
\14 COhlPENSACJÓN PRÁCTICA

n'O

componente horizontalHyn' al número de grados del orificio donde se aloja, n° =

li
En efecto, si un imán desvía la aguja en Glasgow n'O con una componente horizon

tal H', en un sitio de componente unidad, la desviará n'o )<, H' Y á bordo, en Ull lugar
n'OI-l'

de componente H, y donde por lo tanto, la fuerza directriz vale ),H la desviará----m
Pero H' = 0,9 en Glasgow y ), suele valer en los buques 0,9, de modo que resulta

n'O
n = -, Luego para tener aproximadamente el número de grados de desvío, se diví-

T-[

dirán los números de la escala por la componente horizontal del lugar donde se com

pense; y para facilitar después esta operación, se pegará sobre la graduación antigua,
una tira de papel con estos números de modo que se correspondan con los orificios.

tll. Bal'l'a FUndel's. Para compensar definitivamente el desvío semicircu

lar, lleva la bitácora unestuche cilíndrico de metal, sujeto verticalmente en su parte
exterior, por medio de dos soportes que lo fijan generalmente en la cara de proa.

Dentro de este estuche se instala la barra Flinders de hierro dulce de unos 60 cim de

longitud y 7,5 de diámetro, seccionada en trozos de 2, 4, 8, 16 Y 30 e/m con objeto de

poder emplear la cantidad debida. Trozos de madera de las mismas dimensiones, sir

ven para llenar el estuche cuando sólo precise emplear parte de los de la barra, ele

vándolos para que su extremo alto quede próximamente en el plano de la rosa. El

efecto de los diferentes trozos de barra Robre la aguja se encuentra tabulado para

mayor comodidad. La tabla 2. u
nos da la cantidad de barra que precisa colocar para

producir un cierto desvío, evitándose así los tanteos, siempre molestos.

112. Estel'as. Para la corrección del desvío cuadrantal, se emplean esferas

huecas de hierro dulce de diferentes diámetros que oscilan entre 114 y 305 mim colo

cadas en unos soportes dc fundición empernados en los extremos de un diámetro de

la bitácora, generalmente el transversal, y á la altura debida para que sus centros

queden en el plano de la aguja. Estos soportes llevan ranuras por clonde puede co

rrer el perno que sirve para asegurarlas, lo cual permite que se varíe su distancia en

tre ciertos límites. Cuando unas esferas á la distancia mínima no producen el efecto

deseado se sustituyen por otras mayores.
La acción compensadora de ellas se determina del modo siguiente. Considere-

-

mos (fig 58) una que produzca una fuerza Ji' sobre la aguja y
N(1/1) descompongámosla en dos, una en la dirección de la fuerza

N(,,) '/0' _i- " productora del desvío cuadrantal que, como sabemos,

(71) es simétrica del meridiano respecto á un plano que forma

el ángulo w
I con la proa. Sea na A la dirección de aquélla fuer-

I za y f' la componente sobre ella de la fuerza F.

H+,fH lr-

_

__

Ir, A Tanto ésta como SUR componentesjy f' son proporciona-

l
-� ----- � les á H. La aguja, bajo la acción de estas fuerzas y de la com

-

,: ponente horizontal se orientará en la dirección na Na deter ..

minada por el ángulo � cuyo seno viene dado en función de

las componentes y elel ángulo a en IV Q; por la relación

/

b'igUl''' 58,

('H
sen Ll =

--- sen a

H-j- fH
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El poder compensador de la esfera será máximo cuando a = 90" en cuyo caso el
mayor desvio resultará

l'
sen A = _"_

1+1'

