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Si la ascension recia del meridiano so halla ■ Corrección Si la ascension recia del meridiano

en esla columna la corrccdon es substractiva. à la aliara verdadera. se halla en esla columna la corrección es adiliva.

111. ..to™ lli ..10™ 1". ..24' 13li. ..10™ 13h.
! 1 . AS 1 .. S 1 . 24 13 . . 5 13 . .15

1 'i • .23 0 ..53 1 . ..24 12 . .55 13 . .25
; 1 .

.83 0 ..45 1 . .23 12 . .45 13 . .35
! 1 . .45 ü ..35 1 . .23 12 . .35 13 . 11 . .53 0 ..25 1 . .22 12 . .25 13 . .55

2 . . S 0 ..IS 1 . .21 12 . .15 14 . • ^
2 . .15 0 .. 5 1 . 20 12 . . 3 14 . .15
2 . .25 23 ..55 1 . .19 11 . .35 14 . .25
2 . .33 23 ..43 1 . ..18 11 . .45 14 . .35
2 . .45 23 ..35 1 . ..16 11 . .35 14 . .45

2 . .55 23 ..25 1 . ..15 11 . .25 14 . .55
. 53 . . 5 23 ..15 1 . ..13 11 . .15 15 .

3 . .15 Í3 .. 5 1 . ..12 11 . . 5 15 . .15
3 . .23 22 ..55 1 . ..11 10 . .55 15 . .25
3 . .35 22 ..45 1 . . 8 10 . .45 15 . .35

3 . .43 22 ..35 1 . . 5 10 . .35 15 .

3 . .33 22 ..25 1 . . 3 10 . .25 15 . .55
4 . . 5 22 ..15 1 . . 1 ll . .15 16 . . 5
4 . .13 22 .. 5 0 . .38 10 . . 5 16 . .13
4 . .23 21 ..55 0 . .55 9 . .55 16 . .25

4 . .35 21 ..45 0 . .52 9 . .45 16 . .35
4 . .45 21 ..35 0 . .49 9 . .35 16 . .45
4 . .55 21 ..25 0 . ..46 9 . .25 16 . .55
5 . . 5 21 ..15 0 . ..44 9 . .15 17 .

5 . .15 21 .. 5 0 . .40 9 . . 5
■

17 . .15

S . .25 20 ..55 0 . .37 8 . .55 17 . .25
5 . .35 20 ..45 0 . ..34 8 . .45 17 . .35
5 . .45 20 ..35 0 . ..31 8 . ..35 17 . .45
S . .55 20 ..25 0 . .27 .8 . ..25 17 . .55
6 . . S 20 ..IS 0 . ..23 8 . .15 18 . .. 5

6 . ..15 20 .. S 0 . ..20 8 . .. 5 18 . .15
6 . ..25 19 ..55 0 . ..17 7 . ..55 18 . ..25
6 . ..35 19 ..45 0 . ..13 7 ..45 18
6 . ..45 • 19 ..35 0 . .. 9 7 . ..35 18 . .45
6 . ..35 19 ..25 0 . .. 6 7 . ..25 18 . .55
7 . .. 5 19 ..15 0 . .. 2 7 . ..15 19 . . 5
7 . ..10 19 ..10 0 . .. 0 7 . ..10 19 . .10
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Liililud. A. I!. Latitud. A. li. ^Altura. C. Altura. C. Altura. C.

10 100. 2» 31" 117. 60. 1" 100. 31» 80. 61» 48.
2. 100. 3. 32. 118. 62. 2. 100. 32. 85. 62. 47.
3. 100. 5. 33. 119. 65. 3. 100. 33. 84. 63. 45.
4. 100. 7. 34. 121. 67. 4. 100. 34. 83. 64. 44.
5. loo. 9. 35. 122. 70. 5. 100. 35. 82. 65, 42.
6. 101. 11. 36. 124. 73. 6. 99. 36. 81. 66. 41.
7. 101. 12. 37. 125. 75. 7. 99. 37. 80. 67. 39.
8. 101. 14. 38. 127. 78. 8. 99. 38. 79. 68. 37.
9. 101. 16. 39. 129. 81. 9. 99. 39. 78. 69. 36.

