saber para un caso da-do, quizás
en las circunstancias mas difíciles y comprometidas y que la falta de
práctica en usarlas podria acarrear funestos resultados.

Reunir en un volumen reducido toda la parte útil de la ciencia ó sea
la aplicación práctica, pues á ese fin se dirige la teoría, 'recopilar lo
mas necesario y conveniente para obtener la situación en la mar va¬
liéndose de los métodos mas modernos para conseguirlo, sin tener que

apelará consultas , deducir fórmulas, emplear alguna mal conservada
en la memoria, 6 ya en fin para no obligar á que lleve todo navegante
una reunion de apuntes de todo lo que so haya publicado desde hace
mas de medio siglo en que dió á luz el eminente Ciscar su libro de
navegación, es lo que me he propuesto con mis escasas fuerzas rea¬
lizar.

Como á navegantes me dirijo, estoy seguro participarán de mi opi¬
nion respecto á la necesidad que existe de una obra de esta indole
que sea un vade-mecum del que lleve la derrota para allanar las
dificultades en casos fortuitos y que por desgracia no admiten dilacio¬
nes, desvanecer algun pequeño error sancionado por la propia prác¬
tica ó con objeto de dispensar de una costosa y abultada biblioteca de
las obras mas recientes, cuya circunstancia debe tenerse muy en
cuenta en razón al poco espacio disponible en un camarote.
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Después de haber desempeñado por espacio de algunos años el car¬

go de oficial de derrota en buques de distinta clase, he podido apre¬
ciar prácticamente las necesidades que se originan en la mar. Fundado
en eso y teniendo á la vista las obras mas modernas que tratan de la
materia, he emprendido este trabajo puramente material, donde las
reglas prácticas se hallan expuestas en lenguage ordinario y seguidas
de aplicaciones numéricas : despues , bajo forma de notas las demos¬
traciones necesarias para la inteligencia de dichas reglas.

Si he llenado mi objeto, si mis esfuerzos han obtenido un éxito li¬
sonjero , á la opinion de mis compañeros lo someto y estoy seguro
que por poco favorable que sea su juicio, siempre obtendré comore-
sultado desterrar el retraimiento de otros mas idóneos que yo á quien
únicamente puede seríir de escusa á su atrevimiento , el buen deseo
que le anima ^e prestar un servicio á los navegantes.

]ja obra está dividida en once capítulos.
El I titulado Estima, trata de las correcciones de variación, pertur¬

bación y abatimiento que hay que aplicar al rumbo magnético para
obtener el verdadero , sin tener en cuenta mas reglas que la de los
signos. Al hablar de la corredera se ponen dos tablillas muy útiles : la
primera que sirve para determinar el andar verdadero del buque
cuando la corredera sea defectuosa y la segunda da las ostensiones que
deberán tener las millas representadas por el cordel, cuando la am¬
polleta mida menos de treinta segundos. Se determina el punto de la
nave habiendo ó no corrientes en el lugar en que se navega ; y por
último se dan los modelos del diario de navegación tanto en buques
de vela como de vapor y del estracto que hay que poner al finalizar
cada una de las navegaciones que se hayan hecho.

El capítulo II se ocupa de las Cartas y del modo de establecer en
ellas el punto de la nave á la vista de las tierras, como así también
unos métodos nuevos sumamente sencillos en los cuales no^se emplean
mas instrumentos que la corredera y la aguja de marcar y concluye
con una tablilla de abreviaturas inglesas y francesas para aquellos
navegantes , que no conociendo ambos idiomas se vean en la necesi¬
dad de hacer uso de las cartas de esas naciones.

El capítulo III titulado ; — Efemérides — Problemas diversos —

Conocimiento de las estrellas—Planetas, contiene el modo de co¬
mo se han de hallar los valores de los elementos del almanaque náu¬
tico correspondientes á una hora cualquiera de San Fernando y del
modo de convertir una clase de tiempos en otros. Se explica el méto¬
do que debe seguirse para conocer y distinguir con facilidad las prin¬
cipales estrellas y la situación de los planetas en el cielo en un mo¬
mento dado.

El capitulo IV trata de los Instrumentos de reflexion y de lasCo-
REcciONES de las alturas de los astros. Se manifiesta el método mas
sencillo que hay para poner los dos espejos perpendiculares al planodel instrumento y se enseña á determinar el punto desde donde debe
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contarse la graduación ó sea rectificar el instrumento. Se explica como
se han de observar con dichos instrumentos las alturas de los astros
y se dan reglas para obtener las alturas meridianas y las distancias
lunares, como asi también para reducir las alturas observadas ú ver¬
daderas.

El capítulo V se ocupa de la Determinación de la hora del páso
de un astro por el meridiano , de la del vertical primario, de la
de un lugar, de la del orto ú ocaso verdadero y aparente de un

astro y de la determinacion de la altura de un astro ó recíproco
del cálculo de la hora de un lugar y sor todos problemas de muy
frecuente uso en lá práctica de la navegación.

El capitulo VI que trata de los Cronómetros,, se manifiesta las pre¬
cauciones que hay que tener con ellos á bordo. Se determina de va¬
rios modos el estado absoluto y movimiento. Se dan laa-reglas para la
resolución de algunos problemas que son de absoluta necesidad ba¬
ilar y que se usan con frecuencia sobre todo para la determinación de
la latitud. Y por último se hace un detenido exámen de los medios que
deben emplearse para estudiar el movimiento de los cronómetros de¬
terminando las causas que las alteran y el modo de corregir estas al¬
teraciones, asuntos todos de gran trascendencia para el progreso y se¬
guridad de la navegación.

Los capitulos VII y VIII se refieren á las Latitudes y Longitudes;
en ellos se determinan estos interesantes elementos de varios modos ,

á fin que el navegante empleándolos convenientemente nunca carezca
de tener su situación en la mar.

En el capitulo IX se trata con toda extension de la Variación y Per¬
turbación de la aguja, materias de la mayor importancia i^pues la ig¬
norancia de ellas , podria comprometer frecuentemente la seguridad
de la nave, mucho mas desde la introducción de los buques de hier¬
ro y blindados.

El capitulo X que contiene la Determinación de la situación de un
buque en la mar por medio de proyecciones sobre la carta esférica
— Hallar el error de los cronómetros á la vista de las tierras

—Navegación por círculo máximo — Mareas—Diferencia de meri¬

dianos: se dan las reglas para situarse á cualquiera hora del dia y de
la noche observando la altura de un astro en dos posiciones distintas
ó ya simultáneamente la de dos astros cuyos azirautes se aproximen
á ser perpendiculares entre si. Se hacen también algunas aplicaciones
de este método , las cuales son de mucha utilidad saber, con objeto
que el marino pueda conocer siempre el punto de la nave. Se explica
el modo de determinar el error del cronómetro, asunto del mayor In¬
teres, sobre todo para las recaladas despues de una larga navegación.
Se enseña á trazar la derrota por circulo máximo , cuestión impor¬
tante para la brevedad de los viajes. Se maniíiesta el medio de obtener
las horas de las mareas por ser de absoluta necesidad el conocimiento
de ellas para las entradas y salidas de los puertos. Y últimamente se
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dá una tablilla deia diferencia de meridianos de los principales obser¬
vatorios para cuando el navegante tenga que situarse en cartas que
no sean españolas, teniendo su cronómetro arreglado al meridiano de
San Fernando.

El capitulo XI trata de las Cartas de vientos y corrientes y Apun¬
tes acerca de los trabajos hidrográficos que pueden ejecutarse
desde á bordo y en tierra- sin mas instrumentos que los de uso dia¬

rio : se da una idea general de los elementos con que se han construi¬
do y se describen las (üferentes séries en que están divididas. Se en¬
seña el modo de hallar , la configuración de una costa , la altura de
las montañas con mucha exactitud , el plano de los puertos , las son¬
das y su reducción : él establecimiento de los puertos y la construc¬
ción de las cartas.

Y finalmente para aquellos estudiosos navegantes se ha puesto en
forma de Notas la deducción de todas las fórmulas que se emplean
en el texto.

Las obras consultadas principalmente son :
«Tratado de pilotaje» por D. Gabriel Ciscar.
« Esplicacion de las tablas de navegación y astronomía náutica » de

D. José de Mendoza y Rios por el brigadier de la Armada D. José
Sanchez y Cerquero.

« Cours d' Astronomie á 1' usage des officiers de la marine impéria¬
le» par E. P. Dubois.,

« Traité élémentaire de navigation à T usage des officiers de la ma¬
rine » par V. Caillet. ^

«Tratado elemental de Cosmografía» por el capitán de fragata D.
C. Fernandez.

Memoria del capitán de fragata D. J. S. Montojo, titulada: «Nuevo
método de situarse en la mar del capitán de la marina mercante de
los E.U. Thomas H. Sumner» y reflexiones sobre dicha memoria por
el de igual clase D. C. Pujazon, boy Director del Observatorio Astro¬
nómico de San Fernando.

«Manual para la determinación de los desvíos de la aguja naútica»
por el alférez de navio D. C. Lobaton.

« Adición del tratado de pilotaje de Ciscar» por D. F. F. Fontecha.
« Tablas de latitudes y longitudes cronométricas precedidas de un

ensayo sobre el manejo y uso délos cronómetros» por D. C. Pujazon.
« Traité de navigation , d ' astronomie et de météorologie á 1 ' usa¬

ge des officiers de la marine du commerce » par F. J^abrosse.
Anuarios de la Dirección de Hidrografía. W"® I y VI.
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CAPÍTULO I.

ESTIMA.

Variación de la aguja. —El N de la aguja no se dirige exactamente al N del
mundo. El ángulo que forma la linea N-S magnética con la linea N-S verdade-
)'a, se llama v.ariaoion ó declinación de la aguja.

Cuando el N de la aguja cae al ^ q j del N verdadero, se dice que la varia¬
ción es (no) y signo ( + )•

Valor medio de la variación en España. —En España la variación media es
de 20° NO ; es decir que el N de la aguja corresponde próximamente al NNO 2°
N del mundo.

La variación no es constante y cambia según los lugares y los tiempos : asi, en
España la variación tiene un decrecimiento anual de unos 3'

Carta de las curvas de variaciones. — Las líneas que se hallan trazadas so¬
bre-la carta pasan por todos los puntos que tienen la misma variación. En cuanto
á los puntos situados á alguna distancia de las líneas se halla su variación toman¬
do el promedio de las indicaciones de las dos líneas entre las cuales se encuen¬
tra el punto considerado.

PKOBLEMA 1.

Corregir un rumbo magnéticç de la variación.

l .0 Supongámonos en el centro de la aguja y demos el signo -|- á los rumbos con¬
tados á la derecha de la linea N-S tomada por origen : es decir, á los ángulos
contados desde el N hácia el E y desde el S hácia el O : y el signo — á los conta¬
dos hácia la izquierda : es decir^ del N al O y del S al E.

2." Combínense según las reglas de los signos el rumbo magnético y la varia¬
ción y se tendrá el rumbo verdadero.

Ejemplo 1.° La variación siendo 13° NO se gobernó al S 6° E. Se pide el rum¬
bo verdadero.
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Rumbo mngnético S 6°...00'E
Variación N 13 ... 00 O —

Rumbo verdadero S 19 ... 00 E —

Ejemplo 2.» La variación siendo 24" NE se gobernó al N 35" O. Se pide elrumbo verdadero.

Rumbo magnético N 35"... OO'O —

Variación N 24...00E-{-
Rumbo verdadero Nil...00 O —

Ejemplo 3." La variación siendo 29"... 30'NE se gobernó al N 69"... 30'E. Se
pide el rumbo verdadero.

Rumbo magnético N 69"... SO'E-]-
Variacion N 29...30 E-|- •
Rumbo verdadero N 99 ... 00 E-}- ,Ó. . . . S 81 ...OOE —

PEETURBACION.

Anteriormente hemos supuesto que el N de la aguja coincidia con el N magné¬tico. En otros tiempos esta hipótesis era muy próxima á la verdad , mas no lo es
en el dia por las grandes cantidades de hierro que se han aumentado en los bu¬
ques -y sobre todo ahora con el nuevo sistema de buques blindados que producen
en las agujas tales desvies ó aberraciones tan considerables , que su desprecio
puede ocasionar gravisimos errores en las derrotas y aun pérdidas de buquescuando se navega en las inmediaciones de las costas. Perturbación de la aguja ó
atraccion local os lo que el N de la aguja ó sea el aparente se desvia del meri¬
diano magnético.

PROBLEMA 11.

Corregir v.n rumbo de la aguja de la 'perturbación.

1.» Demos á la perturbación el signo (+) y llamémosla ^ j cuanSo el N
de la aguja sea atraído hacia el ^ q ) •

2." Considérese esta perturbación como una segunda variación y síganse las
reglas dadas anteriormente.

Ejemplo 1." Navegando al N 67" O y siendo la perturbación 7" NE se quieresaber el rumbo magnético.

Rumbo de la aguja. . . . , . . N 67" O —

Perturbación N7E-|-
Rumbo magnético . N 60 O —

Ejemplo 2." Navegando al S 74" ... 30'0 y siendo la perturbación 13° NO se
quiere saber el rumbo magnético.
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Eumbo de la aguja S 74°... 30'0 -|-
Perturbacion N 43 ... 00 0 —

Rumbo magnético S G1 ...OOO-j-
Generalmente se dá al timonel el nimbo ya cori'cgido de perturbación.

ABATIMIENTO.

Si el buque siguiese la dirección del rumbo indicado por la aguja, bastaria
solamente corregirlo de variación y perturbación para determinar el verdadero:
pero el buque cediendo al impulso oblicuo del viento , lo desvia de la dirección
que parece seguir. Este desvio se llama abatimiento y depende del estado de la
mar, de la intensidad del viento y de su dirección relativamente á la del buque.

El verdadero rumbo que sigue la nave lo indica la estela : por consiguiente, mi¬
diendo el ángulo que esta forma con la dirección de la quilla se conocerá el aba¬
timiento ; su especie se vé claramente que será siempre opuesta á la de las amu¬

ras ; es decir, que si el viento sopla del costado de ^ ^babor*^) abatimiento se-

(eSbor) y (+)•
Para estimar el abatimiento hay generalmente encastrados á popa sobre la re¬

gala dos cuartos de círculo de cobre divididos en 90°, el radio O debe correspon¬
der á la dirección de la quilla ; así, dirigiendo una visual por uno de los centro.s
en la dirección de la estela, se verá sobre la circunferencia el número de grados
correspondiente y este será el valor del abatimiento.

PROBLEMA III.

Corregir un rumbo magnético del abatimiento.

Considérese el abatimiento á babor como una variación NO y el abatimiento á
estribor como una variación NE.

Ejempl'o 1.° Con un abatimiento á estribor de 20° se gobernaba al S 15° O. Se
pide el rumbo corregido.

Rumbo magnético S 15°... 00'O -j-
Abatimiento 20 ... 00 E''-|-
Rumbo corregido S 35 ... 00 O

Ejemplo 2.° Con un abatimiento á babor de 8° se gobernaba al N 38° E. Se
pide el rumbo corregido.

Rumbo magnético. ..... N 38°... OO'E-j-
Abatimiento 8,,.00B''—

Rumbo corregido. . . , . . N 30 ... 00 E -j-

Estos errores de variación y de abatimiento existen siempre á la vez , cuando
se van á corregir los rumbos. Veamos el modo de simplificar los cálculos,
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. PEOBLEMA IV.

Corregir simultáneamente un rumbo magnético de la variación
y del abatimiento.

. o / Súmense \ , . . i i, i / mismo \ .iRéstense) vanacion y el abatimiento si tienen el (contrario) '
dando al resultado el signo de la mayor.

2.° Considérese este resultado como una simple variación y apliqúese al rum¬
bo magnético para obtener el rumbo verdadero.

Ejemplo 1.°
Rumbo magnético S 47°... 30'E —
Variación. . . 23°...45'NO—i
Abatimiento.. . I2...00B'' —j "■
Rumbo verdadero S83...I5E —

Ejemplo 2.°

Rumbo magnético S 67°..,30'04-
Variacion. . . 18°... 30'NE-f ^
Abatimiento. . 14...30E'' S ■" '

Rumbo verdadero S 100...30'0-^
Ó bien N 79...30 0 —

EJEMPLO 3.°

Rumbo magnético N
Variación. . . . 14»,.. 30'NO—|
Abatimiento. . . 8...OOB1'—f
Rumbo verdadero N 22 ... 30' O

Es muy esencial ejercitarse en hacer esas reducciones de memoria y con pron¬
titud. Sirvan aun de práctica los ejemplos siguientes.

riíMbos magnéticos. variacion. abatimiento. rumbos verdaderos.

s 56"... 15'E 24". .45'NO 9"Babor. E

S 67 ... 30 0 20 ... 50 NE 15 Estribor. N 76o...40'0
N 78 ... 45 0 15 ... 30 NE 12 Estribor. N51 ... 15 0

S 22 ...30 E 16 ... 30 NE 6 Estribor. S

S 15 ... 00 0 17 ...20 NO 11 Babor. S 13 ...20 E
S 40 ...00 0 00 .vOO 30 Babor. S 10 ... 00 0

N 85 ...00 E 5 ...00 NO 17 Estribor. S 83 ...00 E

N 11 ... 15 0 2i ... 30 NE 25 Babor. Nil ...45 0

COREEDEEA.

La corredera siendo un instrumento tan conocido de todos los navegantes , nos
psciissre.m.os dar la descripción y explicar su uso ; pero sí daremos á continuación
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dos tablitas muy necesarias. La primera dará el andar verdadero del buque cuan-,
do la ampolleta sea defectuosa y la segunda las estensiones que deberán leper
las millas representadas por el cordel cuando la ampolleta mida menos t^eíntaj
segundos.

TABLILL.A 1 .=1

AMPOLLETA DE 30.®

Dur. de la amp.

25®. - .

26 . . .

27 . . .

28 . . .

29 . . .

31 . . .

32 . . .

33 . . .

34 . . .

35 . . .

F.ictores.

. 1.20

. 1.15

. 1.11

. 1.07

. 1.03

. 0.96

.0.93

.0.90

. 0.88

. 0.85

AMPOLLETA DE 15.s

Dur. de la amp.

10®. ..

■ 11...

12 . . .

13 . . .

14 . . .

16 . . .

17 . . .

18 . . .

19 . . .

20 . . .

Factores.

.1.50

. 1.36

. 1.25

. 1.15

. 1.07

. 0.93

,0.88
.0.83
. 0.78
. 0.75

BIBLIOÍKA

Tablilla 2.®

AMP. HETII03. PIES DE BDHGOS. PIES EBANCESES. PIES IHGLESES.

30s 15.43 55PS. . 5i'u's- 47P3. . Gpuig. 50ps.. . Spuig-
28 14.40 51 . . 8.7 44 . . 4 47 . . 3.4
20 10.29 36 . . 11.3 31 . . 8 33 . . 9.3
15 7-71 27 . . 85 23 . . 9 25 . . .4
14 7.20 25 . . 10.3 22 . 2 23 . . 7.7

10 5.14 18 . . 5.7 15 . . 10 16 . . 10.7

Cuando se eche la corredera con una ampolleta defectuosa, éntrese en la ta¬
blilla 1." con la duración de la ampolleta : el número colocado á su derecha en la
columna titulada factores, multipliqúese por el andar del buque hallado para te¬
ner el andar exacto.

Ejemplo 1." Salió por corredera 7™ 2 con una ampolleta cuya duración era
de 33®. Cuál es el andar del buque?

0.90 X 7.2 z= 6™® 48

Ejemplo 2.° Salió por corredera 10™ 5 con una ampolleta cuya duración era
de 18®. Cuál es el andar del buque ?

0.83X'10.5 = 8™71
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CUADERNILLO DE BITÁCORA (1)
Se llama cuadernillo de bitácora á aquel en que se apuntan los acaecimien¬

tos notables de la navegación y se escriben los elementos que sirven de base para
el trabajo de la estima en una tablilla dispuesta del modo siguiente :

SINGLADURA Día al de de 1812. VARIACION MAGNÉTICA,

H.- m. d.

3.

Rumbos. P. Vientos. F. .\b."
E. de la

mar.
Nub. B. T. APAREJO.

1

2

! 3

: 4

5

6

i 7

8

9

^

10

11

12
8.

1
1
1
1
1
1

1

12.2. 4. 5. 6. 7. 9. 10. H. 13.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

—

ACAECIMIENTOS.

(1) A los buques de guerra los dan impresos y en ellos van hechas en las primeras hojas to¬
das las aclaraciones que son necesarias para su uso.
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En la primera columna se anotarán las veinte y cuatro horas del dia empezan¬
do por la una de la tarde.

En la segunda y tercera las millas y décimos de milla cpie marque la corredera
echada al final de cada hora, corregidas ya en razón de sus promedios 'y de las
alteraciones de rumbo y velocidad , que pueda haber entre horas , cual es prácti¬
ca corriente.

En la cuarta , el rumbo de la aguja á que se ha llevado la proa durante cada
hora.

En la quinta, la perturbación con su signo de la que tenga el rumbo. Este dato
se sacará de la última tabla de perturbaciones observadas de la aguja de bitáco¬
ra , cuyas tablas deben encontrarse al principio de cada cuadernillo y que mas ade¬
lante se dirá el modo de formarlas.

En la sesta , el viento que ha reinado.
En la séptima la fuerza del viento que se indicará con números del modo si¬

guiente :

0 = calma,
1 = El suficiente para que el buque gobierne con aparejo.
2 = Viento flojito. » para que ciñendo ande de 1 á 2 millas.
3 = » flojo. » para que ciñendo ande de 3 á 4 millas.
i = » bonancible. » para que ciñendo ande de 5 á 5 millas.
5= » fresquito. Aparejo de juanetes ciñendo.
C =r » fresco. » de gavias sobre un rizo ciñendo.
7 = » frescachón. » de gavias sobre dos rizos ciñendo.
8 = » duro. )) de gavias sobre tres rizos ciñendo.
9 = » muy duro. » de mayores y gavias con todos los rizos ci¬

ñendo.
10 = Temporal. » de trinquete y gavia con todos los rizos á la

capa.
11= Borrasca. » de capa con los cangrejos aritagallados.
12 = Huracán.

fc En los chubascos se anotará la fuerza entre paréntesis al lado de la hora en que
sucedan.

En la octava, el abatimiento que se observará cuando menos una vez en cada
guardia.

En la novena, el estado de la mar , empleando las palabras llana, picada, ten¬
dida , gruesa, marejada , arbolada , ampollada, de leva, de fondo, de capi¬
llo , etc., etc.

En la décima, la forma de las nubes que se clasificarán del siguiente modo , se¬
gún el sistema de Howard. Se dividen en siete clases : tres de forma primitiva y
cuatro de forma compuesta ó secundaria.

Las primitivas son :
Cirrus. Nubes que afectan una forma parecida á lana cardada, plumas ó fila¬

mentos , que son las que nosotros llamamos rabos de gallos.
Cumulus. Nubes voluminosas de formas esféricas que aparecen como montañas

cubiertas de nieve , formando figuras càprichosas. Los marinos las conocen por
el nombre de nubes algodonadas, y cuando se apoyan en el horizonte y se elevan
en forma piramidal , por el de gigantones.

Stratus. Nubes que se presentan á fajas horizontales, largas y estrechas,
generalmente próximas al horizonte y que llamamos paredones y bardas.
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Las compuestas ó secundarias son :
CiRRO-CúMULUs. Nubes esféricas de poco vokímen y separadas unas de otras.

Cuando se cubre con ellas el todo ó parte del cielo, se le llama vulgarmente abor¬
regado. ,

Cirro-Stratus. Se componen de fajas y filamentos mas compactos que los
cirrus á cuyo traves pasan difícilmente los rayos del sol y de la luna. Se presen¬
tan en fajas horizontales y sus filamentos en una dirección oblicua al horizonte.

Cúmulo-Str.vtüs. Se llaman así los Cirro-Stratus unidos en grandes masas,
mas densos que los Cumulus y de un color pardo con lineas mas oscuras y roji¬
zas á veces. Estas nubes generalmente están formadas en su base por fajas hori¬
zontales disminuyendo su densidad hácia la parte superior en que aparecen sus
bordes de un blanco brillante.

Nimbus. Llámanse así, las nubes de lluvia , las cuales se presentan en fajas
horizontales dominando los Cirrus en la parte superior de la nube y los Cúmulus
debajo y lateralmente. A bordo se las conoce por el nombre de chubascos y tur¬
bonadas.

Las abreviaturas en el orden que las hemos colocado son las]siguientes. Ci, Cu,
St , Ci-Cu , Ci-St , Cu-St , Ni.

En la undécima , la altura del barómetro. En tiempos normales se anotará su
altura cada cuatro horas al rendir las guardias y con la mayor frecuencia durante
los temporales y huracanes.

En la duodécima, la temperatura del aire que se anotará con la mismafrecuen-
cia que la altura del barómetro.

En la décima tercera , el aparejo que se lleva largo en cada hora respectiva.
En el espacio destinado á los Acaecimientos debe anotarse con la mayor preci¬

sion y claridad todo cuanto ocurra y sea necesario ó útil ; así es , que debe ano¬
tarse el estado del cielo y horizontes , fenómenos eléctricos que se observen ,

meteoros , chubascos , mangueras , especificando los diversos aspectos que pre¬
senten , su dirección y duración. Si se nota rocío , caé nieve , granizos ó hay ne¬
blina ; si hay indicios de corrientes , si hay hileros , dirección ó intérvalos conque
se suceden : si se vieren bancas de nieve se especificará su tamaño si se puede
apreciar y la dirección que siguen, así como también la temperatura del agua á
diferentes distancias de ellas ; pues es sabido que el termómetro las anuncia has¬
ta á tres millas de distancia. Si hay buques á la vista se designará el aparejo,
dirección en que navegan y noticias que comunicaren ; se expresará el estado de
las bombas al amanecer y al anochecer : se mencionará cualquier avería que su¬
ceda y del modo con que se ha reparado : toda novedad que ocurra en el estado
sanitario del buque , las alteraciones que se hicieron en la estiva, aparejo y ar¬
boladura, con los resultados que se hayan obtenido. Al describir un tiempo se
darán todos los pormenores que sean conducentes para la mejor inteligencia ; las
observaciones,que se hayan hecho para determinar la situación de la nave ó ve¬
rificación de instrumentos : y últimamente se estenderán las protestas en caso
necesario.

DETERMINAE, EL PUNTO DE LA NAVE.

PROBLE-MAY.

Determinar el punto cuando se ha navegado á un rumho cualquiera.
( Nota 1 )

1." Redúzcase el rumbo magnético á verdadero.
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2.0 Determínese la diferencia en latitud y el apartamiento correspondiente al
rumbo navegado por medio de la tabla XXXV.

3." A la latitud de salida (^é^ese)'^ diferencia en latitud si es de
denominación para tener la latitud de llegada.

4." Con las latitudes salida y llegada hállese la latitud media : para esto si am¬
bas latitudes son de la( \especie, la latitud media será la( ^\contraria/ ' ' \semi-diíerencia/
de dichas latitudes.

5.0 Con la latitud media como ángulo de rumbo y el apartamiento de meridia¬
no en la columna de la diferencia en latitud, tómese el.número de millas escrito
en la columna de la distancia y este será la diferencia en longitud que

á la longitud de salida, cuando sean de especie, para tenerla
longitud de llegada, teniendo cuidado que si en el primerease la suma escediera
de 180" de restarla de 360 y darle denominación contraria.

Ejemplo. 1." Un buque situado en latitud=30°... 20'... 00''N y longitud='
42°... 11'... 00' O gobernó al N 70.E de la aguja 112 millas con un abatimiento
á estribor de 10° y con una variación de'22° NO. Se pide el punto de llegada.

1.° 2.°
Rumbo magnético.. N 70°E -j- Con rumbo 58° y Dist. 112 dá la tabla XXXV.
Abatimiento. -j-10°) Diferencia en latitud. . 59'...24"N
Variación. . —22 j Apartamiento.. .• . . 95 ...00 E
Rumbo verdadero. . N 58 E -j-

3 ° 4.0
Latitud salida. 30°... 20'... 00"N Latitud salida. . . 30°... 20'... 00" N
Diferencia en Latitud llegada. . 31 ...19 ...24 N

latitud.. . 00...59...24 N Suma 01...39 ...24
Latitud llegada. 31... 19 ... 24 N Latitud media. . . 30 ...49 ...42

5.°

Con 31° y el apartamiento 95.0 dá la tabla 111.
Longitud salida. . . . 42°... 11'... 00''O
Diferencia en longitud. . 1 ... 51 ... 00 E
Longitud llegada. . . 40...20...00 O

Observaciones.!.'^ Cuando el buque navega por un meridiano, la longitud
queda siempre la misma, mientras que la latitud aumentad disminuye según
que se aleje ó que se aproxime al ecuador.

Ejemplo 2.° Un buque situado en latitud =1°... 5'... 40''N y longitud =7°... 13'
...10'' O navegó al S del mundo una distancia de 218 millas. Se pide el punto de
llegada.

Latitud salida 1°... 5'... 40"N
Diferencia en latitud. . . 3...38...00 S
Latitud llegada. . . . 2... 32 ...20 S

2.° Cuando el buque navega por un paralelo , la latitud queda siempre la mis¬
ma , mientras que la longitud aumenta ó disminuye según que se aleje ó que se
aproxime al primer meridiano.



16 .manual del navegante.

Ejemplo 3.° Un buque situado en latitud =40^... 30'... 00" S y longitud=178''
... 54'... 00" E navegó al E del mundo una distancia de 130 millas. Se pide el pun¬
to de llegada.

Con 40"... 30' y el apartamiento 130 dá la tabla 171'.
Longitud salida.. . . 178°... 54'... 00" E
Diferencia en longitud. 2 ...51 ...00 E

Longitud llegada. . . 181 ... 45 ... 00 E
360

Longitud llegada. . . 178 ... 15 ... 00 O

problema vi.

Determinar el punto cuando se ha navegado á varios rumbos.
Cuando se está en alta mar, basta con determinar la posición del buque todos

los dias á medio dia, salvo el caso de hallarse próximos á un bajo ó cualquier
otro peligro ; por consiguiente, sucede que en una singladura hay que navegar á
varios rumbos , ya sea por el cambio del viento ú otras consideraciones. El modo
de determinar el punto de llegada es el siguiente :

1.° Fórmese una tablilla de seis columnas y escríbase; en la primera los rum¬
bos corregidos; en la segunda las distancias navegadas ; en la tercera y cuarta
las diferencias en latitud contraidas respectivamente bácia el N ó S : en la quin¬
ta y sesta los apartamientos contraidos hácia el E ú O.

2.° Súmense las millas escritas en la tercera y cuarta columna y la diferencia
de estas sumas manifestará la diferencia en latitud contraída hácia el lado de la
mayor. Por el mismo estilo hállese el lado hácia que se ha contraido el aparta¬
miento de meridiano y concluyase el punto de llegada como en el problema an¬
terior.

Ejemplo. Estando situado en latitud =41°... 17'... 00" N y longitud =164°
... 58'... 10" E se navegó á los siguientes rumbos.

Rumbos de la aguja. Millas. .Ib.atlmiento. Variación.

N54°E . . . 104 . . 11° B'- . .

N 17 E . . . 58 . . 17 E'- . .

N 70 O . ; . 69 . . 8 E"- . .

S 51 O . . . 45 . . 00
Se pide el punto de llegada.

CÁLCULO.

rumbos C. D. N. S. E. 0.

N 22 E 104 ' 90.4 » 39.0 »

N 13 E 58 56.5 )) 13.0 »

N 83 0 69 8.4 )) » 68.5
S 30 0 45 » 39.0 » 22.5

Sumas 161.3 39.0 52.0 91.0
39.0 52.0

Diferencias.. 122,3 39.0

. . 21° NO
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Latitud salida. . . 41°...17'...00" N Con 42''00' y el apart. 39.0 dá la tabla 52'5
Diferencia en latit. 2... 2 ...18 N Longitud salida.. . 1G4''...58'. ..10" E

Latitud llegada. . 48 ...19 ...18 N Diferencia en long. . 52 ...30 O

Suma de latitudes. 84 ...36 ...18 Longitud llegada. . 164 ... 5 ...40 E
Latitud media. . . 42 ...18 ... 9

PROBLEMA VIL

Determinar el rumbo y velocidad de la corriente. ( Nota 2.')

1.° Hállense dos diferencias ; la primera entre las latitudes observada y esti¬
mada y la segunda entre las longitudes observada y estimada : ambas hácia el
lado donde queda la observada.

2.° Con la latitud salida observada (si la hubo ó sino con la estimada) y la la¬
titud llegada observada, hállese la latitud media.

3.° Éntrese en la tabla XXXV con la latitud media como ángulo de rumbo y
la diferencia en longitud en la columna de la distancia y tómese el apartamiento
de meridiano en la columna de la diferencia en latitud.

4." Con este apartamiento y la diferencia en latitud hállese en la misma tabla
el rumbo y distancia correspondientes, que serán el rumbo de la corriente y su
velocidad en el intérvalo dado.

5.° Divídase la velocidad por las horas del citado intérvalo y se obtendrá la ve¬
locidad horaria.

T? j o TT t 1 ' „ r r / latitud estimada =30°... 10'... 40" S \Ejemplo!. Estando a medio día en ^ _ 25 ...44 s )
/longitud estimada =26°...50'...00" O \ • j 1 1 t-, 1 j- 1 ono

y (lonlitudobservada = 28...42...00 o) ^ latitud media de 29°,
se quiere determinar la dirección de la corriente que ha Habido durante la sin¬
gladura y su velocidad horaria,
Lat. llegada estimada. 30°...10'...40" S Long, llegada est. . 26!^...50'...00" O
Lat. llegada obser. . 30 ...25 ...44 S Long, llegada obser. . 28 ...42 ...00 O
La observada. . . . 00 ...15 ... 4 S La observada. ... 1 ...52 ...00 O

Con 29° y 112 da la tabla XXXV, apartamiento = 98.00
Con apartamiento 98.0 y diferencia en latitud 15.1 da la tabla

Rumbo de corrientes al S 81° O
Velocidad 99 millas.

ó sean 4°^ 1 próximamente en 1 hora.
Ejemplo 2.° A las 6 de la mañana estaba situado el buque en latitud observa¬

da = 23° ... 10'... 00" N y longitud observada 55° ... 10' ... 00" O y á las 6 de
la tarde en latitud observada = 22°... 3'... 00" N y longitud observada = 54° ...

1' ... 00" O. Durante el intérvalo se navegó al S 60° E del mundo 115 millas.
Se pide el rumbo y velocidad de la corriente.

Lat. salida obser. . 23°...10'...00" N Long, salida obser. . 55°...10'...00" O
Diferencia en latitud. 00 ...57 ...30 S Diferencia en long. . 1 ...48 ...00 E
Lat. llegada estim. . 22 ...12 ...30 N Long, llegada estim.. 53 ...22 ...00 O
Lat. llegada obser. .22... 3 ...00 N Long, llegada obser.. 54 ... 1 ...00 O
La observada. ... 9 ...30 S La observada. ... 39 ...00 O

2
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Con latitud media 23" y 39' da la tabla apart.= 35.9
Con apartamiento 35.9 y diferencia en lat. 9'5 dá la tabla.

Rumbo de corrientes al S 75° O
Velocidad 37 millas.

ó sean 3 millas próximamente en una bora.

PROBLEMA VIII.

Determinar el punto conociendo la corriente que hay en el lugar
en que se navega. (Nota 3.")

Cuando un buque se baila en paraje donde hay corriente, es arrastrado por
ella en sentido de su dirección con toda la intensidad en que se mueven las
aguas : por lo tanto es un nuevo movimiento que hay que añadir al del buque
para conocer su movimiento absoluto. Basta para esto el considerar la acción par¬
ticular de la corriente como si fuera un rumbo involuntario hecho por la nave y
concluir el problema como el VI.

Ejemplo. Un buque situado en latitud = 39°... 5' ... 00" N y longitud = 9°
... 17' ... 00" E navegó á los siguientes rumbos por espacio de ... 40™ en
un lugar donde la corriente tenia una intensidad horaria de 2 millas y en la di¬
rección del S 26° O del mundo. »

Rumbos de la aguja. Millas. Abati.miento.

N 11°

S 22
N 61

15'E

30 O
50 E

29.0

32.6
34.4

18°B'-

12 B'-
14 E'-

Se pide el punto de llegada.
CÁLCULO.

Variación.

17° NO

RUMBOS C. D. N. S.' E. 0.

N 23o... 45'0 29.0 26.4 » » 11.8
S 6...-30E 32.6 » 32.4 3.7 »

N 64 ... 50 E 34.4 14.6 » 31.2 »

S 26 ... 00 0 29.3 » 26.3 » 12.8

Sumas. 41.0 58.7 34.9 24.6
41.0 24.6

Diferencias. 17.7 10.3

Lat. salida 39°... 5'...00"N Con 39° y el apart. 10'3 dá la tab. 13'0
Diferencia en latitud. 00 ...17 ....12 S Long, salida. . . . 9°...17'...00" E

Lat. llegada.

Siima de latitudes. . 77 ...52 ...18
Latitud media. . . 38 ...5'j ... 9

. 38 ...47 ...18 N Diferencia en long. . 00 ...13 ...00 E
Long, llegada. ... 9 ...30 ...00 E
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PROBLEMA IX. '

Dada la demora del ■punto à donde se dirige la nave y el andar de esta, comoasí también el rumbo y velocidad dé la corriente, determinar el rumbo á
que es necesario gobernar para recalar alqmnto deseado.
1." Cuando la demora del punto y el rumbo de la corriente se hallen en cua¬

drantes adyacentes , súmese el valor de estos rumbos
, teniendo cuidado de to¬

mar su suplemento si la suma escediese de 90° pero, si dicha demoray el rum¬bo de la corriente corresponden á un mismo cuadrante ó á cuadrantes opuestos,tómese la diferencia entre los valores de ambos rumbos.
2.° Con esta suma ó diferencia considerada como rumbo y la velocidad de la

corriente como distancia, hállese por la tabla XXXV el apartamiento correspon¬diente.
3.° Con este apartamiento considerado como tal y el andar del buque comodistancia

, hállese en la misma tabla el ángulo del rumbo.
4.° Apliqúese este rumbo á la demora del punto en sentido contrario al lado

que es impelido el buque por la corriente y tendremos el rumbo á qile se ha de
gobernar corregido del influjo de la misma.

Ejemplo 1.° Sea la demora del punto á donde se desea recalar S 45° O : el
rumbo de la corriente SE i S á razón de 3 millas por hora y el andar del buque10 millas. Se pide el rumbo corregido de corriente.

^ Demora del punto S 45°0
Rumbo cTe la corriente S 34 E

Suma 79

Con 79° como rumbo y 3 millas como distancia resulta de apartamiento 2'9
Con 2.9 de apartamiento y 10 millas como distancia resultad ángulo del rum¬

bo 17°
Como la corriente arroja al buque hácia el S, se aplicará el valor de este án¬

gulo hallado, hácia el O de la demora y tendremos
S 45° O -f 17 = S 62° O

o sea el rumbo corregido de corriente.
Observación. El rumbo hallado corresponde solamente á la velocidad ó andar

del buque con que se.calculó y siempre que este dato varie, habrá que repetir elcálculo.
Ejemplo 2.° Sea la demora del punto á donde se desea recalar N 45° E, el

rumbo de la corriente S á razón de 3 millas por hora y el andar del buque 8 mi¬llas. Se pide el rumbo corregido de corriente.
Demora del punto N 45° E
Rumbo de la corriente. . . . S 00 E

Suma 45

Con 45° como rumbo y 3 millas como distancia resulta de apartamiento 2.1.
Con 2.1 de apartamiento y 8 millas como distancia resulta el ángulo del rum¬

bo 15°.
El valor de este ángulo aplicado hácia el N de la demora, porque la corriente

arroja al buque hácia el S, nos dará
N 45° E — 15 = N 30 E

que es el corregido de corriente.
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PROBLEMA X.

Hallar el rumbo y distancia directa. (Ñola 4.® )

Cuando son mudias las variaciones de rumbo en una hora, ó bien si se quiere
saber e! rumbo y la distancia directa que ha liecho la nave en una singladura, se
operará como sigue.

1.° Con las observadas salida y llegada, ó sino con las estima¬

das determínese la diferencia en (]óng¡tud)"
2.° Hállese el apartamiento de meridiano siguiençlo el precepto 3.° del Pro¬

blema VIL
3.° Con el apartamiento así obtenido j la diferencia en latitud, hállese en la

tabla XXXV el rumbo y distancia correspondientes , que serán el rumbo y dis¬
tancia directa.

Ejemploí Hallándose á medio dia situado el buque en latitud 39''...24'...00"N
y longitud 17°... 15'... 00"E y al siguiente medio-día en latitud 37°...42'...00"N
y longitud 18°... 53'... 00"E se quiere saber el rumbo y distancia directa.

Latitud salida. . . 39°...24'...00"N Longitud salida. . . 17°...15'...00"E
Latitud llegada. . . 37 ...42 ...00 N Longitud llegada.. . 18 ...53 ...00 E■*

Diferencia en latitud. 1 ...42 ...00 S Diferencia ên long. . 1 ...38 ...00 E

Con latitud media 38°... 40' y 98' dá la tabla apartamiento = 76.7
Con apartamiento 76.7 y diferencia en latitud 102 dá la misma tabla.

Rumbo directo S 37° E
Distancia directa 127'5 millas

MODELO DE LA TABLILLA DEL DIARIO DE NAVEGACION.

El cuadernillo de bitácora no es mas que un borrador del diario : en este se
copian fielmente cuantas anotaciones se hicieron en el primero y se le añaden seis
columnas á la derecha en las que se anotarán lo dicho ya en el precepto 1.° del
Problema VI.

Al concluir cada singladura se hallará la dirección de la velocidad de la cor¬
riente, como así también el rumbo y distancia directa.