dependiente á su vez de las magnitudes de las componentes! y t' y tanto mayorcuanto más lo seaz" y menor resulte t. Corno el valor de estas fuerzas depende indudablemente del diámetro de las esferas y de su distancia á la aguja, se ha determinado el máximo desvío que producen las de distintos diámetros en uso y la distancia á que para ello deben estar de la aguja.
Todos estos elementos se han agrupado en la forma que manifiesta la tabla 3.·,para facilitar así las operaciones de la compensación.t 13. Co.·.·ecto.· de escora. Por último, en su centro lleva la bitácora untaladro vertical, por .el que puede trasladarse un estuche formado por un tubo delatón, pendiente de una cadenita, que después de ser guiada convenientemente, vieneá afirmar su extremo en un gancho fijo en la taquilla de la izquierda. Sus eslabones

son largos, para que cualquiera de ellos pueda engancharse, con lo que se consiguefijar el estuche á diversas alturas. Dentro de éste, se instalan uno ó varios imanesiguales á los descritos anteriormente. Accionando sobre la cadena, sube ó baja aquély varía la distancia de aquéllos á la aguja.
11". Compensac!ón Pl·i.cdea. Prepararemos el buque á son de mar, fijándonos sobre todo en que los pertrechos capaces de imanarse ó imanados ya, ocupenlos puestos que tengan asignados durante la navegación. Adrizaremos el buque consubstancias no magnéticas, como el agua, el carbón etc., lo amarraremos al muertode las agujas) si lo hubiera en la localidad, ó sino, pondremos el ancla á pique y daremos las estachas convenientes para efectuar el giro. Se determinará el azimutmagnético de un objeto lejano y dispondremos todo lo necesario para el cálculo delos desvíos, colocando también á mano los compensadores .

• 1 u. Comllellsaeióll Pl·elimina.·. Procederemos primero á efectuar unacompensación preliminar, que nos reduzca los desvíos á cantidades pequeñas y después haremos la definitiva.
IIG. Anulaeioll de ': Por medio de las estachas y orientado el taxímetroconvenientemente) guiándonos por la marcación del objeto lejano, pondremos la

proa al Nm procurando que el buque quede detenido á este rumbo.
Transcurridos unos minutos cuando ya los materiales capaces de imanarse por influencia, hayan adquirido la imanación que les corresponde, observaremos la posi"oión del N de la aguja que resultará á uno ú otro lado de la línea de fe ó sea del Nm.Supongamos quede 8° á la derecha, es decir, que Ha = N8°0:
Es evidente que el desvío al Nm es + 8° y que tenemos que destruirlo, llevandoel N de la rosa á coincidir con la línea de fe. Veamos quien genera este desvío paraintroducir fuerzas de su misma clase, que produzcan efectos contrarios.
Si en la ecuación (16) de la fuerza perturbadora hacemos R = O resultará

H'
F.a al E r= -)- sen il rzz: ex + "( -I- ¡¡

,li
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luego el desvío observado está producido por estas tres fuerzas y como CI. y s son en

general pequeñas, consideraremos que los 8°, son debidos casi tan sólo á y é intro

duciremos una fuerza de esta clase para destruirlos.

Depende y de Q y de I, este último despreciable; luego tendremos que colocar un

imán transversal que nos produzca 8° de desvío en sentido contrario, es decir, un

imán de los grandes en el orificio transversal16 con su polo rojo á estribor. De este

modo el Na irá á parar á la línea de fe Nm y el desvío quedará anulado, así como la

fuerza al li' que lo produce; llamando y' á la fuerza introducida, resultará

11'. Allulueión de�. Giraremos después el buque por medio de las esta

chas hasta que la proa quede al Em y veremos después de algún tiempo el desvío

que se ha producido. Supongamos que éste sea de - 15° es decir, que el Ea queda
15° á la izquierda de la línea de fe. Si damos á R el valor de 90° la fuerza perturba
dora queda reducida á

F u al E = CI. + � - E

.

