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Latitud. . . . 4()"...í29'...0Ü"..
Distancia polar. . 67...12...29 .. . .

Altura 36...24 ...10

139

Suma 1-44 ... 5 ...39
Semisuma. . . 72 ... 2 ...49
Semisuma—altura. 35 ...38 ...39

Horario occidental. . .

Log. sec. =0.11885
Log. cosec. =0.03531

Log. COS. =9.48888
Log. sen. =9.76548

Log. ver. h =9.40852
. 411...3". r.15®

H.

5." Cálculo de la hora.

'(H,f a',) — «m— + —«m +L j
Horario occidental *.

Ascension recta *. .

Tiempo sidéreo á bordo
» á OOh el 1. .

» medio aproximado á bordo.
Longitud Oeste

Hora media aproximada en San Fernando
Aceleración por is'l ...2'"...27®44 j

« 27® 4.42}.. . ,
« 25® 0.07.)

4h... 3"'...T5®
1 ...59 ...10. 9

6.° Longitud.

Hora media en San Fernando el 1. .

» á bordo el 1

6 ... 2 . .25. 9
00 ..21.33

11 ...19 . .. 4.57
4 ... 8 . ..20

15 ...27 . ..24.57

—
... 2 ..31.93

11 ...16 . ..32.64

15h...23®....24®21
11 ...16 . ..32.64

4 ... 6 . ..51.57
61°...42' . ..53"55

PROBLEMA LX'XVni. '

Determinar la longitud por el cronómetro observando alturas
circunmeridianas del sol. (Nota 49.®-J

1.° Obsérvense dos alturas circunmeridianas del sol que sean casi correspon¬
dientes, y anótense las horas que marcaba el cronómetro en el momento de ob¬
servarlas.

2.° Extráigase del almanaque el semidiámetro y corríjase para la hora redu¬
cida la declinación del sol y ecuación de tiempo.

3.° Hállese la semisuma y semidiferencia de las horas del cronómetro , y de¬
dúzcase de la primera la hora verdadera en San Fernando.

4." Hállense la semisuma de las alturas observadas, la que se reducirá á ver¬
dadera , y la semidiferencia de las mismas, tomando siempre como minuendo la
segunda y dando á la diferencia el signo que resulte.

5.° Súmense los logaritmos seno de la semidiferencia de alturas, coseno de su

semisuma, cosecante del semi-intérvalo y secantes de la latitud y declinación-
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El resultado será el logaritmo seno del horario medio cotí el mismo signo que
tenga la semidiferencia de alturas.

6." Súmese este horario con su signo correspondiente á la hora verdadera en
San Fernando y se tendrá la longitud.

Ejemplo. El G de Junio , al ser 00'' tiempo medio en San Fernando , un cro¬
nómetro cuyo movimiento era de —l'Go, señalaba las 20''...16®43. En las
proximidades del medio dia, en un lugar situado en latitud de 36°...48'...4" N
se observaron las alturas circunmeridianas siguientes:

1."altura^. . . 75°...32'...00" 1.® hora del cronómetro. 9''...28"'...42®
2." » ... 75 ...36 ...00 2.®- » 9 ...42 ...46

Elevación 6'"7.

Se quiere saber la longitud :

1.° Efeméuides.

Declinación Ijl corregida +22°...38' ...47"
SeiTiidiámetro 15 ...46
Ecuación de tiempo corregida. . . . + I""...43*23

2.° llOltA VEItüADEKA en SaN FeUNANUO.

1." hora del cronómetro
2.» »

Suma
Semisuma

H." del croît." al ser 00'' en San Fernando.

Intervalo. .

Parte proporcional
Hora media en San Fernando

Ecuación de tiempo
Hora verdadera en San Fernando. .

3.° Semi-intéiivalo.

I." hora del cronómetro
2.^ »

"i." » . . .

Diferencia
Semidiferencia
Suma
Semisuma
Semidiámetro. +15'...46''
Depresión. . . — 4 ...35 !

9''. ..28'". ..42"
9 ., ..42 . ..46

19 .. ,.11 . ,.28

9 .. .35 .. .44

20 .. .22 . ..16.43

1 .. .13 .. .27..57

-1- 00.08

1 .. .13 .. .27.65

+ 1 ., ,.43.23

1 ., .15 . ..1(3.88

9''. ..28+ . .42®
9 . ..42 . ..46

00 ..,.14 . .. 4

00 . .. 7 . .. 2

ALTURAS.

75". ..32' . ..00'
75 . ..36 . ..00

00 . .. 4 . ..00

00 . .. 2 . ..00

75 . ..34 . ..00

+ 11 . ..11
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Altura aparente ^ . 75 ...45 ...11
Refracción — paralage — 12

Semisuma de alturas verdaderas. ... 75 ...M ...59

5.° Determinación de la hora y de la longitud.

sen. ( — 1 (h"+ h') ) =:sen f (a"—a') eos. f (a'+a")cosec. f (h"—h')sec. c?sec.
Semidiferencia de alturas. 00°... 2'...00" (a"—a') Log. sen. =6.76476
Semisuma de id. . . . 75 ...44 ..'.59 (a'+a") Log. eos. =9.39122
Intervalo verdadero. . . OOi»... 7"... 2 -i-(h"—h') Log. cosec. =1.51309
Declinación 22°...38' ...47" S Log. sec. =0.03484
Latitud.. 36 ...48 ...4 tp Log. sec. =0.09652

Log. sen. ( — f (h"+h'))=7.8!J043
Horario medio -(-OOh... 1™. ..26^85
Hora verdadera en San Fernando. . . 1 ...15 ...10.88

Longitud 1 ...16 ...37.73 0
)) en grados 19 ... 9 ...26 0

Observaciones. 1.°- Para determinar el mínimo horario á que puede observar¬
se la primera altura sin que el error que por esta causa tenga la longitud excedade una cantidad determinada que puede tomarse mas grande cuanto mayor seala latitud del observador, nos serviremos de la espresion

2.SE
en la cual E representa en minutos de arco el error á que se limita uno en la
longitud y S el número de segundos que dá la tabla XX : así, si en el ejemplo
que hemos presentado se hubiera querido saber el horario en que deberia obser¬
varse el sol, para que la apreciación de las horas no produjese un error de una
milla en la longitud, hubiéramos hallado

T =^ ^ minutos.2X6X1
es decir que hubiéramos tomado las alturas casi correspondientes con un intér¬

nalo de doce minutos.
2;®' Este método para determinar la hora y por consiguiente la longitud debe¬

rá emplearse siempre á fin de comparar sus resultados con los que se obtengan
empleando las alturas absolutas tomadas en buenas circunstancias ; pues fuera
de los casos de navegar en canales ó lugares en que se experimentan fuertes cor¬
rientes variables ó no conocidas , el error que pueda ocasionar la traslación de la
latitud de medio dia á la hora de la observación por medio de la estima, no es
tal que no equilibre al que produce el método del Sr. Littrow.

Si no pudiesen observarse las alturas en las proximidades del vertical prirhario,
entonces empléese este método ; pero no limitándose á observar solamente dos
alturas, sino varias, y despues tomar el promedio de todos los resultados aunque
esto proporcione un aumento de trabajo.
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PROBLEMA LXXIX.

Determinar la longitud por el cronómetro observando alturas correspondien¬
tes del sol.

i." Obsérvese la altui'a del astro poco antes de su paso por el meridiano y anó¬
tese la hora que señale el cronómetro.

'2.° Déjese fija la alidada del instrumento y vuélvase á anotar la hora que se¬
ñale el cronómetro al tener el astro exactamente la misma altura al Oeste del
meridiano.

3.° Tómese el promedio de las horas y se tendrá la que señalarla el cronóme¬
tro al ser medio dia verdadero, suponiendo que en ambas observaciones era una
misma la declinación y latitud.

4.° Hállese la hora media en San Fernando, Problema LIX, y para esta hora
corríjase la ecuación de tiempo tomada del almanaqueá 00'> de tiempo verdadero,
" l-ÍSaÍ) Hn) (.«blïSi») JeloK-
servador y de su comparación deducida por el precepto anterior resultará la lon¬
gitud.

Ejemplo. El 16 de Abril al ser 00'' de tiempo medio en San Fei-nando un cro¬
nómetro cuyo movimiento era de-j-S'^OO señalaba las 23''...56">...50®. A bordo
en las proximidades del medio-dia se observaron las dos alturas correspondien¬
tes que siguen

Ibji- oo,. OA/ -A' i 1 hora del cronómetro. S'»...19'"...37®Cv|^...68'..30'...ü0 ... . 9.„33...43
Se pide la longitud á medio dia.

1.° Hora media en San Fernando.

h = c-co-^(c-co)
1.'^ hora del cronómetro 8''...19™...37®
2.^^ » » 9 ...33 ...43

i) 17 ...53 ...20
Hora del cronómetro á medio-dia.. . . 8 ...56 ...40

» » á OOh el 16. . . . 23 ...56 ...50

Hora media próxima en S. F. el 15. . . 8 ....59 ...50
Parte proporcional — 1.12
Hora media en San Fernando el 15. . . 8 ...59 ...48.88

2.° Hora media á bordo.

Ecuación de tiempo — 00h...00™...lls12
Hora verdadera á bordo 12 ...00 ...00

Hora media á bordo el 15 mañana.. . 11 ...59 ...48.88

3." Longitud.

Hora inedia en San Fernando el 15. . . 8''...59"...48.88
» » á bordo el 15 11 ...59 ...48.88
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Longitud 3 ...00 ...00 E
• 45"...00'...00" E» on gfados

Observación. Hemos supuesto en el precepto 3." que el promedio de las ho¬
ras del cronómetro seria la hora que debía marcar este al ser el medio dia ver¬
dadero siempre que la declinación y latitud fuese la misma ; pero esto no sucede
así y habrá por lo tanto que aplicarle por la variación de la declinación en el in-
térvalo , al citado promedio que ya hemos dicho se llama dia sin corregir,
la ecuación de alturas correspondientes, Problema LlI ; y en cuanto al cambio
de la latitud es necesario llevar la primera altura al lugar de la segunda : esto
es, se calcularía el valor de la primera altura si se hubie.se observado en el mis¬
mo instante en el lugar de la segunda , y esta altura corregida seria la que debia
señalar la alidada del instrumento para obtener la segunda hora del cronómetro.

En los casos en que cerca del meridiano varíe con rapWez la altura del sol , lo
que sucede cuando siendo de igual especie latitud y declinación es pequeña la
diferencia de estas , observando una altura pocos minutos antes de su paso por el
meridiano y la correspondiente despues , anotando ambas horas , se despreciará
la primera corrección ; pues siendo pequeño el intervalo es nulo el movimiento
en declinación.

Determinar la longitud por el cronómetro en el orto ú ocaso aparente del sol.

Sucede con frecuencia en navegaciones largas ver el sol algunos minutos
despues de salir ó antes de ponerse, permaneciendo nublado el resto del dia, y
es un recurso de importancia al navegante el poder calculando su hora media, en
cualquiera de estos momentos, tener su longitud cronométrica. Cierto es, que
la irregularidad de la refracción horizontal hace que la longitud calculada sea
solamente una aproximación á la verdadera; pero como el error producido por
aquella causa raramente puede llegar á siete millas, y además como el conoci¬
miento de la situación del buque por la mañana despues de una gran distancia
navegada durante la noche es de tanto valor, debemos emplearla siempre que
se pueda.

1." Anótese la hora que señale el cronómetro en el momento de la aparición ó
desaparición de uno de los limbos del sol en el horizonte de la mar, y dedúzcase
de ella la hora en San Fernando. Problema LIX.

2.° Extráigase del almanaque y corríjase para dicha hora, la ecuación de
tiempo á OOh t. v., la declinación de la que se deducirá la distancia polar y el
semidiámetro.

3." Determínese la hora tiempo medio del orto ú ocaso aparente del sol. Pro¬
blema XLVII, y su comparación con la de San Fernando en aquel instante nos
dará la longitud.

Ejemplo. El 25 de Enero en latitud 38°...42'...00" N hallándose el observa¬
dor elevado S™! sobre el nivel del mar, observó la desaparición del limbo infe¬
rior del sol al ponerse cuando el cronómetro señalaba las i2''...10'"...36®. Exa¬
minada la tablilla de las horas del cronómetro á medio-dia—medio debia marcar

este el citado dia 00'L..3">..,20®,38. Mto. d.° m."= — ls50.
Se pide la longitud.

PROBLEMA LXXX.
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1." Hora media en San Fernando.

h =c-co-^(c-co)
Hora del cronómetro 12ii...lO™...36s

» » al ser OÚh el 25. . 00... 3 ...20.38

Hora próxima en San Fernando el 25. . 12 ... 7 ...15.62
Parte proporcional -|- 0.75
Hora media en San Fernando el 25. . . 12... 7 ...16,37

2.° Efemèrides.

Ecuación de tiempo corregida.. . . -f~ 12"^. ..45^20
Declinación idem — 18"...50'...34"
Semidiámetro 0 16 ... 8

3.° Corrección de la altura.

av^ = a¡ +r —D + s —(R —F)
Altura observada ^ 00"...00' ...00"
Depresión. ... — 5'... 8''j
Semidiámetro. . . ... 8 > . — 22 ...00
Refracción. . . . —33 ...00 )
Altura verdadera — 00 ...22 ...00

4." Determinación del horario.

ver. h = sen. S cos. (S — a) sec. cosec. A
Latitud 38°. ..42'...00" . Log sec = 0.10767
Distancia polar. . . 108 ...50 ...34 . Logcosecrj=0.02392
Altura 00 ...22 ...00

Suma 147 ...54 ...34
Semisuma 73...57...17 . Log sen = 9.98274
Semisuma — altura. 73 ...35 ...17 . Log cos = 9.45108

Log ver h = 9.56541
Hora verdadera á bordo 4^. ..58™...85^60
Ecuación de tiempo . 12 ...45.20
Hora media á bordo el 25. . . .. . 5 ...11 ...20.80

5." Longitud.

Hora media en San Fernando el 25. . . 12h... 7™...16^37
» » á bordo el 25. . .... 5 ...11 ...20.80

Longitud 6 ...55 ...55.57
« en grados. ....... 103"...59'...00" O

Observación. Será mas exacto anotar las horas del cronómetro en el momen¬

to del tangenteo de ambos limbos y despues tomar el promedio, obteniendo así la
hora que marcaba el cronómetro en el instante que el centro del sol se hallaba
en el horizonte.
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PROBLEMA LXXXf.

Determinar la longitud por diiítancins lunares. {Noia 50." )

Para el calculo cle las distancias lunares pueden ser tres, dos, ó uno los ob¬
servadores.

1. Cuando son tres los observadores. El mas diestro toma la distancia: el
segundo la altura del limbo iluminado de la luna y el teicero la del otro astro.
Los queYoman las alturas procuran mantener los astros tangentes al liorizonte
de la mar para fijar las alidadas luego que avisa el que toma la distancia. La al¬
tura menos interesante es la de la luna y la del otro astro conviene que se tome
con mucha exactitud, pues de ella se ha de deducir la hora que es en el lugar de
la observación. Despues:

1.° Extráigase del almanaque y corríjase para la hora reducida el semidiáme¬
tro y paralage horizontales de la (§. Determínese el semidiámetro en altura y la
paralage del observador. Extráigase también del almanaque la ecuación de
tiempo ; y si la distancia es al sol el semidiámetro y declinación de este astro;
y si es á estrella, la declinación, ascension recta de esta y el tiempo sidéreo
á OOh.

2.° Despéjese cada una de las tres observaciones del respectivo error del ins¬
trumento.

3." De las alturas observadas dedúzcanse las aparentes de los centros ; escrí¬
banse una debajo de otra al minuto mas próximo, y súmense

réstesele ) semidiámetro de la (g en altura
cuando el contacto observado es con el limbo n"'eximo\ gj distancia es al

\ opuesto /
sol, súmesele el semidiámetro de este y el de la @ en altura. El resultado en
ambos casos, será la distancia aparente de centros.

5." Tómese de la tabla Vil la corrección complementar de la altura aparente
del sol ó estrella y de la tabla VIII la corrección de la altura aparente de la ^ .

Súmense las dos correcciones èon el resultado del precepto 3.° y se tendrá la su¬
ma corregida de alturas. Al mismo tiempo que se halla la corrección dada por
la tabla VIII se halla también el argumento auxiliar por la tabla IX en la página
de enfrente.

7." Búsquese en la tabla X con la suma de alturas aparentes y el argumento
auxiliar el n.° I; con la suma corregida de alturas el n." II: con la distancia apa¬
rente de centros (omitiendo los segundos) y el argumento auxiliar el n.° III. Es
innecesario agregar la parte proporcional á cada uno de los tres números, por¬
que siendo todas aditivas basta escribirlas para sumarlas todas con los tres re¬
sultados que se hallan inmediatamente en dicha tabla X.

Déjense abiertas las tablas por el paraje en que se halló el n.° III. Súmense
los tres números y sus partes proporcionales. En la misma página ó en las mas
próximas se buscará en el número IV la distancia que corresponde á la suma y
añadiendo á esta los segundos omitidos se obtendrá la distancia verdadera de la
luna al sol ó estrella.

7.° Búsquese en el almanaque las dos distancias entre las cuales está com¬

prendida la que se acaba de hallar. Escríbase aparte la primera de las dos , la
hora de San Eernando en que se verifica ; el logaritmo proporcional que lleva á

18
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continuación y la diferencia entre este y el inmediato siguiente. Hállese la dife¬
rencia entre dicha distancia primera de las efemérides y la determinada á bordo.
Del logaritmo proporcional de esta diferencia, réstese el extraído del almanaque
y el resultado será el logaritmo proporcional de una cantidad en tiempo h á la
cual se pondrá el signo mas.

8.0 Con esta y la diferencia hallada antes entre los dos logaritmos consecuti¬
vos de las efemérides, éntrese en la tabla XXXIK y extráigase la corrección de
segundas diferencias,la que se á h cuando dichos logaritmos vayan
/disminuyendot g^j^ggg ggte resultado á la hora de San Fernando que corres-
\ aumentando /
ponde á la primera distancia y se tendrá la del mismo meridiano que correspon¬
de á la distancia determinada á bordo.

9.° Con la altura verdadera, la declinación del sol ó estrella (1) y la latitud,
hállese la hora media á bordo. Problemas XLIII y XLIV y de su comparación con
la de San Fernando deduciremos la longitud.

Ejemplo 1.° El 4 de .Tullo á las S'í...52™...4® de la tarde en longitud por estima
81°...30'...00" E y latitud 40°...20'...00" S y en una elevación de 4™6, tres obser¬
vadores obtuvieron los resultados simultáneos siguientes ;

Distancia lunisolar.. . 100°...12'...24" Rectificación. -[-2'...30"
Altura instrumental 29 ... 9 ...40 » +1 -..^O

„ » 15 ...3...20 » -3...20
Se quiere saber la longitud.

1.° Hora reducida. 2.° Efemérides.
H. pxa. ábordo el 4. 2b...52™... 4® Par. hor. @ correg. 57'...39"
Longitud Este. . . 5 ...26 ...00 Semidiámetro id.. 15 ...44

—; » del 15 ...46
Hora reducida el 3. 21 ...26 ... 4 ^ , 55 _

Ecuación de tpo. id. + 3™.. .59®
3.° CORRECCION DE LA DISTANCIA Y DE LAS ALTURAS.

1

001
1

..12'. ..24" 15°. .. 3'. ..20" 29°. .. 9'. ..40"

Rectificación. + 2 , ...30 — 3 . ...20 + 1 ...20

100 . ...14 ....54 15 . .. 0 ....00 29 . ..11 ....00

Depresión
— 3 ,...48 — 3 . ...48

Semidiámetro del .
• + 15 ,...46 + 15 ....46

» en alt. de la (g . + 15 . ..52 + 15 ....52

100 . ..46 . ..32 15 . ..11 . ..58 29 . ..23 . .. 4

4.° Argumento auxiliar.

Con 29°...24' y 57' de paralage dá la tabla. 15'...14"
Por 35" de paralage •. . . 10
Corrección por la altura del sol 2
Argumento auxiliar 15 ...26

(1) Si !a hora en San Fernando obtenida por la distancia difiere mucho de aquella con que
se corrigieron los elementos del almanaque, habrá que determinarlos nuevamente.
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5.° Cálculo de la distancia y de la hora media en San Fernando.

147

Alt. aparente 15°...12'
» » ¿. 29 ...23

Suma M ...35 . . .

Gorr. complern. |l|. 56 ...41"
Corrección if. . . . 48 ...29

9.31591
Por26" Arg.aux. 156'

Suma corr. de alts. 46 ...20 ...10

Distanc.apar.—32" 100 ...46 ...00

100°...27'...00-

For 10" de suma.

Por 26 "Arg. aux.

n.° IV.

Segundos omitidos.
50

32

0.2774)
173 i

8.53021
52 i

8.1616
8.1377

239

n.° I

n.° II

n.° III

Distanc.verdadera. 100 ...28 ...22
El 3 á21h 100 ...13 ...12

Diferencia. 15 ...10

EnS.F.Log pp = 02876 Dif."-en3íi=;
. . . Log pp = 10744

h

Corree, de 2.^s diferenc.
El 3 de Julio

Hora media en S. F. el 3.

+ 00ii...29'°...24®5Log pp.h = 7868
+ 2 T. XXXIX

21... 00 ...00

21 ...29 ...26.5

6.° Cálculo de la hora media á bordo y de la longitud.

ver h = cos S sen (S—a) sec <p cosec A
Altura aparente %.
Réf. — Par

Altura verdadera ^
Latitud
Distancia polar. . ,

Suma
Semisuma

Semisuma— altura

15°...11'...58"
— 3 ...19

15 ... 8 ...39 ... a

40 ...20 ...00 ... !p
112 ...55 ...00 ... A

168 ...23 ...39 ... 2S
84 ...11 ...49 ... S
69 ... 3 ...10 ... S—a.

Log sec = 0.11788
Log cosec = 0.03571

Log
Log

cos = 9.00479
sen = 9.97031

Hora verdadera á bordo el
Ecuación de tiempo. .

Log ver h ;

2b...52™... 6®7

+ 3 ...59

: 9.12869

Hora media á bordo el 4. . . . 2 ...56 . .. 5.7
24

Ó sea el 3 26 ...56 . .. 5.7
Hora media en San Fernando el 3. 21 ...29 . ..26.5

Longitud 5 ....26 *. ..39.2
» en grados 81 . ..39 . 00 oo

Observación. Para observar las distancias de los planetas" al limbo iluminado
de la luna se puede prescindir del semidiámetro de aquellos , procurando hacer
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los contactos no con el limbo del planeta, sino con su centro estimado : mas no
puede desentenderse de la paralage cuando se trata de reducirlas á verdaderas;
pues para obtener el argumento del n.° II habrá que considerar primeramente al
planeta como estrella, siguiendo las reglas dadas en el precepto 5.° y despues
agregarle la paralage en altura Tabla XLI ; y en cuanto al argumento auxiliar
se opera como en el caso de sol ó estrella con la única diferencia de tomar el re¬
sultado de la tabla XLII en vez de los que se bailan respectivamente para aque¬
llos dos astros á la izquierda de cada página déla tabla IX. Asi, si en el ejemplo
anterior fuese la altura del otro asti'o la del planeta Venus cuya paralage supon¬
dremos sea de Ití" operaríamos del siguiente modo ;

Argumento para buscar el núm. ii. Argumento auxiliar.

Suma de alturas aparentes. 44°...35' Con 29°...24'y 57'de par. 15'...14"
Corrección @ 48 ...29" Por 35" de paralage. . . 10
Corrección comp. * . . . 50 ...32 Corrección por la altura
Par.deVenusenalt.T. XLI. 15 del planeta. Tabla XLII. 2.6
Suma corregida de alturas. 46 ...20 ...16 Arg.aux.alseg."maspxo. 15 ...27

Cuando son dos los observadores. Un poco antes que el primer observador
tome la distancia, el segundo toma una altura del astro, anotando la hora del
reloj. Despues toma la altura de la luna en el momento que el primer observa¬
dor toma la distancia y se anota labora. Inmediatamente despues, el observador
de las alturas toma una segunda altura del mismo astro, anotando también la
hora del reloj; y por el problema XXXVI se tendrá la altura que debería tener
el astro al tiempo de observar la distancia, y por consiguiente estamos como en
el caso anterior; es decir, que se podrán determinar las boras de San Fernando
y de la nave sin necesidad de hacer uso de ningún cronómetro.

Pero esto, que á primera vistá parece tiene ventaja, tiene muchos inconve¬
nientes en la práctica. Uno es la dificultad de que tres observadores, por muy
diestros que se les supongan , determinen en un mismo momento la distancia y
las alturas. Otro es, la de observar con exactitud la altura de la estrella de noche,
como es preciso, si la distancia es á uno de estos astros, y mas todavía la de la
luna en tal caso, por la falta de distinción con que se presenta de noche la parte
de horizonte que corresponde al vertical de la misma. Por último, sea la distan¬
cia al sol ó estrella la altura del uno ó de la otra, podrá ser tal, que varíe muy
poco en aquellas circunstancias, y por lo tanto, poco á propósito para determinar
la hora á bordo sin considerable incertidumbre.

Cuando es solamente un observ.ador. Para evitar estos escollos, debe, pues,
mirarse como necesario el uso del cronómetro (que seria lo mejor), ó cuando
menos de un reloj común, pero de confianza. Así, provisto un buen observador
de una de estas máquinas, puede y debe por sí solo determinar su longitud por-
distancias lunares, guardando las reglas siguientes :

1.° Antes ó despiies de la observación dé la distancia (ó promedio de varias),
hállese por alturas absolutas de sol, observadas en buenas circunstancias, labora
media á bordo, Problema XLIII, anotando en ese instante la hora del cronó¬
metro.

2.^ Al observar la distancia, vuélvase á marcar el instante por el cronómetro,
y si fuesen varias, el promedio de las horas del cronómetro que corresponde al
promedio de las distancias, y con este , determínese la hora del observador. Pro¬
blema LX, para lo cual se llevará con toda exactitud la estima durante el inter¬
valo de una observación á la otra.
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3.^ Si las distancias han sido al sol, obsérvense sucesivamente' y con el menor
intervalo posible:

Una altura de sol. . anotando la hora C, del cronómetro
Una altura de luna. . . id. id.
La distancia . . id. Cm id.
Una altura de luna. . id. C, id.
Una altura de sol. . . id. C, id.

Hállense las alturas del sol y luna que corresponden á la hora promedio de las
distancias observadas, Problema XXXVI, con lo cual se tendrá todo lo necesario
para hallar la distancia verdadera, y con ella la hora de San Fernando, y por
consiguiente la longitud.

4.^ Si el observador quisiere mayor, exactitud (aunque sea de poca considera¬
ción ) ó le fuese menos molesto prolongar el cálculo á trueque de disminuir el
niimero de observaciones, puede determinar la hora media á bordo, Problema LX,
de la que se deducirán los horarios, y con ellos, por los problemas XLVIII
y XLIX las alturas verdaderas de la luna y del otro astro , con las que se obten¬
drán las aparentes , y por lo tanto la longitud.

Se advierte que, tratándose del sol, se puede elegir entre uno y otro método;
mas no cuando las distancias son á estrella y se observan de noche' cerrada,
porque entonces la observación de las alturas , según la regla 3.a, que ahorra el
cálculo de ellas , no es practicable, y es necesario, pues , servirse de la 4.a

Ejemplo 2." El 16 de Marzo, estando en latitud de 19''..°38'...20'' y longitud 60"
36'...30' O , se determinó la hora de á bordo t. m. 21h...l8™...52® cuando el cro¬

nómetro señalaba las Ih...33™...29^4. Habiendo navegado despues 15'...10''al
Este, se hicieron en este nuevo lugar las observaciones siguientes, cuando el
cronómetro marcaba las 4'L..35"...32^4. Movimiento del cronómetro —1^50. Ele¬
vación 7™1. Rectificación—5".

Cronómetro. Altura'í^. Altura^. Distancia .

4h...33"...27s . . . 2U...51'...30'
4 ...34 ...13 68". .10'...28"
4 ...35 ...32.4 76"...17'...28"
4 ...37 ...46 ......... 67 ...49 ...50
4 ...38 ...22 . . , 25 ...56 ...50

Se quiere saber la longitud :

1." Hora media del lugar. 2.° Hora reducida y efemérides.

H'=(C'—C)—^(C—C)-f-H—Longitud salida. . . 60"...36'...30"0
Diferencia en long. . 15 ...10 E

I.®^ hora del cron. . l''...33'"...29'^4
^ ■ , ,, ,

2 a „ ». 4. 35..32 4 Longitud llegada. . 60 ...21 ...20 O
— ""

— » en tiempo.. 4^'... 1™...25®0Intérv. por el cron.. 3... 2 ... 3.0 H.'^m.aábordo ell6. 00 ...21 ...56
Parte proporcional . -|- 0.19 ——

Hora reducida. . . 4 ...23 ...21Interv.detp.°medio. 3 ... 2 ... 3.19
H.am.'"áb."porelh." 21 ...18 ...52 ~

H.am.adellug.don- Paralage hor. (g cor. . 54'...19'
desedeterm.el h." 00 ...20 ...55.19 Semidiámetro hor. @ id. 14 ...52

Diferencia en long., -f- 1 ...00.67 ® ■ ''
II."-m.'Ul boi'. el 16. 00 ...21 ...55.86



manual del navegante.

3." Reducción de las alturas á la mora de la distancia.

1.a altura. 68»...10'...28" 1.^ hora. 4ii...34™...13® l.''hora. 4ii...34m...l3s
2.=^ » . 67...49 ...50 » . 4 ...37 ...46 H.® int.'' 4 ...35 ...32.4

Var.enalt. 20 ...38 l."intérv. 3 ...33 2.» intérv. 1 ...19.4
Para 3™...33® y 00°...20' . . 00°...56'3 Para l'"...19®4 y 00°...50' . . 00''...6'6

» y 00.6. 1.7 » y 8 . . 1.1
00 ...58 00 ...7.7

Primera altura observada. . . . 68°...10'...28"
Corrección — 7 ...42

Altura de 0 á la hora de la . . 68... 2 ...46

l.®'altura. 24°...51'...30" 1." hora. 411...33™ ...27® 1.a hora. 4'i...33™...27®
2.a » . 25...56 ...50 2." . 4 ...38 ...22 H.a int.a 4 ...35 ...32.4
Var. en alt. 1 ... 5 ...20 l.'a'intérv. 4 ...55 2.° intérv. 2 ... 5.4
Para4™...55®yl°...5' .. . 2°...12'2 Para 2™...5®4 y 2°...10' . . . 00°...27'2

COO 0.7 )) y 2.9 0.6

2 ...12.9 00 ...27.8

Primera altura observada. . . 24°...51'...30 !f

Corrección. + 27 ...48
Altura de (g á la hora de la 25 ...19 ...18

4.° CORRECCION DE LA DISTANCIA Y DE L.AS ALTURAS.

ñ €
76°...17'...28 68° ... 2'...46" 25°...19'...18"

Rectificación . — 5 — 5 — 5

76 ...17 ...23 68 ... 2 ...41 25 ...19 ...13

Depresión — 4 ...43 —

... 4 ...43
Semidiámetro del . . . + 16 ... 6 + 16 ... 6

» en alt. deia (s. + 14 ...58 — 14 ...58

76 ...48 ...27 68 ...14 ... 4 24 ...59 ...32

5.° Argumento auxillar.

Con 25° de altura y 54' de paralage dá la tabla. . 12'...15"
Por 19" de paralage 5
Corrección por la altura de ^ 5
Argumento auxiliar 12 ...25

5.° Cálculo de la dist.ancia, de la hora media en S.Fernando y de la lon gitud.

Altura aparente^. 68°...14'
» » ■^. 25 ...00

Suma 93 ...14 5.6033) o r

Corr. complem. |||. 59 ...40 Por25" Arg.aux. 18Í"'
Corrección (§.... 47 ...12
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Distaiic. apar.—'27"
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95 ...00 ...52
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76 ...48 ...00

76°... 3'...00"

Por52" de suma.

Por25"Arg. aux.

ri.° IV.

Segundos omitidos.
42
27

2.9953)
39 i

7.3031 (
49 (

5.9123
5.8925

198

ri.° II

n.° III

Distanc. verdadera . 76 ... 4 ... 9
E116á3i' 75 ...26 ...25

87 ...44

En S. F. I.og pp = 3454 Dif.^ en 3''= —
,

. . . Log pp = 6785

Corree. de2.'^^diferencias.
El 16 de Marzo

HoramediaenS. Fernando.
» » á bordo. . .•.

lh...23m...35®'
— 2

3

4...23 ...37
00 ...21 ...55.86

Log pp h == 3331

Longitud 4 ... 1 ...41.14 0
» en grados 60 ...25 ...17.10 0

Ejemplo 3.° El 24-de Agosto, estando en latitud de 31°...28'...30" Ny 8ii...12""...34® de longitud Este, estimada, se determinó la hora de á bordo t. m. 4h...00""...20® cuando el cronómetro marcaba las 6ii...41™...26®5. Habiendo navegadodespues 49'...30" al S y 37' al Este, se observó en este nuevo lugar la distanciade Aldebaran al limbo opuesto de la @ de 95°...27'...00". El cronómetro cuyomovimiento era de — 12^00, señalaba las 17''. ..7°°...16® en el momento de la ob¬servación. Rectificación -|-1'...20".
Se pide la longitud : *

1.° Ponto de estima.

Latitud salida. . . 31°i..28'...30" N
Difer.a en latitud. . 49 ...30 S

í.ongitud salida. . . 8h...l2'"...34® E
Difer.®^ en longitud. . 2 ...28 E

Lat. para el cálculo. 30 ...39 ...00 N

2.0 Hora media del lugar.

H'=(C'-C)-^(C. -C)-^H-ao
1.a Hora del cron.°. 6ii...41™...26®5
2.® » 17 ... 7 ...16

Long, para el cálculo. 8 ...15 ... 2 E

3.0 Hora reducida y efemérides.

H.a media á bordo. . 14''...28'"...42®8
Longitud 8 ...15 ... 2

H.a reducida el 24. . 6 ...13 ...40.8

Difer.a en longitud. .

H.a m.a áb.° el 24. . 14 ...28 ...42.8

. 10 ,...25 ...49.5

+ 5.3

10 . ...25 ...54.8
' 4 ....00 ,...20

. 14 ...26 ...14.8
. + 2 ...28

T. sid. á 00''el 24.
Ascension recta *.

10"... O*"...52^7
4 ...27 ...49

Declinación*. . . 4-16°...13' ...29"
Asc."recta(g cor. . 22''...20°®...55®
Declinación @ id.—10O...51'... 2"
Par. horizont. ecuat. 55 ...48.1
Semid. bor @. . • 15 ...12.4



Horario.. IJeclinac." Latitud.. Dist.®m̂.®

5."Cálculodelasalturas.
ver.A=ver.hcos.feos.8sec.(<p+®) cosec.a=sec.Asec.(<p+̂)

3i'...48'n...l2®hLog.ver.=9.35802Horario..2h...l8™...42®hLog.ver. 16°...13'...29"8Log.COS.=9.98235Declinac."10L..51'...2"8Log.eos. Log.COS.=9.93465Latitud..30...39...00tpLog.eos. :0.01391Dist.'^m.'^41...30...2<f+8Log.sec.
î>H w

30...39 14...25
.00 .31?—8Log.sec.

A=.52<'...20'...20"

Log.ver.A=9.28893
.■Log.sec.=0.21396A=36°...54'...15" Log.cosec.a=0.22787

Log.ver.A- Log.sec.=
^8.94843 =9.99217 =9.93465 =0.12554 =9.00079 =0.09710

Alturaverdadera*..36°.
..16'

..49"

Alturaverdadera(g.
36°.

..47'...30"

Refracción+
1

..17

Paralage.—Refrac.".
— .

..43...22

Alturaaparente*..36'.
..18

..6

Alt."apar,prox."
36.

00

Paralage.—Refrac.".
—

43 ...45

.'VIturaaparente@.
36 ..

3 ...45

6.°correcciondeladistanciayargumentoauxiliar.
Dist.^instrum.§)*.95°.

..27'

o

o

Con36°...4'dealtura
y55'

deparalage....
17'...44"

Rectificación̂

1

..20

Por45"deparalage.

16

Semid.enaltura(§.—
■15

..21

Correcciónporla*.

00

Dist.®-corregida...95.
.1.2

..59

Argumentoauxiliar.
18...00

o
Ci

2. al
a>

a

i-K
S-

■K

Log.cosec.a=0.'22264
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7.° Cálculo de la distancia, de la hora media en San Fernando y de la longitud.

Altura aparente . . . 36°...18'
» (§ .. 36 ... 4

Suma 72 ...22 99827 |n.° I.
Corrección comp. *. . 58...43''
Corrección (§ 43...45
Suma corregida de alt. 74 ... 4...28 90981)

Por 28" de suma. . . 149)|n." II.
Distancia—59". . . . 95 ...12...00 89764[n.° III.

80721
94°...37'...00" n.° IV. 80489

48 232

Segundos omitidos. . . 59
Distancia verdadera. . 94 ...38 ...47
El 24 á 6^^ 94 ...45 ...59 EnS.F. Log. pp= 2708 Dif. en3ii=—14
Diferencia 00 ... 7 ...12 .... Log.pp—13979

Log. pp li=11271
h +00h..,13m...26»
Corree, de seg.s diP. -j- 1
El 24 de Agosto.. . 6
H. m.''enS.F.el24. 6 ...13 ...27

» á bordo el 24. 14 ...28 ...42.8

Longitud 8 ...15 ...15.8 E
en grados. 128°...48'...57 ' E

Observaciones. 1." La circunstancia mas favorable para la observación de una
distancia es cuando se aproxima á valer 90° ; y el medio de anular un error cons¬
tante cometido en ella , ya sea por la vista del observador ó por el instrumento,
será observando distancias de la luna á dos estrellas situadas una al Este y la
otra al Oeste de este astro, y tomando despues el promedio de las dos longitudes
resultantes.

2.» Tanto para evitar la incertidumbre de las grandes refracciones, como para
que sea lícito desentenderse en el cálculo de la corrección de distancias lunares
del efecto de las variaciones atmosféricas, conviene que ninguno de los dos astros
tenga al tiempo de observarse su distancia menos de 12 ó 15° de altura, singular¬
mente reinando temperaturas extremas de calor ó de frió. No se quiere decir que
no se haya de observar cuando no se pueda hacer sin faltar á esta advertencia;
pero la longitud deducida debe entonces usarse con una desconfianza cuyo grado
no es fácil determinar por reglas fijas, sino por el buen juicio y práctica del piloto
colocado en tales circunstancias.

3.» Al observador de la distancia ó distancias pue'den auxiliar otros dos, si los
hubiere

, tomando el uno algunas alturas del sol, y el otro de la luna con separa¬
ción

, mientras se observan las distancias. Para que este auxilio sea efectivo, basta
que cada uno de los dos quedo hayan de prestar se halle provisto de un reloj de
segundos y que escriba la hora que este señalare al momento de cada altura.

19
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Comparado cada uno de los dos relojes antes ó despue.s de las observaciones
con el cronómetro usado por el observador de las distancias , se obtendrán sin di¬
ficultad las horas del mismo cronómetro á que correspondían cada una de las al¬
turas observadas del sol y luna.

La utilidad de este auxilio consiste: l.°,en que podrán elegirse alturas del uno
y del otro astro sumamente inmediatas á la hora de la distancia ó del promedio
de estas , disminuyendo así la inexactitud que pueda resultar de suponer las va¬
riaciones en altura , proporcionales á los intervalos : 2.", y mas digno de atención,
que el observador de las distancias tendrá su vista mas descansada para la me¬
jor determinación de estas dos ventajas nada despreciables respecto de la regla 3.^

Pero de ningún modo deben servir estas alturas para calcular la hora de la nave
correspondiente á la distancia ó al promedio de las que se hubieren observado.
En esta parte quedan en su fuerza y vigor las reglas 1.^ y 2.^

Si el otro astro , en vez de ser el sol es una estrella , y al tiempo de observar
las distancias se distingue bien el horizonte de la mar como sucede con gran fre¬
cuencia en los crepúsculos, entonces puede también precederse como acabamos
de explicar para las distancias al sol.

Si las distancias son á un planeta, se presentarán todavía mayor número de
ocasiones en que pueda usarse del mismo procedimiento , porgúelos planetas son
visibles no solamente en los crepúsculos, sino también , y no pocas veces, ha¬
llándose el sol sobre el horizonte.

Pero si las distancias á estrella ó planeta se observan de noche cerrada, es pre¬
ciso atenerse á la regla 4.^: esto es, hallar las alturas del uno y otro astro por
medio de los problemas XLVIII y XLIX.

4.^ Tanto en este problema como en el siguiente debe ejercitarse el navegan¬
te con objeto de rectificar las longitudes halladas por el cronómetro y'aun para
asegurarse de la regularidad de los movimientos de este instrumento ; pues ya
sabemos que por su mucha complicación se halla expuesto á variaciones y des¬
arreglos grandes, imposibles de remediar en el instante.

PROBLEMA LXXXII.

Determinar la longitud por las ascensiones rectas de la luna.

1." Ala hora media del observador cuyo conocimiento exacto debe obtenerse
arreglando de antemano un reloj, apliqúese la longitud, y para la hora reducida,
corríjanse la paralage , semidiámetro y declinación de la (g. Extráigase también
del almanaque el tiempo sidéreo á 00''.

2.° Redúzcase la altura observada á verdadera y con ella , la latitud y distan¬
cia polar determínese el horario. Problema XLIV.

3." Hállese el tiempo sidéreo del observador. Problema XXIX.
este el horario si es ^ gggidggtgi) X tendrá la ascension recta de la luna.

4." Búsquense en el almanaque las dos ascensiones rectas que comprenden á
Ja calculada y hállense dos diferencias : la primera entre la menor de las dos
ascensiones rectas y la calculada, y la segunda entre las dos del almanaque. Sú¬
mese al logai'itmo constante 3.55030 que es el de una hora, el de la primera
diferencia y el complemento aritmético de la segunda : la suma será el logaritmo
del tiempo que se ha de añadir á la hora del almanaque correspondiente á la
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ascension recta próxima menor á la calculada para tener la hora media en San
Fernando : y comparándola con la del observador, dará la longitud.

«

Ejemplo. El 10 de Agosto en latitud 23'...8'...36''N y longitud por estima
de 74°...45'...00' O se observó la altura de la luna de 34°...56'...20''. Rectifica¬
ción + 35". Elevación 8™2 siendo á bordo las 20'b.'.47°°;..6®6.

Se quiere saber la longitud.

1.° Hora reducida.

Hora media á bordo el 10 20 ...47 ... 7
Longitud 0 4 ...59 ...00

Hora reducida el 11 1 ...46 ... 7

2.° Efemérides.

Tiempo sidéreo á OO'i el 11 9''...17°^... Is66
Declinación @ corregida -|- 9 ... 8 ...32
Paralage horizontal ecuatorial ... 56 ...15.7
Semidiámetro horizontal (g 15 ...21

3.° CORRECCION DE LA ALTURA.

av# = a¡±r — D + Sa-f(P — R)
Altura instrumental ^ 34'...56 ' ...20'/
Rectificación + 00'...35" 1
Depresión — 5 ... 5 / . 11 ...00
Semidiámetro en altura. 15 ...30 )
Altura aparente ^ 35 ... 7 ...20
Paralage.—Refracción. . . . . . . + 44 ...40
Altura verdadera 35 ...52 ...00

4.° Horario de la luna.

ver h = cos S sen ( S — a) sec ? cosec A
Latitud. . . . 23'... 8'...36" tp Log sec —0.03643
Distancia polar. . 80 ...51 ...28 A Log cosec ==0.00555
Altura 35 ...52 ...00 a

Suma 139 ...52 ... 4 2S
Semisuma. . . 69 ...56 ... 2 S Log cos = 9.53543
Semisuma—altura. 34... 4... 2 S-a Log sen = 9.74831

Log ver h =9.32572
Horario occidental = 3''...39™...9®2

5.° Cálculo de la ascension recta de la luna.

(Aflc \( Hm + «m ) + ^ ( Hm L ) j — h°(g
Hora media á bordo 20'l..47™... 6^6

Tiempo sidéreo á OO'» 9 ...17 ... 1.7
Por Ih 9.9

». 46™ 7.6
» 00^. 0.0
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Ascension recta del meridiano 6 ... 4 ...25.8
Horario occidental 3 ...39 ... 9.2

Ascension recta de la (g. ..... 2 ...25 ...1G.6
G.° Cálculo de la hoiia media en San Fernando y de la longitud.

Ascension recta 2''...25'"...lGsGI 3.55G30
i l'" 32^4

ElHálA . . . 2...23 ...44.2') " 1.96567
2 ... 3.3

EHlá2i'. . . . 2...25 ...47.5 ^ 7.90907

00i'...44"\..58s 3.43104
El 11 de Agosto. . 1
Hora media. . . 1 ...44 ...58 EnSanFernandoelll.
Ó sean 2-5 ...44 ...58 » »• » ellO.
Hora media . . 20 ...47 ... 6.6 A bordo el 10.

Longitud. ... 4 ....57 ...51.4 Oeste.
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CAPÍTULO IX.

VARIACION Y PERTURBACION DE LA AGUJA.

PROBLEMA LXXXIII.

Determinar la variación de la aguja 'por la altura de un astro. (Nota 51.")

1.° Cuando el astro se lialle poco elevado sobre el horizonte, obsérvese su al¬
tura y márquese con una aguja azimutal en el mismo instante.

2." Hállese la hora reducida y para esta corríjase la declinación de la que se
deducirá su distancia polar.

3." Redúzcase la altura observada á verdadera; súmese con la distancia polar
y la latitud ; escríbase debajo la semisuma y diferencia entre esta y la distancia
polar.

4.° Súmense los logaritmos secantes de la altura y latitud, cosenos de la se¬
misuma y diferencia. La suma suprimiendo las decenas de la característica será
el logaritmo subverso del azimut contado desde el punto cardinal del mismo nom¬
bre que el del polo elevado y hácia ( q) según que la altura se haya observado
/ antes \

^ gj meridiano.
\despues/ ^

(SenÍe) azimutes según tengan (còXS)
la variación dándole el signo del mayor de ellos.

Ejemplo 1." El 7 de Enero á las 9i'...10n' t. m. de la mañana estando en lati¬
tud N 47"...11'...00 ' y longitud 24°...12'...00" O se observó la altura de ^ de
14°...23'...40" en el momento que otro observadou marcó su centro al S 58° E.
Rectificación — 7'...20" Elevación 6°°4.

Se quiere saber la variación de la aguja
1.° HORA REDUCIDA.

Hora media á bordo 21''...10"*...00®
Longitud Oeste 1 ...36 ...48
Hora reducida el 7 22 ...46 ...48

2.° Efemérides.

Declinación ^ corregida. ..... — 22°...23'...20"
Semidiámetro 0 16 ...18

3.° CORRECCION DE LA ALTURA.

av^ = ai+r — D + s — (R—P)
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Altura instrumental H 14».. .23 '.. .40"
Rectificación. . — 7'...20" 1
Depresión. . . — 4 ...29 J -f- 4 ...29Semidiámetro. -)-l6 ...18 )
Altura aparente ^ 14 ...28 ... 9
Refracción — paralage — 3 ...29
Altura verdadera 14 ...24 ...40

4.° Azimut.

subver Z =: cos S cos (S — A ) sec <p sec a.