La variación magnética debe observarse todos los dias, cuidando que resulte
corregida de perturbación ó atracción local.
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Singladura 3.a Día 4 al 5 de Enero de 1873. Variación 23° NO. 0.<ia

H'. m. d.l
1

Rumbos.
1

V. ] Vientos. F. Abt." Estado
del mar

Nubes. T.*

I 3
1

4 E 1/4 NE
1

+7' SEl/'tS 3 18." lí. Llana Ci-Cu )) »

2 4 0 » u » » » ft » » ))

3 3 8 » » )) » » » » » »

4 6 9 » a » » B » . Ci-Sl 30.10 68

5 1 6 S 01/4 S -4 » 22 E » » » »

0

7

8

4

0

5

8

0

0

»

»

»

»

»

»

»

»

4

»

»

»

»

»

Marejadi-
Ha.

»

ft

Cu

»

»

»

30.12

»

»

67

9 4 5 OSO -C S 3 20 E » »

10

11

4

4

3

2

))

ESE

» »

» » 20 ;ï

)) y)
»

»

»

»

12 3 8 » » » 30.03 'C7

13 5 0 s so 4 0 Cu-St » »

14

lo

5

6

4

0
)) ))

»

»

»

»

»

»

))
».

»

»

»

»

»

16 6 0 » » » « 30.03 Co

17 0 0 ONO -7 so 4 8E » st » »

18 5 3 » » » » » » » fí »

19 5 0 » » » » » » » » »

20 4 8 n » )> » ft Llana Cu-St 30.03 66

21 4 0 SSE 2 )) 4 •li B ft » »

22

23

2

1

0

0 »

»

»

»

»

2

»

ft

ft

))
.Ni

»

»

»

»

»

24 0 0 SG 0 c 0 0 ft 29.98 68

Cruz

y

Cuchillos

Rumbos C." D. N. S. e. 0.

N 44"...45'E 18.1 12.8 12.8
S 28 ...45 0 16.4 14.3 .7.9
S 58 ...30 0 8.8 4.6 7.5
N 75 ...30 E 8.0 2.0 7.7
S 84 ...30 E 22.4 2.1 22.3
N 89 ...30 0 26.0 0.2 20.6
S 58 ...30 E 7.0 3.6 5.9

15.0 24.6 48.7 36.0
15.0 36.0

9.0 12.7

Latitud salida =23O...15'...30" N.

Diferencia en lalitud .. .= 9 ...3G S.

Latitud llegada =23... S...S4 N.

Latitud observada =23 . ..24 ...S4 N.

La observada .= 19 ...00 N.

Longitud salida .=76"...10'...50" 0.
Diferencia en longitud . .= 14...CO E.

Longitud llegada =75 ... 56...60 0.
Longitud obrervada... .=76 ... 4...50 0.

La observada ...00 0.

Rumbo de Corrientes al N 210 O.

Velocidad lioraria=0' 8 millas.

Rumbo directo al N 31» E.
Distancia dirocla=ll millas.

AC.\ECIMIENTOS.
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Observación. Si se navega en un buque de vapor, hay que aumentar al cua-
dernille de bitácora y diario cuatro columnas mas y son las siguientes.

Grado
de

espansion

Revoluciones
por

minuto.

Pulgadas
de

vapor.

Combustible

consumido.

■

En estas cuatro columnas se pueden hacer las anotaciones de 4 en 4 horas, á
lio ser que haya habido alguna variación notable en la marcha de la máquina :
tal como aumentar ó disminuir el grado de espansion del vapor, ó ser mayor ó
menor el número de revoluciones que den las ruedas ó el hélice por minuto, en
cuyo caso se espresará así en frente de la hora en que se haya verificado esta va¬
riación.

Es muy conveniente llevar una cuenta exacta del carbon existente á bordo al
lin de cada singladura , para lo cual se anotará la existencia que resultó el dia
anterior y el consumido en la singladura.



MODELO DEL ESTRACTO DEL DIARIO DE RAVEGACIOR.

Concluida pues la navegación y estai' fondeados bajo buenas enfiiaciones si' las bay , ó bien por marcaciones, se procede ha hacer el estracto deldiario de navegación , cuyo modelo es el siguiente

ESTRACTO DEL VIAGE VERIFICADO DESDE SANTA-CRUZ (ISLAS DE CABO VERDE) Á SAN JUAN DE TERRANOVA.

Años. S
V rt

Q

LATITUDES. LONGITUDES.
Rumbo

directo Dislancia.
Rum¬

bo
cor¬

riente. Velocidadh*.j Vientos.
[Fuerza.i Estado

del mar. Nubes.

Varia¬
ción

de la
aguja. Barómetro.| Termómetro,j Aparejo. Acaecimientos mas notables.

Observadas. Estimadas. Observadas. Eslimadas.

N N 0 0
1870 Junio. 2G 20°. ..50' ..10" 20». .51' ..50" 20»...27 ...57" 22"...22'...55" N40°O 287 N71E 0.2 NE 2 Llana Cu NlGoO 30.00 79 El portable »

» » 27 » .. » ... » 23 . ..2G ... 7 » ...» ... » 20 ...33 ...57 NseO 280 » » » 4 M.arfjatiilla Cu-St N20 0 29.50 78 » »
» ")) 28 21 .. 7 ... 4 21 . .10 ...50 30 ...24 ... 8 30 ... 8 ... 4 S570 237 N570 0.8 N S » Ni N17 0 29.35 78 Falleció el mariuero J. P.
» )) 29 24 .. 38 ... 2 24 . .22 ...58 28 ...50 ... 8 28 ...45 ...54 N23E 198 S34E 0.8 NO 2 Marejada Ci-St N13 0 29.30 77 » 1)
» » 30 28 .. 50 ...00 28 . .48 ...00 28 ...10 ... S 28 ... 3 ...0) N8o.30'E 253 N70O 0.2 S 1 » C -Cu N14 0 29.80 75 » El buque hizo agua.» Julio. 1 33 .. 1 ... 3 33 . .. 1 ...57 27 ... 8 ...00 20 ...59 .. 00 N12E 200 S83E 0.3 SSE 3 Gruesa Ni N22 0 29.00 70 » Aumentó el agua.» )) 2 3G .. 33 ...00 3G ..38 ...03 25 ...4) ... 4 20 ... 1 ...00 N12o.30'E 223 S73E 0.7 S 0 .Ampollada Cu N22 0 29.70 70 » Disminuyó el agua.)) » 3 39 ..31 ... c 39 . ..35 ...54 24 ...52 ... 2 25 ...40 ... 4 N4.30E 184 S64K 0.5 SO 1 De capillo Ci N23 0 29.60 09 » »
» )> 4 » .. » ... » 41 . .19 ...00 « ... » ... » 29 ...00 ...00 Neoo 213 )) » 1) 5 Marejadilla Ni N25 0 29.40 65 » Se vio un bajo y se situó.» » S 44 .. 4G ... 00 44 . .. 1 ...00 30 ...20 ...00 30 ...40 ...00 N650 378 N18E 2.0 sso 0 Llana Ni N2S 0 29.48 55 » »«
)) » G » .. » ... » 47 . ..37 ...00 » ... » ... » 42 . .22 ...00 N540 286 )) » SOjS 5 » Cu-Sl N22 0 29.63 44 » »
))• » ■7 47 .. 34 ... 2 47 . ..34 ...00 40 ...30 ... i 40 ...47 ...00 S890 177 E 0.7 N 0 » Ci-Cu N22 0 29.91 45 » Se vió la tierra.
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CAPÍTULO II.

CARTAS.

En la mar hay necesidad de resolver con bastante frecuencia algunos proble¬
mas sobre las cartas. Lo primero que hay que hacer antes de servirse de una de
ellas, es ver lo que representa cada division : para eso , se vé cual es la estension
de un grado ; despues so pasa á las divisiones que representan 30'. 20'. 10' y así
sucesivamente , hasta la menor division representada en dicha carta. El Norte
de ella está siempre hácia arriba y el Sur. hácia abajo ; á la derecha se encuentra
el Este y á la izquierda el Oeste : por lo tanto puede decirse, teniendo á la vista
una carta, como están situados los países que representa con relación al ecuador
y primer meridiano. Por ejemplo, si las latitudes aumentan hácia abajo y las lon¬
gitudes hácia la izquierda, podremos concluir que dichos países se hallan en el
hemisferio S y en el hemisferio Occidental.

Los planos de puertos están generalmente orientados de diferente modo : en
este caso , una flecha colocada en una posicien aparente indica la linea N-S.

Nosotros no trataremos sino de las cartas esféricas que son las que emplea el
navegante.

PROBLEMA XL

Determinar la latitud y longitud de un yunto A situado en la carta.

^ 1.° Tómese con el compas la menor dis¬
tancia del punto dado A al paralelo mas
próximo, en este caso el MN y trasládese
dicha abertura de compás sobre el meri¬
diano graduado, desde el paralelo MN hácia
arriba. La punta u manifestará la latitud.

2.° Tómese la menor distancia de .A al
" meridiano mas próximo el QN y trasládese

sobre el paralelo graduado, desde el citado
meridiano QN hácia la izquierda, para te-

^ ner la longitud.



CAUTAS. ¿5

PROBLEMA XII.

Situar un punto en la carta según su latitud y longitud.

1.° Tómese una abertura de compás igual á la longitud del punto : trasládese
deQáBydeNáCy tírese la recta BC.

2." Tómese una abertura de compás igual á la latitud del punto y trasládese
sobre la BC : el punto A será el pedido.

En la práctica no hay necesidad de tirar toda la recta BC : basta marcar una

pequeña porción por saberse donde está próximamente el paralelo de latitud.
Si se tienen dos compases, se toma con uno de ellos sobre el meridiano gra¬

duado la distancia de la latitud dada al paralelo mas próximo■{ despues con el
otro sobre el paralelo graduado la distancia de la longitud dada al meridiano mas
próximo. Llévense estas aberturas de compás en la cuadrícula correspondiente,
poniendo las puntas la del primero sobre el paralelo y la del segundo sobre el
meridiano y el punto en que se encuentren las segundas puntas será el que se
quiere situar en la carta.

PROBLEMA XIII.

Dado un punto en la carta tirar una línea en la dirección de un rumho dado.

Colóquese el centro del trasportador sobre el punto dado de modo que una de
sus aristas sea paralela á los meridianos ó paralelos , y márquese sobre la carta
con un punto, la division que corresponde al ángulo dado. La línea tirada por
ambos puntos es la pedida.

Se debe tener cuidado en el sentido liácia el cual debe dirigirse esta línea : es
decir, á los puntos cardinales entre los cuales está comprendida.

PROBLEMA XIV.

Hallar el rumho que pasa-por dos puntos dados.

Colóquese el trasportador como en el caso anterior y hágase pasar el hilo por
el otro punto ; la division que marque esa dirección será el rumbo pedido.

Para gobernar á ese rumbo es necesario no olvidar de corregirlo de variación
y perturbación y si es posible del abatimiento tomado en sentido contrario con
objeto de tener el rumbo de la aguja , que es el que se le ha de dar al timonel.

PROBLEMA XV.

Dado un punto A de la carta tomar en una dirección dada AB un número
cualquiera de millas m.

1." Tómese sobre el paralelo graduado una abertura de compás igual al nú¬
mero de minutos m ; llévese esta distancia sobre AB de A en R y tírese el para¬lelo BC.

2.° Llévese la abertura de compas 1C=AD sobre el paralelo graduado y los
minutos que comprenda manifestará la diferencia en latitud, que corresponde á m.

3
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3." Cuéntense los minutos de diferencia en latitud desde el punto l del meri¬
diano graduado correspondiente al paralelo-
de 4 y resultará la latitud V

La intersección del paralelo V con la di¬
rección dada AB manifestará la verdadera
distancia AB'

Casos particulares. 1." Si AB se confun¬
de con el meridiano, m da inmediatamente
W y el punto buscado es E.

2.° Si AB se confunde con el paralelo II'
se forma el ángulo l'AF igual á la latitud
media estimada al poco mas ó menos y me¬
jor aun igual á la latitud l del punto A.
Tómese sobre el paralelo graduado una aber¬

tura igual á m, la que se llevará sobre AF y levantando una perpendicular GH
á AF la distancia AH será la pedida.

Observación. Las construcciones que preceden son exactas; pero los marinos
emplean con preferencia el procedimiento siguiente que es mucho mas sencillo y
cuya exactitud es suficiente en la práctica.

La estension ll'=AE contiene sobre el meridiano graduado el mismo nú¬
mero de divisiones que la estension IC=AD tomada sobre el paralelo graduado;
por lo tanto, si las divisiones del meridiano fuesen iguales como lo son las del
paralelo, la hipotenusa AB' tomada sobre el meridiano daria el número de millas
del mismo modo que lo da AB tomada sobre el paralelo ; además ese número de
millas m es siempre bastante pequeño para que las divisiones situadas entre las
latitudes l y l' puedan ser consideradas como iguales entre sí ; luego tomando
m sobre el meridiano desde el paralelo correspondiente á A se tendrá una es¬
tension que bastará tomar sobre AB á contar del punto A para tener inmediata¬
mente el punto B' ú otro punto cualquiera que diferirá muy poco del verdadero,
sobre todo si la latitud es pequeña.

PROBLEMA XVI.

bados dos puntos A y B sobre la carta hallar la distancia m entre ellos.

i.° Cuéntese en el meridiano graduado el número de minutos que vale la dife¬
rencia en latitud y tómese sobre el paralelo
graduado una abertura de compás igual á
dicho número que se llevará de A á C.

2.° Tírese el paralelo CB' y la abertura
de compas AB' llevada sobre el paralelo
manifestará la distancia.

Casos particulares. I." Cuando los dos
puntos A y R se hallan sobre un mismo me-

' ridiano ll'=m.
2." Cuando se hallen sobre un mismo

paralelo tales como A y E fórmese el án¬
gulo EAF igual á la latitud media ó á laO O

latitud l del paralelo y bájese desde E la
perpendicular EG. La distancia AG transferida al paralelo graduado manifes¬
tará la distancia.
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Observación. Si hacemos en este problema el mismo razonamiento que hemos

liecho en el precedente , se deducirá que en la práctica puede valuarse AB sobre
el meridiano graduado en las proximidades de Ij l' para obtener la distancia m
con la suficiente exactitud que se necesita en la mar.

DEL MODO DE ESTABLECER EN LA CARTA EL PTJNTO
DE LA NAVE Á LA VISTA DE LA TIERRA.

Cuando el buque se halla cerca de una costa, debe el comandante ó capitán
asegurarse á cada'instante que no sigue una derrota peligrosa ; para eso es ne¬
cesario hallar cual es su posición sobre la carta, con objeto de ver según el bra¬
ceaje y según la hora de la marea que no corre riesgo alguno de perderse.

PROBLEMA XVII.

Situar el lugar del buque en la carta según las marcaciones
respecta de dos puntos colocados en ella.

•1." Corríjanse las marcaciones halladas , de la variación y perturbación, y tí¬
rese una porción de meridiano correspondiente á cada uno de los puntos marcados.

2.° Fórmense sobre estos, los ángulos iguales y opuestos á las respectivas mar¬
caciones, y el punto de intersección de las rectas que forman dichos ángulos, ma¬
nifestará el lugar en que se halla el buque.

Ejemplo. Se quiere saber la posición del buque sobre la carta habiendo mar¬
cado los puntos A y B al NO y NE i N de la aguja. Variación 8° NE.

Marcación al punto A.
Variación. . . .

Marcación corregida. .

Opuesta

N 45°0— Marcación al punto B. N 33°... 45'E -f-
N 8E-j- Variación N 8...00E-j-
N 37 O — Marcación corregida.. N 41 ... 45 E -f-
S 37 E Opuesta. . . .' . S 41 ...45 0

El punto de la nave será pues el P, inter¬
sección de las rectas AP y BP.

Observaciones. 1.^ Siempre que se pue¬
da deben escogerse los dos puntos A y B de
tal suerte, que el ángulo que formen las dos
marcaciones sea recto y que el triángulo
APB sea isósceles

, porque entonces los er¬
rores cometidos en dichas marcaciones alte¬
rarán lo menos posible la posición del punto
de la nave. ( Nota 5.^^)

2.^^ Seria muy conveniente tomar una ter¬
cera marcación á otro punto , con objeto de
cerciorarse que el punto hallado es el verdadero.

4

V

A*
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PROBLEMA XVIII.

Situar el lugar del buque en la carta según la marcación y distancia
respecto de otro punto colocado en ella.

1.° Fórmese sobre el meridiano del punto marcado un ángulo igual y opuesto
al de la marcación corregida de variación y perturbación.

2.° Tómese sobre el meridiano graduado una abertura de compás de tantos
minutos como millas valga la distancia ; y poniendo una punta del compás en el
punto marcado, manifestará la otra sobre la línea de la marcación , el lugar en
que se halla la nave.

Ejemplo. Demoraba la farola A al O i SO : distancia á ella 10 millas. Varia¬
ción I NO. Perturbación 11° NO. Sé pide la posición del buque.

Marcación á la farola. . S 78°... 45'0-j-
Perturbacion—11°...00'(
-sr • ■ AA Ac: ( 22 ... 15 —Variación.. — 11 ... 15 )

Marcación corregida.. . S 56 ... 30 O
Opuesta N 56 ... 30 E

P será la posición de la nave por haber
tomado sobre la línea de la marcación la
distancia AP = 10 millas.

Observación. No debe contarse con la
exactitud de las distancias que se aprecian á

ojo en la mar , pues hasta los marinos mas prácticos se engañan muy á menudo
á causa de las ilusiones ópticas producidas por la intensidad de la luz y de las
variaciones que experimenta continuamente la temperatura de la atmósfera.

El conocimiento de la elevación sobre el nivel del mar de las islas ó montes
próximos á las costas que recientemente han principiado á expresar las mejores
cartas modernas tanto nacionales como extranjeras, proporciona al navegante un
medio mas exacto de determinar la situación de su buque , toda vez que con el
ángulo observado averigua cuanta es su distancia á aquel punto , y por la aguja
náutica determina en que dirección.

Los alcances de las farolas indicadas en las cartas ó en las obras especiales
pueden ser muy útiles en este problema, ya sea que alejándose de la costa se ha¬
lle el momento de perderla de vista, ya sea al contrario que acercándose se em¬
piece á descubrirla.

PROBLEMA XIX.

Situar el lugar del buque en la carta con el conocimiento de dos marcaciones
á un punto colocado en ella y del rumbo y distancia navegada en el inter¬
medio.

1.° Fórmese sobre el meridiano del punto marcado dos ángulos iguales y opues¬
tos al de las marcaciones corregidas de variación y perturbación.

2.° En un punto cualquiera de la línea de la primera marcación y sobre su
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meridiano, fórmese un ángulo igual al del rumbo, correjido también de varia¬
ción, perturbación y abatimiento si lo hubiere.

3." Tómese sobre la línea del rumbo una distancia igual á la navegada y por
su estremo tírese una paralela á la primera marcación. El punto de intersección
de esta paralela con la segunda marcación, será el punto de la nave al tiempo
de hacer la segunda marcación.

Si se quisiera obtener el lugar del buque al hacer la primera , no tendríamos
mas que tirar por el punto ya determinado, una paralela á la línea del rumbo, y
el punto de intersección con la primera marcación será el pedido.

Ejemplo. A medio dia demoraba el cabo A al NO y á las 4 de la tarde al NE
J N. Eumbo navegado en el intervalo OSO á razón de 10 millas por hora. Varia¬
ción de la aguja N 14° E. Se pide el punto de la nave.

1.°-marcación. . . N 45''0— 2.marcación. . . N 33°... 45'E-p
Variación N 14 E-j-, Variación N 14 ... 00 E-f-
Marcacion corregida. N 31 O— Marcación corregida. N 47 ... 45E-1-
Opuesta S 31 E Opuesta S 47 ... 45 O

Rumbo magnético. . S 67°... 30'0-1-
Variacion N 14 ...OOE4-
Rumbo verdadero.. . S 81 ... cO O

P .será el punto de la nave al tiempo de
hacer la segunda marcación y P' el de la
primera.

Observación. Este problema queda con¬
vertido por medio de la tabla (I) en otro
mas usual -y de mas sencilla resolución ; en
el de situarse en la carta , conocida la mar¬

cación á un punto y distancia, Problema
XVIII, y al propio tiempo evita el tener que
tirar tantas líneas {Nota QA)

Las distancias AP y AP' se determinarán
del siguiente modo.

Distancia AP.

1.° Corríjanse las marcaciones y el rumbo del modo ya expresado.
2.° Hállense dos diferencias : la primera entre la primera marcación y el rum¬

bo navegado , y la segunda , entre este y la segunda marcación. La tabla da en
la columna del número de cuartas de la primera diferencia y en la línea de las
de segunda, un factor decimal por el cual se multiplicará la distancia navegada
en el intérvalo. El producto será la distancia del objeto al hacer la segunda mar¬
cación.

Distancia AP'

1.° Hállenselas diferencias entre lasque hemos hallado anteriormente y 16
cuartas.

2.° Entrese en la tabla con la segunda diferencia en la parte superior y la
primera en la lateral, y estráigase el factor decimal que multiplicado por la
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distancia navegada nos dará la distancia del objeto al hacer la primera marcación.
Ejemplo. A medio dia demoraba la punta NO del Cabo San Antonio (Islasde

Cabo Verde ) al SE ' E, y á las 4 de la tarde al N 62° E. Rumbo navegado en el
intervalo S ^ SE á razón de 10 millas por hora. Variación de la aguja N 17° O.
Abatimiento 11° Estribor. Se pide la distancia al Cabo al tiempo de hacer la se¬
gunda y primera marcación.

I.° Distancia AP.

Rumbo magnético. ... S 11°E
Variación.. . N 17°0 —

Abatimiento. . 11 E'-j-
6 —

Rumbo verdadero. S 17 E

Primera marcación. .

Variación

Primera marc, correg.
Rumbo verdadero.. .

Primera diferencia.

S 56°E —

N17 0 —

S 73 E
S 17 E

Segunda marcación.
Variación. . .

Segunda marc, corr
Rumbo verdadero.

5 cuartas. Segunda diferencia.

N 62°E-f
N 17 O —

N45E
S 17 E

10 L cuartas.

Con 5 y 10 i cuartas da la tabla 0.94 que multiplicado por 40 resulta :
Distancia al Cabo á las 4 de la tarde. . . 0.94 X 40 — 37.60 millas.

2.°

Primera diferencia.

Distancia AP'

5 cuartas.

16 . id.

11 id.

Segunda diferencia. .
10 i cuartas.

16 id.

5 i id.

Con 11 cuartas en la columna lateral y 5 | en la superior da la tabla el factor 1.00
que multiplicado por 40 resulta :

Distancia al Cabo á medio dia. . . 40 millas.

PROBLEMA XX.

Situar el lugar del buque en la carta por medio de enfdaciones.

1." Enfílense dos objetos , por ejemplo dos cabos , ó un cabo y un islote ó dos
farolas, etc., etc. Tírese sobre la carta una recta que pase por dichos objetos y se
tendrá inmediatamente una línea en la cual se hallará-el buque.

2.° Estímese la distancia á cualquiera de ellos ó bien márquese un tercer ob¬
jeto y concluyese la posición del buque siguiendo los preceptos dados en los pro¬
blemas XVIII ó XVII.

Ejemplo. Un buque al hallarse en la enfilacion de las farolas Ay B marca el
monte M al NE E. Variación de la aguja N 10° O. Se pide el punto de la nave.

Marcación al monte. N 56°... 15'E -|-
Variacion N 10 ... 00 O —

Marcación corregida. N 46 ... 15 E
Opuesta S 46 ... 15 O
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El punto de la nave será pues el P intersección de la enfilacion con la marcación.
Observación. Si casualmente en el mismo

instante se pudiese tomar otra enfilacion, la
intersección de ambas nos daria el punto de
la nave. Para que dicho punto resulte bien
determinado , conviene que uno de los obje¬
tos enfilados se halle distante y el otro in¬
mediato. Las demás circunstancias son las
mismas que se expresaron en el problema
XVII.

El método^de las enfilaciones es el mas
sencillo y el mas exacto : además es, muy
útil para prefijar las posiciones de los bajos,
que de este modo se evitan con toda seguri¬
dad sin mas gobierno que el de la simple vista.

A falta de enfilaciones se recurre á lo que podemos hallar oposiciones: esto es,
que se determina el lugar de la nave, por su posición entre dos punios que se
hallan en línea recta con él.

PROBLEMA XXI.

Situar el lugar del buque en la earta por medio de la latitud combinada
con una marcación ó enfilacion.

'1A medio dia cuando se observe la latitud, y aun si se quiere algunas horas
despues, con tal que se haya llevado cuidado con el rumbo y distancia, deter¬
mínese el paralelo del buque.

2." Márquese en ese instante un punto de la costa ó bien enfílense dos si los
hubiere , y el punto de intersección de dicha marcación ó enfilacion con el para¬
lelo , nos dará el lugar de la nave.

Ejemplo. A medio dia se determinó la latitud de 20'... 30'...00" ÍSl por la
altura meridiana del ^ y al mismo tiempo se marcó el cabo A al NO^N. Varia¬
ción de la aguja N 31° E. Se pide el punto de la nave.

Marcación al Cabo A.
Variación

N 34°0 —

N 31 E -H
Marcacion corregida. N 3 O
Opuesta S 3 E

El punto P, intersección del paralelo del
buque con la marcación, es el lugar de la
nave.

El error que resulta en la posición del
buque es tanto mayor, cuanto mayor sea
la distancia absoluta del punto marcado al
en que se halla el buque, y aumenta al
paso que es mayor el ángulo de la marcación.
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PEOBLEMA XXII.

Situar el lugar del buque én la carta por medio de la sonda.

Determínese el paralelo de latitud del buque y buscando sobre dicho paralelo
el braceaje observado, se tendrá el punto de la nave de una manera bastante
aproximada.

' Si la cantidad de fondo se halla en varios puntos del paralelo, se hace preciso
recurrir á su naturaleza, y si tanto la calidad como la cantidad son las mismas
en diferentes puntos, hay que prescindir de este método para determinar la si¬
tuación del buque.

Las sondas en las cartas están reducidas al nivel de la marea mas baja equi¬
noccial.

PROBLEMA XXIII.

Situar el lugar del buque en la earta por el conocimiento de los ángulos que
forman entre si las visuales horizontales tiradas á tres puntos situados en
ella.

1." Determínense los complementos por exceso ó defecto de los ángulos me¬
didos.

2.° Únanse por rectas cada punto con el próximo, y sobre cada una de ellas
como base fórmense dos ángulos iguales del valor del complemento correspon¬
diente. De esta construcción resultarán dos triángulos isósceles , que quedará el
vértice del ángulo esterior de cada uno de ellos hácia la parte donde se midieron
los ángulos si el complemento es por defecto y hácia la parte contraria si es por
exceso.

3.° En los vértices citados hágase centro con dos compases y tómense por ra¬
dios la distancia al punto intermedio y aquel donde se crucen los arcos descritos
será el punto de la nave.

Ejemplo 1.° Sean A,ByC los tres puntos,
habiendo medido dé A á B 30° y de B á C
50. Se quiere saber el punto de la nave.

Los complementos serán 60 y 40°.
Formo en A y B dos ángulos iguales á 00°

y en B y C dos ángulos iguales á 40°.
Hago centro en D con un radio DB y en

E con un radio EB : el punto P en que se
encuentran las puntas de los compases será
el de la nave.

En la práctica de este problema en lacer¬
ta , no es necesario tirar las líneas para unir
los puntos , ni tampoco aquellas que forman

los ángulos ; sino una parte muy pequeña de estas donde se señalen los puntos
de intersección que sirven de centro á los compases.

Ejemplo 2.° Sean A, B y C los tres puntos, habiendo medido de A á B 98° 50'
y de B á C 120° 50'

Se quiere saber el punto de la nave.
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Los complementos serán 8° 50' y 30° 50'..
Formo en 4 y J3 dos ángulos iguales á 8°50'

y en B y C dos ángulos iguales á 30° 50'
llago centro en D con un radio DB y en

E con un radio EB : el punto P en que se en¬
cuentran las puntas de los compases será el
de la nave.

Observ.aciones 1 .a Cuando uno de los án¬
gulos que se midan sea agudo, se ha de
operar para la construcción de su circunfe¬
rencia como queda dicho en el primer ejem¬
plo y para la segunda como en el segundo.

En los casos en que las dos circunferen¬
cias se corten en un ángulo muy agudo y no quede por esto bien determinado el
punto de su intersección , se tirará una línea por los puntos yi y C : se sumarán
los ángalos APB y BPC para obtener la distancia angular APC, con lo cual se
operará con arreglo á lo prescrito, describiendo una tercera circunferencia quedeterminará con precision el punto en que se cortan las dos primeras.

2.°' En lugar de las construcciones precedentes , se puede determinar por elcálculo los ángulos BAP y BCP y formar enseguida estos dos ángulos sobre la
carta (Nota 7.^)

NUEVOS MÉTODOS
PARA DETERMINAR LA POSIfdON DEL DUQUE

Á LA VISTA DE LAS COSTAS, SIN MAS INSTRUMENTOS QUE LA CORREDERA Y LA
AGUJA DE MARCAR (Nota 8.a)

I.

determinar la distancia i que se pas.a.rá de un punto de la costa.

1.° Márquese el objeto cuando demoro
cuatro cuartas á estribor ó á babor del rum¬
bo y anótese la hora.

2.° Vuélvase á marcar el objeto cuando se
halle por el través, anotando también labo¬
ra : y el número de millas recorridas que
corresponden á ese intérvalo será la distan¬
cia á que se encuentra el objeto de la nave.

Ejemplo. Desde hallarse el buque en P
que le demoraba el punto A cuatro cuartas
á estribor , al estar en P' que le demoraba
por el través de la misma banda transcur¬
rieron l'i 40™ navegando á razón de 6™5.
¿ A qué distancia se pasará del punto A?

G™ 5 -|—~ 6'5 =: G'5 4'
o*

4 — IG'9 millas.

4
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IL

determinar la distancia á que se halla un punto de la costa cuya demora
desde á bordo es conocida.

1." Obsérvese la demora debobjeto á par¬
tir de la dirección de la proa y anótese la
hora.

2.° Anotando también la hora , obsérvese
otra demora del objeto cuando sea doble de
la primera , y la distancia recorrida por el
buque en el intérvalo de tiempo que sepa¬
ra á ambas observaciones será la que se en¬
cuentra el buque del objeto.

Ejemplo. Navegando al N^NE demoraba
el punto A á las 3^ 10'°, 20° á estribor del
rumbo y 40° sobre la misma banda á las 4^,
andando el buque á razón de 8 millas. ¿ A

qué distancia se iiallará el punto A?

TIL

averiguar antes de estar Á la menor distancia de un punto de la costa si
se va z.afo de todo peligro , ó sea determinar á que distancia de dicho

punto pasará el buque continuando .al mismo rumbo.

1.° Márquese el objeto cuando se halle á
cuatro y seis cuartas á babor ó á estribor
del rumbo y hállese el número de millas na¬
vegadas en el intérvalo de una marcación á
la otra.

2.° Súmese á la mitad de la distancia,
que se cree pasar del objeto, él décimo de
dicha distancia. Si el resultado fuese mayor

que las millas navegadas se pasará á mas
distancia y en caso contrario mas cerca.

Ejemplo 1.° En el intérvalo de una mar¬

cación á la otra se navegaron 5™ 3 y se cree

pasar del objeto á 8 millas.
4 -f- 0.8 = 4'8 millas

luego se pasará á menor distancia.
Ejemplo 2." Se cree pasar á 11 millas y se navegaron en el intérvalo G.

5'5 -j- l'I r= 6.6 millas

luego se pasará á mayor distancia.
Recíprocamente. Conociendo el número de millas navegadas entre ambas mar¬

caciones averiguar la distancia á que se pasará del objeto.
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Tómense los | de la distancia navegada entre ambas marcaciones.
Ejemplo. Se han navegado 6 millas en el intervalo.

5
disíancia = X 6 = 10 millas,

O

Observación. Es innegable que esta manera de apreciar las distancias está
sujeta á los errores que trae consigo la poca perfección de los instrumentos que
se emplean ; pero si se tiene en cuenta que por las circunstancias en que ha de
ponerse en práctica , solo se ha de aplicar á la evaluación de distancias de 8, 10,15 millas por término medio , se reconocerá sin dificultad que los métodos ante¬
riores tienen verdadera utilidad, recomendándolos mucho la particularidad de
que pueden emplearse lo mismo de dia que de noche y sin necesidad de otros
instrumentos que los que constantemente se hallan sobre cubierta. No solo no

requiere el uso de cartas ni compases, sino que ni aun se necesita conocer la varia¬
ción de la aguja , resultando pues que dichos métodos pueden ser empleados por
cualquier marinero que sepa el cuarteo de la aguja y las cuatro reglas de la arit¬
mética.

Véanse : al final, la lámina que nos da los signos convencionales adoptados pa¬
ra el dibujo de las cartas y á continuación las abreviaturas usadas en las cartas
inglesas y en las francesas por si hubiera necesidad de servirse de ellas en cual¬
quiera circunstancia,

CARTAS INGLESAS. CARTAS FRANCESAS.

Abreviaturas. Significados. Equivalencia en cast. Abreviat. Significados. Equivalencia en castellano.

b. Blue. Azul. Arg. Argile. Arcilla.b. k. Black. Negro. Coq. Coquille. Conchuela.c. Coarse. Grueso. Coq. br. Coquille brisde. Concbuela partida.cb. Chalk. Marga-Creta. Coq. moul. Coquille mouillé. Concbuela oesecba.el. Clay. - Arcilla. Cor. Corail. Coral.cri. Coral. Coral. G. Goucsmon. Alga.f. m. Fathom. Braza. Gr. Gravier. Cascajo.— Arena gruesa.ft. Feet. PÍA Herb. Herbier. Herbazal.F. & C. Full and change. Sizigias. Mad. Madrepore. .Madrépora.g- Gravel. Cascajo. P. Pierre. Piedra.
g. n. Green. Verde. R. Roc. Rocher. Roca. "
g. r. d. Ground. El fondo. S. Sable. Arena.II. Hard. Duro. S. gris. Sable gris. Arena parda.h. w. Iligli water. Pleamar. S.f. Sable lin. Arena lina.m. Mud. Fango. S et g. Sable et gravier. Arena y cascajo.oz. Ooze. Lama.' S. V. Sable vase. Arena y fango.np. Neap. Menguante reflujo. S. bl. Sable blanc. Arena blanca.
oy- Oysters. Ostreras. V. Vase. Fango.r. Rock. Roca, piedra. V. d. Vase dure. Fango duro.s. Sand. Arena. V. n. Vase noire. Fango negro.sf Soft. Blando V. m. Vase molle. Fango blando.s. b. Shells. Concbuela. S. g. p. n. Sable gros, pique n. Arena gruesa con manchas negras.sp. Spring. Marca de sizigias. (P. D.) Position douteuse. Situación dudosa.st. Stone. Piedra. Feu. f. Feu fixe. Luz fija.sif. Stiff. A pique duro. Feu. f. V. Feu fixe vert. Luz fija verde.wd. Weed. Alga. Feu. f. r. Feu fixQ rouge. J-uz fija roja. .H. w. F. & C. b. w. full. and. change. Pleamar de sizigias. . Hr. Hauteur. Altura.
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capítulo IJÍ.

EFEMÉRIDES. — PROBLEMAS DIVERSOS. — COTÍOCIMIETTTO
DE LAS ESTRELLAS.—PLANETAS.

Antes de manifestar el uso de las Efemérides tan necesarias para todos los cál¬
culos de la navegación astronómica , indicaremos algunas operaciones prelimi¬
nares muy sencillas que son de una aplicación continua en dichos cálculos.

Reducción de las subdivisiones de un arco en otras subdivisiones.

1." Para convertir las subdivisiones de un arco en subdivisiones de un orden
inferior, multipliqúese por 6 y córrase la coma un lugar hácia la derecha.

Supongamos , por ejemplo, que se tienen que reducir á segundos IT"'43 : el
minuto valiendo (iO® se tendrá

Es evidente que las nuevas subdivisiones obtenidas , pueden á su vez reducirse
por la misma operación á subdivisiones del orden siguiente.
Ejemplos. Reducir O'i 272 á minutos.

Reducir 3° 54 á terceros.

Se halla 3° 54 = 35.4 X 6 =21,2.4 = 2124 x G = 12744" = 7G4040'"
2.° Recíprocaniente. Para reducir las subdivisiones de un arco á subdivisio¬

nes de un órden superior, se dividirán por G las subdivisiones dadas y se correrá
la coma un lugar hácia la izquierda.
Ejemplos. Reducir 47'4 á segundos.

17'" 43 = 17, 43 X GO = 174, 3X6 = 1045® 8

Se halla 0^272=2.72 X 6 = 16'"32

Reducir 2>b.. 54'" 7 á segundos.
Se halla 2h...54'"7= 174.7 = 1747 X G= 10482®

Se halla 47t.4

Reducir 1422 ' á minutos.

Se halla 1422 '=
1422 142 2

;7-=23'7
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Reducir 21°... 34'... 56' á grados.
Se halla 21°... 34'. . 56'= 21° ... 34'94 = 2i° 5823

37f

Reducción reciproca del tiempo civil en tiempo astronómico.

El dia civil empieza á media noche y se divide en dos partes ; la mañana y latarde que cada una consta de 12 horas. El dia astronómico empieza á medio dia
y consta de 24 horas y la fecha corresponde á la del dia civil que ha empezado lanoche precedente : asi

1.° Para reducir tiempo civil en tiempo astronómico, si es por la tardebasta .suprimir la palabra tarde sin tocar á la fecha ni á la hora : y si es por lamañana es menester suprimir la palabra mañana , aumentar la hora de 12ii yquitar un dia á la fecha.
2.° Para reducir el tiempo astronómico á civil, si la hora es menor que 12basta añadir la palabra tarde sin tocar á la fecha ni á la hora ; y si es mayor que12 es menester quitarle 12 horas , añadir la palabra mañana y aumentar la fe¬cha en un dia.

Ejemplos. E! 17 de Mayo á las 5 de la tarde. = El 17 á 5'j tiempo astronómico.El 1.° de Abril á las 6 de la mañana. = El 31 do Marzo á 18'^ tiempo astronó¬mico.
El 24 de Abril á 23'i tiempo astronómico. = El 25 á 11 de la mañana tiempocivil.

Reducción reciproca de grados á horas.

1.° Para reducir grados á horas , multipliqúese por 4 el arco expresado engrados y divídase por 00 el resultado. Esta division se efectua cambiando los se¬gundos en terceros, los minutos en segundos, etc., etc.
Ejemplo 1.° Reducir 28° ... 50'... 14 " á tiempo.

(28°... 50'... 14" ) 4 = 111... 55ra __ 20s ...5Gt=;ii> ... 55"^... 20® 93
Ejemplo 2.° Reducir 118° ... 23'... 18" á tiempo.

(118° ... 23'... 18 ') 4 = 71'... 53"°... 33®... 12' = 7''... 53™ ... 33® 20
Esta reducción se halla con prontitud y facilidad por medio de las tablas XVI

y XVIII en las cuales se encuentra ; en la primera reducidos á tiempo, los grados,minutos y segundos ( de 15 en 15) de un arco cualquiera ; y en la segunda redu¬cidos á segundos y decimales de tiempo, los segundos de círculo.
Ejemplo 1.° 28° ... 50'... 00" . . tabla XVI . . . 1''... 55™ ... 20®

14 .. . tabla XVIII . . . 00.93
28 ...50 ...14 1 ...55 ...20.93

Ejemplo 2.° 118°...23'...15" . . tabla XVI . . . 71'... 53™ ... 33®
3 . . tabla XVIII . . . 00.20

118 ...23 ... 18 7 ... 53 ...33.20
2.° Para reducir horas á grados , multipliqúese por 15 el número de las ho¬ras dadas y se obtendrá el número de grados equivalentes ; tómese enseguida lacuarta parte de los minutos y segundos y exprésense los resultados en grados y
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minutos ; súmense estos á los grados hallados anteriormente y se tendrá la re¬
ducción que se pedia.

Si el número propuesto contiene decimales de segundos, se reducirán á terce¬
ros estas partes proporcionales y se tomará despues la cuarta parte.

Ejemplo 1.° Reducir 5^1... 23™ ... 55® á grados.
Las son 75°
Quedan 23™... 55.®
Dividiendo por 4 5 ...58 ...45
Resulta 80 ...58 ...45

Ejemplo 2.° Reducir lli»... 29™ ... 18® 26 á grados.
Las ll'i son 165°
Quedan 29™ ... 18®... 15'6
Dividiendo por 4. . . 7 ...19 ...33.9
Resulta 172 ...19 ...33.9

Las tablas XVI y XIX nos dan la reducción con prontitud y facilidad.
Ejemplo 1. ° 5''... 23™ ... 55®

Tabla XVI 80° ... 58' ... 45"

Ejemplo 2.° HU ... 29™ ... 18® . . tabla XVI . . 172° ... 19'... 30"
00.26. . tabla XIX . . 3.90

11 ...29 ...18.26 172 ... 19 ...33.90.

PROBLEMA XXIV.

Hallar la hora de San Fernando eorrespondiente á la de un lugar cuya longitud
es conocida , ó sea la hora reducida.

1.° Cuéntese la hora del lugar astronómicamente y redúzcase la longitud á
tiempo.

2-° la longitud á la hora del lugar, según que sea, ("orientaf)
])ara tener la que se cuenta en el mismo instante en dicho meridiano. Si debiendo
sumar, el resultado fuere mayor de 24 horas, el exceso será la hora del dia si¬
guiente ; y si en caso de restar, la longitud fuese mayor que la hora, se agrega¬
rán á esta 24 horas y la diferencia será la del dia precedente.

Ejemplo 1.° El 25 de Junio á las 3'' ... 32™ ... 20® de.la madrugada estando
en longitud de 55° ... 30' ... 00" O , se quiere saber la hora correspondiente de
San Fernando.

Hora del lugar el 24 15''... 32™... 20®
Longitud Oeste 3 ...42 ...00
Hora en San Fernando el 24.. . 19 ...14 ...20

Ejemplo 2.° El 24 de Enero á las 3''... 26™ ... 00® de la tarde estando en lon¬
gitud de 110° ... 35'... 00" E., se quiere hallar la hora reducida.