y teniendo en cuenta que casi todo el efecto es debido á � Y que este depende de P y

de e, consideraremos como primera aproximación, permanente el valor de aquélla
fuerza y la corregiremos con otra de la misma clase, es decir, con imán longitudinal
que produzca efecto contrario. Introduciremos pues, dos imanes de los grandes, en

los orificios marcados 16, con sus polos azules hacia proa, que traerán el Na 16° á

la derecha y dos de los pequeños en el orificio 11 con sus polos rojos á proa, que la

desviarán ro á la izquierda, quedando por lo tanto el Ea coincidiendo con la lí

nea de fe. La fuerza al Em habrá sido anulada con la introducción de ésta que llama

remos W y resultará

F a al E = CI. 1-- � -- s -j- W = O

liS. Allulneión de s. Después pondremos la proa al SEm y observaremos

donde queda el SE(,. Probablemente será á la izquierda de la línea de fe, pues en

casi todos los buques predomina e sobre a y por lo tanto se producen desvíos nega
tivos á los rumbos del segundo cuadrante (75). Si así sucede, será señal cierta de que
D es positivo, lo cual nos indica que las esferas deben colocarse en el plano de tra

vés; en cambio si el desvío fuera positivo, las colocaríamos en el longitudinal.
La fuerza productora del desvío, casi anulados ya � y y resulta á este rumbo CI. - Ò

y como CI. es despreciable queda Il como valor esencial de la tuerza al SEm que debe

remos anular con la introducción de las esferas. Supongamos que sean - 10° el des

vío que debemos corregir y que las esferas que vamos á instalar tengan 178 milíme

tros. Una vez colocadas en sus soporte", las acercaremos ó alejaremos de la aguja
hasta que el SEa venga á conincidir con la línea de fe, ó lo que es mejor, para evi

tar tanteos, veremos en la tabla 3." que el punto más próximo de las esferas de

178 mim debe estar á 137 mim del centro de la aguja, para que produzcan un desvío

de 10° y á esta dístancia las colocaremos desde luego.
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119 Reetifieneióu de la eOlupellsneiim tn-elimilla.·. Procediendo de este modo, si la aguja se halla instalada en buenas condiciones respecto á las substancias magnéticas que la rodean, es decir, á 3 ó 4 metros lo menos de la más cer
cana, en el plano longitudinal, con su línea de fe en este plano etc., y si la anterior
operación se ha hecho con suficiente lentitud para que no resulte error de retardomagnético ó error Gaussin, es fácil terminar la compensación.Este error depende de que los materiales del buque no gozan en absoluto de la
propiedad característica del hierro dulce, que se imana instantáneamente; resulta
pues, que si el giro durante la compensación se verifica rápidamente sin detener la
proa á cada rumbo, el estado magnético que adquieren los materiales análogos alhierro dulce, no resulta el correspondiente al l'limba donde está la proa sino al anterior.

Es decir, que aquel estado no cambia tan rápidamente como el buque, retardándose respecto al rumbo, de modo, que si el giro es á Er. y se detiene la proa alRm = R, su estado magnético será el debido al Rm = H - r y si gira á Br, al deR;n = R +- l' dependiendo l' de la rapidez en el giro. Este retardo no influye más queen el hierro dulce horizontal, representado por los parámetros a, o, d, e, !J y h Y es
pecialmente en a, e y !J que son los que tienen valor apreciable.

( a H cos R
Las fuerzas! - e H sen R

I gHcosR

( a H cos (R - 1") = a H cos R + a TI 1" senR
se convertirán en )1- e H sen (R - 1'1 '= - e TI sen R + e Ir 1" cosR

g H cos (R - 1') = g Ir cos B, I-!J H 1" senR

cuando el buque gira á Er. Tendremos, pues, que introducir en bR fórmulas (13) los
tres nuevos términos

( 1- a H 1" seu R

) + e rr l' cos R

( + fJ H l' sen R

de los que podremos despreciar el último mientras no se estudie más que el desvio
horizontal. Al cambiar de ejes, éstos términos producirán en las fuerzas al N. y al E.
otros, que serán