lo. 101. 18. 40. 131. ' 84. lo. 98. 40. 77. 70. 34.
11. 102. 19. 41. 133. 87. 11. 98. 41. 75. 71. 33.
12. 102. 21. 42. 135. 90. 12. 98. 42. 74. 72. 31.
13. 103. 23. 43. 137. 93. 13. • 97. 43. 73. 73. 29.
14. 103. 25. 44. 139. 97. 14. 97. 44. 72. 74. 28.
15. 104. 27. 45. 141. loo. 15. 97. 45. 71. 75. 26.
16. 104. 29. 46. 144. 104. 16. 96. 46. 69. 76. 24.
17. 105. 31. 47. 147. 107. 17. 96. 47. 68. 77. 22.
18. 105. 32. 48. 149. 111. 18. 95. 48. 67. 78. 21.
19. 106. 34. 49. 152. 115. 19. 95. 49. 66. 79. 19.
20. 106. 36. 50. 156. 119. 20. 94. 50. 64. 80. 17.
21. 107. 38. 51. 159. 123. 21. 93. 51. 63. 81. 16.
22. 108. 40. 52. 162. 128. 22. 93. 52. 62. . 82. 14.

I 23. 109. 42. 53. 166. 133. 23. 92. 53. 60. 83. 12.
24. 109. 45. 54. 170. 138. 24. 91. 54. 59. 84. 10.
25. 110. 47. 55. 174. 143. 25. 91. 55. 57. 85. 9.
26. 111. 49. 56. 179. 148. 26. 90. 66. 66. 86. 7.
27. ■ 112. 51. 57. 184. 154. 27. 89. 57. 54. 87. 5.
28. 113. 53. 58. 189. 160. 28. 88. 58. 53. 88. 3.
29. 114. 55. 59. 194. 166. 29. 87. 59. 51. 89. 2.
30. 115. 58. 60. 200. 173. 30. 87. 60. 50. 90. 0.



INDICE

DE LAS MATERIAS CONTENIDAS EN ESTE MANUAL,

CAPITULO I.

Estima.

Variación de la aguja
Corregir un rumbo magnético de la variación
Perturbación
Corregir un rumbo de la aguja de la perturbación
Abatimiento

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

Determinar el punto de la nave.

Determinar el punto cuando se ha navegado á un rumbo cualquiera.
Determinar el punto cuando se ha navegado á varios rumbos.
Determinar el rumbo y velocidad de la corriente.
Determinar el punto conociendo la corriente que bay en el lugar en que sb navega
Dada la demora del punto á donde se dirige la nave y el andar de esta, como así

también el rumbo y velocidad de la corriente , determinar el rumbo á que es
necesario gobernar para recalar al punto deseado

Hallar el rumbo y distancia directa
Modelo de la tablilla del diario de navegación
Modelo del estracto del diario de navegación .• .

Pág.

7
7

8
8

9
9

10
10

12

14.
16
17
18

19
20

20
23

CAPITULO 11.

Cartas.

Determinar la latitud y longitud de un punto A situado en la carta 24
Situar un punto en la carta según su latitud y longitud 25
Dado un punto en la carta tirar una linea en la dirección de un rumbo dado. . 25
Hallar el rumbo que pasa por dos puntos dados 25
Dado un punto A de la carta tomar en una dirección dada AB un número cual¬

quiera de millas m 25
Dados dos puntos A y B sobre la carta hallar la diferencia m entre ellos. . . 26

Del modo de establecer en la carta el punto de la nave
á la vista de la tierra.

Situar el lugar del buquè^en la carta según las marcaciones respecto de dos puntos
colocados en ella



:288 ÍNDICE.

Sitiinr el lugar del buque en la carta según la marcaelon y distancia respecto de
otro punto colocado en ella

Situar el lugar del buque en la carta con el conocimiento de dos marcaciones á un
punto colocado en ella y del rumbo y distancia navegada en el intermedio. 28

Situar el lugar del buque en la carta por medio de enfiiaciones 30
Situar el lugar del buque en la carta por medio de la latitud combinada con una

marcación ó enfilacion. '. . . . 31
Situar el lugar del buque en la carta por medio de la sonda 32
Situar el lugar del buque en la carta por el conocimiento de los ángulos que for¬

man entre sí las visuales tiradas á tres puntos situados en ella. ... 32
Determinar la distancia á que se pasará de un punto de la costa 33
Determinar la distancia á que se halla un punto de la costa cuya demora desde á 3"

bordo es conocida 34
Averiguar antes de estar à ia menor distancia de un punto de la costa si se va zafo

de todo peligro ó sea determinar á que distancia de dicho punto pasará el buque
continuando al mismo rumbo 34

CAPITULO III.

Efemérides. —Problemas diversos.—Conocimiento
de las estrellas.—Planetas.