Hora del lugar él 24 S''... 36™ ...00®
Longitud Este 7 ...22 ...20
Hora reducida el 23 20 ...13 ...40
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Ejemplo 3.° El 5 de Marzo estando en longitud de 47° ... 27' ...00" O, se

quiere hallar la hora en San Fernando correspondiente al medió dia del lugar.
Hora del lugar el 5 00'^... 00™ ...00^
Longitud Oeste 3 ... 9 ...48

Hora en San Fernando el 5. . . 3 ... 9 ...48

PROBLEMA XXV.

Hallar el valor de un elemento de las efemérides correspondiente á una hora
cualquiera de San Fernando.

1.° ELEMENTOS DEL SOL.

4.° Tómese del almanaque el elemento para el medio dia que precede á la horadada y en la columna de la derecha la variación horaria, ambas con su signo.2.° Multipliqúese esta variación horaria por el número de horas y décimos quevale la hora reducida y el producto súmese algebráicamente á dicho elemento.

Ejemplo 1.° Se pide la declinación y ascension recta del sol el 16 de Diciembre
siendo la hora reducida las 16ii ... 36™

Declinación á OQh el 46. . —23° ... 17'... 14"8 V"h°=:—7®C6
Parte proporcional por 46. . — 2 ... 7.2

Declinación corregida. . . —23 ...49 ...22.0

Ascension recta ^ á 00'^ el 16. . . 47'i... 35™ ... 30® 33 V° h''=11® 08
Parte proporcional por 16.6. ... 3 ... 3. 93

Ascension recta del ^ corregida.. . 17 ...38 ...34.26

Ejemplo 2.° Para aplicarla al tiempo medio se pide la ecuación de tiempo eldia 15 de Abril siendo en San Fernando las 22'i ... 54™ ... 56®.

Ecuación de tiempo á OO^^ el 45. . —00™... 5® 95 V° h°=-l-0™ 617
Parte proporcional por 22^ 91. . . 14'14

Ecuación de tiempo corregida el 15. 4"00 .•. 8. 49

Ejemplo 3.° Se pide el semidiámetro del ^ el 21 de Marzo á 7'' ... 55™ de la
mañana en un lugar situado en longitud de 3'^ ... 2™ ... 00® O.

Hora á bordo el 20 49h ... 55™... 00®
Longitud Oeste 3 ... 2 ...00

^

Hora reducida el 20 22 ...57 ...00
La hora de San Fernando para la cual se da en las Efemérides el elemento pe¬dido es á OOii, y como en la práctica ordinaria de la navegación no hay necesidad

nunca de corregir dicho elemento para la hora reducida, se tomará el

Semidiámetro del tS^el 25 16'... 4"
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2.° ELEMENTOS DE LA LUNA.

declinacion.

d.° Tómese del almanaque la declinación para la hora que precede á la redu¬
cida y la variación , ambas con su signo.

2.° Hállese la parte proporcional multiplicando la variación por la hora redu¬
cida, y el resultado, despues de dividido por 10, súmese algebraicamente á la
declinación tomada.

Ejemplo. El 6 de Mayo se pide la declinación de la (§ para la hora reducida
511 ... 35"^

Declinación de la (i el 6 á 5h. . . —15°...00'... 1"5 en 10™=7-j-58"91
Parte proporcional por 35™. . . 3 ...26. 3
Declinación ^ corregida. . . . —14 ...56 ...35.2

ascension recta.

1.° Tómese del almanaque la ascension recta para la hora que precede á la re¬
ducida y la variación.

2.° Hállese la parte proporcional multiplicando la variación por los minutos de
la hora reducida, y el resultado, despues de dividido por 60, súmese con la
ascension recta tomada.

Ejemplo. El 19 de Mayo se pide la ascension recta de la luna para la hora re¬
ducida 5'> ... 5™

Ascension recta de la (g el IQi' á 5h. 16h... 40™... 14® 25 V" en l"=-l-2™—3® 92
Parte proporcional por 5™.. . . 10.33
Ascension recta (g corregida. . . 16 ...40 ...24.58

par.alage y semidiámetro.

1.° Tómese del almanaque el elemento para (^2 ) propuesto si la liora
en San Fernando es que 12 horas y la variación correspondiente.

2.° Multipliqúese la hora reducida por la variación , y despues de dividir por 12,
apliqúese el resultado al elemento con signo ( +) según que dichos elementos va-

/ aumento \
yan en ^ j¡sminucion/'

Ejemplo. Se pide la paralage horizontal ecuatorial y el semidiámetro horizon¬
tal de la luna el dia 6 de Mayo á 1511 ... 36™ de tiempo medio en San Fernando.

paralage. semidiámetro.

Dia 6 de Mayo á 12i>. . . 56'...15"0. . . 15'...21" 2
» 7 » áOOiq . . 56 ...38.1. . . 15 ...27.5

23. 1. . . "+ 073
La parte proporcional de esta variación por 3'^ 6, intérvalo trascurrido desdo

media noche del 6, es de 6" 9 para la paralage y de 1" 9 para el semidiámetro:
correcciones que habrá que sumar á los elementos tomados del almanaque por ir
en aumento ; luego

Paralage corregida 56'... 21 ' 9
Semidiámetro corregido ...23. 1
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OiiSEEVACiON. Existe entre el semidiámetro y la paralage horizontal de un as¬

tro una relación que nos permite deducir la parte proporcional de cada uno de
esos elementos por medio de la del otro. Así, cuando se haya calculado la de la
paralage horizontal, bastará multiplicarla por 0.27 para obtener la del semidiá¬
metro.

En el ejemplo propuesto tendremos 6 '9x0.27=1"86=l"9, que es laque he¬
mos deducido anteriormente.

3.° ELEMENTOS DE UN PLANETA.

declin.acion. y ascension recta.

1.° Tómese del almanaque el elemento para el medio dia que precede á la hora
reducida y la variación en 24 horas, ambas con su signo.

2." Multipliqúese esta variación diurna por el número de horas y decimos quevale la hora reducida; divídase el resultado por 24, y este cociente súmese al-
gebráicamente á dicho elemento.

Ejemplo. Se pide la ascension recta y declinación de Marte el dia 12 de Enero
siendo en San Fernando las 13^ ... 42™.

Ascension recta de Marte á 00'> el 12. 7'L..27™...4G^43 V" en 24''=r:—1™.. 44®05
Parte propoi'cional por IB'l 7.. . . — 59.39

Ascension recta corregida. ... 7 ...26 ...47.04

Declinación de Marte á 00''el 12. +26"... 8'... 19' 2 V" en 24''=+4'...8 ' 7Parte proporcional por 13''7. . + 2 ...21.96
Declinación corregida 26 ....10 ...41.16

paralage y semidiámetro. ^

Estos elementos varían tan poco en el intérvalo de 24 horas, que basta con to¬
marlos á las 00'' del dia mas próximo de aquel en que se necesiten.

4." ELEMENTOS DE UNA ESTRELLA.

declinacion y ascension recta.

El almanaque náutico trae calculadas para 00''de Enero el catálogo de 223 es¬
trellas, en el que van distinguidas con caracteres mas gruesos las 36 de Maske-
lyne que despues se encuentran desde la página 391 á402 arregladas á intervalos
de diez dias solares, y las posiciones que presentan corresponden á 00'' t. m. en
San Fernando. También trae el almanaque desde la página 379 á 390 las posicio¬
nes de las estrellas a. 8. X. de la Osa-menor, y la 51 (Hev) Cephey, calculadas'
de dia en dia para 00'' t. m. en San Fernando, de las cuales solamente la Polar
(a. Ursae min. ) es la que el navegante puede emplear y emplea con frecuencia
en la determinación de la latitud.

Si la estrella obsérvada corresponde á una de las del catálogo y se necesita la'
ascension recta ó la declinación , puede llevarse cualquiera de estos elementos al
mes y dia determinado con la suma algebráica de la variación ánuay movimiento
propio de la estrella , multiplicada por la fracción del año de la página ii, cor ¬
respondiente al raes y día dado : sumando luego este producto también algebrái-

5
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camente con el elemento tomado del catálogo, se tendría reducido al día citado;
pero la ascension recta y declinación , tales como las presenta el mencionado ca¬
tálogo , son ya suficientes para la exactitud (|ue jmede esperarse en los resulta¬
dos de la generalidad de las observaciones hechas en la mar.

Si la estrella observada fuese una de las de Maskelyne , se tomarán sus ele¬
mentos para el dia mas próximo de aquel en que se verifique la observación , y en
cuanto á los de la Polar , no habrá mas que tomarlos en el dia dado.

Observ.vcion. Completaremos lo dicho ya sobre el uso de las Efemérides con la
resolución de varios problemas fáciles relativos al tiempo, los cuales no son nnas
que una deducción inmediata de los elementos que dichas Efemérides nos propor¬
cionan , y además otros de distinta naturaleza, pero de muy frecuente uso.

PROBLEMA XXVI.

Convertir un intérvalo de tiempo verdadero en tiempo medio y recíprocamente.
(Nota 9.*^)

Tómese del almanaque la variación horaria de la ecuación de tiempo para el dia
de que se trata ; multipliqúese por el intérvalo dailo, y el producto súmese alge-
bráicamente á dicho intérvalo.

Ejemplo 1.° El G de Diciembre , dado el intérvalo de tiempo verdadero
4ii...38'"...l0^ se pide el equivalente de tiem|)0 medio.

CÁLCULO.

tm=tv-h^^tv
Intérvalo de tiempo verdadero ... 38™ ... 10® t^
V° h^—10® 27. Parte prop.—10® 27x4.6. . — 47.2 —t.j,
Intérvalo de tiempo medio 4 ...37 ...22.8 t,^

Ejemplo 2.° El mismo dia , dado el intérvalo de tiempo medio 4^ ... 37™... 22® 8
se pide el equivalente de tiempo verdadero.

CÁLCULO.

e

Intérvalo de tiempo medio 4''... 37™ ... 22® 8 t,„
yn h»——10® 27. Parte prop.—10® 27x4.0. -f- 47.2 --tm
Intérvalo de tiempo verdadero 4 ...38 ...10 í^.

PROBLEMA XXVII.

Convertir un intérvalo de tiempo medio en tieynpo sidéreo y reciprocamente.
(Nota 10.)

(Récese) intervalo dado la aceleración correspondiente á dicho intérvalo
obtenida por la tabla XXIII con el argumento tiempo ( s*j^g'|.e°o) ó bien por medio
del almanaque tabla íjj)-
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Ejemplo 1.° Dado un intervalo 5''... 24'" ... 15® de tiempo toedio , se pide el
equivalente de tiempo sidéreo.

Intervalo de tiempo medio 5'' ...24'" ... 15®
Aceleración por S'E . . 00'"... 49® 281

» 24'". . . 3.94 . . + 00 ...53.26
» 15® . . . 0.04)

Intérvalo de tiempo sidéreo 5 ...25 ... 8.26

por el alman.4que.

INTERVALO DE TIEMPO MEDIO. INTERVALO DE TIEMPO SIDEREO EQUIVALENTE.

Por 5h 511... 00'" ...49® 28
«24'" 24 ... 3. 94
» 15® 15. 04

Intérvalo pedido 5 ...25 ... 8 26

Ejemplo 2.° Dado el intervalo 5'^... 25"^... 8® 26 de tiempo sidéreo, se pide el
equivalente de tiempo medio.

Intérvalo de tiempo sidéreo 5''... 25'" ... 8®26
Aceleración por 511. . . . 49® 151

» 25'".. . . 4.10. , — 00 ...53 27
» 8®26. . . 0.02)

Intérvalo de tiempo medio 5 ...24 ...14.99

por el almanaque.

INTERVALO DE TIEMPO SIDEREO. INTÉRVALO DE TIEMPO MEDIO EQUIVALENTE.

Por 5h 4h... 59'"... 10® 85
» 25'" 24 ...55.90
» 8® 7. 98
M 0.26 0. 26

Intervalo pedido. . . . . . 5 ...24 ...14.99

PROBLEMA XXVIII.

Convertir el tiempo verdadero en medio y reciprocamente.

1." Hállese la liora reducida.
2." Extráigase del almanaque la ecuación de tiempo correspondiente (pá¬

gina del mes) y corregida de la parte proporcional por el intérvalo , aplí-
, , , /verdadera) , < u I media \

quese con su signo a la hora ^ | para tener la hora^yg|,^^jg^,^j.
Ejemplo 1.° El 25 de Enero, dada la hora verdadera 8'i... 20"^... 30®24 de un

observador, cuya longitud es 3''... 10'" ... 24® E., se pide la hora media.
1." Hora reducida.

Hpra verdadera á bordo. . . . S'i... 20"" ... 30®

Lcjngitud Este 3 ...10 ...24
llóra reducida el 25 5 ... 10 ... 6
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2.° Hora medía.

Ecuación de tiempo á 00''el 25. + 12™ ... 33® (50 V" li^m-l-O® 57
Parte prop, por 5'' 2 + 2. 96

'· Ecuación de tiempo corregida. . -]- 12 ... 30. (32
Hora verdadera 8...20 ...30.24

Hora media del observador. . . 8 ... 33 ... 0. 80

Ejemplo 2." El 25 de Enero , dada la hora media 8''... 33™ ... O® 86 de un ob-
sei vador cuya longitud es de 3''... 10™ ... 24® E., se pide la hora verdadera.

IHora reducida.

Hora verdadera á bordo. . . . 8''...33™... 7®

Longitud Este 3 ...10 ...24
Hora reducida el 25 5 ...22 ...43

2." Hora verdadera.

Ecuación de tiempo á 00''el 25. . , — 12™... 33® 54 —O® 57
Parte prop, por 5'' 4 — 3. 08
Ecuación de tiempo corregida. ... — 12 ...30.02
Hora media 8... 33 ... 0.80

Hora verdadera del observador.. . . 8...20 ...30.24

PROBLEMA X.AIX.

Convertir el tiempo medio en sidéreo ij reciprocamente. (Nota 11." )

1." Hállese la hora reducida.
2." Tómese del almanaque el tiempo sidéreo á 00''del dia de la observación y

(sid6r60 \ rmedio II""'"'""''-
3." Para el primer caso , con la hora reducida como argumento , búsquese en

la tabla XXIII {Parte /.") la aceleración correspondiente á dicho intérvalo y la
corrección que resultare, sumada algebraicamente al tiempo sideieo próximo,
dará el tiempo sidéreo absoluto del observador. Y para el segundo caso , apliqúe¬
se la longitud al resultado obtenido por el pi-ecepto 2.° y con la hora próxima
l educida como argumento, se buscará la aceleración correspondiente en tiempo
sidéreo, tabla XXIH (Parte 2."), que restada algebraicamente de la hora próxi¬
ma dará la hora media ó tiempo medio absoluto del observador.

Ejemplo 1." El dia 18 de Diciembre, siendo la hora media 4''... 13™ ... 13® de
pn observador cuya longitud es 5''... 15™ ... 52® O, se pide la hora siderca.

1.° Hora reducida.

Hora media á bordo.. . . . . 4''... 13"'... 13®

Longitud Oeste 5 ...15 ....52
Hora reducida el 18 9 ...29 ... 5
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2.° Cálculo de la hora sidérea.

Us = Hm + '*m + ^ ( Hm + L )
Hora media á bordo 411... 13*" ... 13® Hm
Tiempo sidéreo á OQii elis 17 ...47 ...32.36

Tiempo sidéreo aproximado 22 ...00 ...45.36 Hm+ocj,
Aceleración por Q'l... 1™ ... 28® 71\

»

»

29"" 4. 76{ . . + 1 ...33.48 a7(Hn. + L)
5® 0. 01 i

Tiempo sidéreo del observador 22 ... 2 ...18.84 Hg
Ejemplo 2." El dia 18 deDiciembre, siendo la hora sidérea 22ii... 2"" ... 18®84

de un observador cuya longitud es S''... 15™ ... 52® O y la hora media aproxima¬da 4.h, se pide la hora media exacta.

1." Hora reducida.

Hora próxima media á bordo. . . . 4h ... 00™... 00®
Longitud Oeste 5 ...15 ...52

Hora próxima reducida el 18. . . . 9 ... 15 . .52

2." Cálculo de la hora media.

Hm — Ha O'm 1

v:
1

m a -j- L )

Hora siderca del observador. . . ; 22i,... 2™ ...18® 84 H.
Tiempo sidéreo á OO'i el 18. . 17 ...47 ...32. 36 «m

Tiempo medio aproximado. .

Longitud Oeste
4 ...14
5 ...15

...46. 48
...52

Hs "m
L

Hora reducida aproximada. . .

Aceleración por 9'' ... 1™ ... 28® 471
9 ...30 ...38. 48 Hg — «m + L

Aa

2^ ( Hg ■— "m + L )
» 30™ 4. 91
» 38® 48 0. Ill

— 1 ,...33. 49

Hora media del observador. . 4 ... 13 ... 12. 99 Hm

PROBLEMA XXX.

Convertir el tiempo siderca en verdadero y reciprocamente.

Redúzcase primeramente el tiempo sidéreo á medio y despues este á verdade¬
ro ; y en el caso recíproco , redúzcase el verdadero á medio y este á sidéreo.

La resolución de estos problemas casi nunca suele'ofrecerse.

ESTRELLAS.

Importancia del conocimiento de las estrellas. Es de suma utilidad para elmarino el conocimiento de las'estrellas , pues su ignorancia en este punto lo in¬
capacitaria para hacer observaciones de gran importancia y comprometeria porlo tanto en ciertas ocasiones la seguridad de la nave y la vida de sus tripulantes.
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Método para conocer las estrellas: El método mas fácil para conocer en poco
tiempo las estrellas mas principales , es el de eBfdaciones ; es decir , el de ima¬
ginar líneas rectas que pasando por las estrellas de una constelación conocida,
terminen sus prolongaciones en aquellas cuya situación se trata de hallar. Te¬
niendo á la vista el planisferio (1) y fijando la atención en la figura que forman
las estrellas de cada grupo con tal que se conozca en el cielo una constelación
que sirva de base ó punto de partida . podrá todo aquel que siga este sistema co¬
nocer las demás.

En las esplicaciones que vamos á dar solo nos ocuparemos de aquellas estre¬
llas cuyas distancias á la luna trae calculadas el almanaque náutico y son las
nueve siguientes.

Toda vez que la constelación de la Osa mayor que está situada constantemen¬
te encima del horizonte para los habitantes del hemisferio septentrional es muy
notable y conocida de la generalidad , la tomaremos como término de compara¬
ción para deducir de ella la situación de las demás , puesto que la estrella mas
sur r| tiene una declinación de 50° próximamente ; pero si las observaciones se
hicieren en un punto del Globo en el cual no sea visible esta constelación, ó si lo
es , no esté sobre el horizonte del observador en aquel instante , será muy útil
el referir la posición de las estrellas principales de que nos ocupamos , á otras
constelaciones.

Para dar una idea del método de enfilaciones, referiremos esas estrellas á las
constelaciones de la Osa mayor y de Pegasi en el hemisferio septentrional y la
de la Cniz del Sur en el meridional.

Determinación de varias estrellas del hemisferio Norte tomando como pionto
departida la constelación de la Osa mayor.

OSA MAYOR Ó EL CARRO DE DAVID. En nuestras regiones se vé esta bella
constelación que se compone de 7 estrellas principales a, P,Y,8,e,Ç,r), todas
ellas de segunda magnitud á escepcion de 8 , que habiendo perdido su brillo no
es sino de tercera. Las cuatro estrellas a , |3, y, 8, forman un trapecio y las tres
restantes e, í; , v), están en una dirección curva y forman la cola de la Osa ma¬
yor. El trapecio se conoce vulgarmente con el nombre de Carro y las estrellas
a y ¡3 se llaman los punteros ó guias porque son las que indican la Polar.

ESTRELLA POLAR. Si se prolonga la línea ó sean los punteros, una can¬
tidad igual á cuatro veces la distancia que hay entr^ estas dos estrellas, encon¬
traremos á a de la Osa menor ó sea la estrella Polar. Las siete estrellas princi-

(1) Recomendamos el publicado por la Dirección de Hidrografía.

1 A ripLíc

Oí Aquilae (Altair.) .

« Pegasi ( Markab.) .

a Virginis (Spíca.) .

a Scorpii ( Antares.) .
Hemisferio austral.

* PiscisAustrini {Tomalhaut.)
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])ales de la Osa menor forman la misma figura que las siete de la Osa mayor
pero en sentido contrario. El polo Norte está á 4° { próximamente de la Polar y
en una línea que vaya de esta á la cola de la Osa mayor.

MARKAB ó a DE PEGASE Advei tiremos desde luego que en los países en
que la Osa mayor nace y se pone , la constelación de Pegasi pasa por el meri¬
diano superioi-, próximamente , cuando aquella está en el inferior y cuando la
una está sobre el horizonte , la otra está depresa.

En nuestros climas se determinará á Markah prolongando la línea que une a
de la Osa mayor á la Polar , hasta encontrar dos estrellas de segunda magni¬
tud. La segunda de estas dos es Markah ó a de Pegasi.

AURIGAE. En una línea prolongada desde 8 á a de la Osa mayor se encuen¬
tra Aurigae , en la que hay una hermosa estrella de primera magnitud que es a
Aurigae ó Capella.

ARIETIS. Las dos estrellas de que acabamos de hablar forman las extremida¬
des del lado de un cuadrilátero que pertenece á un grupo de siete hermosas es-
ti'ellas , seis de las cuales son de segunda magnitud , y la restante de primera y
cuyo conjunto forman una figura que tiene mucha analogía con la Osa mayor :
la cola de esta es casi recta mientras la de la Osa es oblicua.

Estas siete estrellas son a. P. ■'). de Pegasi: a. p. rj. dé Andrómeda y a. de
Persea. Al Sur de Andrómeda, y casi en la línea que une de la Osa-mayor con
la Polar, se encuentra a Arietis (3.^) (1).

ALDEBARAN ó a TAURIS. La línea que pasa por a de la Osa-mayor y Ca¬
pella prolongada, encontrará una estrella de primera magnitud, que es a Tauris
ó Aldebaran.

Esta constelación se compone de dos grupos muy notables, denominados J/ía-
das y Plegadas. Las primeras son cinco estrellas de escaso brillo, situadas en for¬
ma de V, en cuyo extremo occidental se halla AZcZebaran, muy fácil de distinguir
por su color rojizo. Las segundas son seis de 5.^ y 6.^ magnitud , muy juntas las
unas á las otras, y son conocidas vulgarmente con el nombre de Cabrillas. Se en¬
cuentran en una línea que va de la Polar á a de Persea.

POLLEX ó p GERMINORUM. Sobre la prolongación de la diagotial Sp de la
Osa mayor, se encuentra la constelación de Geminorum. Sus principales estre¬
llas son a y p, que se conocen por estar muy unidas : P, que es la mas al Este,
se llama Pollux (2.^) y la otra Castor (1.^ y 2.^).

ALTAIR ó a AQUILAE. Si se prolonga t;S de la Osa mayor hácia 3, se halla
una estrella de 1.^ magnitud, que es Vega ó a Lirae. Prolongando la línea que
une a de la Osa mayor con Vega, se encuentra Altair ó « Aquüae (4.^), que se
conoce fácilmente por estar p y y, que son de 3.^ magnitud muy próximas á
ellas

, una en cada lado y en línea recta las tres.
REGULES ó a LEONIS. Si se prolonga rjS de la Osa mayor hácia r¡ , se en¬

cuentran dos estrellas ; la primera de2.® magnitud es y de Leonis , y la segunda
de i.^ magnitud es Régulus ó « Leonis.

ARGTERUS ó a BOOTIS. Prolongando la cola de la'Osa mayor en dirección
algo curva , se encuentra a Bootis ó Arcturus.

ORION. En una línea prolongada que pase por la Polar y la medianía de a y
P de Aurigae , se encuentra la constelación de Orion, que es sin duda la mas bella
del firmamento, y cuya situación especial de las principales estrellas que lacom-

(1) Los números puestos entre paréntesis á continuación del nombre de una estrella , indican
la magnitud de esta. Asi, Sirio (l.'b denota que esta es de 1.®- magnitud, y « Agm¡ae{1.^ á 2.^)
que esta estrella está comprendida entre la 1 y 2.^ magnitud.
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ponen , es tal, que una vez sobre el horizonte atrae , digámoslo así, las miradas
del observador. La línea que une las Pleyadas con Aldebaran, prolongada hacia
esta última , encontrará á y Orion ó Bellatrix (2.'''). Como 7° al Este se halla «
Orion ó Betelgueze (1 A) , que es también algo rojiza , como Aldebaran. Al Sui¬
de estas dos últimas se encuentran tres de2.'^ magnitud situadas en línea recta,
siendo el valor de la línea que une á lastres el de 3° justos, las cuales forman el
Cinturon de Orion (vulgo tres Reyes ó tres Marías). En la enfilacion de Betel¬
gueze y la central del Cinturon, se encuentra x Orion (2.^ á 3.").

Bellatrix, Betelgueze , Rigel y y-Orion, forman un trapecio alrededor del
Cinturon.

CANIS MAJORIS y CANIS MINORIS. Casi en línea con las Pleyadas y el
Cinturon de Orion está a Ganis majoris ó Sirio (!."), que es la estrella mas
brillante del cielo. Prolongando una línea de Bellatrix á Betelgueze , ó bien de
la Pola.r é. Castor se tiene a Canis minoris ó a Procyon (1.^ á 2.°^). Sirio, Betel¬
gueze y Procyon, forman un triángulo equilátero.

Determinación de las mismas estrellas tomando como punto de partida
la constelación de Pegasi.

Como lo hemos dicho ya, a p y de Pegasi, a ¡3 y de Andrómeda y a de Persea,
forman un grupo de siete hermosas estrellas, cuyo aspecto es casi el mismo que
el de la Osa mayor, pero de mayores dimensiones : observaremos además, que
cerca de la última estrella de la cola de la Osa mayor, iio existen estrellas de
2.®^ magnitud, mientras que en las proximidades de Persea se encuentran algu¬
nas ; por consiguiente , el grupo de las siete estrellas que forman las constela¬
ciones de Pegasi, Andrómeda y Persea, es muy fácil de conocei-.

ESTRELLA POLAR. Basta prolongar «P de Pegasi hácia P para conocer la
Polar.

MARKAB. Es la estrella a de Pegasi.
ARIETIS. Se seguirá la indicación que hemos dado anteriormente.
ALDEBARAN. Al Sur de Persea se encuentra Algol ó a de Caput Medusae.

Al Norte de Andrómeda se encuentra la constelación de Cassiopea, compuesta
de cinco estrellas , que tiene la forma de una M abierta. Uniendo « de Cassio¬
pea con Algol, se encuentra Aldebaran.

POLLUX. Prolongando la linea que une Py de Andrómeda hácin y, pasa
próximamente por la Cabra , y siguiendo prolongándola , se encuentran dos es¬
trellas, Castor y Pollux, de la constelación de Geminorum. La segunda de esas
estrellas es Pollux.

ALT.úTR. La línea que une y de Pegasi ó A/genib á Marháb prolongada , en¬
cuentra á niia estrella de 1'^ magnitud , que esAltair.

REGULUS. La línea que une Algol jCastor, prolongada hácia esta última, en¬
cuentra encima de ella á Régulus.

ORION, Una línea que pase por Markab , y la medianía de la distancia entre
Algenib y a de Andrómeda encuentra á Orion , y teniendo á esta, Canis ma¬
joris.

PROCION. La línea que una á Markab con « de Andrómeda prolongada, pa¬
sará por debajo y á corta distancia de Procyon.
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Determinación de varias estrellas del hemisferio Sur, tomando como j)unlo
de partida, ya la constelación de Pegasi, ó ya la Osa mayor.

FOMALHAUT ó a PISCIS AUSTRINI. En línea con la Polar y ¡3 y a de Pe¬
gasi ó Markah, se encuentra una hermosa estrella de I.^ magnitud, que es ío-
malhaut ó « Piscis Austrini.

SPIGA ó a VIRGINIS. Si se prolonga de la Osa mayor hacia y, se encuen¬
tra á bastante distancia.Spica ó a Virginis, estrella de magnitud. Esta es¬
trella forma con Arcturus y P Leonis ó Denébola un triángulo equilátero.

ANTARES ó a SCORPII. En una línea que, partiendo de Régulus pase por
Arcturus, se encuentra á igual distancia á la que hay entre ellas, dos estrellas a
Scorpii ó Antares (I

Determinación de las mismas estrellas sirviéndose de la constelación de la
Cruz del Sur.

. CRUZ DEL SUR. Desde que el navegante, aproximándose al ecuador ha pa¬sado ya del paralelo 25° Norte, empieza á ver en la bóveda celeste una bella
constelación compuesta de cuatro estrellas que forman una cruz : dos de ellas son
de 1." magnitud, y las restantes son , una de 2.°- y la otra de 3.°- Dicha constela¬
ción se llama la Cruz del Sur. La línea que une ay de esta constelación prolongadahácia a, va á parar próximamente por el polo Sur.

FOMALÍIAUT. Prolongando 8a hácia « á bastante distancia de la Cruz del
Sur se encuentra á Fomalhaut.

SPICA. La línea que une a,3 de la Cruz del Sur prolongada hácia P en una
cantidad igual próximamente á diez veces la distancia

, se encuentra á Spica..UNTARES. Prolongando la línea 8p de la Cruz del Sur, prolongada hácia P
se encuentran á muy poca distancia dos hermosas estrellas del.^· magnitud, que
son p y a del Centauro. Prolongando la línea que une a de la Cruz del Stcr con
P del Centauro , se hallará á Antares.

No insistiremos mas en el asunto, en atención á que estudiando" el planisferio
celeste, podrá el observador por sí solo determinar las principales estrellas, pormedio de las enfilaciones que sean necesarias.

PLANETAS.

Caractères que distinguen á los planetas. La diferencia que hay entre las
estrellas y los planetas se hace muy notable , si los miramos por medio de un
anteojo astronómico. En efecto , así sucede , pues los planetas aparecen bajo laforma de un disco circular cuyas dimensiones aumentan sensiblemente al paso
que es mayor la fuerza del anteojo que se emplea ; y respecto á las estrellas,
siempre las vemos como simples puntos y sin dimensiones apreciables, por muypoderosos que sean los instrumentos de que se haga uso.

Observando los planetas á simple vista , presentan también otra particularidadnotable que los distingue de las estrellas , y consiste en que se advierte general¬mente en la luz de estas últimas cierta agitación continua , que se designa con elnombre de centelleo , en virtud del cual parece que su brillo se amortigua yreanima alternativamente, mientras que si examinamos los planetas visibles sin
O
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anteojo , vemos desde luego que su centelleo es infinitamente menor y en la ma¬
yor parte de ellos imperceptible.

Especialidades de los planetas principales. Los planetas de cuya observación
se hace uso frecuente en la mar , son : Venus, Marte , Júpiter y Saturno , pues
á Mercurio es imposible observarlo en razón á su mucha proximidad al sol y por
estar casi siempre en la atmósfera solar que impide verlo. Respecto á Urano,
baste decir que se presenta al observador como una estrella de 5.'^ magnitud.

YENUS, aparece siempre como una estrella extremadamente brillante , y es el
único planeta en que se advierte el centelleo marcado. Su luz, que es la mas
blanca de todos los cuerpos celestes, tiene masó menos intensidad de una época
á otra, á causa de las fases que presenta este planeta. Algunas veces es tal su
brillo, que se le puede ver de dia claro y siempre en los crepúsculos.

Feniis pasa por el meridiano casi á la misma hora que el sol, unas veces anto.s
y otras despues. El mayor intervalo que media entre estos pasos es ... 50™, y
por esta razón , al presentarse este planeta sobre el horizonte nos anuncia la lle¬
gada del dia, y por eso el vulgo le llama lucero del alba.

MARTE tiene un color rojizo semejante al de Aldebaran ; su brillo es mucho
menor que el de Venus , notándose raras veces centelleo sensible en su luz. Su
magnitud varía considerablemente, según la distancia á que se halla de la tierra.

JÚPITER es el planeta mas hermoso y brillante de nuestro sistema solar. Su luz
es de un blanco puro y sin centelleo aparente : su brillo permite que lo veamos
algunas veces de dia y siempre en los crepiísculos, como digimos al hablar de
Venus.

SATURNO brilla en el cielo como una estrella de 1 magnitud ; su luz , que es
algo empañada y de un color ceniciento , jamás presenta indicios de centelleo.

Método para conocer la situación de un planeta en el cielo. Si queremos
hallar el lugar que ocupa un planeta en el firmamento en un momento dado , de¬
terminaremos por medio del almanaque náutico su ascension recta y declinación
con la mayor aproximación posible. Con estos datos lo situaremos en el planis¬
ferio (lámina 2.®-), y veremos desde luego en qué constelación se encuentra y la
dirección y distancia á que se halla de las estrellas mas notables de la misma.
Sabemos también que las órbitas planetarias están todas comprendidas dentro
del Zodíaco y que las de los principales se hallan muy, próximas á la eclíptica;
por lo tanto, esta podrá servirnos también de guia para venir en conocimiento
de estos astros.

Ejemplo 1.° El dia 20 de Enero, el paso de Marte por el meridiano de San
Fernando se efectúa á 8'^... 00™ ... 30® y se desea conocer su posición en el cielo
con el objeto de observar su altura meridiana.

Se tomará del almanaque náutico la ascension recta y la declinación de Marte
para el dia propuesto.

Ascension recta. . 4''... 5™ ... 12® Declinación. . 23° ... 10'... 5" N.
Con estos datos pasaremos á situarlo en el planisferio , para lo cual se colocará

una regla que pase por las 4'^ ; se tomará una abertura de compás sobre el máximo
de ascension graduado , y se trasladará desde la equinoccial hácio el Norte , colo¬
cando el compás unido á la regla, y el punto que señala la otra punta del compiís,
nos indicará el lugar en que se encuentra el planeta. Vemos, piies , que para co¬
nocerlo en el cielo dirigiremos la vista liácia la constelación de Tauris, donde se
verá en una línea que se imagine áesdc Aldebaran á las Pléyades y como á 3 ó 4
"rados de estas iiltimas.D
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Ejemplo 2.° El dia 1de Marzo se desea saber la posición que tendrá Saturno
en el cielo.

Ascension recta. . 13^ ... 55™ ... 17® Declinación. . 8°... 58'.... 2" S.

Situándolo en el planisferio con estos elementos, vemos que se encontrará en
la constelación de Virginis y en una línea que se imagine desde la Polar á Arc-
t lints. ^
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CAPITULO IV.

INSTRUMENTOS DE REFLEXION.—CORRECCIONES DE LAS

ALTURAS DE LOS ASTROS.

Instrumento de reflexion. La primitiva idea de aplicar el principio de la re¬
flexion á la medida de los ángulos, es debida al Dr. Hooke, liácia el año 1664,
que fué mas tarde modificada por Newton. En 1731 , Juan Hadley construyó el
Ociante, según estos principios, no haciendo, por consiguiente, otra cosa mas
que llevar á la práctica las teorías sentadas por Hooke y Newton ; á pesar de
esto, se le considera como el inventor de los Sectores ó instrumentos de reflexion.

Los mas usados son el Ociante y Sestante ; primitivamente el arco del primero
abrazaba solamente la octava parte de la circunferencia ó 45° ; y el del segundo
la sesta parte ó 60°. Entonces con aquellos instrumentos no se podian medir án¬
gulos que fuesen nfayores de 90° y 120° ; mas hoy esos límites son mucho mayo¬
res , y el sestante, que es por lo regular el mas usado, permite observar distan¬
cias angulares hasta 150°.

Antes de observar con un instrumento de reflexion , es menester : 1.°, cercio¬
rarse que los espejos son perpendiculares al plano del instrumento , y que el eje
óptico le es paralelo ; 2.°, saber leer la graduación , y 3.°, conocer la rectificación.

Perpendicularidad del espejo grande. Para asegurarse de la perpendiculari¬
dad del espejo grande, se coloca la alidada en
cualquiera de los puntos intermedios del limbo
graduado , y el ojo en o , lo mas inmediato que
se pueda al plano del sector: examínese si la
imágen del punto h , que se verá en la direc¬
ción oa, se confunde con el punto c del arco

que se verá directamente.
Si la imágen del punto h se ve mas arriba

del punto c, el espejo se hallaráinclinado hácia
ia derecha, y cuando suceda lo contrario, el
espejo se hallará inclinado hácia la izquierda.
Inclínese entonces el espejo hácia un lado ú
otro por medio de los tornillos con que está
afianzado á la alidada, hasta conseguir la per¬

fecta coincidencia, que será la señal de que el espejo se halla en la posición ex¬
presada.

Este método es algo defectuoso , por cuanto el ojo está forzosamente colocado

«
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encima del plano del limbo, y esta posición fuera del plano mismo del objeto y
do la imagen , puede inducir á error con respecto á su perfecta coincidencia ; así
para mayor precision, se colocan en los puntos b y c del limbo dos cuerpos de
igual espesor , dos dados por ejemplo ; y colocando el ojo en el plano paralelo al
instrumento determinado por las superficies superiores de dichos cuerpos, se mo¬
verá el espejo grande hácia uno y otro lado , basta tanto que la imágen del canto
superior del objeto colocado en b se vea confundido con el canto superior del ob¬
jeto colocado en c.

En los instrumentos de Trongbton, y en casi todos los que se construyen mo¬
dernamente

, no se puede variar la inclinación del espejo-por medio de los tor¬
nillos ; pero aflojándolos, puede introducirse entre el espejo y la alidada , y en el
sitio que convenga, una ó varias tiras de papel fino , y de este modo se dará al
espejo la inclinación que se quiera.

PERPENDicuLARiD.td DEL ESPEJO PEQUEÑO. El espejo pequeño debe también co¬
locarse perpendicular al plano del limbo , y en tal dirección , que con la alidada en
cero las superficies de ambos espejos sean paralelas. Esta última condición no es

indispensable; pues el error que de no cumplirse dimana, queda destruido al
aplicar la rectificación. Por esto los instrumentos modernos no tienen palan¬
quilla para hacer girar este espejo alrededor de un eje perpendicular al plano del
limbo , y solo traen una para hacerlo girar alrededor de un eje paralelo á dicho
plano y á la superficie del espejo.

Para colocar el espejo pequeño perpendicular al plano del limbo, estando ya
el espejo grande perpendicular á este plano, se pueden emplear cualquiera de los
dos modos siguientes:

f." Mírese hácia el horizonte de la mar con el sector sensiblemente vertical, y
con el movimiento de la alidada hágase de modo que dicho horizonte, visto di¬
rectamente al través de la parte diáfana del espejo pequeño, coincida (formando
una sola línea recta) con su imágen vista por reflexion en la parte azogada.

Inclínese despues el sector , y si en este caso no se verifica la coincidencia ex¬

presada , es señal de que el espejo pequeño está inclinado hácia atrás ó hácia ade¬
lante, según que el horizonte directo se vea mas distante ó mas inmediato al
plano del instrumento que el reflejo , y con este conocimiento se remediará el de¬
fecto , apretando ó aflojando convenientemente la palanquilla que da movimiento
al espejo.

2.° Mírese hácia una estrella ó hácia cualquier cuerpo muy distante terminado
en punta, y procúrese hacer coincidir la imágen con el objeto por el método an¬
terior.

Si al dar á la alidada el movimiento necesario para esto, pasa la imágen hácia
la derecha ó hácia la izquierda del objeto, será señal de que el espejo pequeño
está inclinado hácia atrás ó hácia adelante, y se remediará el defecto moviéndolo
según se manifestó anteriormente , hasta tanto que con el movimiento de la ali¬
dada pase la imágen de la estrella por encima del objeto ó casi rasante á él.

Par.vlelismo del eje del anteojo. Las observacioncs , debiendo hacerse en
un plano paralelo al del limbo, se necesita que el eje óptico sea paralelo á este
plano. Para verificar este paralelismo , se colocarán los hilos del anteojo parale¬
los al plano del limbo al poco mas ó menos ; hecho esto, mídase una distancia
del sol á la luna cuando sea de 90 ó mas grados, y asegurado el contacto en el
hilo mas inmediato al plano del instrumento, hágase girar este hasta que los
astros se hallen en el otro hilo : si permaneciesen tangentes, aun es señal de que
los hilos están bien situados; pero si se ven cubiertos ó separados, será sefial de
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que la visual equidistante de los hilos se inclina liácia uno ú otro lado ; esto es,
que el eje del anteojo (que supondremos inverso) se inclinará hácia el instru¬
mento del lado del objetivo ó del lado del ocular, según que se vean separados ó
cubiertos. Se restablece el paralelismo por medio de los tornillos que lleva el
collar de la pieza movible por donde enrosca el anteojo, aflojando ó apretando el
que sea conveniente.

Leer en un Sest.ante. Cuando se lee por primera vez en un sestante , es nece¬
sario ante todo buscar lo que representa cada division del limbo y el valor de las
divisiones del Nonio.

Las divisiones del limbo están numeradas generalmente de 10 en 10 grados, y
esto nos permite desde luego conocer la estension del arco que representa un
grado. Se cuenta enseguida el número de las divisiones comprendidas en dicha
estension del arco , y el cociente de 1° por este número , expresa el valor de cada
division del limbo.

Hecho esto , se ve cuántas divisiones tiene el Nonio desde la línea de fé o hasta
la última raya numerada en la otra extremidad. Si este número de divisiones es
20 , 30, etc., etc., cada una de ellas representará la20.^, 30.^, etc., etc., parte de
una division del limbo. {Nota 12.*'^)

Supongamos, por ejemplo, que la division del limbo sea de 20' y que el Nonio
contiene 20 divisiones : se podrá obtener las 20."® de 20', es decir, los minutos.

Si la division del limbo es de 10 y que el Nonio contiene 60 divisiones, el arco
evaluado será la 60." de 10', ó sean 10".

Rectíficacion del instrumento. Despues de estar asegurado que los dos espe- ■
jos están perpendiculares al plano del instrumento y que el eje del anteojo es
parelelo á dicho plano , se procede á rectificar el instrumento , que no es otra cosa
sino determinar el punto del arco desde el cual se debe contar la graduación para
obtener el valor de los ángulos observados.