( a - e

)
F." al N = a 1" sen R cos R - e r sen R cos R =

� r sen 2 H,

I a f--e a-eF." al E = a r sen' R ,+- e 1" cos' R_= -2- l' -

-2-.-
1" cos 2 R

De modo, que el error Gaussin produce un incremento en el desvío constante

a f-e
Lia=--r

'2 ), y otro en el cuadrantal
a-e

Li E = '-- 1".
iÀ

Cuando este error no se presente, la compensación preliminar efectuada, puedeconvertirse fácilmente en definitiva, terminando la rotación del buque del modo si
guiente:
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Colocamos la proa al S,n. La fuerza " introducida con la proa al Nm cambia de

signo, y la fuerza perturbadora de aquel rumbo donde el buque está detenido, será

F." al E(s) = a. - ¡ + E --y' y como -,' =CI.+-Y +E

la fuerza que nos queda será

F."al E(s)=2(a. +E)

Si se cumplen las condiciones enumeradas anteriormente, es decir, si la instala

ción de la aguja no es defectuosa CI. = E = 0, y por lo tanto la F." al E(s) = F." al E(n) = 0,

luego queda anulado '( en su verdadero valor. Análogamente, si ponemos la proa al

Om la fuerza será

F." al E(o) = ex - � - E - �' = 2 (o: - El

que se anulará cuando CI. y E sean cero y resultará � = W·
Pero si CI. y E no son despreciables, nos queda al 8'12 una fuerza perturbadora

igual á 2 (ex + o) y al Om igual á 2 (/J. - E) procedentes de haber compensado con

ol imán transversal y longitudinal, no sólo el efecto debido á � Y i, sino también el que

proviene de o. y E. Nos hemos excedido en la compensación á los rumbos Nm y Em,

lógico es, pues, subsanar nuestro error, reduciendo la fuerza del Sm = 2 (ex + E) á la

mitad, que es el valor que debe tener á este rumbo; y así lo hacemos alterando la po-
.

sícíón del imán transversal hasta que el desvío notado se reduzca á la mitad, anulan

do de este modo el exceso de imán que introdujimos cuando teníamos la proa al Nm.

Igual operación practicaremos con la proa al Om, reduciendo el desvío producido
por la fuerza Om=2 (CI. - s) á su mitad, variando la posición del imán longitudinal que

al rumbo Em corrigió, no tan sólo á �, sino también á (CI.- E).
Y una vez efectuada así la compensación preliminar, si se ha hecho con el dete

nimiento debido, si el buque no presenta alguna particularidad en lo que á magne

tismo se refiere ni está llamado en sus navegaciones á cambiar mucho de posición
geográfica, podremos abrigar la seguridad que nos garantizan los resultados ulte

riores, de que la compensación está terminada.

Para convencernos de ello, seguiremos poniendo la proa á los ocho rumbos prin
cipales de la aguja paro hallar sus desvíos, con los que calcularemos los coeficientes

aproximados (85).
Su valor nos indicará el grado de exactitud de la compensación realizada, pues

si ninguno pasa de 2°, podremos darla por definitiva.
'

Pero si superan á esta cantidad, procederemos á rectificarla del modo siguiente:
120. Compensneión deflllitba. Apuladón de A. Si el valor de A es

apreciable, pintaremos una nueva línea de fe á la derecha de la antigua si A > 0, á

la izquierda si A < 0, con lo cual quedará corregido todo rumbo de error cons

tante' pero no así las marcaciones de la aguja que se tomen con la alidada. Pu-
I

diera también anularse á A girando la bitácora este número de grados, y así debe
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hacerse, cuando se sospeche que el desvío constante depende tan sólo de una defectuosa colocación de aquella por no existir á bordo hierros de la clase de b y d. Enotro caso, este =ístema tiene el inconveniente de separar á los correctóres del planoen que deben estar situados.
121. Anulación (le C. Dirigiremos luego la proa al Na y como los desvíosse han reducido en la compensación preliminar :'t cantídados pequeñas podemos utilizar la ecuación aproximada;

ü = A + B sen R' -/- C cos R' + D sen :.3 R' -I- E cos 2 R' (a)
en la que después de anulado A, si hacemos R' = O resulta

�n=A +0 -I-E.