Distancia polar. 112»...23'...20" A
Latitud. ... 47 ...11 ...00 o Log sec =0.16771
Altura. ... 14 ...24 ...40 a Log sec =0.01389
Suma. . . . 173 ...59 ...00 2S
Semisuma. . . 86 ...59 ...30 S Log cos =8.72000
Semisuma —A. 25 ...23 ...50 S—A Log cos =9.95586

Log subver Z =8.85746
Z=148°...52'

5.° Variación.

Azimut verdadero N 148»...52'E
0 sea S 31 ... 8 E —

Azimut magnético 58 ...00 +
Variación 26 ...52 — ó NE.

Ejemplo 2.» El 23 de Marzo en latitud 29»...55'...46"S estando la estrella Po¬
llux al Este del meridiano se marcó al S 25°...30'O de la aguja, cuando su
al tura observada fué de 14°...39'...20". Rectificación -j- 1'...40" Elevación 5°^.

Se pide la variación de la aguja.

1.» Efemérides.

Declinación^ • . . -f-28»...22'...00"
2.° CORRECCION DE LA ALTURA.

av*=ai+í' — D—R.

Altura instrumental * 14°...39'. ..20"
Rectificación. . -)-l'...40")
Depresión. . . —3 ...58 j "
Altura aparente * 14 ...37 ... 2
Refracción. — 3 ...30

Altura verdadera t- 14 ...33 ...26

3.° Azimut.

subver Z= eos S cos (S— A ) sec <p sec a.

Distancia polar. 118»...22'...00" A
Latitud.. . . 29 ...55 ...46 t? Log sec =0.06216
Altura. ... 14 ...33 ...26 a Log sec =0.01417
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Suma. . . .162 ...51 ...12 2S
Semiçuina. . . 81 ...25 ...36 S ' Log cos =9.173M
Semisuma—A. 36 ...56 ...24 S—A Log cos =9.90270

Log subver Z =9.15244
Z =135°...43'

4.° Variación.

Azimut verdadero S 135°...43'E
0 sea.. . 44 ...17 +
Azimut magnético 25 ...30 —

Variación 18 ...47 +óNE.

Observación. Là tabla (VI) y la XXXV de la colección de Mendoza suminis¬
tran un sencillo método de cálculo para obtener el azimut verdadero de un astro
sin error de un grado próximamente, lo cual es suficiente en la práctica ordina¬
ria de la navegación.

Los datos que se necesitan son los mismos que anteriormente ; pero en este caso
basta tomarlos al grado próximo.

De la tabla se tomará con la latitud como argumento los números correspon¬
dientes de las columnas A y B, y con la altura el correspondiente de la co¬
lumna C.

Despues éntrese en la tabla XXXV.
Con A como distancia y la declinación como rumbo, tómese el apartamiento

correspondiente.-
Con B como distancia y la altura como rumbo , se tomará también el aparta¬

miento correspondiente.
Estos dos apartamientos se sumarán si la latitud y declinación son de diferen¬

te especie; y con la suma como apartamiento y C como distancia, se buscará el
rumbo correspondiente, el cual, aumentado en 90°, será el azimut verdadero del
astro desde el N ó S, según que la latitud sea Norte ó Sur, hácia el Este ú Oeste,
según que el astro se halle al Este ó al Oeste del meridiano.

Si la latitud y la declinación son de la misma especie , se restará el primer
apartamiento del segundo y se entrará con la diferencia y la declinación en las
tablas de Mendoza, procediendo en lo restante como antes ; pero si fuese el pri¬
mer apartamiento , ó sea el obtenido con A y la declinación, mayor que el se¬
gundo, entonces habrá que restar este de aquel, y el azimut verdadero será la
diferencia á 180° del rumbo encontrado en las tablas y aumentado en 90°, según
se verá en el ejemplo 3.°

Ejemplo 1.°

Latitud y declinación de diferente especie.

Latitud N 36°, declinación S 11°, altura 22» ( al Este del meridiano ).
Por la tabla (VI) se tendrá:

A=124 . B=73 . C=93

Entrando ahora en la tabla XXXV se hallará:
Con 124 como distancia y 11» como rumbo 23'7 de apart.
Con 73 como distancia y 22» como rumbo 27.3 de apart.

51.0
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Y buscando con 93 como distancia y 51 corno apartamiento el rumbo corres¬
pondiente , se encontrarán 38°, y finalmente

900-1-33°= 123"
será el azimut verdadero del N al E.

Ejemplo 2.°

Latitud y declinación de la misma especie.
Latitud N 40°, declinación N 10°, altura 30° observada al Este del meridiano.
La labia (VI) da

A= 131 . B = 84 . C = 87
y las de Mendoza

22'7
42.0

19.3
Azimut verdadero N 103° E.

Ejemplo 3.°
Latitud N 34°, declinación N 23°, aitui-a 20° observada al Este del meridiano
La tabla (VI) dá

A=12I . B=67 . 0=94
y las de Mendoza

45.3
22.9

22.4

Rumbo 14°

-)-90
104

Azimut verdadero N 76° E, restando 104° de 180, porque el primer aparta¬
miento es mayor que el segando.

PROBLEMA LXXXIV.

Determinar la variación de la aguja por el ortoü ocaso verdadero de un astro.
(Nota 52.°)

1.° Si el astro es el sol, marqúese este cuando su limbo inferior aparezca ele¬
vado sobre el horizonte de la mar en una cantidad próximamente igual á los dos
tercios de su diámetro vertical, y se tendrá el azimut magnético.

2.° Con la hora próxima del orto ú ocaso del astro en el meridiano del obser¬
vador y la longitud, hállese la hora reducida, y para esta corríjase la declina¬
ción.

3.° Súmense los logaritmos seno de la declinación y secante de la latitud ; el
resultado será el logaritmo coseno del azimut, que será fiUG Q'J'í según que

la declinación y latitud se.an de especie, y contado desde el polo

elevado hácia uno de los puntos cardinales según que se trate del ígcaso)'
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4.° Sígase el precepto 5 del problema anterior, y se tendrá la variación de la
aguja.

Ejemplo El 7 de Octubre, á 4''...30™ tiempo medio de la tarde, estando
en latitud de 57"...17' N y en longitud de 11"...47' O, se marcó el centro del ^
al N 82" O en el momento del ocaso verdadero.

Se pide la variación de la aguja:
1." Hora reducida.

Hora media á bordo 4'>...30™...00®

Longitud 47 ... 8
Hora reducida el 7 5 ...17 ... 8

2." Efemérides.

Declinacióncorregida. . . ; . —5°...29'...47"

3.° Azimut.

COS. Z=sen. 8 seo. 9

Declinación. . . 5°...29'...47" S Log. sen. =8.98128
Latitud 57 ...17 ...00 9 Log. sec. =0.26722

Log. cos. Z=9.24850
Z=100°...12'...30'/

4." Variación.

Azimut verdadero 100". ..12'...30 '—

» magnético 82 ...00 ...00 -j-
Variacion 18 ...12 ...30 — ó NO.

Grservaciones. 1.^ En latitudes altas no debe nunca hallarse la variación por
este método , á no ser que se conozca con toda exactitud la hora del orto ú ocaso

para hacer la marcación en ese instante.
2." La tabla XXVI dá el valor del complemento del azimut, ó sea la amplitud

para los astros cuya declinación no sea mayor de 24". Para deducir de ella el azi¬
mut bastará

/restar de
\ sumar á

6 \ •

. I 90° la amplitud cuando la latitud y declinación sean de
/la misma\I , . ) especie.\ contraria/ ^

Ejemplo 2." El 29 de Marzo, siendo la hora próxima del orto las 6ij...15™, y
estando en latitud de 39°...23' S y longitud 72°...15' Este, se marcó el centro
del sol al N 43°...20'E.

Se quiere saber la variación de la aguja.
1." FIora reducida.

Hora á bordo Í8'h..l5™...00®

Longitud.. ....... 4 ...49 ...00
Hora reducida el 28 13 ...26 ...00

. 2.° Efemérides.

Declinación 0 corregida.. . . + 3°...18'...00"
20
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3.° Azimut.

Por 39° latitud y 3° declinación. . . 3°...52'
Dif."-por 1.° Dec." l°...17'por 18'. . 23
Dif.^ por 1.° Lat.d O ... 3 por 23. . 1

Amplitud verdadera 4 ...16
Azimut verdadero S';..94 ...16 E

4.° Variación.

Azimut verdadero. . . . 94°...16'—
» magnético. ... 43 .;.20 —

Variación 137 ...36 —

O sea 42 ...24 + 0 NE

PROBLEMA LXXXY.

Determinar la variación de la aguja 'por el orloú ocaso aparente de un astro.
(Nota 53.")

1.° Con la hora próxima del orto ú ocaso y la longitud, hállese la hora redu¬
cida, y para esta corríjase la declinación, de la que se deducirá la distancia
polar.

2.° Corríjase la altura (en este caso cero) y considérese como positiva. Súme¬
se á esta la distancia polar y la latitud ; hállese la semisuma, y de esta réstese la
latitud y la altura.

3.° Súmense los logaritmos secantes de la latitud y altura y los cosenos de
las diferencias. La suma, suprimiendo las decenas de la característica, será el
logaritmo subverso del azimut, que, comparándolo con el magnético, siguiendo
el precepto 5." del problema LXXXIII, se tendrá la variación.

Ejemplo. El 18 deJunio,estandoenlatitudde38°...22'Sylongitud 96°...11'E
á 7''...17™ t. m. de la mañana, se marcó el centro del sol al N 48°...15' E en
el momento que su limbo inferior estaba tangente al horizonte. Elevación 7™1.

Se pide la variación de la aguja :

1.° Hora reducida.

Horamedia ábordo 19''...17™...00®
Longitud 6 ...24 ...44

Hora reducida 12 ...52 ...16

2.° Efemérides.

Declinación ^corregida. . . . +23° ...24'... 2"
Semidiámetro 15 ...50

3.° Corrección de la altura.

a^^=ai +r-D+s-(R —P)
Altura observada # 00° ...00' ...00''
Depresión. ... — 4.'..43'') , ,, -

Semidiámetro.. . +15 ...50 ( '
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Altura aparente^ 00 ...H ... 7
Eefraccion — paralage — 33 ...00
Altura verdadera ^ —00 ...21 ...53

4." Azimut.

subver. Zmcos. (S—a) eos. (S — tp) sec. <f seca.
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Distancia polar.
Latitud. . .

Altura. . . .

Suma. . .
.

Semisuma.. .

Semisuma — tp.
Semisuma — a.

113°...24'... 2"
38 ...22 ...00
00 ...21 ...53

152 ... 7 ...55
76 ... 3 ...57
37 ...41 ...57

2S
S

S-'f
75 ...42... 4 S—a

Log. sec. =:0.10565
Log. sec. =0.00001

Log. cos. =9.89830
Log. cos. =9.39267

Log. subver. Z=9.39663
Z = S120»...6'E.

5.° V.ari.agi0n.

Azimut verdadero.
» magnético.

59°...54'+
48 ...15 —

Variación 14...39+ ó NE.
Observación. Si se observase el momento en que la luna se halla en el hori¬

zonte la altura verdadera, siendo en todos los casos positiva, emplearíamos la
fórmula del problema LXXKIII para determinar el azimut verdadero.

PROBLEMA LXXXVI.

Determinar la variación de la aguja cuando un astro corte al vertical
primario.

Hállese el azimut magnético del astro, el que comparado con 90° nos dará la
variación de la aguja siguiendo el precepto 5.° del problema LXXXIII.

Ejemplo 1.° En el hemisferio Norte se marcó por la tarde el sol al N 67° O en
el momento que su centro se hallaba en el vertical primario.

Se pide la variación de la aguja.

Variación.

Azimut verdadero. . . 90°...00'—
» magnético. . . 67 ...00 +

Variación 23 ...00 — ó NO

Ejemplo 2.° En el hemisferio Sur se marcó por la mañana el sol al S 80 E en
el momento que su centro se hallaba en el vertical primario.

Se pide la variación de la aguja.

Variación.

Azimut verdadero. . , 90°...00'—
» magnético. . . 80 ...00 +

Variación 10...00 —ó NO
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PROBLEMA LXXXVII.

Determinar la variación de la aguja cuando un astro pase por el meridiano.

Márquese el astro en el momento que se halle en el meridiano ; y siendo cero
el azimut verdadero, concluyase la variación de la aguja siguiendo el precepto 5.°
del problema LXXXIII.

Ejemplo. Estando en latitud Norte se marcó el centro del sol al N 17"...30'O
en el momento que se hallaba en el meridiano.

Se quiere saber la variación de la aguja.
Variación.

Azimut verdadero. . . 00"...00'
» magnético. . . 17 ...30 +

Variación. 17 ...30 + ó NE

Observaciones. 1.» En la mar existen dos medios de aveiiguarel instante pre¬
ciso del paso de un astro por el meridiano; ya que se espere con la ayuda de un

instrumento de reflexion que el astro llegue á su altura según sea el

paso (inferior) ó ya que se calcule de antemano la hora que debe señalar el
cronómetro en ese mismo instante. Problemas LXI y LXII.

2." En toda noche despejada del hemisferio boreal, siempre que la estrella Po¬
lar esté próxima al meridiano superior ó inferior nos indica el Norte verdadero;
y aun cuando no se halle próxima á dicho meridiano, la diferencia que puede ha¬
ber es despreciable en la práctica si consideramos que esa estrella solo dista me¬
nos de grado y medio del polo. Así el ángulo formado por la Polar y el Norte de
la aguja nos dará la variación.

PROBLEMA LXXXVIII.

Determinar la variación de la aguja por la marcación astronómica á un punto
terrestre. (Nota 54.''')

4." Hállese la hora reducida y para esta coi'n'jase la declinación de la que se
deducirá la distancia polar.

2.° Redúzcase á verdadera la altura del astro.

3.° Réstese á la altura del objeto la depresión correspondiente á la elevación
del observador para tener la altura aparente.

4.° Súmese á la distancia el semidiámetro para tener la distancia corregida y
á esta súmense las alturas del astro y del objeto ; hállese la semisuma y de esta
réstese la distancia.

5.° Súmense los logaritmos secantes de las alturas aparentes cosenos de la se¬
misuma y diíerencia. La suma omitiendo las decenas de la característica será el
logaritmo subverso de la diferencia azimutal.

6." Hállese el azimut del astro menor de 180°, Problema LXXXIII, y combíne¬
se según las reglas de Ids signos con la diferencia azimutal. El resultado que
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será el azimut verdadero del objeto se comparará con el magnético y se tendrá
la variación de la aguja siguiendo el precepto 5.° del problema LXXXIII.

Ejemplo. El 14 de Junio á las 8''...17™ t. m. de la mañana á la vista del cabo
de San Vicente y situado el buque en latitud 36°...47'...42" N y longitud
2"...10'...15" O, dos observadores tomaron simultáneamente: el uno la altura del
^ de 40"...17'...00"; el otro la distancia del limbo próximo del sol á la cúspide
del monasterio de 79"...31'...20". Despues tomó uno de ellos la altura del edificio
de 1°...18'...30" y se marcó este al NE j N. Durante la observación el monasterio
se hallaba á la izquierda del sol. Elevación 7™6.

Se quiere saber la variación de la aguja;
1.° Hor.a. reducida.

Horamedia á bordo 20'i...l7™...00'^
Longitud 8 -..41
Hora reducida el 13 20 ...25 ...41

2." Efemérides.

Declinación Ijlcorregida.. . . +23°...15'...10"
Semidiámetro 15 ...46

3.° CORRECCION DE LA ALTURA,

a,. -^ = ai + r — D + s — (R — P)
Altura observada 0 40" ...17 ' ...00"
Depresión. . . - l _i_ iQ ...53
Semidiámetro. . +15 ...46 j '
Altura aparente 0 40 ...27 ...53
Refracción — paralage. ... — 1 ...00
Altura verdadera 0 40 ...26 ...53

4." CORRECCION DE LA ALTURA DEL MONASTERIO b.
Altura observada 1°.. .18 '.. .30"
Depresión. — 4 ...53
Altura aparente 1°.. .13 '.. .37"

5." CORRECCION DE LA DISTANCIA.

Distancia observada 79" ...31 ' ...20"
Semidiámetro del+|. . . , . + 15 ...46
Distancia corregida 79 ...47 ... 6

6." Diferencia azimutal,

siibver z = eos S' eos ( S' — D ) sec a sec b.
Distancia
Altura del monasterio
Altura aparente
Suma

Semisuma. . . .

Semisuma — distancia

79"...47'... 6" D
1 ...13 ...37 b Log sec=0.00010

40 ...27 ...53 a Log sec=0.11873
121 ...28 ...36 2S'
60...44...18 S' Log cos=9.68913
19 ... 2 ...48 S'—D Log cos =9.975^

Log subver z—9.78351
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Diferencia azimutal. . . 77°...35'...25"

7.° Azimut del sol.

subver Z = eos S eos [ S — A ) sec (p sec a.
Latitud 36»...47'...42" Log sec =0.09649
Distancia polar . . 66 ...44...50 A •

Altura . 40 ...26 ...53 a Log sec =0.11861
Suma . 143 ...59 ...25 2S
Semisuma. . . . . 71 ...59 ...42 S Log cos=9.49010
Semisuma — A.. . 5...14 ...52 S—A Log cos=9.99818

Log subver Z=9.70338
Z = N 89°...25'...00"E

8.° Cálculo del azimut del monasterio y de la variación.

Azimut del ^ 89°...25'+
El vertical del monasterio estaba á la izquierda

del vertical del ^ 77 ...35 —

Azimut verdadero del monasterio 11 ...50 +
» magnético del mismo..- 33 ...45 —

Variación de la aguja 21 ...55 — ó NO

Observaciones. 1.® Al determinar á bordo la variación de la aguja, debe pro¬
curarse que la proa se halle á uno de los rumbos en que Sea nula ó muy pequeña
la perturbación ; porque de otro modo la variación observada no seria otra cosa
sino el resultado de la variación y perturbación correspondiente al rumbo á que
se dirigia la proa, y que llamaremos Corrección total.

2.®- De los diferentes medios que hemos empleado para determinar la variación,
los mas usados son los LXXSIII, LXXXIV y LXXXV, puesto que la marcación
del astro no se obtiene con facilidad y exactitud en los LXXXVI y LXXXVII si el
astro tiene mucha altura; y respecto al LXXXVIII, no se emplea mas que para
observaciones muy delicadas.

Cuando ninguno de estos métodos pueda practicarse, tómese la que trae la
carta general de variaciones aplicándole la corrección por los años trascurridos.

2.^ Mr. Labrosse
, oficial de la Marina francesa , ha publicado recientemente

unas tablas de azimutes del sol entre los paralelos 55° N y 55° S , correspondien¬
tes á la hora verdadera de á bordo.

Por medio de ellas se halla la variación de la aguja á cualquiera hora del dia y
nos ahorran, no solamente hacer el cálculo del azimut, sino de la observación de
la altura del sol. Los argumentos con los cuales hay que entrar en las tablas,
son; la latitud estimada, la distancia polar y la hora verdadera del buque , dada
por el reloj de bitácora, ó por otro cualquiera, arreglado cada dia á medio dia,
llevando en cuenta el cambio de longitud á razón de cuatro minutos por cada
grado.

DETERMINAR LA PERTURBACION DE LA AGUJA.

I. Estando el buque fondeado.

En todo buque debe haber una aguja magistral colocada convenientemente, á
la cual deben referirse todos los rumbos y marcaciones. Esta aguja se colocará de
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un modo invariable en la línea de popa á proa en el alcázar, y lo mas distante
que sea posible de las masas de hierro de alguna consideración, sobre todo délas
que se hallen en posición vertical, tales como chimeneas, puntales , espigas de
cabrestante, pescantes, candeleros , etc., etc. La aguja que nos ocupa deberá
estar provista de pínulas, y el pié sobre que insista ha de tener la altura suficien¬
te para usarla como aguja de marcar. No se colocarán á menos de 4'5 metros de
ella, ni aun en las cubiertas inferiores, masas de hierro movibles , como anclas,
armeros, etc., etc., cualquiera que sea la dirección en que se hallen.

La determinación de la perturbación, ó sean los desvíos, deberá hacerse cuan¬
do la distribución délos objetos de á bordo que puedan ejercer influencia sóbrela
aguja, sea la que han de tener durante la navegación : pues de lo contrario, los
resultados obtenidos diferirán mas ó menos de los que deberían emplearse en
la mar.

Entre los muchos medios que se siguen en la práctica para determinar los des¬
víos , daremos á conocer los mas fáciles y exactos.

1.° A la vista de un punto marcable distante de la costa.—Estando un buque
al ancla y siendo el tiempo bonancible , se dispondrá la maniobra de modo que
pueda bornear lentamente y con facilidad , teniendo cuidado que el ancla esté casi
á pique, á fin que la vuelta se efectúe en el menor espacio posible (1).

Guando el rumbo de la aguja magistral sea uno de los 32 en que se considera
dividido el horizonte, se detiene el movimiento del buque, y una vez seguros de
que la rosa está parada, se observa el azimut del objeto , anotando tanto esta
marcación como el rumbo á que está la proa, en una tabla como la siguiente.
En seguida se hace aproar el buque á otra cuarta y se hacen las mismas observa¬
ciones y anotaciones que en la anterior, y así se sigue hasta haber efectuado
igual trabajo con cada una de las 32 cuartas de la aguja.

Para determinar el azimut magnético del objeto, puede obtenerse de tres mo¬
dos: 1.°, tomando como azimut magnético el promedio de todas las marcacio¬
nes. 2.°, trasladando la magistral á tierra y colocándola en una línea que pase
por el punto en que se halla colocada la aguja á bordo y el objeto que se ha mar¬
cado : pues el azimut de esta línea observado en tierra debe ser el que se busca;
pero es necesario evitar la proximidad de los objetos que ejercen acción sobre la
aguja, tales como andas, cañones, factorías, rocas volcánicas, etc., etc. 3.°, ha¬
llando la demora verdadera del objeto y luego reducirla á magnética. Para esto
se determina la situación del buque sobre la carta, midiendo con el sestante los
ángulos horizontales de diversos puntos de la costa. Problema XXIII, 6 por otro
medio cualquiera exacto. Capítulo II, y se ve la demora verdadera del objeto, la
que se reducirá á magnética, aplicándole la variación que dá la carta ó bien la que
se halle en tierra, con la misma aguja, en un lugar también exento de influen¬
cias ferruginosas.

La diferencia entre cada demora ó azimut observado y el verdadero magnético
del objeto, será la perturbación correspondiente al rumbo á que se dirigia la
proa en el momento de hacer la respectiva marcación.

Para conocer si la perturbación es NE. ó NO., se considerará el observador
colocado en el centro de la rosa y mirando hácia el punto de la misma correspon¬
diente á la demora verdadera ; si la demora observada por la aguja cae á la dere¬
cha de la verdadera, será NO., y si á la izquierda, NE.

( 1 ) En varios puertos y arsenales de Inglaterra se han colocado suficiente número de boyas
en parajes convenientes para que dando estachas á ellas se pueda efectuar el horneo completo
siempre que se trate de hacer estas observaciones.
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Registro de las ohserDaciones hechas para determinar los desvíos
de la aguja magistral por marcaciones á un punto.

Demora magnética verdadera del punto marcado N 63° 00' O.

Rumbos

de la aguja.

Demoras observa¬

das por medio
de la aguja.

PERTURBACION.
Rumbos

de la .aguja.

Demoras observa¬
das por medio

de la aguja.

PERTURBACION.

N NSGo...50'O 3»...10'NO S N66<'...10'0 3''...10'NE

Nl'iNE N60 ...3o 0 2 ...3S NE S1/4S0 N63 ... 5 0 0 ... S NE

NNE N71 ...10 0 8 ...10 NE SSO N60 ...00 0 3 ...00 NO

NEV4N N76 ...10 0 13 ...10 NE SOV4S N56 ...30 0 6 ...30 NO

NE N79 ...SO 0 16 ...50 NE SO N53 ...20 0 9 ...40 NO

NEV4E ■ N82 ...30 0 19 ...30 NE SOV4O N50 ...00 0 13 ...00 NO

ENE N83 ...30 0 20 ...30 NE OSO N46 ...50 0 16 ...10 NO

EV4NE N84 ... S 0 21 ... 5 NE OV4SO N43 ...45 0 19 ...15 NO

E N83 ...20 0 20 ...20 NE 0 N41 ...50 0 21 ...10 NO

EV4SE N82 ...15 0 19 ...15 NE OV4NO N39 ...40 0 23 ...20 NO

ESE N81 :.. S 0 18 ... 5 NE ONO N39 ...00 0 24 ...00 NO

SEV4E N79 ...30 0 16 ...30 NE NOV4O N39 ...25 0 23 ...35 NO

SE N77 ...40 0 14 ...40 NE NO N41 ...00 0 22 ...00 NO

SEV4S N75 ... S 0 12 ... 5 NE ' NOl/iN N44 ...00 0 19 ...00 NO

SSE N72 ...40 0 9 ...40 NE NNO N48 ...10 0 14 ...50 NO

SV4SE N69 ...00 0 6 ...00 NE NV4NO N33 ...45 0 9 ...15 NO

2." No teniendo á la vista ningún punto marcahle. Cuando no hay punto
marcable que reúna las condiciones necesarias para emplear el método anterior,
se recurre al de las marcaciones reciprocas.

Antes de emplear este procedimiento que exige dos observadores, se llevarán
á tierra la aguja magistral y otra de marcar para compararlas. Esta comparación
se hace marcando con ambas un objeto lejano y hallando la diferencia entre las
lecturas, teniendo cuidado de colocar dichas agujas á 2'5 metros de distancia
para que no se perturben. El resultado de la comparación ha de aplicarse á las
observaciones hechas con la aguja de marcar á fin de que sean comparables con
las de la magistral.

Colocada esta en su lugar, se dispone el buque convenientemente para bornear
y cuando está aproado á cada uno de los rumbos de la aguja magistral, se mar¬
can los dos observadores mutuamente. El instante preciso en que se han de
efectuar estas marcaciones lo hace conocer el observador de á bordo al de tierra
por medio de una señal convenida de antemano. Lo mas á propósito para el ob¬
jeto será izar una bola ó una bandera en el peñol de una verga, en el pico de
mesana ó en otro paraje que sea visible desde tierra, la cual se arriará instantá¬
neamente en el momento que se desea que se marquen ambos observadores.

Para evitar dudas y poderse formar idea del grado de exactitud con que se ha
procedido, conviene que los observadores estén provistos de relojes comparados
y anoten las horas á que se hacen-las marcaciones. También será bueno que
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cada Observación li«cha en tierra, se escriba con liza en nna pizarra de modo
que pueda leerse desde á bordo, con lo que si se nota alguna equivocación en
ella puede repetirse antes de que el buque haya pasado de la posición oportuna.

Hecho lo que antecede se anotan los resultados del modo que se vé en la si¬
guiente tabla cuya columna 5.^ contiene los azimutes de la línea que une ambas
agujas, contados á partir del N de la aguja magistral, y la 6.^ las mismas can¬
tidades , pero partiendo del N magnético , ó sea del señalado por'la aguja de
tierra.

Registro de las observaciones hechas para determinar los desvíos
de la aguja magistral por marcaciones reciprocas.

horas.
Rumbos

de la

aguja.

ímaucaciones iiech.ys.
azimut de la linea que une

á ambas agujas.
desvíos.

Desde á bordo. Desde tierra. Desde á bordo. Desde tierra.

91),..10™ n S 37O...S0'E 5 o1o Ò N 142O...10'E N 1390...OO'E 30.. . 10'NO

9 ...14 nf/jNE S 4S ...00 E N 42 ...2o 0 N 133 ...00 E N 137 ...35 E 2 .. . 33 NE

9 ...17 N\E S si ...40 E N 43 ...30 0 N 128 ...20 E N 136 ...30 E 8 .. . 10 NE

9 ...31 nei jN S S7 ...30 E N 44 ...10 0 N 123 ...40 E X 13o ...30 E 13 .. 10 NE

3." Aprovechando el horneo producido por los vientos y mareas. Como los
métodos anteriores exigen ciertos preparativos especiales, puede recurrirse al
siguiente procedimiento que es sumamente fácil. Durante la permanencia del bu¬
que en puerto, determínese á bordo por mañana y tarde la variación magnética
aparente ó sea la corrección total, Problemas LXXXIII, LXXXIV, LXXXV,
LXXXVI y LXXXVIl, anotando al mismo tiempo el rumbo á que se dirigia la proa
al bacer diclias observaciones. Ahora, como este rumbo no es el mismo al hacer
las marcaciones, en atención á los cambios de marea y á la dirección en que so-
))la el viento, es evidente que al cabo de cierto número de dias se habrá obtenido
la corrección total correspondiente á cada rumbo ó á la mayor parte de ellos.

Obsérvese despues en tierra la variación magnética empleando la misma agu¬
ja, y la diferencia entre esta y cada una de las observaciones á bordo, manifesta¬
rá la perturbación correspondiente á cada rumbo.

Por este método puede emplearse con ventaja la estrella Polar ; puesto que
siempre que se halle próxima al meridiano superior ó inferior nos indica el Nor¬
te verdadero ; y aun cuando no se halle próxima á dicho meridiano la diferencia
que puede haber es despreciable en la práctica si consideramos que dicha estrella
solo dista 1"5 del polo, y por consiguiente el ángulo formado por la demora de la
Polar y el Norte de la aguja será la corrección total.

II. Estando el ruque á la vela.

4." A la vista de tierra por medio de enfdaciones. Estando en movimiento
ya sea á la vela ó al vapor y encontrándose próximo á una costa de la cual se

tenga un plano exacto, se puede aprovechar todo el tiempo en que aparezcan en¬
filados dos objetos bien deternriinados para rnarcarlos. Estas demoras comparadas

21
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con la verdadera deducida del plano nos indicará la perturbación correspondiente
á los rumbos á que se dirigia la proa al hacer las marcaciones.

2." En alta mar por medio de una série de azimutes. Esta operación exige
tres observadores : el 1." se situará en la aguja magistral para marcar el sol ú
otro astro ; el 2.° toma la altura del astro á cada marcación que se baga, y el 3.°
apunta la hora correspondiente á cada observación poi- el cronómetro ó un buen
reloj de segtindos.

Dispuestos de este modo, se manda poner el timón un poco de orza para que
el buque caiga lentamente : cuando el observador de la aguja magisti'al vea que
la proa está próxima á dirigirse á un punto tal como el NE por ejemplo, da la
voz de listos y manda al mismo tiempo levantar la caña para que el buque se
mantenga un momento al rumbo deseado : al estar la pioa al NE dá la voz
de top.

Los observadores habrán tomado , pues :
Un azimut magnético y la dirección de la proa.
Una altura del astro.

La hora del reloj.
De todo lo cual se tomará nota. Seguidamente se volverá á orzar, y al estar la

proa al ENE, se hará lo mismo, y así sucesivamente. En la mar basta hacer esta
Operación para los rumbos cardinales, laterales y colaterales, pudiéndose deter¬
minar la de las cuartas por promedio.

Determínese el horario del astro , teniendo cuidado que esto se verifique en las
circunstancias favorables. Las diferencias entre la hora del reloj al tomar esta al¬
tura y cada una de las horas del mismo, al tomar las demás, serán las cantida¬
des que hay que aplicarle al dicho horario para hallar los horarios correspondien¬
tes á cada observación.

Se reducirán las alturas observadas á verdaderas y se bailará la declinación
del astro parala hora reducida correspondiente al promedio de las horas de las
observaciones. Con estos datos se deduce el azimut verdadero para cada altura
por la siguiente espresion. {Nota 55.®)

sen. Z=sen. h sen. A sec. a.

Los azimutes calculados, ó sean los verdaderos comparados con los observados
por la aguja magistral, nos darán las correcciones totales para los respectivos
rumbos á que se dirigia la proa al hacer cada observación.

Este método, que á primera vista parece largo y penoso, no lo es, pues el
logaritmo de la distancia polar para el cálculo de los 16 azimutes es el mismo y
no hay sino buscar el logaritmo seno de cada horario y la secante de las alturas.

CONSTRUCCION" DE LA CUEVA DE NAPIER.

La determinación de los desvíos por los métodos anteriores, requiere observa¬
ciones que no siempre es posible hacer, y por otra parte, tampoco es fácil man¬
tener el buque aproado á cada uno de los 32 rumbos de la aguja como exige su
empleo. El siguiente procedimiento, debido á Mr. J. R. Napier, dáel desvío cor¬
respondiente á un rumbo cualquiera, siempre que se hayan determinado por la
observación los correspondientes á cierto número de ellos sin necesidad que sean
cuartas exactas de la aguja.
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Para la construcción de la curva se hallarán por lo menos ocho desvíos corres¬
pondientes á rumbos próximamente equidistantes ; despues se traza una línea
vertical, que para mayor comodidad debe tener 360 milímetros de longitud, y se
divide en 360 partes iguales que representan los grados de la circunferencia déla
rosa. A uno de los lados de esta línea se escriben las iniciales de los treinta y dos
rumbos, y al otro de 10 en 10 grados, la graduación de cada cuadrante , partien¬
do de los puntos cardinales N y S. Por último, por los puntos correspondientes á
las cuartas , se trazan dos sistemas de líneas oblicuas á la vertical, y que formen
con ella ángulos de 60"; unas llenas inclinadas á la derecha, otras de puntos in¬
clinadas hácia la izquierda. La figura que resulta se llama diágrama.

Por los puntos de la línea vertical correspondientes á los rumbos cuyos desvíos
sellan determinado por la observación, se tiran con lápiz paralelas á las líneas de
trazos. Se toma una abertura de compás igual á tantas partes de la línea vertical
como grados de desvío correspondan á uno de esos rumbos : se apoya una de las
puntas del instrumento en el punto de la vertical que representa el punto elegi¬
do, y la otra se lleva sobre la línea de lápiz que pasa por él hácia la derecha si el
desvío es positivo ó NE , y hácia la izquierda si es negativo ó NO ; y últimamente
se señala el punto en que cae. Esta operación se repite con cada uno de los des¬
víos observados, y haciendo pasar una línea continua por todos los puntos así ob¬
tenidos, se obtendrá la curva de desvíos. (Véase là figura 1.^)

Es evidente que para deducir de ella el desvío correspondiente á un rumbo
cualquiera de la aguja, basta levantar una perpendicular á la vertical por el punto
que represente á dicho rumbo y prolongarla hasta que encuentre á la curva ; el
número de partes de la escala que contenga, dará los grados de desvío , que
será NE ó positivo si la perpendicular cae á la derecha de la vertical y NO ó ne¬
gativo en el caso contrario.

Para que los resultados obtenidos por cualquiera de los métodos precedentes
sean aplicables á la práctica, es necesario formar una tabla de desvíos. Se llama
así, una tabla que tiene por objeto facilitar la resolución de los problemas que se
refieren á los desvíos. Se compone de dos partes: la primera consta de tres co¬
lumnas, en las cuales se hallan los rumbos de la aguja y los desvíos y rumbos
magnéticos correspondientes: la segunda contiene en dos columnas los rumbos
magnéticos y los respectivos rumbos de la aguja.

Tabla de desvíos del buque de la marina real inglesa Trident.

FRIMERA PARTE. ! SEGUNDA PARTE.

Rumbos Rumbos Rumbos Rumbos
DESVIOS.

magnóticos. de lade la ai^uja. magneUcos. aguja.

N 3o...lÜ'NO N 3". ■ lO'O N X 2" ,. 6'E
NiúNE 2 ...,S3 NE N13 . .50 E Nl.jNE N 9 .32 E
m. 8 ...10 NE N30 . .40 E , NNE X17 .. 2 E

NEi iN 13 . ..10 NE N46 . .36 E NEl ,N N24 ..38 E
NE 16 ..SO NE N61 .30 E ' NE X32 ..23 E

NEi ÍE 19 ...30 NE N'o ..43 E NEl ,K X40 ..47 E
ENE 20 ..30 NE X88 . .00 E EXE N49 ..34 E

EI'íNE 21 ... 5 NE S80 . ..10 E EIVNE N39 ..00 E
é 20 ...20 NE S69 .40 E 1 E N69 ..24 E

El ,SK 19 ...13 NE S.39 . .:10 E 1 El iSE N80 .. 3 E
ESE 18 .. 5 NE S49 . .23 E ESE S87 ..36 E

SEI lE 16 ...30 NE S39 . .45 E SEl ,,E S73 .. 7 E
SE 14 ...40 NE S30 . ..20 E SE S02 ..21 E

SEI (S 12 ... S NE S21 . .40 E SEl 'j.S ■ S49 . S E
SSE 9 ...40 NE Si 2 . .30 E i SSE S34 ..50 E
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Si/VSE fi . ..00 NE S 3 ...IS E .Si Í.SE
s-

S20 . .. 9 E
S 3 . ..10 NE S 3 ...10 0 S 4 . ..14 E

SI «so
sso

0 . .. 5 NE Sil ...20 0 S' iSO ; Sil . .. 8 0
3 . ..00 NO S 9 ...30 0 SSO S2J) . .51 0

soiqs 6 ..30 NO S27 ...IS 0 SOi/jS S42 . ..48 0
so 9 . ..40 NO S3S ...20 0 SO S3ï4 . ..41 0

SOi/iO 13 . ..00 NO S43 ...IS 0 SOI',0 S74 . ..16 0
oso 16 . ..10 NO Sol ...20 0 osO S88 . ..2.) 0

Of'iSO 19 . ..IS NO SS9 ...30 0 01 .jSo N78 ..40 0
0

Of.qNO
ONO

21 ..10 NO S68 ...SO 0 tl N()6 . .. 3 0
23 . ..20 NO S77 ...3S 0 01 (NO NSo . . IS 0
2'. . ..00 NO S88 ...30 0 ONO NiS . ..26 0

Notqo 23 . ..35 NO N79 ...SO 0 NOl/,,0 N3r. . ..31 0
NO 22 ..00 NO N67 ...00 0 NO N28 . .. 6 0

NOV4N
NNO

19 . ..00 NO NS2 ...43 0 NOi/jN N20 . . 6 0
14 . .30 NO N37 ...20 0 NNO N12 . ..3S 0

NLj.NO 9 . ..15 NO N20 ...30 0 NLjXO N 5 . .14 0

La formación de la primera parte de la tabla no ofrece dificultad ; la segunda
se deduce de la primera suponiendo que las variaciones de los rumbos de la agu¬
ja son proporcionales á las de los rumbos magnéticos. Así, si se quiere hallar el
rumbo de la aguja que corresponde al NE | N magnético , se observará que este
rumbo está comprendido entre el N 30°...40'E y el N 46°...55'E que en la pri¬
mera parte de la tabla corresponden respectivamente al NNE y NE N de la
aguja ; teniendo también en cuenta que la diferencia entre el primero de dichos
dos rumbos y el rumbo dado es de 3°...5' se tendrá la propoicion.

(16»...15') : (11»...15') ; : (3»...5') : x

de donde

_ (11"...15') X (3"...5') _ 675 X i85 _

(16"...15') "■ 975 —íéb—2...8
cantidad que debe agregarse al menor de los rumbos de la aguja para tener el
que se busca. Resulta pues que el rumbo de la aguja correspondiente al NE ¡-N
magnético es 24»...38'E. Del mismo modo se hallan los demás términos de la ,

tabla.

Cuatro son generalmente los problemas que se resuelven por medio de dicha
tabla ó de la curva de Napier.

1." Dado un rumbo déla aguja magistral, hallar el rumbo magnético
correspondiente.

Por la taula. Si el rumbo dado es uno de los treinta y dos en que se divide la
rosa, basta la simple inspección de la primera parte de la tabla para resolver el
problema ; si no pertenece á aquel número estará comprendido entre dos de ellos
y habrá que formar una proporción entre las diferencias de los rumbos de la agu¬
ja y las de los rumbos magnéticos correspondientes , por medio de la cual se ha¬
llará la cantidad que debe sumarse al rumbo magnético correspondiente á unos
de los de la aguja que comprenden al propuesto para tener el resultado pedido.

Ejemplo 1.» Se pide el rumbo magnético correspondiente al ESE de la aguja.
Se busca en la primera columna de la primera parte el rumbo dado, y como en la
tercera le corresponde S 49"...25'E, este será el rumbo magnético pedido.

Ejemplo 2." Se quiere hallar el rumbo magnético corres|)ondiente al N 18"E
(le la aguja. Este rumbo está comprendido entre (d N ( NE y NNE, cuyo.s rum-
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l)os magnéticos coiTespondientes son N 13''...50'E y N 30o...4ü'E ; de modo que
la proporción será

(11°...15') : (16°...50') ; ; (60...45') :x
de donde

(16°...50')x(6"...45') lO'SxB'TX = — —^ = 10
(11°...15') 11.25

cantidad que sumada al rumbo magnético correspondiente al N {NE dá N 23"...50'E
valor del rumbo magnético pedido.

Por la curva. Tírese por el punto que corresponde al rumbo dado en la línea
vertical, una paralela á la línea de trazos , y prolongúesela hasta que encuentre
á la curva de desvíos: tírese por el punto de intersección una paralelad las líneas
llenas : la graduación del punto en que esta línea corte á la vertical será el rum¬
bo magnético pedido.

Ejemplo Se pide el rumbo magnético corre.spondiente al N Í8°E de la aguja.
Efectuando la construcción indicada sobre la curva de desvíos

, se halla que el
rumbo magnético que se busca es N 24°E.

2.° Dado un rumbo magnético hallar el rumbo correspondiente de la aguja
magistral.

Por la tabla. Este problema se resuelve del mismo modo que el anterior:
[lero en lugar de emplear la primera parte de la tabla , hay que hacer uso de la
segunda.

Por la curva. Trácese por el punto de la vertical que corresponde al punto
dado una paralela á las líneas llenas : tírese por el punto en que esta corte á la
curva una paralela á las líneas de trazos ; el puntegen que esta última corte á la
vertical indicará el rumbo de la aguja magistral correspondiente al dado.

Ejemplo. Se trata de hallar el rumbo de la aguja que corresponde al SE ^ E
magnético. Efectuando las construcciones indicadas sobre la curva resulta que el
rumbo pedido es S 75°E.

3.° Dada una marcacionhecha por medio de la aguja magistral tj el rumbo
á que se navegaba al hacerla, reducir esta marcación á marcación magnética.

Por la tabla. En la primera parte de la tabla se halla el desvío correspon¬
diente al rumbo de la aguja, ya directamente si dicho rumbo se encuentra en
la primera columna, ya por una proporción ó mentalmente en caso contrario.

Este desvío se aplica á la marcación como si se tratase de pasar de un rumbo
de la aguja al rumbo magnético correspondiente (1). El resultado será la marca¬
ción magnética pedida.

Ejemplo. Navegando al S j SE se ha marcado un punto al N 36°0 y se pide la

(1) l'ara pasar de im rumbo de la aguja al rumbo magnético correspondiente se sigue la re¬
gla siguiente : si el desvio y el rumbo de la aguja son del mismo cuadrante ú de cuadrantes
opuestos, se suman; en los otros dos casos sej'estan.

Esta reglaos idéntica á la que se sigue para pasar de los rumbos magnéticos á los verdaderos
y tiene el mismo fundamento que ella.
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marcación magnética correspondiente. Por la primera parte de la tabla se halla
que el desvío correspondiente al S ¿ SE es de 6°NE, y como es de cuadrante adya¬
cente á la marcación se resta de ella. Resulta, pues, que la marcación que se pide
es N 30°O.

Por la curva. Tírese por el punto de la vertical correspondiente al punto dado
una paralela á la línea de trazos: tórnese una abertura de compás igual á la por¬
ción de esta línea comprendida entre la vei'tical y la curva , y véase el número
de grados que abraza en dicha escala vertical : este será el valor absoluto del
desvío correspondiente al rumbo dado y su especie se determinará observando si
cae á la derecha ó á la izquierda de la vertical ; pues en el primer caso será NE
y en el segundo NO.

Obtenido el desvío , apliqúese á la marcación según la regla que sirve para pa¬
sar del rumbo de la aguja al rumbo magnético , y se tendrá la marcación mag ¬
nética pedida.

Ejemplo. Navegando al S-jSE, se ha marcado un punto al N360: se pide la
marcación magnética correspondiente. Por la curva de desvíos se halla, mediante
la construcción anteriormente indicada, que el desvío correspondiente al rumbo
dado es de 6° NE: como la marcación es de cuadrante adyacente al del desvío, se
le restará este con lo que hallamos N 30 O.

i.° Dada una marcación y el rumbo á que se navegaba al hacerla, ambos
magnéticos, hallar la marcación correspondiente de la aguja.

Por la tabla. Siguiendo los preceptos del problema II, se halla el rumbo de
la aguja correspondiente al rumbo magnético dado : se busca en la primera parte
de la tabla el desvío que corresponde á este rumbo : finalmente, este desvío , apli¬
cado á la marcación magnética, dará la marcación pedida (1).

s

Ejemplo. Se pide la marcación de la aguja correspondiente á la magnética
S 75° E, suponiendo que se ha hecho navegando al NEJN magnético. Por la se¬
gunda parte de la tabla se halla que el rumbo de la aguja correspondiente al
rumbo magnético dado , es N 24°...17' E : el desvío que corresponde á este rumbo,
es según la primera parte de la tabla 9°...I0' NE, que sumado con la marcación
por ser de cuadrantes adyacentes, dá S84°...10'E por valor de la marcación
pedida.

Por la curva. Redúzcase el rumbo dado á rumbo de la aguja: hállese el des¬
vío correspondiente como en el problema anterior ; aplíquesele á la marcación
como si se tratase de reducir un rumbo magnético á un rumbo de la aguja, y se
tendrá la marcación que se buscaba.

Ejemplo. Se pide la marcación de la aguja correspondiente á la magnética
S75°E, suponiendo que se ha hecho navegando al NEiN magnético. Aplicando
la regla anterior se halla que el rumbo de la aguja es N 24°...80' E: el desvío
N 9°...30' E y la marcación pedida S 84°...30' E.

Suponiendo qué la curva de Napier se haya trazado del modo que se ha dicho,

(1) Para pasar de la marcación magnética á. la de la aguja, se observa la regla siguiente,
idéntica á la que se emplea para pasar del runabo verdadero al magnético ; si la marcación
magnética y el desvia son del mismo cuadrante ú de cuadrantes opuestos,se resta este de agüe¬
lla: en los otros dos casos se suman.
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conviene tener muy présente, á fin de evitar equivocaciones en su uso , que si se
trata de pasar del rumbo de la aguja.al rumbo magnético, se ha de empezar tra¬
zando una paralela á las líneas de puntos ; y si se pretende pasar del rumbo
magnético al de la aguja, se empezará por trazai' una paralela á las líneas llenas.

Determinados los desvíos por cualquiera de los métodos precedentes, se tienen
los elementos necesarios para pasar de los rumbos de la aguja á los magnéti¬
cos correspondientes ; pero estos elementos solo corresponden en rigor al lugar
en que se lian determinado , y esto mientras permanezca invariable la distribu¬
ción de las sustancias magnéticas de á bordo. Por consiguiente, no basta haber
determinado los desvíos antes de salir á la mar; es necesario repetir esta deter¬
minación siempre que varíe de un modo notable la posición geográfica del buque,
sobre lodo si este cambio trae consigo otro considerable en la latitud.