Se rectifica el instrumento haciendo coincidir por medio del movimiento de la
alidada el objeto que se ha de ver directamente con su imágen, y el punto del
arco en que se lialla la alidada en dicho caso, es el que debe tomarse como prin¬
cipio de la graduación. Por consiguiente, si la alidada queda detrás del cero en el
número de minutos m , los ángulos observados deberán contarse desde los m mi¬
nutos detrás del cero ; esto es, que á la graduación que señale el Nonio al tiempo
de hacer una observación , se le deberá agregar la cantidad m para obtener el
verdadero valor del ángulo. Si la alidada está adelantada m minutos al tiempo
de rectificar , á la graduación que manifieste el Nonio al tiempo de hacer una ob¬
servación , se le deberá restar la cantidad m parà obtener el verdadero valor
del ángulo observado.

El mejor modo de rectificar que se conoce es el siguiente :
1.° Mírese directamente al sol ó á la luna cuando se halle en el plenilunio, y

muévase la alidada hasta tanto que el limbo inferior de su imágen se halle en
contacto con el limbo superior del mismo astro visto directamente , y véase la
graduación que señala en este caso el Nonio, que por lo regular se hallará detrás
del cero.

2.° Muévase la alidada hácia adelante hasta tanto que la imágen del limbo
superior se halle en contacto con el limbo inferior visto directamente, y véase la
graduación que señala el Nonio en este caso.

3." La semi-suma algebráica de las dos graduaciones, será la rectificación del
instrumento.

Si se quiere disminuir el valor de la rectificación o anulai'la , se afirma la ali-
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dada en cero y se rectifica moviendo el espejo pequeño hasta tanto que los espe¬
jos se hallen paralelos ; entonces los ángulos deberán contarse desde el cero.

Observ.xr la altura de un astro. Para observar la altura de un astro, se di¬
rige el anteojo hácia el horizonte de la mar, poniendo el plano del instrumento
en el vertical del astro ; se trae la imágen cerca de dicho horizonte, se aprieta el
tornillo de presión y se concluye el tangenteo con la mayor exactitud posible pormedio del rnicrómetro ó tornillo de ajuste. Se asegurará el observador de que el
instrumento se halla colocado en el vertical del astro

, cuando haciéndolo girar
sobre la recta que va del ojo del observador al astro , se vea que su imágen des¬
criba en ese momento un arco tangente al liorizonte. La altura instrumental que
se leerá en el limbo corregida de la rectificación , dará la altura observada.

Por la noche
, cuando se observa un planeta ó estrella , es muy fácil engañarse,

siguiendo el procedimiento anterior, porque muchas imágenes de estrellas ven¬
drían sucesivamente á presentarse en el campo del anteojo y no se sabria distin¬
guir entre ellas la que se trataba de observar. Lo que se hace entonces es poner
la alidada en cero ó en sus inmediaciones, para que mirando directamente á la
estrella se vea también su imágeñ ; se mueve la alidada bajando al propio tiempo
el rádio visual de modo que se conserve siempre esta imágen en el campo del
anteojo, hasta que el eje óptico se dii'ija á la línea del horizonte ; se aprieta el tor¬
nillo depresión y se verifica el tangenteo por medio del micrómetro.

Si el vertical del astro cayese en tierra , se pondria el observador con la espalda
al astro, elevando el instrumento para que sus rayos caigan sobre el espejo grande,
y se procederá á tomar la altura, teniendo cuidado despues de aplicarle la recti¬
ficación y depresión , de tomar el suplemento á 180.

Si también el vertical opuesto cayese en tierra, se estima la distancia que se
está de ella, y con dicha distancia y la elevación del observador , reducida á pies
ingleses , la tabla II dará inmediatamente la depresión que ha de restarse á la al¬
tura observada.

,

Cuando en lugar de observar la altura sobre el horizonte de la mar se hiciera
sobre un horizonte artificial , se tomará la mitad á la altura observada, y en ese
caso no habrá necesidad de aplicarle la depresión. {Nota 13.

Las refracciones producidas por la atmósfera son siempre muy variables en las
proximidades del horizonte, y no se debe emplear en los cálculos en que se ne¬
cesite alguna exactitud, las alturas menores de 8 ó 9 grados.

Observar la altura meridiana de un astro. Guando se quiera observar la al¬
tura meridiana de un astro, se pone el observador algunos minutos antes del
paso por el meridiano , á tangentear el astro al horizonte ; se hace girar el ins¬
trumento para asegurarse que se halla en el vertical, y se va manteniendo tan¬
gente al liorizonte , adelantando la alidada al paso que se va separando de él. Esta
imágen se elevará siempre (á menos que el astro sea circumpolar y que se obser¬
ve su paso inferió)') y llegará un momento en que parece quedar el astro estacio¬
nario. Se cesa entonces de tocar el micrómetro, y dando aun un ligero movi¬
miento giratorio al instrumento, se espera que el limbo del astro se separe
nuevamente del horizonte , pero en el sentido opuesto al precedente. La altura así
obtenida, corregida de la rectificación, nos dará la altura meridiana observada.

La luna, sin embargo , hace excepción de esta regla, porque su movimiento
en declinación es muy rápido y su máxima altura puede verificarse algunos mi¬
nutos antes ó despues de su paso por el meridiano : por consiguiente, es á la hora
del paso calculada de antemano cuando convendrá hacer la observación ; pero la
dificultad de conocer esta hora exactamente en la mar , nos hace seguir el proce-
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dimiento general, cuya diferencia no pasa de en latitudes menores de 60" y
de 2' en las de 70°.

Cuando se observa por la espalda, la alidada se va retirando al paso que la
imágen se va metiendo en el horizonte de la mar, hasta tanto que se nota que
empieza á separarse ; esto es , hasta tanto que se nota que empieza á aumentar
el ángulo obtuso.

Observ.acion de las distancias lunares. Cuando se va á observar la distancia
de la luna al sol, se ponen los hilos del anteojo paralelos al plano del instrumento,
y despues de mirar directamente al limbo iluminado de la luna, se hace girar el
sestante hasta tanto que los hilos sean perpendiculares á la mitad déla línea que
une sus cuernos, para tener el centro del sol en el plano del instrumento. Se
mueve la alidada y se tangentea con la mayor facilidad uno de los limbos del sol,
con el mas próximo del de la luna, único limbo iluminado de este astro. Para
asegurarse de la exactitud de la observación, se hace girar el instrumento hacia
derecha é izquierda, viendo si el contacto cesa inmediatamente sin tener lugar
en otros puntos.

Se puede empezar la observación colocando la alidada en la graduación correis-
pondiente á la distancia conocida, al poco mas ó menos, que nos la da el almana¬
que ; así, siempre que se mire directamente á la luna y que el plano del instru¬
mento pase por el sol, se verá su imágen en el espejo pequeño, haciendo,girar
el instrumento sobre un eje perpendicular á su plano.

Cuando los dos astros se hallen en verticales poco distantes , y el sol está mas
elevado que la luna , la posición del instrumento es semejante á aquella en que se
coloca para la observación de las alturas y esta posición es la mas cómoda ; mas
cuando los dos astros se hallen en verticales poco distantes y el sol está mas bajo,
la posición del instrumento es inversa ; esto es, que el arco graduado se coloca
hácia arriba: en los demás casos se coloca el instrumento mas ó menos ladeado.

Las distancias de la luna á las estrellas se toma en los mismos términos que las
de la luna al sol, con la diferencia de que la estrella se debe ver directamente y
la luna por reflexion. Dichas distancias se toman siempre al limbo iluminado , que
es siempre el mas distante de la estrella en el caso de hallarse esta hácia la parte
oscura.

COBBECCIONES DE LAS ALTUBAS DE LOS ASTBOS.

(Nota 14.^)

PROBLEMA XXXI.

Reducir á verdadera la altura observada del sol.

4.° (Béfese) ^ altura instrumental la rectificación del instrumento según
que tenga el signo (ih). y se tendrá la altura observada.

2.° Tómese en laAabla (II) la depresión del horizonte correspondiente á la ele¬
vación del ojo del observador, y réstese de la altura observada.

(RésTete^ile) semidiámetro tomado en el almanaque, según que
el limbo observado haya sido (guper'jo'r) y resultado réstese la refracción
menos paralage extraída de la tabla VI para tener la altura verdadera.
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Ejemplo 1.° El 22 de Mayo se observó con un sestante la altura del de

21° ... 38'... 40". Rectificación del instrumento —1' ... 20". Elevación 6™ 2. Se
quiere saber la altura verdadera del centro :

av^=:ai +r —D + S —(R —P)
Altura instrumental . 21° . .. 38' . ..40" ai
Rectificación . — .... 1 . ..20 r

Altura observada . . 21 . ..37 . ..20 ^0
Depresión . — . .. 4 . ..25 D

Altura aparente ^ . . 21 . ..32 . .. 55 íto — D
Semidiámetro • + • ..15 . ..49 s

Altura aparente ^ . 21 . ..48 . .. 44 ao — D
Refracción menos paralage . .

. — . .. 2 . ..13 R--P

Altura verdadera ^. . . . . 21 . ..46 . ..31 av

Observación. La tabla sexta está calculada para un estado medio de la.atmós-
fera que corresponde á 29.60 pulgadas inglesas en el barómetro y á 50° Fahren¬
heit. Cuando la altura sea menor de 10°, y también aunque sea mayor, si la ope¬
ración exige grande exactitud , hay que obtener una nueva refracción por la pre¬
sión y temperatura que hubiese en ese momento.

El modo de hallarla es el siguiente :
1.° Tómese de la primera parte de la tabla que trae el almanaque náutico en

la página 473 la refracción media.
2.° Hállese en la segunda parte la corrección dependiente de la diferencia entre

la temperatura actual (estado del termómetro en el momento de la observación)
y la supuesta con los argumentos altura aparente y temperatura actual (reducida
á la escala de Fahrenheit si fuese preciso) la que será ( 9"®

(rn6nor\mayor/ 9"®supuesta 50° Fahrenheit, como en
la misma se indica con los respectivos signos ( + ) que lleva en lo alto déla
página.

3.° Hállese la corrección dependiente de la diferencia entro la presión actual
(altura del barómetro en el momento de la observación) y la supuesta con los ar¬
gumentos altura aparente y altura actual del barómetro (reducida á pulgadas
inglesas si fuese necesario), corrección que , como la misma tabla indica con los

signos ( + ) que lleva en la parte (®Xr7or)'^® (^"adR^r^)
presión fuere 9U® supuesta (29.60 pulgadas inglesas).

4.° Sumando algebráicamente estas correcciones á la refracción media obte¬
nida por el precepto 1.°, resultará la refracción astronómica correspondiente á la
temperatura y presión de la atmósfera.

Veamos un ejemplo :
Se pide la refracción astronómica correspondiente á la altura aparen te 6°... 16'..,

20", señalando el termómetro 67° Fahrenheit y el barómetro 29.92 pulgadas in¬
glesas.

La parte primera de la tabla da :
Refracción media para 6°... 15'de altura aparente. 8'... 5" Diferencia por 5'Parte proporcional por 1.3 — ...1.0 —6"
Refracción media. 8 ...3.4
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La segunda parte da :

C° ... 00' altura aparente 1
1.° Para^ J..—11" O

60" Fahrenheit. .1
Parte proporcional por 7°Fall. . — 7. O
Corrección por temperatura. . . —18. 0. . . . —18"00,

6° ... 00' altura aparentej Dif.'^porO'S
2.° Para{ (..— 0.00 , qw r

í 12"20
29.60 pulgadas inglesas. .)

Parte proporcional por 0.32.. . +6.80
Corrección por presión. . . . +5.80. . . . + 5.8o|
Refracción corregida 7'...51" 2

A esta se sumaria la paralage del sol tomada del almanaque , y tendríamos la
refracción menos paralage si tratáramos de ese astro.

Eejemplo 2.° El dia 1." se observó la altura del ^ sobre un horizonte artifi¬
cial de 60°...11'...40". Rèctificacion +2'...30".

Se pide la altura verdadera central

+ ^= +r) + s —(R—P)

Altura instrumental . . . 60°.,,. 11'.,,.40" ai

Rectificación . + . .. 2 .,,.30 r

2 (Altura observada'^). . . . 60 . .. 14 ,,..10 a' -f r
Altura observada "p. . . . . 30 . .. 7 . .. 7 Hí'i+'O
Semidiámetro . — . .. 15 . ..45 S

Altura aparente ^ . . ... . 29 . ..51 . ..20 ^0"— s

Refracción menos paralage. . . — . .. 1 . ..32 R--p

Alutra verdadera ^. . . . . 29 . ..49 . ..48

PROBLEMA XXXII.

Reducir á verdadera la altura observada de la luna.

1.° Extráigase del almanaque y corríjase para la hora reducida el semidiáme¬
tro y paralage horizontal.

2.° Entrese en la tabla V con los argumentos semidiámetro y altura aparente
y se tendrá el semidiámetro en altura.

3.° Búsquese la corrección que da la tabla XI con los argumentos paralage
horizontal y latitud , y restándola de dicha paralage nos dará la correspondiente
del observador.

4.° Síganse los preceptos 1 y 2 del problema anterior , y ) el semi¬
diámetro en altura según que el limbo sea tener la altura apa¬
rente central.
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5.° Con esta y la paralage del observador, extráigase de la tabla YIII la para-

lage menos refracción que , sumada á la altura aparente , resultará la verdadera
del centro.

Ejemplo. El 4 de Junio á ... 52^" ... 53® 6 de la mañana, estando en longi¬
tud de 59°...39'...20" E y latitud de 10°...35'...40" N, se ob.servó la altura
de —^ de 51°...41'...30". Elevación, 5™4, Rectificación —30".

Se pide la altura verdadera del centro.

1.° Hor.í reducida.

Hora media á bordo el 3. . . lO'i... 52™ ... 53® 6
Longitud Este 3 ...58 ...37.3

Hora reducida el 3 15 ...54 ...16.3

2.° Prep.aracion.

Semid.° hor. <S correg.°. 15'...15" 1 Paralage hor. ecuat. 6 cor.'·. 55'...58" 6
» enaltara.. . .15...27 » del observador. . .55...58. 6

3.° Corrección de la altura.

av ^ = ai + i Sa+(P--R)
Altura instrumental . . . 51° . ..41'. ..30" ai
Rectificación . . — 30 r

Altura observada • . 51 .,,.41 . ..00 ai -—r

Depresión . — 4 . .. 7 D

Altura aparente 0 . 51 . ..36 . ..53 ao--D
Semidiámetro en altura. . .' ■ + • ..15 . ..27 Sa

Altura aparente . 51 . ..52 . ..20 ao-
Paralage menos refracción.. . • + 33 . ..50 P--R

Altura verdadera ^ . 52 .. ..26 . ..10 ây

Observación. Si la altura fuese pequeña, ó si se quisiere bástante exactitud
en la altura verdadera, debe también llevarse en cuenta el estado de la atmós¬
fera , del mismo modo que lo hemos hecho para el sol , con la única diferencia
que hay que cambiar el signo á la corrección atmosférica al aplicarla á la para¬
lage menos refracción.

PROBLEMA XXXIII.

Reducir á verdadera la altura observada de un planeta.

1.° Síganse los preceptos 1 y 2 del problema XXXI, y del resultado réstese la
refracción extraída de la tabla VI.

2.° Hállese por medio del almanaque la paralage horizontal para el dia dado,
y con esta y la altura aparente corregida de refracción como argumentos , ex¬
tráigase de la tabla XLI la paralage en altura que se sumará á dicha altura apa¬
rente para tener la verdadera.

Ejemplo. El 8 de Mayo se observó la altura del planeta Venus de 21°.. .54'.. .30".
Elevación

, 6™ 8. Rectificación -j-2'...lO". Paralage horizontal —13".
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Se pide la altura verdadera.
av9=ao9-13-R+Pa

Altura instrumental 9- • •
21°. ..54'. ..30' a i

Rectificación • + 2 . .. 10 r

Altura observada . 21 . ..56 . ..40 fo

Depresión . — 4 . ..37 D

Altura aparente 9 . 21 . ..52 . .. 3 Oo-D
Refracción . — 2 ..21 R

Altura aparente corregida 9 •
. 21 . ..49 . ..42 ao-D

Paralage en altura. . . .
4-

• 1
12 Pa

Altura verdadera 9- • • •
. 21 . ..49 . ..54

Observación. En la mar basta considerar el planeta como estrella, y en ese
caso se corregirá la altura como veremos á continuación.

PROBLEMA XXXIV.

Reducir á verdadera la altura observada de una estrella.

Sígase el precepto 1.° del problema anteiior , y se tendrá la altura verdadera
de la estrella.

Ejemplo. Se observó la altura de la estrella Polar 35° ... 27' ... 50''. Rectifi¬
cación. -1-3'...10''. Elevación G'".

Se pide la altura verdadera
av4 = ao* — D — R

Altura instrumental * . . . 35'. ..27'. ..50" ai

Rectificácion • + 3 . .. 10 r

Altura observada * . . . . . 35 . ..31 . OO ao

Depresión . . — 4 . ..21 D

Altura aparente * . . . . . 35 . ..26 . .. 39 ao—D
Rectificación 1 . ..20 R

Altura verdadera *.. . . . . 35 - ..25 . ..19 av

Recíprocamente. Teniendo necesidad en ciertos problemas de navegación de
determinar la altura observada de un astro , conociendo su altura verdadera del
centro, se aplicarán á esta las mismas correcciones, pero con signo cambiado.
Respecto á.la © es menester advertir que hay que restar de la altura verdadera
la (P—R) que dé la tabla, para hallar solamente una altura aparente aproxi¬
mada. Con esta, se buscará una nueva (P—R) y se restará de la altura verda¬
dera, á fin de tener la altura aparente.

Ejemplo. El 17 de Setiembre, estando en latitud de 18° ... 27' ... 00" N y
longitud de 52°.. .12'...25" O á las Pl..47™...24® 7 t. m. era la altura verdadera
del centro de la © de 56°...33'...35 '.

Se pide la altura observada del limbo inferior en una elevación de 5™ 2.
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1Hora riíducjua.

Hora media ii bordo el 17. . . ih ... 47'" ... 24® 7

Longitud Oeste 3 ...28 ...49.7
llora reducida el 17 8 ...16 ...14.4

2.° Prepar.ícion.

Seinid." Iior.i^ corregido. 14'...47 '9 Paralagehor.ecuat. (gcorreg."54'...17"2
» en altura 15 ...00 » del observador 54 ...16.2

3.° CORRECCION DE LA ALTURA.

Ro íS. = av ^ — ( P—R ) + s,i 4-D
Altura verdadera 56° . .33' . .35'

Paralage menos refracción. .
— 29 . .. 17

Altura aparente aproximada 56 ,. 4 .. 18

Paralage menos refracción. — 29 .. 39

Altura aparente ^ 56 . .. 3 ..56
Semidiámetro en altura. .

— ..15 . .. 00

Altura aparente 0 55 ..48 ..56

Depresión + .. 4 .. 3

Altura observada ÍÇ. . . . 55 ..52 ..59

PROBLEMA. XXXV.

Reducción de una altura à otro lugar de observación (Nota lb.")-

1.° Márquese el astro en el momento de la observación de la altura menor.
2." Hállese la diferencia G entre la marcación y el rumbo magnético que ha

hecho la nave en el intervalo de las dos observaciones (corregido de abatimiento
si lo hubiere. )

3.° Con dicha diferencia como ángulo de rumbo ó con su suplemento á 16
cuartas, si fuere mayor de 8 y la distancia navegada en el intérvalo , hállese en
la tabla XXXV la diferencia en latitud y esta será la corrección.

El signo con que ha de aplicarse á la altura menor será
Con g < 8 cuartas. Con G > 8 cuartas.

Cuando la altura primeramente observada es la mayor. — . . . -j"
Cuando es la menor -j- . . . —

Ejemplo 1.°

Altura mayor. . . 46" ... 20'... 10 ' Observada á las 10''... 20™ de la mañana.
— menor. . . 18 ... 5 ...40

Azimut magnético. N 40° ... 30' O
2 ... 15 de la tarde.

El rumbo seguido en el intervalo (por la aguja) fué SSE y la distancia de 6
millas por hora. No hubo abatimiento.

Se quiere reducir la segunda altura al lugar de la primera.
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CÁLCULO.

Azimut magnético S139°...30'O
Rumbo S 22 ... 30 E

Angulo de estos (los rumbos. . 1G2 ... 00 ]> 8 cuartas.
18 ...00

Distancia navegada • . 23.4
Con 18° y 23.4 da la tabla. Diferencia en latitud = 22'25 = 22' ... 15 ' y pues

íjue tenemos G > 8 cuartas y la primera altura observada fué la mayor.

Corrección -|- 22'...15"
Altura menor 18"... 5 ...40

La misma reducida al lugar de la mayor. . 18 ... 27 ... 55
Ejemplo 2.°

Altura menor. . . 37" ... 43'... 20"
Azimut magnético. S 39° ... 00' E
Altura mayor. . . 54° ... 37'... 30 ' 2 ... 1 de la tarde.

Observado á las 9ib..51™ de la mañana.

El rumbo seguido en el intermedio por la aguja corregido ya de abatimiento
fué de S 5° E y la distancia navegada de 22.5 millas.

Se quiere reducir la primera altura al lugar de la segunda.

CÁLCULO.

Azimut magnético. .... S39°...00'E
Rumbo S 5 ...00 E

Angulo de estos dos rumbos. . . 34 ... 00 <j 8 cuartas.
Distancia navegada 22.5

Con 34° y 22.5 da la tabla. Diferencia en latitud = 18'65 = 18'... 39" y pues
que tenemos G <] 8 cuartas y la primera altura observada fué la menor.

Corrección 18'...39"
Altura menor 37°...43 ...20

La misma reducida al lugar de la mayor. . 38 ... i ...59

Observación. Cuando el rumbo en la primera estación es directamente^
el astro, la distancia navegada en el intérvalo es la corrección (g^^^^activa)
que se ha de aplicar á la altura : y cuando forme ángulo recto con el rumbo áque
se marcó el astro, no hay que aplicar corrección alguna.

PROBLEMA XXXVI.

Reducir las alturas observadas antes y despues de tomar una distancia ó
hacer otra observación cualquiera á la que corresponde al tiempo de hacer
esta.

1.° Hállese el intérvalo entre las horas de las alturas y entre la hora de la
primera altura y la de la observación , como así también la diferencia de alturas.

2.° Tórnese en la primera parte de la tabla XL con el primer intérvalo y la
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variación correspondiente en la altura , la que debiera tener en un intervalo de
diez minutos.

3.° Tómese en la segunda parte con el segundo intérvalo y la variación en al¬
tura correspondiente á diez minutos , la que debe tener en ese instante.

Apliqúese esta variación á la primera altura con signo ( + ) según que di¬
cha altura sea ( ) que la segunda.V mayor / ^ °

E,rEMPLO. Se observaron dos alturas de sol.

La de 54°... 5'... 30" á las OOii... 25™ ... 5® de un reloj.
La 2.°-de 53 ...40 ...40 á las 00 ...33 ...55 del mismo.

Se pide la altura que tendría el sol al señalar el reloj las 00''... 29™... 32®

CÁLCULO.

alturq. 54°.. 5'..30" 1.®-hora. 00ii..25™ .. 5® i.^ hora. . 00'i..25™ .. 5®
2.®- » . 53 ..40 ..40 2.®- » . 00 ..33 ..55 Hora inter.®- 00 ..29 ..32

V°enalt.. 00 ..24 ..50 l.^Mntér. 00 .. 8 ..50 2.® intérvalo 00 .. 4 ..27

La primera parte de la tabla da

Para 8°...50' y 00°...20' 00°... 22.6
» y 00 ... 4.8 5.5

Variación de la altura en 10™. 00...28.1

La segunda parte de la misma tabla da

Para4™ ...26®y00°...20' 00°...8'9
» y 00 ... 8 3.6

Corrección 00 ... 12 ... 30"
Primera altura observada 54... 5...30

Altura del sol á las OOu... 29™ ... 32® del reloj.. 53 ... 53 ... 00

Observación. Cuando no se quiera hacer uso de la tabla se hallará la correc¬
ción por logaritmos por medio de la fórmula (Nota 16.®-)

ao = a + (a'-a)'3^
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CAPÍTULO V.

DETERMINACION DE LA HORA , DEL PASO DE UN ASTRO POR EL
MERIDIANO, DE LA DEL VERTICAL PRIMARIO , DE LA DE UN LU¬
GAR , Y DE LA DEL ORTO U" OCASO VERDADERO Y APARENTE DE
UN ASTRO.— DETERMINACION DE LA ALTURA DE UN ASTRO Ó RE¬

CÍPROCO DEL CÁLCULO DE LA HORA DE UN LUGAR.

PROBLEMA XXXVII.

Hallar la hora del paso de la luna por el meridiano.

1.° Tómese del almanaque para el dia dado la hora del paso de la luna por el
meridiano , como así también el retardo que se halla escrito á su derecha si la
longitud es Occidental, ó el correspondiente al del paso del dia anterior si es
Oriental.

2.° Hállese por la tabla XXXII con los argumentos retardo y longitud , la
corrección , que hay que ¿<2! P^^so por el meridiano de San
Fernando según que la longitud sea (^¿rientaí') tener la hora del paso
por el meridiano del observador.

Ejemplo 1." El 24 de Abril se quiere saber la hora del paso de la luna por el
meridiano de un lugar situado en 64°... 34' de longitud Oeste.
Paso de la por el meridiano de San Fernando el 24. 9'b.. 38"" Retardo 42m
La tabla da con 42"" y 64°... 34' -|- 7 ...30^^
Paso de la por el meridiano del lugar el 24. . . . 9...45 ...30

Ejemplo 2.° El 12 de Junio se quiere saber la hora del paso de la luna por el
meridiano de un lugar situado en 85° de longitud Oriental.
Paso de la ^ por el meridiano de San Fernando el 12. LP'...19"°...00®^ Retardo 52ni
La tabla da con 52™ y 85°. ........— ...12 ...00
Paso de la por el meridiano del lugar eH2. . .11 ... 7 ...00

Observaciones. 1.° Conocida la hora astronómica del paso de la luna por el
meridiano superior de un lugar , se puede determinar la hora de su paso antece¬
dente ó siguiente por el meridiano inferior de dicho lugar aplicando á la hora del
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paso superior, la corrección de 12 horas mas la mitad de la diferencia efectiva
entre los dos pasos sucesivos de la luna por el meridiano superior , substractiva
en el primer caso y aditiva en el segundo.

Cuando el almanaque no dé el paso de la luna por el meridiano , no debe
deducirse que no pasará tampoco por otro meridiano situado al E ú O del prime¬
ro : en este caso lo que se hace, es tomar los pasos de los dias que comprendenal dado y aplicarle la corrección que dé la tabla XXXII al paso del dia siguiente.

Ejemplo 3." El 8 de Octubre se quiere saber la hora del paso de la luna por elmeridiano de un lugar situado en longitud de 91° Este.

Paso de la ^ por el meridiano de San Fernando el 9. 00^... 25"* Retardo 44™5
La tabla da con 44™5 y 91°. . . i — ...11
Paso de la por el meridiano del lugar el 8. . . 00 ... 14

PROBLEMA XXXVIII.

Hallar la hora del paso de un planeta por el meridiano.

1.° Tómese del almanaque la hora del paso por el meridiano de San Fernan¬
do. Si la longitud del meridiano del observador es j, hallése la diferencia en¬
tre la hora del paso del dia dado y el obtener el retardo ó

aceleración que tendrá el signo (+) según que dichas horas vayanenj2.° Hállese la parte proporcional de este retardo ó aceleración correspondien¬te á la longitud expresada en horas y décimos y apliqúese á la hora del paso del
almanaque con el signo , según que la longitud sea para tener
la hora del paso por el meridiano del observador.

Ejemplo. El 11 de Setiembre se quiere saber la hora del paso de Júpiter porel meridiano de un lugar situado en 4'L.. 24™ de longitud Oeste.
Paso de Júpiter por el meridiano de San Fernando el 11. . Si"... 15™... 00®

» » » » » » el 12. . 8 ...11 ...00
Aceleración

— 4 ...00
Parte proporcional por la aceleración — 44
Paso de Júpiter por el meridiano del lugar el 11. . . . 8 ...14 ...16

Observaciones. 1.° No debe haber mucha escrupulosidad en el cálculo , puesel objeto no es otro sino el de prepararse á observar la altura meridiana para de¬ducir por ella la latitud.
2.°· Aquí, como en la luna, debe advertirse ; que si bien hay dias en que algunode los planetas no pasa por- el meridiano de San Fernando , así como hay otros

que pasan-dos veces , no debe por esto deducirse que sucede lo mismo en todoslos meridianos.
3.^ Del mismo modo que en la luna se determinarían los pasos antecedente ysiguiente por el meridiano inferior de dicho lugar.

8
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PROBLEMA XXXIX.

Hallar la hora del paso de una estrella por el meridiano (Nota

1." Tómese del almanaque la ascension recta de la estrella y el tiempo sidé¬
reo á 00'^ para el dia dado. Réstense estas dos cantidades la segunda de la pri¬
mera (aumentada en 24 horas en caso necesario) y se tendrá la hora aproxima¬
da del paso.

2.° (néjese) ^ próxima la longitud del observador según fuere
(e) y tendrá la hora reducida aproximada.

3.° Hállese la aceleración correspondiente á dicha hora reducida por medio de
la tabla XXIII con el argumento tiempo sidéreo , y réstese de labora aproxima¬
da del paso para obtener la hora exacta.

Ejemplo 1.° El 20 de Setiembre se pide la hora del paso de la estrella
Fomalhaut por el meridiano de un lugar situado en longitud de 3''...28™...44^0

CÁLCULO.

Hm — ííin
da

~

24 (<- í'm H"

Ascension recta de la . . . 22" ...49™. ..26®9

Tiempo sidéreo á 00'' el 20. . . .
, 11 ...51 . .. 9.1

Hora media aproximada del paso. 10 ....58 . ..17.8

Longitud Oeste 3 ....28 . ..44

Hora en San Fernando aproximada. . 14 ...27 . .. 1.8

Aceleración por 14''...2™...17®611
» » 27™. . . 4.42 .

—

. .. 2 . ..22.03

» » 1®8. . 0.00 )

a
,

^ni

a',
l'
'F. — + I-'

i (»■■-'" +1-)
Hora media del paso 10 ...55 ...55.77 H^,

Observación. Si se quisiera hallar la hora del paso antecedente por el meri¬
diano inferior se restarian 12 horas y se sumaria la mitad de la aceleración dia¬
ria á la hora del paso por el meridiano superior. Del mismo modo , para obtener
la hora del paso siguiente por el meridiano inferior se sumarian 12 horas á la
del paso superior y se le restarla la aceleración correspondiente á este intervalo.

Ejemplo 2.° El 19 de Julio se quiere saber la hora del paso por el meridiano
superior é inferior antecedente y siguiente de Regulus en un lugar situado en
longitud de l'b.. 36™... 00® Este.

í.° Paso por el meridiano superior.

Aa
l·Im = " ® )

Ascension recta de la el 19.. . . 10'L..00™...52^ 97 a'.
Tiempo sidéreo á00''el 19. .... 7 ...47 ... '4 66 a,,.
Hora media aproximada del paso.. . 2 ...13 ...48.31 a',—
Longitud Este i ...36 ...00 L
Hora en San Fernando aproximada. . 00 ...37 ...48.31 —am-|-L
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Aceleración por37". . 00"...G®06j
» 48^31 . 0'13)

A a

00.,. 0.19 _(a',-a„+L)
Hora media del paso. .....

2.° Paso inferior antecedente.

2 ...13 ...42. 12 Tin

3." Paso inferior siguiente.

H."del p. Slip.'"dialO. 2'A..1.3"...42®12 H."del p. sup.^'dialO. 2(i...13"...42^12
» —12 12

Dials 14 ...13 ...42.12 Dia 19 14 ...13 ...42.12
Aceler." en 12 h.®.1 ...57.96 Aceler." en 12 li.® . — 1 ...57.96

P. inf.'" antee, dials. 14 ...15 ...40.08 P. inf.''sig. dia 19. 14...H ...44.16

PROBLEMA XL.

Determinar la hora t. ni. y la altura en que el sol corta al vertical primario.
(Nota 18.")

1." Corríjase la declinación del sol y la ecuación de tiempo para las siete de la
mañana ó cinco de la tarde del meridiano del observador, según se trate, del
corte oriental ú occidental.

2.° Súmense los logaritmos seno y secante de la declinación, coseno y cose¬
cante de la latitud, y la suma será el logaritmo coseno del horario.

3.° Súmense los logaritmos seno de la declinación y cosecante de la latitud, yla suma será el logaritmo seno de la altura.
Si la altura que se pidiese fuera la observada ó instrumental, no habria mas

que seguir los preceptos dados al final del problema XXXIV.
Ejemplo. El 1.° de abril por la mañana en latitud 39°...22'.. 40" N y longitud

2"...37'...45" E., se quiere saber la hora t. m. del paso del ^ por el vertical
primario y su altura observada en el mismo instante con un instrumento de

' rectificación -}-4' y en una elevación de 7 metros.

1.° Hora reducida. ,

Hora próxima á bordo
el 31 de Marzo. . . 19ib..00"...00^

Longitud Este ... 00 ...10 ...31

Hora próxima en San
Fernando el 31 de
Marzo 18 ...49 ...29

2." Efemérides.

Declinación cor¬

regida -|-4°...
Ecuación de tiem-

...22"!

po id.

Semidiámetro.

. -h ... 3"...59M

...16' ...2

3.° Cálculo de la hora.

cos. h=sen S ,sec. S eos. tf cosec. 'f

Declinación.

Latitud.

4°...32'...22 Ò..

39 ...22 ...40 f.

(Log. sen.=8.89843
■ í Log. sec.=0-00136
íLog. cos.=9.88815

■

( Log. cosec.—0.19759

Log. cos. h=8.98553
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Horario oriental.
Hora astronómica del paso 2íh—h° E. .

Ecuación de tiempo. . . . '. . . .

Hora media del paso el 31 de Marzo.

18 ...22 ...12

-f- ... 3 ...59.1

18 .. 26 ...11

4.° C-álculo de la altura verdadera,

sen. a = sen. 3 cosec. o

Declinación. .

Latitud. . . .

Altura verdadera

4"...32'...22" 3.
39 ...22 ...40 t?.

Log. sen. =8.89843

Log. cosec. =0.19759

Log. sen. a= 9.09602
7L..9'...58''

5.° Altura instrumental

ao0 = a,.^+ (R-P) + s+D.
Altura verdadera . .

Refracción menos paralage
Altura aparente .

Semidiámetro .

Altura aparente
Depresión . . .

Altura observada^
Rectificación. . .

Altura instrumental

7°. .. 9'...58'

+ 7 ... 3

7 . ..17 ... 1
—

. ..16 ... 2

7 . . 00 ...59

+ . ,. 4 ...41

7 . .. 5 ...40
—

. .. 4 ...00

7 . .. 1 ...40

Observación. En este problema liemos operado con toda la exactitud posible;
pero en la práctica basta con hacer este cálculo aproximadamente ; por lo tanto,
podemos servirnos de la tabla XXIV, en la que se obtiene el ángulo horario del
astro en el momento del paso por medio de la latitud y declinación como argu¬
mentos.

En el ejemplo que nos ocupa tendremos ;

Con 4°...30'. Declin, y 39° latitud. Ángulo horario 5'b..37"\..30^
Hora astronómica del paso 18 ...22 ...30

que como se ve, difiere algunos segundos de la hora calculada, cantidad despre¬
ciable si se atiende á que el objeto de este problema es el saber qué hora es la
mas ventajosa para observar el astro y deducir por medio de su altura la hora
del lugar ; y además para marcar el astro f obtener la variación de la aguja.

PROBLEMA XLI.

Determinar la hora t. ra. y la altura en que la luna corla al vertical primario.
(Nota 19.®^)

1.° Hállese la hora del paso de la (g por el meridiano del lugar. Proble¬
ma XXXVH.

2." Extráigase del almanaque la declinación de la (g próximamente para la
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liora reducida que se estime, suponiendo que la (g pasa por el vertical primario
3 (dL"pi.es)'^® P°'' meridiano si se trata del corte ^SdeÍit'al)
y con esta y la latitud , éntrese en la tabla XXIV con objeto de extraer el ángulo
horario en el momento de su paso por el vertical primario.

3.° Réstese este de la hora del paso por el meridiano para obtener la hora pró¬
xima á bordo, de la que se deducirá la hora en San Fernando.

4.° Hállese nuevamente la declinación para esta hora reducida, y también la
ascension recta, el semidiámetro, la paralage horizontal y el tiempo sidéreo
á OQh.

5." Calcúlese el horario como ya se ha visto en el problema anterior, y súmese
á este la ascension recta, cuidando de quitar 24 horas á la suma si excediese de
esta cantidad, para tener el tiempo sidéreo á bordo.

6." Obtenido este, hállese el tiempo medio correspondiente. Problema XXIX.
1° Determínesela altura verdadera, siguiendo el precepto 3.° del anterior

problema , y redúzcase á instrumental ú observada si así se pidiere.
Ejemplo. El 19 de Setiembre , estando en latitud de 41°...17'...00'' N y lon¬

gitud de 96°...30'...00' E , se pide la hora t. m. del paso de la (g por el vertical
primario hácia el Este, y la altura instrumental del limbo inferior de este astro
en el mismo instante. Elevación 7 metros. Rectificación 1'...15".

1.° Hora del paso de la (g por el meridiano.

Paso de la (g por el meridiano de San Fernando el 19. 19ib..25™ Retardo 51™
La tabla da con 57™ y 96°...30" — 14

Paso de la g por el meridiano del lugar el 19. . . 19 ...II

2.° Hora reducida. • 3.° Efemérides.

Con 21° Declin, y 41° lati- Declin, g corregida. -j-21° ...47'...24
tud da la tabla. . . . 4h...l5™ Semidiámetro hori-

Hora del paso por el meri- zontal cori'egido. . 15 ...42
diano 19 ...11 Paralage del obser-

Ilora próxima á bordo. . 14 ...56 vador 58 ... 5
Ascension recta g.. 6''...52™... 6

Longitud Este 6 ...26 Tiempo sidéreo áOO''
Hora reducida S... 30 ell9 11 ...51 ... 9

4.° Calculo del iior.ario.

eos. h=sen. 3 sec. 3 cos. <? cosec. ç

declinación 21° 47' 24' 3 i^og- sen. =9.56962declinación. . .ji ...-i/ ...-.4 . . •

=0.03220
T i', j /.j -n no . íl-'og., cos. =9.87590Latitud.. . . 41 ...17 ...00. o, . -¡LoI.cosec. =0.18060

Log. cos. h=9.65832
Ángulo horario g ' 4ii...ll™...39®

5.° Cálculo de la hora.

H,n— ( H,-|- a ', ) ~ H, -j- íí', ) — '-í,,, -|- Lj
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Horario occidental @
Ascension recta ^

Tiempo sidereo á bordo
» á 00*^ el 19.,

Tiempo medio aproximado á bordo.
Longitud Este

Tp." medio apr.° en San Fernando.
Aceleración por 8'^ l'''...48^64)

)) 23™. . . . 3.771
» 18^ . . . . 0.05)

Hora media á bordo

6.° Cálculo de la altura.

sen. azzisen. 3 cosec. <?

Declinación.. . 21°...47'...24' 3. . . Log. sen.=9.56962
Latitud. ... 41 ...17 ...00 <?. . . Log. cosec. = 0.18060

Log. sen. a=9.75022
Altura verdadera 34°...14'...15''

7.° Altura instru.mental 0.

a„íS=av#-(P-R) + Sa+D
Altura verdadera ^ 34°...14'...15"
Paralage menos refracción. ... — 46 ...38
Altura aparente aproximada . 33 ...27 ...37
Paralage menos refracción. . . . — 47 ... 1
Altura aparente ^ 33 ...27 ...14
Semidiámetro en altura — ...15 ...51

Altura aparente 33 ...11 ...23
Depresión -{-... 4 ...41
Altura observada @ 33 ...16 ... 4
Rectificación -j" 1 ...15
Altura instrumental^ 33 ...17 ...19

Observ.acion. Cuando la hora á bordo obtenida, difiera mucho de la hallada
aproximadamente, se empieza de nuevo el cálculo, si se requiere alguna exac¬
titud ; pero ya hemos dicho que basta obtener el resultado por medio de la ta¬
bla XXIV.

PROBLEMA XLII.

Determinar la hora t. m. y la altura en que un planeta ó estrella
corta al vertical primario

19ii...48™...2H H
6 ...52 ... 6 a'',
2 ...40 ...27 H,+ a',

11 ...51 ... 9

14 ...49 ...18 (H -fa'.) —am
6 ...26 ...00 L

8 ...23 ...18 "(H, + ='',) —«m+L

-

... 1 ...22.46 |^((H-a'J-am+L)
14 ...47 ...55.54 Hm

1.° Extráiganse del almanaque la declinación y ascension recta del planeta ó
estrella y el tiempo sidereo á OO'L

2.° Con la latitud y declinación éntrese en la tabla XXIV y hállese el horario,
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del cual se deducirá la hora media á bordo , siguiendo los preceptos 5.° y G.° del
problema anterior.

3.° Determínese la altura verdadera según el precepto 3.° del problema XL, yredúzcase á observada ó instrumental si así se pidiere.
Ejemplo. El 21 de Junio, estando en latitud de 30°...52'...00'S y longitud

de 50°...45'...00' E , se pide la hora t. m. del paso de la estrella Spica por elvertical primario hácia el Oeste y la altura instrumental en el mismo instante.
Elevación 7^8. Rectificación -)-2'...30".

1.° Efemérides.

Declinación* 10° ...23'...00'
Ascension recta * 13''...17'"...21" 9
Tiempo sidéreo á 00''el 21.. . 5 ...56 ...19.1

2." Cálculo de la hora.

(^%fdflatS°") • • 5"... O""...00"
Ascension recta *. . . 13 ...17 ...22

áOO" el 21.

Longitud Este.