Antes, en la anterior compensación, no conoeíamos cada una de las partes componentes del desvío, sino el efecto total de las fuerzas que lo originaban y nos veíamOR obligados, al Hm = N por ejemplo, á compensar con fuerza permanente, imántransversal, no sólo el desvío (J producido por '(, sino también el A y el .E debidos 5,
et. Y E. Ahora, en cambio, conocemos las partes A, e y .E del desvío total, hemos anulado la A, procederemos de manera que se anule la O y dejaremostan sólo de desvio al Ha = N la cantidad E.

Para conseguirlo, no tendremos más que alterar la posición delimán transversal hasta que la línea de fe marque un rumbo N. CO Eó N. CO 0, según que C sea positivo ó negativo.
La figura 59 demuestra claramente que el Na debe quedar se

parado del meridiano magnético la cantidad EO y que el desvío + C·
queda anulado, llevando el Na á N'a, es decir, marcando la línea deFigurn 50. fe N C. ° E.

En cambio, si C fuera negativo, hubiera sido preciso trasladar el Na hacia la derecha y el rumbo resultante sería N. CO O. (�:)
De este modo no queda e rígurosamenre compensado, puesto que hemos opuesto una fuerza permanente á las dos constante y variable que lo generan. Unicumente el valor casi nulo deI en la mayor parte de los buques justifica nuestro procedimiento, que debe ser alterado en analogía á como explicaremos para B, tan pronto ¡tenga valor digno de tenerse en cuenta.
'122. Anulación de B. Para compensar á B pondremos la proa al rumbo E.de la aguja y según la ecuación (a) el desvío á este rumbo, anulado A, será

Nm

I
I

!
• t. !
--1

¡ t-e
/ <,

,

I
I

,

'/Vil '

/la

1" = B - E

(*) Algunos autores, para compensar este término, forman la cantidad dn - (A -/- E) cuando nose ha corregido aún el desvio constante, siendo dn el desvío hallado, y achacan á C aquel valor, quenunca estará conforme con el que se le ha calculado, puesto que la ecuación es tan sólo aproximaday el mismo d» será probablemente erróneo. Como la diferencia entre dn - (A -+- E) y e ha de serpequeña si los desvíos se obtienen con escrupulosidad, nos parece más claro y sencillo corregir á Cen su valor, deducido por medio del procedimiento explicado.
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Tenemos pues, que reducirlo á - EO girando la aguja á la derecha ó á la izquierda
según que B sea negativo ó positívo, es decir, que la rosa nos debe marcar un rum

bo E. BO N. en el primer caso y E. B" S. en el segundo. Para conseguir este resulta

do, se procede de distinta manera, -según que el buque tenga que cambiar mucho de

posición geográfica ó esté destinado á navegar en una pequeña extensión de costa

donde puedan considerarse constantes las componentes H y Z, y por lo tanto los tér·

. e P
mmos À tg o y ÀH'

En este caso el efecto del coeficiente � es casi permanente (*) y todo él puede com

pensarse con imanes longitudinales, análogamente á como hicimos con A.

P e

123. Anulación de --

y de - tg 6. Pero, si como ocurre generalmente, •

), H ),

el buque ha de frecuentar lugares del globo, donde estos elementos del magnetismo
terrestre cambian sensiblemente, tendremos necesidad de disgregar las dos partes

que constituyen á �, generadas la una por la fuerza casi permanente debida á P, la

otra por la variable que produce e y compensar la primera con un imán y la segun

da con una barra de hierro dulce vertical: la Flinders. Para obtener esas dos canti

dades, basta calcular á � en dos lugares del globo y las ecuaciones

p �, tg O2 - �, tg o,

I I
.

-tD'O, - - t¡:r 0,
H,

"'.

H2
<.

(37)

nos resuelven el problema.