Desvío de escora. Nos resta ahora añadir, que cuando el buque escora, el
desvío correspondiente á un rumbo cualquiera , no es igual al que corresponde al
mismo rumbo cuando el buque está adrizado. La diferencia entre ambos desvíos
se llama desvío de escora correspondiente S dicho rumbo para la escora que lo
produce. El desvío de escora toma las mismas denominaciones que el desvío or¬
dinario, esto es: NE ó -¡- cuando el polo austral de la aguja cae, en el caso de
estar escorado él buque al Este de la posición que loma cuando el buque está en
su posición natural : y NO ó — en el caso contrario.

Para formarse una idea aproximada de la acción ejercida por la escora sobre la
aguja magistral de un buque cuyos desvíos se conocen para el caso de estar adri¬
zado

, se determinarán los desvíos correspondientes al N y al S ó á rumbos pro-,
ximos á estos, despues de hacerlo escorar sobre una banda por medio de pesos que
no puedan influir sobre la aguja, y se hallarán las diferencias entre estos desvíos
y los correspondientes á los mismos rumbos cuando el buque está en su posición
natural, que generalmente son los desvíos máximos en la mayor parte de los ca¬
sos. Deben repetirse las observaciones con el buque escorado sobre la otra banda,
pues también pueden ser diferentes los resultados que se obtengan en ambos,ca¬
sos. Los resultados que se hallen indicarán si se puede pasar sin tabla de desvíos
de escora ó si es indispensable proceder á formarla.

En caso de decidirse por esto último, único medio de poder tener seguridad en
los rumbos magnéticos , se procederá del modo siguiente. Despues de hallarse los
objetos magnéticos de á bordo en el lugar que han de ocupar durante la navega¬
ción

, se dará al buque la inclinación en que por regla general haya de navegar,
teniendo la precaución de no emplear para conseguirlo, aquellos objetos'que por
su naturaleza puedan ejercer influencia sobre la aguja, y en tal estado se deter¬
minarán los desvíos por cualquiera de los métodos expuestos. Se hallarán las di¬
ferencias entre cada uno de estos desvíos y los correspondientes á los mismos
rumbos para el caso de estar el buque adrizado ; y teniendo en cuenta lo que se
ha dicho sobre la especie de los desvíos de escora, se tendrá la tabla de los cor¬
respondientes á la inclinación que tenia el buque durante la experiencia.

En seguida se dará al buque la misma inclinación ; pero sobre la banda con¬
traria, y se formará una segunda tabla de desvíos.

Cada una de estas tablas solo es aplicable al caso en que el buque escore so¬
bre la misma banda á que lo estuvo durante la formación de ella. En rigor, tam¬
poco deberían servir para inclinaciones ó escoras diferentes de la que tomó el
buque al hacer las observaciones de desvío : pero desde luego se concibe que no
es difícil calcular de un modo aproximado el desvío que corresponde á un rumbo
dado para una escora cualquiera.
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Ejemplo. Navegando al NNE con 8 ó 10° de escora sobre babor, se ha mar¬
cado el sol por medio de la aguja magistral observando al mismo tiempo su al¬
tura. La variación del lugar es de 22° NO, y el desvío correspondiente al NNE e.s
de 8°...10' NE. Se pide el desvío de escora.

Por medio de la altura de sol se determinará el azimut verdadero, y aplicando
la regla expuesta se tendrá;'

Azimut verdadero N 140°...00'E

Azimut marcado N 147 ...00 E

Diferencia 7 ...00 NO

Variación 22 ...00 NO

Desvío al hacer la observación. 15 ...00 NE
Desvío ordinario 8 ...10 NE

Desvío de escora 6 ...50 NE

Así, el desvío de escora correspondiente al NNE es de 6°...50' NE en el caso

que nos ocupa.
A fin de que no quepa duda en el uso de los desvíos de escora , ténganse pre¬

sentes las advertencias siguientes. Siempre que el buque navegue escorado y á
fin de pasar del rumbo de la aguja al rumbo magnético correspondiente;

1.^ Ai rumbo de la aguja se le aplicaria el desvío de escora que le correspon¬
da siguiendo la regla dada en la nota puesta al final de la página.

De este modo se tendrá el rumbo de la aguja como si el buque navegase
adrizado.

2.°- Considerando este rumbo como el de la aguja, se transformará en rumbo
magnético mediante los desvíos ordinarios.

Concluiremos estas indicaciones sobre los desvíos de escora advirtiendo que
además de depender de la distribución del hierro de á bordo, varían con la posición
geográfica del buque, sobre todo si este cambio trae consigo otro considerable
en latitud. No basta pues haber determinado los desvíos de escora antes de salir
á la mar; es necesario observarlos de nuevo cuando las circunstancias lo exijan.
Por último aunque en las navegaciones de golfo no se haga uso de estos desvíos,
siempre es bueno que el navegante tenga una idea aproximada de lo que pueden
influir sobre la aguja magistral de su buque , áfin de que los determine y emplee
cuando lo juzgue conveniente (1).

(1) Al entendido cuanto ilustrado joven alférez de Navio de la Armada D. Cayetano Lobatoli
se debe la mayor parte de todo cuanto hemos dicho respecto al modo de determinar los desvíos
á bordo, por estartomado del interesante Manual que para ese objeto ha redactado y dado á
luz en el número 8 del Anuario de la Dirección de Hidrografía.
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CAPlTUJi) X.

DETERMINACIOTî DE LA SITUACION DE UN BUQUE EN LA MAR
POR MEDIO DE PROYECCIONES SOBRE LA CARTA ESFÉRICA —

HA.LLAR EL ERROR DE LOS CRONÓMETROS Á LA VISTA DE LAS
TIERRAS.—NAVEGACION POR CÍRCULO MÁXIMO.—MAREAS.—

DIFERENCIA DE MERIDIANOS,

Determinación de la situación de un buque en la mar por medio de proyecciones
sobre la carta esférica.

Es evidentemente cierto, que cuando el que dirige la derrota de un buque se
baila seguro de su verdadera situación en la mar, navega deleitado en la com¬
placencia de una conciencia tranquila, porque al primer golpe de vista sobre la
c irta conoce la dirección que debe dar á su nave para librarla de los peligros á
ipie continuamente la mira espuesta; así como cuando ignora el punto donde se
encuentra, la dirige con incierto rumbo, arriesgando las vidas y los intereses que
le están confiados, agobiado bajo el peso de una continua zozobra que le aflige ymortifica en su vacilante estado.

Al aproximarse el buque álas costas (y ds cuando mas interesa conocer á punto
fijo su situación verdadera) suele suceder que la celajería sea muy espesa y quela oscuridad se estienda á considerable distancia de la costa, en cuyo caso el sol
suele estar visible por muy pocos momentos en algunos dias. Es, pues, enton¬
ces de la mayor importancia sacar toda la utilidad posible de una ó dos observa¬
ciones que puedan hacerse.

Uno de los mares del globo que está mas sujeto á las densas nieblas y tiempos
oscuros, es el Canal de la Mancha, y no hay otro que esté mas frecuentado por los
buques de todas las naciones del orbe ; sus costas son peligrosas ; los temporalesdel Oeste son fuertísimos y de considerable duración , y á veces los buques se en¬
cuentran óon tal incertidumbre en su situación, que les es tan peligroso correr
como capear ó conservarse de vuelta y vuelta.

Se ha visto ya que para tener la situación de la nave con toda exactitud , es
menester observar un astro cuando demora al E. ú O.; y otro ó el mismo cuan¬
do demora al N. ó S., y que en todas las demás circunstancias no se tiene la la¬
titud sin cálculos mas ó menos largos, ni la longitud, á pesar del cronómetro,sin grandes errores producidos por los de la latitud y altura.

Douwes fué el primero que introdujo en la práctica de la navegación el método
para deducir la latitud y longitud por medio de dos alturas del sol y el intérvalo
transcurrido entre las observaciones, calculando además las tablas que creyó ne-

22
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cesarías para facilitar la solución del problema; y al capitán de la marina mer¬
cante de los Estados-Unidos de América, Thomas H. Sumner , se debe el haber
presentado el modo mas breve y sencillo de la resolución del citado método.

El caso, pues, de meridiana y horario en el vertical primario, queda reducido
á un caso particular de la solución general que Sumner dá al problema.

Así como la meridiana determina un paralelo de latitud sobre el cual se halla
el buque y el horario, un meridiano sobre el cual también se encuentra y que de¬
termina en su intersección con el paralelo el punto de la nave, del mismo modo
dos alturas de dos astros cuyos azimutes sean perpendiculares uno á otro , nos
dan por este método dos líneas cualesquiera perpendiculares cuyo punto de inter¬
sección es el de la nave en el momento de las observaciones (1).

Pasemos ahora á ocuparnos de las reglas pi'áeticas para operar por este méto¬
do, ilustrándolas con un ejemplo.

1.° Tómese una altura de un astro cualquiera, y anótese la hora del cronóme¬
tro en el momento de la observación.

2." Con esta altura reducida á verdadera, declinación y dos latitudes próxi¬
mas á la de estima, determínense dos horarios y con ellos las longitudes corres¬
pondientes.

3.° Con la primera latitud supuesta y la longitud respectiva sitúese un punto
en la carta.

4.° Con la segunda latitud supuesta y su longitud sitúese otro punto en la car¬
ta. Únanse ambos puntos con una linea recta paralelo de alturas iguales y en ella
se halla la nave.

5.° Operando igualmente con otra altura de | j astro, tomada en

(el mismo) > t6"enios otra recta cuya intersección con la primera traí¬
da la otra en el primer caso al lugar de esta por medio del rumbo y distancia
navegada en el intérvalo , nos dá el punto en el momento de la única ó segunda
observación.

Ejemplo. El 4 de Junio en latitud de estima 36°...24' N siendo en San Fer¬
nando las 20'^..21™...23® se observó una altura de^ de 27°...23'...50"; y el dia 5
en latitud 36°...33' Nal ser las 7^h..5™...4G® otra de 14°...3'.. .50" Elevación 6™5.
Rumbo verdadero navegado en el intérvalo SO | O. Distancia 30 millas.

Se quiere saber el punto de la nave.

1.° Efemérides..

1.'' estacion.

Dec."^corregida. -1-22°...31' ...10"
Semidiámetro.. . 15 ...49
Ec.° de tiempo. . — 1™...53®3

2.°' estacion.

Dec.°|¡|corregida. -[-22°...34' ...15"
Semidiámetro. . 15 ...49
Ec."^ de tiempo. . — .1™...48®7

2.° Corrección de las altur.as.

—

ai + r — D + s — (R — R)

(1) El piloto que fue de la marina mercante, D. Anselmo T. Quijano , dice en El compañero
del nuevo Almanaque que publicó en Cádiz enl857 : «Merced á este ingenioso cuanto aun poco

generalizado problema, he cruzado dos veces con seguridad el mar tal vez mas sembrado de es¬
collos del globo, el mar de China, sin haber podido observar en dos semanas una altura meri¬
diana ni circunmeridiana de ningún astro.»
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Altura observada 0. . 27°...23'...50" Altura observada
Depres . — 4'...31 "i , io r,H...18 Corrección. . .Semid.. -|-15 ...49 \

Altura aparente 0. . 27 ...35 ... 8
Refracción—paralage. — ... 1 ...41

11 ...18

Altura aparente .

Refracción—paralage.
14 ...15 ... 8
— 3 ...32

Altura verdadera
. 27 ...33 ...27 Altura verdadera |j|. . 14 ...11 ...36

3.° Determinación de los horarios y de las longitudes.

veril = ccs S sen (S—a) sec o cosec A
1Altura.

Latitud. 36°...00'...00" Log see =0.09204 Latitud. 36"..,48'...00' Log sec =0.09651
Dist. pol. 67 ...28 ...50 Log cosec =0.03445 Dist. pol. 67 ...28 ...50 Log cosec =0.03445
Altura. . 27 ...33 ...27 Altura.. 27 ...33 ...27

Suma. . 131 ... 2 ...17
Semis.". 65 ...31
Sem.—alt. 37 ...57 ...41

8 ' Log cos =9.61741
Suma.
Semis."

131 ...50 ...17
65 ...55 ... 8

Hora verdadera á bordo.
Ecuación de tiempo..
Hora media á bordo. .

Hora media en S. F., .

Log cos =9.61070
Log sen=9.78897 Sem.—alt. 38 ...21 ...41 Log sen=9.79283

Log ver h =9.53287 J.og ver 6=9.53449
. 19i'...14'"... 7"5 Hora verdadera á bordo. . 19'L..13™...30"5
. — 1 ...53.3 Ecuación de tiempo. . . — 1 ...53.3
. 19 ...12 ...14.2 Hora media á bordo. .

. 20 ...21 ...23 Hora media en S. F.
19 ...11 ...37.2
20 ...21 ...23

Longitud. 9

Punto A.

Latitud. . . 36°...00'...00"N
Longitud. . 17 ...17 ...12 O

8.8 Longitud.

1." Línea.

9 ...45.8

Punto A'.

Latitud. . . 36°...48'...00"N
Longitud . .• 17 ...26 ...27 O

2." .altura.

1 .og sec =0.09204 LatitudLatitud. 36"...00'...00"
Dist. pol. 67 ...25 ...45 Log cosec =0.03461
Altura.. 14 ...11 ...36

37"...00'...00"
Dist. pol. 67 ...25 ...45
Altura.. 14 ...11 ...36

Suma. . 117 ...37 ...21
Semis.". 58 ...48 ...40
Sem—alt. 44 ...37 ... 4

Hora verdadera á bordo..
Ecuación de tiempo. . .

Hora media á bordo. . .

Hora media en S. F. .

Longitud

Suma. . 118 ...37 ...21
Log eos =9.71422 Semis.". 59 ...18 ...40
Log sen =9.84657 Sem—alt. 45 ... 7 ... 4

Log sec=0.09765
.og cosec=0.03461

Log cos =9.70789
Log sen =9.85038

Log ver 6=9.68744
5H...53'"...59"7

— 1 ...48.7

5 ...52 ...H.O
7 ... 5 ...40

Hora verdadera á bordo..
Ecuación de tiempo
Hora media á bordo. .

Hora media en S. F. . ,

[,og ver 6=9.69053
5h...55'"...35®3

— 1 ...48.7

5 ...53 ...46.6
7 ... 5 ...40

1 ...13 ...29 O Longitud 1 ...11 ...53.40

2." Línea.

Latitud. .

Longitud.

Punto B.

. 36"...00'...00"N
. 18 ...22 ...15 O

Punto B'.

Latitud. .

Longitud .

37°...00'...00"N
17 ...58 ...21 O
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Situado el punto A
primer punto de la
primera altura y el
punto^l'segundo pun¬
to de la misma, iinan-
se con una recta y en
esta se hallaba el bu¬

que al tiempo de la
primera observación.

Sitúense igualmen¬
te los puntos B y B'
correspondientes al
primero y segundo
punto de la segunda
altura: únanse con

otra recta y en esta se
liallaba el buque al
tiempo de la segunda
observación ; y si este

hubiera permanecido inmóvil durante el intervalo entre las observaciones, claro
es que el punto de intersección de las dos rectas seria el de la nave ; pero no
siendo así, y suponiendo que es lo mas común que se quiere el punto al tiempo
déla segunda observación, tiremos desde un punto cualquiera de la recta^rl' el
C por ejemplo otra recta que forme con el meridiano de dicho punto el ángulo del
rumbo SO O y tomemos sobre ella á partir de C una distancia igual á la nave¬
gada ó sean 30 millas. Si por el punto así determinado tiramos una paralela á
la AA' el punto de intersección de esta paralelaron la BB' es el punto de la na¬
ve al tiempo de la segunda observación.

Si se considera preferible se puede reducir la primera altura al lugar de la se¬
gunda, Problema XXXV, antes de deducir las horas verdadei'as , eti cuyo caso la
intersección de las dos líneas rectas AA' y BB' será la situación del buque á la
hora de la segunda observación.

Observación. No siendo arbitraria la extension que debe tener el paralelo
de alturas iguales, ni tampoco la diferencia que debedarse á las latitudes supues¬
tas , se tendrán presentes las siguientes reglas sin temor á mas error que el de
una á dos millas.

Para el paralelo.
1.^ Con alturas menores de 45" (sino se acercan mucho áeste límite y el astro

se halla próximo al ecuador) la extension del arco de paralelo de alturas iguales
que debe tomarse para determinar con ella la diferencia entre las latitudes su¬

puestas no debe exceder de 50 á 60 millas, que una vez trazado puede prolongar¬
se igualmente por ambos extremos , hasta 100 ó 120 millas.

2.®^ Si la altura está comprendida entre 45 y 70" deberán siempre trabajarse
tres horarios ; uno con la latitud de estima y los otros dos con aumento y dismi¬
nución de esta, tal que determine un arco de paralelo de alturas iguales de 15
millas ; los tres puntos comprenderán pues hasta treinta millas próximamente, y
7 ú 8 que pueden prolongarse los extremos , son 45 millas de extension total.

El cálculo de tres horarios aumentando poquísimo el trabajo numérico tiene
ventajas que no son despreciables y en general debe optarse por este método ,

sobre todo cuando se quiera mayor exactitud y seguridad en el punto y la altura
no sea menor de 30".



niiTlîiniINACION DE LA SITUACION DE UN KUUUE, ETC. 181

3.'' Si la altura excede de 70° solo la multiplicidad de horarios tales que nos
permita trazar enteramente la curva por puntos , puede darnos seguridad del
paralelo.

Empleando este método es muy fácil evitar las alturas mayores de 60 ó 70 gra¬
dos y esto será siempre lo mejor.

Para la diferencia entre las latitudes supuestas.
1.° La marcación aproximada que se tome* del astro se corregirá de la varia¬

ción déla aguja ; y hallando el rumbo perpendicular á esta marcación corregida,
se entrará con él en la tabla XKXV como ángulo del rumbo y la extension del
arco de paralelo como distancia. La diferencia en latitud correspondiente será la
máxima que deben tener las latitudes supuestas.

Si esta diferencia fuese menor que la confianza que la estima inspirase traba¬
jarán tres horarios.

2.°' Si la altura se ha tomado próxima al meridiano y la declinación y latitud '
son de la misma especie siendo la observación S en el hemisferio boreal y N en
el austral, ninguna de las dos latitudes supuestas puede ser mayor que la suma
de ta declinación y observación : y por el contrario si la observación es N en el
hemisferio boreal y S en el austral, ninguna de las dos latitudes supuestas pue¬
de ser menor que la diferencia entre la declinación y observación ; pero si la la¬
titud y declinación son de distinta especie, ninguna de las latitudes debeserma-
yor en ningún conceptoquela diferencia entre la declinación y la observación (1).

Veamos ahora las aplicaciones que pueden hacerse de este método.

I. Vauiacion de la aguja. Si en el momento de tomar la primera altura para
situarse por el método anterior, se marca el astro con la aguja de bitácora y se

compara este azimut magnético con el verdadero, que no es otro que el comple¬
mento á 90° del ángulo que forma en el meridiano el paralelo de alturas iguales,
nos dará inmediatamente la corrección total del rumbo á que se gobernaba, y por

consiguiente la variación de la aguja si se conociera la perturbación.
II. Puede obtenerse un buen punto en los crepúsculos. Si con tiempo claro

y despejado durante el crepúsculo no tuviésemos dos astros , uno en el meridiano
y otro en el vertical primario para determinar la latitud y longitud, será muy
raro que no puedan tomarse dos alturas simultáneas de dos astros, y aun de pri¬
mera magnitud, cuyos azimutes se acerquen mucho á ser perpendiculares uno á

(1) Cuando se requiera mayor exactitud se deducirá la estension de paralelo que debo tra¬
zarse sin que el error llegue á una cantidad determinada A, por la espresion

COS. Jcos. (a — T — L,) £2
A = ^ X -^sen. 1 '

eos. a COS. j¡, 8

ó bien suponiendo eos. ( « — t — Lj ) = 1 que es el máximo valor que puede tener esta cantidad
por la

COS. J t'í
A = — X .jpsen. l'

COS. a COS. y, 8
Con el valor de A asi obtenido, deduciremos la máxima diferencia de latitudes supuestas por

la espresion
^2 — fi € eos . Z

y añadiendo y restando la mitad de esta diferencia á la latitud de estima nos resultarán las lati¬
tudes con que deben trabajarse los horarios. (Memoria de D. C. Pujazon.)
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otro ; y con estas dos alturas se tiene un punto tan bueno como el de la situación
á medio dia, sobre todo si la latitud es algo crecida.

Las cuadraturas del sol y luna pueden también dar muy buen punto durante
todo el dia.

La importancia de una situación tan buena en los crepúsculos quizás en el mo¬
mento de cerrar la noche, y cuando ya las seis, siete ó mas horas de estima y las
corrientes que acaso se presumen, no permiten tener gran confianza en lo que
arroja el cuadernillo de bitácora, solo la puede apreciar el que se encuentra á
veinte, treinta ó mas millas que puede vencer en pocas horas, de un fren , un
cabo, etc., etc., que tiene que pasar, y para lo cual necesita, no solo una buena
situación , sino el conocimiento de las corrientes que han arrollado á su buque
desde la situación del medio dia hasta la del anochecer, y aun una gran seguridad
en el rumbo que va haciendo, si al mismo tiempo ha determinado la variación de
la aguja como ya hemos esplicado anteriormente.

III. Cuando se desea recalar á un punto no teniendo segurida.d de la posi¬

ción del buque y no habiendo podido observar m.as que una altura de un astro

Tírese por el punto de recalada una paralela al paralelo de alturas ¡guales prévia-
mente determinado ; navéguese á un rumbo perpendicular á este paralelo de al¬
turas iguales la distancia comprendida entre los paralelos, y despues al rumbo
indicado por dicho paralelo para recalar al punto deseado.

Ejemplo. El dia 17 de Diciembre, en latitud de estima51°...23' N., se obser¬
vó una altura de ^ de'12°...2'...00 ' al ser en San Fernando las 11h...2™. Eleva¬
ción 5™.

Trabajados los dos horarios con las dos latitudes supuestas al grado justo an¬
terior y posterior á la estima, por ser la altura pequeña, resultaron los dos
puntos:

l.c'· Punto. 2.° Punto.

Latitud 51°...00'...00' N Latitud..

Longitud. ... 14 ...43 ...00 O Longitud. . .

NN'

52°...00'...00' N
10 ...00 ...00 O

Suponiendo
ahora que se de¬
see recalar á la
luz de la roca

Tuskar, tiremos
por este paralelo
una paralela á la
línea que une
nuestros dos pun¬
tos ; y despues de
navegar26 millas
(que es la distan¬
cia entre los pa¬
ralelos) al rum¬
bo RR' perpen-

con el cual se tendrádicular al paralelo de alturas iguales, se navegará al
que ver por la proa la roca Tuskar.

Si queremos circunscribirnos á la parte de paralelo en que se halla el buque,
tiremos el paralelo de estima, que es el de 51°...23' : y si podemos fijar un lími¬
te al error que esta tiene, tomemos desde el punto de intersección del paralelo
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de alturas iguales, y el de la latitud 51°...23' sobre el meridiano que pasa por
este purfto, y á uno y otro lado los límites que suponemos á nuestro error de la¬
titud. Supongámoslo de ocho millas. Si por los puntos así determinados tiramos
dos paralelos de latitud, la distancia comprendida entre los dos puntos en que
estos paralelos de latitud encuentran al paralelo de alturas iguales, es el que
buscamos.

IV. loualmente se tiene el punto de la n.ave en otras muchas circunstan¬

cias. Estando á la vista de tierras muy lejanas ó de alguna isla ó punto marca-
ble único, esta marcación, combinada con una altura de un astro que se halle
en la misma dirección ó su opuesta próximamente, dá un punto que no tiene mas
error que el que se cometa en la altura.

Del mismo modo, cuando interese averiguar si se ha rebasado un bajo, arreci¬
fe, etc., etc., una altura de un astro que demore por la popa ó por la proa, nos
dará una recta en la carta que según pase por el N. ó por el S. del bajo, arreci¬
fe , etc., etc., nos dice si estamos con él, rebasados ó no , y en los dos últimos
casos las millas que nos faltan ó nos sobran para rebasarlo.

Y finalmente, si por medio de la altura observada á las ocho de la mañana,
poco mas ó menos, se traza el paralelo de alturas iguales y se traslada á las doce
por medio del rumbo y distancia navegada en el intérvalo, nos dará el punto en el
momento mismo en que se téngala latitud por la meridiana , sin tener que aguar¬
dar á concluir el cálculo del horario.

Esta situación será tanto mas exacta, cuanto mas pequeña sea la altura ob¬
servada y cuanto mas próximo se halle el astro al vertical primario.

HA.LLAR EL ERROR DE LOS CRONÓMETROS Á LA VISTA

DE LAS TIERRAS. (Nota5b.®)

I. Cuando se permanece a la vista de una tierra conocida. En el capítulo VI
hemos visto cómo se determinaba antes de la salida del buque á la mar el movi¬
miento del cronómetro y la iiora que debia señalar al ser de tiempo medio
en San Fernando

, ó sea su estado absoluto, como así también el coeficiente de
temperatura; pero durante la navegación este instrumento puede experimentar
variaciones muy sensibles y se hace preciso por lo tanto aprovechar todas las cir¬
cunstancias que se presenten para comprobar esos dos elementos y ver si con-
cuerdan con las observaciones anteriores. Si se recala por ejemplo á una rada y
se fondea en ella por algunos dias, estando á la vista de uno ó mas puntos cono¬
cidos cuyas posiciones geográficas estén bien determinadas , se hallará sobre la
carta la situación del buque por cualquiera de los medios indicados en el capítu¬
lo II, del que se deducirá su latitud y longitud.

Despues en circunstancias favorables, se determinarán horarios cada dia para
obtener varios estados absolutos del cronómetro y de sus comparaciones el movi¬
miento. Estos nuevos resultados serán los que se han de emplear en la navega¬
ción ulterior hasta que se pueda en otra recalada repetir las mismas operaciones.

Se deberá hallar al propio tiempo por medio de los elementos primitivos y del
número de dias transcurridos desde la salida , la hora de San Fernando corres¬

pondiente á la hora que debia marcar el cronómetro al ser OO'i de tiempo medio
el dia de la última observación. Si se encuentra igual medio-dia-medio , se de¬
ducirá, que salvo la hipótesis de compensaciones accidentales el cronómetro no
habrá sufrido variación alguna ; y si al contrario esta nueva hora difiere de la
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llei medio dia en una cantidad e, esta representará la variación total del cronó¬
metro ó la suma de las perturbaciones del movimiento diario de cada'dia, y su
valor nos manifestará el grado de confianza que nos debe inspirar el cronóme¬
tro, el cual se comprobará lo mas á menudo posible por medio de las distancias
lunares.

Si la longitud del lugar de recalada no fuese suficientemente conocida se de¬
terminarán varios estados absolutos del .cronómetro respecto al meridiano del
lugar , porque un pequeño error en la declinación influye poco en el ángulo ho¬
rario ; de ellos se deducirá el movimiento , mas en este caso no podrá determi¬
narse el estado absoluto respecto al meridiano de San Fernando, y estamos por lo
tanto obligados á continuar sirviéndonos del que se obtuvo á la salida del buque
á la mar ; pero empleando el nuevo movimiento.

Cuando el movimiento nuevamente determinado difiera del primitivo y se quie¬
ra corregir algunas de las longitudes que se determinaron antes de obtener el
segundo movimiento, se observarán las reglas siguientes;

Réstese el segundo movimiento del primero y divídase por el número de
dias mas uno que han mediado entre ambas ob.servaciones para tener lo que ha
variado el cronómetro en un dia.

2.^ Hállese la mitad del producto, del número de dias que han pasado desde la
salida del buque á la mar al en que se quiere determinar la longitud, por ese
mismo número de dias y por el resultado del precepto 1.° para aplicarlo con su
signo á la correspondiente hora de San Fernando.

Eje.mplo. Supongamos que un buque haya arreglado su cronómetro en Ports¬
mouth y que el movimiento promedio en siete dias (tiempo en que se ha arre¬
glado) sea de 5®40 en adelanto. Despues de veinte dias y durante otra semana
de observación , supongamos que haya determinado en la Madera el movimiento
de su cronómetro de 7®60 en adelanto; y se quiere hallar la corrección que se ha
de aplicar á la longitud que se determinó á los diez dias de la salida del buque á
la mar en virtud de la variación del movimiento del cronómetro.

1.° Variación del movimiento. 2.° Corrección.

m' —m n(n-l-'l) ,

'l—pipr 2 ^d
, -7^00+5^40 2«20 ,, lOxHxODS==

28 2 ==-4>4.=— l'l
Luego l'i será la corrección que deberá sumarse á la longitud obtenida el dé¬

cimo dia de la salida, ó bien restar 4Há la hora de San Fernando.
II. Gu.ando se pasa á la vista de una costa conocida. Cuando la longitud del

lugar es conocida y que solamente se tiene el tiempo necesario de determinar un
horario

, se reduce la hora media calculada á la correspondiente de San Fernan¬
do y se compara con la que se deduce en el mismo instante por medio del cronó¬
metro ; ó bien se determina la longitud por el cronómetro y se compara con la
longitud exacta deducida por marcaciones. Si ambas no son iguales el error que

resulte será hácia el según que.la longitud marcada sea^^^ que la del cro¬
nómetro.

Para saber la variación del movimiento del cronómetro en un dia, dado caso

que ambas longitudes no concuerden , se duplica el error y se divide por el pro¬
ducto del número de dias que han mediado desde que se determinó el moviinien-
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to al en que se trata de verificarlo por ese niimero de días aumentado en una

unidad.

Ejemplo. El dia 9 de Marzo a medio-dia-medio en San Fernando un cronórne^
tro cuyo movimiento era de —señalaba las O''...4™...28^2. El dia 29 por la
tarde estando á la vista de la isla H se determinó el punto de la nave en latitud
47°...12'. .47" N y longitud 5°...26'...30" O y se observó la altura de de
21°...45'...00" siendo en el cronómetro las 4''...37"L..1®2. Elevación 5n»4.

Se quiere saber; 1.° El error del cronómetro; 2.° la cantidad en que el movi¬
miento de cada dia difiere del precedente y 3.° el movimiento para el dia 30.

1.° Hora verü.adera en San Fernando.

H = C-(Go-nm)+g(C-- ( Co~nm))
4

El 9 de Marzo el cronómetro señalaba. , . OOii. 4°' ..28^2
Movimiento en 20 dias • + 1 ..48.0

El 29 debia señalar
. 00 ., 6 ..16.2

Hora del cronómetro 4 ..37 .. 1.2
Hora aproximada en San Fernando.. 4 . ..30 ..45
Parte proporcional . — 1.0
Hora media exacta. ....... . 4 . ..30 . ..44
Ecuación de tiempo . — 4 . ..54.2
Hora verdadera en San Fernando. . . 4 . ..25 . ..49.8

2.° Efemérides.
Ecuación de tiempo.
Declinación 0. .

Semidiámetro.". .

— 4°'...5.4«2
-f 3"...32' ...40"

1,5 ...59

3.° Corrección de la altura. ■

+r—D + s — (R—P)
Altura observada 21 "...45' ...00"
Depresión. . . •— 4'... 7")
Semidiámetro., -j-15 ...59
Altura aparente . .

Refracción — paralage. .

Altura verdadera . .

+ 11 ...52

21 ...56 ...52
— 2 ...12

21 ....54 ...40

4.» Cálculo del horario.

ver. h=cos. S sen. (S—a) sec. f cosec. A
Latitud. . . .

Distancia polar. .

Altura ....

Suma
Semisuma. . .

Semisuma—altura

47°...12'...47"
86 ...27 ...20
21 ...54 ...40

155 ...34 ...47
77 ...47 ...23
55 ...52 ...43

Log. sec. = 0.16795
Log. cosec.=0.00083

Log. cos. =9.32531
9.91796Log. sen.

Log. ver. h=9.41205
Hora á bordo. = 4'*...4™...20^8

28
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5.0 Longitud y error del cronómetro.

Hora verdadera a bordo 4'L.. 4'"...'20^8
» » en San Fernando. . . 4 ...25 ...49.8

Longitud 00 ...21 ...29,0 O
» en grados 5°...22'...15 ' O
» marcada 5 ...26 ...30 O

Error del cronómetro al Este 00 ... 4 ...15
6.° Movimiento del cronómetro.

_ 2 E
*^^0(0+ 1)

2x17
_ 34

~

20x21 420

0®08 es la cantidad en que el movimiento dé cada dia difiere del precedente ; por
consiguiente, el movimiento para el 80 de marzo ó el 21° de la salida, será igual
al movimiento del primer lugar aumentado de 0.08 x21 ,ó'sea 5®40-l-H68=7'''08
en adelanto.

Observación. Esta operación es una de las que los marinos tienen cuidado
de ejecutar en la mar, cada vez que encuentran ocasión de verificar sus cronó¬
metros.

III. Comparaciones diarias de los cronómetros. Cuando se tengan varios cro¬
nómetros , puede verificarse la regularidad de sus movimientos por medio de sim¬
ples comparaciones y determinar por lo tanto el grado de confianza que debe te¬
nerse en cada uno de ellos.

Supongamos primeramente dos cronómetros, que llamaremos 1 y 2, tengan
el mismo movimiento, 4® por ejemplo : si hecha la primera comparación el cro¬
nómetro 1 resultare estar adelantado respecto al número 2 , el mismo cronó¬
metro 1 conservará el mismo adelanto de 8'' al dia siguiente yen todos los suce¬
sivos. Supongamos ahora que los dos cronómetros tienen movimientos diferentes
en el mismo sentido : es decir, ambos en adelanto ó ambos en atraso y sean 6® el
del cronómetro número 1 y 4® el del número 2 ; ó lo que es lo mismo, que el mo¬
vimiento del primer cronómetro se diferencia en 2® del segundo. Si hecha la pri¬
mera comparación el cronómetro número 1 resultare adelantado 8'' respecto al
número 2, la comparación del dia siguiente resultaria ser de 3·i...00'"...2® ; la
del que le sigue 8'^...00'''..4® y así sucesivamente: luego cuando dos cronómetros
tengan movimientos diferentes, las comparaciones hechas cada dia á la misma
hora aumentarán ó disminuirán en una cantidad igual á la suma ó diferencia de
sus movimientos, según el sentido de estos; y por lo tanto , cuando dichas com¬
paraciones aumenten ó disminuyan en una cantidad constante , se deducirá iiue
el movimiento de los cronómetros no ha sufrido variación alguna; al contrario,
si las comparaciones varían de un dia al otro, será señal que uno al menos de
los dos cronómetros tiene un movimiento irregular; pero no se podrá designar
cuál de los dos merecerá confianza.

Cuando se tengan tres cronómetros será posible, no solamente verificar la re¬
gularidad de sus movimientos comparándolos dos á dos como queda dicho, sino
aun descubrir fácilmente cuál de los tres lo tiene irregular. En efecto , si entre
las tres séries de comparaciones dos á dos que se hagan diariamente se hallan
dos irregularidades, estas serán las obtenidas con las indicaciones del cronóme-
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tro cuyo movimiento no es regular, y la de la série de las comparaciones que va¬
ríen con regularidad, nos indicará los dos cronómetros que deben inspirarnos
mas confianza.

Se comprende, pues , la ventaja de tener varios cronómetros á bordo y la uti¬
lidad de hacer comparaciones cada dia á la misma hora. A continuación damos
un modelo de la disposición que podrá adoptarse en un libro destinado espresa-
mente para estas observaciones, suponiendo que se tienen los tres cronómetros
siguientes :

Lozada, n.° 415. Dent, n.° 1021. French, n." 707.



AÑO DE 1873.

TABLA DE COMPARACIONES

r

LOZADA Y DENT. LOZADA Y FRENCH. 1 DENT Y FRENCH.

Meses. DÍ:lS. Moras de í.ozada. lloras de Dciit. ComparaciODes. Uif." lloras de Losada. Horas de French. Comparaciones. Dií." Horas de Dont. Horas de French. Comparaciones. Dif."

Febrero (i fiii ..25"' ..30« 'ih. ..10"'. ..IISS 111. .dò™'. .18S3 Sil. .27"'. .30S llr. ..3'" ..ICS 49 ..24'". .I9S5 4h. 14'" ..10" lh..,5'"-. . 5S 39. 9"' .. 4S3
415 135 6^0

» 7 5 . ..Î8 4 . ..11 . .. 4 1 . .1,5 . .14
4.0

5 . .28- . .18 ..3 ...57 4 . ..24 . .21
1.5,

4 . .13 . ..10 1 ..5 . .59.5 3. . .. 9 ..10.5
s.s

» 8 ;j . .,2o . ...50 4 . .10 . ..40i 1 . .15 . .10
3.0

0 . .27 . ..50 1 . ...3. ...27.5 4 . ..24 . .22. 5
1.5

4 . ..14 . ...40 1 ..5 . .24 3 . . 9 ..16
4.5 -

» 1) 0 ..28 . ..la 4 . ..13 . .. 6 1 . .15 . . 7
3.5

!" •
1

.30 . .13 1 . ..5 ...49 4 . ..24 . .24
l.S

4 . ..17 . ..10 1 ..7 . .49.5 3 . .. 9 . ..20.5
5.0

)) 10 í) . ..26 . ...50 4 . ..11 . ..26.3 1 . .15 . . 3.5,
4. 5.

5 . .28 . .310 1 . ..4 ... 4.5 4 . ..24 . .25.0
1.5

4 .. .15 . ..30 1 ..6 . . 4.5 3 . . 9 ..25.5
4.5

)> 11 5 ..24 . ..12 4 . .. 9 . ..13 1 . .14 ■. .59
5.0'

5 . .25 . .12 1 . ..1 ...45 4 . ..24 . .27
1.5

4 . ..13 . .20 1 ..3 . .50 3 . . 9 ..30
5.5

)> 12 5 ..27 40. 4 . ..12 . ..46 1 . .14 . .54
4.0)

0 . .29 . .40 1 . ..5 ...11'5 4 . ..24 . .28. 0

1.5
4 . .16 . ..50 1 ..7 . .15 3 . . 9 ..35.5

5.0
1 13 S ..26 . ...50. 4 . ...12 ...00 1 . .14 . .50

4.5
S . .2:8 . .50 1 . ..4 ...20 4 . ..24 . .30

l.S
4 . .16 . ..00 1 ..6 . .11.5 3 . .. 9 ..40.5

5.0
! )) 14 5 ..25 . ..10 4 . ..10 . ..24. 5i 1 . ..14 . ..45.5

3.5
5 . ..27 . .10 1 . ...2 ...38.5 4 . ..24 . .31.5

1.5
4 . .14 . ..20 1 ..4 -. .34.5 ,3 . . 9 ..43.5

6.0
i )) lo 5 ..26 . ..20 4 . ,.11 ..38 1 . .14 . .42

3..0
0 . ..28 . ..20 1 . ..3 ...47 4 . ..24 . .33

l.S
4 . .15 . ..40 1 ..5 .. .48.5 3 . . 9 ..51.0

5.0
! » 1& 5 ..2.4 ..19 4 . .. 9 ..40 1 . .14 . .39

4.0
5 . .26 . .19 1 . ..1 ...44.5 4 . ..24 . .34.5

1.5
4 . .13 . ..30 1 ..3 . .33.5 S . . 9 ..56.5

5.3
i 17 5 . ..28 ..40 4 . ..14 .. S 1 . .14 . .35 5' . ..30- '. .40 1 . ...6 ... 4.0 4 . ..24 . .36 4 . .14 . ..10 1 ..4 . . 8 3- . .10 .. 2

Se deduce, pues, de la anterior tabla de comparaciones que, salvo la hipótesis de compensaciones accidentales, los cronómetros Lozada y
French conservan su movimiento regular, y que debe mirarse con desconfianza al Dent,

4.
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NAVEGACION POR CÍRCULO MÁXIMO.

Sabido es que la propiedad fundamental de la línea loxodrómica es formar án¬
gulos iguales con todos los meridianos que atraviesa, de lo cual resulta que, nosiendo arco de círculo máximo , no puede ser la mas corta distancia entre dos
puntos de la superficie de la tierra; pero como dicha línea loxodrómica hace en
la navegación constante el ángulo del rumbo, se la prefiere ordinariamente y sela ha preferido siempre al arco de círculo máximo, porque con ella se simplifican
en extremo todos los cálculos relativos al manejo de las cartas y á la situación
del buque por estima. Sin embargo, es innegable que, si dos buques de iguales
propiedades y bajo condiciones semejantes de velocidad emprendiesen un mismo
viaje, conduiria su navegación en menos tiempo aquel que siguiese en su cami¬
no el arco de círculo máximo que uniese los puntos de salida y de llegada.Entre las utilidades que nos puede reportar la navegación por círculo máximo,
la principal es el ahorro de distancia en la derrota, el cual, si bien es verdad
que en muchos casos es muy pequeño por ser el arco y la loxodrómica casi igua¬
les , también lo es que hay navegaciones en que la diferencia entre ambas líneas
es de mucha consideración.

En la derrota de la Habana á Cádiz la economía de distancia es de 85 millas,
siendo de 3587 la estension del arco. En la de la Habana á Vigo se economizan 83
millas, teniendo el arco 3394. En la deSantaHelena al Cabo de Hornos la economía
es solo de 75 millas, teniendo el arco 3664. Las cantidades en q-ue se acortan las
distancias en estas navegaciones son bastante pequeñas, mas no por eso despre¬
ciables

, y habiendo probabilidades de encontrar en el arco vientos favorables de
suficiente fuei za, deberían seguirse estas derrotas con preferencia á otras cuales¬
quiera.

Calculando derrotas en el Occéano Pacífico se encuentran diferencias enormes
entre la loxodrómica y el círculo máximo. Desde el Cabo de Buena Esperanza á
la Isla de Van-Diemen una y otra línea difieren en 765 millas teniendo el arco
5.384 y estando el punto de máxima separación hácia los 62° de latitud Sur y 90
de longitud Este. Desde Van-Diemen á las Islas de Juan Fernandez el arco tiene
5.504 millas y 718 mas la loxodrómica yendo á parar el punto de máxima se¬
paración á los 63° S y 139° O. Desde las Islas Filipinas á San Francisco de Cali¬
fornias el arco que es de 5.824 millas tiene 331 menos que la loxodrómica y re¬
monta hasta los 46° N por los 173 Este. Desde el Cabo de Hornos á Nueva Zelanda
el arco es 491 millas menor que la loxodrómica, y desde Nueva Zelanda á Valpa-
laiso la diferencia entre ambas líneas es de 422 millas alcanzando los puntos de
máxima separación latitudes muy crecidas.

No puede negarse que en cualquiera de estas navegaciones la derrota por cír¬
culo máximo seria la mejor, tanto por lo que disminuye la distancia como por
los vientos predominantes en las zonas que atraviesa.

Dados dos pimíos trazar con exactitud sohre la carta la derrota por circulo
máximo. Çtioiviol.^)

1.° Hállese la suma y diferencia de las latitudes salida y llegada y la semisu¬
ma y semidifeiencia de las longitudes, suponiendo (,^ewatL^s) '^®'^^'tudes
y las longitudes V
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2." TómeJise los logaritmos seno de la suma de las latitudes , complemento
seno de la diferencia y tangente de la semidiferencia de las longitudes. La suma
suprimiendo las decenas de la característica será el logaritmo tangente de un
arco que se restará de la semisuma de las longitudes para tener la longitud en
que el arco de círculo máximo corte al ecuador y que llamaremos n.

3.° Hállese la diferencia entre la longitud del punto de salida y la que se aca¬
ba de determinar ; tómese el complemento logaritmo seno de esta diferencia y
súmese con el logaritmo tangente de la latitud de salida. El resultado será el lo¬
garitmo tangente del ángulo que forma el círculo máximo con el ecuador y que
representaremos por 6. ,

Tómese una cantidad cualquiera como diferencia arbitraria de longitud (4
ó 5 grados por ejemplo) y réstese de la longitud del punto de salida. El resultado
será la longitud del primer punto del arco*de círculo máximo L,. Réstese de esta
la misma diferencia y se tendrá la longitud del segundo punto L, ; y del mismo
modo Lj, L^...

5.° Réstese tz de cada una de estas longitudes; tómese el logaritmo seno de
estas diferencias y súmese sucesivamente con el logaritmo constante tangente
de 6. Las sumas serán los logaritmos tangentes de las diferentes latitudes tp,, tp,,
<p3... correspondientes á las longitudes L,, L,, L,...

6.° Sitúense estos puntos en la carta y uniéndolos por medio de rectas se for¬
mará una línea poligonal que casi se confundirá con el arco correspondiente si
(Helios puntos se han determinado próximos unos á otros.

Ejemplo 1.° Determinar las latitudes en que el arco de círculo máximo corta
á los meridianos de la carta de 5 en 5 grados entre uno de los puntos del desem¬
boque del Canal de Bahamá y el puerto de Cádiz.

• Punto de salida.

Latitud 29°
Longitud

Punto de llegada.

30' N Latitud. 36°...30' N
72 ...30 O Longitud 00 ...00

1." Cálculo de S.

tan. a=tan. í(L'—L)
sen. ((p'-|-<p)

Latitud salida.
)) llegada.

Suma de lat.®.
Diferencia. . .

Long.'i salida.
» llegada,

Dif.'^ de long.^8
Semidifer.°-. .

Suma de long.®
Semisuma. . .

sen. (<?'—®)
+29°...30' ?
+36 ...30 ?'
+06 ...00 o-f'P'
+ 7 ...00 (?'—? C.
+72 ...30 L

00 ...00 L'
—72 ...30L'—L
-36 ..,15-1 (L'-L)

-i (Li'+L)- tan. S=z
tan. o

sen. (L—t:)

lAig. sen.—9.96073 +
Log;, sen.=0.9141 i +

Log, tan.-—9.86524 —

+72
+36

..30 L'+L

..15HL'+L)

Log. tan. « —0.74008 —
« = - 79°...41'...20'

—+ 36 .. 15 . ..00
-^+115 ...56 ...20
L=-i- 72 ...30 ...00

L—11=::— 43 ...26 ...20 C. Log. sen. —0.16268 -

(?=:+ 29 .. 30 Log., tan.=9.75264 +
Log. tan. 6=9.91532 —
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2." Cálculo de las latitudes.

tan. cp,—tan. S sen. (L,— ir)
tan. o, = tan g sen. (L,—■^)

^=-)--H5°...56'...00' L—7r=—43o...2G'...20'

L, ·=f)7^..30' Log. sen. (L,—tt) =Log. sen. (—48«...26'...20") = 9.87405 —

Loa;, tan. 6 ~-9.9i532 —

I.og. tan. CP, =9.78937 -|- », —31°.. 37' N
L., =. 62O...30' Log. sen. (L^—Tr)=Log.sen. (—53°...26'...20')=9.90484

, Log. tan. 6 =9.91532
Log. tan. Oj =9.82016 s>, =33°...28' N

1.3 = 57°...30' Log.sen. ( L3 —i:) =Log. sen. (—58°...26'...20")=9.93048
Log. tan. g =9.91532
Log. tan.», =9.84580 'f, =35°... 2' X

L, =52°...30' Log. sen. (L,,—=Log. sen. (—63°...26'...20") = 9.95156
Log. tan. g =9.91532
Log. tan. o,, =9.86688 9,, =36"...21' X"

1,5 = 47o...30' Log.sen. (L,—it)=Log.sen. (—68°...26'...20") = 9.96850
Log. tan. 6 =9.91532
Log. tan. <0, =9.88382 9., =37"...26' N

1^=420...30, Log. sen. (L, —Tt)=Log. sen. (—73°...26'...20') = 9.98'160
Log. tan. g =9.91532
Log. tan. 9, =9.89692 9, =38"...16' N

L, = 37o...30' Log.sen. (L,—•Jt)=Log. sen. (—78o...26'...20'') = 9.99110
Log. tan. g =9.91532
Log. tan. 9, =9.90642 9^ =38"...52' N

I, =32o...30' Log. sen. (I, —i:) = T.og. sen. (—83°...26'...20") = 9.99715
I.og. tan. ê =9.91532
Log. tan. 9s =9.91247 9, =39"...19' N

L, = 27°....30' I.og. sen. ( I., —-:r)=Log. sen. (—88°...26'...20")=9,99984
Log. tan. 6 =9.91532
Log. tan. 9, =9.91516 9, =39"...26' N

L„=22o...30' Log.sen. (L,„ —ir)=Log. sen. ( —93°...26'...20" 1=9.99922
Log. tan. g =9.91532
Log. tan. 9,3=9.91454 9,„=39"...24' N

L„=17°...30' Log.sen. (L„—-:t)= Log. sen. (—98°...26'...20")=9,99527
Log. tan. g =9.91532
Log. tan. 9,, =9.91059 9,, = 39"... 9' N

L,5=12"...30' I.og. sen. (L„ —■!í)=Log. sen. (—103°...26'...20")=9.98794
Log. tan. 6 =9.91532
Log. tan. 9,5=9.90326 9,,=38°...40' N

L|3— 7°...30' I.og. .sen. (L,, — •n:)=Log. sen. (—108°...26'...20")=9.97711 ,

Log. tan. g =9.91532

Log. tan. 9,3=9.89243 9,, = 37°...59' N
I',i= 2"...30' Log. sen. (L,,, — Tt) = Log. sen. ( —113'...26'...20") =9.96260

Log. tan. g =9.91532
Log. tan. 9,,=9.87792 9,. = 37°... 3' X
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posicion del cíiïculo máximo.