18 ...23 ...22
5 ...56 ...19

12 ...27 ... 3
3 ...23 ...00

9 ... 4 ... 3

—

... 1 ...29.14

12 ...25 ...'33.86

Tiempo medio aproximado en San Fernando.
Aceleración por D'i ...1'"...28"471

» 4"\.. 0.65
'

» 3"... 0.0l\

3." Cálculo de la altura.

sen. a=:sen 3 cosec. ?

Declinación. 10°...23'...00 'S. . . Log. sen.=9.25583
Latitud.. . 36 ...52 ...00 '■?. . . Log.cosec. =0.22188

Log. sen. a=9.47771
Altura verdadera * 17°.. .28'.. .55 '

4.° Altura instrumental.

Rq * Rv * R ~|^ D
Altura verdadera * 17°...28'...55"'
Refracción + 2 ...59
Altura aparenté * 17 ...31 ...54
Depresión + 4 ...57
Altura observada * .17 ...36 ...51
Rectificación — 2 ...30

Altura instrumental * 17 ...34 ...21 ,
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PROBLEMA XLIII.

Determinar la hora t. in. que se cuenta á bordo correspondiente
á una altura de sol (Nota 20.®^)

Con la hora próxima á bordo y la longitud hállese la hora reducida.
2.° Estráigase del almanaque y corríjanse para dicha hora reducida , la de¬

clinación y ecuación de tiempo, declinación á 90° cuando la latitud
+ rt \ » • • 1

la misma) > P^^^ tener la distancia polar.
3.° Redúzcase la altura observada á verdadera, Problema XXXI : súmese con

la distancia polar y la latitud ; tómese la semisuma y la diferencia entre esta y
la altura verdadera.

4.° Súmense los logaritmos ; cosecante de la distancia polar, secante de la la¬
titud , coseno de la semisuma y seno de la diferencia. La suma, omitiendo las de¬
cenas de la característica, será el logaritmo verso del horario que corresponde al
instante en que se observó la altura.

5.° El horario será el tiempo verdadero á bordo si la observación se hizo por
la tarde. Si por la mañana será preciso restarlo de 24 horas para tener la hora
astronómica de la nave.

6." Súmese á esta hora la ecuación de tiempo con su signo correspondiente y
se tendrá la hora media del observador.

Ejemplo. EH8 de Marzo, siendo á bordo las 4'L..45'" de la tarde y estando en
latitud de 41°...24'...45" S y en longitud de 17°...18'...21" E, se obtuvo por el
promedio de una serie de alturas del ^15°...21'...i2". Elevación 7"". Rectifica¬
ción -|-1'...12".

Se quiere saber la hora t. m del lugar de la observación.
1.° Hora reducida.

Horam.'^pxa. ábordo. 41l..45'"...00'^
Longitud Este. . . 1 ... 9 ...13.4
Hora reducida el 18.. 3 ...35 ...40.6

2.° Efemérides.

Decl. ^ el 18 corg.—00°...47' ...44"
Ecuac. de tiem. id.-j- 8"^... 7®89
Semidiámetro . 16 ...14

4.° Angulo horario

3.° Corrección de la altura.

a.y^ = ai + — D + s — (R — P)
Altura instrumental ^ .15°...21'...12"

Rectificac.-|- l'...12"\
Depresión.— 4 ...41 |_j_ 12 ...45
Semidiám.-j- 16 ...14
Altura aparente ^ .

Ref.— Par. . . .

Altura verdadera ^.

.15 ...33 ...57

.— 3 ...13

.15 ...30 ...44

ver h = eos s sen ( S — a ) sec tp

Latitud 41° ...24'...45" . ?

Distancia polar. .
89 ...12 ...16 . À ,

Altura 15 CO
!o . a

Suma 146 ... 7 ...45 . . 2S

Semisuma 73 ... 3 ...52 . . S

Semisuma — altura. . 57 CO CO 00 .S—a

. Log. sec = 0.12496
Log. co3ec = 0.00004

Log. cos = 9.46433
Log. sen = 0.92628

Log. ver h = 9.51561



nF.TRlSMINACIÜN DE LA HORA, DEL I'ASO DE UN ASTRO, ETC. 73
I fora verfladora astronómica, . 4. . .39. ..25.2
Ecuación de tiempo -|-... 8... 7.8!)
Hora media del lugar 4...47...33.09

Observ.acion. Si la liora de á bordo resultare muy diferente de la supuesta ,se hallará nuevamente la hora reducida y con ella se corregirán los elementosextraídos del almanaque para repetir el cálculo.

PROBLEMA XLIV.

Determinar la hora t. m. que se cup,nta á horda correspondienteá una altura, de luna, planeta ó estrella.

1." Con la hora próxima á bordo y la longitud , hállese la hora reducida.2.° Extráigase del almanaque y corríjanse para dicha hora , la ascension rec¬ta, declinación, semidiámetro, paralage horizontal y el tiempo sidéreo á OOh.3." Redúzcase á verdadera la altura observada, Problema XXXII, y hállese ladistancia polar.
4." Siguiendo los preceptos 3.° y 4." del problema anterior

, se hallará el ho¬rario de la luna
, planeta ó estrella , teniendo cuidado de restarlo de 24 horas sifuere oriental , para tener el occidental.

5." Obtenido este , determínese la hora media siguiéndolos preceptos 5..° y 6.°del problema XLI.

Ejemplo 1.° El 18 de Junio sobre las 41'...50™ de la tarde estando en latitudde 54°...38'...10' N y en longitud 24°...3'...24" O se observó la altura de la lu¬na al E del meridiano de 28°...50'...10". Elevación 5™4. Rectificación —20 '.Se pide la hora tiempo medio del lugar.
1.° Hora reducída. 3.° Corrección de la altura.

Hora prx. á bordo. . .4h...50™...00'' av^=ao(E — D + Sa-t-(P — R)Longitud Oeste. . . .1 ...36 ...14 Altura instrumental (íf .28° ...50'. ..10 'Hora px.° red.°-el18. .6 ...26 ...14 Rectificac. —00'...20")
2.° Efemérides. Depresión..— 4... 7 >_j_ 10 ...56Declinación corg.—2"...26' ...34" Sem."enalt-|-15 ...23Ascención rec. id. 00''... 4™...57®13 Altura aparente. .29 ... 1 ... 6Paralage del obser.. 56' ...20" Par.— Ref. . . . .-j- ...47 ...32Semidiám. hor. @ . 15 ...16 Altura verdadera. ..29 ...48 ...38T. sider. àOOii el 18. 5"...46™...45^9

4.° Cálculo del horario.

ver h = cos S sen (S —a) sec t? cosec A
Latitud 54°...38'...10" ..<?... Log sec = 0.23750Distancia polar.. . . 92 ...26 ...34 . . A

. , . Log cosec = 0.00039Altura 29 ...48 ...38 . . a

Suma 176 ...53 ...22 . . 2S
Semisuma 88 ...26 ...41

. . S . . . Log cos = 8.43363Semisuma — altura. . 58 ...38... 3 .S—a. . Log sen = 9.93138

Log ver h = 8.60290Horario oriental
1''...32™...23^2

9
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5.° Cálculo de la hora.

Aa/
H^=:(H, + a'J-a„_2!((H.+ a'.)-a,„+L))

Horario occidental i

Ascension recta (§.

Tiempo sidereo á bordo.
» » á 00'^ el 18.

Tiempo medio aproximado á bordo, .

Longitud Oeste

Tiempo medio aproximado en San Fernando.
Aceleración por 6^^ ...00'®...58®98 |

,, 3.60 . .

» « 2^^ 0.00 )
Hora media á bordo

101'...27". ..36^8
Oo ..57.13

1^COo ..33.93
5 ...46 , ..45.90

4 ...45 . ..48.03
1 ...36 . ..14

6 ...22 . ... 2.03

—

... 1 , ... 2.58

4 ...44 ,...45.45

Ejemplo 2." El 6 de Diciembre siendo á bordo las T'í... Ib"" de la tarde y ha¬
llándonos en latitud de 38°... 38'... 20'' S y en longitud 92°.., 14'... 00 ' O se ob¬
servó una serie de alturas de Júpiter cuyo promedio fué de 36°... 9'...58 '. Ele¬
vación 5™8. Rectificación = — 5".

Se pide la hora tiempo medio del lugar.
1.° Hora reducida.

Hora prx. á bordo.
Longitud Oeste. .

7h...l5"^...00^
6 ... 8 ...56

3.° Corrección de la altura.

a,, cf = Ho cf — D — R + Pa

Hora pxa. red. el 6. . 13 ...23 ...56

2.° Efemérides.

Declin, ip corregida.—21°...15'... 4"
Paral, horizontal ip.. 3
Ascención recta ip.. 19'i...57'"...15®
T. sider. á 00^ el 6.. 16 ...46 ...47

Alt. instrumental, ip.
Rectificac. —00'... 5"

Depresión.— 4 ...16
Altura aparente Tp. .

Refracción. — 1 ...18

Paralage. . -)-00 ... 2
Altura verdadera TP. .

36°...9'...58'

..4 ...21

36

36

..5 ...37

..1 ...16

..4 ...21

4.° Cálculo del horario.

ver h = cos S sen (S — a) sec ® cosec A
Latitud. . . 38°...38'...20' .

Distancia polar. . 68 ...44 ...56
?
À

. Log sec —0.10729
. Log cosec =: 0.03058

Altura 36 ... 4 ...21

Suma 143 ...27 ...37
Semisuma 71 ...43 ...49
Semisuma — altura. 35 ...39 ...28

Horario occidental lü. . . .

a

. 2S
. S .

.S—a,
Log cos = 9.49622
Log sen = 9.79563

TjOg ver h = 9.39972
. . 41'...00"...32^6

5.° Cálculo de la hora.

H„ = ( H, + oc'. ) - «„ - ^(( H. 4- a', ) + + T. )
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Horario occidental ^ 411...00™...32^6
Ascension recta TÇ 19 ...57 ...15

Tiempo sidereo á bordo 23 ...57 ...47.6
» » áOOi^eie 16 ...46 ...47

Tiempo medio aproximado á bordo 7 ...II ...00.6
Longitud Oeste 6 ... 8 ...56

Tiempo medio aproximado en San Fernando. . 13 ...19 ...56.6
Aceleración por IS^*...2™...7s78 1

» » 19™ 3.11 ! . . . . — 2 ...11.05
í » 56'^6 0.16

Hora media á bordo 7 ... 8 ...49.55
Ejemplo 3.» En el crepúsculo vespertino del dia 10 de Febrero

, siendo las 5>'28™ y hallándonos en latitud 40°...10'...10' N y longitud 68°...20'...00 ' O se ob¬servó al E del meridiano la altura de Sirio de 12°. ..29'...30 '. Elevación 5™2. Eec-tiCcacion — 25".
Se pide la hora tiempo medio del lugar.

1.° Efemérides. 2.° Corrección de la altura.

a.^, * ~ao * —D—R
Declinación *. . . —16°...31' ...10" Altura instrumental *. 12°...29'...30"Ascension recta *. . 6i'...38™...43® Rectif.".. —00'...25") ^T. sidereoáOOhel 10. 21 ...33 ...14 Depres.". — 4 ... 3 í ' " • ■ ^

Altura aparente *.. . 12 ...25... 2
Refracción — 4 ...15

Altura verdadera *. . 12 ...20 ...47

3.° Cálculo del horario.

ver. h=cos. S sen. (S—a) sec. cosec. A
Latitud 40°...10'...10" <?. . Log. sec.=0.11683
Distancia polar. . 106 ...31 ...10 A. . Log. cosec. = 0.01831
Altura 12 ...20 ...47 a.

Suma 159 ... 2 . . 7 2S.
Semisuma.. . . 79 ...31 ... 3 S. . Log. cos. =9.25992
Semi-suma-altura. 67 ...10 ...16 S—a. Log. sen.=9.96457

Log. ver. h = 9.35963
Horario oriental 3''...48™...39^7

4.° Cálculo de la hora.

«m—+ —a,n + l-)
Horario occidental v- 20i'...ll™...20'^ 3
Ascension recta * 6 ...38 ...43

Tiempo sidereo á bordo 26 ...50 ... 3. 3
» á OOh el 10. . . . 21 ...33 ...14

Tiempo medio aproximado á bordo. . 5 ...16 ...49. 3
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Longitud Oeste 4''...3d™...20'"
Hora media aprox.® en San Fernando. 9 ...50 ... 0. 3
Aceleración por 9'i ...1™...28®47 i

» 50™ 8.19(. . — I ...36.08
» 9®3 0.021

Hora media á bordo 5 ...15 ...12.02

PROBLEMA XLV.

Determinar la hora tiempo verdadero del orto y oeaso verdadero del sol.
(Nota 21.-'')

1.» Hállese la declinación del sol para el medio dia del meridiano del obser¬
vador.

2." Súmense los logaritmos seno y secante de la latitud, seno y secante de la
declinación.

3." Búsquese el resultado correspondiente en tiempo queO boras, si
la latitud y declinación son ^gg^raria) J tendrá el valor del arco
semidiurno, ó, lo que es lo mismo, la hora del ocaso.

4." Dicha hora, restada de 12 horas, dará la del orto.
Ejemplo 1.° El 31 de Marzo, en latitud de 39°...23'...17" S y longitud de

72°...15'...00" E se quiere saber la hora del orto y ocaso verdadero del sol.
1.° Hora reducida. 2.° Efemérides.

Horaverd.=^áb.°el31. 00h...00™...00^
Longitud Este. . . . 4 ...49 ...00 Dec." ^ corregida. -f-4°...5'...3i "
Hora reducida el 30. . 19 ...11 ...00

3.° Cálculo de la hora.

COS. h= sen. sec. f sen. 8 sec.

T 1 000 oo' .IT'to sen.=9.80247Latitud.. . . 39'...23 ...17 f.. . . j^og. sec. =0.11189
_ . í r Qi R (Log. sen.=8.85344Declinación. . 4 ... o ...31 í>,. . sec.=0.00110

Log. cos. h=8,76890
h<^0 horas. Hora del ocaso 5h...46™...32®

12

Hora.delorto 6 ...13 ...28
Observaciones. 1 Si al propio tiempo se deseara saberla duración nodie)

no habrá mas que duplar la hora del ejemplo que nos ocupa
Duración del dia 11 "...33™... 4®

» de la noche 12 ...26 ...56
2.*'' Las horas del orto y ocaso no se necesitan con una gran exactitud: por lo

tanto, podrán obtenerse con suíicieiite aproximación por medio déla tabla XXV.
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on que se lialla la diferencia ascensional con los argumentos declinación y la¬titud.

La diferencia ascensional ® l'oras, según que la latitud y decli¬
nación sean de especie, dará la hora del ocaso y su diferencia á 12
horas la del orto.

Ejemplo 2.° Suponiendo los mismos datos que en el ejemplo anterior, hállen¬
se las horas del orto y ocaso aproximadamente.

Con Declin. 4o y Lat. 39°...30' Diferencia ascensional. G0'i...l3™
6

Latitud y declinación de contraria especie. Hora del ocaso. 5 ...47
Hora del orto

6 ...13
Duración del dia 11 ...34

» de la noche 12 ...26

PROBLEMA XLVI.

Determinar la hora tiempo medio del orto y ocaso verdadero de la luna,
planeta ó estrella.

1.° Hállese la hora del paso de la'luna por el meridiano de la nave, Pro¬blema XXXVII.
2." Hállese entre esta y 6 horas para tener la hora próxima á

bordo del y con ella determinar la correspondiente en San Fernando.
3.° Extráigase del almanaque el tiempo sidéreo á 00'', y corríjanse para lahoi'areducida la declinación y ascension recta de la luna.
4.° Con la declinación y latitud, hállese la diferencia ascensional en la ta¬

bla XXV, la que ( g) horas , según que la latitud y declinación sean

(contraOa) horario astronómico del ocaso verdadero.
5." Obtenido este, determínese la hora media siguiendo los preceptos 5." y 0."ilel problema XLI.

Ejemplo 1." El 27 de Marzo, estando en latitud de 47°...58'N y longitud14°...5' O, se pide la hora tiempo medio del ocaso verdadero de la luna.

\.° Paso de la ^ por el meridiano y hora reducida.

Paso de la ^ por el merid." de San Fernando el 27. 2''...54™ Retardo 54™
La tabla da con 54™ y 14°...5' 1 ...30®
Paso de la (§ por el meridiano del lugar el 27. . 2 ...55 ...30

6

Hora próxima á bordo 8 ...55 ...30
Longitud Oe!3te 00 ...50 ...20
Hora reducida el 27 9 ...51 ...50
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2.° Efemérides.

Declin, (gcorreg4-15°...31' ...15"
Aseen, recta id. 2''... 6™...42®
T. sid.°á00hel27. 00 ...21 '... 2

3.° Ángulo horario.

Con I 48° I at (
15 ...30'declin. j

ascensional. .

. Diferencia

lti...ll'"...30®
6

Ángido horario astr.°.. 7 ...11 ...30
4.° Cálculo de la hora media.

H^=(H.4-a'.)-a,„_^((H.4-a'J-" ''m -fL)
Horario occidental @ 1^. .11 ■"...30®

Ascension recta @ 2 . . 6 ...42

Tiempo sidéreo á bordo 9 .. .18 ...12

» á 00^ el 27.. . . 00 .. .21 ... 2

Tiempo medio aproximado á bordo. 8 .. .57 ...10

Longitud Oeste. . . .• .
oo .56 ...20

Tp.° medio aprox. en San Fernando. 9 .. .53 .1 coo

Aceleración por 9h...l™...28®47\
» 53"' 8.08 (
» 30® 0.081

1 ...37.23

Hora media á bordo 8 ..55. .32.77

Observaciones. 1." Si se quisiera mayor exactitud , se calcularia de nuevo con
esta hora la ascension recta y la declinación de la (§ , y por medio de la fórniula
cos. h=:sen. <p sen. B sec. f sec. B, se deterni'naria el ángulo hoi ario asi rnnórnico,
y por consiguiente la hora media ; pero en la práctica el iiiétodc» euiplea lo es mas
que suficiente.

2." Tratándose de un planeta ó estrella, no hay necesidad de hallar la hora
del paso por el meridiano, sino que bastará determinar el ángulo horario astro¬
nómico del orto ú ocaso por medio de la tabla XXV, toda vez que la declinación
varia muy poco, y concluir el problema como el precedente.

Ejemplo 2.° El 14 dé Julio, en latitud 54°...50' N y longitud 70° O se quiere
hallar la hora tiempo medio del orto verdadero de Júpiter.

1.° Efemérides.

Declinación^. . ...W

Ascension recta ip.
T.sid.°á00heH4.

2A..39'"...20®
7 ...28 ...40

2.° Ángulo horario.

Con 14°...17' declinación y 54°...50'
lat , da la tabla.

Diferencia ascensional.

Ángulo hor. del orto de ip.

lh...23'"
6

4 ...37
12

■H,

Horario astronómico (ie 16 ...37

3." Cálculo de la hora.

Aa
= (H',4-a',)-a„,_-"((H',4-a'J_a,„4-L)
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Horario astronómico TC 16'i...37'"...00^Ascension recta ip 2 ...39 ...20
Tiempo sidereo á bordo. ........ 19 ...16 ...20

» á 00^ el 14 7'...28 ...40
Tiempo medio aproximado á bordo 11 ...47 ...40Longitud Oeste 4 ...40 ...00
Tiempo medio aproximado en San Fernando. . 16 ...27 ...40Aceleración por to'l ...2™...37^27 i

» 27"" 4.42} — ... 2 ...41.80» 40^ 0. lli
Hora media á bordo 11 ...44 ...58.20

PROBLEMA XLVH.

De'erminur la hora tieinpo verdadero del orto y ocaso aparente del sol.
(Nota 22.")

1.° Tómese con coi ta diferencia la declinación del sol y con ella y la latitudpor medio de la tabla XXV , hállese la hora del orto ú ocaso (Observación 2."del problema XLV ) que será la hora de á bordo.2." Hállese la hora reducida y para esta corríjase la declinación de la que sededucirá la distancia polar.
3.° Corríjase la altura observada

, que en este caso es cero
, á verdadera y con¬sidérese corno positiva.

4." Súmense á esta la distancia polar y la latitud : tómese la semisuma y ladiferencia entre esta y la altura.
5.° Súmense los logaritmos secante de la latitud cosecante de la distancia po¬lar

, seno de la semisuma , coseno de la sernidiferencia y el resultado será el lo-
garitmo verso del horario que será de 6 horas según que la latitud y
'leciinacion sean de especie.

Ejemplo. El 31 de Marzo en latitud de 39°...23'...17" S y longitud de 72°...15' ..00 ' E en una elevación de 10 metros , se pide la hora tiempo verdadero delorto aparente del sol.

1.° Hora reducida.

Con declin. 4° y lat. 39°
Diferencia ascencional.. 00'^...13""

Hora pxa. á bordo el 30.. 18 ...13
Longitud Este ^ ...49

Hora reducida el 30. . . 13 ...24

2.° Efemérides.

Declin. correg. . ~¡-4"..,}}5'...21 '
Semidiámetro . 16 ...12

3.° Corrección de la altura.

av^=ao^ —D + s —(R —P)
Altura observada #. 00°...00'...00"
Depresión.— 5'...36")
Seinidiám.-f-16 ...12 (

_ ".1^^
Altura aparente . 00 ...10 ,..36
Ref.—Par. ... — 33 . .00

Altura verdadera 00 ...22 ...24
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4.° Cái,culo de la hora.

ver h =: sen S cos (S — a ) sec tp cosec A
Latitud. 39"...23'...17" ..?... Log sec = 0.11189
Distancia polar. . . . 94... 5 ...21 . . A , . .Log cosec = 0.00110
Altura. . . . . . 00 ...22 ...24 . . a

Suma 133'...51 ... 2 . . 28
Semisuma 66 ...55 ...31 . . S . . . Log sen = 9.90378
Semisuma — altura. . 66 ...33 ... 7 . .S—a. . Log cos = 9.59979

Log ver h = 9.67656
Horario oriental 5'L..48™...28^

24

Hora verdadera del orto aparente el 30 18 ...11 ...32
ó las 6h...ll™...32® de la mañana del dia 31.

Observación. No haremos mención de este problema para la luna ni para un
planeta , porque el cálculo de la hora del orto y ocaso verdadero , basta comple¬
tamente para saber cuando se debe observar al astro en el momento de su orto ú
ocaso aparente de uno de sus limbos.

PROBLEMA XLVHI.

Determinar la altura del sol correspondiente á la hora del lugar.
(Nota 23.")

1." Con la hora del observador y la longitud hállese la hora reducida.
2." Corríjase para dicha hora la declinación del sol y hállese la

(cofl^pâplcl \la misma ^ resul¬
tado será la distancia zenital meridiana del sol.

3." Hállese siempre el horario menor de 12 horas.
4." Súmense los logaiitmos cosenos de la latitud y declinación , secante de la

distancia zenital meridiana y verso del horario ; la suma suprimiendo las dece¬
nas de la característica será el logaritmo verso del ángulo auxiliar A.

5.° Súmense los logaritmos secantes , de dicho ángulo A y de la distancia me¬
ridiana ; y el resultado será el logaritmo cosecante de la altura verdadera del
astro.

Ejemplo. El 20 de Diciembre siendo á bordo las B'l...44™...17" tiempo verda¬
dero y estando en latitud de 34"...56'...15" S y longitud 58"...16'...48" O se
quiere saber la altura verdadera del centro del sol en ese instante.

1." Hora reducida.

Hora verdad, á bordo.. 3ii...44™...17"
Longitud Oeste. . . 3 ...53 ... 7
Hora reducida el 20. . 7 . .37 ...24

2." Efemérides y dist.ancia meridiana.

Declin. corregida..—23"...27'...10"
Latitud 34 ...56 ...15.8
Distancia meridiana.. 11 ...29 ... 5

3." Cálculo de la altura.

ver A = eos o eos 8 sec (o — 5 ) ver h
cosec a = sec ( ® sec A
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Horario, ,

Latí tu fi. .

Declinación. ,

Distancia merid."

li,

...15" ®.

23 ...27 ...10 8.

H ...29 ... 5 ca—

A=48°...37'...45". .

Altura verdadera

Log. ver.
Log. COS.
Log. COS.

Log. sec.

Log. ver. A =9.2292(')
Log. sec. A =0.179(S4 (li)

Log. cosec. a —0.18802 (a-j- 0)
40"...22'...7"

PROBLEMA XLIX.

Determinar la altura de la luna-, planeta ó estrella correspondiente
á la hora del lugar. (Nota 24.®)

1." Hállese la hora reducida.
2.° Extráigase del almanaque y corríjanse para dicha hora la declinación y as¬

cension recta de la luna. Extráigase también el tiempo sidéreo á OO'L
3.° Hállese el tiempo sidéreo á bordo, siguiendo los preceptos del proble¬

ma XXIX, y réstese de la ascension recta. La diferencia entre esta y el tiempo
sidéreo á bordo, será el horario (^oriental*') el signo del resultado
sea( + ).

4.° Determínese la distancia meridiana según el precepto 2.° del problema an¬
terior, y concluyase la altura, siguiendo el 4.° y 5." del mismo problema.

Ejemplo El dia 10 de Setiembre, siendo á bordo las 4^^...47™...24^7, t. m.
y estando en latitud de 18"...20'...00" S y en longitud de 52"...34'...28" O, se
quiere saber la altura verdadera de la luna.

1." Hora reducida.

Hora media á bordo. 4''...47™...24®7
Longitud Oeste. . . 3 ...30 ...17.9

2." Efemérides.

Hora reducida el 16. 8 ...17 ...42.6

Declinac. cor¬

regida . . .

Ase. recta @ id..

Tiempo sidéreo á
OOh el 16. .

-27"..'.23' ...53Í'

18h...50™...48^33

11 ...41 7.3

3." Cálculo del horario.

H.= + + —cx'^

Hora media del lugar
Tiempo sidéreo á 00'' el 16.

« aprox. á bordo.
Aceleración por 8''...1™...18''85j

» 17™ 2.79 .

» 42^6 0.121

Tiempo sidéreo á bordo..
Ascension recta í^. .

Horario orienlnl

L>)- a'^

4''.. .47™. ..27® 7
11 ., .41 . .. 7. 3

16 ., ..28 . ..32 •

+ 1 . ..21.76

16 . ..29 . ..53.76
18 . ..50 . ..48.33

2 ,.20 . ..51.57
1Ô
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í-." Cálculo de la at.tura.

ver. A=ver. li eos. 'f eos. 8 sec. (tp+ 8)
cosec. a= sec.(<p + 8)sec. A

Horario. .

Ueciinacion. .

Latitud. .

Distancia merid.'^

A=32o...28'...4".

21l..20'^...55^ h. . Log. ver. =8.06178
27°...23' ...53" 8. . Log. eos. =9.94833
18 ...20 ...00 <?. . Log. cos. =9.97738

9 3 ...53 œ—8. Log. sec. =0.00546 (a)
Log. ver. A=8.89295
Log. sec. A=0.07381 (b)
Log. cosec. a=0.07927 (a + b)

Altura verdadera^ 56°...25'...30"
Ejemplo. 2.° El 14 de Agosto, siendo á bórdelas 17h...28'"...00® t. m., y es¬

tando en latitud de 10°...23'...15" N y longitud 20°...15'...00" O, se quiere ha¬
llar la altura verdadera de la estrella Aldebaran.

1.° Hora reducida.

Hora media á bordo. 17ib..28"°...00®
2.° Efemérides.

Declinación v-. . -J-16°...12' ...45"
Longitud Oeste. .

1 ...21 ...00 Ascension recta v-.

Tiempo sidéreo á
00'>ell4. . . .Hora reducida el 14. 18 ...49 ...00

3.° Cálculo del hor-ario.

A

9l..27™...37'

9 ...37 ...58

Hora media á bordo

Tiempo sidéreo á OO'^ el 14.
y> » aproximado á bordo

Aceleración por 18·i...2'"...57®42)
49"'

Tiempo sidéreo á bordo..
Ascension recta *.

8.05 i

Horario oriental v-

4.° Cálculo de la altura.

ver. A=ver. h cos. cos. 8 sec. (<p + 8)

cosec. a=sec. Asee, (cp+8)

171'.,..28'". ..00®
9 . ..37 . ..58

3 .. ,. 5 . ..58

+ ,. 3 . .. 5.47

3 . .. 9 . .. 3.47
4 . ..27 . ..37

1 . ..18 . ..33.53

Horario. . .

Latitud. . .

Declinación. .

Distancia merid."

A=19°...8'...00".

Altura verdadera *.

Ih...l8"°...34® h. . Log. ver.
10°...23'...15" tp. . Log. eos.
16 ...12 ...45 8. . Log. COS.

5 ...49 ...30 íf—8. Log. sec.

=8.46379
=9.99282
=9.98238
=0.00225 (a)

Log. ver. A=8.44124 '
Log. sec. A=0.02468 (b)
Log. cosec. a=0.02693 (a-)-b)

70°...1'...45"



CRONÓMETUOS.

CAPlTÍJLO VI.

CRONÓMETBOS.

Los cronómetros que son de la mas alta importancia para la navegación no
pueden colocarse á bordo en los sitios mas ventajosos ; pero aconsejamos á las
personas encargadas de ellos, se ciñan cuanto les sea posible á las prescripcio¬
nes siguientes.

1.^ Se escojerá un local lo mas próximo que se pueda al centro de gravedad
del buque , que se halla próximamente en la medianía de la eslora y algo mas
abajo de la línea del agua, con objeto de preservarlos lo mayor posible de los
movimientos de balance y cabezada, teniendo cuidado de evitar al propio tiempo
las proximidades de las grandes masas de hierro que podrían ejercer una influen¬
cia magnética sobre algunas piezas de su mecanismo.

2.^ Se colocarán sus cajas de manera que no tengan movimiento alguno y des¬
cansando sobre cuerpos blandos y secos , procurando que no estén en contacto
inmediato , ni con los mamparos ni cubiertas del buque , por ser susceptibles de
propagar demasiado vivamente las sacudidas. Para esto lo mejor será estivarlos
entre cuatro toginos bien clavados y hacer que de.scanse la caja por su fondo y
contra los toginos sobre almohadillas de estopa, lana, algodón ó aserrín de ma¬
dera bien seca y separados los unos de los otros como dos ó tres decímetros.

3.^ Se procurará que uno de los ejes de suspension de la caja esté en la direc¬
ción de popa á proa con objeto de hacer mas suaves los movimientos de cabezada
y balance del buque.

4.^ Deben colocarse dentro de un armario cerrado, y solo se sacarán de él,
cuando se hace fuego de cañón ó en una varada ; pues entonces se dispondrá que
una persona de confianza los tenga en la mano , ó bien se colocarán sobre ha¬
macas ó entre varios colchones , para evitar el efecto de las sacudidas que dá el
buque.

El tiempo en que hayan de embarcarse los cronómetros es naturalmente
variable según las circunstancias ; pero se recomienda el embarcarlos por lo me¬
nos una semana antes de dar la vela , para obtener su arreglo en el sitio que ha¬
yan de ocupar durante el viaje ; pues puede considerarse como una regla abso¬
luta en la práctica , que el movimiento de un cronómetro en tierra es diferente
del que tiene despues de trasladado á bordo.

6.'^ Deben dárseles cuerda á intérvalos regulares , á fin de que las mismas pie¬
zas de la máquina sufran una acción constante igual : de aquí la conveniencia de
darles cuerda los dias señalados á igual hora. Al propio tiempo seria muy conve¬
niente el evitar el cambio de personas^
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Debe tenerse contado el número de vueltas que tiene la cuerda y dar las
últimas con suavidad hasta tocar al fin ; pues por no tener presente esta adver¬
tencia , suele suceder á personas muy cuidado.sas que por miedo de estropear la
cadena , van perdiendo cada dia una parte de cuerda y al cabo de dos ó tres me¬
ses se encuentran el cronómetro parado precisamente á la horade darles cuerda.
Para no tener este cuidado , basta mirar al indicador de la cuerda que tienen los
cronómetros y hacer siempre que la manilla quede en el cero del indicador.

8.®- Al dar cuerda á los cronómetros de bolsillo , se debe apoyar contra el cuer¬
po la mano izquierda para evitar el dar al reloj un movimiento de rotación , ha¬
ciendo girar el reloj sobre la llave en vez de la llave sobre el reloj : dicha prácti¬
ca que es muy común es sumamente perjudicial.

9.^ Para poner en movimiento un cronómetro que esté parado no habrá mas
que darle un movimiento suave en sentido horizontal y nunca tocar á las mani¬
llas que marcan las horas.

10.'' El interés de su conservación exige se renueven sus aceites cada cuatro ó
cinco años á lo sumo. El descuido en esta materia puede ocasionar dos graves
inconvenientes : el de que cambie repentinamente su movimiento hasta entonces
regular ó constante y el del deterioro de los ejes finísimos de diversas piezas al
girar continuamente en un aceite coagulado.

PROBLEMA L.

Determinar la hora que debe marcar el cronómetro en el instante de hacer
una observación astronómica cualquiera por medio de un acompañante.

( Nota 25." )

1." Compárese el acompañante al cronómetro antes y despues de la observa¬
ción.

2." Hállense las diferencias entre las horas del acompañante , las del cronóme¬
tro y entre la primera del acompañante y la que marcaba este en el momento de
la observación.

3." Multipliqúese la segunda diferencia por la tercera y el resultado despues
de dividido por la primera súmese á la hora que señalaba el cronómetro al tiem¬
po de hacer la primera comparación y se tendrá la que debia marcar en el mo¬
mento de hacer la observación.

Este cálculo se hace generalmente por logaritmos para mayor facilidad em¬
pleando la tabla XV.

E,iemplo. Las comparaciones entre un cronómetro y acompañante fueron.
1." COMPARACION. 2." COMP.VUACION.

Hora del acompañante. S'í...21™...00® Hora del acompañante. G''...00™...00®5
Hora del cronómetro. .4 ...17 ...42.5 Hora del cronómetro. . 5 ... 2 ...29.5

Se quiere saber la hora del cronómetro que corresponde á la hora del acom¬
pañante Ao = 5h...41™...53®5.

CÁLCULO.

V. „ , (Ao-A) (G'-C)+ ^A'-A) .
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A =

A'i=
5I'.. 21™...UÜ^
(i ... ü ...OO.E

A = 511.00^
A(,= 5 ...4-1 ...5;!.5

G =

C'.—
4i'...l7'"...42A5

"2 ...29.5

A'-A=00 ...45 ...00.5 A„—A=00
L"g (A„ —A). . .

Log(C'-C). . .

C. Log (A' —A). .

.20 ...53.5 C—C= 00
3.09812
3.42927 -

6.56856

Log (A„-A)(C'-C)
(A'-A)

(Ao-A)(C'-C')

3.09595

(A'-A)
C.

C,.

00i>...20™...47'^2

4 ...17 ...42.5

4 ...38 ...29.7

44 ...47.0

Oi3SEiív.\ciüN. Cuando el cronómetro y el acompañante no varien niuclio y no
se requiera gran exactitud , basta con tomar una comparación antes ó despues déliacer la observación y sumar ó restar esta á la hora del acompañante para tenerla correspondiente del cronómetro.

PliüüLEMA LL

Determinar el estado absoluto de un cronómetro por medio de alturas
absolutas de sol. (Nota 26.®^)

1." Obsérvense varias alturas de uno de los limbos del sol anotando las horas
correspondientes del cronómetro, y cuidando que los intervalos sean los menores
posibles. Tómense sus promedios, y tendremos una primera série.

2.° Obsérvense igualmente otras varias séries con intervalo de algunos mi¬
nutos. '

3." Con las horas próximas á bordo correspondientes á estas series y la longi¬
tud , hállense las horas reducidas.

4." Extráigase del almanaque y corríjanse para dichas horas reducidas la ecua¬
ción de tiempo tomada á 00^ de tiempo verdadero' y la declinación del sol, de las
que se deducirán las distancias polares respectivas.

5.° Redúzcanse las alturas observadas á verdaderas, y con estas determínense
las horas verdaderas del lugar. Problema XLIII.

6.° Apliqúense á estas horas verdaderas la ecuación de tiempo , y se tendrán
las horas medias correspondientes, que, comparándolas con las del cronómetro

(cltipqiso \adelanto/ ^ daremos el signo (+ ), según

que la hora del cronómetro .sea la'del lugar.
7." Tómese el promedio de estados y de horas.
Ejemplo i.° El dia 15 de abril,. estando en latitud de 37°...35'...35" N y lon¬

gitud de 5°...13'...53" E y en circunstancias ventajosas para la determinación
del horario, se observaron tres séries de alturas del ^ sobre un hoiizonte artili-
cial coil un instrumento cuya rectificación era de -1-50" y la comparación entre el
cronómeti'o y el reloj ó acompañante con que se observó de -1-Ü0h...21'"...12^.
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1 Serie. 2." Serie. 3.'' Serie.

Promedio de las alturas obser¬
vadas 54°...28'...00" 59°...15'...00" 63°... 1^..00'

Promedio de las horas del

acompañante.* 7'b..36'"...28'^ 7'b..48"'...37®l 7''...58'"...20®2
Se quiere saber el estado absoluto del cronómetro.

1.° horas del cronómetro.

1."^ Serie. 2.^^ Serie. 3.°· Serie.

Hora del acompañante. 7i'...36'"...20'' 7i'...48°V..37H 7^...58"...20^2
Comparación. . . -j-OO ...21 ...12 -[-00 ...21 ...12 -|-00 ...21 ...12
Hora del cronómetro. . 7 ...57 ...32 8 ... 9 ...49.1 8 ...19 ...32.2

2.° Horas reducidas.

Hora próxima. . . . 7h...47"...00'^ 7ii...59"...00« 8^... 9ni...00
Longitud Este.. . . 00 ...20 ...55 00 ...20 ...55 00 ...20 ...55
Hora reducida el 15. . 7 ...26 ... 5 7 ...38 ... 5 7 ...48 ... 5

3.° Efemérides.

Declinación^correg.^ -f9°...38' ...22^ 9"...38'...33" 9°...38'...43"
Ecuación de tiempo id. -f-00"... 9®G8 00°^... 9®50 00"... 9^38
Semidiámetro. ... 15' ...57" 15' ...57" 15' ...57"

4.0 Corrección de las alturas.

av ±r)±s-(R—1')
Alt.^ instrumental m. 54°...28'...00" 59°...15'...00" 63°... 1'...00"
Rectificación. . . . -|- 50 -[- 50 50
2. Altura observada. . 54 ...28 ...50 59 ...15 ...50 63 ... 1 ...50

Altura observada. . 27 ...14 ...25 29 ...87 ...55 81 ...80 ...55
Semidiámetro. ... -h ...15 ...57 ...15 ...57 ...15 ...57
Altura aparente-i^. . 27 ...30 ...22 29 ...58 ...52 31 ...46 ...52
Refi'accion—paralage. — ... 1 ...41 — 1 ...32 — ... 1 ...25
Altura verdadera . 27 ...28 ...41 29...52...20 31 ...45 ...27



5.° Determinación de las horas medias.

ver. h=cos. S sen. (S—a) sec. <p cosec. A
Altura verdad.'^
Latitud..
Distancia polar.

Suma. .

Semisuma.
Sem.^ — altura.

27°...28'...41"
37 ...35...35 Log.
80 ...21 ...38

29o...52'...20" 31°...45'...27"
sec.=:0.10107 37 ...35 ...35 Log. sec.=0.10107 27 ...35 ...35 Log. .sec.=0,

Log. cosec.=0.00617 80 ...21 ...27 Log. cosec.=0.00618 80 ...21 ...17 Log. cosec.=0.
145 ...25 ...54
72 ...42 ...57
45 ...14 ...16

Log.
Log.

147 ...49 ...22
cos.=9.47292 73 ...54 ...41
sen.=9.85128 44 ... 2 ...21

149 ...42 ...19
cos.=9.44267 74 ...51 ... 9
sen.=9.84208 43 ... 5 ...42

Log. ver. h=9.43144
Hora verdadera en

el lugar. . . .

Ec." de tiempo. .

Hora m.a del lugar.

Log.
Log,

Log, ver. h=9.39200

7h...49'"...3is 5
- 00 ... 9.63

Hora m." del lugar.
H.del cronómetro.

8ii... 1"°...48^20
+ 00 ... 9.50

7 ...49 ...41.13 8 ... 1 ...57.70

6.0 Estados absolutos.

71'...49""...41^13 81'... 1™...57^70
7 ...57 ...32 8 ... 9 ...49.10

8h...ll'°...31s 8

+ 00 ... 9.38

8 ...11 ...41.18

8i'...ll"'...4iM8
8 ...19 ...32. 2

Estado absoluto. . +00 ... 7 ...50.87 +00 ... 7 ...51.40 +00
7.° Estado absoluto medio.

1." serie. . +00i'...7"'... 50®87 el 15 á 7ii...49°'...41^13
2." serie. . +00 ...7 ...51.40 » id.» 8... 1 ...57.70

+00 ...7 ... 51.02 » id.» 8 ...11 ...40.08

7 ...51.02

3." serie.

Sumas. .

Promedios. +00 ...7
453.29

. 51.09 » id. »

24 ... 3 ...20.01
■8 ... 1 ... 6.67 delamañana.

Log.
Log.

cos.=9

sen.=9

10107
.00618

,41715
.83456

Log. ver. h=9.35896

C
2
C-
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Observaciones. 1Si la hora verdadera á bordo difiere mucho de la calculada,
m.

se repetiria el cálculo corrigiendo los elementos extraídos de las efemérides pol¬
la nueva hora reducida que resultare.

2.®^ Si se hubiere querido obtener el estado absoluto respecto al meridiano de
San Fernando, jjo habría mas que á la hora del lugar t. m. aplicarle la longitud,
y el resultado se compararla con la hora del cronómetro ; mas como el estado ab¬
soluto se halla siempre para OQh t. m. del primer meridiano, y para esto es ne¬
cesario conocer el movimiento, como lo veremos mas adelante ; basta, pues, con
obtener el estado absoluto respecto al meridiano del lugar.