P e

Para ello despejemos - y - y tendremos:
À ),

-=

À

1 j

y como las cantidades -, -, tg o, Y tg (J2' nos las dan las cartas 2 y 3, resulta sen

H, H2
I

cilla la determinación de las incógnitas. Multiplicadas despucs por li y tg e del Iu-

gal' y reducidas á grados, tendremos ol número de éstos que os necesario girar la

aguja con imán y con barra.

(*) Recordemos que la polaridad del buque puede variar, aun en el mismo lugar.
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P e

0,87 -:;- + 1,93 - = + 0,151
" ),

P - 0,52 X 0,151 - 1,93 x 0,223
- 0,87 x 0,52 - 1,93 x 0,72

- 0,509
---

= +0,216
- 1,841

Como conocemos el efecto total B", bastará determinar una sola de las incógnitas,
e

por ejemplo T' y formar l;:¡, cantidad

e

T tg' O X 57', :1

que será el efecto que debemos producir con la barra; y la diferencia

e
BO - - tO' O X 57" 3

À"" ,

será el número de grados que debemos hacer girar la rosa por medio del imán.
Conviene tener presente que e es negativo en el hemisferio S.

EJEMPLO 6. Cálculo de las dos p;U'tes del coeficiente �. En Ferrol se
determinó �, =+0,151 yen Buenos Aires �2 =+ 0,223 Y se quiere hallar el número de
grados que deben corregirse con imán y los que deben anularse con barra Flinders.

Ferrol
1

-=087
HI

' " tgO, = + 1,93

Buenos Aires
I

-=0,72
Ho

" tgO, = - 0,52

P e·
° 72 -

- ° 52 - = -1- ° 223,

À 'À '
À

0,87 x 0,223 - 0,1:')1 X 0,72 -/- 0,0133
= --=-0045

- 1,841
'

e

- 0,87 x 0;52 - 1,93 x 0,72

p
-:;- 57°,3 = 0,276 x 0,72 x 57°,3 = -/- 11 °,4"H

e .

TtgO. 57°,3 = 0,045 x 0,52 x 57°,3 = + ¡0,3

124. l'tlétodo de I�errill. Tanibién pueden obtenerse gráficamente estos dos
valores siguiendo el método de MI'. Perrin.

En efecto, la ecuación

se convierte en

P e
e�H=-+-Z), À

y sustituyendo en vez de � su igual 57�,:j resulta

P e
B H = 57,3 T +- 57,3 Z T
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que es la ecuación de una recta cuyas coordenadas son BH Y Z. De modo que, si
observamos los valores de estas canti
dades en varios lugares del globo, la
recta queda determinada. Tomemos so

bre el eje de las X (fig. 60) los valores de
Z con una escala ele 20 mim por unidad y
sobre el de las y los BU en grados con

2 m / lli por grado, determinados en los
distintos lugares que frecuentemos. Con
dos puntos quedará definida la recta;
pero será mejor obtener tres ó cuatro.
Como pudiera ocurrir que no se encon

x traran en la misma línea, trazaremos
círculos en los puntos determinados con

e radios iguales al error que pueda sospc-
l"igl1l'1t 60, charse en la obtención de B y la traza-

remos de manera que corte á todos los círculos como indica la figura en A, By C.
Si hacemos en la ecuación anterior Z = O nos resulta:

6' B

y

16

I�

12

10

2'·

O o,s /,0 i.s

p
B Ir = - 57,3 = om

),

Y si damos á Z el valor l
, resulta:

P e
B H = - 57° 3 -I- - 57° ::l - J O n

),.' ),
,-, .

De modo que, midiendo la ordenada o m conocemos el efecto del magnetismo per
manente del buque, y uniendo la l,O n correspondiente á Z = 1, conocerernoe la

suma de los dos efectos y por lo tanto � 57,3. Bastaría multiplicar á éste por tgo para),

saber el número de grados que precisará girar la rosa con la barra, y su diferencia á
BO será lo que tenemos que compensar con imán.

12ó. Una vez conocidas las dos partes de B, procederemos á su compensación
definitiva del modo siguiente:

.