LONGITUDES. LATITUDES.

72"...30' 0 29°...30' N

67 ...30 0 35 ...37 N

62 ...30 0 33 ...28 N

57 ...30 0 3o...2 N

5-2 ...30 0 36 ...21 N

47...30 0 37 ...26 N

42 ...30 0 38 ...16 N

37 ...30 0 38 ...52 N

32 ...30 0 39 ...16 N

27...30 0 39 ...26 N

22 ...30 0 39 ...24 N

17 ...30 0 39 ...9 N

12 ...30 0 38 ...40 N

7 ...30 0 37 ...59 N

2...30 0 37 ...3 N

OOooo 36 ...30 N

Ejemplo 2.° En la navegación de Europa á las Islas Filipinas ó á China , todos
los buques cortan en el Occéano Atlántico Meridional el meridiano de 15° Oeste
y corren uno de los paralelos comprendidos entre los 28 y 4.0 grados de latitud
hasta el Estrecho de Sunda ó los Estrechos del Este según sea el viaje en mon¬
zón ó en contra-monzon. Hallar pues el arco de círculo máximo comprendido
entre los 15° de longitud Oeste y 32 de latitud Sur hasta los 100° de longitud
Este y 33 de latitud Sur, tomando como diferencia en longitud 10°.

1.° Cálculo de 6.

tan. a=:tan, i (L'—L) : "^=1 (L'+L)—a : tan. ë.
sen. (<f'—(?)

tan

sen. (L—-m)
Latitud salida

M llegada
Suma de lat.®

Diferencia..

Long.'' salida.
» llegada

Dií.°- de long.®
Semidifer.''.

Suma de long
Semisuma..

32°...00'
33 ...00

— 65
— 1

+ 15
—100
—115

?
ta'

..00 <o-f-t?'

..00 (?'—f

.00 L

..00 L'

..00 L'—L

Log. sen.=9.95728 —

C. Log. sen. =: 1.75814 —

- 57 ...30i(L'—L)

®
— 85 ...00 L'-fL

. - 42 . ..30;(L'—L)

Log. tan. =0.19581 —

Log. tan. a=1.91123 —^
x=—89"...18'

=—42 ...30
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4h ...48

L=+45 ...00

L—Ti:=-j-31 ••■48 C. Log. sen.=0.27823 —

'i=—32...00 l.og. tan.=9.79570--

í.og. tan. Sí=0.07402-j-

2." Calculo de las l.\titudes.

tan. o, = tan. g sen. (,L,— n:)
tan. 'f, = tan. 6 sen. ( —it]

7: = 46°...48' L_-;r——310 43'

0, =10o Log. sen. (L, —■h:)=Log. sen. (—36°...48')=:9.77744—
I.og. tan. 6 =0.07402-]-
Log. tan. tp^ =9.85140 o, =35°...23'S

Lj =00° Log, sen. (L., — •n:)=Log..sen. (—46°...48')=9.86271
Log. tan. 6 =0.07402
Log. tan. (Sj =9.93673 Vj =40°...50'S

Lj =10° Log. sen. (I^j —•7T)=Log. sen. —56°...48')=9.92260
Log. tan. 6 =0.07402

Log. tan. Çj =9.99662 '-íj =44°...47'S
I.. =20° I.og. sen. [í —T)=Log. sen. (—66"...48'}=9.96838

Log. tan. S =0.07402

Log. tan. =0.03740 Oj =47''...28'S
Lj =30" Log. sen. —TL)=Log. sen. (—76°...48')=9.98837

Log. tan. S =0.07402
Log. tan. a, =0.06239 o. —49^.,, 6'S

Lj =40° Log. sen. (L,, —7L)=Log. sen. (—86°...48')=9.99932
I.og. tan. S =0.07402

Log. tan. =0.07334 =49''...49'S
Lj =50° Log. sen. (L, —'::)=Log. seii. (—96°...48')=9.99693

Log. tan. S =0.07402

Log. tan. (5, =0.07095 a, =49°...40'S
Lg =60" Log. sen. (I.g — T)=Log.sen.(—106°...48')=-9.98106

Log. tan. ê =0.07402

Log. tan. tpg =0.05508 Og =48''...37'S
Lg =70° Log. sen. (Lg —•r)=Log. sen.(—116°...48')=9.95065

Log. tan, S =0.07402

Log. tan. (Pg =0.02467 Og =46"...38'S
L,g=80" Log.sen.(L,g—:T)=Log.sen.(—126°...48')=9.90349

Log. tan. S =0.07402

Log. tan. <?,g=9.97751 t?,g=43"...31'S
L,,=90° Log. sen. (L,,--:7t)=Log.sen.(—136°...48')=9.83540

Log. tan. S =0.07402

Log. tan. (f,,=9.90942 tp,,=39'>... 4'S
24
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POSICION DEL CÍRCULO MÁXIMO.

LONGITUDES.

»

LATITUDES. LONGITUDES. LATITUDES.

tSoQ 320...GO'S SO'E 4g°...40'S-

10 0 3o ...23 S 60 E 48 ...37 S

00 40 ...51 S 70 E 46 ...38 S

10 E 44 ...47 S 80 E 43 ...31 S

20 E 47 ...28 S ' 90 E 39 ... 4 3

30 E 49 ... G S 100 E 33 ...00 S

40 E 49 ...49 S

En este ejemplo,la distancia en millas, según la linea loxodrómica, es de 5820
y según la ortodrómica 5442.

Cuando los dos puntos, el de salida y el de llegada, se encuentran en latitu¬
des altas próximamente en el mismo paralelo, y la distancia que los separa es
muy considerable, la derrota ortodrómica puede echar al buque á las regiones
polares; así, por ejemplo, el arco de círculo máximo que pasa por Valparaiso y
Port-Jackson, lugares que casi tienen la misma latitud y que tienen de diferencia
en longitud 137°, pasa por los 61 de latitud. Se comprende, pues, que en ese
caso no se puede seguir el arco de círculo máximo, y entonces se debe operar de
la manera siguiente:

Supongamos, pues, que no se quiera pa¬
sar del paralelo de 55° : para esto se deter¬
minará primeramente el arco de círculo
máximo Aa que pasa por el punto de sa¬
lida A y el punto a tangente al paralelo mm'
de 55° cuya longitud deberá conocerse ; des¬
pués se determinará el arco de círculo máxi¬
mo Bb que pasa por el punto de llegada y el
de tangencia h cuya longitud deberá tam¬
bién conocerse.

Determinados, pues, los puntos ay b se
B navegará de A á a según el arco de círculo

máximo; de a á b según el paralelo, es decir, por la loxodrómica, yde b áüpor
el arco de círculo máximo.

Para hallar la longitud del punto de tangencia a se seguirán los siguientes
preceptos.

1.° Súmense los logaritmos, tangente de latitud del punto de salida y el com¬
plemento tangente de la latitud del paralelo. El resultado será el logaritmo seno
de la longitud del punto de salida menos la del punto en que el círculo máximo
corta al ecuador que hemos representado por r..

2.° Hállese súmese algebráicamente á 90°, y se tendrá la longitud del pun¬
to de tangencia a.

E,TEMPLO 3.° Determinar los elementos para trazar en la carta la derrota com¬
puesta de 5 en 5 grados de longitud entre Bahía Storm (Van-Diemen ) latitud
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longitud 154''...10'E. y Valparaiso latitud 33° S,, longitud 65°...22' O,
siendo la máxima latitud 50°.

1.° Longitud del punto de t.angencia a.

tan. <p
sen (L — Tt) =

tan. t?i,

Latitud salida. ... — 43"..-.'14'
» del paralelo. . — 50 ...00

Longitud salida. . . 154 ...00

Longitud del punto de tangencia a.

Log. tan. : = 9.97320 —

C. Log. tan. = 9.92381 —

Log. sen. (154 — = 9.89701
154 — 7:= 52°... 5'...00"

77 = 101 ...55 ...00
90

191
360

.00

168 ... 5 ...00

2." Longitud del ponto de tangenci.v b.

tan. o'

Latitud llegada.. .

» del paralelo.

Longitud llegada. .

sen (L'—7i); tan.

33°...00' ?'
50 ...00

65 ...00 L'

Longitud del punto de tangencia b.

Log. tan. = 9.81252 —

C. Log. tan. = 9.92381 —

Log. sen. (65°—t:) = 9.73633 -i-
65°—77 = 33°... 1'...00"

77=31 ...59 ...00
90

121 ...59 ...00

derrota de van-diemen a la l.atitud maxima.

LONGITUDES. LATITUDES. LONGITUDES. LATITUDES.

I o4 E 43»...I4'S 173»E ISO.-.IS'S

I5S E 43 ...33 S 180 E 49 ...22 S

ICO E 43 ...17 S 173 0 49 ...47 S

I6S E 46 ...42 S 170 0 49 ...39 S

170 E 47 ...30 S KS 0 50 ...fO S
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DEUKOTA DE VALPARAISO Á LA LATITUD MÂXI.MA.

loxgitdhes. latitudes. lò.ngitudes. latitudes.

Go^O 33» ...OO'S 10 "0 470 ...o2'S

70 0 36 ...17 s 105 0 48 ...14 s

7o 0 39 .... 7 s lio 0 49 ...-23 S

80 0 41 ...3á S lio 0 49 ...48 S

8 s 0 43 ...36 S 1-20 0 49 ...39 S

£0 Ü 4o ...19 S láá 0 so ...00 S

rs 0
■

46 ...44 S

Entre los 168 y 12-2° de longitud Oeste, el buque debe navegar sobre el para¬
lelo de los 50° S, y en consecuencia, esta parte de la derrota se representará en
la carta con una línea recta.

La navegación por círculo máximo que no está llamada á sustituir enteramen¬
te á la navegación por la loxodrómica, es, sin embargo, conv'eniente, como ya
se ha visto en algunas circunstancias. Las mejores guias y las mas seguras son
el buen ciiterio del oficial de marina y los conocimientos que tenga de su fa¬
cultad.

Hoy el problema ha quedado reducido á una operación sencillísima en extremo,
valiéndose del índice lineal y del interesante opúsculo del Sr. Towson, traducido
hace años á nuestro idioma por el brigadier que fué de nuestra Armada, señor
Vizcarrondo, y recientemente por nuestro laborioso é inteligente compañero don
liafael Pardo y Figueroa en los números 2 y 3 del tomo ii de la Revista general
de Marina.

MAREAS.

El cálculo de las mareas es de mucha utilidad en la práctica de la navegación
y sirve para determinar las horas mas propias para las entradas y salidas de los
puertos, y para atravesar sin riesgo las sondas poco profundas en los parajes en
que las mareas son de alguna consideración.

Las reglas que deben seguirse en la resolución de este problema son las si¬
guientes :

1.° Tómese del almanaque la hora del paso de la luna por el meridiano, y
corríjase como se ha csplicado, Problema XXXVil, para tenerla hora de su paso
por el meridiano del observador.

2.^^ Tómese también del almanaque el semidiámetro horizontal deia luna, v
con este y la hora del paso últimamente hallada como argumentos, búsquese en
la segunda parte de la tabla XXXII la corrección correspondiente.

3.°- Apliqúese esta con su signo á la misma hora que ha servido de argumento,
y el resultado será la hora de la pleamar en alta mar.
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Súmese á esta hora el establecimiento del puerto, y se tendrá la hora dela pleamar en el mismo en tiempo astronómico, que se reducirá despues á civil.Si la suma de la hora astronómica del paso de la luna por el meridiano con el

establecimiento pasa de doce horas, deberá tomarse del almanaque el paso deldia anterior al propuesto, sin cuya precaución resultaria la pleamar correspon¬diente del siguiente dia en tiempo civil.
Hallada la hora de la pleamar, se le sumarán ó restarán doce horas masía mi¬

tad del retardo, para obtener otra pleamar que caiga dentro del mismo dia civil:
y finalmente, para hallar las horas de la bajamar , se sumarán ó restarán, según
convenga, seis horas mas la cuarta parte del retardo, á cualquiera de las horas
de la pleamar encontradas.

ejemplo d El dia 7 de Diciembre , estando en Plymouth , cuya longitud esde 00''...8™...30® e y el establecimiento de s'í...37™, se piden las hoi'as de las
mareas.

hora media de la pleamar=hora media del paso de la @
-j-establecimiento -j- corrección.

Paso de la @ por San Fernando el 6. . 6'^. ..40"" Retardo 44™
Por 00''...8™ longitud y 44™ de retardo. — ...00 Mitad 22.
Paso por el meridiano del observador. . 6 ...40 Cuartal!.
Paso6''...40™yl5™...28®semidiámetro@ — 47
Establecimiento 5 ...37

Hora media de la pleamar 11 ...30 de la noche.
—12 ...22

Primera pleamar . . 11 ... 8 de la mañana.

+ 6 ...11
Primera bajamar 4 ...57 de la madrugada.
Segunda bajamar 5 ...19 delatarle.

De modo que serian las cuatro mareas del dia 7 (civil) en Plymouth.
Primera bajamar.. . 4''...57™ madrugada.
Primera pleamar.. 11 ... 8 mañana.
Segunda bajamar . 5 ...19 tarde.
Segunda pleamar . 11 ... 8 noche.

ejemplo 2." El dia 2 de Octubre estando en Sandy-Hook cuya longitud es4''...32™ O y el establecimiento de 7''...29™ se piden las horas de las mareas.

hora media de la pleamar—hora media del paso de la ig
-f-establecimiento -j- corrección.

Paso de la g por San Fernando el 1. . 8''...21™ Retardo 48"'
Por 4''.. .32™ longitud y 48'" de retardo . -f- 9 Mitad 24.
Paso por el meridiano fiel observador. . 8 ...30 Cuarta 12.
Paso 8''...30™ y 15™...2® semidiámetro g + 10
Establecimiento -[-7 ...29
Hora media de la pleamar. • .. .. 4 ... 9 de la madrugada.

+12 ...24
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Segunda pleamar 4 ...33 de la tarde.
+ 6 ...12

Primera bajamar 10 ...Si de la mañana. /
Segunda bajamar 10 ...45 de la noche.

Es decir que las cuatro mareas del dia 2 (civil) en Sandy-Hook serán
> Primera pleamar.. . 4'>... 9™ madrugada.

Primera bajamar.. . 10 ...21 mañana.
Segunda pleamar . . 4 ...83 tarde.
Segunda bajamar . . 10 ...45 noche.

Observación. Con el resultado de las observaciones practicadas hasta el dia,
se han formado tablas en que se expresan los establecimientos de los principales
puertos y las diferencias de nivel de las aguas en las sizigias y cuadraturas refe¬
ridas al nivel medio de las bajas mareas de sizigias , las cuales dejan mucho que
desear respecto á ciertos puntos donde no han podido hacerse observaciones ri¬
gorosas. Una de dichas tablaá se halla en el Anuario de la Dirección de Hidro¬
logía, año II, que se encuentra corregida en la parte concerniente á España y
sus colonias.

POSICIONES GEOGRÁPICAS DE LOS PRINCIPALES
OBSERVATORIOS,

NOMBRES. L.ATIIUD. LONGITUD.

Cabo de Buena Esperanza. .
33». ..56' .. 3" S 24». ..45' .. 1''5 E

Cádiz 36 . .22 ..00 N 00 . . 5 ..22.3 0

Cambridge E. ü 42 . .22 ..49 N 64 . ..53 ..43.5 0

Coimbra 40 . .12 ..30 N 2 . .12 ..21 0

Copenhague 55 . ..40 ..53 N 18 . ..47 ..13.5 E

Greenwich..- .
51 . .28 ..38.2 N 6 . ..12 ..16.5 E

Ilaraburgo 53 . .33 .. 5 N 16 . .10 ..48 E

Madras 13 . . 4 .. 9,2 N 86 . .26 ,.38.05 E

Paris 48 . ,50 ..13 N 8 . .32 ..39 E

San Petersburgo 59 . . 56 .29.7 N 36 . .30 ..3,9 E

Washinglon 38 . .53 ..38.6 N 70 . .50 ..43,5 0

San Eernando 36 . .27 ..42 00 . ,00 ..00
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CAPÍTULO XL

CARTAS DE VIENTOS Y CORRIENTES. —APUNTES ACERCA DE LOS
TRABAJOS HIDROGRÁPICOS QUE PUEDEN EJECUTARSE DES¬
DE Á BORDO Y EN TIERRA SIN MAS INSTRUMENTOS QUE LOS
DE USO DIARIO.

CARTAS DE VIENTOS Y CORRIENTES.

La obra conocida con el nombre de Maury's Sailling Directions comprende
una colección de cartas reunidas bajo la denominación común deCartas devien¬
tos y corrientes j un libro de texto titulado Explanations and sailling directions
to acompany the wind and currents charts.

El libro contiene esplicaciones, noticias y observaciones de todos géneros del
cual seria muy importante dar un resúmen completo : pero nuestro objeto no es
otro sino el de limitarnos á extractar del texto lo que basta para explicar el uso
de las cartas y para hacer comprender la extension de los trabajos de Maury.

Las cartas de vientos y corrientes componen una colección de seis series las
cuales, distinguida cada una por una letra , recibe un nombre particular de las
que trataremos á continuación.

Serie A --- Cartas de derrotas.
■ 1 Trazados de las derrotas cón la

Serie B --- Cartas de vientos generales. . 1

46 I indicación de los vientos y de
( las corrientes observadas.

¡Vientos generales.Calmas tropicales.
Calmas ecuatoriales.
Monzones.

[Manifiesta la proporción que\ existe entre la duración de las
\ calmas y la constancia y di-
I reccion de los vientos en los
1 diferentes puntos del Occéano.
(Temperatura de la superficie
j del mar y líneas isotermas.

S Circunstancias escepcionalesdel tiempo, lluvias, neblinas,
temporales, etc., etc.f

Sindicación de los parajes delOccéano frecuentados por las
ballenas.

Serie C — Cartas de pilotos...

Serie D — Cartas termales.

19

36

Serie F — Cartas de balleneros..

Carta física del mar.

113
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Série A.

En las cartas de esta serie están trazadas infinitas derrotas con las ohservacio-
nes que en cada una de ellas se han hecho sobre ios vientos , corrientes, varia¬
ción magnética y temperatura del agua del mar ; y como de la aglomeración de
tanta línea debia resultar una gran confusion así como de las letras y números
con que hablan de eilpresarse las observaciones, se.ha valido el autor del inge¬
nioso medio que vamos á exponer con el cual lia evitado este inconveniente.

Ha representado las estaciones por medio de los colores , asignando el negro
al invierno ó sean los meses de Diciembre, Enero y Febrero; verde á la prima¬
vera ó los de Marzo , Abril y Mayo ; rojo al verano ó los de Junio , Julio y Agos¬
to; y azul al Otoño, ó sean los de Setiembre , Octubre y Noviembre.

Para distinguir los meses unos de otros ha establecido que una línea prolon¬
gada represente según su color el primero de cada estación, esto
es: Diciembre, Marzo, Junio y Setiembre : una línea interrumpida
designa el segundo de la estación á que corresponde su- color ; y finalmente una
línea de puntos ....... el tercero ó último como Febrero , Mayo , Agosto y
Noviembre.

De este modo al ver una derrota trazada con lineas interrumpidas de color rojo
se comprende sin vacilar que ha sido recorrida en el mes de Julio por un buque
cuyo nombre y año en que la verificó se encuentra á su lado en caracteres del
mismo color, romanos si aquel era de guerra é itálicos si era mercante.

Los vientos están representados por las siguiente figuras que están colocadas
en la dirección de aquellos, indicando la divergencia de sus radios la máxima va¬
riación.

Viento frescachón.

Viento fresco. . .

Viento fresquito. .

Viento bonancible.
»

Viento muy flojo.

Ventolinas

Variables. .

Calma Q

I.as corrientes están denotadas por flechas cuya magnitud indica la intensidad
de aquellas, constando ademasen cifra su velocidad en millas y décimos siempre
del color de la derrota. Los grados de la variación magnética están en números
romanos próximos al buque que los ha observado y la de la temperatura del agua
del mar en números comunes tienen una rayita por debajo 80.



cautas de vientos y corrientes. 201

Hay además unas líneas mas gruesas aunque de los mismos colores que indi¬
can los límites de la brisa del NE en todos los meses del año , límites que se handeducido del promedio de varias observaciones para cada 5° de latitud segúnconste por los números colocados sobre ellas.

Série B.

Esta carta dá la representación geométrica é ilustrada de las regiones de losvientos generales, la de las monzones y la de las calmas tropicales y ecuatoria¬les. Está dividida por paralelos de latitud de grado en grado y por meridianos decinco en cinco grados: entre cada dos de estos hay once líneas verticales quesubdividen este espacio en doce columnas correspondientes á los meses del año
empezando por Diciembre ó primer mes del invierno.

En la dirección E — O se ven seis zonas de diferentes colores formadas por cur¬vilíneas las cuales empezando por la parte superior representan
1.^ De color rosado. Limites N y S de las calmas en las latitudes altas.

Azul. Los de las brisas del NE.
3.^ Rosada. Los de las calmas ecuatoriales.
4.^ Morada. Los de la monzon del SO que suele encontrarse algunos mesesdel año en las regiones ecuatoriales del Atlántico hácia la costa de Africa.
5.^ Azul. Los de la brisa del SE.
6.^ Rosada. Los de las calmas que se encuentran al Sur de la brisa del SE.
Estas zonas tienen unas curvas negras sobrepuestas que indican su movimien¬

to hácia el N ó S en las estaciones : esto es, la menor ó mayor extension super¬ficial que ocupan los vientos según los meses del año.
En las cuadrículas formadas por los paralelos y líneas de los meses , hay nú¬

meros que indican el de los buques que han tenido viento ó calma en dicha si¬
tuación.

Para mejor comprensión, supongamos que un buque que debe dirigirse desde
altas latitudes á la línea, desea saber la derrota que debe hacer con mas proba¬bilidades de encontrar vientos ; la inspección de la carta le hace ver, que 45 bu¬
ques que en varios años han hecho esta navegación entre los meridianos de 40
y 45° en el mes de .lidio, han encontrado calmas en esta forma; 3 entre las lati¬
tudes de 37 y 38° ; 3 entre 35 y 36 ; 7 entre 34 y 35 ; 3 entre 33 y 34 ; 12 entre
32 y 33; 4 entre 31 y 32, y así sucesivamente hasta el paralelo de 25° bajo el
cual ninguno los ha encontrado en este mes y entre estos meridianos.

Que de 17 buques que han navegado varios años entre los meridianos de 35
y 40° en el mes de Julio han encontrado el limite N de la brisa del NE. 2 entre
los paralelos de 33 y 34; 2 entre 32 y 33 ; 2 entre 31 y 32 ; 3 entre 30 y 31 ; 3
entre 29 y 30, y así en los demás paralelos hasta el 25°®, bajo el cual no lo ha
encontrado ninguno.

En el mes de Agosto , de 31 buques que en varios años se han dirigido por los
meridianos de 25 á 30 grados, 3 perdieron la brisa del NE entre los paralelosde 16 y 17° latitud Norte ; 8 entre 14 y 15 ; 3 entre 13 y 14 ; 8 entre 12 y 13, yasí sucesivamente hasta el paralelo de 9°, á que ninguno ha llegado con brisa en
este.mes, aunque en el de Marzo acompañó á tres buques hasta 1° Norte, á 8hasta 2, etc., etc., entre los mismos meridianos.

Es inútil citar nuevos ejemplos parala completa inteligencia de esta interesan¬
te carta.

25
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Série C.

El objeto de estas cartas es el de dar para cada mes del año la proporción que
existe entre la duración de las calmas y la constancia y dirección de los vientos
en los diferentes puntos del Occéano. Están divididas por meridianos y paralelos
de cinco en cinco grados,.y en cada uno de los cuadrados formados por su inter¬
sección bay un círculo inscripto que representa la rosa náutica.

Esta rosa, que está dividida de dos en dos cuartas ó rumbos (figuras 1 y 2.''^)
tiene cuatro círculos concéntricos interiores que forman con el exterior otras tan¬
tas zonas correspondientes á las estaciones : la exterior indica el invierno ó los
meses de Diciembre, Enero y Febrero ; su inmediata la primavera ó los de Mar¬
zo, Abril y Mayo, y así sucesivamente las otras las del verano y otoño, quedan¬
do el círculo interior dividido solo en cuadrantes que corresponden también álas
estaciones, indicando el invierno el del NE; primavera el del SE, etc., etc.

El método que se ha seguido para la construcción, es el siguiente. Examina¬
dos los diarios, considerando el dia dividido en períodos de ocho horasy cada uno
de estos como una observación : despues de situar el cuadrado con su rosa, se ha
anotado en cada rumbo el número de veces ó de períodos de ocho horas que se ha
observado viento de aquel rumbo en cada mes: en los ángulos del cuadrado cir¬
cunscripto se han anotado las sumas de observaciones de cada mes y en los cua¬
drantes del círculo interior la suma de las calmas. De aquí se deduce que para
saber el número de dias á que corresponden estas observaciones, hay que sumar
el de vientos y calmas de cada mes y dividir el total por 3.

Por ejemplo, en el cuadrado de la carta comprendido entre 5 y 10 grados de
latitud Norte y 20 y 25 de longitud Oeste que reproducimos en la figura 2.^ las
cifras del ángulo del NE del cuadrado circunscripto expresan que se han obser¬
vado 291 períodos de ocho horas de vientos en Diciembre ; 197 en Enero y 171 en
Febrero; y los niímeros 83, 13 y 8 en el cuadrante NE del círculo interior, que
hubo calmas 33 veces en adición á los 291 vientos de Diciembre, 13 á los 197 de
Enero y 8 á los 171 de Febrero.

Se han llamado vientos al N los comprendidos entre los dos radios que abrazan
á este rumbo, aunque según hemos dicho, la rosa está dividida de dos en dos
cuartas, y aquellos comprenden por consiguiente al N { NO y N | NE : del mis¬
mo modo se llaman vientos al ENE los comprendidos entre los radios que lo abra¬
zan

, etc., etc.
Refiriéndonos al mismo cuadrado, los números comprendidos en la primera

zona entre los dos radios del N, indican que 20 de los 291 vientos de Diciembre,
8 de los 197 de Enero y 16 de los 171de Febrero, fueron del Norte. En Diciembre
se ven, pues : 20 vientos del N ; 36 del ENE ; 37 del NE ; 51 del ENE ; 60 del E;
21 del ESE; 17 del SE; 10 del SSE ; 6 del S ; etc., etc.

Del mismo modo se ve que en Junio se observaron 586 períodos de vientos y
100 de calma ; que de aquellos 22 fueron del N , 19 del NNO, 11 del NO, 8 del
ONO, 13 del Oeste, 104 del Sur, etc., etc.

Los espacios blancos, ó sean los que no tienen números, indican que no se han
encontrado vientos ó calmas para los rumbos ó cuadrantes en que están.

Comprendida la figura 2."-, es muy fácil buscar á primera vista los vientos ó
calmas para el mes y situación que se deseen.

La figura 3.'^ sirve para calcular las probabilidades de vientos contrarios ó fa¬
vorables en un cuadrado determinado. Construyendo una igual y cortando la par-
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te rayada, se coloca el resto sobre el círculo inscripto al cuadrado á que el buque
quiere dirigirse con la punta blanca entre los dos rumbos á que ha de navegar.
Los vientos qne corresponden al mes y quedan comprendidos entre el segmento
cortado, representan las probabilidades de vientos de proa, y este número, res¬
tado del total correspondiente al mes las de los demás vientos.

Los de la carta están corregidos de variación.

Serie D.

En estas cartas está representada la temperatura del agua del mar por medio
de números que indican la de la superficie y lugar de la observación, no apre¬
ciando el error de los termómetros de Fahrenheit que para ellas se ha usado.

Para evitar la confusion que naturalmente debia originarse de la aglomeración
de tanto número en un espacio reducido, ha establecido el autor que los diferen¬
tes colores de las cifras y su colocación natural inversa ó perpendicular á los me¬
ridianos, indiquen las estaciones y meses á que corresponden las observaciones.

Los números colocados en esta forma ^ esto es, que deben leerse de N á S
colocándose en el márgen Oeste de la carta corresponden á los meses de prima¬
vera ; de color negro para el primer mes ó Marzo, azules para el segundo y rojos
para el tercero.

Los que están invertidos ^0^'^ ó se han de leer desde el márgen N, expresan
las temperaturas del verano, distinguiéndose el primero, segundo y tercer mes
con los mismos colores.

bos que están colocados en esta forma j ó deben leerse desde el márgen
Este corresponden á los meses de Otoño según su color negro , azul ó rojo ; y los
que están en sentido natural indican igualmente los de invierno.

Estas cartas tienen también trazadas las isotermas (1) para cada 40 grados
desde 80 á 40 inclusive. Estas líneas empiezan en el márgen O de la carta , si¬
guiendo despues su dirección peculiar.

Así como para distinguir las temperaturas se ha establecido una colocación es¬

pecial para los números y los colores, del mismo modo se ha adoptado un sistema
de líneas, para designar las isotermas según sus grados y las estaciones y meses
á que corresponde, que es el siguiente:

ISOTERMAS.

PRIMAVERA.

O

o

Ci.
o

01.
o

1^.
o

(1) Se llaman isotermas las líneas que pasan por todos los lugares en que hay una misma
temperatui'a media. Esta temperatura disminuye bastante del ecuador á los polos: pero en igua¬
les latitudes sufre influencias debidas á diversas causas y asi las lineas isotermas presentan di¬
versas inflexiones que las hacen cortar varias veces un mismo paralelo.
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VERANO.

08 —

QQ . . . . . . -

OTOÑO.

o -v^ ■%r%, ■%^ ■%/%> -%/%; ■%/%< ^

g 'V^.'W.·V-V.-W.'VV.'V^.'W.'V^.·W'.V.V.'V.V.'V.'V.

Q VA<...V^...'W...'V^...'V'%·...'V*....·W...'V...<%....-v...V...

INVIERNO.

70 w/mŒ.'.'.vi imiBnuimm ai,','Biiiiiiii,lasutsisa Hiiiiaimaïamf Kv,v,i,',v,f,',«Hv,i'

60 siv, • v,',iï,',B',ï,',v,',',',tt • !:a,m\'S!!S!, • ïiiiiiinmiiaiai, • iiiiiiiaiiiiaiaiai • 'Hnmisusssut,

50 v,ï,ï,v,v.v,',',',v.',v,v,',',i • • lanisiiBssss!: • • lainiiniœiia,',»»',» • • ,ï,ï,ï,ï,ï,ï,',',v,',v,',ï,','i • • ,ï,v,iv,B',',',v,v.ï,',',v.',',v •

40 aaaaaaaaamai, • • • 'saaaaaasa • • • •ussisssb:::! - • • ïamaœsŒi • • • 'iiaaaŒŒi;; '

Estas cartas sirven también para hallar las probabilidades de encontrar ó no

corrientes , y su construcción está basada en las continuas observaciones hechas
sobre la corriente general llamada por los ingleses Gulf Stream ó sea la que se
dirige desde el seno Mejicano á Europa siguiendo los contornos de la costa de los
Estados -Unidos por el Canal Nuevo de Bahama y Banco de Tarranova. Las refe¬
ridas observaciones han demostrado que las aguas calentadas por el Sol de los
Trópicos, conservan en su curso una temperatura superior á la de la atmósfera y
á la del Occéano por el cual se deslizan ; y estas diferencias de temperatura son
las que hacen conocer los lugares y dirección de las corrientes.

Série E.

En estas cartas de temporales y lluvias están trazados los meridianos y para¬
lelos de cinco en cinco grados formando cuadrados que se hallan subdividides en
doce columnas verticales que corresponden á los meses del año, empezando por
Diciembre ó primer mes del invierno, y en otras tantas horizontales cuyas de¬
nominaciones se ven en el cuadrado que trasladamos á continuación para la me¬
jor inteligencia.
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Temporales del N. 2. 6. 8. 1. 1. 3.

Id...NE 9. 10. 1. 4. 1. 1. 1. 3. 4. 2. 1.

Id...E 1. 1. 2. 11. 3. 2.

Id...SE 6. 1. 4. 3. 1. 2. 1.

Id...S S. 3. 1. 1. 4,

Id...SO 8. 9. 14. S. 3. 4. 2. 1. 2.

Id...O 7. 4. 7. 1. 1. 4.

Id...NO 9. 4. H. 12. 3. 1. 5.

Dias 312. 187 289. 330. 225. 300. 106. 139. 106. 86. 113. 172.

Calmas S. 2 10. 8. 7. 9. 11. 3. 5. 12. 13. 6.

Lluvias 24. 13. 51. 22. 11. 30. 9. 8. 18. 12. 5. 19.

Truenos. 3. 3. 6. 6. 4. 9. 3. 4. 4.

Nieblas 3. 1. 2. 1.

El dia se ha dividido lo mismo que en la série anterior en tres períodos de ocho
horas; y así para saber á el número de dias que corresponden las observaciones,
hay que dividir por 3 la cifra que se halla en el cuadrado de intersección de la co¬
lumna del mes con la denominada dias.

En el cuadrado que hemos trasladado que es el comprendido entre los parale¬los de 30 y 35° latitud Norte y los meridianos de 70 y 75° longitud Oeste, se hanobservado en varios años, dos temporales del N; 1 del Este: 6 del SE: 5 del S : 8
del SO: 7 del O y 9 del NO en un período de 312 observaciones de 8 horas osean
'104 dias en el mes de Diciembre. En el mismo período y mes se han encontrado
cinco calmas, 3 truenos y relámpagos y ninguna niébla.

De estas observaciones pueden deducirse las probabilidades de encontrar malos
tiempos según el mes y situación de la nave. Debe advertirse que la dirección de
los temporales no está corregida de variación y que en la casilla de lluvias se
comprenden también las nieves y granizos.

Série F.

No diremos nada respecto á esta série denominada Cartas del ballenero, por
ser solo de interés para los que se dedican á la pesca de este cetáceo.

Carta física del mar. Esta representa los principales fenómenos que son visi¬bles en la superficie del Occéano y su principal objeto es ilustrarla Geografía fí¬sica del mar.

Toda vez que con el auxilio de estas cartas se han hecho hasta ahora progresos
muy notables y se ha acortado también la duración de muchos viajes, debemos
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esperar que con el tiempo reporten mayores ventajas, para lo cual es indispensa¬
ble que todos los navegantes cooperen en tan útil obra dando cuenta exacta de
las observaciones que hagan en sus viajes.

Modo de adquirir las obras y cartas de M.adry. Todo comandante ó capitán
de buque de cualquiera nación que sea y que se comprometa á llevar en todos los
viajes que emprenda un diario redactado en inglés, según la forma adoptada en
la Conferencia de Bruselas y á remitirlo despues al Observatorio Nacional de
Washington, recibe gratis una colección de cartas y los tomos de texto corres¬
pondientes, haciéndose también acreedor á un ejemplar de todas las publicacio¬
nes que se hagan en lo sucesivo.

APUNTES ACERCA DE LOS TRABAJOS HIDROGRÁFICOS QUE
PUEDEN EJECUTARSE DESDE Á BORDO Y EN TIERRA SIN MAS

INSTRUMENTOS QUE LOS DE USO DIARIO.

Nada debe ser mas satisfactorio al hombre que ocuparse en beneficio de la hu¬
manidad , cada cual en el ramo de su profesión, y aun en aquellos extraños á
cuyo estudio se sienta inclinado.

El oficial de marina, con solo dedicar durante sus navegaciones los ratos que
le permiten sus primordiales deberes á la observación de los fenómenos meteóri-
cos y á la determinación de las posiciones absolutas y relativas de los cabos, pun¬
tas, islas, bajos, sondas, etc., etc., por donde va pasando, presta un servicio
importantísimo, que todo navegante le agradecerá eternamente. A ellos, pues,
van dirigidos estos breves apuntes acerca del modo de llevar á cabo algunas ope¬
raciones hidrográficas, fáciles de ejecutar en todas ocasiones, y de resultado, si
no exactos , bastante buenos , sin mas auxilio que los instrumentos de su uso
diario , y particularmente á los que , hallándose en el principio de la carrera, pu¬
dieran no dar bastante valor á una clase de trabajos que, sin embargo, sobre ser
de agradable recreo, tienen una gran importancia cuando se ejecutan sobre cos¬
tas desconocidas ó mal exploradas donde no han podido aun llegar las comisiones
especiales provistas de todos los instrumentos necesarios para hacerlo según las
reglas exactas de la Geodesia.

El oficial de marina á bordo debe observar con atención cuantos fenómenos se

presenten á su vista, reflexionar un momento sobre ellos y escribir en su diario
la descripción circunstanciada de los mismos y las reflexiones que le hayan suge¬
rido. Así, la mudanza del color del agua hace descubrir á menudo nuevos bancos
ó bajos: la dirección en que se mueven las aguas indica las corrientes; la apari¬
ción de ciertas aves la proximidad de tierras : la enfilacion de dos puntos nota¬
bles de la costa bajo una determinada marcación, descubre la errónea situación
de los mismos en la carta ó la perturbación de la aguja, etc., etc.

Vistas de tierra. Siempre que se navegue á la vista de las tierras conviene
sacar vistas de ellas en diferentes posiciones.

Estas vistas, no solamente son útilísimas para que sirvan de reconocimiento de
las costas á otros navegantes, sino para los trabajos hidrográficos y topográficos,
pues son recuerdo constante de los puntos observados.

Cada vez que se tome una vista de tierra deberá marcarse con la aguja azimu¬
tal uno de sus puntos mas notables, y sin variar de posición el instrumento se
observará el azimut magnético muy escrupulosamente, y calculando el verdadero
por la hora ó una altura de sol, se deducirá la corrección total que hay qué hacer
al rumbo á que se marcó el punto de tierra. La aguja debe colocarse siempre en
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un mismo sitio, y si es posible, donde la perturbación sea la mínima, y debe ma¬

nejarse consumo cuidado, pues es el instrumento mas factible de cuantos se usan
á bordo. Sus perturbaciones, como ya hemos dicho, deben observarse con mucha
frecuencia.

Tri.angulacion en la costa desde la mar. Coii ciertas vistas tomadas de di¬
ferentes puntos y midiendo al mismo tiempo con el sectantelos ángulos horizon¬
tales que forman los demás puntos de la tierra con el marcado, se construye con
bastante exactitud la configuración de una costa, donde nose puede ó no es con¬
veniente desembarcar.

Para esto es muy importante que se reúnan varios observadores ; uno con la
aguja, otro con un reloj comparado con los cronómetros y los demás con sussec-
tantes ó círculos. Hecho cargo cada uno del ángulo ó ángulos que tiene que me¬
dir, según el croquis de la vista que se habrá ya formado, y llegado el momento
oportuno, se pone el buque en facha ó se para la máquina para que varíe de lu¬
gar lo menos posible. El que está colocado al lado de la aguja dirige las pínulas
al punto de tierra que se ha de marcar, y cuando la rosa haya parado hace una
señal pará que cada observador tome el ángulo que le corresponde, el cual tendrá
ya ajustado de antemano. Se anotan cuidadosamente estos ángulos, bien sobre la
misma vista encima del punto de tierra correspondiente, bien en un cuaderno,
refiriéndolos al punto observado, que se marcará con un número ó letra.

Enseguida se tomará el azimut magnético, anotando la hora ó tomando una
altura de sol, y téngase presente que cuanto mas exacto sea el azimut verdade¬
ro obtenido, tanto mas exacta será la configuración de la costa que se obtenga.

Conviene repetir estas observaciones dos ó tres veces para asegurarse de que
no ha habido equivocaciones.

Los ángulos horizontales se miden muy aproximadamente con el sectante, pro¬
curando mantener el instrumento horizontal, y si así no se viese en el espejo pe¬
queño el objeto directo , se procurará medir el ángulo que forman las verticales
imaginarias que pasan por ambas.

Estas mismas observaciones , hechas despues de haber navegado un cierto es¬
pacio y midiendo los ángulos que los mismos puntos anteriores forman con otro
marcado nuevamente, proporcionan varios triángulos con una base común y co¬
nocida , que es la distancia entre las dos posiciones del buque, con las cuales se
pueden situar en las cartas los puntos observados. La segunda estación se liga
con la tercera y así de las demás.

Es sumamente importante que no se pierdan jamás de vista los puntos de tier¬
ras observados al paso que el buque va adelantando, á fin de reconocerlos fácil¬
mente, á pesar de la variación de aspectos que irán tomando para repetir en ellos
las observaciones de ángulos en la segunda estación.

Los puntos de estación del buque se determinarán con suma prolijidad por
medio de observaciones astronómicas ; y como á las ocho de la mañana, medio
dia y cuatro de ]?. tarde son las horas mas convenientes para dichas observacio¬
nes, estas mismas horas se elegirán para las medidas de ángulos. No obstante,
antes de perder de vista los puntos marcados en una estación , debe hacerse otra
intermedia si el buque no puede detenerse , deduciendo la posición del buque por
el rumbo y distancia navegada ó por marcaciones á puntos ya situados.

Se recomienda que jamás se haga uso de la aguja para medir ángulos , sino
solo para obtener las marcaciones indispensables con que se han de calcular los
azimutes de los lados de la triangulación en cada estación.

Alturas de montes. También se medirán con sumo cuidado las alturas de las
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cúspides de las montañas mas notables sobre el horizonte de la mar ó sobre la
orilla del mar si no hubiese horizonte, para calcular sus elevaciones sobre el ni¬
vel del mismo.

Veamos el modo de calcular con 0.02 de error á lo sumo la elevación de una

montaña sobre el nivel del mar, por medio de la distancia angular sobre su cús¬
pide y el horizonte de la mar y la distancia lineal del punto de estación al lugar
de la montaña.

Llamando E la elevación que se busca en metros.
r el radio de curvatura de la tierra correspondiente á la latitud ó

el radio medio que es de 6.366698 metros.
a la distancia angular observada con el sectante.
D la distancia lineal á la montaña que se tomará sobre la carta.
m al coeficiente de refracción que es 0.08.
d á la depresión aparente del horizonte.
e la elevación del ojo del observador sobre el nivel medio del mar.

Tendremos

E=:e-{-D tan. (a'-t--^)
ecuación en la cual se tiene

a' = a — d-j-m. C

C = - ^
r sen. 1

Ejemplo. Siendo la altura del ojo del observador sobre el nivel medio del mar
de 4 metros, se observó con el sectante la altura de una montaña sobre el hori¬
zonte de la mar de 3°...9'...57'95 por promedio. La distancia entre ambos pun¬
tos tomada en la carta era de 35245™57.

Cálculo dec. Cálculo de (a'-h|-)
Log. D 4.5471046 Dist.«apar.por4™
C. Log. r 3.1953649 m. C
C. Log. sen. 1" 5.3144251 d-(-m. C.

Log. C=;= 3.0568946 a
C = 1139"97 =00°.. .18'.. .59 "97 a' = a—d-f-m. C

G

2"

a'-L^a+y.

00°... 3'...32"
00 ... 1 ...31.20

00 ,,.. 5 ... 3.20
3 ... 9 ...57.95

3 ,... 4 ...53.95

00 , ,.. 9 ...29.98

3 ,...14 ...23.93

Cálculo de E.

Log. D 4.5471046

Log. tan. (a'-j--J). 8.7528830

Log. D tan. (a'-j-.^) 3.2999876 =1.995'91
¿i

Altura del ojo del observadpr 4
Altura de la montaña 1999.91
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Si en lugar de haber tomado la distancia angular de la montaña al horizonte
de la mar, se hubiese referido á la orilla del mar, el valor de a' será

a' = a — i + m C
El valor de i se calculará por la fórmula

lia del mar donde se midió la distancia angular.
Si es posible fondear para hacer todas estas observaciones, no hay necesidad

de encarecer su importancia, y mucho mas si puede hacerse tan inmediato á un
punto de la tierra que sea fácil medir su distancia á él ó en la enfilacion de dos
puntos notables.

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 de determinar la situación del buque toda vez que con el ángulo
observado averigua cuánta es su distancia á aquel punto y por la aguja náutica
determina en qué dirección. Por efecto de lo reciente de tal innovación quedan
aun muchos puntos importantes , como son los de recalada en las principales der¬
rotas: siendo tan fácil calcularla seria de desear que cada navegante al terminar
su viaje, comunicase á la Dirección de Hidrografía las elevaciones de los puntos
mas notables visitados en su derrota que hubiese determinado , expresando el
ángulo observado corregido del error de índice , la distancia supuesta y medio
adoptado al estimarla, y el estado del barórnetroy termómetro en el momento de
la observación, datos que en una sola línea pueden expresarse.

Así, dentro de pocos años, reuniria la Dirección numerosos apuntes que dis¬
cutidos con el criterio que la distingue, permitirán enriquecerlas nuevas cartas
con el promedio de aquellas observaciones debidas á la franca cooperación de al¬
gunos celosos navegantes.

Para determinar la latitud de un punto con mucha exactitud, debe situarse el
buque á la hora de medio dia en su paralelo E—O con él, siempre que sea posi¬
ble, y observar la altura meridiana del sol. La longitud se determina con el mis¬
mo grado de exactitud colocándose en su meridiano á la hora de observar la lon¬
gitud por los cronómetros.

Planos de puertos. Estando fondeado en un puerto podrá sacarse el plano de
la localidad con bastante aproximación, midiendo una base entre el pié del palo
mayor y un bote situado á bastante distancia por medio del ángulo observado
con el sectante, que forme el tope del mismo palo, con un punto del buque distan¬
te de la superficie del mar, lo mismo que el ojo del observador en el bote, y la
altura del tope sobre dicho punto del casco, según las reglas de la trigonome¬
tría; tanto el buque como el bote deben permanecer inmóviles. Calculada la base
se medirán desde uno y otro extremo los ángulos que forman con ella los demás»
puntos de la costa y podrá construirse el plano. Si el puerto fuera completamen¬
te cerrado, será preciso medir otra base para situar los puntos que estén próxi¬
mos á la dirección de la primera. Una de las bases se orientará por medio de la
aguja con las precauciones ya dichas.