Reducción de las subdivisiones de un arco en otras subdivisiones y reciprocamente. 36
Reducción reciproca del tiempo civil en tiempo astronómico 37
Reducción reciproca de grados á horas. ........ 37
Hallar la hora de San Fernando correspondiente á la de un lugar cuya longitud es

conocida ó sea la hora reducida. . 38
Hallar el valor de un elemento de las efémerides correspondiente á una hora cual¬

quiera de San Fernando. .......... 39
Convertir un intérvalo de tiempo verdadero en tiempo medio y reciprocamente. . 42
Convertir un intérvalo de tiempo medio en tiempo sidéreo y reciprocamente.. . 42
Convertir el tiempo verdadero en medio y reciprocamente 43
Convertir el tiempo medio en sidéreo y recíprocamente 44
Convertir el tiempo sidéreo en verdadero y reciprocamente 45

Estrellas.

Importancia del conocimiento de las estrellas 43
Método para conocer las estrellas 46
Determinación de varias estrellas del hemisferio Norte , tomando como punto de

partida la constelación de la Osa-mayor 46
Determinación de las mismas estrellas tomando como punto de partida la constela¬

ción de Pegasi 48
Determinación de varias estrellas del hemisferio Sur tomado como punto de par¬

tida ya la constelación de Pegasi ó ya la Osa-mayor 4í)
Determinación de las mismas estrellas sirviéndose de la constelación de ia Cruz

del Sur. . . . ' 49
Planetas.

Caractères que distinguen á los planetas 49
Especialidades de los planetas principales. 30
Método para conocer la situación de un planeta en el ciclo.. : ... .50

. CAPITULO IV.
Instrumentos de reflexion.—Correcciones de las alturas de los astros.

Instrumentos de reflexion. .

Perpendicularidad del espejo grande.

52
52



ÍNDir.E. 289

Perpcndiciilariflad del espejo pequeño 53
Paralelismo del eje del anteojo . 53
Leer en un sestante 54
Rectificación del instrumento 54
Observar la altura de un astro 55
Observar la altura meridiana de un astro 55
Observación de las distancias lunares 56

Correcciones de las alturas de los astros.

Reducir á verdadera la altura observada del sol 56
Reducir á verdadera la altura observada de la luna 58
Reducir á verdadera la altura observada de un planeta 59
Reducir á verdadera la altura observada de una estrella 60
Reducción de una altura á otro lugar de observación 61
Reducir las alturas observadas antes y despues de tomar una distancia ó hacer otra

Observación cualquiera á la que corresponde al tiempo de hacer esta. . 62

CAPITULO V.

Determinación de la hora, del paso de un astro por el meridiano , de la del
vertical primario , de la de un lugar y de la del orto ú ocaso verdadero y
aparente de un astro. Determinación de la altura ó reciproco del cálculo dé
la hora de un lugar.

Hallar la hora del paso de la luna por el meridiano 64
Hallar la hora del paso de un planeta por el meridiano. . . ; . . 65
Hallar la hora del paso de una estrella por el meridiano 66
Determinar la hora t. ra. y la altura en que el sol corta al vertical primario.. . 67
Determinar la hora t. m. y la altura en que un planeta ó estrella corta al vertical

primario 70
Determinar la hora t. m. que se cuenta ó bordo correspondiente á una altura de

sol 72
Determinar la hora t. m. que se cuenta á bordo correspondiente á una altura de

luna , planeta ó estrella ' ... 73
Determinar la hora t. v. del orto y ocaso verdadero del sol 76
Determinar la hora t. m. del orto y ocaso verdadero de la luna planeta ó estrella.. 77
Determinar la hora t. v. del orto y ocaso aparente del sol 79
Determinar la altura del sol correspondiente á la hora del lugar 80
Determinar la altura de la luna , planeta ó estrella correspondiente á la hora del

lugar 81

CAPITULO VI.

Cronómetros.

Determinar la hora que debe marcar el cronómetro en el instante de hacer una ob¬
servación astronómica cualquiera por medio de un acompañante. ... 84

Determinar el estado absoluto de un cronómetro por media de alturas correspon¬
dientes del sol 91

Determinar el estado absoluto de un cronómetro por medio de una comparación á
un péndulo ó á un cronómetro arreglado 93

Determinar el movimiento del cronómetro por la comparación de dos estados ab¬
solutos 94

Determinar el movimiento del cronómetro por las observaciones de dos pasos del
sol por el meridiano de un lugar 96

Determinar el movimiento del cronómetro por dos pasos de una estrella por un mis¬
mo vertical 97