3.'' Es mas cómodo observar las alturas dobles en número par y alternativa¬
mente de uno y otro limbo. Para ello se procurará que los vidrios oscuros que es
preciso interponer entre los dos espejos, se elijan tales que hagan la imágen re¬
flejada por estos de distinto color del que resulte para la imágen reflejada por el
horizonte artificial de la interposición de los vidrios oscuros que quedan detrás del
espejo pequeño. Entonces es facilísimo hacer que en cada contacto quede supe¬
rior la imágen que en el precedente quedó inferior, y del promedio délas alturas
dobles, corregido de error de instrumento, se tomará la mitad , obteniendo así
la altura aparente del centro que corresponde al promedio de las horas del cro¬
nómetro.

De este modo se opera con mas brevedad y se evita el riesgo de equivocar los
limbos uno con otro.

Ejemplo 2." El 22 de Julio, estando en latitud de 23°...8'...36" N y longitud
5'b..4'"...37®53, yen circunstancias ventajosas para la determinación del horario,
se observaron tres series de alturas del sol sobre un horizonte artificial, con un
instrumento cuya rectificación era de -1-45", y la comparación entre el cronóme¬
tro y el acompañante con que se observó de -|-lh...53™...58®5.



I.'' Serie. 2.'^ Serie. 3.^ Serie.

H.!" A.'<'=00\.. ^=73°...54'...30" H." A.íe=00^...16'"...54® #=78"... 5'...40" H.^ A.'e=00ii...25'"...42® #=82°... 6'...40"=00 ..

=00 ..

=00 ..

=00 ..

=00 ..

8 ..

8 ..

9 ..

9 ..

10 ..

8 #=73 ... 3 ...30 »

49 ^=74 ...25 ...40 »
14 #=73 ...33 ...30 »

37 #=74 ...46 ...30 »

00 #=73 ...54 ...10 »

=00 ...17 ...27 #=77 ...17 ...40
=00 ...17 ...55 ^78 ...32 ...50
=00 ...18 ...34 4=77 ...47 ...40
=00 ...19 ... 8 #=79 ... 6 ...20
=00 ...19 ...31 #=78 ...13 ...10

=00 ...26 ... 8 #=81 ...14 ...50
=00 ...26 ...34 #=82 ...30 ...10
=00 ...26 ...57 #=81 ...37 ...40
=00 ...27 ...21 ^=82 ...50 ...50
=00 ...27 ...47 #=82 ...00 ...20

Se quiere saber el estado absoluto del cronómetro.

1.° Horas del cronómetro.

l."' Serie. 2.®^ Serie.
Promedio de horas del acompañante. OO'b.. 8™...55® 00'b..l8'"...14®83 OO'^,

3.° Serie.

,..26'°...44®83Comparación. . . .

Horas del cronómetro.

+ 1 ...53 ...58. 5 + .1 ...53 ...58. 5 + 1 ...53 ...58. 5

Hora media próxima.
Longitud Oeste. . ,

Hora reducida el 22.

2 ... 2 ...53. 5

2.° Horas beducid.as.

2011...15+..30®
5 ... 4 ...37

2 ...12 ...13.33

2011...25™... 8®
5 ... 4 ...37

20ii.
5

..20 ...43.33

..33™...39®

... 4 ...37
1 ...20 ...07

3.° Efemérides.

1 ...29 ...45 1 ...38 ...16

Declinación # corregida +20°...10'...24"28 +20°...10'...21 "25 +20°...10'...15"19Ecuación de tiempo id + 6™...10®18 + 6'"...10®19 + 6™...10®20



Latitud
Distancia polar. .

Altura

Suma
Semisuma. . . .

Semisuma—altuia.

-4." Corrección de l.\s altur.ís.

± '■) —(I^—P)
Altura instrumental 73°...56'...18' 78°...10'...33'
Dectificacion. + 1^5 -•(- -43
•2. Altura observada 73 ...57 ...3 78 ...11 ...18

Altura observada 36 ...58 ...32 39-... 5 ...39
Refracción — iiaralago. .. . . . — 1...9 — 1...3
Altura verdadera rip. . . . . . 36 ...57 ...23 39 ... 4 ...36

5.° Deterjiinacion de l.vs horas medias.
ver. h=cos. S sen. (S—a) sec. œ cosec. A ^

23°... 8'...36" Log. sec. =0.03643 23"... 8'...36" Log. sec. =0.03643
69 ...49 ...36 Log. cosec.=0.02750 69 ...49 ...39 Log. cosec.=0.02749
36 ...57 ...23 39 ... 4 ...36

129 ...557.^35 132 ... 2 ...51
64 ....57 ...47 Log. cos. =9.62655 66 ... 1 ...26 Log. cos. =9.60891
28 ...00 ...24 Log. sen. =9.67171 26 ...56 ...50 Log. sen. =9.65626

Log. ver. h=9.36219 Log. ver. h=9.32909
Hera verdadera del lugar 20'b..l0"'...36^ 20'L..19™...55®17
Ecuación de tiempo -j- ... 6 ...10.18 + ... 6 ...10.19
Hora media del lugar. ..... 20 ...16 ...46.18 20 ...26 ... 5.36

6.0 Estados absolutos.

Hora media del lugar 20i'...16'"...46H8 20"...26'"... 5®36
Hora del cronómetro 26 ... 2 ...53.50 26 ...12 ...13.33

82°... 3' ...25"
+ 45
82 ... 4 ...10
41 ... 2 ... 5
— 00 ...59

41 ... 1 ... 6

23"... 8'...36" Log. sec.
69 ...49 ...45 Log. cosec.
41 ... 1 ... 6

=0.03643
=0.02749

133 ...59 ...27
66 ...59 ...43 Log. cos.
25 ...58 ...37 Log. sen.

Log. ver.
20"...28'"...26^57

+ ... 6 ...10.20

=9.59196
=9.64148

h=9.29736

20 ...34 ...36.77

20"...34'"...36"77
26 ...20 ...43.33

Estado absoluto + 5 ...46 ... 7.32 + 5 ...46 ... 7.97 + 5 ...46 ... 6.56
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IP Estado absoluto medio.

1.* série
'2P série,
3.^ série

+5>'...46'"...7®32 el21á 20^...le""...4648
+5 ...46 ...7.97 » 20 ...26 ... 5.36
+5 ...46 ...6.56 » 20 ...34 ...36.77

Proraedio +5 ...46 ...7.28 » 20 ...25 ...49.44

PROBLEMA LU.

Determinar el estado absoluto de un cronómetro por medio de alturas
correspondientes del sol (Nota 27.^)

iObsérvense por mañana y tarde varias alturas correspondientes apuntando
las horas que marque el cronómetro en cada una de ellas.

2.° Escríbanse las horas de cada observación la primera de la tarde debajo de
la última de la mañana y así hacia atrás ; ó lo que es lo mismo, de modo que ca¬
da dos horas una de la mañana y otra de la tarde correspondientes á una misma
graduación del instrumento , queden escritas la una debajo de la otra.

3." Hállense las semisumas de cada dos, las cuales serán muy próximamente
las mismas si las observaciones están bien hechas : tómese el promedio de todas
ellas y en él se tendrá el mediodía sin corregir. Si la primera série de observa¬
ciones se hubiese hecho por la tarde y la segunda por la mañana siguiente, el re¬
sultado seria la media noche sin corregir.

4." Hállense las diferencias entre las horas correspondientes á la máxima al¬
tura y las correspondientes á la mínima ; la semisuma de estas dos nos dará el
intervalo qne ha habido entre las observaciones de mañana y tarde.

5.° Determínese la hora reducida que será igual á ^ longitud)
6.° Extráiganse de las efemérides y corríjanse para dicha hora, la variación

diurna de la declinación y la ecuación de tiempo con la cual se ha de obtener el
tiempo medio en el lugar.

7.° Súmense los logaritmos : el de A que se halla en la tabla XXVH buscado
con el intérvalo como argumento dándole el signo ( + ) según se busque la ecua¬

ción de alturas para el^medlo-día'^) ' variación diurna en declina¬
ción hallado en la tabla XV con el signo ( + ) según que el movimiento del astro

sea hácia el y el del seno y secante de la latitud del observador cuyo se¬

no será ( + ) según que dicha latitud sea j , la secante siendo siempre positi¬
va. El resultado omitiendo las decenas de la característica será el logaritmo de
la primera parte con el signo que le corresponda que será el que resulte de la
multiplicación de todos ellos.

8." Súmense los logaritmos ; el de R que se halla en la misma tabla XXVH
también buscado con el intérvalo

, dándole el signo ( +) según que dicho intér¬
valo sea que 12 horas ; el de la variación diurna con el signo que ya he¬
mos dicho anteriormente y el seno y secante de la declinación á medio-dia ó á

trate de hallar I el medio-dia. \
\la media-noche./
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media noche y cuyo seno será ( + ) cuando la declinación sea La suma
omitiendo las decenas de la característica será el logaritmo de la segunda parte
tomada con el signo que le corresponda que se deducirá del mismo modo que el
de la primera.

9.° La suma algebraica de estas dos partes que es lo que se llama Ecuación
de alturas correspondientes, se aplicará al medio dia sin corregir pr.ra obtener
la hora del cronómetro al ser 00^ de tiempo verdadero en el meridiano del lugar.

10." La diferencia entre el tiempo medio en aquel instante y el medio dia ver¬
dadero en el cronómetro será su estado absoluto, respecto al meridiano del lugar.

Ejempj.o. El 15 de Setiembre en latitud de 41°.,. 52'... 00" N y longitud de
10?,°... 17'... 00" O se tomaron las siguientes alturas correspondientes.

Horas del cronometro.

Alturas igu.ai.es. Mañana. Tarde.

20°...00'...00"
20 ...10 ...00
20 ...20 ...00
20 ...30 ...00

9h...l7™...23®
9 ...18 ...18.2
9 ...19 ...13.3
9 ...20 ... 8.5

19ii...49"°...35®
19 ...48 ...40.6
19 ...47 ...45.4
19\..46 ...50.5

Se quiere saber el estado absoluto del cronómetro respecto al tiempo medio
del lugar.

1.° Preparación del cálculo.

Mañana.

Tarde. . .

Sumas. . .

Semisumas.

. 9h..l7'^..23^ 9h..l8™.

.19 ..49 ..35 19 ..48 .

.18®2 9ti..l9™..13®3 9h.,20'".. 8^5

.40.6 19 ..47 ..45.4 19 ..46 ..50.5

.29 .. 6 ..58 29

.14 ..33 ..29 14
. 6

33

29.40
29.35

29.50

M.°diasincorrg.2 ..33 ...29.31

3.° Hora reducida.

H.°- verdadera el 15. OO'^.. 00™...00®

.58.8 29 .. 6 ..58.7 29 .. 6 ..59.0

.29.40 14 ..33 ..29.35 14 ..33 ..29.50

2." Intervalo.

Min.ait. j lO'-aa-.is'
jl9 2 isolí I"

Longitud. .
7 ...13

Hora reducida el 15. 7 ...13 ... 8

5.° Hora media en el lug.ar.

Hora verdadera. . 00'i...00™...00®
Ecuación de tiemp. — 4 ...49.4

Suma 20 .58 .54
Semisuma iziintérvalo. 10 .29 .27

4." Efemérides.

Declin. ^ correg. . -f-3°...3'...24"
Ecuación de t. id. . — 4™...49®4
Varia, diurna del 14 al 15. 23'...8"8

» » » 15 al 16. 23 .. 7.2

H. m. en ell. el 14. 23 ...55 ...10.6 Promedio 23

6.» Cálculo del estado absoluto.

Mg'— j ( C -|- C ) — a A3 sen ? soc <f B Aò sen 3 sec 3
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Intérvalo. . •10i'.,.29'"...27® Log Ar=8.'17201 —

Var. diurna. 23'... 8" Log A3 =3.14239 —

T atitnd 4-1 ° W' nn'' ) = 9-82439 +Latilucl. . . 41 ...ow ...UU 1 Log sec = 0.12802 +

Log 1.^ parte = 1.26681 +
Intérvalo. . 10ii...29'"...27® Log B = 7.46473 +
Var. diurna. 23'... 8' Log A8 = 3.14,239 —

Declinación 3° 3 '>4 — 8.72692 +ueclinauon. d ... J ...34 |Log sec = 0.00062 +
Log 2.^ parte = 9.33466 —1.''-parte + 18^48

2.^ » — 00.22

Ecuación de alturas correspondientes, + 18.26
Medio dia sin corregir 2h...33"'...29®31

Hora del cronómetro á medio dia verdadero. . 2 ...33 ...47.57
Hora media en el meridiano del lugar el 14. . 23 ...55 ...10.60
Estado absoluto 2 ...38 ...36.97 respecto del
tiempo medio del lugar en el momento del medio dia.

PROBLEMA LUI.

Determinar el estado absoluto de un cronómetro por medio de una comparación
á un péndulo ó á un cronómetro arreglado.

Por medio de una comparación se determina la hora C que marca el cronóme¬
tro que se va á arreglar y la hora P que marca el péndulo ó cronómetro arre¬
glado.

De la hora P se pasa, como veremos en el problema LIX, á la hora correspon¬diente tiempo medio de San Fernando y la diferencia entre esta hora y la horaC que marca el cronómetro , nos dará su estado absoluto.
Para hacer esta comparación puede transportarse con la mayor precaución el

cronómetro que arreglar al lado del péndulo ó cronómetro arreglado ; mas si el lu¬
gar en que se encontrare este , fuese visible del que se encuentra el que se va á
arreglar, es preferible mejor que transportarlo, de hacer la comparación por me¬dio de una señal instantánea convenida de antemano.

El capitán de la Marina Real Inglesa Fitz William Owen propone el siguiente
plan para determinar por medio de comparaciones el estado absoluto de un cro¬
nómetro y que es digno de la atención del comercio de nuestros principales
puertos.

En un sitio visible y en la proximidad del puerto se fabricará un pequeño edi¬ficio donde se colocará un anteojo de pasos y un péndulo astronómico : estos
instrumentos estarán á cargo de una persona cuidadosa é inteligente y versada
erijSU manejo para que pueda hallar en cualquier instante el estado del péndulo
respecto al tiempo medio de Greenwich.

Se proveerá á esta persona del número de cohetes de señales necesarios para
disparar tres cada noche ; el primero lo mas próximo posible á las 8 y las otros
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con intervalo de cinco'ó diez minutos ; de la hora de la esplosion de cada cohete
que anotará cuidadosamente deducirá la hora de tiempo medio en el meridiano
de Greenwich. En la mañana siguiente se publicarán en los papeles públicos, o
de otro modo cualquiera, las horas de las esplosiones en la forma siguiente.

Dia 22 de Diciembre de 1870. Tiempo medio de las esplosiones en el meridia¬
no de Greenwich

Primer cohete.. . . 8^b.. 7™...23®
Segundo id 8 ...17 ... 5
Tercero id. . . . . 8 ...27 ...30

Ahora bien : suponiendo que el cronómetro se halla á bordo , al ser próxima¬
mente las ocho se dispondrán dos personas ; una contando én alta voz los segun¬
dos del cronómetro y la otra atenta al momento en que se verifique la esplosion
de cada cohete que anotará cuidadosamente. Esta operación se repetirá seis ó
siete dias despues. Comparando las horas de los anuncios con las del cronóme¬
tro se obtendrán el estado absoluto y movimiento.

Ejemplo.
Día 22 de Diciembre de 1870.

Cohetes. Horas del cronómetro. Horas de G. publicadas. Atraso del cron. al t. ni.G

1. 6''...22"'...19®0 8b... 7"'...23®0 lb..,45™...4®5

2. 6 ...32 ... 1.5 8 ...17 ... 5.0 1 ...45 ...3.5

3. 6 ...42 ...26.0 8 ...27 ...30.0 1 ...45 ...4.0

Atraso del cronómetro al t. m. el 22 de Diciembre. 1 ...45 ...3.8

En ciertos lugares de recalada han establecido ya algunas Naciones unos pe¬
queños observatorios que á medio dia ó á otra hora cualquiera desciende una bo¬
la y por la noche emplean cohetes ó bien inflamaciones de pólvora.

PROBLEMA LIV.

Determinar el movimiento del cronómetro por la comparación
de dos estados absolutos. (Nota 28.'')

1." Redúzcase á minutos y. decimales de minutos el intervalo que ha mediado
entre las dos observaciones, y á segundos la diferencia entre los dos estados ab¬
solutos con el signo que le corresponda.

2.0 Multipliqúese 1440, que son los minutos que tienen 24 horas , por la dife¬
rencia hallada, y el resultado, despues de dividido por el intérvalo , nos dará el

\ • • •

adelanto) signo de la diferencia
hallada entre sus estados absolutos sea ( + ).

Este cálculo se hace generalmente por logaritmos.

Ejemplo 1.°

El 4 de Abril á 6''...18™...41®8 t. m. era el estado absoluto. —2'>...34™...10®40
E110.de id. á 5 ...57, ...13.4 t. m. » —2 ...34 ... 7.29



cronómetiíos.

Se quiere saber el movimiento de! cronómetro.

95

Cálculo del movimiento.

-2/^1 (E'—E)
m:

Abril. .

Idem. .

Intérv."

IQJ... 5I'...57® ..13^4 H'
4 ... 6 ..18 ...41.8 H

H'—H

Estado ab." —S'b...34®.
» —2 ...34 .

5 ...23 ...38

=8618®5

.31.6 H'—H Diferencia.. +

. 7^29 E'

.10.46 E

3.17 E'

Log. 1440 3.1583625
Log. (E'—E) 0.5010593
C. Log. (H'—H). . . . 6.0645683

Log. movimiento. . . . 1.7239901

Movimiento=-j-0®53
Observación. Como los cronómetros no son instrumentos sumamente perfec¬

tos y las observaciones no dejan de ser susceptibles de algunos errores, es indis¬
pensable multiplicar los resultados. Para esto, se determinarán, durante diez ó
doce dias consecutivos, varios estados absolutos , y se compararán estos valores
dos á dos ; se obtendrán así cierto número de valores del movimiento , y el me¬
dio aritmético de todos ellos será el que se adoptará como movimiento definitivo.

Ejemplo 2.° Estando de recalada en Angers del 5 al 15 de .Julio, se determi¬
naron los estados absolutos siguientes:

Horas medias del lugar.

El 6á3ib, im ..32® de la tarde. Estado absoluto. . —61b..41®. ..32s
El 7 á 3 . .. 1 ....44 id. Id. —6 ...41 . ..32
El 9 á 2 . ..33 . ..31 id. Id. —6 ...41 . ..34
El 11 á 2 . ..50 . ..40 id. Id. —6 ,...41 . ..42
El 13 á 3 . ..13 . ..52 id. Id. —6 . ..41 . ..51
El 14 á 2 . ..47 . .. 3 id. Id. —6 ...41 . ..50

Se quiere saber el movimiento del cronómetro.

Del 6 al 7 se baila m=:

6 al 9 id

6 al 11 id

6 al 13 id

6 al 14 id

7 al 9 id

7 al 11 id

_0
1
2

^8
10

OsQO

=— 0.67

- 2.00
4.99

19
m=—;7-7rr=— 2.71

7.01

18

1.99
Q

1.98
10

2.25

1.01

"■=-379!)=-
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19
» 7 alls id. m=—?77¡t==— 3.16fa.01

18
» 7 al 14 id. m=—

fa.99

» 9 al 11 id. m=—

» 9 al 13 id. m=—7^=—4.07

» 9 al 14 id. m=—— 3.19
5.01

» 11 al 13 id. m= ^=:— 4.46
2.02

O

» 11 al 14 id. m= — 2.66
3

» 13 al 14 id. m=4--^=+ 1.02^9.98 '

Suma.=—34.33

34 33
Movimiento diario medio=——^—=—2®29

15

PROBLEMA LV.

Determinar el movimiento del cronómetro por las observaciones de dos pasos
del sol por el meridiano de un lugar. (Nota 29.'')

1.° Si se tiene un anteojo meridiano, anótese la hora que marque el cronó¬
metro al pasar el centro del sol por el hilo medio de dicho anteojo, y unos cuan¬
tos dias despues, repítase la misma operación. Si se careciere de él, determí¬
nense dichas horas por medio de alturas correspondientes, como ya hemos visto,
Problema LII, y réstese de la segunda la primera.

2." Hállese la hora reducida y para esta, corríjanse las dos ecuaciones de
tiempo correspondientes á los dias de observación. Despues réstese de la segunda
la primera.

3.° La suma algebraica de estas dos diferencias dividida por el número de
dias que han mediado de una observación á la otra, nos dará el movimiento del
cronómetro.

Ejemplo. Se han observado dos pasos del centro del sol por el meridiano de
un lugar cuya longitud era de 36°...52'...00" O

H." del cron. en el momento del primer paso.... S'í...22'''...41 ®6 el 12 de Set.
» » segundo paso.... 8 ...22 ...53.8 el 17 de id.

Se quiere saber el movimiento del cronómetro.
1.° Hora reducida. 2." Efemérides.

H.a en el lu. el 12 y 17. 00''...00'"..00® Ecua. de t. coreg. el 12. —4'"..,45®27
Longitud Oeste 2 ...27 ...28 » » el 17. . —6 ..." 9.78

H.a.reducida el 12y 17. 2 ...27 ...28



ciionómetuos. 97
- Cálculo del movimiento.

'
■

(C'-C)-(e'-e)m = i—i i
n

llora del cronómetro. Primer paso. . . . 8''...22"'...41®G C
1) » Segundo paso. . . 8 ...22 ...53.8 C

Intervalo
-f- 00 ...12.2 C—C1 ecuación de tpo. . —4™... 45®27...e | j n/ czj ,2.- ». ». .-O ... 9.78...e'I - 1-24.51 e'-e

Suma algebraica + 1...36.7I (C—C)—(e'—e)n = 5 Movimiento del cronómetro.. . . 19.34 m

PROBLEMA LVI.

Determinar el movimiento del cronómetro por dos pasos de una estrella
por un mismo vertical. (Nota 30.'^}

1.° Anótense las horas que marque el cronómetro en el momento de los paso.sde una estrella por un mismo vertical.
2.° Hállese su diferencia y divídase por el número de dias que han mediadode un paso á otro.
3.° Súmese al resultado la cantidad constante 3"...55^909 y se tendrá el mo¬vimiento del cronómetro.
Ejemplo. Se observaron dos pasos de y Orion por un mismo punto del cielo,del cronórn. en el momento del primer paso. 8h...22"... 41^6 el 12 de .lunio.

» » segundo paso. 8 ... 2 ... 53.8 el 17 de id.Se quiere saber el movimiento del cronómetro.

Cálculo del movimiento.

m = + 3"\..55^^909
n

Primera hora del cronómetro. . . 8h...22''L..41sG C
Segunda »

... 8 ... 2 ...53.8 C

Diferencia
— 19 ...47.8 C—C

n = 5. La quinta parte — 3 ...57.56
n

Cantidad constante 3 ...55.91
Movimiento

— 1.G5 m

PROBLEMA LVlí.

Determinar el movimiento del cronómetr^o por dos comparaciones á un
péndulo ó cronómetro arreglado. (Nota 31)

1." Hállese la diferencia entre las dos horas del péndulo ó cronómetro arre¬glado y las del cronómetro que arreglar.
2.° Réstese la primera diferencia de la segunda y divídase por el número dedias que han mediado de una comparación á la otra.

12



98 manual del navegante.

3." Súmese algebraicamente este resultado con el movimiento del péndulo ó
cronómetro arreglado para tener el movimiento aproximado.

4." Multipliqúese el cociente de dividir la diferencia de las horas del péndulo
por el intérvalo que ha mediado, por el resultado obtenido en el precepto segun¬
do ; y el producto despues de dividido por 24 será la corrección que habrá que
aplicar al movimiento aproximado para obtener el exacto.

Ejemplo 1.° Por dos comparaciones de un cronómetro á un péndulo cuyo mo¬
vimiento era de —30®4G se ha obtenido

Horas del péndulo. Horas del cronómetro.

Primera comparación el 5 de Abril. . . 9^...43™...54®4 Th..39'"...22'^8
Segunda » 15 »... 16 ...32 ...28.6 14 ...30 ...17.40

Cálculo del movimiento.

P'—P

(C—C) —(P'—P) n (C—C) —(P' —P)
mr=m' -h ^ X'

n 24, n

1.^ hora del péndulo 9'^...43'"...
2.^ » »

1 diferencia
h. del cron. . 7h...39™...22^8.. C

<2^ » » . . 14 ...30 ...17.40 C
Diferencia

Movimiento del péndulo.

16 ...32 ...28.6 P'

6 ...48 . ..34.2 P'—P

1 6 ...50 ...54.6 C—C

+ 2 ...20.4 (C—C)—(P'—P)

+ 14.04 (C—C)—(P'—P)
n

— 30.46 m'

16.42 m' 1 (C'-C)-(P'-
P'—P

Log ^ 3.38942
n

Log. 14.04 1.14737 ,
C. Log 86400 5.06349 ) Tercer termino.
Log Corrección 1.60028 )— ... 0.40
Movimiento del cronómetro. ... — . . .16.82 m

Observación. Esta última corrección puede determinarse con mucha mayor
brevedad por medio de la tabla (III) ; pero generalmente se elide de ella te¬
niendo cuidado de hacer las comparaciones á horas casi correspondientes.

Ejemplo 2.° Por dos comparaciones de un cronómetro á otro arreglado cuyo
movimiento era de — 25®40 se ha obtenido.

II. del cron. arreglado. II. del cron. que arreglar

Primera comparación el 6 de Abril. . . 5''...38™...27'^4 3'^...47™...18'^6
Segunda » 22 »... 5 ...42 ...36.8 3 ...41 ...32.4

Se quiere saber el movimiento del cronómetro.
Cálculo del movimiento.

(C'_C')-(P'—P)
m = m' 4- ^ ■'

n



1.® hora del cronómetro arreglado.
S."' » »

1.^ diferencia
, , . . .

1.^ h.del cron. que arr. 3'h..4·7'"...18®60 C
2.=- » » 3 ...41 ...32.40 C
Diferencia

n = 16. Las diez y seis avas partes.. . .

Movimiento del cronómetro arreglado. . .

Movimiento del cronómetro que arreglar, .

cnONOMETllOS.

5h...38™...27^4 P
5 ...42 ...36.8 P'

P'_P

99

+ .. 9.4

..46.2 C—C

9 ...55.60 (C—C)—(P'—P)'
37.22 (C'-C)-(P'-P)

n

25.40 m'

1 2.62 m

Ejemplo 3." Estando de recalada en el Cabo de Buena Esperanza del 7 al 14de Julio, y habiendo anotado las horas del cronómetro al dispararse los tres cohe¬tes en Lion's Rump, como así también las en que se dispararon estos, se quieredeterminar el movimiento del cronómetro.

Día 7 de Julio.

Cohetes. Horas del cronómetro. Horas de G. publicadas. E. A. diíl cronómetro.

1. 5i'...12™...19'^00 8''... 2™...23®00 — 2i'...50"b..4®00
2. 5 ...22 ... 1.50 8 ...12 ... 5.00 — 2 ...50 ...3.50
3. 5 ...32 ...26.00 8 ...22 ...30.00 — 2 ...50 ...4.00

Promedio de los estados absolutos el 7... —2 ...50 ...3.80
Día 14 de Julio.

Coheles. Horas del cronómetro. Horas de G. puhliradas. E. A. del cronometro.

1. 5''...14™...lüs00 8''... 4"'...40^^50 — 2>'....50™.:.30'50
<■2, 5 ...24 ...15.50 8 ...14 ...45.50 — 2 ...50 ...,30.00
3. 5 ...34 ...12.50 8 ...24 ...4,34)0 — 2 ...,50 ...30.50

Promedio de estados absolutos el dia 14..
» » » el dia 7. .

Diferencia en 7 dias
Movimiento diario medio

-2 ...50 ...30.30
-2 ...50 ... 3.80

26.50
3.79

PROBLEMA LVIII.

Hallar la hora que debe marcar un cronómetro al ser 00'' de tiempo medioen San Fernando, ó sea referir-el estado absoluto tiempo medio delprimer meridiano. (Nota 32."^)
1.° Con la hora media del meridiano del arreglo y la longitud, hállese la hora

en San Fernando.

2.° la longitud al estado absoluto del cronómetro según fuere
I oriental \
\ occidental /
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3." Hállese la parte proporcional del movimiento por la liora media en San
Fernando, Tabla (III).

Apliqúese esta al resultado obtenido por el precepto 2." con el signo que le
corresponda, y se tendrá la hora que debia marcar el cronómetro á medio dia
medio de San Fernando que ha precedido á la en que se verificó la observación.

Si resultare esta hora negativa, réstesele de 24 horas, porque se ha de supo¬
ner siempre que las horas del cronómetro se cuentan astronómicamente de cero
á 24 horas.

E.iemplo1.° El dia 21 de Abril, al ser labora media 21''...53™...48s en un
mer idiano cuya longitud era de 6°...49'...45" O, se determinó el estado absoluto
de un cronómetro de -)-2''...34"'...26®17, y su movimiento de — 5®50.

Se quiere saber la hora que debia marcar el cronómetro al ser OOii de tiempo
medio en San Fernando el dia 21.

CÁLCULO.

C„=:E-L„-^^(H+ L„)
Hoi-a m.® á bordo.' 21^^...48" Estado ab.° +2i'...34'"...2tisl7 E
Longitud Oeste. .27 ...19 Long. Oeste. — 27 ...19 L^
TI.''media en S.F. 22 ...21 ... 7 Sumaalg." . 4-2 ... 7 ... 7.17 E—L„

Con 2211...21"' y5"50. . . 4- 5.11 ^^(H4-L„)
Horade! cronómetroám.d. m. enSanFern."el21. 4~2 ... 7 ...12.28

Ejemplo 2." El 3 de Mayo, al ser la hoi'a media 9''...37""...19® en un meri¬
diano cuya longitud era do 3"...35'...27" E, se determinó el estado absoluto de
un cronómetro de — lii.. .23'".. .42®27, y su movimiento de 4-23®42.

Se quiere saber la hora qile debia marcar el cronómetro al ser 00'' de tiempo
medio en San Fernando el dia 3.

CÁLCULO.

C„=zE-L„-g(H+ L„)
Hora m." á bordo. 9i'...37"'...19® Estado ab." — lh...23'"...42®27 E
Longitud Este.. . —...14 ...22 Long. Este. + 14 ...21.80 L^
11." media en S. F. 9 ...22 ...57 Suma alg." — 1 ... 9 ...20.47 E4-L0

IÏ1

Con 9".. .22'" y 23®52. . — 9.20 (IH Lo)
Hora del cronómetro á m. d. m en S. Fern.® el 3 — 1 ... 9 ...29.67 C^
O sea . 22 ...50 ...30.33

PROBLEMA LIX.

Hallar á cualquiera hora del día la hora inedia en San Fernando por medio
de un cronómetro. (Nota 33.")

1Apliqúese á la hora que marcaba el cronómetro al ser (H)'' de tiempo medio
en San Fernando el pi oducto del movimiento por el número de dias transcurridos
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desde el medio dia tomado por origen, hasta aquel en que se quiere determinar
la hora de San Fernando.

2." Réstese este resultado de la hora que marcaba el cronómetro en el mo¬
mento de la observación, y se tendrá la hora próxima media en San Fernando,
teniendo cuidado que si esta hora resultare negativa, de sumar 24 horas ála quemarcaba el cronómetro para tenerla positiva.

3.° Apliqúese á esta hora próxima la parte proporcional correspondiente por
dicha hora y el movimiento, extraida de la tabla (III), y tendremos la hora me¬
dia exacta en San Fernando.

Ejemplo 1.° El 14 de Setiembre, á medio dia medio de San Fernando, un cro¬
nómetro cuyo movimiento era de —12®46, señalaba OO'b..18"'...21 ®3. El 19 de
Octubre el cronómetro señalaba las 7''...33™...47».

Se quiere saber la hora media en San Fernando en aquel instante.

Cálculo de la hora.

C„
n m

H = G—(G„-|-n mj — 241 -(c„ -j-n m)
El 14 de Setiembre á m.d.m. en San Fer¬

nando, el cronómetro señalaba.. . . 00''. ..18™.,..21»3
Movimiento en 35 dias — 7 ...16.1
El 19 de Octubre á m.d.m. en San Fer¬

nando , el cronómetro debia señalar. . 00 . ..11 ... 5.2
Hora del cronómetro en el momento de la

observación 7 . ..33 . ..47
Hora aproximada de San Fernando. . . 7 .. ,.22 . 00

Parte proporcional por el movimiento. . + 3.84
^

Hora media en San Fernando el 19. . . 7 .. .22 . ..45.64

G„-|-n m

G

Ejemplo 2." El 2 de Agosto á m.d.m. en San Fernando, un cronómetro cuyomovimiento era de -|-23»52, señalaba 23''...57™...32»46. El 23 de Agosto el cro¬nómetro señalaba las 4'>...38™...52»28.
Se quiere saber la hora media en San Fernando en aquel instante.

Cálculo de la hora.

H=G-(G„-hnm)-g^(G-(G„ + nm))
El 2 de Agosto á m.d.m. en San Fernan¬

do, el cronómetro señalaba 23''...57™...32»46 Cq
Movimiento en 21 dias -)- 8 ...13.92 n m

El 21 de Agosto á m.d.m. en San Fernan¬
do, el cronómetro debia señalar. . . 24 ... 5 ...46.38 Go-hn mHora del cronómetro en el momento de
la observación 28 ...38 ...52.28 G-|-24

Hora aproximada en San Fernando. . . 4 ...33 ... 5.90 G—(Go-(-nm)
Parte proporcional por el movimiento. . — 4.46 |^^G—(Go-f-n m)j
Hora media en S. F. en aquel instante. . 4 ...33 ... 1.44 H
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Observación importante sobre el uso de los cronómetros.

Para abreviar los cálculos y evitar algunos errores tan fáciles de cometer en el
empleo de los cronómetros, el oficial encargado de ellos formará una tablilla de
las horas que deben marcar los cronómetros á 00'' tiempo medio de San Fernan¬
do , para el número de dias que se presume debe durar la navegación, y también
para mas comodidad, otra pequeña de las partes proporcionales de los movi¬
mientos, no obstante de poderlas obtener por medio de la tabla (III).

Supongamos que la navegación debe durar doce dias; que el buque tiene dos
cronómetros y que el dia 23 de Abril á 00'' t. m. en San Fernando, se determinó:

Lozada núm. 967 señalaba 7''...11'"...56®80 M.'" d.° m.° =-(- 7®30
French núm. 1051 id. 2 ...24 ...30.60 M.t" d." m.° =—22®40

Horas de S. F. N." 967

á 00' t. m. GOZADA.

Abril

23 7li...ll'"...56S80

24 7 ...12 ... 4.10

23 11.40

26 ...! 18.70 ■

2/ 26.00

28 33.30

29 .40.60

30 47.90

Mayo

1 33.20

2 7 ...13 ... 2.50

3 9.80

4 17.10

N.» lOol

FUGNiCU.

24"^...30^60

8.20

2 ...23 ...43.80

28.40

1.00

2 ...22 ...38.60

....16.20

2 ...21 ...33.80

31.40

i 9.00

2 ...20 ...46.60

24.20

PARTES

proporcionales.

N." 967. GOZADA.

En 2411+7^30
12 ...3.65

6 ...1.823
3 ...0.912
2 ...0.608
1 ...0.304

30™... 0.132
20 ...0.101
10 ...0.050

3 ...0.023

N." 1031. FHEWGU.

En 24 - 22^40
12 ... 11.20

6 ... 3.60
3 ... 2.80
2 ... 1.866
1 ... 0.933

30"^... 0.466
20 .. 0.311
10 ... 0.135

5 ... 0.077

Ejemplo 1.° El 25 de Abril por la mañana se hizo á bordo una observación en
el momento que el cronómetro Lozada señalaba las 9''...20"'...38®

Se quiere saber la hora media en S. Fernando en aquel instante.
Cálculo de la hora.

H = G-Go-;g(C-Co)
H. del cron. en el momento de la observación. . 9''...20"'...38® G

» » » deserOO''enS. F. el25. 7 ...12 ...11.40 Go
Hora aproximada en S. F. el 25 2 ... 8 ...26.60 G—Gq
Parte proporcional por 2''.... 0®61 i

» » por S"".... 0.03} — 0.64 7r7-(G—Gq)
» » por 27® .... O.OOl

Hora media en San Fernando el 25 2 ... 8 ...25.96 H
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Ejemplo 2.° El 3 de Máyo por la tarde se hizo á bordo una observación en elmomento que el cronómetro French señalaba las 1''...13™...24®
Se quiere saber la hora media de San Fernando en aquel instante.

Cálculo de la hora.

ii = g-go-^(c-c„)
H. del cron. en el momento de la observación. . 1''...13'"...24® G

» » » á 001'en S. F. el 3. 2 ...2Û ...4G.60 Gq v
Hora aproximada en San Fernando el 2. .... 22 ...52 ...37.40 G—GqParte proporcional por 22''.... 20^53

» » por 52'".... 00.82
» » por 37®.... 00.01

Hora media en San Fernando el 2 22 ...52 ...58.76 H

PROBLEMA LX.

Determinar la hora media á horda á un instante cualquiera por medio
de un cronómetro. (Nota 34.'')

En la mar siempre que el tiempo lo permita y en circunstancias favorables
para la determinación del horario, se halla la hora media á bordo y se tiene cui¬dado de anotar la hora del cronómetro en el momento de la observación : asicuando se quiere conocer algun tiempo despues la hora á bordo, basta con mar¬
car la del cronómetro y conocer la diferencia en longitud contraida desde la úl¬tima determinación del horario hasta el instante en que se quiera conocer dichahora.

iRéstese de la hora que marque el cronómetro al querer determinar lahora media á bordo, la que marcaba en el momento de la determinación delhorario.
2.° Apliqúese á este intérvalo cronométrico la parte proporcional que le cor¬responde por el movimiento y se tendrá el intérvalo de tiempo medio entre lasdos observaciones.
3.° Súmese á este la hora media á bordo obtenida par la determinación del

horario y al la diferencia en longitud contraida según que

haya sido hácia el j para tener la hora media á bordo.
Ejemplo. Se obtuvo por la determinación de un horario la hora de á bordo

t. m 6''...24·n...20®3 cuando el cronómetro señalaba 23i'...44'n...51''8 y cuyo mo¬vimiento era de — 11®60. Diez horas despues el buque habia contraído una dife¬
rencia en longitud de 58'7 hácia el Este.

Se quiere saber la hora de á bordo tiempo medio cuando el cronómetro seña¬
laba las 9''...55.>"..21®.

Gálculo de la hora .

-f ...21.36 -g- (G-G„)

11' = (G'-G) - g- (G'-G) -f H -
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Primera hora del cronómetro,, . .

23''. . .44"'. ..51«8 G

Segunda » » ...
33 . ..55 . ..21. C

Intervalo por el cronómetro. . . .
10 . ..10 . ..29.2 C—C

Pai'te prop, por el movimiento.. . + 4.93

Intérvalo de tiempo medio 10 . ..10 . ..34.13 (G'-G)- "iG'
24

-G)

H." m.a á bor. por la det. del hor. 6 . ..24 ..20.3 H

H.a del lug. donde se det. el hor. 16 . ..34 . .,54.43 (G'-G)-24^ -G)-t-l

Diferencia en longitud + 3 ...54.8 «0

Hora media á bordo 16 ...38 ...49.23 H'

PROBLEMA LXI.

Determinar la hora que señalará el cronómetro conocida la hora media
á horda. (Nota 35.

En este problema recíproco del anterior se determinará aproximadamente la
diferencia en longitud en la hipótesis de que la dirección y velocidad del buque
no debe cambiar: pero no es sino despues que haya pasado la hora media á bordo
cuando es posible comprobar si dicha diferencia en longitud que se ha aplicado
es exacta, y de obtener en el caso contrario el cambio efectivo de la longitud
del buque para tener la hora que deberla marcar el cronómetro en aquel ins¬
tante.

1.° Réstese de la hora media á bordo, la que resultó por la determinación del
horario, y á esta diferencia ^ y¿^gggjg ) diferencia en longitud contraída, se¬
gún haya sido hacia el

2.° Apliqúese á este resultado la parte proporcional que le coresponde por el
movimiento, y á esta suma ó diferencia, súmese la hora que marcaba el cronó¬
metro cuando se determinó el horario, y se tendrá la hora pedida.

Ejemplo. Se obtuvo por la determinación de un horario la horaábordo t. m.
6''...24'"...20^3 cuando el cronómetro marcaba 23''...44""...51®8, y cuyo movi¬
miento era de —11®60. Diez horas despues, habiendo contraído el buque una di¬
ferencia en longitud de 58'7 al Este, se quiere saber la hora que señalaba el cro¬
nómetro cuando se contaban á bordo las 16''...38'n...49®23.

Cálculo de la hora.

H' 16''...38"'...49^23
H 6 ...24 ...20. 3

10 ...14 ...28.93
— 3 ...54.80

10 ...10 ...34.13

H' —TI. .

ao. . . .
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—M + =ío) — 4.93

in
H' —H+a„—- (H'—H + a„). . . . 10 ...10 ...29.20

C 23 ...44 ...51.80

C'=Hora que debia marcar el cronómetro. 33 ...55 ...21.00
Ó sea 9 ...55 ...21.00

OBSERV.\eiON. Cuando se requiera grande exactitud en ciertos cálculos de na¬
vegación, hay que considerar el movimiento del cronómetro respecto al tiempoverdadero, en lugar de considerarlo respecto al tierapo medio. {Nota 36.'')

PROBLEMA LXII.

Determinar la hora que señalará el cronómetro al ser medio dia verdadero.
(Nota 37.")

1." A la horaá bordo obteniiia por la determinación del horario ^ ré^es^l'e )Indiferencia en longitud contraída desde dicha hora al medio dia, según fuere

(occidentel)' ^ resultado réstese de 24 horas.
2." Tómense del almanaque á 00'' de tiempo verdadero las dos ecuaciones de

tiempo correspondientes al dia dado y al í gjo-uiente ) cuenta
á bordo es (despuL) de medio dia.

3° Hállese la diferencia entre ellas , restando siempre de la segunda la prime¬
ra, y súmese algebráicamente con el movimiento del cronómetro.