Antes de esta operación se sacará una vista general de la tierra que servirá
para escribir en ella ó referirle los ángulos observados.

r sen. C sen. \"

e

en que G' =
r sen. 1 '

- y D' representa la distancia del buque al punto de la ori-

20
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Sondas. Para situar los bajos y puntos de sonda basta que un oficial en un
bote fondeado sobre ellos mida la distancia angular del palo mayor del buque ,

mientras que otro á bordo de este tome el ángulo que forme la dirección en que
está el bote con uno de los puntos de tierra ya situados. De este modo se tendrá
la distancia del bajo ó punto de sonda al buque y su demora.

También pueden situarse los bajos y puntos de sonda midiendo desde encima
de ellos los ángulos que forman entre sí, tres puntos de la costa ya situados en
el plano según se ha explicado. Problema XXIII.

Para obtener la sonda de un puerto con exactitud se tomará el palo mayor del
buque por punto de partida de cada línea de sonda, llevándolo enfilado por un
punto de tierra de posición conocida, con lo que se recorrerá infaliblemente una
línea recta. Se sondará con intérvalos de tiempo iguales mientras la sonda no
varíe ni en cantidad ni en calidad ; pero al momento que se encuentre alteración,
se detendrá el bote, ciando un poco para colocarse en el sitio preciso, y dando
fondo al rezón se medirá el ángulo bajo el cual se vé el palo mayor del buque
según se ha dicho antes, ó se medirán los ángulos que formen entre sí tres pun¬
tos de tierra conocidos.

Si la tierra no presenta puntos notables con que llevar enfilado el palo mayor
del buque, se marcará desde á bordo el bote al tiempo de sondar.

Siempre que se pueda se utilizará para la situación de bajos, islotes y aun
puntas de tierra el método de enfilaciones y oposiciones.

Cuando la extension que se ha de sondar sea grande, se situarán siempre los
puntos principales de ella por medio de dos ángulos medidos desde á bordo entre
tres puntos conocidos de la costa, ó determinando la posición del que sonda por
dos ángulos medidos desde dos puntos conocidos de tierra. En el segundo caso
conviene indicar la primera sonda : v. g. izando una bandera roja en el bote , la
segunda izando una bandera amarilla, la tercera con una bandera azul, la cuar¬
ta con la roja otra vez, y así de las demás para que no haya equivocaciones.

Reducción de las sondas. Además, y en todos casos se anotará, tanto á bor¬
do como en tierra, la hora y minuto en que se dá cada sondada á fin de poder
aplicar á estas las correcciones correspondientes para reducirlas al nivel de la
marea mas baja equinoccial.

Para esta reducción es preciso
I. Observar al mismo tiempo el movimiento de las aguas de cuarto en cuarto

de hora cuando menos: lo cual se ejecuta eligiendo un lugar aplacerado donde se
fondea un bote; y con el escandallo ó por medio de una regla dividida en pulga¬
das y clavada en el fondo que es mucho mejor, se va determinando cada cuarto
de hora y de cinco en cinco minutos en las proximidades de la pleamar ó baja¬
mar la altura del agua, anotando con toda exactitud las horas y minutos de cada
observación y las alturas que se van obteniendo.

II. Llamando a, a', a"... las alturas de dos mareas altas consecutivas y la de
la bajamar intermedia, la mitad de la semisuma de las dos primeras mas el du¬
plo de la segunda, dará aproximadamente la altura del nivel medio del mar en el
punto de Observación. Es sabido que el nivel medio del mar es la línea ó plano
que divide por mitad las oscilaciones de cada marea. Así, pues : llamando as á la
altura del nivel medio en el lugar de la observación, tendremos

a -}-a'-|-a"
4 ■

III. Se calcula la unidad de marea de la localidad que es la altura del agua
sobre el nivel medio del mar en el momento de la pleamar, uno ó dos dias des-
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pues de la época de las sizigias en que el sol y la luna están en el piano de la
equinoccial y á sus distancias medias de la tierra.

Esta cantidad constante para un mismo lugar puede determinarse observando
la altura de una pleamar ó bajamar sobre el nivel medio del mar uno ó dos dias

1
despues de las sizigias y multiplicando su valor por el coeficiente — en que /■ re¬

presenta una cantidad dependiente de los semidiámetros y declinación del sol y
la luna, treinta y seis horas antes del momento en que se trate de aplicar, la
cual se baila en el almanaque náutico en la tabla cuyo título es: Grandes mareas.

Así pues, suponiendo que uno ó dos dias despues del plenilunio del 30 de Ju¬
lio de 1873 se observe la altura de la pleamar sobre el nivel medio en un punto
cualquiera y que dicha altura sea de 6'3piés, la unidad de marea en dicho puer¬
to será

fi'3
5,88 pies.

La cantidad /' puede calcularse si fuere preciso por la fórmula de Laplace
f=A. S'cos. S" cos. ''S'

en la cual S. S.'3. ô.' representan los semidiámetros y declinación del sol y
luna y

Log. A = 10,41075 Log. B = 10,9.5665
IV. Obtenido el valor de la unidad de marea, que llamaremos «, el producto

1.19 u, nos dá la semi-amplitud de la marea máxima de sizigias equinocciales, ó
sea la distancia del nivel de la marea mas baja que puede suceder al nivel medio.
La cantidad 1.19 es el máximo valor de f, en la fórmula anterior; por consiguien¬
te x—1.19 u será la altura del nivel de la marea mas baja equinoccial.

V. Restando de cada sondada la diferencia entre la altura del agua á la misma
hora observada en el bote y la del nivel de la marea mas baja equinoccial, resul¬
tará la sonda reducida á dicho último nivel.

Por lo tanto , llamando S' á la sonda obtenida; a la altura del agua observada
al mismo tiempo en el bote, y S á la sonda corregida tendremos

S = S' — a-j-x—1.19 u.
y haciendo

a-[-x —1.19 u —a'
resultará

S —S' — a'

Para obtener todos estos resultados con mayor aproximación, conviene repe¬
tir las observaciones todas las veces que se pueda y tomar el promedio de todas
ellas.

La hora del momento de la pleamar ó bajamar se obtiene tomando la media
entre las horas correspondientes á dos alturas iguales del agua próximas á la má¬
xima ó mínima, una antes y otra despues.

Según el Sr. Daussy por cada milímetro que varia la altura del barómetro,
varia 14.47 milímetros la altura de la marea; por consiguiente si quiere llevarse
en cuenta esta corrección habrá que aplicar á la altura a de la marea la cantidad

(B —0.760) O'^Ol47
resultando B la altura del barómetro y aplicándola con el signo que resulte.
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No parece que liaya necesidad de advertir que todas estas observaciones deben
liacerse con tiempos serenos,y tomando noticia del estado del barómetro, termó¬
metro y viento reinante.

Con la corredera ó por medio de flotadores se determinará la velocidad y di¬
rección de las aguas.

Establecimientos de puertos. El mejor modo de obtener los establecimientos
de los puertos es observándolo mucho tiempo en las épocas de las sizigias y to¬
mando el término medio; pero no pudiéndose disponer del tiempo se deducirá de
la fórmula

E=H.p —H.l—c

en que E representa el establecimiento: lí. p la hora de la pleamar ; H.l la del
paso de la luna por el meridiano del observador y c la corrección que se encuen¬
tra en la tabla XXXII de las de Mendoza, la cual se aplicará con signo contrario
al que tenga en dicha tabla.

A continuación del establecimiento se anotará la máxima elevación de las aguas
y la correspondiente á las cuadraturas siempre sobre el nivel de la marea equi¬
noccial máxima.

Triangulación en tierra. Si se tratase de levantar la carta general de una
costa en corto tiempo y con los mismos instrumentos, pudiéndose además desem¬
barcar en ella, se elegirán varios puntos de estación, que llamaremos principales,
distantes unos de otros á lo mas quince millas, cuyas latitudes se observarán
por medio de alturas de estrellas al N y al S ó meridianas del sol ; y las longitu¬
des con los cronómetros ó por medio de señales de fuego despues de averiguada
con toda exactitud por los relojes una de ellas. Mas adelante se hallará cómo de¬
be precederse para estas observaciones con señales de fuego.

Despues de obtenidas las posiciones geográficas de cada una de las estaciones
principales, se formará entre cada dos una cadena de triángulos que tengan re¬
gular extension en sus lados, con la cual se situarán los puntos intermedios prin¬
cipales como si se tratase de levantar el plano de un puerto, aunque sin necesi¬
dad de medir base, pues la cadena de triángulos tiene que quedar comprendida
entre los dos puntos de estaciones principales. Solo será necesario medir astronó¬
micamente el azimut de los dos lados del primer triángulo, y dándole la longitud
que se quiera, se construirá la triangulación sobreesté lado hasta llegar á la se¬

gunda estación principal.
Dentro de cada uno de estos triángulos se formará otra triangulación mas pe¬

queña que servirá para expresar en el plano los puntos secundarios y los detalles
topográficos.

Para todas estas triangulaciones puede usarse con muy buen resultado el cír¬
culo de marcar y la aguja azimutal considerada como goniómetro y repitiendo los
ángulos.

Dichas agujas tienen una graduación en el borde superior del mortero y son
una especie de teodolitos sin el arco vertical ; de modo que sujetando bien su ar¬
mazón para que no gire al tiempo de mover la alidada, se pueden obtener los án¬
gulos horizontales sin hacer uso de la rosa y por consiguiente sin que las irregu¬
laridades de la fuerza magnética tengan el menor influjo en su determinación.

Para evitar el error que pueda resultar de la mala centracion déla alidada, tiene
esta un nonio en cada extremo y se toma un medio entre los valores que resulten
del ángulo observado según uno y otro.

Siempre que el círculo graduado esté sensiblemente horizontál y los ángulos de
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elevación de los objetos no sean muy crecidos, se pueden obtener los valores de
los ángulos horizontales con suma precision, operando según el método siguiente.

I. Se pone un nonio en cero y se anota la graduación que señala su opuesto que
será también cero con corta diferencia.

II. Se mueve la armazón de la aguja hasta enfilar el primer objeto y consegui¬
do esto , se fija y asegura bien dicha armazón.

III. Se mueve la alidada hasta enfilar el segundo objeto, y se vé el arco que ha
corrido según la indicación de uno y otro nonio. El medio entre dichos arcos dará
el primer valor del ángulo.

IV. Sin tocar la alidada se moverá la armazón de la aguja hasta volver á en¬
filar el primer objeto, y conseguido esto, sefijará con seguridad dicha armazón.

V. Se moverá la alidada hasta enfilar el segundo objeto y se verá el arco que.
ha corrido según las graduaciones de ambos nonios. Tomando un medio se ten¬
drá el segundo valor del ángulo.

VI. El promedio entre este resultado y el de la observación primera manifes¬
tará el valor del ángulo con doble mas exactitud.

VIL Si las observaciones son tres, sumando sus resultados y tomando el ter¬
cio, ó lo que es lo mismo , partiendo por seis la suma de lo que ha caminado la
alidada desde el principio hasta el fin , según uno y otro nonio , se obtendrá el
valor del ángulo con triple exactitud.

Las estaciones para las triangulaciones pueden hacerse en la mar cuando sea
preciso, teniendo cuidado de determinar exactamente la posición del buque, bien
por ángulos medidos desde tierra ó por los medidos desde á bordo entre tres
puntos de la costa. A falta de puntos notables se clavan banderolas donde con¬

venga. En ningún caso , como ya se ha dicho, deben medirse ángulos con la agu¬
ja, como tal aguja, sino para la determinación de los azimutes, y esto cuando
sea preciso : pues en tierra se hallan siempre astronómicamente según las reglas
siguientes:

Azimutes astronómicos. Si se quiere orientar un plano con prolijidad , se pue¬
de recurrir al siguiente método :

I. Colocada la aguja azimutal con la alidada en cero, se moverá su armazón
hasta enfilar uno de los limbos del sol al tiempo de tomar su altura, que no debe
pasar de 10 grados.

II. Afirmada la armazón se girará la alidada hasta enfilaran punto cualquiera
B del terreno, y el arco que resulte del promedio de ambos nonios manifestará
el ángulo que la dirección del punto D forma con el vertical del limbo marcado,
ya sea el oriental, ó ya el occidental.

III. Sumando ó restando de dicho ángulo el semidiámetro según corresponda,
se tendrá el ángulo que la dirección del punto D forma con el vertical del centro
del sol.

IV. Calculando el azimut del sol correspondiente á la altura observada, se de¬
terminará el ángulo que su centro forma con el meridiano, y por lo tanto, se ten¬
drán los datos necesarios para hallar el ángulo que forma con el meridiano la di¬
rección del punto B con independencia de la otra.

Si se repite varias veces la operación de marcar un mismo limbo y seguida¬
mente el objeto B por el estilo que se dijo anteriormente , tomando el promedio
de todos los ángulos y sumando ó restando el semidiámetro según corresponda,
se obtendrá con mucha precision un ángulo medio que, comparado con el pro¬
medio de los azimutes del sol correspondientes á todas las observaciones, puede
dar la dirección del meridiano que se trata de determinar con diferencia de me¬
nos de un minuto'.
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Si estas observaciones se han hecho con corto intervalo de tiempo, será des¬
preciable el error que resultará de suponer las variaciones del a^iimut proporcio¬
nales á las alturas , y en tal caso se abrevia el cálculo, hallando el azimut cor¬
respondiente á una altura media entre todas las observadas , y dicho azimut será
el medio que se debe comparar con el promedio de las marcaciones. Si estas son
en número par y se hacen alternativamente á los limbos oriental y occidental,
no se debe tener en cuenta el semidiámetro del sol, esto es, que el promedio de
los ángulos observados será el mismo que resultaria si se hubiere marcado el
centro de dicho astro j pero se tendrá presente que cuando el sol está elevado es
errónea la reducción de las marcaciones del limbo al centro con la simple adición
ó sustracción del semidiámetro, y que también seria errónea la altura observada
al tiempo de estar uno de los limbos en contacto con el hilo vertical que deter¬
mina el eje del anteojo por su intersección con el horizontal.

Si se tiene un reloj de segundos, en vez de tomar las alturas del sol, se pueden
anotar las horas de las marcaciones, y teniendo el reloj arreglado de antemano ó
arreglándolo despues, se pueden deducir las aparentes y de estas, los horarios
del sol ; y con el conocimiento de los horarios se calcularán con suma facilidad
los azimutes.

Este método es muy bueno cuando no se pueden observar cómodamente las al¬
turas del sol, y si se han hecho muchas observaciones en corto intérvalo, se abre¬
via el cálculo, hallando el azimut correspondiente al medio de las horas, y con
esto se tendrá el azimut medio correspondiente al promedio de las observaciones.

Construcción de la carta. Formado ya el plano de todo el terreno en sus
puntos principales , se trazarán en él los meridianos y paralelos correspondientes
á los dos puntos de estaciones principales por medio del azimut observado : se di¬
vidirá la parte comprendida entre los dos paralelos en tantas partes iguales como
sea la diferencia de las latitudes de las estaciones, expresado en minutos ó se¬
gundos; y la parte comprendida entre los meridianos en tantas como sea la dife¬
rencia de longitudes.

Se tendrá preparada una proyección de meridianos y paralelos , según el mé¬
todo de las cartas esféricas por medio de las tablas de partes meridionales, y se
pasarán á ella todos los puntos del plano según la latitud y longitud que á cada
uno le corresponde en dicho plano.

Aunque no sea necesario medir una base para estas triangulaciones , siempre
conviene saber al poco mas ó menos la extension con que debe representarse el
primer triángulo, á fm de que concluidos los planos de los trozos de costa com¬
prendidos entre cada dos estaciones principales, resulten cuando menos en es-

1' .

cala de que equivale á una extension aproximada de 47 pulgadas el gra¬

do, los cuales se reducirán á la mitad al construir la carta esférica. Para esto se

puede medir una base pequeña , y con esta calcular uno de los lados del primer
triángulo, ó bien se medirá desde luego el lado por medio del sonido de un dis¬
paro de pedrero.

Los últimos detalles topográficos é hidrográficos pueden representarse en los
planos por medio de coordinadas rectangulares en el supuesto de haberse medi¬
do una base, ó en la carta por intersecciones.

Las observaciones astronómicas para determinar las posiciones geográficas de
las estaciones principales que son el fundamento de toda esta clase de trabajos,
deben hacerse sin interrupción y en el menor tiempo posible para evitar los er¬
rores que ocasionan de otro modo las irregularidades de los cronómetros. Así,
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pues, cuando liayan de hacerse estas observaciones, no debe ocuparse el tiempo
en otra cosa sino ir pasando de una estación á otra, y á la vuelta repetirlas en los
mismos puntos hasta llegar al de partida, donde se volverán á observar los cro¬
nómetros para aplicar á los cálculos las correcciones correspondientes. En los
arreglos de cronómetros para estas determinaciones no debe usarse mas método
que'el de alturas correspondientes.

Los puntos culminantes de las montañas interiores que no se descubren desde
la costa, se situarán por medio de estaciones en el mar á larga distancia, te¬
niendo presente lo dicho sobre dichas estaçiones.

Los islotes ó bajos muy distantes de la costa se situarán colocándose el buque
en sus inmediaciones, observando la latitud sobre ellos y marcando al mismo
tiempo un punto bien conocido de la costa. Si esta estuviese tan lejos que no se
viese desde el bajo ó isla, pero sí desde la mitad de la distancia, se puede, si van
dos buques, situarse uno junto al bajo y otro entre el bajo y la costa. El primero
marca al segundo ; él segundo á la tierra, y con las latitudes de ambos quedará
determinado el punto de que se trata.

Reducción de los .azjmutes. Debe tenerse presente cuando se proyectan azi-
mutes ó marcaciones en las cartas esféricas, sobre todo en latitudes crecidas, de

en que L y L' representan las longitudes de los puntos de estación y marcado : l
la latitud del primero y R el radio de las tablas. Esta corrección como es sabido,
es debida, á que estando la línea de marcación en el plano de un círculo máximo,
su proyección sobre las cartas esféricas no puede ser una línea recta mas que en
el caso de hallarse en el meridiano. Se aplica con signo conveniente para que re¬
sulte disminuida la latitud del punto marcado, respçcto de la que resultaria no
haciendo corrección alguna. En la latitud de 80° llega esta corrección á 29', si
la diferencia de longitud y latitud de las estaciones es de 1°. En las proximidades
del ecuador puede despreciarse.

. #Para facilitar el cálculo de esta corrección se debe formar una tabla de los va¬

lores de las mitades de los senos naturales de la latitud de grado en grado que
abrace los que comprende la costa en que se trabaja. Los números de esta tabla
multiplicados por la diferencia en longitud de las estaciones expresada en minu¬
tos, dará los minutos de corrección.

T.a diferencia en longitud de las estaciones se determina con la aproximación
suficiente haciendo primero la construcción sin corrección.

Observ.aciones metereológicas. En punto á observaciones metereológicas de¬
berán hacerse con suma escrupulosidad las que se han manifestado al tratar del
cuadernillo de bitácora; pero además deberán anotarse y adquirirse las si¬
guientes:

Vientos. Cuáles predominan en cada estación.
Cómo entran ó entablan y qué giro siguen.
Qué señales los predicen.
Cuál es la duración media de cada uno.

Cuáles son claros y cuáles sucios.
Cuáles empeñan á los buques y cómo deben manejarse estos para evitaido.
Las fuerzas con que soplan y donde producen rachas, recalmones ó remolinos.
Corrientes. Cuáles son las que hay, su dirección y velocidad.
Si siguen la dirección de los vientos reinantes ó si les son contrarias.
En qué sitios empeñan y dónde producen revesas.
Qué límites tienen.

'aplicarles si son de puntos lejanos, la correcion cuya fórmula es
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Cuándo son mas fuertes.
Qué causas las producen.
Mareas. Ademas de lo dicho anteriormente;
En qué siüos aumentan la velocidad.
Sobre qué puntos empeñan.
A qué distancia de la costa alcanzan.
Barómetro. Con que tiempos sube el mercurio y con cuáles baja.
Cuál es su estado medio y movimientos máximos.
Con qué anticipación suelen anunciar los tiempos.
Noticias hidrográficas. Como noticias muy importantes de otro género se

adquirirán las siguientes:
El modo de amarrarse en los puertos.
Descripción de los faros, boyas, balizas, aparatos para dar la hora y para de¬

terminar las perturbaciones de las agujas con todo lo demás que puede ser útil
al navegante.

Instrucciones sobre el modo de atracar á las costas, entrar y salir de los puer¬
tos, describiendo aquellas bajo los aspectos de figura , color, cultivo, calidad en
las proximidades del mar, si es de playa, si de piedra, con arrecifes, abordable,
inabordable con todas las demás particularidades que convenga dar á conocer al
navegante, aun la que parezca mas insignificante.

♦
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NOTA 1."

Puesto que por medio de In aguja y de la corredera podemos conocer el rumbo R
y el arco d de la loxodróraica navegada, será necesario que de esas dos cantidades
podamos concluir la diferencia en latitud ^ y la diferencia en longitud y contraidas
desde la última latitud l y la última longitud L conocidas, cuya posición se llama pun¬
to de partida.

Para llegar á este resultado , determinemos las relaciones que deben existir entre
las cantidades

R, d, >^y y.

que se conocen bajo el nombre de Principios de la línea del rumbo.
Supongamos la tierra esférica y sea AA'=d un arco

de loxodrómica : R el ángulo de la loxodrómica y del me¬
ridiano: I y i la latitud y longitud del punto A; l'z=l-|-X
y L'=L-j-y la latitud y longitud del punto A'.

Primer principio.—Entre el ángulo del rumbo R la
distancia d y la diferencia en latitud x.

Descompongamos el arco AA' en una série de elemen¬
tos rectilíneos AB. BG y concibamos por cada uno
de los puntos de division meridianos y paralelos : forma¬

remos así una série de pequeños triángulos rectilíneos ABB', BCG' rectángulos en
B', G' y cuyos ángulos en A, B serán todos iguales al ángulo del rumbo.,

Estos triángulos darán sucesivamente
AB'=AB COS. R BG'=BG eos. R. . . .

Sumando ordenadamente

AB'-j-BC'-j- — (AB-j-BC-f- ) eos. R
pero el arco AH es la diferencia en latitud Xy el arco AA' = d, luego

X=d COS. R (1)

Segundo principio.—entre el ángulo del rumbo R la diferencia en latitud x
y el apart.amiento del cálculo e.

Los mismos triángulos dan
■

BB'=:AB sen. R GC'=BC sen. R. . . .

BB'-j-GG'-j- =:(AB-)-BG-¡- ) sen. R

pero el primer miembro es la suma de apartamientos de meridianos que se llama
aparlamiento del cálculo, luego

£=:d sen. R (2)
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Tercer jirincipio.—E^TRK el ángulo bel rumbo R, la diferencia en latitud A
el apartamiento del calculo e.

Se liane on los mismos triángulos
BB'=:AB' tan. B CG'=BG' tan. R. . . .

BB' + GG.'+ =(AB' + BG'+ ) tan. R
e=A tan. R (3)

Esla relación pudiera haberse deducido lambien dividiendo la (2) por la (1).
Cuarto principio.—entre el ángulo del rumbo R, la diferencia en longitud y

y la diferencia en latitud en partes meridionales a^.

Supongamos ahora ipie los puntos B,C estén equidislantes : los pequeños trián¬
gulos reclángulos serán lodos iguales, y se tendrá por lo tanto BB' = GG'=r y
AB' = BG'= un arco muy pequeño a. Las latitudes de los puntos B',G' serán
respectivamente l-j-a. l-|-2a. l-|-3ot y como se tiene (i)

A=a sec. 1

DE—BB' seo. (1+=') EF=GG' seo. (l + 2a)
pero el triángulo ABB' nos dá

BB'=AB' tan. R

y como BB'=GG'== las relaciones precedentes se convertirán en

DE=a tan. R seo. (l-j-a ) EF=:a tan. R sec. (l-|-2a )
de donde

DE-1-EF+ —y—a |sec. (l-|-a)+sec. (l-j-2a)-|- sec. l'j tan. R (a]
Si llamamos latitud en partes meridionales de l una expresión de la forma

a (sec. a-j-sec. 2a-|-seo. Sa-j- sec. 1)
y representamos por 1^ la latitud en partes meridionales correspondiente á l por I'm
la que corresponde á /' y por á su diferencia se tendrá

lm=a (sec. a-j-sec. 2a-j-sec. 3a-(- sec. 1)
l'm=a ^sec.a-j-sec. 2a^... sec. 1-f sec. (l-}-2a)-j-sec. (l-j-2a]-|-... sec.l'j

i'm—lm=am=a (sCC. (l+a)+sec. ( l-|-2a)-j-..... sec. l'j
y sustituyendo en la ecuación (a)

y=V lan. R. . (4)

(1) Relación entre el arco de un paralelo y el arco semejante del ecu.ador.

Y Si represenlamos por r el radio CQ de la tierra : por A un arco QQ' de ecua¬
dor ; por a el arco semejanle ab de un paralelo, y por l ta latitud aCQ de osle
paralelo ; r eos. 1 será el valor del radio ca y se tendrá

a- \

\ /
/

CQ , . A
• =: — es decir, — =r-

ab ca a r eos. I

, de donde

a=:.\cos. 1 ó bien .A = "
, = a see.

COS. I
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El valor de las lalitudes en parles meridionales es tanto mas exacto cnanto a es mas

pequeño. Si se quisiere tener su expresión rigurosa, será necesario considerar á a
como el elemento infinitamente pequeño de la latitud y multiplicarlo por la sumadolas secantes de las latitudes tomadas de una manera continua desde cero hasta l.

Quinto principio.—Entre la diferencia en longitud t, el apartamiento e v la
latitud media im^^.

Se puede dar á la expresión (4) otra forma solamente aproximada ; pero que evilael empleo de las lalitudes en partes meridionales.
Llamemos l^a el promedio de las dos latitudes extremas 1. 1' ó hagamos

*

Cuando el número de las'secantes de la série ía) sea impar, sec. Im" será el térmi¬
no de en medio,'y las latitudes de los términos simétricamente colocados por una yotra parte de ese medio diferirán de lal.^" en una misma cantidad. Consideremos en
general dos de esos términos simétricos sec. (lat.m"—r.), sec. ( lal.^^+Ti) y demos¬tremos que su suma será próxiniamente igual á 2 sec. Im®, por lo menos cuando el
arco sea suficientemente pequeño, que es por lo regular lo que sucede en todos losproblemas de la línea del rumbo.

Aproximadamente tendremos

,, , 1 1 1 sen. Im" ,
sec. ( Ini" •ii) — —j r— j— ¡ — — 71 j-¡— sen. 1 -|-COS. ( In,»—71 ) COS. lm=-f-77 sen. Im" sen. 1 eos. Im" COS.Mm"

/i , ^ ^ 1 '1
1 sen. im" ,v ,

g00^ m a-1-7^
^ _|_ ■— _i_. 1-4-™

eos. (Im··'-f-'a:) COS. Im®—77 Seil. Im® Seil. 1" ~ COS. Im" COS." Im""
de donde

o
sec. ( Im" i^j-l-sec. (lm"-f"'') —

COS. Im®
Llamando k al número de las secantes que componen la série ; es decir, al númerode divisiones del arco loxodrómico AA', la suma de todos los términos de esta série

será igual á ——,— v la relación (4) será
COS. Im"

y—a ^— tan. R
COS. L"

pero a]í=All=l'—t'' y e = X tan. R luego
X

Y= ;—tan. R='
/«/«o 1 nCOS. Im" COS. Im"

Ó bien

e=Y COS. Im" (5)
Concibamos un arco MM' situado á igual distancia de las dos latitudes extremas, ytendremos también

MM'=:DD' COS. DM—Y eos. Im"
por consiguiente, la relación (5) supone el apartamiento del cálculo igual al arco de
paralelo de la latitud media comprendida entre los meridianos extremos de la derrota.

El error que se comete al determinar por este medio la diferencia en longitud y nollega nunca á valer un minuto si el total andar considerado no pasa de 300 millas enlatitudes menores de 65° y 250 millas para los que llegan á 70".
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Conocidos, pues, estos principios, se tendrá para hallar la latitud y longitud del
punto de llegada

l'^^l-|-X=l~|~d COS. R ^

L'—L+Y=L+Xm tan. R=L+
COS.

:L +
d sen. R

COS. Im"

Las cantidades X y y pueden determinarse de varios modos ; pero nosotros solamente
las hallaremos empleando la tabla XXXV.

Casos particulares. Consideremos ahora los dos casos particulares que pueden
presentarse

R=;0 y R=;90

es decir, que en el primor cam se ha navegado por un meridiano y en el segundo por
un paralelo.

Las fórmulas
d sen. R

X=d COS. R y y—
COS.

se reducen en el primer caso á
X=d y=0

ó sea que la diferencia en latitud es el andar del buque y que es nula la diferencia en
longitud.

En el segundo caso

X=0
COS. 1

la diferencia en latitud es nula y la diferencia en. longitud no puede hallarse sino por
la fórmula resultante en la cual l representa la latitud salida ; es decir, la latitud
media.

NOTA 2.^

Siempre y cuando se haya llevado con toda exactitud la cuenta de estima, esto es,
que se haya gobernado con la mayor precision , que se hayan corregido escrupulosa¬
mente los rumbos y que el verdadero andar del buque sea el indicado por la corre¬
dera, resultare que el punto llegada de estima no concuerda con el punto llegada ob¬
tenido por observaciones de confianza, la diferencia que haya entre estas dos situacio¬
nes, dá la dirección é intensidad de la corriente.

Si la estima coloca al buque en 4 y la observación en D, AB re-
presentará en cantidad y dirección el efecto de la corriente en el
intérvalo de tiempo considerado í. Tirando la AC paralela al meri¬
diano y la BC perpendicular á la AG, se tendrá AG = X diferencia en
latitud de los dos puntos y BG=s el apartamiento correspondiente.

Del triángulo ABC se deduce
'

E X
c tan. R=-r- y n. t r.X COS. R

y como E=:y COS. Im" se tendrá sustituyendo en la primera y despejando á n en la se-
y COS. lat-m» Agunda

tan. R= . . (6) y n: t. COS. R
. . . (7)
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fórmulas que nos dan la dirección y velocidad de la corriente que pueden determi¬
narse bien por las tablas ó bien por una construcción gráfica.

NOTA 3.a

Supongamos que las corrientes obran del mismo modo en el buque y la corredera
y veamos cómo el efeclo de una corriente dada se combina con el rumbo que sigúela
nave.

yi Sean : A el punto á partir del. cual se estima la
/ distancia, Ax la dirección del rumbo verdadero y Ay
/ la de la corriente. Si repTesentamos por AG=n

p - el número de millas navegadas según su velocidad
/ i propia durante el tiempo que la corredera se halla
Ai en el agua , y por AD=n' el número de millas que

¿í tira la corriente en ese mismo iniérvalo , el buque
habrá sido arrastrado en esta dirección de una cantidad CB=n' al fin de la expe¬
riencia , y se hallará entonces en el punto B, que es la extremidad del paralelógramo
formado sobre AC=n y AD=n'. La distancia navegada habrá sido AB = m,yel
rumbo habrá sufrido un desvío BAC=g ; pero la corredera , estando al principio en A,
se encontrará al fin en D y la distancia estimada será, por lo tanto, DB—AG=n.

Se conoce , pues, n, n', y además yAx=a formado por las direcciones del rumbo
y de la corriente, y en el triángulo ABG en que el ángulo en G=180—a se puede
calcular la distancia realmente navegada m, como asi también el desvío 6.

Observando que ABG=BGx—6=a—S y que sen. G=sen. a, tendremos
m n n'

sen. a sen. (a—5) sen. 6
de donde

m n-f-n' n—n'
sen. a sen. (a—S)-l-sen. ê sen. (a—ê)—sen. 6

sustituyendo por sen. a=2 sen. ^ a cos. ^ a y desarrollando la suma y diferencia de
los senos

m n-f-n' n—n'
2 sen. I a COS. ^ a 2 sen. i a eos. r. (a—S) 2 COS. i a sen. I (a—6]

despejando de quebrados
m COS. j (a—6) —(n+n' ) eos. a
m sen. j (a—S) = (n—n')sen.|oi

dividiendo estas dos ecuaciones
. r V;

tan.H—S) = í|^lan.ía ..(8)
y por último.

I r COS. ■i a . ,. sen. ^ a ■
m=n + n' , , e\ = ("—^) g. (9)COS. "I (a—5) sen. ^ (a—S)

La ecuación (8) nos dará el valor de { (a—S)=q que es siempre menor que 90°;
pero que será según que En el primer caso se tendrá S=ia—q
y en el segundo S=i a+.q-
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Cuando la dirección del buque es la misma que la de la corbienle, se llene a=0.
Las ecuaciones (8) y (9) dan

6=0 m=n + n'
Guando la dirección del boquees opuesta á la de la corriente, se tienea=l80 y la

ecuación (8) dá tan. ^ (a—ê)=:+oo ó |(a—6) = + 90 según que » sea ó <ji'
de donde se deduce que S =0 ó S =180. En cuanto á m el segundo valor de la ecua¬
ción (9) será ra=n—n'; por consiguienle, la distancia navegada es negativa, ó el
buque va para atrás cuando la velocidad n' de la corriente es mayor que la velocidad
propia n de la nave.

El cálculo precedente, siendo un poco largo, los m'arinos prefieren combinar el
rumbo de la corriente con el que sigue el buque como se ha explicado en la práctica.

NOTA 4.^

A.causa de los rumbos R. R'. R" que el buque ha hecho para trasladarse del
punto (1. L) al punto (1.' L') la derrota seguida es una línea quebrada y se quiere
bailar el rumbo Rd y la distancia da que hubiere sido necesario hacer para ir directa¬
mente de un punto al olro.

Conociendo Aa y y se tendrá el rumbo directo por medio de la relación (3)

y la distancia por la ( 1 )

tan. Rd =—
Ad

dd:
Ad

cos.Rd

(10)

(«)

NOTA 5.a

Supongamos un error PBC=e cometido en el ángulo ABP
por el que resulla sobre AP otro PC que es el que trata¬
rnos de hallar. Si llamamos para abreviar B al ángulo ABP,
P al ángulo APB y á la distancia AB tendremos en el trián¬
gulo ACB, teniendo presente que ABC = B-l-e y ACB =
P —e.

a sen. ABC a sen. (B-|~e) a (sen. B eos. e-f-cos. B sen. e)
sen. ACB sen. (P — e) sen. P eos. e — eos. P sen. e

á causa de la pequenez de e.
a (sen. B-f ecos. Bsen. 1'

sen. P — e COS. P sen. 1''

a sen. B

I /sen.
"""(smT; -esen.l"

COS. B
sen. P

-esen. 1"
COS. P sen. B\

sen.

—

„ , • a e sen. 1
sen. P

pero en el triángulo APB se tiene
sen. P sen. B

,;sen. (B + P]
sen.

a AP.

restando las ecuaciones (a) y (b)

de donde AP =
a sen. B
sen. P

(a)

(IJ)
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AC — AP = Error CP. = ''^sen. 1"
son. ^ P

Vemos pues que osle error es tanto menor á medida que el ángulo se aproxima á
valer 90° y en este caso si so tiene B = P el error será nulo.

En efecto

,2 sen. P COS. P „2 eos. PError CP = ae sen. 1 — =a e sen. i ;-= o
sen. ' P sen. P

Del mismo modo se demostraria que un error cometido en la otra marcación alte¬
raria tanto menos la posición del buque cuanto mas se acercasen á valer 90° los án¬
gulos P y A.

NOTA 6.a

Llamando H y R' los .ángulos que forma el rumbo verdadero con cada una de las
dos marcaciones corregidas, y d la distancia navegada en
el intervalo, se conocerá en el triángulo APP' el lado PI"
= d y los ángulos APP'=R, P'AP = R'—R y se tendrá

sen. R , . , .n, 1 sen. Rde donde AP' -=d
sen. (R' — R) sen. ( R' — R)

Y últimamente haciendo k= ^
sen. (R' —R)

AP' = dk

El factor k se baila calculado en la tabla (I).
Suponiendo ahora que se quiera obtener con toda exactitud la posición del buque

sobre la carta, se tomarán dos marcaciones astronómicas en lugar de las tomadas con
la aguja y se tendrá llamando ü la distancia AP.

sen. R'

sen. (R' —R)
Los errores que hay que temer en el problema que nos ocupa provienen de la dis¬

tancia y del ángulo del rumbo, toda vez que las marcaciones astronómicas son casi
siempre exactas. Supongamos desde luego un error a en el ángulo del rumbo siendo
PP'exacto; este error resultará íntegro en cada uno délos ángulos R y R'y será
nulo en la diferencia A = R' — R: llamando además e al error que resulte sobre ü
tendremos

, .sen. (R'4-a) . sen. R'-l-a eos. R'sen. 1 "

y restando las ecuaciones (a) y (b)
. a COS. R' sen. i"

e = d.
sen.(R' — R)

Si suponemos ahora un error a' cometido en d y e' el error correspondiente de D
sen. R'

D^-e' = (d-j-a')
sen. (R'—R)

28



2'á6 MANUAL DEL NAVEGANTE.

restando de esta ecuación la (a) será por último
, , sen. R'

® ""sen. (R' —R)

Luego las circunstancias favorables tienen lugar
1." Cuando A ó R'—R = 90°
2.° Cuando R'=:90 para el error « cometido en el ángulo del rumbo.
3.° Cuando R'=:o para el error a' cometido en la distancia navegada.
Estas dos últimas condiciones siendo contradictorias, se procurará bacer de modo

que los ángulos R y R' en P y P' no sean ni muy agudos ni muy obtusos y que su di¬
ferencia A difiera poco de 90°.

NOTA 7.«

El cuadrilátero ARCP da desde luego
B X y a -|- Q -|- R — 360°

de donde

Ux + y) = 180-i (a-J-g+R) . . (12)
En los triángulos ARP y BCP haciendo AB = a,

RC —b se tiene

sen. X sen. « sen. y sen. 6
BP ^ ^BT b

BP:
a sen. x b sen. y

sen. a sen. 6

ó lo que es lo mismo
sen. X b sen. a tan.
sen. y a sen. 6 1

Haciendo
b sen. a

a sen. g

Se tendrá también

■= tan. It (13)

sen. X — sen. y tan. — 1 tgn. i: — tan. 45°
sen. X sen. y tan. u -f-1 1 tan. tan. 45°

y por último
tan i (x—y) =tan. i (x-)-y) tan. (rt — 45°). . . . (14)

Conociendo pues *(x — y)yH'' + y)s6 bailarán los valores úexèy, los cuales
despues de determinados se tendrá si se quiere

ABP = 180° —(a-(-x) ó CBP = 180—(g-l-y) . • (15)
sen(g-f-x)' pp_b sen, (g-fy) a sen. x b sen. y (16)

sen. a sen. g sen. « sen. g
de donde resultan, pues, varias combinaciones para determinar por el cálculo el
punto P.
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NOTA 8.a

I. Sea N un buque que sigue la linea do rumbo NN' para rebasar el punto A. La
línea bA perpendicular á la del rumbo represen-
la la menor distancia del punto A á que puede
encontrarse el buque. Supongamos que la demo¬
ra de A al oslar el buque en a sea cuatro cuartas
á estribor del rumbo á que se navega. El trián¬
gulo abA es rectángulo é isósceles; el lado ba es

pues igual á bA ; luego la distancia que buscamos
será igual á la que ha recorrido el buque desde

que el punto A demoraba cuatro cuartas á estribor de la proa , hasta que dicho pun¬
to llegue á estar por el través de la misma banda.

II. Supongamos al buque en un punto cualquiera a y obsérvese la demora del pun¬
to A á partir de la dirección de la proa. Dicha de¬
mora aumenta á medida que el buque va avante y
llega un momento en que adquiere un valor N'bA
doble de N'aA. El triángulo a.AB es pues isósce¬
les, por lo que ba= hA y por lo tanto el punto
a distaba de á bordo al hacer la segunda marca¬
ción tanto como b distaba de a; es decir la dis¬
tancia recorrida por el buque en el intérvalo de
tiempo que separa á ambas marcaciones.

Haciendo las mismas observaciones en los pun-
hallarán fácilmente las distancias buscadas al estar en los puntos

correspondientes b', b".

III. Supongamos como en el primer caso que el buque al recorrer la linea NN' ha
pasado por los puntos a y ó desde los cuales ha mar¬
cado el punto A cuatro y ocho cuartas á estribor de
la proa respectivamente. Tiremos la bisectriz Ac ; el
momento de estar el buque en c se determinará fá¬
cilmente, pues la marcación del punto A diferirá en
dos cuartas (22°...30') del valor de la primera, es
decir, de la que se hizo desde a.

Veamos ahora el modo de determinar de un modo

práctico lo que debe ser ac=x respecto á bA, dis¬
tancia que designaremos por d.

Tírese la perpendicular cp y se tendrá
cp = xsen.4.5"'

pero cp=cb=:d—x luego
d — x=x.sen. 45°
d —X (i-l-sen. 45°)

d ^
l-|-sen. 4.5" 1 ^
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Tal es la dislaiicia que debe haberse recorrido eu el tiempo que lia sido necesario
para que aumente dos cuartas la primera marcación siempre que baya de pasarse á
una distancia d del punto A.

Para establecer la comparación de x con d de un modo que sea cómodo en la prác¬
tica, reduzcamos el valor de a: á su forma mas sencilla.

'

14--!- 242 d 71-42

Tomemos á como término de comparación
A

d d 2d —iid 3

1.7 2 3.4 34

y por lo lauto

es decir, que para pasar á la distancia d del punto A, es necesario que la que separa
3

á los puntos (í y c sea igual á la mitad mas los de dicha distancia d.
3

El término d iiuede formularse de un modo mucho mas sencillo. En efecto ; si
34

3 3 1 1
en vez de —d se sustituye -„-7r'l ó — habrá una diferencia igual á -;:r:rT; luego

34 •• 33 11 374

1 1 1
■^=2 ■'+11 "-374''

También

''4''+Tïï"'-rs3+rTO''-m'i i") •
puesto que

1 1 1 1
X í 1.1 1 .1 IN

II—IO"" MO ir ~10~110 ^ 110~ÏÔ() "^TÔÔ 1.100^
Los tres últimos términos pueden despreciarse, atendido áque quedan reducidosá

1 . .

— por consiguiente x será igual á la mitad de la distancia más la décima parte de
dicha distancia.

Tratemos ahora de resolver el problema inverso ; esto es, tratemos de determinar
por un método "adecuado á las necesidades de la práctica el valor de d en función de
X. Partiendo de la relación que acabamos de hallar entre a; y d

X —el -f—Tv: d -p- d •2 ' 10 5

de donde

(18)

Por cuya fórmula se obtiene d fácilmente para pequeños valores de.T.
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NOTA 9.»

Conocida la diíerencia entre los dias medio y verdadero 24H[n—ecuación ie
tiempo =:e puede hacerse la reducción reciproca de intervalo de tiempo medio 1^ en
su ef|uivalente de tiempo verdadero t^ por la proporción

24 Hy 1^ , 24 Hv tv
-

=— o sea ^— —

de donde

24 24 4" ^ In

24- -4- p o p

24

24 + e"'"~^* 24''"'""*'" 24
'v — q1 ; ^ Cn — ( ^ — cH") 'm —■ tm ¿TF tm • • • • (20)

NOTA 10.»

Eíiuivaliendo 24 de tiempo (^teo) « (If Í(T;;.55.1o9)) Jel'empo(
(lío) lendrán las proporciones

24ii + (3'°...56^555) ts 24^ — (S'"...55^909) t„,

sidé-
rae-

24 Huí l'Ui 24 Hs Is
de donde

241' +(3"'...56^^555) , 3™...56^555 , ^ , 3°^...56^555 ^

24+;; Im—(14 2^ Jim—tm+ ^4

24h—(3®...55^909) , 3™...55^^909 > 3'"...55^909* — ts = ( 1 1 ts — ts ts (22)*""
24 Hs - V- 24 ' ' ^ 24

Los segundos términos se hallan calculados con'este objeto .en las tablas auxiliares
del almanaque náutico que van señaladas con los números I y II y en la XXlll de
Mendoza.

NOTA dl.«

Sea S' un astro cuyo máximo de ascension NS'B esté situado entre el meridiano y
el primer punto de Aries hácia occidente ; llaman¬
do h á su horario otyidental QB y a á la ascension
recta AB, el tiempo sidéreo Ts que se cuenta en el
meridiano NZS seráQBA=QB + AB ó lo que es lo
mismo

Ts'= h + a

Suponiendo ahora que ese astro sea el sol ver¬
dadero llamando H^su horario occidental y
«Ijsv sil ascension recta,

Hs-H, + a#, . . (23)
y li'atándüse del sol medio

Hs — Huí + a,|¡^ui .... (24)
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de donde

B^=Es-a^ .... (25) y H¿=Hs-a|^ .... (26)
Eliminando a Hs en las ecuaciones (23) y (24·) tendremos también

Hm+
Ó bien

Hm— (^'^)

relación de que hemos de hacer un uso frecuente y que nos dice que la diferencia de
horarios occidentales de dos astros es igual á su diferencia de ascensiones rectas con signo
cambiado.

En el caso particular de ser los astros el sol verdadero y el sol medio, como su di¬
ferencia de ascensiones es igual á la ecuación de tiempo e, la ecuación (27) se con¬
vierte en

Hm-H^ = e (28)
- Las ecuaciones (23), (24), (25) y (26) sirven para pasar inmediatamente del tiem¬
po verdadero ó medio al sidéreo y viceversa ; y la (28) da los preceptos que deben se¬
guirse para la conversion reciproca de tiempo medio en verdadero.

Para pasar del tiempo medio al sidéreo es necesario ante todo calcular el término
de la ecuación (24) que representa la ascension recta del sol medio correspon¬

diente á la hora Hm del observador. Denominando á dicho término para distin¬
guirlo de la ascension recta á OQi' de San Fernando que llamaremos representan¬
do por Aa su incremento diurno y por L la longitud del observador será Hm-|-L la
hora reducida y tendremos

a'm=am + ^ (Hm-hL)
Sustituyendo este valor en la ecuación (24)

Hs=Hm+am+||"(Hm-l-L) (29)
Para pasar del tiempo sidéreo al medio, problema recíproco del anterior, se des¬

pejará á Hm y será preciso conocer una hora aproximada que indique el medio dia á
que debe tomarse del almanaque la ascension recta del sol medio am. Con este dato y
la longitud L tendremos como antes

24

sustituyendo este valor en la (20) resulta

Hm=H. -a,-f |^(H„,-hL)
ecuación que dá '

24-4- Aa Aa
—24""^ 24

ó lo que es lo mismo

H"'= (H^ -""») 24 + Aa~ 24-1-Aa L = (H» -«"') ^
y despreciando los términos que contienen potencias superiores de Aa se tendrá por
último

Hm = Hs —am —am+L) .... (30)

'm—iXm "h g. (Hm"l"L)
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NOTA 12.a

Representemos por D la division mas pequeña del limbo : por d la del nonio: por8
su diferencia y supongamos que se quiera apreciar la m""^ parle.