36



"290 r~") índice.
Determinar el niovimieiUo del cronómetro por dos comparaciones á un péndulo ó

cronómetro arreglado S7 ■
Hallar la hora que debe marcar un cronómetro al ser OOh de t. m. en San Fernan¬

do ó sea referir el estado absoluto á OOh t. m. del primer meridiano. . . íi9
Hallar á cualquier bora del dia la bora media en San Fernando por medio de un

cronómetro 100
Observación importante sobre el uso de los cronómetros 102
Determinar la bora media á bordo á un instante cuabiuiero por medio de^un cro¬

nómetro 103
Determinar la hora que señalará el cronómetro conocida la hora media á bordo. . 104
Determinar la hora que señalará el cronómetro al ser medio dia verdadero. . . 105
Convertir un intervalo cronométrico en tiempo medio , en tiempo verdadero y en

tiempo sidéreo. . , 106
Estudio de los movimientos de los cronómetros 107
Determinar el coeficiente de temperatura de un cronómetro 108
Corregir el movimiento del cronómetro del coeficiente de temperatura. . . .109

CAPITULO Vil.

De las latitudes.

latitud por la altura meridiana del sol
latitud por la altura meridiana de la luna, planeta ó estrella. .
latitud por alturas circunmeridianas del sol en su paso superior,
latitud por medio de dos alturas estra-meridianas observadas antes
del paso del sol por el meridiano
latitud por una altura extra-meridiana del sol.
latitud por una altura'extra-meridiana de luna , planeta ó estrella,
latitud por dos alturas del sol y el intérvalo en tiempo verdadero,
latitud por la altura de un astro observada á una hora media co

latitud por la estrella Polar
latitud por dos alturas de sol, la primera unos minutos antes y la
mismo número de minutos despues de las seis de la mañana ó de la

Determinar la
Determinar la
Determinar la
Determinar la

ó despues
Determinar la
Determinar la
Determinar la
Determinar la

nocida.
Determinar la
Determinar la

segunda el
tarde. .

111
113
115

117
119
120

123

126

128

130

Determinar la
Determinar la

ó estrella.
Determinar la

sol.
Determinar la

sol.

Determinar la
Determinar la
Determinar la

CAPITULO VIH.

De las longitudes.

longitud por el cronómetro observando una altura de sol.
longitud por el cronómetro observando una altura de luna, planeta

longitud por el cronómetro observando alturas circunmeridianas del

longitud por el cronómetro observando alturas correspondientes del

longitud por el cronómetro en el orto ú ocaso aparente del sol.
longitud por distancias lunares
longitud por las ascenciones rectas de la luna

131

135

139

142
143

145
154

CAPITULO IX.

De la variación y perturbación de la aguja.

Determinar la variación de la aguja por la altura de un astro.
Determinar la variación de la aguja por el orto ú ocaso verdadero de un astro.
Determinar la variación de la aguja por el orto ú ocaso aparente de un astro.

157
160
162

),



índice. 201

Deterniiniir la variaciwi de la aguja cuando un astro pase por ei meridiano. . . Iiií
Determinar la variación de la aguja cuando un astro corte al vertical primario. . 163
Determinar la variación de la aguja por la marcación astronómica á un punto ter¬

restre 104
Determinar la perturbación de la aguja.

1." Estando el buque fondeado.

I. A la vista de un punto marcablc distante de la costa.
II. No teniendo á la vista ningún punto marcablc.
III. Aprovechando el borneo producido por los vientos y marcas.

2." Estando el buque á la vela.

I. A la vista de tierra por medio de eníilaciones.
II. En alta mar por medio de una série de acimutes. .

Desvio de escora

CAPITULO X.

Determinación de la situación de un buque en la mar por meuio ae proyec¬
ciones sobre la carta esférica.—Hallar el error de los cronómetros á la vista
de las tierras.—Navegación 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 177

Aplicaciones que pueden iiaceuse de este .método.

I. Variación de la aguja • . 181
II. Puede obtenerse un buen punto en los crepúsculos. 181
III. Cuando se desea recalar á un punto no teniendo seguridad de la posición del

buque y no habiendo podido observar mas que una altura de un astro. . , 182.
IV. Igualmente se obtiene el punto de la nave en otras muchas circunstancias. . 183

Hallar el error de los cronómetros á la vista de las tierras.

I. Cuando se permanece á la vista de una tierra conocida 183
II. Cuando se pasa á la vista de una costa conocida 18í
III. Comparaciones diarias de los cronómetros 183

Navegación por círculo máximo.