Supongamos, para fijar las ideas, que B = - 10°. La aguja debe desplazarse á la

derecha 10°, luego la línea de fe debe marcarnos E.IooN. después de anulado B, ó �

mejor dicho. Pues bien, la trasladaremos primero 10Q - + tg 6.57,3 por medio de los

imanes longitudinales y después .s. tg o X 57,3 valiéndonos de la barra Flinders. El
),

sentido de la traslación nos lo indican los signos de estas cantidades, cuya suma al

gebráica nos da el número de grados de la traslación final y su signo. Supongamos

_)c tg 6.57,3 = -I- 6° entonces -)
P

x 57,3 = - 16°. Por medio de los imanes longitudina-
, ,H

les instalados en el orificio 16 con sus polos azules hacia proa, giraremos la rosa 16°
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á la derecha, es decir, que nos quede en la línea de fe el rumbo E. 16° N., y después
colocaremos la cantidad de barra que determina la tabla 2", á proa de la bitácora,
para que gire 6° á la izquierda, ó sea que marque E. 10° N., que es la posición final

que le corresponde, para que resulten anulados los 10° de B.

126. Colocación apl·oximada de la, ba.·I·a FUnde.·s. Si la comisión

que el buque está llamado á desempeñar exige la colocación de la barra sin que pue
da antes determinarse otro nuevo coeficiente �, un viaje al N., por ejemplo, donde la

componente vertical es considerablemente mayor que la del lugar, convendría ins

talarla del siguiente modo: Teniendo en cuenta que la componente horizontal del

magnetismo permanente del buque ocupa á bordo una posición definida por la traza

del plano, donde estuvo el meridiano magnético durante la construcción, y que esta

fuerza de intensidad vP' -I- Q' (fig. 61) no producirá desvío al

guno cuando coincida su dirección con dicho meridiano, pon
dremos la proa al Hnt = a, ángulo que formó ésta con aquél
durante la construcción, es decir, que orientaremos el buque
lo mismo que estuvo durante ella, y todo el desvío que se note,
en el supuesto de serf nulo y estar corregidos ya el desvío
constante y el cuadrantal, será debido á c. Se anulará, pues,
con la barra Flinders y luego, poniendo la proa al E., se ter
minará la compensación anulando todo el desvío que se pre
sente por medio de los imanes, puesto queindudablemente
dependía de P. Como la polaridad del buque se modifica des-

Figura 61. pués de la caída al agua, y aún más tarde e11 las primeras
navegaciones, el conocimiento del ángulo a será tan sólo.aproximado, y aproximada,
por lo tanto, la colocación de la barra.

t2,.. Ningún procedimiento tan sencillo para la instalación de ésta como apro
vechar el paso por el ecuador magnético, donde la componente vertical es nula y nulo
el efecto de c. Por consiguiente, bastará al cortarlo poner la proa al Em Ú Om y co

rregir todo el desvío observado, por medio de los imanes. Así queda definitivamente

compensada la fuerza P en su verdadero valor. Cuando después, en otro lugar, don

de ya la componente Z imane á e, pongamos la proa al Em, si resulta un desvío, in

dudablemente provendrá de e y lo anularemos con la barra, la cual compensará á e

en todas partes, puesto que ésta y el hierro de á bordo se imanan proporcional
mente á la componente Z.

De este modo queda ya cada compensador corrigiendo la parte que le correspon
de de la fuerza �.

128. Algunos aconsejan que en el puerto de salida se co-rrija por mitad con imán

y barra el efecto de �. Basta fijarse en el ejemplo anterior para comprender el gran
error que se hubiera cometido compensando - 5° en vez de - 16° con imán y-50 en

vez de -I- 6° con barra. La única compensación aproximada que puede efectuarse es

la anteriormente explicada, aprovechando el conocimiento, nunca bastante exacto,
de la polaridad del buque, yen este caso convendrá rectificar siempre que sea posible
la posición de imanes y barra, corrigiendo el exceso ó falta de compensación que se

note, con los primeros, si el buque marcha hacia el ecuador, con la segunda, si se di

rige á los polos.