Para esto, tómese un arco que abrace (m—I) divisiones del limbo , y divídase en
m partes iguales. Se tendrá

(ra—1) D=m. d.
ó lo que es .lo mismo

D m

d m—1

y por una propiedad "conocida de las proporciones
D—d m—(m—1)

D m

_S _J_
D ~ m

de donde

NOTA 13.a

Sea AB un astro ; S su centro; o el ojo del observador ; ffñ la intersección del ho¬
rizonte artificial prolongado con el vertical del
astro. A'B' la imâgeiPdel mismo astro reflejado
con el horizonte y S' el centro de esta imágen. Si
se tira la oS' del ojo al centro, cortará á HR en un

punto tal como o'; y tirando las rectas oS, o'S ve¬
mos que los ángulos So'H y oo'R son iguales por

y ' ser complementos de los ángulos de incidencia y
y' reflexion que también son iguales : por lo tanto

( 5 ' tenemos que So'H = S'o'H por ser este último
B' igual al oo'R por opuestos por el vértice; luego

el ángulo SoS' es doble de la altura So'H del centro del astro sobre el horizonte.
Ahora bien; el ángulo SoS'=So'S—oSo'; más como el ángulo paraláctico oSo' es

sumamente pequeño si atendemos á la pequeñez de oo' comparada con las grandes
distancias oS y o'S, el ángulo SoS' será también el doble de la altura tomada.



MANUAL DEL NAVEGANTE.

NOTA I4.«

.\ltüras de sol. Supongamos fpieiS' ropresenle el cenlro del sol verdadero y S' el
del aparente; es decir tal
como nos lo hace ver la re-

l'raccion.
Sean hoir la intersección

del horizonte aparente con
el vertical del astro y HGH'

A'
la intersección del horizonle
racional con ese mismo ver¬

tical.
Se ha observado la allnra

DoB del limbo inferior del
sol y se quiere hallar SCH

altura verdadera del centro.

La altura observada DoB disminuida de la depresión, nos dará desde luego la altu¬
ra aparente Doh ; despues

SCH=SFh = Soh -)-oSF= Soh + paralage en altura.
Solí = Eoh-(- SoE = Eoh + semidiámetro eu altura.
Eoh = noh — DoE=Doh — refracción astronómica.

Doh = DoB — depresión.

ó lo que es lo mismo , llamando a^ á la altura verdadera : aoá la observada : D á la
depresión de horizonte, .sal semidiámetro, R á la refracción y P á la paralagc

— D-f-s — R-f-P (a)

Si se hubiese observado la altura del limbo superior, esto es, el ángulo D'oB , las
correcciones serian las mismas á escepcion de la del semidiámetro D'oS' que seria
substractiva ; por tanto podemos generalizar la fórmula (a) y aun reducir á tres las
correcciones convirtiendo en una sola las de — R + P-

av#=ao^-D±s-(R-P) .... (31)
A causa de la mucha distancia del sol á la tierra , bastará con tomar el semidiáme-.

tro horizontal por el de altura.
Alturas de luna. Cambiando el signo ^ por el de (g , se tendrá teniendo pre¬

sente que en este astro la paralage es mayor que la refracción , y poniendo por el se¬
midiámetro s el de altura Sa

av# = ao(S-D+Sa + (P-R) . . • ■ (32)
Guando el sol y la luna tienen poca altura, la refracción de los puntos del limbo in¬

ferior es sensiblemente mayor que la de los puntos correspondientes del diámetro
horizontal, y la refracción de estos puntos es mayor que la de sus correspondientes del
limbo superior; razón porque aparecen dichos astros ovalados.

De este defecto resulta una disminución desigual en sus semidiámetros, medidos en
cualquiera dirección que no sea la horizontal. Estas disminuciones son tanto mayores
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ciiaiilo menores son las alturas, y la corrección sulistracliva correspondiente que se
encuentra en la tabla ÏV suele despreciarse en la .práctica de la navegación cuando las
alturas pasan de 20°.

Conviene advertir que cuando la altura observada del limbo de un astro se ba redu¬
cido á verdadera empleando la refracción y paralage correspondienles á dicba altura
para reducirla del limbo al centro, se debe emplear el semidiámetro horizontal que
dá el almanaque ; esto es, sin el aumento de semidiámetro en altura y sin la dismi¬
nución de que se acaba de tratar.

Alturas de los planetas. Las correcciones de las alturas de los planetas son las
mismas que las del sol; pero se desprecia sin error el semidiámetro haciendo que las
imágenes de dichos astros se vean con corta diferencia partidas por mitad en el hori¬
zonte de la mar , al tiempo de observar sus alturas, luego

ay d'=ao cf-D-R + P (33)
Alturas de las estrellas. Las estrellas no teniendo ni semidiámetro ni paralage

apreciables, la fórmula para determinar las alturas será

av* = ao*—D—R (34)
Recíprocamente. En ciertos problemas de navegación se tiene necesidad de deter.

minar la altura instrumental del limbo de un astro, conociendo su altura verdadera
del centro.

De las fórmulas (31), (32), (33) y (34) se deduce

ao^ = a^#+(R-Pj+s + D .... (35)
ao<S = av^-(P-R)+Sa + D . . . . (36)
ao c/^a^cf-P + R + ü m
aoV-=a^*-|-R-|-D (38)

Si las alturas se hubieran observado sobre un horizonte artificial, se aplicarían las
mismas correcciones, menos la de depresión, despues de tomar la mitad á la suma
de la allura instrumental y de la rectificación ; por ejemplo para el sol se fendria

a.^^Hai ^^±r) ±s-(R-P) . . . (39)
llamando r la rectificación del instrumento.

NOTA 15.a

Sean el meridiano ; z el zenit de la altura a; A la
posición del astro : su vertical en ese momento zA : el án¬
gulo NzA la marcación. Si z' es el segundo zenit, Nzz' será
el ángulo del rumbo y zz' la distancia d navegada en el
ititérvalo.

En el triángulo 2z'/l que se conoce zz'=d, zA= 90—a
y el ángulo z'zzl = NzA — Nzz'=G se quiere determi¬
nar z'A =90 — a'

sen. a' = sen. a eos. d eos. a sen. d cos. G

Haciendo a' = a-}-x
29

Se tiene la relación
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sen. (a + x) =:sen. a cos. x+cos. a sen. x = sen. a cos. d + cos. a sen. d cos. G
X y d siendo muy pequeños podremos poner por eos. x y eos. d la unidad y por sen. x
y sen. d,x sen. 1" y d sen. 1", luego

sen. a + X eos. a sen. 1" =sen. a-f d eos. a eos. G sen. i''
x=D COS. G

luego
a' = a "I" d COS. G=a-f-C (40)

llamando C la corrección d cos. G que será según que G sea 'G'® o^lio
cuartas y nula cuando G = 90.

NOTA 16.«

Se loma una altura a del astro y se apunta la hora que marca un reloj de segundos
ó un cronómetro ; se toma en seguida la distancia de la luna al sol anotando la hora Gq
del reloj ; y últimamente se toma una segunda altura a' del astro apuntando la
hora C.

Suponiendo ahora que los intérvalos del reloj son proporcionales á las variaciones
de la altura del astro > tendremos representando por Oq la altura del astro en el mo¬
mento de tomar la distancia.

. 'dp — a Cq — G
a' —a C' — G

(le donde

ao = a + (a'-a)^ (41)
NOTA 17.a

De la relación conocida que la diferencia de horarios occidentales de dos astros es
igual á su diferencia de ascensiones rectas con signo cambiado

—Hni= a'm— a\

en que ("A es /, a) del astro en cuestión y ("A laen 4UC ca asceiision rccta á la h'^m^/ \«m/
/ hora media \ , j .
ÍA. R.^ála

Hm=(H. + a'.)-aV

Sustituyendo por a'msu valor. {Nota 11.^)

Hm=(H.-fa'J_am-|^ (Hm+L)
24 / \ Aa .

=.5+¿((H.+-'-)-«-)-2Í+4;'--
que despreciando las potencias superiores de Aa se convierte en

Hm=(H,+ a',)—am — (42)
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y como o! horario de un asiro en el momenlo de su culminación superior es cero

Hm=a', — am—— «m + L) (43)

Las horas del paso de la luna y la de un planeta podrán también encontrarse por la
tórmula (43) ; pero los métodos expuestos en los problemas XXXVII y XXXVIII son
mas sencillos y suficientemente aproximados en la práctica de la navegación.

se deduce

de donde

NOTA 18.a

En el triángulo formado en el zenit, polo elevado del mundo y centro del astro,
cuyos lados; NZ representa el complemento déla latitud que de¬
signaremos por di ó 90—» ; ZA el complemento de la altura z
ó 90—a ; NA el complemento de la declinación A ó 90—S ; y
los ángulos NZA . el azimut del astro que representaremos por
Z ; ZNA el horario h y NAZ el ángulo de posición A , se tiene
para cuando el astro se íialle en el vertical primario, Z=90.

De las propiedades conocidas del triángulo esTérico rectángulo

sen. Ò —sen. a sen. 9 y cot. 9=: cot. ò cos. h

sen. a = sen. ò cosec. 9 (44)
cos. h = cot. 9 tan. ò = sen. 8 sec. ò cos. 9 cosec. 9 . . . (45)

Las ecuaciones (44) y (45) hacen ver que siendo 8)>9 resultaria para sen. a y cos. h
un valor mayor que la unidad , lo cual es un absurdo. Si 9 y 8 son de contraria es¬
pecie, será sen. a negativo, lo cual indica que no puede cortar el astro al vertical pri¬
mario sobre el horizonte. Siendo 8 = 0es sen. a =0, eos. h = 0 ; estoes, que el astro
corta al vertical primario al tiempo de hallarse en el horizonte. Si 8=0 con 9=0 re¬

sulta sen. a = ^ y eos. h lo cual indica que todo el dia en que se verifican aque¬
llas condiciones se halla el astro en el vertical primario. Finalmente: si 8=:9 resulta
sen. a=l, eos. h=l, lo cual quiere decir que el astro corta al vertical primario en
el zenit del observador.

El resumen de la discusión de las ecuaciones (44) y (45) manifiesta , puès, que
para que el astro corte al vertical primario sobre el horizonte, es preciso que la de¬
clinación de dicho astro sea menor que la latitud del observador y de la'misma especie.

NOTA 19.«
La formula (42)

jfin= ( lí.'T:'',) ^ ) — am-|- L j
que nos dá la hora media del observador conocido el horario, la hemos deducido ya
en la Nota IT.''
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NOTA 20.«

En el Iriángulo considerado se tiene

COS. z=cos. <5 COS. A+sen. <I> sen. A eos. h
sen. a=sen. -f eos. A-(-cos. sen. A eos. ii

Sustituyendo por eos. Ii=l—2 ver. Ii
sen. a=scn. <p eos. A-|-cos. <f sen. A—2 eos. «f sen. A ver. h

=:sen. (tp-j-A)—2 eos. sen. A ver. li

despejando ver. Ii y arreglando la expresión resultante para el cálculo logarilinico
sen. (<?-j-A)—sen. a 2 eos. 4-(?+^"T·') sen. ^ ((?-}-A—a)

VGI . il— 7 — ^ T
2 COS. 9 sen. A 2 eos. o sen. A

ver. h=eos. S sen. (S—a) sec. f eosec. A (46)
haciendo la semisuma de los tres lados del tríángulo=S.

CiRCUNSTjVNCIAS KAVOU.ABLES para la DETERMINACION DEL HORARIO. El cálculo do
la hora del meridiano del observador es de la mayor importancia y conviene averi¬
guar la influencia que ejercerá en el horario un error cometido, ya sea en la altura,
ya en la latitud, ó ya en fin en la declinación, para investigar cuáles son las circuns¬
tancias mas ventajosas para la observación de dicho elemento.

1.° Error en la altura. Sean aya' dos alturas de un mismo astro cuya diferen¬
cia absoluta supondremos muy pequeña, y sean h y h' los horarios correspondientes.

En el mismo triángulo tendremos también

sen. a=seii. 'f sen. ò-f-cos. <? cos. ò cos. h sen. a'=seii. <p sen. 3-(-cos. » cos. 8 cos b'
sen. a—sen. o sen. 8 , , sen. a'—sen. sen. 8

COS. li= COS. h = s
cos. <p cos. 8 COS. tp COS. 0

restando una de otra estas ecuaciones :

, ,, sen. a—sen. a' 2 sen.(a—a') cos. 4 (a+a')
COS. h—COS. h ~ ^^

COS. ip COS. 8 COS. tp COS. 8
Para hallar la diferencia de horarios es preciso demostrar préviamente el siguiente
Teorema. Siempre que a y 6 sean dos arcos cuya diferencia absoluta d sea muy pe¬

queña, la difereiicia.de los cosenos de dichos arcos será igual á la diferencia de estos
con signo cambiado multiplicado por el producto de uno cualquiera de ellos por el
seno de i": esto es, que

COS. a—COS. b=cos. (b-t-d)—eos. b=cos. heos, d—sen. b sen. d—cos. b

y por ser d muy pe(|ueña se podrá suponer sin error sensible sen. d=d sen. 1",
COS. d —1 y por tanto

COS. a—COS. b=—d sen. b sen. l"=(b—a) sen. b sen. 1"
del mismo modo podria demostrarse

'COS. a—COS. b ~(b—a) sen. a sen. 1"
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Haciiüido oplicacioii de osle |)TÍiicipio y siipoiiiendo sen.-r (a—a')=-|"(®—^')
sen. I" y eos. (a-|-a')=cos. a

(a — a') COS. a sen. 1"(h'—Il) sen. h sen. 1"

h' —h

COS. tp COS. s
(a —a') COS. a

COS. o COS. "o sen. h

En el mismo Iriángulo se llene también
sen. ZNA sen. NZA sen. NAZ , ,. sen. h sen. Z sen. A , ,

PTT" — —srr — TTTrOUien = ;r="- .... (a)sen. ZA sen. NA sen. NZ eos. a eos. o eos. <?

Despejando sen. h y sustiluyendo sucesivamente cada uno de esos valores en la ex-

|iresion (pie precede, se tendr.í, en fin

I. I 'í """ y y y
/ > » •h'—h— =; ^. . . 47

sen. Z eos. <? sen. A eos. o

Se vé desdo luego que los denominadores sen. Z eos. « y sen. A eos. 8 siendo me¬
nores que la unidad, el error b' —h es siempre mayor que el error a — a' cometido
en la altura ; por lo que se debe observar esta con toda la exactitud posible y por con¬
siguiente en la mar deben preferirse las alturas del sol, puesto que son las que se
obtienen con la mayor precision.

Observemos en segundo lugar , que para un mismo error a — a' cometido en la
altura , el error h'—li será tanto mas pequeño cuanto los denominadores sean ma¬
yores.

Las circunstancias mas favorables serán pues
Cuando Z=90° ó que el astro corle al vertical primario.
Guando A=z90 ó que el ángulo de posición ó paraláctico sea recto.
Cuando (9=00 que el observador se halle en el ecuador.
Cuando 8=06 que el astro se halle en el ecuador.
El error en la altura obra en sentido contrario del error del ángulo horario; por¬

que si se tiene, a^a' será, li^li' : además çl ángulo horario astronómico, que vá
siempre creciendo como la hora solar, obra en el sentido del ángulo horario propia¬
mente dicho si el astro está situado al Oeste del meridiano y en el sentido opuesto si
se halla al Este : y se tendrá por consiguiente que un mismo error en la altura pro¬
ducirá en la hora otro(''«^[«^;^=;;';°)signo para las observaciones •

2." Error en la latitud. Supongamos en segundo lugar un error en la latitud
del observador que es el mayor que se puede cometer eu la mar.

Tendremos llamando ® y las dos latitudes y h y It' los horarios correspondientes
sen. a=sen. (9 sen. S-f-cos. 9 COS. Seos, b sen. a=sen. cp'sen.S-j-cos. (p'eos. Seos. Ii'

, , , sen.acos.T'—sen. c9eos.o'sen. S—sen. a cos. ts-l-cos. (csen. C9'sen.òcos. b—cos. 1]'= : í ^ i

COS. (9 COS. o' COS. 8
»

sen. a ( eos. tp' — eos. ¡p ) sen. 8 sen. (cp'—(? )
COS. cp COS.cp ' COS. S

aplicando el anterior principio demostrado
,1, I , , ,,, (?—<p')(sen.8—sen. cp'sen. a )sen. I''{11'— h sen. Il sen. 1 ' = bJ— —l !—

cos. 'p cos. p' cos. 8
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? — <?')(sen. S—sen. <p'sen. a
■h):

COS. f COS. tf' COS. s sen. h

En el triángulo que se considera se tiene también la relación
sen. S =:sen. a sen. <?' + eos. a eos. o' eos. Z

de donde

sen. 8 — sen. a sen. œ' = cos. a cos. <p' cos. Z

J, h—— ?)cos. acos.Z
COS. ® cos. 8 sen. h

Sustituyendo por sen. li el primero de los dos valores deducido de las ecuaciones (aj
!.'-l.= (^'-'^)cot·Z (48)

COS. (p

El error li' — li del ángulo horario será del (jjjféreiUe)
según que el azimut sea que 90°.

Las circunstancias mas favorables serán
Cuando Z=90° ó que el astro corte al vertical primario.
Guando o = O ó que el observador se halle en el ecuador.
3.° Error en la declinación. Supongamos en fin un error en la declinación del

astro.

Siguiendo el mismo procedimiento que anteriormente se tendrá
COS. 8

y serán las circunstancias mas favorables
Guando A = 90° ó que el ángulo de posición sea recto.
Guando 8 = O ó que el observador se baile en el ecuador.
El movimiento en declinación de los astros es en general bástanle lenlo y el error

que puede provenir de él es siempre muy pequeño.
Resumen. De la discusión precedente podremos concluir
1.° Que para altas latitudes y para los astros cuya declinación sea grande se debe¬

rá poner el mayor cuidado en la determinación de los 1res lados del triángulo.
2.° Que el instante favorable para hallar la hora es aquel en que el azimut del astro

ó bien su ángulo de posición valga 90°.
Para el primer caso ya hemos visto en la Nota 18.^ el modo de determinar la hora

y altura en que un astro cortaba al vertical primario: veamos ahora el de A =90.
En el triángulo esférico que venimos considerando , rectángulo en A en dicho caso

tendremos las relaciones

sen. 'f=sen. a sen. 3 y cot. 8 -=cot. 9 eos. h
de donde

sen. a = sen. 9 cosec. ° . (50)
COS. h = cos. ° cosec. 8 sen. 9 sec. 9 . . . . (51)

La discusión de estas ecuaciones muy semejante á la de las (14) y (45) hace ver
que solamente podrá ser A = 90° sobre el horizonte cuando y de la misma es¬
pecie.
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La labia XXIV nos dá también desde luego el horario para esle caso y el modo de

operar es en nn lodo igual al problema ya citado.
Casos particulares del horario. Se liene la relación primitiva

COS. z = cos.<J) COS. X +sen.Ibsen. A eos. b

despejando á eos. ii
eos. %—cos.<b COS. A

cos. Il= ;
sen.ip sen. A

1." Si z = o

1 — COS. Ib COS. A
COS. Il —

sen.ib sen. A

entonces el punto A confundiéndose con el z, NA=iSZ ó A = *b y la fórmula se con¬
vierte en

1 —cos.^ ib sen.® $
, , ,

COS. Il = ——=z 1 o 11= o
sen. Ib sen. d?

2.° Sid>=o

COS. z — COS. A
COS. h;

O

Los puntos N y Z confundiéndose z=A luego

3.° Si A = o

I 1 °COS. h=— V li=—
o " O

COS. z — cos.ib O
, OCOS. b= = — y b= —

o o O

4." Si z=90

COS. ii = — col. Ib col. A = — lan. ? tan. 8
5.° Siib=T:90

COS. z sen. a
COS. h— =

sen. A COS. 8
6.0 Si A = 90

COS. z sen. a
COS. Il = =——

sen. q> eos. es

7.° Si «>=90 con A = 90

COS. li=cos. z y b = z

NOTA 21.=' .

Entre los casos particulares que acabamos de ver bay uno que merece una especial
mención por su importancia, y es aquel en que hemos supuesto z=90 ó a = o; el
centro del astro atraviesa en ese momento el horizonte racional y se tiene su orto ó
su ocaso verdadero.

Si se introduce en la fórmula el ángulo horario civil iic que es igual á h cuando el
astro se halla al Oeste é igual á 12 — h cuando se halla al Este, se tendrá
Para el orto. . eos. he =: — tan.utan. 8 = — sen. œ sec. ip sen. S sec. 8 /Para el ocaso. . eos. he = tan. t? lan. S = sen.osee. ¿ sen. 8 sec. 3) '
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Así, en los dos casos la misma relación nos dará la hora civil del astro, solamente
que de la discusión del signo de eos. he resnlia la regla siguiente:

Guando la declinación 8 y la latitud ® son de la misma denominación la hora civil

Lo contrario tiene lugar cuando cp y 8 tienen diferente signo.

NOTA 22.'

Para hallar el valor de h en el momento de su primera aparición al nacer por el
horizonte de la mar ó en el de su desaparición total al ponerse, la altura verdadera av
del centro será evidentemente

a^=: — semidiámetro^ — ref. hor. — dep.
= —16'—33' — dep.=—49' — dep.

pues que entonces la altura observada del limbo superior es igual cero.
Y si se observa el momento en que el limbo inferior toca al horizonte de la mar al

nacer ó al ponerse será
av = +semidiámetro^—ref. hor. —dep.
=:-j-16' — 33' — dep. = —17' — dep.

pues que entonces la altura observada del limbo inferior es igual á cero.
En ambos casos la altura verdadera a es negativa y para tratarla como positiva debe

cambiársele el signo en la ecuación
sen. a =sen. ® eos. A + eos. tp sen. A eos. h.

— sen. a=sen. tp eos. A -j-cos. <? sen. A ( 1—2 ver. h)
sen. + — sen. a =2 sen. v('?+'^ + a) eos. (œ+A—a)=2 cos. ç sen. A ver. h
y por último haciendo ((p4-A-l-a)=S.

ver. h=sen. S cos. (S —a ) sec. © cosec A (5-'' '

NOTA 23.a

En el mismo triángulo esférico de los problemas anteriores.
sen. a=sen. tp eos. A-j-cos. œ sen. A eos, h.

Como A = 90 + 8 cuando 8 y tp son de especie y eos. h.=l—2 ver. h
sen. a = COS. ( ? + 8 ) — 2 eos. tp eos. 8 ver. h . . .\

/ .\(····(a)·
= COS. ( tp 4- 8 ) í 1—2 COS. tp COS. o sec. ( tp + 8 ) ver. h i )

Haciendo

COS. tp COS. 8 sec. ( tp + 8 ) ver. h = ver A (54).
resulta

sen. a=cos. + eos. A
ó cosec. a = sec. (tpips ) sec. A (55).
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Las ecuaciones (54) y (55) contienen la solución dt-l problema: mas falla (le%
mostrar que la primera que dá el ángulo auxiliar A es siempre posible. Para conse¬
guirlo bastar.! probar que

COS. tp COS. 3 sec. ( .p + S ) ver. b < i
puesto (|ue todo verso cumple con esta condición. En efecto : si en la expresión

COS. v COS. 3 sec. (<f + 8) ver. Ii
se sustituye por ver li su valor deducido de la ecuación (a) será

COS. (tp + 8) — sen. a
2 COS. (tf + 3)

positiva y menor que la unidad ya sean tp y 5 de la misma ó contraria especie, pues
siendo

00 —tp>90 —a —90 + 8
90 + a )>(?+.8

será
— sen. a eos. ( <p + 8 )

Casos particulares. No consideremos sino los casos en que el ángulo horario h
sea igual á 6^, á 00^, y á 12^.

1.° Si h =6'', la e,xpresion primera dá
sen. a = sen. <? sen. 3

La altura a es negativa al mismo tiempo que S : es decir, que si el astro está en
otro hemisferio que el observador, se halla debajo del horizonte en el momento en
que su ángulo horario h sea de 90°.

2.° Si h=o el astro pasa por el meridiano supe¬
rior NZQS y se tiene
COS. z= sen. ? sen. ò +cos. ? eos. 8 =cns. (tp—3 )
es decir

z=tp—3 ó z —8 — !?

El primer valor se refiere al caso en que el astro
culmina del lado ZQS y el segundo cuando la culmi¬
nación tiene lugar entre N y Z. Si el astro está situa¬
do debajo del ecuador, la declinación cambia de sig¬

no y tp — Ò se convierte en <?+ 8.
En efecto , según que la culminación se efectúa

entre NyZ ZyQ QyH'
se tiene Z.\'=QA'—QZ Z.\"=:QZ—Q.\" ZA"'=:QZ+QA"'

ó Z—8—tp z=tp — 8 z=tp + 8
3.° Si 11 = 1211 el astro pasa por el meridiano inferior NESQ en A por ejemplo, y

se tendrá

eos. z= — (eos. ? COS. 8 — sen. tp sen. 8)= — eos. (?+8)
de donde

z=180— (® + °)
Se tiene en efecto

ZA + EA + QZ =ENQ (') z+'Í + 8.==180
:¡0
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NOTA 24/'

Tratándose del sol, ya se sabe que la misma hora astronómica es el horario occi¬
dental; y si pasa de 12 horas, restándolo de 24 se tiene el oriental,

l'ara otro astro cualquiera sabemos que se verifica

—Hm = Cí'm —

—a'. = Hs —a'.

Poniendo en vez de Hs su valor encontrado en la ecuación (29)
/ ■ Aa \

H.= «m-h ^ (Hmli — a', (56)

NOTA 25.^

Cuando se quiere saber la hora Gq que señala el cronómetro en el momento de la
observación, se compara antes y despues de ella.

Sean las horas del acompañante y cronómetro ((jggpygg) de la observa¬
ción y Aflla hora que s.eñala el acompañante en el instante de dicha observación.

Suponiendo que los intérvalos del acompañante son proporcionales á los intérvalos
correspondientes del cronómetro, se tiene evidentemente

Co—C C—C
Ao—a"~A'—A

de donde

f p I 14o A.) (C' C)Co-C-K: (57)

NOTA 26.®

Como no siempre el promedio de horas corresponde al promedio de las alturas,
veamos en qué caso tiene esto lugar.

Llamemos

a . a' . a" . a'" las alturas.

h . h' . h" . b'" los horarios correspondientes.
C . C . C" . C" las horas del cronómetro.

Comparando estas cantidades con otras igualmente correspondientes ap . hp . Cp
tendremos admitiendo que las diferencias de los ángulos horarios son proporcionales á
los intérvalos cronométricos, lo que será tanto mas exacto cuanto las alturas hayan
sido tomadas con menor intérvalo:

« (cantidad constante)
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y por una propiedad conocida

Gp +Gp+Gp-| (• ■-G + G'+G"-1-]-
; a

hp + hp hp ( h + h' + h" + '

Llamando n al número de observaciones

n.Gp-(G+G' + G" + ..-)_
n. hp—{h-fh' + h" + --.) ^

de donde

Si suponemos que Gp sea el promedio de las horas del cronómetro, tendremos
G + G' + G" + ..., , h + h' + h"+...Lp = luego hp = —

n D K

es decir, que hp que corresponde á Gp será igual al promedio de los ángulos horarios.
Veamos ahora si áp promedio de las alturas corresponde al promedio de los hora¬

rios.
Hemos deducido en la Nota 20. (47) que

, , , a—a' a — a-
h — h = =: T

sen. Z COS. 'f sen. A eos. o

ó lo que es lo mismo,
ap—a —(h — hp ) sen. Z COS. tp = (h — hp ) sen. A cos. ò, . . . (a)

Durante las observaciones cos.'tp y eos. 8 son dos factores que se pueden conside¬
rar como constantes : los sen. Z y sen. A 16 llegan á ser igualmente cuando sus valo¬
res se aproximan à la unidad ó cuando los ángulos Z y A difieren poco de 90'; luego
encontrándose en una de esas circunstancias el producto sen. Z eos. 9 ó sen. A eos. S
no cambiará sensiblemente para las diversas observaciones (a. h) (a', h'), (a", h")
próximas á (ap, hp ) y se tendrá según la fórmula (a) representando por 6 este pro¬
ducto constante y por n el número de observaciones.

Op — a Op — a' Op a ^

h — hp T'"=rh7h" — hp
de donde

11.Up — (a -|- a' -|- a'^ -|- )
h -|- h' -|-h" -f- — n.hp

a -j- a ' —a ' -|- ^ / h h ' -|- h -j- •
ap : — o

n

^ -hp)
La altura a será pues el promedio de las alturas observadas en el momento que hp

sea el promedio de los ángulos horarios, es decir que

a-f-a'-j-a"-)- , . h-|-h'-)-h'-)-
ap = cuando supongamos que iip =

Al contrario ; en los casos que Z ^ A difieran de 90° en una cantidad bastante con¬
siderable, los senos variarían muy rápidamente y los menores cambios en los ángulos
tendrán una influencia sensible en los senos ó en los productos sen. Z eos. 9 y sen.
A COS. S ; por lo tanto no se podrá establecer como lo hemos hecho anteriormente la
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serie proporcional entre las direrencias de alturas y la de los ángulos horarios, y los
promedios no deberán corresponderse.

NOTA 27.«

Designemos por ^ | 'a hora del cronómetro á que el sol llega al meridiano
( TiifeTi'or ) ^1"'' mismo la hora del cronómetro en el momento
de ser ( Je^Íla-iioche ) ' (c") cronómetro en el momento de la
observación de la - por (xh|") horario del sol e.xpresado en tiempo
correspondiente á la observación de la ^I : por la corrección depen¬
diente del movimiento del cronómetro que debe aplicarse á pa''a obtener es¬

tos horarios e.xpresados en tiempo del cronómetro: y observando que debe ser cm"—
ct — c porque la diferencia entre hm y hi es siempre muy pequeña, tendremos

Cuando la 1." observación se hace por la mañana.

Observación mañana. . . Ms — Cm + (tï llm -p c)
— larde . . . . M» — Ct — ht -j- c)

Sumando y despejando á Ms

I /■ 41 41 \ ' ( ht I'm ) ' - oMs — 4; ( Cm ht ) ( 08 )
10 ■

Cuando el cronómetro entre las observaciones do mañana y larde ha pasado por las
OU'' del mismo, se deberá escribir 24'' -j- Ct en vez de Ct para que todas las horas
sean contadas desde un mismo origen.

Cuando la I." observación se race por i.a tarde.

Observación tarde . . . . M, = Ct + | 12'' — (rs 'h + " ) |
— mañana. . '. M¡ = C,,,— ^ 12'' — ( ju

de donde
i ( h h, V

Mi-UCt + C„) + ^A.^^^_il (59)
Si llamamos » á la latitud del lugar supuesta boreal : z á la distancia zenital ver¬

dadera que podemos considerar constante en las dos observaciones: (g") ¡i ""a 'í""
clinacion también boreal correspondiente á la horade la observación de la('"igrjè'' )
y S para una época equidistante de ambas observaciones, esto en el caso presente la
declinación para medio dia verdadero.

En el triángulo formado en el zenit, polo elevado del mundo y centro del astro ,

se tiene para las observaciones de mañana y larde.
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COS. zrrsen. <? sen. 8m + ^0S. œ cos. «m cos. ilm
COS. z = sen. f> sen. 8t +cos. ® cos. 8t cos. iu

despejando cos. hm y cos. ht y restando
, , COS. z (cos. 8t — COS. òni) — SCO. f sen. ( 0,^ — St )

COS. Ilm — COS. ht — ^ » 5— —^
COS. <P COS. Om COS. Of

en atención que hm y lu son casi iguales, lo mismo que 8m y 8t

,, , , , ■ ,,, (8m—St ) sen. Seos, zsen. 1"—sen.<f (8m—8t ) sen 1"(ht — hm) sen. h™ sen. 1" = ^ ^ .'
COS. ® COS. Om COS. 8t

, , ( 8m—8t ) sen. 8 eos. z — ( 8m — 8t ) sen. «o
ht — hm= 5 5 r

COS. ? COS. Om COS. Ot SCO. hm

sacando (8t — Om) por factor común y suponiendo eos. ' 8 = eos. 8m eos. 8t
^ ^ (8t — 8m) (sen. (s — sen 8 eos. z)
"t fij]! 1 ■ a n ~~ t

COS. ® COS. * 8 sen. hm

Del triángulo considerado se deduce
sen. !j> — sen. 8 eos. z = sen. ? eos. ' 8 — eos. <? eos. 8 sen. 8 eos. h^

y sustituyendo

I I (8t—8m ) sen.ff cos.'8 (8t—8m)cos. <f eos. 8sen.8cos. hm 81—tan 8' "
COS. <f COS. ' 8 sen. hm eos. œ cos. ' 8 sen. hm sen. hm tan. hm

•

Haciendo hm= 5( hm+ ht ), llamando x al movimiento ( 8t —8m ) en declinación
del sol hacia el polo boreal en el intérvalo de las dos observaciones : 1 al iniérvalo
expresado en horas que será por consiguiente 1 X 15 = hm+ ht y dividiendo por 2

l =sT57^r)""- '
Si el movimiento en declinación se expresa por í^8 se tendrá x—y dividien¬

do por 15

. T(ht —hm)_ 1 ^ I , 3
15 ~720 sen. (7»5.I) 720 tan. (T'S. I)

Llamando

^
--=A y = B

720 sen. (7°5.1) ^ 720 tan. ( 7''5.1)

y sustituyendo en la (58)

Mg=-L(Cm+Ct) — AA8 sen. (p sec. T-f-B As sen. 8 sec. 8. . . (60)
Los dos últimos términos unidos forman lo que se llama Ecuación de alturas cor-

respondientes.
Para determinar Mi vendríamos á parar siguiendo el mismo procedimiento que an¬

teriormente á
~ X ~ X

-rr(hm—ht )= r-Ti——TTT—nrr °
sen. Y (hin-j-ht ) tan. y (hm-|-ht )

Llamando 1 al intérvalo
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h„,+ht =15° (24 —I) —360—15.1

H l'n. + tu ) = 180—7,5.1

Sustituyendo este valoren la expresión anterior y teniendo presente que sen. (180—M)
= sen. M y tan. (180 — M)=z — tan. M, se tendrá despues de dividir por 15

H tira — iu ) 1 ,, , , 1
15 "720 sen. (7^^" ' + 720 tan.77^1)"'^^ '

y últimamente
Mi =i(Ct-|-Cm)4-A As sen. <f seo. ({> — B AS sen. 8 sec. 8. . . (61)

NOTA 28.''

Llamemos E y E' dos estados absolutos del cronómetro á las horas H y H' contadas
desde el mismo origen. Suponiendo que en los dias de observación la temperatura no
haya variado y que el movimiento m sea uniforme tendremos

H' —H 24
E' — E m

de dofflde

24(E' —E)
{jí {j

NOTA 29.^

Sean G y C las horas del cronómetro correspondientes á las observaciones y e, e
las ecuaciones de tiempo para las épocas correspondientes de San Fernando

Si m representa el movimiento del cronómetro, en un dia medio, transcurrirá

En el cronómetro 24i>+ m En tiempo medio 24 horas.

Llamando n al número de dias transcurridos de una observación á la otra el inlér-
valo que separa estas dos observaciones será

En el cronómetro n.24ii-)-( t^' — C) En tiempo medio n.24''-)-(e'—e )

Variando los intérvalos de una manera uniforme

24 -|~ m n. 24 ( G ' G )
24 n.24-|-(e'—e)

de donde

m (G' — G) — (e' — ej
24 n. 24-I- (e' — e)

ó con bastante aproximación
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NOTA ;]()."

Siendo n el número de días sidéreos exactos comprendidos entre los dos pasos, elintérvalo de tiempo medio correspondiente será
n (24—3°^... 55®909)=:n. 24—n (3""... 55=909)

siguiendo el mismo procedimiento que anteriormente

m _(C'—C) + n (3'n...55=909)
24~ n. 24—n (3n>...55=909)de donde

CC'—G) +n(3'"...55=909)^ /(C—G) 553909)^ -'/n.24 — n (3"...55=909) [ n ^ ■ /24—(3«>...55=909)
El último factor es próximamente igual á ,la unidad, luego

G'—G
m =

^ - +3"'...55=909 (64j

NOTA 31.«

Se toman dos comparaciones con n dias de intérvalo y sean P, P' las horas del pén¬dulo ó cronómetro arreglado; m' su movimiento : G, G' las horas del cronómetro quearreglar y m su movimiento.
Suponiendo que los movimientos mjm' son uniformes, podemos establecer la re¬lación

24''-l-m n. 24-}-(G'—G)
24h + m' ~ tr24-H"P^^)de donde se deduce

(G'-C)-(P'-P)
m-m' _(G'—G) —(?'—P) ^
24-|-m' n. 24-l-(P'—P) oj | P'-p

'+(m —m' (C—o —(P'—P)\
p._P

n / 24

Efectuando la division se tendrá con muy poco error

m=m

y por último

1 (G'-G)-(P'-P) V^(C'-C)-(P--P)
« at w. . . . (65)24 n

Haciendo las comparaciones á horas que sean próximamente correspondientes(C—G) y (P'—P) son cantidades muy pequeñas y el movimiento se halla por laexpresión mas sencilla

„,=.'+ffir:a=ííl-P)
U ■ ^
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NOTA ;t2.«

Una vez que se han determinado con lodo rigor antes de la salida del huque á la
mar ó en las recaladas, el movimiento m del cronómetro , su estado absoluto E al ser
las H horas de un lugar cuya longitud L supondremos occidental, y siendo el objeto
principal de los cronómetros el saber á cada instante la hora de San Fernando, ne¬
cesario es, pues, referir el estado absoluto E al primer meridiano, ó lo que es lo
mismo, hallar la hora G, que debe marcar el cronómetro al ser en San Fernando las
OO'i de tiempo medio.

Suponiendo ahora en adelanto el estado absoluto del cronómetro á la hora H del
meridiano Lo, marcará su esfera H-f-E en aquel instante á la hora H-|-Lo en San
Fernando: y puesto que ha debido marcar Co al medio-dia-medio del primer meri¬
diano que ha precedido á dicha hora, transcurrirá entre esos dos instantes :

En el cronómetro Sill-|-E.—Co En tiempo medio H-|-Lo—00'i=H-j-Lo
y como en un dia medio transcurre

En el cronómetro 24''-f-m En tiempo medio 24 horas,
se tendrá

H -j- E — C„ 24'' -|- m
H-l-Lo~~ 24

de donde
E—Cq—Lo m

H-hL„ ~24
y últimamente

Co=E-LO-2^(H+ LO) .... (67)
Esta fórmula es de un uso muy cómodo con tal que se ponga atención al signo de

E que cambia cuando es en atraso y también cambiar el signo de la longitud cuando
sea oriental ó sea sustituir — Le por -f-Lo.

NOTA 33.®

Conociendo el movimiento del cronómetro m y la hora Co que debe señalar al ser
medio-dia-medio del primer meridiano, es fácil obtener la hora H en San Fernando,
leyendo la hora C que marque el cronómetro.

En efecto : el cronómetro debe señalar

Co-j- m al primer medio-dia siguiente en San Fernando.
Co-}-2 m al segundo— id : id
Co -(-3 ra al tercero id id

Co-f-n. m aln.° id id
Si se suponen los intérvalos del cronómetro proporcionales á los inlérvalos de tiem¬

po medio
C—(Co-i-n. m) 24''-t-m

H , ~ 24''



de donde

NOTAS. 249

11^ (C-(C„+n. m)) (l-^)=C-(C„+n. m)-(Co+n. m))(68)
Supondremos siempre que las lieras C j Co se hallan contadas astronómicamente

de OQii á 24'i, luego se sumarán 24 horas á 0 cuando se tenga C<;Go.

NOTA 34.a

Conociendo la hora H de tiempo medio y la hora C que señalaba el cronómetro en
aquel momento, como así también su movimiento m, hallar la hora/í'tiempo de otro
lugar al marcar el cronómetro la hora C habiendo contraído una diferencia en lon¬
gitud a„ al Oeste.

El intérvalo de tiempo medio H' — (11 — Uq) corresponderá evidentemente al inter¬
valo cronométrico (C—C); y suponiendo las diferencias de los tiempos proporcio¬
nales

H'-(lI-aj 24
C—C 24-+-m ^

H'-(H-a„) = (C'-C) (l_il) = (C'-C)-^ (C'-C)
de donde

H' = (C'-C)-g(C'-C)-KH-a„ .... (69)
Se cambiará — en-1-ae cuando la diferencia en longitud sea-oriental. •

NOTA 35."
«

Este problema recíproco del anterior se resolverá fácilmente por medio de la ecua¬
ción ( a j

H' —(H —ao)_ 24
C' — G 24 -j- m

C,_G=( j + H'-H-hao)

y por último

G,=H'_II.+a„_i-^( H'-H-i-ao)-i-G (70)
Se cambiará + ao en —ae cuando se haya contraído al Este la diferencia en lon¬

gitud.

NOTA 36."

Si en lugar de considerar el tiempo medio se tuviesen que resolver los problemas
precedentes en tiempo verdadero, se seguiria un razonamiento enteramente seme¬
jante y se obtendrían las mismas fórmulas considerando á H y H' como boras verda¬
deras: pero con la diferencia que se tomaria para m , no va el movimiento uniforme

31
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del cronómetro respecto al tiempo medio, sino su movimiento respecto al tiempo ver¬
dadero que es una cantidad variable y que es menester determinar su valor cada dia.

Representando por m' el movimiento en tiempo verdadero y por m el de tiempo
medio , tendremos que en un dia verdadero trascurrirá :

En el cronómetro 24ii-j-m' En tiempo verdadero 24 horas verdaderas
y como en un dia medio trascurre.

En el cronómetro 24^1-1- m En tiempo medio 24 horas medias,
se tendrá pues

24-(-m' 24 horas verdaderas
24-)-m 24 horas medias

pero 24 horas verdaderas = 24 horas medias -)- ( e' — e ) ; siendo eye' las dos ecua¬
ciones de tiempo tomadas á de tiempo verdadero y cuya diferencia representare¬
mos por 6, luego

24'» -f m'
_ 24-1-6

24-j-m 24 horas medias
de donde

24-)-m / my ^ m

y con muy poco error

m' = m-)-6 (71)

Asi, cuando se consideren las horas H y H' como verdaderas en las lórmnlas ante¬
riores, bastará sustituir m-)-6 por m.

NOTA 37.='

Para hallar esta hora hasta sustituir en la fórmula (70) porH', medio-dia =
00'i= 2411 y por m, m -{- 6.

Se tendrá pues representando por Cm la hora que debe marcar el cronómetro al
ser de tiempo verdadero

• Cm =24h-(H-a„) + ^^(24i^-(H-a„)). . . (72)

NOTA 38.='

Sean C y C' las horas del cronómetro : m su movimiento y H y H' las horas medias
correspondientes.

Entre esos dos instantes han trascurrido

En el cronómetro C — C. En tiempo medio H' — H
y como en un dia medio trascurre

En el cronómetro 24-)- m. En tiempo medio 24 horas,
tendremos la proporción.

C—G H' —H
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Haciendo G' — G = I , H'— II =:M se tendrá con muy poco error

I (^3)

Susllluyendo en la fórmula anterior m + S por m y V por M

<'■'>

y por último si se sustituye por o, — S»... 56^555 y S por V«

S=l- °'-3·-°6·555 ^

NOTA 39.'

El coeficiente de temperatura es diferente para cada cronómetro y aun para el mis¬
mo aumenta regularmente despues de algun tiempo mas ó menos largo.

Se debe pues determinar este coeficiente al menos una vez al año.

Suponiendo que las variaciones del movimiento son proporcionales á las de la tem¬
peratura, se puede determinar la influencia de esta sobre el movimiento de un cronó¬
metro de la manera siguiente:

Anótese con sumo cuidado la temperatura de cada uno á las 9 de la mañana en los
dias de observación y sean

E un primer estado absoluto á una bora H de un lugar
E' un segundo estado absoluto á una bora H'
E" un tercer estado absoluto á una hora H"

T, la temperatura media en el intervalo de los estados absolutos E y E'
Tj idem. idem. idem. E' y E"

Por medio de los estados absolutos E y E' se determinará el movimiento m del cro¬

nómetro que corresponderá á la temperatura T,. Se determinará también el movi¬
miento m' por los estadas absolutos E' y E" que corresponderá á la temperatura T^;
y llamando C al coeficiente de temperatura, tendremos

T, —T,
_ 1°

m' — m G
de donde

(76)A
2 ^ I

NOTA 40.='

Gonociendo el movimiento m del cronómetro á la temperatura T, se determinarà el
movimiento m' de cada dia para la temperatura media Tmá que ba estado sometido el
cronómetro durante las 24 horas, por medio de la relación

m'=m-f G (Tm —TJ (77)
que se deduce de la (76) «
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NOTA 41.^

Representando el circulo ZNPQ el meridiano y HH', EQ, las intersecciones de di-
^ % cho plano con el horizonte y ecuador en el momento

de la culminación superior de un astro, este ocupará
una de las posiciones A, A' ó A". El observador es¬
tará de cara al polo Norte en el primer caso y hará
frente al Sur en lo?restantes.

1.° Considerando el astro en A á lin de que la ob¬
servación resulte liácia el Norte (en cuyo sentido la
supondremos positiva), tendremos

ZA = AQ —AZ
p

y llamando como siempre 3 á la declinación AQ ; s á la observación AZ y o á la lati¬
tud ZQ

<0 = 8—z (78)

ecuación que dá la latitud del observador atendiendo á los signos deS y z
2.° Si el astro se baila en A'", esto es, en el meridiano inferior, será

NH=A"'H-fA"'N

y denominando A á la distancia polar A"'N y a' á la altura A"'H
<o=:A-(-a' (79)

ecuación que da también la latitud de la misma especie que la declinación.
3.° Si las alturas a =90—z y a' son de un mismo astro, sumando las ecuaciones

(78) y (79) y teniendo en cuenta que A = 90 — S resulta
2o = 3 — z-)-a'-|-A = a-l-a'

tp=;-(a-t-a') ; ■ •

esto es, la latitud en función de las alturas meridianas de paso superior é inferior.
Esta fórmula solo es aplicable á los astros en que 8 >90—<? con 8 y <? de la misma
especie.

NOTA 42/

Es indispensable para la solución de este problema que el observador tenga un cro¬
nómetro y que conozca además la hora Cm que debe señalar al ser raedio-dia-verda-
dero en el meridiano de las observaciones.