4." Con esta suma y el resultado obtenido por el precepto 1.°, extráigase de latabla (III) la parte proporcional correspondiente , laque se aplicará al resultado
del citado precepto 1." para tener el intérvalo por el cronómetro.

5.° Súmese á este la hora que marcaba el cronómetro cuando se determinó el
horario y la suma será la hora que debia marcar al ser 00'' de tiempo verdadero
á bordo.

E.femplo. El 15 de Junio por la mañana se halló por una altura de las
20'' ...57'°...38' t. V. cuando el cronómetro marcaba las 17''...34'°...42^7. Se de¬
sea saber la hora que marcará al ser medio dia verdadero suponiendo que el bu¬
que ha contraído una diferencia en longitud de 38' al Este , y que el movimiento
del cronómetro era de -j-ll^OO.

Cálcolo de la hora.

C„=24".

llora obtenida por el horario. 20''...57'"...38" II
!t„ (Medio dia al E de II). . . -|- 2 ...32 a„

II." referida al segundo mei'." 21 ...00 ...10 ti—íf,.
Diferencia á 24 horas. . . 2 ...59 ...50 24—(II—

13
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Ec."fltít,áOOI'
t.v. el i4..=—00'"..,13s00í I fi

ell5,.=-00 ...00.50( +
Movimiento del cronómetro. . -f- 11.60 m

Stima algebráica -f- 24.10 m-\-S
m-f-ê / \

Parte proporcional. . . . + 3.01 - |24 — (H—a„)|
m-l- ê /

Intérvalo por el cronómetro. 2 ...59 ...53.01 24—(H—a„)-|-—2^|24—(H—
Hora del cronómetro en el
momento del horario. . 17 ...34 ...42.70 C

á medio dia verdadero. 20 ...34 ...35.71 Cn

PROBLEMA LXIII.

Convertir un intérvalo cronométrico en tiempo medio, en tiempo verdadero
y en tiempo sidéreo. (Nota 38.^ )

Tiempo medio. Al intérvalo por el cronómetro súmesele algebraicamente la
parte proporcional que le corresponde por el movimiento. Tabla (III).

Tiempo verdadero. 1.° Hállese la diferencia entre las dos ecuaciones de tiem¬
po á OQi' de tiempo verdadero, siguiendo el precepto 2.° del problema LXII.

2.° Súmese algebráicamente esta diferencia al movimiento del cronómetro, y
con esta suma y el intérvalo, hállese la parte proporcional correspondiente, ta¬
bla (III), la que, sumada ó restada á dicho intérvalo, nos dará el equivalente en
tiempo verdadero.

Tiempo sidéreo. Del movimiento del cronómetro réstese la cantidad 3™...56^55
y con esta diferencia y el intérvalo, hállese la parte proporcional correspondien¬
te , tabla (III ), la que se aplicará á dicho intérvalo para tener el equivalente en
tiempo sidéreo.

Ejemplo. El 22 de Setiembre por la mañana se han hecho dos observaciones
por el cronómetro con un intérvalo de 5''...34'"...22®, y cuyo movimiento era de
-1-12^60.

Se quiere saber el intérvalo correspondiente en tiempo medio , verdadero y si¬
déreo. '

Cálculo de los intervalos.

•l.oM =I-^I24

Intérvalo por el oronómetro 5''. ..34™.. .22^ I
Parte proporcional por el movimiento. . — 2.91 I

Intérvalo de tiempo medio .5 ...34 ...19.09 M
m -|- ê

Ec." de tp.° áOO''t. v. el 21. —f)'"...52®081 9G'95 6
» » el22. —7 ...13.031

Movimiento del cronómetro 4- 12.60 m
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Suma algebraica
Parte proporcional.
Intervalo por el crotiórnetro.

8.35 rn t 6

5h...34'"...22.00 I

» (le tiempo verdadero. . 5 ...34 23.94 V

24

Movimiento del ci'onómetro -|-
Cantidad constante —

12^60 m

3'".,. 56.55

Suma algebráica — 3'"...43.95 m—3'"...56s55

Intérvalo por el cronómetro 5h...34 ...22''00.I
)) en tiempo sidéreo 5 ...35 ...13.92 S

ESTUDIO DE LOS MOVIMIENTOS DE LOS CRONÓMETROS.

A pesar del talento y maestría de los constructores de es-tos admirables instru¬
mentos y del alto grado de perfección á que se ha llegado, no podehaos aun con¬
gratularnos de que el movimiento de un cronómetro sea perfectamente uniforme,
y es casi seguro que no existirá uno que no sufra variaciones.

La determinación de las leyes que rigen los movimientos de los cronómetros
seria de la mayor importancia ; pero hasta ahora no han podido averiguarse. Todo
nos indica á creer que cada cronómetro tendrá su ley particular, cuyo conoci¬
miento podrá adquirirse por un escrupuloso y constante estudio; así, vamos á
dar un resumen muy sencillo de los trabajos hechos hasta hoy para determinar
la influencia de la temperatura y del tiempo sobre los movimientos de los cronó¬
metros.

Causas que alteran el movimiento de los-cronómetros. Las oscilaciones del
volante deben conservar siempre la misma amplitud, para que, siendo su dura¬
ción constante, den la medida exacta del tiempo las agujas que marcan el nú¬
mero de estas oscilaciones. Para que esto se efectúe, es necesario que todo re¬
loj satisfaga estas dos condiciones.

1." Que el pequeño impulso que á cada oscilación da la rueda de escape al
volante sea siempre igual.

2." Que la forma del regulador no se altere.
Las causas principales que se oponen á que esto se efectúe , son las siguientes;
1." CAUSA.—coagulacion de los aceites. La fuerza de que está animada la

rueda de escape, proviene de la del motor trasmitidaáella por medio del rodaje.
En el rodaje hay que vencer necesariamente Cierta resistencia debida al roza¬
miento , y con este objeto se aplica aceite á los puntos de contacto ; pero al cabo
de cierto tiempo , la coagulación del aceite determina una resistencia que no exis¬
tia al principio , y la fuerza motriz que recibe la rueda de escape es menor , y por
esta razón obra con menos intensidad sobre la escotadura del círculo regulador,
liesidta de aqui , que en atención á la pequenez de la masa del volante y á la
magnitud de sus oscilaciones, el efecto de esta pérdida de fuerza es muy consi¬
derable.

Parte proporcional por el intérvalo.
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La experiencia ha demostrado que las amplitudes que eran de 415° cuando
los aceites eran frescos, solo son de 330° á los tres años, y también tenemos qúe
el espiral del volante emplea el mismo tiempo en las oscilaciones de 415° que en
la de 330 , siempre que su longitud sea de una cantidad determinada ; pero para
graduar esta longitud del volante, hay que hacerlo en cada cronómetro por tan¬
teo especial ; y toda vez que de este modo el resultado que se obtiene es solamente
aproximado, resulta que la coagulación de los aceites, motivada por el transcur¬
so del tiempo , hace variar el movimiento de los cronómetros.

2.®^ CAUSA. — Influjo de la tejiper.atura. Se sabe que la calor altera la for¬
ma del volante y dilata el espiral, aumentando de este modo la duración de las
oscilaciones y retardando el movimiento , y que para contrarestar este efecto, se
aplican los volantes de compensación ; pero el constructor ,• al hacer este arreglo,
fija las masas á los tornillos compensadores, de modo que la marcha del reloj
sea la misma para dos temperaturas extremas dadas , y por lo tanto, resulta ar¬
reglado para una tetnperatura media entre estas dos.

Luego atendiendo á que estos arreglos solo se hacen para situaciones determi¬
nadas, y no pueden anular èn todos casos las influencias indicadas, queda de¬
mostrado también que la temperatura hace variar el movimiento de los cronó¬
metros.

Y últimamente, los cronómetros están sujetos á variaciones accidentales, se¬
gún los hechos siguientes, extractados de las observaciones cronométricas de
Mr. Mouchez.

Saltos bruscos. El movimiento de un cronómetro, generalmente muy regular,
da algunas veces saltos de 20 , 30, y aun de 100 segundos, sin que pueda sospe¬
charse la causa. Con estos saltos se verifica un cambio en el estado absoluto , pero
no altera en nada el movimiento.

Para un mismo cronómetro dichos saltos parecen tener siempre lugar en el
mismo sentido.

Variaciones considerables por espacio de algunos días. Sucede con frecuen¬
cia, y sin causa conocida, que un cronómetro reputado por bueno empieza á va¬
riar de 10 á 20'^ por dia en un sentido y en otro , quedando momentáneamente
inútil. Este desarreglo, que nose podria definir mejor, sino comparándolo áuna
enfermedad , dura algunos dias, y muchas veces dos ó tres semanas, volviendo
á recuperar enseguida su movimiento ordinario.

Variaciones simultáneas. Algunas veces, durante una navegación , aunque sea
muy corta, todos los cronómetros varían momentáneamente de movimiento y en
el mismo sentido, sin que pueda atribuirse esta anomalía á la acción de la tem¬
peratura.

PROBLEMA LXIV.

Determinar el coeficiente de temperatura de un cronómetro. (Nota 39."^)

Réstense dos á dos los movimientos del cronómetro hallados en varias recala¬
das á diferentes tempei'aturas, y divídase cada diferencia por la de temperaturas.
El promedio de los cocientes que resulten , sei'á el coeficiente de temperatura.

Ejemplo. En Barcelona, antes de la salida del buque á la mar, se determina¬
ron los movimientos de dos cronómetros Lozada y French de —0^00 y -}-2''09 á
una temperatura de -¡-45°.

A. la lecalada á Canarias de -{-1^41 y -]-3'^84 á una temperatura de -¡-51°.
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Y últimamente

, á la llegada á Nueva-Orleans, se volvieron á determinar de
-|-3®00 y -1-5®51 á una temperatura de -1-63°.

Se quiere saber el coeficiente de temperatura de ambos cronómetros:

CÁLCULO.

ni'—m

Cronómetro Loz.vda. Cronómetro French.

c —
1S41-I_0S06 1H7

= 0^24

— 0 17

G —
3^84—2^09 1^75

1

c —

6
3S00-1-0S06

6
3''06

G —

6
5S51_2S09

6
3H2

n —

18
3^00—141

18
1^59

— 0 13 G —

18
5s5i_3s84

18
ls67

12 12 ■
"-•s

12 12

0s29

Promedio = 0.18 Promedio = 0.21
Los coeficientes de temperatura serán, pues: para el cronómetro Lozada OH8,

y para el de French 0^21.

Observación. En los observatorios se halla el coeficiente de temperatura colo¬cando el cronómetro en una caja refrigerante por espacio de algunos dias , en loscuales se determina su movimiento ; despues se le coloca en un armario mante¬nido á una temperatura bastante elevada, como por ejemplo, 100Fahrenheit, yse vuelve á determinar su movimiento.

PROBLEMA LXV.

Corregir el movimiento del cronómetro del coeficiente de temperatura.
(Nota 40.

1.° Hállese la diferencia entre la temperatura media á la cual el cronómetroestuvo sometido durante las 24 horas últimas y la que habia cuando se determi¬nó el movimiento de dicho cronómetro antes de la salida del buque á la mar.2.° Multipliqúese esta diferencia por el coeficiente de temperatura , y el resul¬tado súmese algebráicamente al movimiento del cronómetro para tener el corre¬gido.

Ejemplo. Habiendo salido de Barcelona el dia 1." de Enero para la Isla deCuba con un cronómetro que tenia de movimiento —1H2 ála temperatura de 43°
y cuyo coeficiente era de -j-O'lS, se fué determinando cada dia el estado abso¬luto con el movimiento corregido, y se obtuvo el dia 19 del mismo mes á 00'' tiem¬
po medio E A=-}-3''...19'^...18®30, y movimiento diario medio -|-2s32, es¬tando á la temperatura de 61°.

¿Cuáles serian a| dia siguiente el E A y el movimiento si la temperatura fuesede 63° ?

Cálculo del movimiento y del estado absoluto.

m'=m-HC (T,„-TJ
Diferencia de temperaturas. . . » » 20° — T,Coeficiente de temperatura. . . -j- » 00®18 C
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Producto

Movimiento del cronómetro
+ >'

»

3.60 C(Tn>-T,)
1.12 m

Movimiento corregido . + 2.·48 m'

Estado absoluto á OQii el 19 3h...l9'"...18.30

» » el 20 3 ...19 ...20.78

Observación. Siempre que se pase de los países frios á los cálidos , é inversa¬
mente , debe determinarse todos los dias la hora media en San Fernando con toda
exactitud, teniendo en cuenta la temperatura.

La fragata francesa Sibylle, viniendo de la Isla de la Reunion para Brest, hi¬
cieron la recalada con muy poco error, por haber observado la influencia de la
temperatura en los cronómetros, al paso que si la hubiesen hecho atendiendo
solo al movimiento y despreciando dicha influencia , habrian tenido en la recalada
un error de mas de sesenta millas.

El capitán R. Owen , de la marina inglesa , en los trabajos hidrográficos de las
Indias Occidentales, halló que un descenso de 14° Fahrenheit (de 82 á 68) ace¬
leró el movimiento diario 1®5, y que con un descenso de 20° (de 82 á 62), el
movimiento se aceleró 2s.
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CAPÍTULO VIL

DE LAS LATITUDES.

PROBLEMA LXVI.

Determinar la latitud por la altura meridiana del Sol. (Nota 41.''')

1." Hállese la hora reducida y para esta la declinación del sol.
2." Redúzcase la altura observada á verdadera la que se restará de 90° para

tener la observación que se denominará N ó S según la parte hácia donde que¬
dare el sol al hallarse en el meridiano.

3.° Tomando siempre la observación y declinación como (^egat'i^^s)
(]SÍ \ / diisf'^nciâi \ %g I hállese la í I d® estas cantidades cuando fueren de

( '^contraria^ ) ^ ®' ''•^suRado atendiendo al signo será la latitud.
Ejemplo i." El 21 de Julio estando enlongitud de 49''...57'...30" Ese observó

al Norte la altura meridiana 0 de 51°...17'...20". Rectificación -j- 3'...50" Ele¬
vación 3°! 8.

Se quiere saber la latitud.

1.° Hora reducida.

H.^ verd. ábor. el 21.

Longitud Este.
00i...00°'...00®

3 ...19 ...50

Hora reducida el 20. 20 ...40 ...10

2.° Efemérides.

Declin. 0cor. -f-20''...32'... 2"
Semidiám. 0. 15 ...40

4." Latitud.

Declinación.
Observación.

Latitud.

3.° Corrección de la altura.

rv ^ = ai + r —D :i s --(R--P)
Altura instrum. * 51°.. .17'..,.20'
Rectifie, -j- 3'. ..50" i
Depres. — 3 ,...27 16 .. . 9
Semid. . -|- 15 ,...46 í
Altura aparente . 51

.. .33 .. .29
Ref-Par. . .

— 00 . .40

Altura verdadera 51 .. 32 .. .49
90

Observación. . 38 . .27 .. .11+ 20°...32'... 2"...S
-I- 38 ...27 ...lí ...z

17 ...55 ... 9 ...S Porqueladiferenciaharesultadonegativa.
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Eejemplo '2.° El 19 de Marzo estado en longitud de 23'...00" Ese obser¬
vó al S la altura meridiana ^ = 53°...28'...55 '. Rectificación — 2'...42" Ele¬
vación 7"".

Se quiere saber la latitud.
1." Hora reducida.

H.^ verd. ábor. el 19. 00^'...00'"...00®
Longitud Este. . . 3 ...13 ...82
Hora reducida el 18. 20 ...46 ...28

2." Efemérides.

Declin. Ijicor. —00°...30'...38 '
Semidiám. |||. 16 ... 4

4.° Latitud.

o = 8 — z

Declinación. . —00°...30'...38"... 8
Observación. . —36 ...55 ...10 ...z

Latitud. . . 36 ...24 ...32 ...N Porque ladiferencia ha resultado positiva.

Observaciones, l.'' Guando el sol culmina muy cerca del zenit (lo cual sucede
con bastante frecuencia navegando entre trópicos), es difícil por razón de la
mucha rapidez con que varia la altura en las inmediaciones del paso, determinar
la que es verdaderamente meridiana ; y como el error que esta tuviere recae ín¬
tegro en la latitud , es prqciso recurrir á otros métodos que veremos mas ade¬
lante, ó bien averiguar de antemano la hora que debe marcar el cronómetro en
el momento del paso Problema LXII y orientarse por medio de la aguja náutica
algunos minutos antes de la observación hácia el lado del polo que conviene. Se
toma la altura del astro manteniéndolo siempre tangente al horizonte hasta la
hora hallada y por el cambio inmediato que se observa en el movimiento de la
altura, .se reconoce muy luego que ha tenido lugai' la culminación.

2.^ El sol, y lo mismo se dice de los demás astros pueden pasar sucesivamente
(en ciertas circunstancias) sin ponerse por dos diferentes puntos del meridiano.
Si se hubiese observado el sol en su paso inferior,-la hora astronómica á bordo
será igual á 12 horas y se operará en consecuencia para hallar la declinación;
despues sumando la altura meridiana verdadera y la distancia polar, se tendrá la
latitud que será siempre de la especie de la declinación.

3."- Si se hubieren observado los pasos por el meridiano superior é inferior, se
sumarian las dos alturas meridianas verdaderas y el resultado despues de tomar¬
le la mitad seria la latitud. Este caso es de mucha precision pero rara vez prac¬
ticable.

Ejemplo 3.° El 4 de Julio estando en longitud de 68', ..10'...00 ' O se observó
la altura meridiana paso infeiior del 0 de 4°...30'...40 ' Rectificación 1'...30 '
Elevación 5.™ 2.

Se quiere saber la latitud.

3." Corrección de la altura.

av0 = ai+r — D + s--(R-P)

Altura instrum. 0. 53°.. .28'...55"
Rectifie. — 2'...42"
Depres. — 4 ...41
Semid. — 16 ... 4

i CO

Altura aparente .

Ref—Par

53 . .. 5 ...28
..00 ...38

Altura verdadera 53 . .. 4 ...50
90

Observación. . 36 . ..55 ...10
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3." COlUÍECCION 1)10 LA ALTÜllA.

verd. á l)or. el 4. ^ — a¡ +r — D + s — (11—]')Longitud Oeste. . . 4 ....32 ...40 . .^ . ^ vi, ' r>,.,
®

Altura instrum. 4°...,30 ...40
IJora reducida el 4. . 16 ...32 ...40 ítectific. . -|- 1'...30"j

Semid. . -|- 16 ...10 13 ...37
2." EPEMÉRinES. Depres. . — 4 ... .3 \

Declin. ^ corrog. +. 22»...38'...10' Altura aparente ^. . 4...44...17
Distancia polar. . 67 ...21 ...50 Itef-Par — ...10 ...12
Semidiámetro. . 16...10 Altura verdadera •^. 4 ...34... 5

4." Latitud.
o ^ —{- a

Altura verdadera 4°.. 34'... 5".. a

Distancia polar 67 ...21 ...50 ...A
Latitud 71 ...55 ...55 ...N

PROBLEMA LXVII.

Determinar la latitud por la altura meridiana de la luna, planeta ó estrella.

1." Calcúlese la hora dol paso por el meridiano dol observador siguiendo los
preceptos dados en los problemas XXXVJI, XXXVill y XXXIX.

2." Redúzcase la hora del paso al meridiano de San Fernando y para esta,
hállese por medio del almanaque la declinación, paralage y semidiámetro del
astro. *

3 ° Redúzcase la altura observada á verdadera y conclúyase la latitud si¬
guiendo los dos últimos preceptos del problema anterior.

Ejemplo i.° El 30 de Marzo en longitud de estima 95°...00'...00" E y latitud
12° N se observó al N. la altura meridiana de la ^ de 74°...54'...30". Rectifica¬
ción — 3'...10". Elevación 7™.

Se quiere saber la latitud.
1.° Hora reducida.

Paso de la ^ por el meridiano de S. F. el 30. 5h...23'" Retardo SO")
La tabla dá con 56™ y 95° — ...14
Paso de la (g por el meridiano del lugar el 30. 4 ... 9
Longitud Este 6 ...20
Hora media S. F. el 29 21 ...49

2.° Efemérides. 3.° Corrección de la altura.

Declin ^ correg. -f 26° ...55'...51" €" = «i ± — D ± Sa -j- (P—H)
Paral, hor.ec. (g. 19 ...34 Altura instrum. 74°...54'...30'
Semidiámetro(^. 16 ...14 Rectifie.. — 3'...10"j

Depres. . — 4 ...41 |..— 24 ...214.° Latitud. S.° en alt.— 16 ...30 )
tp = 8 — z Altura aparente . 74 ...30... 9

Declinación.. . -j-26°...55'...51" 8 Par. —Ref, . . . + ...39
Observación. . . -|-15 .. 14 ...12 z Altura verdadera .§■. ,74 ...45 ...48
Latitud. ... 11 ...41 ...39 N ■ 90

Observación. . . 15 ...14 ...12
14
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Ejemplo 2.° Ei 20 de Diciembre en longitud de 10°...20' 0 se observo al S la
altura meridiana limbo inferior de Júpiter de 67"...8'...30 '. Elevación 5 metros.

Se quiere saber la latitud.
1.°. Eíora reducida.

Paso de Júpiter por el meridiano de S. F. el 20. .

» » )) » 21..

Aceleración
Parte pi'oporcional por la aceleración
Paso de Júpiter por el meridiano del lugar el 20.
Longitud Oeste

Hora reducida el 20

2.° Efemérides..

Declin, ip corregida. -]- 22°...i'...10 '
Semidiámetro lior 24

Paralage bor 3

4.° Latitud.

(2=3 — z

10ib..59™. ..00^,
10 ...54 . ..00

— 5 . ..00
—

.
9

10 ...58 . ..51

41 . ..20

11 ...40 . ..11

Declinación..

Observación.

Latitud. .

■ 22°... 1'...10 ' 8
22 ...55 ...27 7.

44 ...56 ...37 N

3." Corrección de la altura.

fv c/ = í>¡ + r — D
Altura observada Tp-,
Depres. . — 3'...58
Semid.. . -|- 00 ...24
Altura aparente ip. .

Refracción. . . — 24
Par. en altura. -J- 1
Altura verdadera ip.

»

Observación. .

+ s -
- R +1\

67°.. GO CO O
'

1 3 ...34

67 ., .. 4 ...56

23

67 .. . 4 ...33
90

22 . ..55 ...27

Ya hemos dicho anteriormente que en la práctica ordinaria de la navegación
basta considerar al planeta como estrella.

Ejemplo 3." El 1.° de Diciembre se observó al S la altura meridiana de Alde-
baran de 38"...38'...30". Elevación 5."* 4.

Se quiere saber la latitud.

1.° Efemérides.

Declinación . + 16°...13'...31"

3.° Latitud.

«? = 8 — z

2.° Corrección de la altura.

a,, * = ai + r — D—R

Altura observada * . 38°...38'...30 '

Depresión. —4'... 7'(
Refracción —1 ...11 ('

Declinación.
Observación.

Latitud. .

+ 16°...13'...31" 8
— 51 ...26 ...48 z

67 ...40 ...19 N

Altura verdadera * . 38
90

5 ...18

.33 ...12

Observación. 51 ...26 ..A

Ejemplo 4." El 17 de Noviembre en latitud N se determinaron los pasos de la
estrella a Lirae por el meridiano superior é inferior, resultando para el paso su¬
perior una altura verdadera de 77°..13'...10" y para el inferior de 8°...3'...30'

Se quiere saber la latitud.
Cálculo de la latitud.

a+a'
2~"

C2
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Altura meridiana paso superior. . 77"..,13'...10" a
inferior. . 8 ... 3 ...30 a'

Suma.
Latitud.

85 ...16 ...40 a-j-a'
42 ...38 ...20 N

Observación. Para el caso nada raro en que por estar el cielo nublado y no
verse ciertas constelaciones no se pueden conocer las demás , por no tener estre¬
llas á la vista con que orientarse , y sí verse algunas que se hallen cerca del me¬
ridiano , se recurrirá á la tabla (ÍV) que manifiesta la hora verdadera aproxima¬
da del paso por el meridiano de las estrellas mas notables en el primer dia de
cada mes, y para obtenerla en los dias intermedios, se le aplicará la corrección
substractiva que da el final de la tabla en razón á los dias transcurridos.

Esta tabla sirve al propio tiempo para determinar qué estrella pasará por el
meridiano en los crepúsculos con objeto de hallar la latitud con la mayor exacti¬
tud posible.

Determinar la latitud por alturas circunmeridianas del sol en su paso superior.
(Nota 42.'i)

1." En las proximidades del meridiano, tómense varias alturas y anótense las
horas del cronómetro al tienqjo de observarlas.

2.° Determínese la hora que debe señalar el cronómetro al serDÜ'^ de tiempo
verdadero á bordo. Problema LXII.

3." Hállense las diferencias entre él y la hora de cada una de las alturas ob¬
servadas , y se tendrán los horarios respectivos del sol. "

4." Con cada horario hállese en latablaXXI el multiplicador correspondiente,
y tómese el promedio de todos.

5.° Con la hora reducida, determínese la declinación del sol al ser medio dia
verdadero á bordo.

6.° Con esta declinación y la latitud de estima, hállese el número de segundos
que da la tabla XX, y multipliqúese por el promedio hallado en el precepto 4."
El producto será la corrección que se ha de sumar al promedio de las alturas ob¬
servadas para tener la altura meridiana.

1.° Conclúya.se la latitud siguiendo los preceptos dados en el problema LXVI.

Ejemplo. El 13 de Julio se obtuvo por la determinación de un horario la hora
á bordo t. v. 22'h..20"'...30®, siendo la hora correspondiente del cronómetro las
00''...48"...39^5, y su movimiento de —16^41. En las proximidades del medio
dia, estando en latitud por estima de 7°...8'...00" S y longitud 10"...30'...00" E,
y habiendo contraído el buque una diferencia en longitud de 3"...27'^ al Este
desde la determinación del horario, se observaron al Norte varias alturas circun¬
meridianas del ^ cuyo promedio fué de 60"...41'...50". Elevación 7"2. Rectifi¬
cación -j-45".

PROBLEMA LXVIir.

1."' hora del cronómetro
2." » »

3." » >'.

5." » »»

2'L..20"...49®
2 ...22 ...18

2 ...2í ... 5

2 ...26 ...13

.2 ...28 ...50
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Se quiere saber la latitud.

i I-IOUA REDUCIDA. 2." EFEMÉRIDES.

llora verd.®-á bordo. 00'K..00'"...00^ Dec." |;í| corregida. +21°...50'...48"
Longitud Este. . . 00 ...42 ...00 Semidiámetro^. . 15 ...45

11. verd. eriS.F. ell2. 23 ...18 ...00 Ec." de tiempo el 12. + 5™...lGs45
el 13. + 5 ...24.10

3.° Determin.acion de la hora que debe señalar el cronómetro
al ser 001' de t. v. Á bordo. "

C.„=24h-(H-a„)+ '11^ (24h_(H-ao) )+C
ao (Medio dia al E de H).

Diferencia á 24 horas

Ecuación de tiempo á 00'^ el 12 +5°'...lfi®45 |
» A el 13 +5 ...24.10( •

Movimiento del cronómetro

Suma algebráica
Parte proporcional
Intervalo por el cronómetro I - ...36
Hora del cronómetro en el momento del horario'.

IfOR.v de;l cron. a m. d. verd. Horas del cronó.metro

2h...20'",..49®·.

2h...24'"...42^

á medio dia verdadero. .

4.° Cálculo de la latitud.

Horarios.

. 3'"...53L
. 2 ...24 .

. O ...37 .

. 1 ...31 .

. 4 ... 8 .

22h.

+
..20'".,

3 .

,.30«
..27

22 .

1 .

..23 .

..36 ..

..57
. 3

+ 7.65

— 16.41

— 8.76
— 0.58

1".

00 .

..36 .,

..48 .

.. 2.42
,.39.50

2 . ..24 ..41.92

Multiplicadores.

. 15.1

. 5.8
. 0.4
. 2.3

. 17.1

2 ...22 ...18 .

2 ...24 ... '5 .

2 ...26 ...13 .

2 ...28 ...50 .

Suma. . . 40.7
Promedio. . 8.1

La tabla da para 7° de latitud y 21 de declinación. . . . 3.9 -
g

Diferencia por +1° de lat.=—0.1 parte prop. — 0.1...0.0,60 (.•■0.8
51

Diferencia por +l°declin.=—0.1 parte prop.^— — X0.1...0.1

Producto=:Correccion. . . 30.78
Promedio de alturas 0 60...41...50
Altura meridiana 60...42...21
llectificacion. . . +00'...45"i

— A iri ;Depresión. ... — 4 ...4D
Semidiámetro. . . +15 ...45
.'Vltura aparente ^
Refracción — jiaralage

+ 11...45

• 60...54... 6
— 27
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Altura meridiana verdadera •^· . . ()U...53...39

■JO
Observación +20... 6...21 z
Declinación

. +21...7)0...4-8 í
Latitud 7... 15...33 S

Observaciones, l.·^ Si la latitud hallada difiriese mucho de la de estima, de¬berá repetirse la Operación, empleando como latitud de estima el resultado de la
primera; mas el error de esta será comunmente de poca consideración.

2.^ Si se careciese de cronómetro, un reloj cualquiera de segundos nos daria
con extrema sencillez la latitud del buque por medio de dos alturas extra-meri¬
dianas, antes ó despues del paso del astro por el meridiano.

PROBLEMA LXIX.

Determinar la latitud por medio de dos alturas extra-meridianas observadas
antes ó despues del paso del sol por el meridiano. (Nota 43.'^)

1." Hállese la hora reducida y para esta la declinación del sol.
2." Redúzcase la altura observada á verdadera si la observación

se ha hecho de' paso del sol por el meridiano.
3." Determínese el intérvalo transcurrido entre las dos observaciones y la di -ferencia entre las alturas observadas.
4." Con la.latitud de estima y la declinación, extráigase el número de segun¬dos que dá la tabla XX y multipliqúese por el cuadrado del intérvalo.
5." Súmese á este producto la diferencia de las alturas reducida á segundos yesta suma elévese al cuadrado. Divídase el resultado por el cuádruple del pro¬ducto obtenido por el precepto 4 y el cociente súmese á la altura verdadera paratener la meridiana.
6." Concluyase la latitud siguiendo los preceptos dados en el problema LXVI.
Ejemplo. El 28 de Marzo en las proximidades del medio dia estando en una

latitud estimada de 40"...10' S y longitud 45° Oeste se observaron al N las altu-

1.^ hora del reloj.. . 2'·...49™...00®
2.s » » . . 2 ...54 ...00

3." couiieccion de la altura.

a^ ^ = ai'+ r — D + s — (R—P)
Altura instrum. 46° ... 8'...15"
Rectifie.. + l'...00"j
Depres. . — 3 ... 4 )+.. 18 ...58
Semid. . +16 ... 2 )

Altura aparente . 46 ...22 ...23
Ref.-Par — 49

-Vltura verdadera+. 46 ...21 ...24

ras ejctra-meridianas siguientes:
1.° altura . . 46°... 8'...15"
2.» »

.... 46 ...14 ...40
Elevación 3™. Rectficacion + 1'

Se quiere saber la latitud.

1." Hora reducida.

H. pxa. á bor. el 28. 00ii...00™...00®
Longitud Oeste. . 3 ...00 ...00

Hora reducida el 28. 3 ...00 ...00

2.° Efemérides.

Declin. |¡|corregida. +3."... 7 . ..54"
Semidiámetro. . . ^6 ... 2
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i." Cálculo de la latitud.

, id+(íla")pr
Altura mda. = I.» alt.» extra-mda. —4(da') P

tp 8 — Z

Primera hora del reloj 2ii...49'"...00®
Segunda » » 2 ...54 ...00
Intérvalo 00 ... 5 ...00 I
Cuadrado del intérvalo 25 P
Con 40" de lat. y 3° de declin, dá la tabla. 2"2 (da" j
Producto 55 (da") P
4.a altura obser. 46°... 8'...15 '| .loc ,i
2.a » » 46 ...14 ...40 ( • • ■

Suma 440 d -|-(da")P
Cuadrado de la suma 193600 ¡ d -j- (da") P | ^
Cuadruplo de (da") P 220
Cociente 14'...40'
Primera altura extra-mda. verdadera^. 46°...21 ...24
Altura meridiana verdadera ^ 46. .36 ... 4

90

Observación -j- 43 ...23 ...56 z
Declinación -f-3...7 ...54 8
Latitud 40 ...16 ... 2 Sur.

Observaciones. 1.» Es indispensable conocer tanto para este problema como
para el de una sola altura extra-meridiana el tiempo que ha de mediar desde que
se hace la observación al del momento del paso del astro por el meridiano para
determinar la latitud del buque con un error de una milla á lo sumo.

Regla. Hállese en la tabla XX con los argumentos latitud y declinación , el
movimiento de altura en un minuto que precede ó antecede al paso por el meri¬
diano al cual hemos llamado (da") Despues

Si (da") > 5 se hallará el tiempo por la fórmula
150

y si (da") <; 5 por la

T _

(da")

25 t(da")-hl
(da")

Asi, en el ejemplo anterior hubiéramos podido observar 36°° 3 antes ó despues»
del paso del sol por el meridiano

2.» Navegando por entre paralelos altos y en estaciones crudas en que predo¬
minan las cerrazones sucederá á veces que no nos bastará la tabla XXI por llegar
hasta h = 10™ límite del cual no pasa Mendoza para tener la latitud por medio
de alturas circunmeridianas: y como podrá verse el sol antes ó despues que llegue
á alcanzar ese horario, no por eso dejaremos perder la latitud, siendo , como es
sabido de todo navegante, uno délos elementos de mas seguridad con que cuenta
para determinar su situación en la mar. En sen^jantes casos una altura sola¬
mente bastará, aunque sea con el intérvalo de 30 ó 40 minutos por el medio que
vamos á explicar.
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PROBLEMA LXX.

Deteríninar la latitud por una altura extra-meridiana del sol. (Nota 44.»)

1.° Corríjàse la ecuación de tiempo y la declinación del sol para la hora redu¬
cida.

2.° Redúzcase la altura observada á verdadera.
3.° Determínese la hora media á bordo en el momento de la observación. Pro¬

blema LX, la que se reducirá á verdadera. Si esta hora fuese 12 ho-

(i2^ \2^ 1 si la altura se ha tomado antes del paso por el

(12h\2^ ) si se hubiere tomado despues para tener el ho¬
rario del sol.

4.° Súmense los logaritmos de 2, verso del horario, cosenos de la latitud y
declinación y secante de la altura. El resultado , suprimiendo las decenas de la
característica, será el logaritmo seno de la corrección , la que sumada á la altura
verdadera nos dará la meridiana.

5.° Conclúyase la latitud siguiendo los preceptos dados en el problema LXVI.
Ejemplo. El 15 de Noviembre por la mañana se obtuvo por la determinación

de un horario la hora media á bordo 7ii...42™...58^ cuando el cronómetro seña¬
laba las 00''...9'"...46® y cuyo movimiento era de -)-l®60. En el siguiente dia,
siendo á bordo las 00^,..30™, y habiendo el buque contraído una diferencia en

longitud de 18'al Este, se observó al Sur una altura de ^ de 24°...43'...3",
marcando el cronómetro en ese instante las 4'>...38™...44®. Latitud por estima
46°...6'...00' N y longitud 35°. Rectificación -[-45''. Elevación 5™6.

Se quiere saber la latitud:

1.° Hor.a reducida. 3.° Corrección de la altura.

av^= ai +r— D + s — (R — P)
H. pxa. abordo el 15. 00'b..30™...00^ Altura instrumental ^ .24° ...43'... 3"
Longitud Oeste.. . 2 ...20 ...00 Rectificac. -}"00'...45" \
Horareducidael15. 2 ...50 ...00 Depresión..— 4 ...12 !+ 12 ...45

2.° Efemérides. Semidiám.°-j-16 ...12 '
Declinación llcorr.—18°...35'...16" Altura aparente ^ . .24 ...55 ...48
Semidiámetro. . . 16 ...12 Ref.—Par —• 1 ...55
Ecuac. de tiempo, .-j- 15™... 6^21 Altura verdadera ^ . .24 ...53 ...53

4.° Determinación del horario.

H' = (C'-C)- (C'-C)-l-H-a,O

Primera hora del cronómetro 00^... 9™...46®
Segunda 4 ...38 ...44

Intérvalo por el cronómetro 4 ...28 ...58
Parte proporcional por el movimiento.. . — 0.30

Intérvalo de tiempo medio 4 ...28 ...57.70
H.^ m.''á bordo por la detei'minacion del II." 19 ...42 ...58
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H.adel lugar donde se determinó el horario. 00 ,;.ll ...55.70
Diferencia en longitud -f- 1 ...12
Hora media ábordo 00 ...13 ... 7.70

Ecuación de tiempo -1- ...15 ... 0.21
Hora verdadera á bordo ú horario O del sol. 00 ...28 ...13.91

/

5;° Cálculo de la latitud.

sen G =2 ver h cos tp cos S sec a

C=8—z

2 Log.=0.30103
Horario. . 00'h..28'"...14® . . h . . Log. ver=7.57855
Latitud. . 46°... 6' ...00 . . a . . Log. cos=:9.84099
Declinación 18 ...35 ...16 . . 8 . . Log. cos=9.97673
Altura. . 24 ...53 ...53 . . a . . Log. sec=0.04237

Log. sen G =7.73967
Corrección. . -[-00°... 18'...53"
Altura verdadera ^ 24 ...53 ...53
Altura meridiana verdadera 25 ...12 ...46

90

Observación —64 ...47...14 z

Declinación —18 ...35 ...16 8

Latitud 46 ...11 ...58 N

Observaciones. 1.°^ Si no hubiere habido observación por la mañana y no se
quisiere esperar á la tarde (ó por ser tal vez dudosa), se podrá determinar la hora
á bordo, y con ella deducir el horario del sol en el momento de tomar la altura
extrameridiana del modo siguiente :

1.° Hállese la hora media en San Fernando, correspondiente á la hora que
marque el cronómetr o en el instante de la observación, siguiendo los preceptos
dados en el problema LIX.

(Récesele) ^ longitud en tiempo según fuere , y se ten¬
drá la hora media á bordo, la que reducida á verdadera, nos dará el horario pe¬
dido.

2.®"^ Mr. Townson tiene calculadas unas tablas que dan la corrección con mucha
prontitud. Se hallan traducidas al castellano por el capitán de fragata de la Ar¬
mada, D. Pedro Ruidavets, y de venta en todos los Depósitos Hidrográficos.

PROBLEMA LXXI.

Determinar la latitud por una altura extra-meridiana de la luna, planeta
ó estrella.

1.° Extráiganse de las efemérides y corríjanse para la hora reducida la decli¬
nación , el semidiámetro y la paralage.

2.® Hállese el paso del astro por el meridiano del observador. Problemas
XXX VH, XXXVIH y XXXIX.
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3." Determínese por medio de un reloj arreglado ó bien por ei cronómetro la

hora media en el momento de tomar la altura. (Observación primera del pro¬
blema LXX).

4." Réstense estas dos horas y la diferencia será el horario j según que la
hora del paso sea ^ue la hora de la observación.

5.° Redúzcase la altura observada á verdadera y concluyase la latitud siguien¬do los preceptos 4 y 5 del problema anterior.
Ejemplo 1." El 3 de Junio en latitud por estima de 49°...25'-..00 ' N y longi¬

tud 45° O se observó al S la altura extra-meridiana de la ® de 56°...29'...30 '
antes de su paso por el meridiano. Hora media en San Fernando por el cronó¬
metro 7t'...56™...00'^. Rectificación — 30". Elevación 7"" 4.

Se quiere saber la latitud.
1." Efemérides.

Declinación (§ corregida -|- 17°... 2'...20''
Semidiámetro hor. (g 14 ...54
Paralage hor. ecuat.,(g 55 ... 1

2.° PA.so de la (g por elm. del lugar.

Paso de la (g por el
indo, de S. F. el 3. 5h...21°°... R.<i»44°

Lat.^dácon44™y45°. -|- 5 ...30®
P.dela(§p.elm.dellug.5 ...26 ...80

3.° Determinación del horario.

Q

4.° correccion de la altura.

a¡ + r — D + Sa -t- (P—R)

Hora media en S. F.
Longitud Oeste. . .

7h...56'"...00®
3 ...00 ...00

Altura instrum. 56°. ..29'...30''
Rectifie. . — 00'...30")
Depres. . — 4 ...49 9 ...47
S.°enalt. -j- 15 ... 6 I
Altura aparente-g-.. 56 ...39 ...17
Par-Ref. . . . . -j- 29 ...38

Hora media á bordo. 4....56 ...00
H.m.del p.porel mdo. 5 ...26 ...80
Horario oriental. . . 00 ...80 ...80

Altura verdadera .§■. 5/ 8 ...55

2. . . .

Horario. . .

Declinación.
Latitud. . .

Altura.. . .

5." Cálculo de la latitud.

sen C = 2 ver h cos cos 8 sec. a

tp = 8 — 7.

. . Log.
00ii...30™...30®...h.
17°... 2' ...15 ...S.
49 ...25 ...00 ...®,

57 ... 8 ...55 ...a.

. Log. ver.

. Log. COS.
. Log. COS.

. Log. sec.

= 0.30103
= 7.64553

. 9.98051
- 9.81328

= 0.26563

Corrección
Altura verdadera

Altura meridiana verdadera

Log. sen. C
+

= 8.00598
34'...51

57°... 8 ...55

57
90

.43 ...46

Observación —32 .

Declinación -j-17.
Latitud

15

.16 ...14... z

. 2 ...15... 8

49 ...18 ...29...N
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Ejemplos." El 29 de Junio en latitud por estima de 25"...40' S y longitud
00"...00'se observó al Norte la altura extra-mda. de Saturno do 47°...9'...45"
despues de su paso por el meridiano. Hora media en S. F. por el cronómetro
7'i...31™,.,38''. Elevación 5™ 0. Rectificación — 46".

Se quiere saber la latitud.
1." Efemérides.

Declin, b corregida. + 47°... 2'...30"
Hora media del paso

por el mdo. S. F.. 7''... 1'"...48'^
2.° Deteuminacion del horario.