Dados dos puntos trazar con exactitud sobre la carta la derrota por circulo máximo. 180
Mareas Ii-(i .

Posiciones geográficas de los principales observatorios 108
CAPITULO Xí.

Cartas de vientos y corrientes.—Apuntes acerca de los trabajos hidrográficos
que pueden ejecutarse desde á bordo y en tierra sin mas instrumentos que
los de uso diario.

Vistas de tierra. ....

Triangulación en la costa desde la mar.
Alturas de montes
Planos de puertos
Sondas
Reducción de las sondas. .

Establecimientos de puertos.

206
207

207
200

210
210
212



292

Triangulación en tierra.
Azimutes astronómicos,. .

Construcción de la carta. .

Reducción de los azimutcs.
Observaciones metereolósicas.

INDICE.

211
213

214
215

215

Notas.

Nota 1.a
» 2.a
)> 3.a
» 4.a
» 5.a
)) 6.a
» 7.a
)) 8.a
y> 9.a
)) 10.a
» 11.a
» 12.a
» 13.a
» 14.a
» 15.a
)) 16.a
» 17.a
)) 18.a
» 19.a
» 20.a
» 21.'
» 22."
)) 23.'

24.'
)) 25."
» 26."
» 27."

28."
» 29."
» 30."
» 31."
)) 32."
)) 33."
'» 34."
» 35."
» 36."
)) 37."
» 38."
» 39."
)) 40."
» 41."
» 42."
» 43,"
» 44.»
)) 45.»
)) 46."
» 47."
)) 48."

219

222
223

224
224
225
226
227

229
229

229
231
231

232
233
234

234
235
235
236
239

240
240
242

242
242

244
246

246
247
247
248

248

249
249
249

250
250
251

251
252
252
254
255

255
256
257

257



 



18
20

33

38
39

47

60

74

81

84

86
87

96
119

113

124

123

131

13o

137

Id.
158

167

192

ERRATAS.

LINEAS DICE LÉASE

22 14 20 Er19 38°...40' 38®...30'16 ángalos ángulos
37 3h...26™...00S 3li...36™...00S
27 el 21 de Marzo. ..... el 25 de Marzo31 Germinoruni Geminorum
27 rectificación refracción
36 9.79563 9.7656332 4h...47™...27®7 4h...47™...24®737 6h...00™...00''5 6li...6™...00®S

5 71I...36'"...28« ..... 71i...36'"...20S
4 27 ...35 ...35 37 ...35 ...35

31 . ... . . coreg correg
8 hállase hállese

29 Sil...231" 4h...23™
40 211...00™...46^6 3h...00™...46^6
26 — 14 — 3020 141i...S3™...42S 141i...S4™...42S
33 30°...10'...10" 40»...10'...10"17 00li,..S4™...2S 00h...42™...2S18 — 18°...10'...00". . . . + 18'3...10'...00S
22 — O'NE. ...... . +0'NE
33 andas anclas

4 35 ...37 31 ...37



 



lif C.Veríifutry Cf

Figtira 2^

Fióur-a
r>

Fi^oira 5?



SIGNOS CONVENCIONALES

Costa -B^a
indoteririinada, do íiorra ó piedras

Costa elevada,de tierra

Manglares

Cosía elevada.de piedra.

Plaja
/// C y$rd3^uer yC^ B^rcelojiá

ADOPTADOS PARA EL DIBUJO DE DAS CARTAS MARÍTIMAS

, ,
, ,.^ Venies (¿e. sonda

Jíeyo
Banco de. arma

+ Piedra d fny 'o del cyi/a
^ Piexlra áyior de ajdua
? Existencia dudosa

SD Siluacion dudosa,

go" Eese AaMdyondocendûpP
PescuPre 4p'enû^a/nar

^Pireeeion, de la atrrienle.

^ Eondeealero
^ Valixas

Boifos
"> ^AinvadraPas

-f Earo óJaros
Ff EaroJlolante

■ Caminos

■I" Camino de Rieiro

d te Puentes

#, CAPITAL
O CIUDAD

O Villa

O Aldea

Wf

Islotes jarrefices giie cuLreAydescuBrea '

Arbole day campiña.

Dunas

Fango y arena

JjAj uV/Cy yV
^ iV.'U-pA

Arrecifes

Huertas

Salinas

Terreno montuoso.

.íiÜAlTi

0c'ám^kiM Rffi
Jardines

Tierras labradas

Arboleda

Campiña

Pantanos



BIBLIOTECA
de la Escuela Oficial de
Náutica y Máquinas de

BARCELONA



 