Sean: z' la distancia zenital del astro en las proximidades del meridiano superior;
z la observación ó el complemento de la altura meridiana; <? la latitud de estima; 8 la
declinación ; h el ángulo horario y Aa" la diferencia entre s' y s ó entre las altu¬
ras aya'

En el triángulo formado en el zenit, polo eluvado y centro del astro
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COS. z'= + sen. 9 sen. S + cos.o cos. 8 cos. h=r + sen. «p sen. 8-4-cos. 9 cos. 8 (1—sen.
=cos. (tp + 3)—2 COS. <f COS. 8 sen.® 4-h .... (a)

Cuando el astro se halla en el meridiano h = o

COS. z=sen. tf sen. 8-|-COS. 9 COS. 8 = cos. (9 + 8)
de donde

z = <? + 3
pero como z' = z + da" será

z' —aipS-J-d a"

Sustituyendo en la ecuación (a)

COS. ^(<? + 8 ) + da ") =. COS. ( 9+0) —2 eos. 9 eos. 8 sen.^ -4
COS. (9 + 8) COS. da" —sen. (9 + Ò) sen. da" =cos. (9 + S) .—2cos. 9 eos. S sen.^ 4- h

y como da" es muy pequeño

da" sen. (9 +8) sen. 1"=2 eos. 9 eos. osen.® -4''
2 COS. 9 COS. S

_ sen.^ -4 '•^
sen. (9+ 8) sen. 1"

expresando en arco el horario

y suponiendo h—P

2 COS. 9 COS. 8 sen.' (7.5 h) ^^ ~

sen. (9+8) ' sen. 1" ^ '

. sen.' (7.5)
sen. (9 + 8) sen. 1" ^

dividiendo la (b) por la (c)
da"

(da")~ sen. (7.5; ~ (7.5)
da" _sen.'(7.5.h)_(7.5)' h'_j^.

y por último
da" = (da") h' (81)

En el caso de observarse varias alturas circunmeridianas

a—a'=(da") h'
a—a" = (da") h"
a—a'"=(da") h"'

Sumando estas ecuaciones

a^4-a^^.|,a"-+-^^^^^,^h'+h"+h"'+.
de donde

a = a'+a- + a-+- h.+h"+h"'+...
_ _

11 n ^

Si el astro en lugar de ser el sol fuera un planeta o estrella, será necesario deter¬
minar, en primer lugar, la hora de tiempo medio á que culmina á bordo, Proble¬
mas XXXVIII y XXXIX; despues, la hora que debe marcar el cronómetro en ese ins-
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tante, Problema LXI, y hallando el horario correspondiente á cada altura, se conti¬
nuarla como para el sol si la declinación no excediese de 24°; pero pasado de este
limite, habrá que determinar el tactor que nos hubiere dado la tabla XX por la fór¬
mula

2 COS. tí> eos. 8 sen.® (7.5.h)
sen. (9+8) sen. 1"

Las estrellas inmediatas al polo y principalmente la Polar, son las mas favorables
para esta observación, porque à causa de la lentitud con que varían de altura, un pe-
queño error en el tiempo lo produce mucho menor en la reducción al meridiano.

NOTA 43.a

El método que nos ocupa no es sino la ■ simplificación del anterior en el cual no
hay necesidad de hallar la hora Cm del cronómetro para determinar los horarios h,
h', h" y por consiguiente la latitud de una manera suficientemente exacta.

Tomemos una altura a, h minutos antes de medio dia, y sea C la hora que marque
el cronómetro en ese instante.

La relación (81)
da" = (da") h^ (a)

nos dará, como ya hemos visto, la corrección que habrá que sumar á la altura a para
tener la meridiana.

Tomemos una segunda altura a-l-d, h' minutos antes de medio dia á la hora C del
cronómetro: C—C=I podrá considerarse como elinlérvalo de tiempo verdadero que
hay entre las observaciones.

La relación

da",=(da") (h-I)^ (h)
nos dará la corrección que hay que sumar á la segunda altura para te ner la meridiana

Restando las ecuaciones (a) y (b)

da"—da'T =(da") |lC—(h—I)®j = (da") (h®—h®-}-2hI—Is)=(da") (2hl—P)
Siendo da"—da'T sensiblemente igual á la diferencia de alturas i y despejando á h

_d-f(da")P
2(da")I

y sustituyendo en la ecuación (a)

(d-l-(da") P)®
^■"=

4(d.-) !■
Observación. Si las alturas fuesen correspondientes d = o y entonces

da" =í^ (84)
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NOTA 44.a

En la nola 42^ hemos llegado á la relación
COS. (®+S) COS. da"—sen. (?+§) sen. da"r=cos. (a+o)—2 cos.® cos. S sen.2-|-lisiendo da" muy pequeño cos da"=:l y suslituyendopor sen. (9 + 3] y sen.® h susequivalentes COS. a y ver. h se tendra despejando á sen. da"

sen. da"==2 cos. 9 cos. 8 ver. h sec. a (85)

NOTA 45.»

SOLUCION GUANDO NO CABE DUDA ACERCA DE LA ESPECIE DE LA LATITUD.

Entran en ella tres triángulos.
1." El formado en las dos posiciones del sol y el polo elevado.
2.° El formado en las dos posiciones del sol y el zenit.
3.° El formado en la posición mas baja del sol, polo eleva¬do y zenit.
En el primero de estos tres últimos puntos concurren los vér¬

tices de tres ángulos cada uno de ellos correspondiente á uno

de los tres triángulos : el que pertenece al de estos

¿2, llamaremos j y M al que pertenece al tercero.
Llamaremos á las cantidades correspondientes á la altura menor o, A, é indicare¬

mos las análogas de la mayor con un tilde. Sea además I el intervalo en partes decirculo y A el arco de círculo máximo comprendido entre las posiciones del sol.Resolución del primer triángulo
COS. A = cos. A COS. A' + sen. A sen. A' eos. I

1 —2 ver. Á.=:cos. A eos. A' + sen. A sen. A' ( 1 — 2ver. 1 )
= COS. (A — A' ].— 2 sen. A sen. A' ver I

y como A y A' son casi iguales, podremos suponer sin error alguno eos. ( A—A' )=!luego
ver. A = sen. A sen. A'ver. I (86)

Resolución del segundo triángulo
«

sen. a' = sen. a eos. A-|-cos. a sen. A eos. R
= sen. ( A-]- a ) — 2 eos. a sen. A ver. B

2 COS. a sen. A ver. B = sen. ( A + a ] —sen. a'= 2 eos. S sen. (S —a' ]
ver. B = eos. S sen. ( S — a') sec. a cosec. A. . . (87)

El primer triángulo dá también

COS. A' = COS. A COS. A + sen. A sen. A eos. C
= COS. A COS. A -j- sen. A sen. A ( 2 subver. C — 1 )

COS. ( A + A) + 2 sen. A sen. A subver. C
eos. A'—COS. ( A-1-A)=:2 sen. S sen. (S —A') = 2 sen. A sen. A subver. C

subver. C = sen. S sen. ( S — A' ) cosec. A cosec. A . . (88)
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Resolución del tercer triángulo

M I ..suma \ R v r, Pn,,n,tn /)deByC cuando (^ + gg(3) (1).\ diferencia ; " J ^ \ a -j- cp>90 )
El ángulo en M se opone en este tercer triángulo aliado 90 — tp y llamando Z al

complemento de œ tendremos
COS. Z — sen. a eos. ^ + eos. a sen. A eos. M

1 — 2 ver. Z —• — sen. (A — a ) + 2 eos. a sen. A subver. M
siendo 1 + sen. a = 2 sub. cover, a ; — sen. (A — a) = 1 —2 sub.cover. (A —aj

y sustituyendo
1 — 2 ver. Z = 1 —2 sub.cover. ( A — a)+ 2 cos. a sen. A subver. M

COS. a sen. A subver. M \
ver. Z sub.cover. (A — a ) ^ 1

Haciendo
subver. M

sub.cover. {A — a )

sub.cover. (A — a J /

COS. a sen. a = subver. y. . . . (89)

ver. Z =sub. cover. (A— a ) (1 —2 subver. y )
ó cover (S = sub. cover. ( A — a) ver. y (90)

Es casi imposible que tomadas las alturas en buenas circunstancias sea a^A ; mas
si acaeciere, debe ponerse en lugar de sub. cover. (A—a ) su igual cover, (a— A )

SOLUCION GUANDO POR SER PEQUEÑA LA L.ATITUD DE ESTIMA PUEDE DUDARSE DE SU
ESPECIE. Se empezará haciendo (a'^90 + 8') 'o cual es tomar las distancias A y A'
al polo de denominación contraria á la de las dos declinaciones al cual llairiaremos
para abreviar polo elegido. Dichas declinaciones han de ser precisamente de la misma
especie ; pues que en caso contrario el sol culminará muy cerca del zenit y el método
entonces no será aplicable.

Se seguirá despues el mismo procedimiento que en la solución anterior tomando
por M la diferencia de B y C.

Z será la distancia del zenit al polo elegido y la diferencia entre Z y 90° será la
latitud ta : por consiguiente si Zes ''csulta ta de ( ) especie respec¬
to de las declinaciones 8 y S'.

NOTA 46.^
En el triángulo NZA se tiene

sen. a=rsen. ta eos. A-(-eos', ta sen. A eos. h
r=cos. o (sen. A-{-cos. ? tan. A eos. b)

Haciendo

tan. .v = tan. A eos. h (91)
COS. A sen. (<?4-x)

sen. a =
COS. X

(1) Si A -¡- f se acerca mucho á 90 de modo que la incertidumhre de la latitud-de estima no
preste seguridad de cuál de los dos casos sea el actual, el sol culminará en las inmediaciones
del zenit y no deberá emplearse el método de que se trata porque será inseguro no solamente
en tales circunstancias sino también que el exceso ó defecto de A -p p sobre 90° sea menor
que 6 ú 8°.
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y por último
sen. a eos. x

<^ + '1=
COS. A

Aunque este caso pertenece al dudoso de los triángulos esféricos, no hay que titu¬
bear en escoger cuál de los dos es el que conviene.

CmcüNSTANCiAS FAVORABLES. Despejaudo COS. h y eos. li' en las relaciones
sen. a=sen. tpsen. S-j-cos. «p eos. Seos, h sen. a=sen. <f' sen. S-j-cos. tp'cos. 8 eos. h'

sen. a — sen. ç sen. 8 , , sen. a — sen. o' sen. S
COS. h = r COS. h =

COS. (p COS. 8 CO.S. (p' COS. 8

y siguiendo el procedimiento empleado en la Nota 20.» se tendrá sucesivamente
sen. a (eos. <?'—eos. œ )—sen. 8 sen. (tp'—tp)

COS. h — COS. h' = ; r ^
COS. 'p COS. <p' COS. 8

I, j (?—<?') sen. a sen. (p'—sen. 8(<p—tp') (tp' — o) (sen. 8—sen. a sen. tp')
COS. (p COS. tp' COS. 8 sen. h , cos. œ cos. tp' cos. 8 sen. h

(»—(?') COS. <p' COS. a COS. Z (tp'—tp) cos. a cos. Z
COS. tp COS. tp' COS. 8 sen. h cos. cos. 8 sen. ti

y últimamente
, COS. tp cos. 8 sen. h

Atp=h' — h ^ =
COS. a COS. L

luego la latitud tp resultará tanto mejor determinada, cuanto menores sean la altura y
el error que haya en la hora y cuanto mayor sea la distancia del horario al de seis
horas. ,

NOTA 47.a

Este problema no es sino un caso particular del anterior; pues A no llegando á va¬
ler 1°...30', X es muy pequeño, y por consiguiente puede suponerse sin error sensible

tan. A=seri. A=:A sen. 1" . tan. x=:sen. x=x sen. 1" . eos. A —|

con lo cual las relaciones (91) y (92) se convierten en

x = Acos. h <p-|-x=ra
de donde

tp=a—x=a—A COS. h (93)
Cuando la estrella se halle en el meridiano en el momento de la observación , se

tiene h = o de donde x=:A: es decir, que la corrección es igual.á la distancia polar.

NOTA 48.a

Siendo aya' las dos alturas y á y á' los horarios correspondientes, se tendrá su¬
poniendo la latitud y declinación iguales al hacer las observaciones

sen. a =sen. t? sen. 8 -|-ços. tp eos. 8 eos. h
sen. a'=:sen. <? sen. 8-)-cos. 'p eos. 8 eos. h'
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sen. a—sen. a' = cos. tp cos. S (cos. h—cos. h')
2 sen. (a—a/) cos. ^ (a-f-a')=2 cos. <p cos. 8 sen. { (h'—h ) sen. (h'+h)

sen. i (a—a') cos. j (a+a')=^cos. tf cos. 8 sen. { (h'—h)
por ser sen. ^ (h'+h) = 4 próximamente, luego

COS. tp=:cosec. 5 ( h'—h) cos. f (a+a') sen. j (a—a') sec. 8 . . (94)

NOTA 49.®

Este método de determinar la hora local, y por consiguiente la longitud por medio de
alturas circunmeridianas es debido al Sr. Litrow, Director del Observatorio de Viena;
y al ilustrado D. Cecilio Piijazon, Gapitan de fragata de nuestra Armada , debemos te¬
ner la exposición y análisis del referido.método, cuya lectura recomendamos á todos
aquellos que quieran conocerlo con toda extension, y el cual se halla impreso en el
cuaderno n.° 6 de la Revista general de Marina.

Sean a' y a" dos alturas : h' y h" los horarios correspondientes. Suponiendo que la
latitud y declinación no hayan variado durante las observaciones, tendremos

sen. a'=sen. © sen. 8-|-cos. f eos. 8 eos. h'
sen. a"=:sen. sen. 8-)-eos. <p eos. 8 eos. h"

Restando las dos ecuaciones anteriores y translormando las diferencias de senos y
cosenos en productos se halla

sen. a' — sen. a" = cos. eos. 8 (eos. h' — eos. h" )
2 sen. i (a'—a") eos. 1. (n'-f-a")—2 eos. eos. 8 sen. 5 (h"—h') sen. j (h'-|-h")

y por consiguienle
/ I sen. I (a" —a') COS. i (a'4-a")

sen. ( — i (h -f-h') 1= A"—\. - I sen. ^ (h' — h') COS. tp COS. o

= sen. |(a"—a') eos. | (a'+ a") ' (''' — h') sec. sec. 8 . . (95)

En la mayor parte de los casos puede abreviarse algo el cálculo ; en efecto, como
tratándose de alturas circunmeridianas las dos alturas que se emplean se diferencian
poco entre sí, puede emplearse en vez de la semi-difereiicia de alturas verdaderas la
de alturas observadas: y en vez déla semi-suma de alturas verdaderas la semi-suma
de las observadas reducida á verdadera, pues como la parte variable de la corrección
de ambas es la refracción , esta varia muy poco cuando las alturas son considerables
aun cuando lo sea su diferencia : y si las alturas son pequeñas entonces su diferencia
es muy pequeña aun cuando el ¡ntérvalo sea considerable : ademas si e! intérvalo de
las alturas no es muy grande basta tomar por 5 (h" — h') la semi-diferencia de las
horas del cronómetro sin necesidad de reducir dicho intérvalo cronométrico á verda¬
dero.

Si en lugar de limitarse á dos alturas se observan un número mayor de ellas y se
deducen ios resultados que producen combinándolas dos á dos, conviene modificar la
fórmula (95) para facilitar los cálculos : para ello basta recordar que siendo peque¬
ños los arcos { (a" — a'), ^ ( h" — h') y i ( li'-f-h" ) pueden sustituirse por los
senos los arcos expresados en partes de radio : hecha la sustitución resulta

-í (li" + h') =
a" —a' COS. i (a" -f a')
h" — h' Cos. <? COS. 8 sen. 1"

(96)
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Ell el oíiso lie leiier una serie de alturas bastará emplear la fórmula precedente to¬
mando por i (a"-t-a') la altura media de la serie , con lo cual la segunda parte del
valor de j (b" -f- b' ) será una cantidad constante, y como el error que produce la
suposición hecha, aumentará unas veces y disminuirá otras el valor de 5 (h '-f-h'),
el error de los promedios de los valores de la longitud será casi insignificante.

Hemos supuesto que el observador no ha variado de lugar en la superficie terrestre
durante el iniérvalo que media entre las observaciones, y per ianto se hace preciso
averiguar la corrección que debe sufrir el resultado que se obtenga calculando las ob¬
servaciones con una latitud determinada para que resulte llevada en cuenta la latitud
del observador.

Ahora bien ; es sabido que la corrección que debe aplicarse á una altura observada
para obtener la que en el mismo momento tendria el astro en otro lugar ])róximo al
primero , tiene por expresión aproximada (Nota dS." )

d COS. ( Z — i )
designando Z el azimut del astro que es próximamente el mismo y d é « la distancia
y demora de ambos lugares : y como tratándose de alturas circunmeridianas el azimut
vale casi la unidad, será la corrección que se busca d cos. i : esto es, la diferencia en
latitud contraida en el intervalo.

Si el intervalo de las alturas no es muy grande y el andar del buque considerable ,

podrá despreciarse esta corrección teniendo cuidado de emplear para el cálculo la la¬
titud correspondiente á la hora promedia de las observaciones.

Solo nos resta llevar ahora en cuenta el cambio de declinación del sol en el inter¬
valo de las observaciones, y para ello supongamos que siendo 8 la declinación del as¬
tro al observar la primera altura será 8-|-x la declinación correspondiente á la se¬
gunda : y recordando que si x es un arco muy pequeño se tiene sin error sensible

sen. (8-|-x)=sen. S-|-x sen. 1" eos. S
COS. (8-|-x) = cos. 8 — X sen. 1" sen. 5

tendremos

sen. a" = sen. © sen. (3-(-x ) -f- eos. © eos. ( 8 x) eos, b"
=sen. 9 sen. 8-(-cos. © eos. 3 eos. li"-rxsen. 1' (sen. © eos. 8—eos.©sen.8eos. b")« '

y como h" es un arco pequeño en el caso de alturas circunmeridianas, podrá supo¬
nerse COS. h" =1 en el término en a; : y por lo tanto designando por a la altura me¬
ridiana que como se sabe está ligada con tp y 8 por la relación

© = 8 — z=:8 — (90 — a)
se tendrá

sen. a" -[-X sen. 1" eos. a =sen. © sen. 8 eos. © eos. 8 eos. b"

y como el término x sen 1" eos. a es muy pequeño y a" se diferencia poco de a se
podrá escribir
sen. a" -|- x sen. 1" eos. a" = sen. (a"-l-x) = sen. ç sen. 'S-|-cos. © eos. 8 eos. b"
se vé pues : que para llevar en cuenta el cambio que se trata basta aumentar la se¬
gunda altura en la cantidad en que baya variado la declinación del astro durante el
intérvalo que abrazan las observaciones.

La corrección de que se trata puede despreciarse generalmente en la mar, si el in¬
térvalo no es muy largo.
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ClKCUNSTANCIAS FAVORABLES EN QUE DEBEN HACERSE LAS OBSERVACIONES. Para
investigar las condiciones en que deben observarse las alturas con objeto de tener el
resultado con el menor error posible, se hace preciso averiguar el error que produce
en la longitud L los que pueden cometerse en las cantidades que se observan y los de
que pueden estar afectados los demás elementos del cálculo; y las condiciones que
liguen á estos elementos, cuando anulen ó bagan lo menos posible el error de la lon¬
gitud, serán las expresiones de las circunstancias mas ventajosas.

Anteponiendo una A á las cantidades que se supongan afectadas de pequeños errores
, . Il"—h' ,

que entran en la determinación de la longitud: baciendo para abreviar —^— — '' '
^

= H , iî lî- = a , — h. y llamando T á la hora verdadera en San
2 2 '2 •*

Fernando, se tendra finalmente para el error de la longitud
AL = AT —Ali

La ecuación (a) podrá escribirse
sen. a cos. A = cos. ? cos. 8 sen. h sen. H (b)

Los errores Aa, AA, A?, A3 y Ali producirán un error en H que quedará determi¬
nado por la espresion
sen. ( a -|- Aa ) eos. ( A-j- Aa ) —sen. a eos. A = eos. ( <p-l-Ap ) eos. ( 8 AS) sen.

( b -|- Ah ) sen. ( H + AH) — eos. ? eos. 5 sen. Ii sen. H
Como suponemos pequeñas las cantidades A y si recordamos que siendo Ab un arco

pequeño se tiene con suficiente aproximación
sen. ( b -j- Ab ) = sen. b — Ab sen. 1" eos. b
COS. ( b 4" Ab ) = COS. b — Ab sen. 1" sen. b

podremos escribir la ecuación de que vamos á deducir AH en la forma siguiente
(sen. a-f-Aa sen. 1" eos. a ) ( eos. A — AA sen. 1" sen. A ) — sen. a eos. A=: (eos. <j>

— Atp sen. 1" sen. ) (eos. S — AS sen. 1" sen. 8 ) ( sen. h-(- Ah sen. 1" eos. Ii )
(sen. H-|- AH sen. 1" eos. H ) — cos. cos. 8 sen. h sen. H

Efectuando la multiplicación, desprecia-ndo en el producto los términos en que en¬
tran dos ó mas de las pequeñas cantidades A y suprimiendo el factor común sen. 1",
resulta

Aa COS. a eos. A — AA sen. a sen. A = cos. tp eos. 8 ( Ah eos. h sen. H -)- AH cos. H
sen. h ) — sen. h sen. H ( Aip sen. tp cos. S-[- A8 cos. <p sen. 8 )

o bien dividiendo miembro á miembro por la espresion (b) y despejando á AH

Alistan. H AAtan..A ^íi---[-A-p tan. o-r A3 tan. s)
V tan. a tan. h ' '

sustituyendo en AL y restituyendo á las cantidades a, h, sus denominaciones
primitivas se halla finalmente

AL = at-tan-i( h +h") ( - Ai( a' + a" ) tan.4 ( a'-h a" ) -
A4(h" —h') , ' V

"tan -i-(h" —h') ^ °) ' ' ' '
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espresioii del error de la longitud producido por los de los elementos de que se cal¬cula ; y inanitiesta
1." Que el error que se cometa al hallar la hora en San Fernando entra íntegro enla longitud.
2.° Que para anular á un tiempo ó reducir en lo posible los errores que provienende A-|-(a' -j- a" ) , Ay( h" — h' ) , Atp, A3 basta, cualesquiera que sean las alturas ,

latitud y declinación, que h"——h' esto es, que las alturas sean casi correspon¬dientes.
3.° Cuando h"=: — li' es a" = a' no se vé á qué se reduce en tal caso el coefi¬

ciente de A-5-(a" — a'). Para averiguar el valor que toma dicho coeficiente, lo escri¬
biremos bajo la forma

sen.4(h"-|-h') cos.-|-(a" — a')
sen.-i(a"—a') ' cos.^ (h"-1-h')

que en virtud de la espresion (95) y prescindiendo del signo, puede escribirse

eos.i-(a"-f a') cos.-^( a"—a') 1
seu.-^(h" — h') cos.-^( h"-j-h') ' eos. ® eos. 8

_ COS. a'^H-cos. a' 1
.gg.sen.il" — sen. h' ' eos. <f eos. 8

Bajo esta forma aparece que el error que consideramos producirá el menor posible
en el resultado tomando las mayores alturas que pueden observarse y de modo que sus
horarios correspondientes sean tales que sen. h" — sen. h' adquiera su mayor valor;
ahora bien; tratándose de alturas circunmeridianas y fuera del caso extremo de cul¬
minar el sol muy próximo al zenit, las alturas varian poco y por consiguiente la va¬
riación decreciente de eos. a"-)- eos. a' es muy corta y por tanto la variación del coe¬
ficiente que consideramos depende casi exclusivamente del denominador ; es evidente
que la diferencia sen. h" — sen. h' se hace mayor tomando por h" y h' los dos hora¬
rios /(y — h de mayor valor numérico posible, que tomando por las cantidades de que
se trata el mismo horario h y otro menor que él, ya al mismo ó á diferente lado de|
meridiano; ó en otros términos, que también el error de que tratamos se hace el
menor posible cuando se toman alturas correspondientes.

NOTA 50.«

Supongamos que y Z(g sean los verticales del ^ y dé la (g. Como la paralage
hace aparecer á los astros mas bajos de lo que se hallan'en
realidad y la refracción mas altos, tendremos que como en

/ ja @ la paralage es mayor que la refracción, el observador/ \ verá la (g en (g ' y al ^ en 1^'
/ Veamos ahora el modo de pasar de la distancia aparente

yA central á la verdadera .
X. Sean 0 y g las alturas verdaderas: S su suma : D la dis-

tancia verdadera , é indiquemos las aparentes agregando un
© '5" tilde. La solución supone la tierra esférica y en este concep-

0 la trigonometría dá en el triángulo Z^g
sen. D-—sen. sen. g-j-COS. ^ COS. g eos. Z (a)
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Sustituyendo en lugar de cos. Z su equivalente 2 cos. ^ ^ Z — i
sen. D=rsen. ^ sen. ^ — cos. ^ cos. (§ + 2 cos. ^ cos. ^ cos. ' Z

= —COS. ( ® ) + 2 COS. COS. @ COS. ' -i- Z
sen. D+cos. (|5|+@) =2 COS. COS. (g COS., ' ^ Z. . . . (b)

En el triángulo Z deduciremos del mismo modo
sen. D'+ COS. + @') =2 COS. Ill'COS. (g'COS. 'Z. . (c)

Dividiendo las ecuaciones (b) y (c)
sen. D+cos. f lli-f-) cos. Il cos, ñ
sen.D'-fcos.(|||'+@')"~cos. Hi'COS.

COS COS
Haciendo — ^-^=2 cos. (60+a) y despejando á cos. D

COS.Hl'COS.^' V T W 1 J
COS. 0=2 COS. (60-{-a) COS. D'-|-2 cos. (OO-j-i*) cos. S'—cos. S . . (d)

Poniendo la ecuación idéntica

5=2+ 2 + 1
que restada la (d) dá

5—COS. 0=2 ^1—COS. (60+*) cos. 0'j +2 —cos. (60+a)cos.S'j+(l+cos.S)
y llamando

1=2(1 — COS. (60+a) cos. S') n = l + cos. S 111=2(1—cos. (60+a) cos. 0')
IV=I+!1+110^5—cos. 0

tendremos, pues,

1=2—2 COS. (60+a) COS. S'=2—cos.. (60+a+S')—cos. (60+a—S')
=1—cos.i60+a+S')+l—COS. (60+a—S')=ver. (60+a+S')+ver.(60+a—S')

11=1+COS. S=subver. S.

111=2—2 COS. (60+a) COS. 0 =2—cos. (60+a+0')—cos. (60+a—0')
=1—cos.(60+a+0')+l—COS.(60+a—D')=ver.(60+a+0')+ver.(60+a—0')_

1V=5—COS. 0=4+(l—COS. 0)=4+ver. 0

Tales son las espresiones à que llegó Mendoza y que redujo á tablas.

LA DIFERENCIA ENTRE LA DISTANCIA VERDADERA Y LA APARENTE NO PUEDE SER

MAYOR QUE LA CANTIDAD (R—p) + (P—R') : R sieudo la refracción del sol ó del
otro astro , p su paralage : ñ' y P la refracción y paralage en altura de la luna.

Despejando eos. Z en la relación (a)

7_cos. O—sen. H| sen. @COSi Lt ■' - ~" I ■ I-1 ■

COS. ^ COS. (g

Hagamos 0=0+d . c . ((5=(g'+c' siendo c=R—p y c'=P —R'
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Tendremos sustituyendo por D, (3 estos valores en la espresion anterior y desa-rollando

jQj. ^D'cos. d-|-sen.D'seii. d—(sen. cos. o—cos. Iji'sen. o) (sen.@'cos. c'-j-cos. @'sen. c'(eos. COS. c+sen. sen. c) (eos. (§' eos. c'—sen. sen. c')
como d, cy c' son generalmente pequeños, podremos poner la unidad en lugar deeos. d, eos. c, eos. c' y d sen. \" , c sen. 1" y c' sen. 1" por sen. d,sen. c y sen. c'.

Efectuando las multiplicaciones y suprimiendo los términos de segundo orden
COS. D+d sen. D' sen.l"—sen.|¡|' sen. (^'+c eos. sen. (g'sen.l"—c' sen.COS. (g' sen. l"=cos. Z (eos. eos. (g'+c sen. eos. (§'sen. 1"—c' eos.

sen. (§' sen. 1")
Observando que

COS. D'—sen. sen. ^'=cos. eos. (g' eos. Z
se tendrá

+d sen. D' sen. l"+c eos. sen. (g' sen. 1"—c' sen. eos. (g'sen. l"=csen.
COS. COS. Z sen. 1"—c' eos. sen. eos. Z sen. \"

despejando á d

+d=^-—(cos.|í|'sen.(g'—sen.l^'cos.íg'cos. Zj + ^eJ^ D'

—COS. Iji' sen. eos. Z)
ó

+ d= semV'^ tan. (g'—sen.|;i' eos. + (eos. (g'
tan. lü'—sen. (g' eos. Z)

pero el triángulo Z|^'@' nos da
COS. 0' tan. g'—sen. eos. Z=sen. Z cot. Z|^'g'
COS. (g' tan. —sen. g' eos. Z=:sen. Z cot. Z(g'|l|'

y se tiene, pues,

—c COS. g' sen. Z cot. Z|¡¡|'g' c' eos. sen. Z cot. Zg'|^'
sen. D' ■ sen. D'

el mismo triángulo nos dá también

COS. g'sen. Z eos. sen. Z
,,

luego se tendrá, en fin, sustituyendo por c y c'SUS valores

qid=—(R—p) COS. Z|;^'g'-j-(P—R') COS.
donde vemos que d tendrá el mayor valor cuando Z||'g'=180 y Zg'^'=o, y porlo tanto

d=(R-p)+(P-R')
r

Casos particulares. Puede suceder que los astros se hallen en el mismo vertical,ó en verticales opuestos.
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Guando se hallen en el mismo vertical, la luna puede estar mas alta ó mas baja que
el sol.

Consideremos, pues, los tres casos:
^ 1.° Ambos en un mismo vertical y la (g mas alta.

Sea Z el zenit: D=|^^ y D'=zz-^'(g'
Y Tendremos que

D=(§-|^=D'+(R-p)+(P-R')
2." (g mas baja que el

D=l^-(g=D'-(R-p)-(P-R')

3.° Guando los astros están en verticales opuestos
D=180-(i;i+@)=D'+(R-p)-(P-R')

Analíticamente hubiéramos llegado al mismo resultado: en efec¬
to, para demostrar los dos primeros casos, tenemos

, COS. D = sen. Il-sen. (g -|-cos. |||cos. g cos. Z z= cos. (^— g)
=cos. (g—

por ser Z=o, luego
g=g—

Del mismo modo tendremos

D'=^'-g'=g'—lü'
Restando

D-D'==(||-|^')+(g'-g)=(g-g')+(lí^'-^)
D—D (R- p)—(P—R')=(P-R')+(R—P)

Despejando á D
D=D(R—p)—(P-R')=D'+(R-p)-l-(P—R')

Para el tercer caso Z=180, luego
COS. D=—COS. (Il+g)

D=180-(|^-hg)
D'r=180-(||'+g')

D-D=(|^'-|^)-f-(g'-g)
D=D'+(t'-0)+(g'-g)=D'+(R-p)+(P-R')

Influencia de un error cometido en la distancia observ.ada. Supongamos un
pequeño error Ad' cometido en la distancia aparente D' y hallaremos el error Ad que
resultará para D. ■

Tenemos las relaciones
COS. D=;sen. ^ sen. g-j-cos. ^ eos. g cos. Z

COS. D'=sen. sen. g' -j-cos. cos. g' cos. Z

igualando los valores de cos. Z y sustituyendo por D y D'sus equivalentes D-j-Ad y
D'-j-Ad' se tendrá

COS. (D-l-Ad)—sen. ^ sen. g_cos. (D'-j-Ad')—sen. sen, g'
COS. ^ COS. g COS. 0' COS. g'
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COS. D COS. All—son. D son. Ail—son. ^ sen. (f| cos. D' cos. Ad'—son. D' son. Ad'—sen. sen. (§'
COS. ^ COS. (g COS. 0' COS. (g'

Suponiendo sin error sensible

COS. Ad=l COS. Ad'=l sen. Ad=Ad sen. 1" sen. Ad'=Ad' sen. 1"

cos. D—sen. Ill sen. (g Ad sen. D sen. 1" cos.D'—sen. sen. (g' Ad'sen. D' sen. 1"
COS. COS. (g COS. ||COS..(g ~ COS. COS. (g' COS. COS.

Ad sen. D sen. 1" Ad' sen. D' sen. 1"

y por último
COS. 0 COS. (g cos. COS. (g'

Ad=Ad'^®n- D' cos. 0 cos. ig
sen. D cos. ^'cos. (g'

Aquí vemos, pues: que Ad es casi igual y del mismo signo que Ad',y esto es tanto
mas exacto, cuanto mas se aproxima D' á valer 90»; puesto que sabemos que los se¬
nos de dos arcos próximos .i valer un cuadrante son casi iguales ; asi la circunstancia
mas favorable para observar una distancia es aquella en que los- dos astros disten pró¬
ximamente 90".

Si queremos ahora hallar el error E que resulta en la hora de San Fernando al co¬
meter el Ad' en la distancia, tendremos llamando v la variación de la distancia en 3
horas

3h E Ad'
- de donde E=:3i'—
V Ad' V

es decir que

Ad'
error en longiludr=E=45°-

V

El valor de v se halla siempre comprendido entre 1 y 2" (escepto para a del Aguila
que llega á valer 00°...59'), por consiguiente tendremos

45 45E>|Ad' y E<^Ad'
ó lo que es lo mismo

E>22'5 Ad' y E-<45 Ad'
1'

Supongamos, por ejemplo, el errcr Ad'=20"= dará para el error E
O

E>T5 y E<15
Se ve, pues, que el mas pequeño error cometido en la distancia aparente tiene una

influencia muy grande en la longitud, y que por lo tanto deberá observarse aquella
con el mayor cuidado posible.

Medio de .anular la influencia de un error constante cometido en la dis¬
tancia. Si se supone en las distancias lunares un error constante que provenga, ya
de las tablas, ya de la observación ó del instrumento, es fácil destruir su influencia
observando las distancias de la (g á dos estrellas situadas una al Este y otra al Oeste
de este astro y lomando el promedio de las longitudes resultantes.

Llamemos, pues. De y esas dos distancias y -j-Ad el error que afecta á cada una
de ellas: si D'e y D'^ son las distancias que trae el almanaque para la hora anterior
/í se tendrá

33
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ne<D'e y Do>D'o

puesto que el movimiento propio de la @ tiende hacia el Este y esto hace estrechar
mas su distancia á las estrellas orientales y alejarse de las occidentales. Sean también
Ve y Vq las variaciones de esas distancias en 3 horas.

La hora H + h de la observación se hallará pues determinando antes el valor h por
medio de las siguientes relaciones

8h h 311 h
Ve D'é —(De+Ad) Vq (Do-|-Ad) — D'

despejando h

h = 3h P'g — ( De + Ad ) [^_gh (Dp + Ad) — D'p

O

de donde

Vc

H + h=H + 3h
Ve

(Do+Ad)-D'o
H + h = H + 3h

"o

Sumando y dividiendo por 2

H + h = H + i3h /D'e —De Do —D'„\ (_J: L_)^ Ve Vo ' ' ' V Ve '

y como Vq difiere muy poco de Vc se deduce que el término Ad es casi insensible ó
que la influencia del error desaparece

SE PUEDE CALCULAR AL MISMO TIEMPO LA LATITUD. SÍ nO Se
tuviera seguridad de la latitud del buque para determinar la hora
á bordo, se podria deducirla despues de haber hallado la dis¬
tancia verdadera y la hora de San Fernando siguiendo el mismo
procedimiento que el del problema LXXII con la única diferen¬
cia que en lugar de considerar las dos posiciones del astro, hay
que considerar las del y y que lo que antes llamamos A
ahora es la distancia verdadera.

NOTA 51.a

La variación resulta de la comparación de los azimutes verdadero y magnético.

Para determinar el azimut verdadero se tiene en el triángulo formado en el zenit
polo elevado y centro del astro.

COS. A=:sen. o sen. a-|-cos. <? eos. a eos. Z
=:sen. <f sen. a—eos. ? eos. a-1-2 eos. '•? eos. a subver. Z

COS. ^ -|- COS. ( f -f- a ) = 2 COS. ® eos. a subver. Z
COS. S COS. ( S — X ) —COS. <f COS. a subver. Z

subver. Z = COS. S COS. ( S — X ) sec. ? sec. a ...... (99)

Fórmula que dá el azimut contado desde el punto cardinal del mismo nombre que
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cl del polo elevado hácia (q) allura se ha observado ) de su
paso por el meridiano y con el signo mas si se halla en los cuadrantes 1° y 3° y me¬
nos en los 2° y 4®.

Circunstancias favorables. Supongamos primeramente,un error en la altura.
Despejando eos. Z y eos. Z' en las relaciones

COS. A=:sen. ®sen. a-j-cos.® eos. a eos. Z eos. A=::sen. <¡> sen. a'+cos.tj> eos. a' eos. Z,

y siguiendo un procedimiento igual al empleado en la ( Nota 20.®- ) tendremos suce¬
sivamente

COS. Acos.a'—sen. a COS. a'sen. cp—eos. A eos a-l-sen. a''cos asen, tp
COS. Z—COS. Z'= i

COS. a COS. a' eos. <f

COS. A (COS. 8' — COS. a) — sen. tp sen. (a — a')

(Z'—Zj sen. Z=

Z' — Z =

COS. a COS. a' eos. <p

(a—a') COS. A sen. a'—-sen. <? (a—a')
eos. a COS. a' eos. ®

(a'—a) (sen <?—sen a' eos. A) (a'—a) eos. a' sen. A eos. A
COS. a COS. a' eos. tp sen. Z eos. a eos. a' eos. ? sen Z

( a'—a ) sen. A eos. A ( a'—a ) cot. A
COS. a COS. <p sen. Z eos. a

luego las circunstancias favorables tienen lugar.
Guando a = o ó que el astro se iialle en su orto ú ocaso verdadero.
Guando A=90ó que el ángulo de posición sea recto.

Si se supone un error en la latitud, se hallará del mismo modo

y, ■v_('P'—?) cot, h
COS. <?

y. las circunstancias favorables serán cuando t?=o ó h=o es decir 6 horas si se con¬
sidera el sol.

Y por último; suponiendo un error en la distancia polar
A-—A

Z'-Z= ,
COS. <p sen. h

(|ue dá para las circunstancias favorables h =90. o —o

Reasumiendo se vé que h=i90 y a=:o indican que para que un error cometido en
uno de los tres elementos del triángulo, no afecte demasiado el azimut, es necesario
lomar la altara cuando el astro no se halle muy elevado sobre el horizonte.

Gasos particulares. La relación (a) y sus diversas transformaciones, siendo gene¬
rales, busquemos lo que llega á ser para ciertos valores particulares de los elementos
<P,Ayz.

-1Si z=o d á
COS. A—COS. di

COS. ¿~ —:
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pero eiiloiices el astro A se halla en Z v se tiene A=<I> luego Z=
11

2.° Si <I>-—o

COS. A—COS. z o
COS. Z= ■— - o

o o

3.° Si Az

COS. Ti—
1—COS. «í eos- Z 1—COS.' í?

sen. o sen. z sen.^ $
—í ó Z=o

4.0 Si z=90

5." Si 'tizreo

6." Si A--90

COS. Zi
COS. A sen. 8

COS. 'L—

sen.COS. f

COS. A sen. 8
sen. z eos. a

COS. Z=—col. <I> col. z=—tan. o tan. a

7." Si '5=;90 con z=90

COS. Z=:cos. A ó Zz=A

Para determinar el azimut magnético, se marca el astro por medio de la alidada de
una aguja azimutal y se vé sobre la rosa el ángulo que forma la vertical de este astro
en el meridiano magnético, indicando el sentido en que se cuentan dichos azimutes,
siendo ( + ) según se cuenten hácia la (izquierda)"

Supongamos ahora que el circulo NESO represente el horizonte ; NS la proyección
■y ^ jy ^ del meridiano del lugar vN'S'

la del meridiano magnético.
El ángulo NGN' es la va¬

riación que en la figura 1.^
es á la derecha ó -j-, y en la
figura 2.^^, á la izquierda ó
—. El pié del vertical del

yg' astro puede estar situado en
A . A' ó A". Se tiene en

estos diferentes casos indi¬
cando por las letras d é i colocadas encima de los azimutes, sus denominaciones de
derecha é izquierda -¡-ó —

+
d

ÑíF^iir—w

+ —
d ■ i

- - +
i i d

Ñir= AÑ~—

+
d

+
d

+
d

N.N' = NA' -f- A'N

+
d

NN'=A"N' —.A"N

+ —

d i

NN' = NA' -HA'N'
- - +
i i d

NN' = A"N' — NA"
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Según eslo vemos que la variación se lialla los dos aziraulessi tienen

(contrario) variación será siempre del signo del mayor.

NOTA 52.«

En el triángulo considerado se tiene

sen. 8=sen. sen. a-^-cos. <f eos. a eos. Z

y como al hallarse el astro en el horizonte es a=o resulta

SGn ^
COS. 'L— ' = sen. 8 sec. f (1001

COS. f ^ '

El azimut Z es que 90°, según que la declinación y latitud sean de

"|g) especie.
En lugar del azimut Z se emplea su complemento o sea la amplitud

cuando se trate del (gggg'^gj ; y se cuenta á partir desde el verdadero punto E ú O há-
cia el polo (qg^prg^p) cuando el azimut es que 90°.

Si quisiéramos deducir la inlluencia que tendría sobre el azimut un error cometido
en la latitud, hallaríamos la espresion

Z'—Z=— tan. ?
tan. z

la que hace ver que este error tiene mas inlluencia á medida que la latitud es mayor,
por lo que no debe hacerse uso de este problema cuando el buque se encuentra en una
latitud mayor de 45°.

NOTA 53.«

Para hallar el azimut de un astro en el momento de su primera aparición al nacer
por el horizonte de la mar ó en el de su desaparición total al ponerse, ya hemos vis¬
to tratándose del sol ( Nota 22.^) que la altura es negativa, luego sustituyendo —a
en la fórmula

eos. A = sen. cp sen. a eos. eos. a eos. Z

que arreglándola para el cálculo logarítmico dá

eos. A = — sen 9 sen. a-1-2 eos. <? eos. a subver. Z — eos. ç cos. a

COS. A-.)-cos. (®—a)=2 cos. ? cos. a subver. Z

y por último
subver. Z = cos. ( S «-a ) COS. ( S— 9 ) sec. o sec. a . . . (101)
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NOTA 54."

Sea A el objeto ; el lugar verdadero del sol
y el aparente.

La altura observada del objeto disminuida de la
depresión dará su altura aparente AB = b : la dis ¬
tancia observada corregida del semidiámetro en altu¬
ra del astro, expresará la distancia aparente A|¡|'=D
del objeto al centro del astro : y en íin la altura apa¬
rente del |j|'G=: a'

En el triángulo aparente ZA|j^' se bailará el ángu¬
lo AZifi' que se llama diferencia de azimut

COS. D = sen. b sen. a'-j-cos. b eos. a' subver. z

= sen. b sen. a'—eos. b eos. a'-)-2 eos. b eos. a' subver. z

COS. D+cos. (b-j-a') =2 eos. b eos. a' subver. z

y últimamente haciendo D-f-b-j-a —28'
subver. z = COS. S'COS. ( S' — D ) sec. a'sec. b . . . (102)

Esta diferencia de azimut toma el signo cuando el objeto está á la
del astro.

En el triángulo NZ|j| el azimut verdadero del astro NZ0=Z será (99)
subver. Z=cos. S cos. ( S—A ) sec. <f sec. a

Conociendo pues el azimut del astro y la diferencia de azimut se combinarán según
las reglas de los signos y se tendrá el azimut verdadero del objeto.

NOTA 55."

En el mismo triángulo formado en el zenit, polo elevado del mundo y centro del
astro, se tiene

sen. Z sen. h

de donde

sen. A COS. a

sen. Z=:sen. A sen. h sec. a . . (103)

NOTA 56."

I. Guando se permanece à la vista de una tierra conocida.

Si determinado un nuevo movimiento m' no difiere del de m, es de creer que el
cronómetro no ha tenido ninguna variación : por el contrario puede suponerse que
dicho movimiento haya sufrido cada dia una variación constante al pasar de m á m'.
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Llamémosla a, y p el número de dias que han mediado de una observación á la otra.Se tendrá evidentemente comprendiendo en el cálculo el dia para el cual el movi¬miento ha resultado m'

m' = m -j- ( p — 1 ) V
de donde

Esta cantidad v nos servirá para corregir las longitudes que se hayan deducido porel cronómetro durante la navegación n dias despues del medio dia de San Fernando
en que la hora del cronómetro era cq ; porque el error v del primer dia será de
en el segundo ; 3a en el tercero. . . y na en el enésimo dia : luego tendremos porerror total

E=( l-f2-f3-i-. . . n) vz=í-^^^]v (105)Ji

Corrección que deberá aplicarse á la hora de San Fernando dada por el cronóme¬
tro, Problema LIX. (Nota 33.)

II. Cuando se pasa á la vista de una costa conocida.

El error e que resulte en el cronómetro, será igual á la suma de los errores del
movimiento, y suponiendo como anteriormente que la diferencia de cada dia sea una
cantidad uniforme v, se tendrá despues de transcurridos p dias

de donde

e_LÍP±L)v
2 ^

(106)P(P+1)
Conociendo pues v se tendrá el error total E á los n dias, por la relación

E_n (" + 0 ^ (^07)
■ M

Como nada nos indica aqui que el movimienlo cese de experimentar despuesde la recalada la marcha progresiva v será necesario contar con ella para los dias si¬
guientes ó sea sustituir en la fórmula del problema LIX (Nota 33) nm-(-"-^ ^ ^ e

por nm



272 MANUAL DEL NAVEGANTE.

NOTA 57.'^

Para determinar sobre la superficie de la esfera la posición del círculo máximo que
pasa por dos lugares, hay que conocer la distancia á
que dicho círculo 'corla al ecuador y el ángulo que
forma con él : es decir que si NSEQ representa el
primer meridiano y EQ el ecuador, habrá que saber
para que el circulo CG' quede determinado la distan-
cía EA = y el ángulo C'AQ = 6

Llamemos © y L las coordenadas esféricas de un
punto M de este circulo máximo : el triángulo AMB
dá la relación

tan. !f=tan. 6 sen. (L—ir). (a)

Supongamos ahora que se quiere tener la ecuación del circulo máximo expresado
en función de las latitudes y longitudes <?, œ', L, L' de los dos puntos por donde pasa.
Se tiene

tan. ©=: tan. 6 sen. ( L —r. j
idvidiendo estas dos ecuaciones

tan. t?

tan. œ'^tan. 6 sen. ( L' — •^)

sen. (L—Tí)
tan. sen. (L' — Tí)

de la cual se deduce

desarrollando

y por consiguiente

tan. (o+tan. tf' sen. (L—■M:)-t-sen. (L'-
tan.w'—tan.© sen. (L'—t:)—sen. (L-

sen. (tf'+tf) tan. {{ (L'-{-L) — tí)

:7í)

sen. (t'—?,r tan. I (L'—L)

tan. ( |(L'+L) — tí) = tan. i (L'—L)
Se conoce pues | (L'-|-L)—Tt=a luego

sen. (o'+?)
sen. (©'—f)

(108)

^^=5 (L'+L)—a.
De la relación (a) se deduce

lan.
tan. t?