Hora media en S. F. 7'b..31™...38®
Longitud 00 ...00 ...00
Hora media á bordo. 7 ...34 ...38
H. m. del p. por el m. 7 ... 4 ...48
Horario occidental. . 00 ...30 ...20

4.° C.álculo de la latitud.

sen C =: 2ver b eos a eos 3 sec. a

'f =: 3 — 7,

2. . ■ Log = 0.30103
Horario.. . 00ii...30'"...20®...h. . . . Log. ver. = 7.64078
Declinación. 17°... 2'...30"...3. . . . Log. eos. = 9.98050
Latitud.. . 25 ...10 ...00 ...'f. . . . Log. eos. = 9.95668
Altura. . . 47 ... 4 ...00 ...a. . . . Log. sec. = 0.46670

Log. sen. G = 8.04575
Corrección f'0°...38'...42"
Altura verdadera, b 47 ... 4 ...00

Altura meridiana verdadera h 47 ...42 ...12
90

Observación ...17 ...48 z

Declinación M ... 'i ...30 3

Latitud 25 ...45 ...18 Sur

Ejemplo 3.° El 21 de Marzo, en latitud por estima de 48°...30'...00" N y
longitud 30° Oeste, se observó al Sur la altura extra-meridiana de Castor de
73°...1'...30" antes de su paso por el meridiano. Hora media en San Fernando
por el cronómetro, 81l..28'"...2®. Elevación ò^O. Rectificación —30".

Se quiere saber la latitud.

3." correccion de la altura.

a Y ^ — a i 1 r — D —R
Altura instrumental h 47°... 9'...45"
Rectifie. .—00'...46") , ro

Depres. . — 4 ...42 I"' ^
Altura aparente h. . 47 ... 4 ...47
Refracción. ... — 47

Altura verdadera h.. 47 ... 4 ...00
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i.° Efemérides. 3.° Eeteuminactün del horario.

Tj)." sid.° á 00''el 31. 00''...33™. ..48® Hora media en S. F. 8''...28'"... 2®
Ascension recta *. . 7 ...28 ...17 Longitud Este. . . 2 ...00 ...00

Declinación *. . .-¡-32°...12'...10' llora media á bordo. ü ...28 ... 2
2.0 Paso por el meridiano. » del paso. 6 ...53 ... 1

TT —a' a — (a' a -DM Hor oriental. . . . 00 ...24 ...50Iim — J-^ 'i-iii— {a ^
,,,

4.° correccion de la altura.

Ascension recta if. . 7''...28""... 17® ay* = ai +r — D — R
Tp.° sid. á 00''el 31. 00 ...33 ...48 Altura instrumental. 73°... 1'...30''

Hora próx. del paso. 6 ...54 ...29 Rectif."—00'...30' i ^

Longitud Oeste. . . 2 ...00 ...00 Depres.— 4 ...12 | ^
Hora prox." en S. F. 8 ...54 ...29 Altura aparente*.. 72 ...56 ...48
Ac.p. SI"... l'"...18®64i Refracción. ... — 17

)) 54™ 8.85 — 1 ...27.57
)) 29® 0.08 i Altura verdadera *.. 72 ...56 ...31

Hora media del paso. 0 ...53 ... 1.43

3.° Cálculo de la latitud.

sen. C=2 ver. h cos. o cos. S sec. a

co = 8 — z

2 Log.=0.30103
Horario. . . 00''...24™...59® . . h . Log. ver.=7.47244
Declinación. . 32'...12' ...10'' . . 3 . Log. cos.=9.92745
Latitud. . . 48 ...30 ...00 . . 9 . Log. cos.=9.82126
Altura. . . . 72 ...56 ...31 . . a . Log. sec.=0.53262

Log. sen. 0=8,05480
Corrección -¡-00'. ..39'...00"
Altura verdadera * 72 ...56 ...31

Altura meridiana verdadera * 73 ...35 ...31
90

Observación —16 ...24 ...29 z

Declinación -|-32 ...12 ...10 8
Latitud 48 ...36 ...39 Norte.

PROBLEMA LXXH.

Determinar la latitud por dos alturas del sol y el intervalo en tiempo verdadero.
(Nota 45.®)

1.° Hállense las horas medias en San Fernando correspondientes á ambas es¬
taciones. Problema LIX.

2.» Extráigase del almanaque y corríjase para dialias horas la declinación del
sol, de las que se deducirán las distancias polares, y que para abreviar llamare-

\ í m ©nor \ *

j, correspondiendo estas á las alturas ^ las cuales, con el mis¬
mo objeto, llamaremos Extráigase también el semidiámetro y las dosecua-
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clones de tiempo á OO'i de tiempo verdadero, correspondientes á los dos medios
dias que comprenden á la hora i'educida media.

3." Redúzcase el intérvalo cronométrico á intérvalo verdadero , j'llamémosle I,
Problema LXIII.

i." Redúzcase la altura menor al lugar en que se observó la mayor. Proble¬
ma XXXV, y determínense las alturas verdaderas.

5.° Súmense los logaritmos ver. I. sen. A y sen. A'; la suma, omitiendo las
decenas de la característica , será el logaritmo verso de un arco que llamaremos yl.

6." Súmense A. a. a', hállese la semi-suma, y de ella réstese a'. Súmenselos
logaritmos seno diferencia, coseno semi-suma, cosecante A y secante a; la suma,
omitidas las decenas, será el logaritmo verso de un arco que llamaremos B.

7." Súmese A. A y A', y tómese la semi-suma; de esta réstese A'. Súmense
los logaritmos seno diferencia, coseno semisuma , cosecante A y cosecante A ; la
suma, omitidas las decenas , será el logaritmo subverso de un arco que llama¬
remos C.

8." Cuando la declinación del sol sea mayor y déla misma especie que la lati¬
tud (lo cual se puede conocer por la estima), tómese la suma de R y C ; en todos
los demás casos la diferencia. Llámese M á esta suma ó diferencia (1).

9.» Tómese la diferencia entre a y A y el complemento aritmético de su loga¬
ritmo cuando Súmense con dicho complemento los loga¬
ritmos subver M sen. A y coseno a : la suma de los cuatro, omitiendo las dece¬
nas , será el logaritmo subverso de un arco que llamaremos y.

10. La suma del logaritmo ver y, con el subcoverso ó coverso de la diferencia
hallada (precepto 9.°), según que a fuere menor ó mayor que A, será,omitiendo
las decenas, el logaritmo coverso de la latitud en que fué observada la mayor a'
de las dos alturas.

Ejemplo. El 12 de Enero á medio-dia medio en San Fernando un cronómetro

cuyo movimiento era de señalaba las 22ib..8™...44®8. El mismo dia es¬
tando en latitud de estima 37° N se observó una altura de ^ al Este del meri¬
diano de 73°...55'....20" cuando el cronómetro señalaba las 00'b..40™...35®4.
Habiendo navegado 16 millas al N 15° E de la aguja con 4° de abatimiento á
babor se observó una segunda altura de ^ de 58°...47'...50" al Oeste'del me¬
ridiano señalando el cronómetro en ese instante las 3^...00™. ..46®6: al tomar esta

segunda altura se marcó el centro del ^ al N 55°...15' O de la aguja. Elevación
5™8. Rectificación — 3'...50".

Se quiere saber la latitud en el lugar de la primera observación.
1.° Hora media en S. F.

H 1= C — C„

1.°- estacion.

C 00ib..40™...35®4

C„. . . . . . 22 ... 8 ...44-8
C —G„ 2 ...31 ...50 6

l^(C-Co). . . - ■ 5.75
1.° h. m. en S. F. 2 ...31 ...44,85

- (C-Co)
2.°- estacion.

G 211...00™...46^6
Go. .... . 22 ... 8 ...44.8
G —Go 4 ...52 ... 1.8

g(C-Go).. . . - 11.04
2.°h. m. en S. F. 4 ...51 ...50.76

[1] Si la declinación del sol y la latitud de estima difieren poco y son de la misma especie,



1.^ est. <
(Dec.-^cor. + 2l°...38'... 4''

■

I Dist. Polar. 68 ...21 ...50
9 a pet jDec. ^ cor.-|-21 ...37 ... 5-

(Dist. Polar. 68 ...22
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2." Efemérides.

Semidiámetro del sol.

125

.55

3.° Intérvalo verdadero.

V : I _ I
24

2.^ hora del cron.

1 » »

3h...00'^\..46^6
00 ...40 ...35.4

•16'...17'
Ec. det.á. OOiU.°v. el 12 + 8""...32^13

« » » eH3-|-8 ...54.93

4." Reducción de la 2.^ altura al

lugar de la 1

Azimut magnético.. N 55°...15' O
Rumbo corregido.

Intervalo. ... 2 ...20 ...11.2
Ec. det.<'ell24-8'"...3243l , „c,q

11 11 ol t .ít -i- s ^/i. Q.<í í --T o» » el 134-8 ...54.93i
Movim. del cronóm. 4- 54.6

Suma algebraica.. -|-
Parte proporcional —

Intérv. verdadero.

1 .17.4
7.50

D
Distancia navegada.
Tabla XXXV Corr.

Segunda altura..
2.a alt. reducida al

lugar de la l.'E .

N 11 ...00 E

66 ...15 <90
16 millas.

— 6... 30
58...47...50

58...41...20

2 ...20 ... 3.70

5.° Corrección de las alturas.

a¡ +r_D + s —(R—P)'■v ^

1.a est.acion.

Altura instrum. 73°...55'...20'
Rectifie.. — 3'...50'j
Depresión— 4 ...16 (..-j-8...11
Semidiám -tD 16 ...17

2.°- estacion.

Altura instrum. 58°...41'...20 '
Rectifie.. — 3'...50"')
Depresión— 4 ...16 >..+ 8 ...11
Semidiám -|- 16 ...17 \

Altura aparente 74 ... 3...31
Ref. — Par. ... — 14

Altura verd. ■&.. . 74 ... 3...17 a'

Altura aparente ^..
Réf. —Par. . . .

Altura verd.

58 ...49 ...31
— 14

58 ...49 ... 1 a

I
A'
A

6.° Cálculo logarítmico.

A

ver A = ver I sen A sen 'A

. . Log. ver. = 8.95665:2ii...20'"...3®70.
: 68°...21'...56".
:68 ...22 ...55 .

Log. sen. =: 9.96828
Log. sen. = 9.96832

A = 32°...2

D

ver B = eos S cos (S-
A = 32°...28'...46". .

a = 58 ...49 ... 1 . .

Log. ver. A :

'...46"

8.89325

•a' ) seca cosec. A.

. Log. cosec. = 0.27003
Log sec. = 0.28586

habi'á duda en la aplicación de este precepto. Mas en tal caso , el sol pasa al medio dia por elzenit ó sus inmediaciones, y entonces la determinación de la latitud por dos alturas , ó es impo¬sible, ó expuesta á grande error; por lo tanto , sumamente incierta, y debe evitarse.
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a'= 74 ... 3 ...17 •

2S = 165 ...21 ... 4
S =. 82 ...40 ...32. . . Log. COS. = 9.10547

S—a'= 8 ...37 ...15. . . Log sen. = 9.17579

Log. ver. B= 8.83715
13=:: 30"...23'.,.50'

C

sub ver C = sen S sen (S—^') cosec A cosec A
A= 32"...28'...46".. . Log. cosec. = 0.27003
A'= 68 ...21,...50
A = 68 ...22 ...55 .. . Log. cosec. = 0.03167

28 = 169 ...13 ...37
8= 84 ...36 ...48.. . . Log. sen. = 9.99808

—A= 16 ...14 ...52.. . . Log. sen. = 9.44683

Log. subver. = 9.74661
C=: 83"...20'...30''

y

subver M .

subver y = r t-t ^ sen A cos asubcover(A — a)
B = 30"...23'...50'.
0 = 83 ...20 ...30 '

M =52 ...56 ...40 . . . Log. subver. =: 9.90379
a = 58...49... 1 . . . . Log. COS. = 9.71414 ,

A =: 68 ...22 ...55 .... Log. sen. = 9.96832
A—a= 9 ...33 ...54 . G Log. subcover. = 0.23427

I Log. subver. y = 9.82052
y = 71"...9'...20"

Latitud.

cover to = subcover (A — a) very

y = 71"... 9'...20". . . Log. ver. = 9.52956
G—a = 9 ...33 ...54 . Log. subcover. = 9.76573

Log. cover, o = 9.29529
Latitud = 37"...14'...39" N

Observación. Si la latitud de estima fuere tan pequeña que hubiere duda de su
especie, entonces se procederá á hacer el cálculo siguiendo las reglas dadas en la
nota 45."-

PROBLEMA LXXIÍI.

Determinar la latitud por la altura de un astro observada á una hora media
conocida. (Nota 46.")

1." Hállese la hora reducida y para esta corríjase la ecuación de tiempo si
trata del sol y la declinación del astro de la que se deducirá la distancia polar.

se
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2.° Determínese el liorario del astro y redúzcase la altura observada á ver¬
dadera.

3.° Súmenselos logaritmos tangente déla distancia polar, coseno del horario;
la suma omitiendo las decenas de la característica, será el logaritmo tangente de
un ángulo auxiliar que llamaremos xy que tendrá el signo — cuando /ly A sean*
el uno mayor y el otro menor dé 90°.

4.° Súmense los logaritmos coseno de este ángulo, seno de la altura, comple¬
mento coseno de la distancia polar, y el resultado será el logaritmo seno del án¬
gulo «p-f-x. Los dos valores que corresponden á este seno, serán positivos cuan¬
do A sea menor de 90°, y negativos en el caso contrario ; pero se tomará siem¬
pre el que haga á la latitud positiva, por ser el único que satisface al problema.

5.° Obtenidos o-\-x y x , se deducirá la latitud.
Ejemplo 1.° El 14 de Julio, siendo á bordo por el cronómetro las 3h...l 7™...42s57

y estando en una latitud estimada de 18°...3*2' S y longitud 63°...3'...30" O, se
observó la altura de ^ de 27°...53'...20". Elevación 5™4.

Se quiere saber la latitud :

1.° Hora reducida.

Hora media á bordo eH4. . . . 3ii...i7'"...42''
J..ongitud Oeste 4 ...12 ...14

Hora reducida el 14 7 ...29 ...56

2.° Efemérides. 4." Corrección de la altura.

Dec."^correg.a -f2r.,.39'...54" a^^= a¡ +r—D+s —(E—P)
Semidiámetro 1^. 15 ...46
Ec.°detiempoid. ■— 5m...31s37 Alt.=^instrumental 27°...53'...20"

3.° Determinación del horario.
Depres. - 4'... 7") ^ _
Semid.o -)-15 '

11.°-media á bordo. 3ii...l7m...42^57 Altura aparente. 28 ... 4 ...59
Ec.'' de tiempo. . — 5 ...31.37 Eefraccion—paralage. — 1 ...39
H.° occid. del 3 ...12 ...11.20 Altura verdadera^. 28 ... 3 ...20

*

5.° Cálculo de la latitud.

tan. x=tan. A eos. h

sen. a eos. x
sen. (ç-|-x):-

cos. A

Altura. . . 28°.,.. 3'...20" a Log. sen.=:9.67240
Hist.® pol. 111°...39'...54" A Log. tan.—0.40095 Ang. aux. 59 ...16 ...54 x Log. cos.=9.70826
Horario. . 48 ... 2 ...45 h.Log. cos.=9.82512 Dist.® pol. 111 ...39 ...54 A Log. cos.=0.43276

Log. lan.X =0.22607 Log. sen. (©-j-x) =9.81342
9-f-x=—40°...35'...'57"

x=—59°...16'...54" ' —x=+59 ...16 ...54
Latitud.=18 ...40 ...57 S

Ejemplo 2.° El 25 de Marzo, siendo por el cronómetro las 13^®... 13™...37^39 y
estando en latitud estimada de 61°...20' N, y longitud de 90"...12'...30" E, se
observó sobre un horizonte artificial la altura de Kégulus de 57°...3'...24". Rec¬
tificación -|-1'...32".



1-8 manual dki, navegante.

Se quiere saber la latitud :

1.° Hora reducida.

Hora media en el lugar 13''... 13™...37®
, Longitud Este 6 ...00 ...50-

Hora reducida el 25

2.0 Efemérides.

T. sid.áOOiiel 25. 00ib..ll™...32®40
Ascension recta *. 10 ...00 ...40.90
Declinación *. .-|-12°...39',...48 '

4.° Corrección de la altura.

av *=¿(a¡ +r)—R
2. Altura instrum. *.

Rectificación. . .

2. Altura observada. .

Altura observada. .

Refracción

Altura verdadera *. .

57°... 3'...24"

. . . 7 ...12 ...47

3.0 Determin.acion del horario.

H = (H„ + a^-l-|í(H„+ L))-a'.
H."- m.^ en el lugar. 13i>...13™...37®39
Tp.°sid.á00hel25, 00 ...11 ...32.40

» apr. dellugar. 13 ...25 ... 9.79
Aceleración por 7ii. 1 ... 8.99

» » 12™. 1.97
+ 1 ...32 ■» » 47®. 0.13

57 ... 4 ...50
28 ...32 ...28
— -1 ...45

T. sid. en el lugar. 13
Ascension recta 10

..26

..00
...20.88
...46.90

Hor.o occidental *. 3 . ..25 ...33.98
28 ...30 ...43 » en grados. 51°. ..23' ..30"

5.° C.álculo de la latitud.

tan. x = ian. A cos. h

sen. (o -(-x) =
sen. a eos. x

Dist.'^ pol. 77°...20'...12' Log. tan.=0.04842
Horario. . 51 ...23 ...30 h Log. cos.=9.79518

Log. tan. x=0.44360
■x=-l- 70°...11'...50"

<f-fx = -l-132°...27'...57"
_x=— 70 ...11 ...50

Latitud. = 62 ...16 ... 7 N

cos. ùi

Altura. . . 28°...30'...43" a Log. sen.=9.07883
Aug. aux. 70 ...11 ...50 x Log. cos.=9.52992
Dist.^pol. 77 ...20 ...12 A Log, cos.=0.65912

Log. sen. ((p-}-x)=9.86787
tp-}-x=-f47°...32'... 3"
— x =—70 ...11 ...50

Valor negativo.

Observación. Este problema es de poco uso por la dificultad de conocer la hora
con bastante precision : por esta razón solamente empleamos en la mqr, el caso
particular de la estrella Polar.

PROBLEMA LXXIV.

Determinar la latitud por la estrella Polar. (Nota 47.^)

1.° Hállese la hora reducida y extráigase del almanaque el tiempo sidéreo á
00'^ para el dia. dado, la ascension recta y la distancia polar de la estrella, ex¬
presando esta én minutos y décimos.

2.° Redúzcase la altura observada á verdadera y calcúlese el horario de la es¬
trella menor de 12 horas.

3.° Búsquese en la tabla XXXV la página que contiene el número de horas y
minutos que vale el horario, y considerando como distancia navegada, la distan-



DE LAS LATITUDES. ISO
eia polar de la estrella, hállese la diferencia en latitud correspondiente, y esta se¬

rà la corrección que se ha de ^ á la altura verdadera según que el horario
sea que 6 horas para tener la latitud.

Ejemplo. El 3 de .Tunio á lS'í...38™...42® t. m. de un lugar situado en longitud
de 45°...36' O se observó la altura de la Polar de 38°...45'...00" Elevación 4™ 2.
Rectificación3'...12".

Se quiere saber la latitud.

1.° Hora reducida.

H.'^media á bor. el 3.

Longitud Oeste. . .

Hora reducida el 3. .

15h...38™...42®
3 ... 2 ...24

4.° Determin.acion del horario.

H,= (Hni+"m+ + a'.

18 ...41

2.° Efemérides.

6

T. sid.áOO^'el 3.
Ascens, recta *.

Declinación .

Distan.polar *..

4h...48™...55®8
1 ...10 ...58.8

88°...36'... 4"
1 ...23 ...56=8

3.° Corrección de la altura.

Hora media á bor.
T. sidér. áOO'^el 3.

» aprox.ábor.
Aceleran, por 18^1.

» por 41™.
» por 6® .

Tpo. sidéreo á bor.
Ascens, recta .

15h...38™...42®
4 ...48 ...55.8

20 ,...27 ...37.8
2 ...57.42

6.73
0.02

O ...30 ...41.97
1 ...10 ...58.8

av V- = ai + r — D — R
Altura instrum. v-.. 38°...45'...00"
Rectifie.. + 3'...12"'
Depresión — 3 ...38
Altura aparente *. .

Refracción.

00 ...26

38 ...44 ...34
— 1 ...11

Horario occidental 19 ...19 ...43.17
» oriental.. 4 ...40 ...16.83

5.0 Latitud.
5? = a — A eos h

Altura verdad. *.. 38°...43'...23"
Corree. T. XXXV. — ...28 ...42

Altura verdadera 38 ...43 ...23
Latitud 38 ...14 ...41 N

Observación. La tabla (,V) nos facilita el medio mas fácil y pronto para deter¬
minar la latitud por esta estrella. Para ello.

1.° Redúzcase á verdadera la altura observada.
2.0 A la hora de la observación súmese la ascension recta del sol, corregida

para la hora reducida, y la suma será la ascension recta del meridiano que se dis¬
minuirá en 24 horas, si á 24 horas excediese.

3.° Entrese en la tabla (V) con la ascension recta del meridiano, y en su línea
en la columna central, se hallará una corrección aditiva ó substractiva á la al¬
tura verdadera, según las columnas en que se halle la ascension recta del me¬
ridiano.

4.0 La suma ó diferencia será la latitud del observador.
Supongamos el mismo ejemplo que anteriormente.
Ejemplo.

Hora media á bordo. 15ib..38™...42® Altura verdadera v-. 38°...43'...23"
Ascension recta ^.. 4 ...50 Corrección. — 28 ...36

Id. recta del merid. 20 ...28 ...45 Latitud 38 ...14 ...47 N

16
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PROBLEMA LXXV.

Determinar la latiínd ¡mr dos alturas de Sol, la primera unos minutos antes
y la segunda el mismo número de mipiitos despues de las seis de la mañana
ó de la tarde. (Nota 48.^)

El método siguiente propuesto por A. C. Johnson de Barmouth no debe em¬
plearse entre trópicos ni tampoco en el caso de ser la latitud y declinación de
especies contrarias. En cualquier otra circunstancia se podráemplear con ventaja.

1.° Extráigase del almanaque la declinación del sol y corríjase para la hora
reducida tomando como hora á bordo las cinco de la mañana ó de la tarde.

2.° Hállese la semisuma y semidiferencia de alturas, como así también la se-
midiferencia de las horas en que se tomaron dichas alturas.

3." Súmense los logaritmos cosecante de la semidiferencia de horas, coseno de
la semisuma, seno de la semidiferencia de las alturas y secante de la declinación.
La suma suprimiendo las decenas de la característica sera el logaritmo coseno
de la latitud.

Ejemplo. El dia 10 de Junio en el hemisferio N. al será bordo las 51l..42™...9®
y 6'L..20'"...33® de la tarde se observaron las alturas de ^ de 17°...15'...00'' y
10°...4'...20' ya verdaderas. Longitud = 13°...24'... 00" O.

Se quiere saber la latitud.
1.° Efemérides.

Declinación ^ + 23°...2'...40"
2.° Cálculo de la latitud.

eos 9 = cosec (h' — h) eos i- (a -j- a') sen | (a — a') sec 8
H'l altura. . 17°...15'...00"...a l.^hora. . . 5^1...42"... 9^..h
2.^1 » . . 10... 4...20 ...a' 2."° »... 6 ...20 ...33 ...h'

Suma 27 ...19 ...20 ...a-)-a' Diferencia. . 00 ...38 ...24 ...b'—h
Diferencia. . 7 ...10 ...40 ...a—a' I Diferencia. 00 ...19 v..l2|(h'—h) Log cosec—1.07739
I Suma. ... 13 ...39 ...40 ...|(a-j-a') Logeos =9.98753
i Diferencia. 3 ...35 ...20 ...'-(a—a') Log sen =8.79656
Declinación. 23... 2...40 ... 3 Log sec =0.03612

Log cos 9 =9.89760
Latitud = 37°...49'...00'N
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capítulo Vllí.

DE LAS LONGITUDES.

PROBLEMA LXXVI.

Determinar la longitud por el cronómetro observando uncí altura de sol.

1.0 Obsérvense algunas alturas con el menor intervalo posible, y en circuns¬
tancias favorables para la cletenninacion del lioraiáo, anotando las boras que en
cada una señalaba el cronometro. Tómese el promedio de alturas y de horas.

2.° De la hora del cronómetro dedúzcase la liora en San Fernando, Proble¬
ma LIX , la que se reducirá á verdadera por medio de la ecuación de tiempo ex-
traida del almanaque. Extráigase también la declinación del sol ( de la que se de¬
ducirá la distancia polar) y el semidiámetro.

3." Redúzcase á verdadera'la altura observada, y con ella, la latitud deducida
de la próxima observación meridiana por medio de la estima , y la distancia po¬
lar

, hállese la hora á bordo. Problema XLIII.
A." La diferencia entre esta liora y la verdadera en San Fernando será la lon¬

gitud de la nave según que se cuenten j horas en el meridiano del
lugar.

Ejemplo l.o El 20 de Mayo, estando en latitud de 36°...25'...4"S, se ob¬
servaron al Este del meridiano varias alturas de 0 , puyo promedio fué de
12°...13'...50", señalando el cronómetro en ese instante las 14'L..53™...42®. Ele¬
vación 4'"4. Rectificación—3'...50 '. Examinada la tablilla de las lioi'as ilel cro¬

nómetro en San Fernando, debia marcar este el citado dia las23ix...53'"...lG®. Mo¬
vimiento diario medio =;-|-4®70.

Se quiere saber la longitud :

1.° Hora verdadera en San Fern.ando.

H=C —Co-'^(C-24 -Co)

Hora del cron. al tiempo de la ob. ■14"....54"'. ..42
» al ser 00'' en S. F. el 20. 23 . ..53 . ..16

Hora aprox. en San Fernando el 19. 15 . .. 1. . ,.26
Parte proporcional — 1.76

Hora media en San Fernando. . . 15 . .. 1 . ..24.24

Ecuación de tiempo + 3 . ..47.00

Horíi verdadera enS. F. el 19. . . 15 ... 5 ...11.24
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2.° Efemérides.

Ecuación de tiempo corregida. + 3m...47®00
Declinación id ...40''
Semidiámetro ^ 15 ...50

3.0 Corrección de la altura.

a^.^=a¡ +r_D+ s—(R—P)
Altura instrumental . . . 12°... 13' ...50'
Rectificación. . — 3'...50''j
Depresión. . . — 3 ...43 [ • + 8 ...17Semidiámetro.. -(-15 ...50 1

Altura aparente . . . \ 12 ...22 ... 7
Refracción — paralage. ... — 4 ... 6
Altura verdadera^ 12 ...18 ... 1

4.° Cálculo del horario.

ver. h = cos. S sen. (S—a) sec. tp cosec. A
Latitud. . . 36°...25'... 4" ç> Log. sec. =0.09436
Dist.®^polar. 109 ...53 ...40 A Log. cosec.=0.02673
Altura. . . 12 ...18 ... 1 a

Suma. . . 158 ...36 ...45 2S
Semisuma.. 79 ...18 ...22 S Log. côs. =9.26849
Sem.®—alt.®. 67 ...00...21 S—a Log. sen. =9.96404 ^

Log. ver. h=9.35362
Horario occidental.=20'^..13""...3®5

5.° Longitud.

Hora verdadera en SanFernando. 15ii... 5™...lls24
» » á bordo. ' 20 ;..13 ... 3.50

Longitud 5 ... 7 ...52 E
» en grados. . . . *. 76 ...58 ...00 E

Esta longitud se reduce á 00*^ del dia dado por medio de la estima ; para con
ella y la latitud obtenida por la altura meridiana, situarse en la carta.

Ejemplo 2.° El 10 de Octubre se observó á medio dia la latitud de 20o...40'...
50"S. Se habia navegado al N. E. corregido 54 millas, desde que se observó la
meridiana hasta la hora en que por la tarde se tomaron varias alturas de ^ cuyo
promedio fué de 18°...45'...30". Hora del acompañante, 16ib..40'°...35® que estaba
adelantado respecto del cronómetro 00h...l4™...22®. Examinada la tablilla de
las horas del cronómetro á medio-dia-medio en San Fernando, debía marcar el
citado dia231»...52""...10®. M.'» d.» m.<'=—5®20. Elevación 6'°2.

Se quiere saber la longitud á medio dia.
1.0 Hora verdadera en San Fernando. /

H =C-CO~^(G-CO)
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Hora del acompañante
Comparación

16 .

00 .

.40°°.

.14
..35s
..22

Hora del cronómetro
» á OO'i el 10. . .

16 .

23 .

.26

.52
..13
..10

Hora aproximada en San Fernando el 9.
Parte proporcional

16 .

+
.34 .. 3

3.60

Hora media en San Fernando el 9. . .

Ecuación de tiempo
16 .

+
.34
12

.. 6.60

..50.44

Hora verdadera en San Fernando el 9. 16 . .46 . ..57.04

2.0 Efemérides.

Ecuación de tiempo corregida. .

Declinación ^ id. .

Semidiámetro

+ 12'^.
— 6°...30'

16

..50M4
02"

.. 1

3.°- Corrección de la altura.

ii" — D + s(R
Altura observada 0
Depresión. ... — 4'...25"i
Semidiámetro. . . +16 ... 1 i '

-P)
, 18o

• +

..45'

11

...30"

...36

Altura aparente . . . .

Refracción — Paralage
18 ..57

2
... 6
...36

Altura verdadera ^ 18 ..54 ...30

4." Estima.

Distancia.
N. 45» E 54'

Dif. en l.\t.

38'2

ai'p.o

38'2
Latitud salida 20°...40'...50" S
Diferencia en latitud 38 ...12 N

Latitud para el cálculo.
Latitud media=20°...22'.

20 ... 2 ...38 S
Diferencia en longitud=40'...30'' E

Distancia polar.
Latitud. . . .

Altura. . . .

Suma. . .

Semisuma. . .

5." Cálculo del horario.

ver. h=cas. S sen. (S — a) sec. <p cosec. A
. Log. cosec.=0.0028188°...29'...38

20 ... 2 ...38
18 ...54 ...30

122 ...26 ...46
61 ...13 ...23

Semisuma—altura 42 ...18 ...53 .

Hora verdadera á bordo el 10.

A

?
a

2S
■

S
S—a

Log. sec. =0.02714

Log. cos. =9.68251
Log. sen. =9.82815

Log. ver. h=9.54061
4h...48™...50®

24

Hora verdadera á bordo el 9. 28 ...48 ...50
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6.° Longitud.

Hora verdadera en San Fernando el 9. . . lGh..,46'". ..57®
Hora verdadera á bordo el 9 . 28 ...48 . ..50

Longitud . 12 ... 1 . ..53 E

» en grados COOCO ..15' E

360

Ó sea . 179 ...31 . ..45 0

Diferencia en longitud 40 . ..30 E

Longitud á medio dia . 180 ...12 . ..15 0

360

Ó sea . 179 ...47 . ..45 E

Ejemplo 3.° El 28 de Noviembre por la mañana se observaron varias alturas
de ^ cuyo promedio fué de 50"...25'...20 y el de las horas del cronómetro de
23'i...48'°...43^. Desde esta hora hasta que se determinó la latitud por la meri¬
diana que resultó ser de 00°...6'...00'' N, se navegó al E | NE corregido 31 mi¬
llas. Examinada la tablilla de las horas del cronómetro al ser 00>i t. m. en S.in
Fernando, debia marcar el citado dia 2'b..15*"...31®. M.'» d.° m.°=:-l-2®50. Ele¬
vación 6'"2. Rectificación —30".

Se quiere saber la longitud á medio dia.
1.° Hora verdadera en S.an Fernando.

H=C-G„—(C-a)

Hora del cronómetro 231'...48"°. ..43
» áOOh S.F. el 28 .. 2 .15 . ..31

Hora próxima en San Fernando el 27 . 21 .. .33 . ..12

Parte proporcional — 2.24

Hora media en San Fernando el 27. . 21 . .33 .. 9.76

Ecuación de tiempo + 11 ..54.24

Hora verdadera en San Fernando. . . 21 . .43 .. 4.00

2.° Efemérides.

Ecuación de tiempo corregida. . . + lira ..54®24

Declinación del sol id. . . — 21". ..18' ..26'
Semidiámetro 16 ...12

3." correccion de la altura

a„^- = ai +r —D + s — (R--P]
Altura instrumental ^ SO''.' .25' ..20''
Rectificación. . — 00' — 30''1
Depresión. . . . — 4 —25 | + 11 ...17

Semidiámetro.. . +16 —12 /

Altura aparente 50 ...36 ...37
Refracción — paralage. ..... — 42
Altura verdadera ^ 50 ...35 ...55
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4." Estima.

Disl. Dif. en lat. Appto.
N. 78°...4o'E. . . > 31'. . . . 6.0 30.4
Latitud salida 00°... 6' ...00'' N
Diferencia en latitud 00 ... 6 .'..00 N

Latitud para el cálculo 00 ...00 ...00
Lat. m.^ = 00° Diferencia en longitud.. = 30' ...24" E

5." Cálculo del horario.

eos h = sen a sec 8,

Altura 50\..3o'...55"...a... Log sen =9.88802
Declinación. . . 21 ...18 ...26 ...8... Log sec =0.03075

Log cos h = 9.91877
H orario oriental 2'^...15°'...51®

24

Hora á bordo 21 ...44 ... 9
6.° Longitud.

Hora verdadera en S. E. el 27 . . . . 21'L..45'"... 4®
» á bordo el 27 21 ...44 ... 9

Longitud 00 ...00 ...55 O
en grados 00 ...13 ...45 O

Diferencia en longitud 00 ...30 ...24 E

Longitud á medio dia 00 .-..16 ...39 E

PROBLEMA LXXVII.

Determinar la longitud por el cronómetro observando una altura de luna,
planeta ó estrella.

1.° Síganse los preceptos 1 y 2 del problema anterior.
2." Extráigase del almanaque y corríjase para la hora reducida la declinación

del astro, de la que se deducirá la distancia polar; la ascension recta, el semidiá¬
metro y la paralage. Extráigase también el tiempo sidéreo á 00''.

3.° Redúzcase á verdadera la altura observada, y con ella , la latitud y la dis.tancia polar, determínese la hora media á bordo, Problema XLIV, la que com¬
parándola con la de San Fernando nos dará la longitud.

Ejemplo 1." El 24 de Marzo estando en latitud de estima 30°...10'...10" S
y longitud 92°...00'...00" E. se observaron al Oeste del meridiano varias alturas
decuyo promedio fué de 41°...40'...20" corregido ya de rectificación. Prome¬
dio de lashoras del cronómetro 16'L..58°^...30®. Examinada la tablilla de las
horas del cronómetro á medio-dia-medio en San Fernando debia marcar este eL
citado dia 23''...10""...3® M.'" d." m." = — 4®50. Elevación = 5™2.

Se quiere saber la longitud.

1.° Hora media en S. F.

H = C-Co-|i(C-Co)
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Hora del cronómetro
» » á 00^^ S. F. el 24

Hora próxima en S. F. el 23.
Parte proporcional. . . .

16h...58"^...30®
23 ...10 ... 3

17 ...48 ...27
+ 3.34

Hora media en S. F. el 23 17 ...48 ...30.34

2." Efemérides.

Tpo. sid. áOOii el 24. 00i>...12™... 4®
Ascens, rec. ® corr. 20 ...38 ...20
Declinación id.— 23°... 1'... 1"

15 ...50
58 ...42

Semidiám. hor.

Paralage hor. .

3." correccion de la altura.

av -^ = ai ± r — D + Sa + (P—R)
Altura observada 41°...40'...20''
Depre.sion. — 4'...3'í ,,
Sem.enalt.—16 ...1 i" " ""

Atura aparente . 41 ...20 ...16
Par. — Ref. . . . + 42 ...59

Altura verdadera^-. 42 ... 3 ...15

4." Cálculo del iior.ario.

ver h = cos S sen (S—a) sec œ cosec A
Latitud.. - 40°...10'...10"... ? ...Log sec =0.11683
Distancia polar.. .

Altura.

66 ...52 ...59
42 ... 3 ...15

A

. a

... Log cosec =0.03635

Suma 149 ... 6 ...24 ... 2S
Semisuma 74 ...33 ...12 ... S ... Log
Semisuma—altura. 32 ...29 ...57 ...S — a... Log

cos =9.42544
sen =9.73021

Log ver h =9.30883
Horario occidental = 3'L..34™...35®43

5.° Cálculo de la hora.

Hm = (!!, + "'») — "'m — '2J"( +
Horario occidental . 311...34"°...35^43
Ascension recta . 20 ...38 ., ..20

Tiempo sidéreo á bordo. . . .
24 12 ..55.43

» » á 00'> el 24. . . 00 ...12 . .. 4

» medio aproximado á bordo. 24 ...00 ..
.51.43

Longitud Este. . . 6 ... 8 . ..00

Tiempo medio aproximado S. F. . . 17 ...52 ., .51.43

Aceleración por 17'^...2®°...47®10j
» » 52°^ 8.52 ... — 2 . ..55.76
» » 51.43 0.141

Hora media á bordo el 23. . . . . 23 ...57 . ..55.67

6.° Longitud.

Hora media S. F. el 23. 17h...48°°...30®34
» » á bordo el 23. 23 ...57- ...55.67

Longitud 6 ... 9 ...25.33 E
» en grados. . . ' 92°.,.21' ...15" E
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Ejemplo 2." El 2 fie Abril cuando el cronómetro señalaba 11'b..54"^...37' seobservaron en el crepúsculo vespertino varias alturas de Saturno al Oeste del me.ridiano, cuyo promedio fué de 37°...53'...10". A dicha hora se obtuvo por me¬dio de la estima Latitud 20°...00'... 4" N y Longitud 63"...00'...00"0. Exami¬nada la tablilla de las horas del cronómetro á rnedio-dia-medio en San Fernandodebia marcar este el citado dia 00^...SO"'...28'M.'°d.° m.° = — 2'25. Eleva¬ción 7"'4. Rectificación + 50".
Se quiere saber la longitud.

^

Hon a media en S. F.

H = C-0„-^^(C-C„)
lloia del cronómetro ll'f...54"'...37'

» » á 00i> en S. F. el 2. 00 ...56 ...28
Hora media aproximada en S. F. ... 10 ...58 ... 9
Parte proporcional -(- 1.03

•Hora media en S. F. el 2 10 ....58 ...10.03
' 2." Efemérides.

Tiempo sidéreo áOO'b 00''...54"'... 2'
Ascension recta.

. . 3 ...47 ...27
Declinación. . . .—18°-...10' ...00"

3.° Corrección de la altura.

av*=ai + r — D — R

Altura instrumental *. . . 37°...53'...10"
Rectificación. +00'...50" I „

¡-qDepresión. . — 4 ...49 ( ' ' ' "

Altura aparente * 37 ...49 ...11
Refracción

— 1 ...14

Altura verdadera *.
.... 87 ...47 ...57

4.° Cálculo del hor.ario.

ver h = cos S sen (S — a) sec ç cosec Ú
Latitud 20°...00'...04"... 7» ...Log sec =0.02701Distancia polar. . . 71 ...50 ...00 ...A ... Log cosec = 0.02221Altura 37 ...47 ...57 ... a

Suma 129 ...38 ... 1 ... 2S
.

Semisuma'. 64 ...49 ...00 ... S ...Logeos =9.62892Semisuma —altura. 27 ... 1 ... 3 ... S —a... Log sen =9.65730

Hm

^ Log ver h = 9.33544
Horario occidental = 3''.'';.41™....50'

5.° Cálculo de la hora.

Aa
:(H, + a',) _ ( (H + a'J - + L )

17
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Horario occidental 3I'. ..41™.. .50®

Ascension recta . .
3 ..47 . .27

Tiempo sidéreo á bordo 7 . ..29 . .17

» » á 00'' el 12. .
00 . ..42 .. 2

» medio aproximado á bordo. 6 ..47 . .15

Longitud Oeste 4 . ..12 . .00

t Hora media aproximada en S. F. 10 . ..59 .. .15

Aceleración por 10''...l™...38®30j
» » 59™ 9 67 ...

— 1 .. .48.01

» « 15® 0 041
Hora media á bordo el 2 6 . .45 .. .26.99

6." Longitud.

Hora media en S. F. el 2. 10''. .58™.. .I0®Ü3

» n á bordo el 2. 6 .
.45 ..26.99

Longitud i •••12 ...i'Ò.OéO
» en grados. . . ÒS^· • lO' •••45'' O

Ejemplo 3.° El 1.° de Enero cuando el cronómetro señalaba 2ii..,.19'"...35^ se
observaron varias alturas de a Arietis al Oeste del meridiano cuyo promedio fué
36°...29'^..48". A dicha hora se obtuvo por medio de la estima Latitud = 40"...
29'...00" N y Longitud 62"...5'...00" O. Examinada la tablilla de las horas
del cronómetro á medio-dia-medío en San Fernando debia inarcar este el citado
dia 10h...56™...15sl4. M.'» d.° m.° = 6^80. Elevación 6™.

Se quiere saber la longitud.
1." Hora media en San Fern.ando.

H=:(C-Co)-^^(C-C„)
Hora del cronómetro .35®

» á 00'" S. F. el 1. . 10 ...56 ...15.14
llora media aprox. en San Fernando el 1. 15 ...23 ...19.86
Parte proporcional ~t~ "I-35
Hora media en San.Fernando el 1. . . 15 ...23 ...24.21

2." Efemérides.

Tiempo sidéreo áOO'' 18''...43™...21^33
Ascension recta * 1 •••59 ...10. 9
Declinación*. ........ +22°...47' ...31"

3.° correccion de la altura.

a.y*=ai +r—D—R
Altura observada * 36°...29'...48"

— 5...38Depresión. . —4'..j21"
Refracción. . —1'...17
Altura verdadera *. ........ 36 •••24 ...10

4." Cálculo del horario.

ver. h=zcos. S sen. (S—a ) sec. 9 cosec. \