"sen. (L—Tí)
(109)

fórmula que dá la segunda constante 6 expresada en función de tp, 9', L, L'.
Como el valor de tí en la ecuación (108) es dado por una tangente, es necesario

saber si se debe tomar en la tabla el arco <]90 que en ella se encuentra ó su suple¬
mento. Para esto, dando á las longitudes situadas á la derecha del primer meridiano
el signo -j- y á las de la izquierda el signo — como así también á las latitudes N el
signo y á las S el — se puede tomar el valor de 5 (L'+L)—ti que baga á tí posi¬
tivo y menor que 180°; entonces el ángulo 6 es el formado por la dirección de las
longitudes positivas con la parle ascendente del circulo.
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Se vé que estando determinadas las constantes 6 y n del círculo máximo que pasa
por dos puntos, se puede formar una tablilla de latitudes y longitudes de los puntos
de dicho circulo por medio de la relación

tan. œ=tan 6 sen. (L—n)
Haciendo variar á L desde n á se tendrán todos los valores positivos de ?

desde o hasta 6; continuando variando L desde OO-j-it á 180-{-iv y observando que
sen. (90-]-k)z=sen. (90—k) se encontrarán para tp los mismos valores, pero en senti¬
do inverso; y últimamente, haciendo variar á L desde ISO-j-ií á SOO-f-ir, L tendrá
los mismos valores, mas negativos: por lo tanto, no habrá, pne^ necesidad de hacer
el cálculo sino para los valores de L comprendidos entre L=tc y L=90-f-Tr.

En la práctica basta solo con determinar las latitudes de los diferentes puntos del
círculo máximo situados entre los dos por los cuales se les quiere hacer pasar, y en
tal caso <p variará tan solo de L á L'.

Guando los dos puntos, el de salida y el de llegada, se encuentran en latitudes altas,
próximamente en el mismo paralelo y la distancia que los separa es muy considera¬

ble, la derrota ortodrómica puede echar al buque á las re¬
giones polares.

Si no se quiere pasar del paralelo por ejemplo, se de¬
terminará el arco de círculo máximo Aa que sea tangente al
paralelo mm' de <Pm para lo cual habrá que conocer, la longi¬

tud del punto de tangencia a.
Para determinarla tenemos que en la ecuación del círculo

móxmio sobre la esfera

tan. tp=tan. g sen. (L — v)
o debiendo ser siempre menor que debemos hacer ê='?m pues vemos en efecto
que en dicha ecuación, 6 es él valor máximo á que puede llegar tp, puesto que tan. g
está multiplicado por un seno, cantidad mas pequeña que la unidad.

Así la ecuación del circulo máximo que pasa por el punto tp y L y no deba pasar del
paralelo tp„, es decir, que le sea tangente á dicho paralelo, es

tan. !p=tan. tsm sen. (L—ii)
de donde

., , tan. tp
sen. (L—ir)—

lan.tp,,, (110)

1'1.\.
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FACTOR PARA LA DISTANCIA NAVEGADA.
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CUARTAS DE DIFERENCIA ENTRE EL RUMBO Y LA PRIMERA MARCACION.

2 2 1/2 3 3 V2 4 4 1 '2 5 5 1/2 6 6 1,2 7 7 V2 8 S 1/2 9 9 1/2

3 1/2
4

1.00
1.00

4 4^ 0.81 1.23
S 0.69 1.00 1.45

S V2 0.60 0.85 1.17 1.66
6 0.54 0.74 1.00 1.35 1.85

6 V2 0.49 0.67 0.88 1.14 1.50 2.02
7 0.46 0.61 0.79 1.00 1.27 1.64 2.17

71 2 0.43 0.57 0.72 0.90 1.11 1.39 1.77 2.30
g 0.41 0.53 0.67 0.82 1.00 1.22 1.50 1.87 2.41

8 1/2 0.40 o.5r 0.63 0.76 0.92 *1.09 1.31 1.58 1.96 2.50
9 0.39 0.49 0.60 0.72 0.85 1.00 1.18 1.39 1.66 2.03 2.56

9 V2 0.38 0.48 0.58 0.69 0.80 0.93 1.08 1.25 1.46 1.72 2.08 2.60
10 0.38 0.47 0.57 0.66 0.76 0.88 1.00 1.14 1.31 1.51 1.76 2.11 2.61

10 1/2 0.38 0.47 0.56 0.65 0.74 0.84 0.94 1.06 1.19 1.35 1.53 1.79 2.12 2.60

11 0.39 0.47 0.56 0.64 0.72 0.81 0.90 1.00 1.11 1.24 1.39 1.57 1.80 2.11 2.56

111/2 0.40 0.48 0.56 0.63 0.71 0.79 0.87 0.95 1.05 1.15 1.27 1.41 1.58 1.79 2.08 2.50
12 0.41 0.49 0.57 0.64 0.71 0.78 0.85 0.92 1.00 1.08 1.18 1.29 1.41 1.57 1.76 2.03

12 1/2 0.43 0.61 0.58 0.65 0.71 0.77 0.83 0.90 0.97 1.03 1.11 1.20 1.29 1.41 1.35 1.72

H

V
I—<

2.41
1.96 2.30



m Tabla II.

DEPRESION DE HORIZONTE.

Metros ücitresion. Metros Depresión. Met. Depresión. Met. Depresión. Metros Depresión.

0.2 0' ..47" 7.2 4'. ..45' 31 9' ...52" 66 14'. ..24" 101 17'. ..49"
.4 1 ..07 .4 4 . .49 32 10 ...02 67 14 . ..31 102 17 . ..54
.6 1 ..22 .6 4 . .53 33 10 ...11 68 14 . ..37 103 17 . ..59
.8 1 ..Bo .8 4 . .67 34 10 ...20 69 14 . ..44 104 18 . ..06

1.0 1 ..46 8.0 5 . .01 35 10 ...29 70 14 . ..50 105 18 . ..10

.2 1 ..67 .2 6 . .06 36 10 ...38 71 14 . ..56 106 18 . ..16
.4 2 ..06 .4 5 . .08 37 10 ...47 72 15 . ..03 107 18 ..20
.6 2 . ..16 .6 5 . .12 38 10 ...66 73 15 . ..09 108 18 . ..26
.8 2 . ..23 .8 6 . .16 39 11 ...04 74 16 . ..16 109 18 . ..30

2.0 2 . ..30 9.0 5 . .19 40 11 ...13 75 15 . ..21 110 18 . ..36

.2 2 . ..38 .2 5 . .23 ■ 41 11 ...21 76 15 . ..27 111 18". ..41

.4 2 ..46 .4 6 . .26 42 11 ...29 77 15 . ..33 112 18 . ..46

.0 2 ..51 .6 5 . .30 43 11 ...37 78 15 . ..39 113 18 . ..61

.8 2 ..58 .8 5 . .33 44 11 ...46 79 15 . ..45 114 18 . ..66
3.0 3 ..04 10.0 6 . .36 46 11 ...54 80 15 . ..51 115 19 . ..01

.2 3 ..10 11 S . ..63 46 12 ... 1 81 16 . ..57 116 19 . ..06
.4 3 ..16 12 6 . .09 47 12 ... 9 82 16 . ..03 117 19 . ..10
.6 3 . ..22 13 6 . .24 48 12 ...17 83 16 . ..09 118 19 . ..15
.8 3 ..27 14 6 . .38 49 12 ...25 84 16 . .15 119 19 . ..20

4.0 3 ..33 15 6 . .62 60 12 ...32 85 16 . ..21 120 19 . ..25

.2 3 . ..38 16 7 . .06 51 12 ...40 86 16 . ..26 19,1 19 . ..30

.4 3 . ..43 17 7 . .19 52 12 ...47 87 16 . ..32 199 19 . ..35

.6 3 . ..48 18 7 . .31 S3 12 ...54 88 16 . .38 193 19 . ..40

.8 3 . ..63 19 7 . .44 54 13 ...02 89 16 . .43 124 19 . ..45 .

S.O 3 . ..68 20 7 .56 55 13 ...09 90 16 . .49 19 . ..60

.2 4 . .03 21 8 . .08 56 13 ...16 91 16 . .55 126 19 . ..65
1 .4 4 . ..07 22 g .19 57 13 ...23 92

i 4 . ..12 23 8 . .30 58 13 ...30 93 17 . .06 198 20 . .05
-8 4 . ..16 24 8 . .41 59 13 ...37 94 17 . ..11 129 20 . ..10

6.0 4 . ..21 23 8 . .62 60 13 ...44 95 17 . ..17 130 20 . ..15

i .2 4 . 26 26 9 . .02 61 13 ...51 96 17 . ..22 140 21 . ..00
.4 4 . ..29 27 9 . .13 62 13 ...58 97 17 . ..28 1,60 21 . ..45

; .0 4 ..33 28 9 . .23 63 14 ...04 98 17 . ..33 160 22 . ..27
' .8 4 ..37 29 9 . .33 64 14 ...11 99 17 . ..38 180 23 . ..48

7.0 4 ..41 30 9 . .43 66 14 ...18 100 17 . ..i4 200 25 . ..10



Tabla III. 27!)

PARTES PROPORCIONALES.

i Horas. ll/S 20S 30S 40S 503 60S is 2S 3S /,s oS GS 7S 8® 9S

00'...00- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<i 0.04 0.08 0.12 0.17 0.21 0.23 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04

12 0.08 0.17 0.23 0.33 0.42 0.30 0.01 0.01 0.02 0.04 0.04 0.03 0.06 0.07 0.07
18 0.13 0.23 0.38 0.50 0.63 0.73 ' 0.02 0.02 0.04 0.03 0.06 0.07 0.09 0.10 O.il
24 0.17 0.34 0.30 0.67 0.83 1.00 0.02 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.12 0.13 0.14
;ío 0.21 0.42 0.62 0.83 1.04 1.23 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.13 0.17 0.19
36 0.23 0.30 0.74 1.00 1.23 1.30 0.02 0.03 0.07 0.10 0.12 0.14 0.18 0.20 0.23
42
48

0.29 0.39 0.87 1.16 1.46 1.73 0.03 0.06 0.08 0.12 0.15 0.18 0.20 0.23 0.26
O.;Í4 0.67 1.00 1.33 1.67 2.00 0.04 0.07 0.10 0.13 0.17 0.20 0.23 0.26 0.30

34 0.38 0.73 1.12 1.30 1.88 2.23 0.04 0.08 0.11 0.13 0.18 0.23 0.26 0.30 0.33

1 ...00 0.42 0.83 1.23 1.67 2.08 2.30 0.04 0.08 0.12 0.17 0.51 0.23 0.29 0.33 0.37
6 0.46 0.91 1.37 1.84 2.29 2.73 0.04 0.09 0.13 0.19 0.23 0.27 0.32 0.36 0.41

12 0.50 1.00 1.30 2.00 2.30 3.00 0.03 0.09 0.14 0.21 0.23 0.30 0.33 0.40 0.44
18 0.35 1.08 1.63 2.17 2.71 3.23 0.06 0.10 0.16 0.22 0.27 0.32 0.38 0.43 0.48
24 0.39 1.17 1.73 2.34 2.91 3.50 0.06 0.12 0.17 0.24 0.28 0.3.) 0.41 0.46 0.31

.- 30 0.63 1.25 1.87 2.30 3.12 3.75 0.06 0.12 0.18 0.25 0.31 0.37 0.44 0.30 0.36
36 0.67 1.33 1.99 2.67 3.33 4.00 0.06 0.13 0.19 0.27 0.33 0.39 0.47 0.33 0.60
42 0.71 1.42 2.12 2.83 3.34 4.25 0.07 0.14 0.20 0.29 0.36 0.43 0.49 0 36 0.63

i 48 0.76 1.50 2.23 3.00 3.73 4.30 0.08 0.13 0.22 0.30 0.38 0.43 0.32 0.59 0.67
34 0.80 1.58 2.37 3.17 3.96 4.73 0.08 0.¡6 0.23 0.32 0.39 0.48 0.33 0.63 0.70

2 ...00 0.83 1.67 2..30 3..33 4.17 3.00 0.08 0.17 0.23 0.33 0.42 0.30 0.38 0.67 0.73
6

12
0.87 1.73 2.62 3.50 4.38 3.23 0.08 0.18 0.26 0.35 0.44 0.32 0.61 0.70 0.79
0.91 1.84 2.73 3.66 4.39 3.30 0.09 0.i8 0.27 0.37 0.46 0.33 0.64 0.74 0.82

18 0.96 1.92 ■ 2.88 3.83 4.80 5.73 0.10 0.19 0.29 ■0.38 0.48 0.37 0.67 0.77 0.86
24 1.00 2.01 3.00 4.00 3.00 6.00 0.10 0.21 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90
30 1.04 2.09 3.12 4.16 5.21 6.23 0.10 0.21 0.31 0.41 0.32 0.62 0.73 0.83 0.94
36 1.08 2.17 3.24 4.33 5.42 6.30 0.10 0.22 0.32 0.43 0.34 0.64 0.76 0.86 0.98
42 1.12 2.26 3.37 4.49 5.63 6.73 0.11 0.23 0.33 0.'43 0.37 0.68 0.78 0.89 1,01

1 48 1.17 2.34 3.30 4.66 5.84 7.00 0.12 0.24 0.33 0.46 0.39 0.70 0.81 0.93 1.05
¡ 54 1.21 2.42 3.62 4.83 6.03 7.23 0.12 0.23 0.36 0.48 0.60 0.73 0.84 0.97 1.08

3 ...00 1.25 2.50 3.75 3.00 6.25 7.30 0.12 0.23 0.37 0.30 0.62 0.73 0.87 1.00 1.12
6 1.29 2.58 3.87 3.17 6.46 7.73 0.12. 0.26 0.38 0.32 0.64 0.77 0.90 1.03 1.16

12 1.33 2.67 4.00 5.33 6.67 8.00 0.13 0.26 0.39 0.34 0.66 0.80 0.93 1.07 1.19
18 1.38 2.73 4.13 3.50 6.88 8.23 0.14 0.27 0.41 0.33 0.68 0.82 0.96 1.10 1.23
24 1.42 2.84 4.23 5.67 7.08 8.30 0.14 0.29 0.42 0.37 0.70 0.83 0.99 1.13 1.26
30 1.46 2.92 4.37 3.83 7.29 8.73 0.14 0.29 0.43 0.38 0.72 0.87 1.02 1.17 1.31
36 1.50 3.00 4.49 6.00 7.30 9.00 0.14 0.30 0.44 0.60 0.'74 0.89 1.03 1.20 1.33
42 1.54 3.09 4.62 6.16 7.71 9.23 0.13 0.31 0.43 0.62 0.77 0.93 1.07 1.23 1.38
48 1.59 3.17 4.73 6.33 7.92 9.30 0.16 0.32 0.47 0.63 0./9 0.93 1.10 1.26 1.42
54 1.63 3.23 4.87 6.30 8.13 9.73 0.16 0.33 0.48 0.65 0.80 0.98 1.13 1.30 1.43

4...00 1.67 3.33 3.00 6.67 8.33 10.00 0.17 0.33 0.30 0.67 0.83 1.00 1.17 1.33 1.30
S 1.71 3.41 5.12 6.84 8.34 10.23 0.17 0.34 0.31 0.69 0.83 1.02 1.20 1.36 1.34

! 12 1.75 3.50 5.23 7.00 8.7o 10.30 0.18 0.34 0.32 0.71 0.87 1.05 1.-23 1.40 1.37
18 1.80 3.58 5.38 7.17 8.96 10.73 0.19 0.33 0.54 0.72 0.89 1.07 1.26 1.43 1.61

! 24 1.84 3.67 5.30 7.34 9.16 11.00 0.19 0.37 0.33 0.74 0.91 1.10 1.29 1.46 1.64 i
30 1.88 3.73 3.62 7.50 9.37 11.23 0.19 0.37 0.36 0.75 0.93 1.12 1.32 1-49 1.69 !
36 1.92 3.83 5.74 7.67 9.38 •11.30 0.19 0.38 0.37 0.77 0.93 1.14 1.33 1.34 1.73
42 1.96 3.92 3.87 7.83 9.79 11.75 0.20 0.39 0.38 0.79 0.98 1.18 1.37 1.37 1.76
48 2.01 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 0.21 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80
54 2.03 4.08 6.12 8.17 10.21 12.23 0.21 0.41 0.61 0.82 1.01 1.23 1.43 1.63 1.83

5...co 2.08 4.17 6.23 8.33 10.42 12.30 0.21 0.42 0.62 0.83 1.04 1.23 1.46 1.67 1.87
i 6 2.12 4.23 6.37 8.50 10.63 12.73 0.21 0.43 0.63 0.83 1.06 1.27 1.49 1.70 1.91

12 2.16 4.34 6.30 8.66 10.84 13.00 0.22 0.43 0.64 0.87 1.08 1.30 1.32 1.74 1.94
18 2.21 . 4.42 6.63 8.83 11.03 13.25 0.23 0.44 0.66 0.88 1.10 1.32 1.55 1.77 1.98
24 2.25 4.51 6.73 9.00 11.23 13.30 0.23 0.46 0.67 0.90 1.12 1.33 1.38 1.80 2.01
30 2.29 4.39 6.87 9.16 11.46 13.73 0.23 0.46 0.C8 0.91 1.14 1.37 1.61 1.84 2.06

2.1036 2.33 4.67 6.99 9.33 11.67 14.00 0.23 0.47 0.69 0.93 1.16 1.39 1.64 1.87
42 2.37 4.76 7.12 9.49 11.88 14.23 0.24 0.48 0.70 0.93 1.19 1.43 1.66 1.90 2.13
48 2.42 4.84 7.23 9.66 12.09 14.50 0.23 0.49 0.72 0.96 1.21 1.43 1.69 1.93 2.17
54 2.46 4.92 7.37 9.83 12.30 14.73 0.23 0.30 0.73 0.98 1.22 1.48 1.72 1.97 2.20

: 6 ...00 2.50 3.00 7.30 10.00 12.30 13.00 0.23 0.30 0.73 1.00 1.23 1.30 1.73 -2.00 2.23 ¡
6 2.34 3.08 7.62 10.17 12.71 13.23 0.23 0.31 0.76 1.02 1.27 1.32 1.78 2.03 2.29 ;

12 2.58 3.17 7.73 10.33 12.92 15.50 U.26 0.31 0.77 1.04 1.29 1.33 1.81 2.07 2.32 1
18 2.63 3.23 7.88 10.30 13.13 13.'73 0.27 0.32 0.79 1.03 1.31 •1.37 1.84 2.10 2.36 i
24 2.67 3.34 8.00 10.67 13.33 16.00 0.27 0.34 0.80 1.07 1.33 1.60 1.87. 2.13 2.39 1
30 2.71 3.42 8.12 10.83 13. .34 16.23 0.27 0.34 0.81 1.08 1.35 1.62 1.90 2.17 2.44 .

36 2.75 5.50 8.24 11.00 13.73 16.30 0.27 0.33 0.82 1.10 1.37 1.64 1.93 2.20 2.48 1
42 2.79 5.59 8.37 11.16 13.96 16.73 0.28 0.56 0.83 1.12 1.40 1.68 1.93 2.23 2.31 1
48 2.84 3.67 8.50 11.33 14.17 17.00 0.29 0.37 0.83 1.13 1.42 1.70 1.98 •¿.26 2.3) 1
34 2.88 3.73 8.62 11.50 14.38 17.23 0.29 0.58 0.86 1.15 1.43 1.73 2.01 2.30 2.38 ;



280 TABLA III.

Horas. lOS 20® 30® 40® 50® 60® 1® •2® 3® 4® 5® e® 7® 8® 9®

T'.·.OO"' 2.92 5.83 8.75 11.67 14.58 17.50 0.29 0.58 0.87 1.17 1.46 1.75 2.04 2.33 2.62
fi 2.96 5.91 8.87 11.84 14.79 17.75 0.29 0.59 0.88 1.19 1.48 1.77 2.07 2.36 2.66

lü 3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00 0.30 0.59 0.89 1.21 1.50 1.80
1.82

2.10 2.40 2.69
•18 3.05 6.08 9.13 12.17 15.21 18.25 0.31 0.60 0.91 1.22 1.52 2.13 2.43 2.7:1
%í 3.09 6.17 9.25 12.34 15.41 18.50 0.31 0.62 0.92 1.24 1.54 1.85 2.16 2.46 2.76
;iO 3.13 6.25 9.37 .2.50 1.5.62 18.75 0.31 0.62 0.93 1.25 1.56 1.87 2.19 2.50 2.81
3ü 3.,7 6.33 9.49 12.67 15.83 19.00 0.3! 0.63 0.94 1.27 1.58 1.89 2.22 2.53 2.85
42 3.21 6.42 9.62 12.83 16.04 19.25 0.32 0.64 0.95 1.29 1.61 1.93 2.24 2.50, 2.88
48 3.26 6.50 9.75 13.00 16.25 19.50 0.33 0.65 0.97 1.30 1.61 1.95 2.27 2.59 2.92
ü4 3.30 6.58 9.87 13.17 16.46 19.75 0.33 0.66 0.98 1.32 1.64 1.98 2.30 2.61 2.95 !

1 8 ...00 3.33 6.67 10.00 13.33 16.67 20.00 0.33 0.67 1.00 1.33 1.67 2.00 2.33 2.67 3.00
0 3.37 6.75 10.12 13.50 16.88 20.25 0.33 0.68 1.01 1.35 1.69 2.02 2.36 2.70 3.04

12 3.41 6.84 10.25 13.66 17.09 20.50 0.34 0.68 1.02 1.37 1.71 2.05 2.39 2.74 3.07
18 3.46 6.92 10.38 13.83 17.30 20.75 0.35 0.69 1.04 1.38 1.73 2.07 2.42 2.77 3.11
at 3.50 7.01 10.50 14.00 17.50 21.00 0.35 0.71 1.05 1.40 1.75 2.10 2.45 2.80 3.14 i

30 3.54 7.09 10.62 14.16 17.71 21.25 0.35 0.71 1.06 1.41 1.77 2.12 2.48 2.84
36 3.58 7.16 10.74 14.33 17.92 21.50 0.35 0.72 1.07 1.43 1.79 2.14 2.51 2.87 ra

3.2642 3.(;2 7.26 10.87 14.49 18.13 21.75 0.30 0.7.Î 1.08 1.45 1.82 2.18 2.53 2.90
48 3.67 7.34 11.00 14.66 18.34 2-2.00 0.37 0.74 I.IO 1.46 1.84 2.20 2.56 2.93 3.30

3.3364 3.71 7.42 11.12 14.83 18. w 2-2. io 0.37 0.75 1.11 1.48 1.85 2.23 2.59 2.97

9 ...00 3.75 7.50 11.25 15.00 18.75 22..50 0.37 0.75 1.12 1.50 1.87 2.25 2.62 3.00 3.37 :

(i 3.79 7.58 11.37 15.17 1896 22.75 0.37 0.76 1.13 1.52 1.89 2.27 2.6.) 3.03 3.41
12 3.83 7.67 11.50 •15.33 19.17 2,1.00 0.38 0.76 1.14 1.54 1.91 2.30 2.68 3.07 3.4i !

1 18 3.88 7.75 11.03 15.50 19.38 21.2.) 0.39 0.77 1.16 1.55 1.93 2.32 2.71 3.10 3.48 '

24 3.92 7.84 11.75 15.67 19.58 23.50 0.39 0.79 1.17 1.57 195 -2.35 2.74 3.13 3.0I .

30 3.96 7.92 11.87 15.83 19.79 23.75 0.39 0.79 1.18 1.58 1.97 2.37 2.77 ,3.17 3.06 ¡
36 4.00 8.00 11.99 I6.O0 20.00 24.00 0.39 0.80 1.19 I.CO 1.99 2.39 2.80 3.20 3.60 i

42 4.04 8.08 12.12 •6.16 20.2. 2 4.-25 0.40 0.81 1.20 1.62 2.00 2.43 2.82 3.23 3.63 !

48 4.69 8.17 12.25 16.33 20.42 24.50 0.41 9.82 1.22 1.63 2.04 2.45 2.85 3.26 3.67
64 4.13 8.25 12.37 16.50 20.63 24.75 0.41 0.83 1.23 1.65 2.05 2.48 2.88 3.30 3.70

10 ...00 4 17 8.33 12.50 16.07 20.83 25.00 0.42 0.83 1.25 1.67 2.08 2.50 2.92 3.33 3.75 i
6 4.21 8.41 ,2.62 16.84 21.04 25.25 . 0.42 0.84 1.26 1.69 2.10 2.52 2.95 3.36 3.79 :

12 4.-20 8.50 12.75 17.00 21.2.5 25.50 0.43 0.84 1.27 1.71 2.12 2.j5 2.98 3.40 3.82 I
18 4.30 8.58 12.88 17.17 21.-46 2,).75 0.44 0.85 1.29 1.72 2.14 2.57 3.01 3.43 3.86 •

j 24 4.34 8.67 13.00 17.34 21.66 26.00 0.44 0.86 1.30 1.74 2.16 2.60 3.04 3.46 3.89 ,

3.94 :;» 4.38 8.75 13.12 I7..50 21.87 26.25 0.44 0.86 1.3, 1.75 2.18 2.62 3.07 3.50
36 4.42 8 83 13 24 17.67 22.08 26.50 0.44 0.87 1.32 1.77 2.20 2 64 3.10 3.53 3.98 !

1 42 4.46 8.92 13.37 17.83 22.29 26.75 0.45 0.88 1.33 1.78 2.23 2.68 3.12 3.56 4.UI :

48 4.51 9.00 13.50 18.00 22.50 27.00 0..46 0.90 1.35 1.80 2.25 2.70 . 3.15 3.59 4.O0 1
o4 4.55 9.08 13.62 18.17 22.71 27.25 0.46 0.91 1.36 1.82 2.26 2.73 3.18 3.63 4.08 i

II ...00 4.58 9.17 13.75 18.33 22.92 27.50 0.40 0.92 1.37 1.83 2.29 2.75 3.21 3.67 4.12

1 0 4.62 9.25 13.87 18.50 23.13 27.75 0.46 0.93 1.38 1.85 2.31 2.77 3.24 3.70 4.16
i '2 4.66 9.34 14.00 18.66 23.34 28.00 0.47 0.93 1.39 1.87 2.33 2.80 3.27 3.74 4.19

18 4.71 9.42 14.13 18.83 23.55 28.25 0.18 0.94 1.41 1.88 2.35 2.82 3.30 3.77 4.23
24 4.75 9.51 14.25 19.00 23.75 28.50 0.48 0.96 1.42 1.90 2.37 2.85 3.33 3.80 4.20
3ü 4.79 9.59 14.57 19.16 23.92 28.75 0.48 0.96 1.43 1.91 2.39 2.87 3.36 3.84 4.31
36 4.8 i 9.67 14.49 19.33 24.17 29.00 0.18 0.97 1.44 1.93 2.41 2.89 3.39 3.87 4.;3o 1
42 4.88 9.76 14.6-2 19.49 24.38 29.25 0.49 0.98 1.45 1.95 2.44 2.93 3.41 3.90- 4.38
•48 4.92 9.84 14.75 19.06 24.59 29.50 0.50 0.99 1.47 1.96 2.46 2.95 3.44 3.93 4.42
54 4.96 9.92 14.87 19.83 24.80 ■ 29.75 0.50 I.OJ 1.48 1.98 2.47 2.98 3.47 3.97 4.45

i 12 ...00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50
6 5.04 10.08 15.12 20.17 25.21 30.25 0.50 1.01 1.51 2.02 2.52 3.02 3.53 4.03 4.54

12 5.08 10.17 15.25 20.33 25.42 30.50 0.51 1.01 1.52 2.04 2.54 3.05 3.66 4.07 •4.57 1
18 5.13 10.25 15.38 20.50 2.5.63 30.75 0.52 1.02 1.54 2.05 2.56 3.07 3.59 4.,0 4.61 1
24 5.17 10.34 15.50 20.67 25.83 31.00 0.52 1.04 1.55 2.07 2.58 3.10 3.62 .4.13 4.64
30 0.2I 111.42 15.62 20.83 26.04 31.25 0.52 1.04 1 56 2.08 2,60 3.12 3.65 4.17 4-69
36 5.23 10.50 15.74 21.00 26.25 31.50 0.52 1.05 1.57 2.10 2.62 3.14 3.68 4.20 4.73
42 5.29 10.59 15.87 21.16 26.46 31.75 0.53 1.06 I..58 2.12 2.65 3.18 3.70 4.23 4.76

'

íï? 0.34 10.67 16.00 21.33 26.67 32.00 0.64 1.07 1.60 2.13 2.67 3.20 3.73 4.Ï6
64 5.38 10.75 16.12 21.50 26.88 32.25 0.54 1.08 1.61 2.15 2.68 3.23 3.76 4.30 4.8:1

13 ...00 5.42 10.83 16.25 21.67 27.08 32.50 0.54 1.08 1.62 2.17 2.71 3.25 3.79 4.33 4.87
6 5.46 10.91 16.37 21.84 27.29 32.75 0.54 1.09 1.63 2.19 2.73 3.27 3.82 4.36 4.91 1

12 5.50 11.00 16.50 22.00 27.50 33.00 0.55 1.09 1.64 2.21 2.75 3.30 3.85 4.10 4.94 i
18 5.55 11.08 16.63 22.17 27.71 33.25 0.56 1.10 1.66 2.22 3.77 3.32 3.88 4.43 4.98
24 6.59 11.17 16.75 22.34 27.91 33.50 0..56 1.12 1.67 2.24 2.79 3.35 3.91 4.46 5.01
30 5.63 11.25 16.87 22.50 28.12 33.70 0.56 1.12 1.68 2.25 2.81 3.37 3.94 4.50 5.00
36 5.67 11.33 16.99 22.67 28.33 34.00 0.56 1.13 1.69 2.27 2.81 3.39 3.97 .4.5:1 5.10
42 5.71 11.42 17.12 22.83 28.54 34.25 0.57 1.14 1.70 2.29 2.86 3.43 3.99 4.50 o.i;i
48 5.76 11.50 17.25 23.00 28.75 34.50 0.58 1.15 1.72 2.30 2.88 3.4) 4.02 4.59 5.17

5.80 11.58 17.37 ;3.I7 28.96 34.75 0.58 1.10 1.73 2.32 2.89 3.48 4.05 4.63 5.20



TARLA IIÍ. m

Horas. ios 20S 30S 40S SflS 60S is 2S BS 4S 50 60 70 8S 9S

14'...00-
0

1'
18
24
;îo

i 30
4'á
48

1

3.83
3.87
3.91
3.96
6.00
6.04
6.08
6.12
6.17
6.2Í

11.67
11.73
11.84
11.92
12.01
12.09
12.17
12.26
12.34
12.42

17.50
17.62
17.73
17.88
18.00
18.12
18.24
18..37
18.30
18.62

23.33
23.30
23.66
23.83
24.00
24.16
24.33
24.49
24.66
24.83

29.17
29.38
29.39
29.80
30.00
30.21
30.42
30 63
30.84
31.03

33.00
35.23
35.50
35.73
36.00
36.25
36.50
36.73
37.00
37.23

0.38
0.,38
0.59
0.60
0 60
0.60
0.60
0.61
0.62
0.62

1.17
1.18
1.18
1.19
1.21
1.21
1.22
1.23
1.24
1.23

1.7,5
1-.76
1.77
1.79
I.8Ü
1.81
1.82
1.83
1.83
1.86

2.33
2.33
2.37
2.38
2.40
2.41
2.43
2..43
2.46
2.48

2.92
2.94
2.96
2.98
3.00
3 02
3.04
3.07
3.09
3.10

3.50
3.32
3.33
3.37
3.60
3.62
3.64
3.68
3.70
3.73

4.08
4.11
4.14
4.17
4.20
4.23
4.26
4.28
4.31
4.34

4.67
4.70
4.74
4.77
4.80
4.84
4.87
4.90
4.93
4.97

5.23
5.29
3 32
5.36 1
3.39
5.44
5.48
3.51 ■

5.53 !
5.38 ;

15 ...00
6

12
18
24
,30
36
42
48
34

6.23
6.29
6.33
6.38
6.42
6.46
6.30
6.34
6.39
6.63

12.50
12.38
12.07
12.75
12.84
12.92
13.00
13.09
13.17
13.23

18.73
18.87
19.00
19.13
19.25
19.37
19.49
19.62
19.75
19.87

23.00
23.17
23.33
23.50
23.67
23.83
26.00
26.16
26.33
26.50

3l.a5
31.46
31.67
31.88
32.08
32 29
32.30
32.71
32.92
33.13

37.50
37.73
38.00
38.23
38.50
38.75
39 00
39.25
39.30
39.73

0.62
0.62
0.03
0.64
0.64
0 64
0.64
0 63
0.66
0.06

1.25
1.26
1.26
1.27
1.29
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33

1.87
1.88
1.89
1.91
1.92
1.93
1.94
1.93
1.97
1.98

2.30
2 32
2.54
2.53
2.37
2.38
2.60
2.62
2.63
2.63

3.12
3.14
3.16
3.18
3.20
3.22
3.24
3.27
3.29
3.30

3.75
3.77
3.80
3.82
3.85
3.87
3.89
3.93
3.95
3.98

4.37
4..Í0
4.43
4.46
4.49
4.32
4.35
4.57
4.60
4.63

5.00
3.03
3.07
5.10
3.13
3.17
5.20
5.23
3.26
5.30

3.62
5.66 ;

5.69
5 73 1
5.76 í
3.81 !
5.83
5.87
3.92 1

3.93 j

16 ...00
6

12
18
24
30

1 36
42
48
34

6.67
6.71
6.73
6.80
6.84
6.88
6.92
6.96
7.0!
7.03

13.33
13.41
13.50
13.58
13.67
13.73
13.83
13.92
14.00
14.08

20.00
20.12
20.2.5
20.38
20.30
20.62
20.74
20.87
21.00
21.i2

20.67
26.84
27.00
27.17
27.34
27.50
27.67
27.83
28 00
28.17

33.33
33.34
33.73
.33 96
34.16
34.37
34.58
34.79
33.00
33.21

40.00
40.25
40.30
40.73
41.00
41.25
41 50
41.75
42.00
42.23

0.67
0 67
0.68
0.69
0.69

■

0.69
0 69
0.70

; 071
, 0.71
1

1.33
1.34
1.34
1.33
1.37
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41

2.00
2.01
2.02
2.04
2.03
2.06
2.07
2.08
2.10
2.11

2.67
2.69
2.71
2.72
2.74
2.73
2.77
2.79
2.80
2.82

3.33
3.33
3.37
3.39
3.41
3.43
3.43
3.48
3.50
3.51

4 00
4.02
4.03
4.07
4.10
4.12
4.14
4.18
4.20
4.23

4.67
4.70
4.73
4.76
4.79
4.82
4.83
4.87
4.90
4.93

3.33
3.36
5.40
5.43
5 46
3.50
5.33
3.56
3.39
5.63

6.00
6.04
6.07
6.11
6.14
6.19 j
6.23 !
6.26 :
6.30 i
6.33 i

17 ...00
6

i 12
' 18

24
30
36
42
48

i

7.08
7.12
7.16
7.21
7.23
7.29
7.33
7.37
7.42
7.46

14.17
14.23
14.34
14.42
1431
14.39
14.67
14.76
14.84
14.92

21.23
21.37
21.30
21.63
21.75
21 87
21.99
22.12
22.23
22.37

28.33
28.30
28.66
28.83
29.00
29.16
29.33
29.49
29.66
29.83

33.42
33.63
33.84
36.03
36.23
36.46
36.67
36.88
37.09
37.30

42.50
42.7.)
43.00
'13.23
4330
43.75
44.00
44.23
44.30
44.73

0.71
0.71
0.72
0.73
0 73
0.73
0.73
0.74
0.75
0.73

1.42
1.43
'1.43
1.44
1.46
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50

2.12
2.13
2.14
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.22
2.23

2.83
2.85
2.87
2.88
2.90
2.91
2.93
295
2.96
2.98

3.34
3.36
3.58
3.60
3.62
3.64
3.66
3.69
3.71
3.72

4.23
4.27
4.30
4.32
4.35
4.37
4.39
4.43
4.43
4.48

4.96
4.99
3.02
5.03
5.08
3.11
3.14
5.16
3.19
3.22

3.67
3.70
5.7.4
5.77
380
3.84
3.87
5.90
3.93
3.97

6.00
6.03
6.07,
6.10
6.13
6.17
6.20
6.23
6.26
6.30

6.37
6.41 ;
6.44
6.48
6.31
6.36 1
6.60 ;
6.63
6.67
6.70

18 ...00
6

; 12
18
24
30

! 36
42

! 48
! 34

7.30
7.34
7.38
7.63
7.67
7.71
7.73
7.79
7.84
7.88

13.00
13.08
13.17
13.23
15.34
13.42
13.50
15.59
13.67
13.73

22.50
22.62
22.75
22.88
23.00
23.12
23.24
23.37
23.30
23.62

30.00
30.17
30.33
30.30
30.67
30.83
31.00
3i.l6
31.33
31.50

37.30
37.71
37.92
38.13
38.33
38.54
38.73
38.96
39.17
39.38

45.00
45.25
45.50
45.73
46.00
46.23
46.30
46.75
47.00
47.25

0.73
0.73
0.76
0.77
0.77
0.77
0.77
0.78
0.79
0.79

1.30
1.31
1.51
1.52
1.34
1.34
1.53
1.36
1.57
1.38

2.23
2.26
2.27
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.33
2.36

3.00
3.02
3.04
3.03
3.07
3.08
3.10
3.12
3.13
3.15

3.73
3.77
3.79
3.81
3.83
3.83
3.87
3.90
3.92
3.93

4.30
4.32
4.55
4.57
4.60
4.62
4.64
4.68
4.70
4.73

3.23
3.28
3.31
5.34
3.37
5.40
3.43
5 45
5.48
5,51

6.73
6.79 .

6.82
6.86
6.89
6.94
6.98
;.ui
7.0.) ;

7.08 ;

19 ...00
6

12
18
24
30
36
42
48

i 34

7.92
7.96
8.00
8.03
8.09
8.13
8.17
8.21-
8.26
8.30

15.83
13.91
16.60
16.08
16.17
16.23
16.33
16 42
16.30
16.38

23.75
23.87
24.00
24.13
24;23
24.37
24.49
24.62
24.73
24.87

31.07
31.84
32.00
32.17
32.34
32.30
32 07
32.83
33.00
33.17

39.58
39.79
40.00
40.21
40.41
40.62
40.83
41.04
41.23
41 46

47.50
47.75
48.00
48.25
48.50
48.75
49.00
49.25
49.30
49.73

0.79
0.79
0.80
0.81
081
0 81
0.81
0.82
0.83
0.83

1..58
1.39
1.39
1.60
1.62
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66

2.37
2.38
2.39
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.47
2.48

3.17
3.19
3.21
3.22
3.24
3.25
3.27
3.29
3.30
3.32

3.96
3.98
4.00
4.02
4.04
4.06
4.08
4.11
4.13
4.14

4.75
4.77
4.80
4.82
4.83
4.87
4.89
4.93
4.93
4.98

3.54
5.57
5.60
3.63
5.06
3.69
5.72
5.74
5.77
5.80

6.33
6.37
6.40
6.44
6.47
6.50
6.53
6.37
6.60
6.63

7.12 '
7.16
7.19
7.23
7.26
7.3Ï
7.35
7.38
7.42
7 45

20 ...00
0

12
18
24
30
36
42
48
34

8.33
8.37
8.41
8.46
8.o0
8.54
8.58
8.62
8.67
8.71

16 67
16.73
16.84
16 92
17.01
17.09
17.17
17.26
17.34
17.42

23.00
25.12
25.23
25.38
23.30
25.62
23.74
25.87
26.00
26.12

33.33
33.30
33 66
33.83
34.00
34.16
.34.33
34.49
.34 66
34.83

41.67
41.88
42.09
42.30
42..30
42.71
42.92
43.13
43.34
43.53

30.00
50.23
50.30
30.73
31.00
31.25
31 50
51.73
52.00
52.25

0.83
0.83
0.84
0,83
0.83
0.83
0.85
0 86
0.87
0.87

1.67
1.68
1.68
1.69
I.7I
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75

2.50
2.31
2.52
2.54
2.55
2.36
2.ü7
2.38
2.60
2.61

3.33
3.35
3.37
3.38
3.40
3.41
3.43
3.13
3 46
3.48

4.17
4.19
4.2!
4.23
4.25
4.27
4.29
4.32
4.34
4 35

3.00
3.02
5.03
3.07
3.10
5.12
3.14
5.18
5.20
3.23

5.83
3.86
3.89
5.92
3.95
5.98
6.01
6.03
6 06
6.09

6.67
6.70 ■
6 74
6.77
6.80
6.84
6.87.
6.90
6.93
6.97

7.30 ;
7..34 i
7.37 1
7.61 i
7.64 i
7.69 i
7.73 ;
7.76 i
7.80 i
7.83 1



TAULA ]IÎ.

Horas. IOS 20S 30^ 40S SOS 60S is 2S 3S 4S 5S 6S 7S f 9S '

21' ..00" 8.75 17.50 26.25 35.00 43.75 52.50 0.87 1.75 2.63 3.50 4.37 5.2.5 6.12 7.00 7.87

tí 8 79 17.58 26.37 35.17 43.96 52.75 0.87 1.76 2.64 3.52 4.39 5.27 6.15 7.03 7.91 !

■12 8.83 17.67 26.50 35.33 44.17 53.00 9.88 1.76 2.65 3.54 4.41 3.:10 6.18 7.07 7.94

18 8.88 17.75 26.63 35.50 44.38 53.25 0.89 1.77 2.67 3.55 4.43 5.32 6.21 7.10 7.98

2t 8.9-2 17.84 26.75 35.67 44.58 53.50 0.89 1.79 2.68 3.57 4.45 3.;i3 6.24 7.13 8.01 :

31) 8.96 17.92 26.87 35.83 44.79 53.75 0.89 1.79 2 69 3.58 4.47 5.37 6.27 7.17 8.06 i
3tí 9.00 18.00 26.99 36.00 45.00 54.00 0.89 1.80 2.70 3.60 4.49 5.39 6.30 7.20 8.10

42 9.04 18.09 27.12 36.16 45,21 54.25 0.90 1.81 2.71 3.62 4.52 5.43 6.32 7.2:Í 8.13 i

48
54

9.09
9.13

18.17 27.25 36.33 45.42 54.50 0.91 1.82 2.73 3.63 4.54 5.45 6.35 7.26 8.17 !
18.25 27.37 36.50 45.63 54.75 0.91 1.83 2.74 3.65 4.55 5.48 6.38 7.;iü 8.20

22 ..00 9.17 18.33 27.50 36.67 45.83 55.00 0.92 1.83 2.75 3.67 4.58 5.50 6.42 7.33 8.2o

ti 9.21 18.41 27.62 36.84 46-04 35.25 0.9-2 1.84 2.76 3.69 4.60 5.52 6.45 7.36 8.29 1

12 9.25 18.60 27.75 37.00 46.25 55.50 0.93 1.84 2.77 3.71 4.62 5.55 6.48 7.40 8.32 :

18 9.30 18.58 27.88 37.17 46.46 55.75 0.94 1.85 2.79 3.72 4.64 5.57 6.51 7.43 8.36 i

24 9.34 18.67 28.00 37.34 46.66 56.00 0.94 1.87 2.80 3.74 4.66 5.60 6.54 7.46 8.39

30 9.38 18.75 28.12 37.50 46.88 56.25 0.94 1.87 2.81 3.75 4.68 5.62 6.57 7.50 8.44 i

3tí 9.42 18.83 28.24 37.67 47.09 56.50 0.94 1.88 2.82 3.77 4.70 5.64 6.60 7.53 8.48 ¡

42 9 4tí 18.92 28.38 37.83 47.29 56.75 0.95 1.89 2.83 3.79 4.73 5.68 6.62 8.ol :

48 9.51 19.00 28.50 38.00 47.50 57.00 0.96 1.90 2.85 3.80 4.75 5.70 6.65 7.59

54 9.55 19.08 28.62 38.17 47.71 57.25 0.96 1.91 2.86 3.82 4.76 5.73 6.68 7.63 8.38

23 ..00 9.58 19.17 28.75 38.33 47.92 57.50 0.96 1.92 2.87 3.83 4.79 5.75 6.71 7.67 8.62

tí 9.62 19.25 28.87 38.50 48.13 57.75 0.96 1.9:3 2.88 3.85 4.81 5.77 6.74 7.70 8.66
8.69

12 9.66 19.34 29.00 38.66 48.34 58.00 0.97 1.93 2.89 3.87 4.83 5-80 6.77 7.74

18 9.71 19.42 29.13 38.83 48.55 58.25 0.98 1.94 2.91 3.88 4.8o 5.82 6.80 7.77 8.73

24 9.75 19.51 29.25 39.00 48.75 .58.50 0.98 1.96 2.92 3.90 4.87 5.85 6.83 7.80 8.76

30 9.79 19.59 29.37 39.16 48.96 58.75 0.98 1.96 2.93 3.91 4.89 5.87 6.86 7.84 8.81

3tí 9.83 19.67 29.49 39.33 49.17 59.00 0.98 1.97 2.94 3.93 4.91 5.89 6.89 7.87 8.85 1
42 9.87 19.76 29 62 39.49 49.38 59.25 0.99 1.98 2.95 3.95 4.94 5.93 6.91 7.90 8.88

48
54

9.92 19.84 29.75 39.66 49 .,59 59.50 1.00 1.99 2.97 3.96 4.96 6.95 6.94 7.93 8.92

9.96 19.92 29.87 39.83 49.80 59.75 1.00 2.00 2.98 3.98 4.97 5.98 6.97 7.97 8.93



I

4

Estrellas.

.\I;

Enero.

Fobrero.

Marzo.

Abril.

Mayo.

.lunio.

Julio.

Agosto.

Setiembre.
Octubre.

Noviembre.
Diciembre.

«Andromeda...
i'

.Hb,
,14>"

3b.

l'a

Ib.

..12'a

23b.
..19m

21b.
..28""

19h,
..25"'

17b.
..21'"

lob.
.16'"

13b.
. .20™

lib.
..32°'

9h.

..35'°

7h.
..32'"

Acliernar

^.a

G.

,43

4 .

.33

2 .

.44

00.
.50

22 .

.39

20 .
..56

18.
.52

16.
.47

14.
..51

13.

.3

11.
.7

9 .

.3

KArjells Aldebaran....
3.a

7 ,

.12

5 .

.00

3 .

.10

1 .

.17

23.

.26

21.
..23

19.

.19

17.
.14

15.
..18

13.
.30

11.
.33

9 .

.30

0̂.

9 ,

41

7 .

.29

5 .

.39

3 .

.45

1 .

.34

23 .
..33

21 .

.47

19.
.42

17.
..46

13.

.58

14.
.2

11.
.38

Capella...... Rigel

l^a

10

.19

8 .

.7

6 .

.17

4 .

.24

2 .

.33

00.
..30

22 .
.26

20.
.21

18.
..25

16.
.37

14.
.40

12 .
.37

a

10.
.21

8 .

.9

6 .

19

4 .

.25

2 .

.33

00.

32

22 .
.27

20 .

.22

18 .
..26-

16.
.38

14.
.42

12 .
,38

pTauris Belelgusa.••. Canopus Sirio CanisMaj.... Castor

3.a

10.
.30

8 .

.18

6 .

.29

4 .

.35

2 .

.44

00.
..41

22 .

.37

20.

.32

18.
..36

16.

.48

14.
.52

12.

.48

í .a

11.
.00

8 .

.48

6 .

.58-

5 .

.5

3 .

,14

1 .

..12

23.
..7

21 .
.2

19.
..6

17.

18

15.
.22

13.
.18

1.a

11.
.35

9 .

.22

7 .

.31

S.

.39

3 .

.48

1

..43

23.
.41

21.
..36

19.
..40

17 .

.52

1.5.

.53

13•.

.51

1.a

11.
..52

9 .

40

7 .

.49

5 .

.57

4 .

.5

2 .

.4

23 .

.38

21 .
.34

19.
..57

18 .

.10

16 .
.14

14.

.10

»

12.
.6
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