Nm
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En efecto; consideremos que sea P (fig. 62) el imán que nos representa la compo
nente longitudinal del magnetismo permanente del buque
y e la del hierro vertical de éste. Para efectuar la debida
compensación debemos colocar un imán igual á P Y una

barra análoga á c. No lo hacemos así, porque al poner el

buque al rumbo a, no nos resulta la fuerza ,/p' + �' en el
meridiano magnetico y por 10 tanto acciona sobre la aguja;
así es, que al instalar la barra B podemos cometer un error,

P'--____.....___-=/��B=---- por excesoj por ejemplo, como indica la figura. Al intro
ducir después el imán, resultará menor del debido en la

Figura 62. parte que el exceso de barra favorezca nuestra compensa-
ción. Queda así una pequeña parte de barra b compensando á la parte de magnetis
mo permanente P que resultó sin compensar por el imán. Si marchamos hacia el
ecuador, este trozo de barra disminuye de intensidad, y como P sigue constante, nos

faltará compensación; para aumentarla debernos aumentar imán ó barra, pero como

de ésta tenemos exceso, lógico será aumentar imán.

En cambio, si marchamos hacia el polo, b aumenta y sobra compensación, luego
habrá que aumentar barra, toda vez que el imán es más pequeño de lo que debe ser.

Las mismas consecuencias deduciríamos si en el origen hubiéramos colocado más
imán y menos barra de lo debido; luego queda sentado que cuando la instalación de
la barra sea defectuosa , se corregirá con ésta toda la compensación que pre
cise cuando el buque marche hacia los polos, y con imán si se dirige hacia el
ccuador.:

129. Anulación de D. Una vez anulado el desvío semicircular, procedere
mos á efectuar lo mismo con el cuadran tal. Generalmente se nos presentará un ]) po
sitivo y un E casi nulo, ó sea un desvio cuadrantal recto, cero á los rumbos cardina
les y máximo á los laterales. Es el caso más sencillo y casi el único que ocurre en la

práctica. La posición que han de ocupar las esferas, dependiente, como sabemos, del

signo de IJ, queda determinada desde la compensación preliminar; sólo nos resta
rectificar su distancia á la aguja. Para esto pondremos la proa al SEa y anulados

A, B Y G Y casi nulo E, nos resulta fJ. = - D, t3i suponemos que ]) = + 3° será
,1 = - 3°, luego es preciso producir un giro de 3° á la derecha para que el N. de la

aguja v::tya á parar al meridiano magnético, ó sea que la línea de fe quede marcando
un rumbo SE.3°E.

Esto lo conseguiremos acercando ó alejando las esferas hasta que así su

ceda.
También pueden colocarse en la posición y á la distancia debida sin necesidad de

tauteos, por medio de la tabla 3." Basta considerar que si en la compensación preli
minar instalamos las de 178 mim de diámetro á 137 mim para compensar un desvío de

10°, dejamos subsistente un desvío de 3°, producido por el coeficiente Z' = + 3", que
ahora aparece.

Por lo tanto, su posición definitiva va á ser la debida para compensar un ]) total
de 13°, y la tabla nos indica que deberán colocarse esferas mayores que las de 178 m/m
empleadas, puesto que éstas, á su menor distancia de la aguja, no llegan á generar
ese desvío. Escogeremos unas que, colocadas al medio ele la ranura de los soportes,
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lo produzcan, tal corno las de 254 "l«, que anulan los '13° á 167 mim, y después de ins
taladas á esta distancia, comprobaremos que la rosa nos marca en la línea de te el
rumbo SE 3°E. Así, colocadas al medio de su ranura, les quedará amplitud para po
der acercarlas ó alejarlas de la aguja cuando se note alguna variación en el coeficien
te D, cosa poco frecuente en la práctica.

Así quedará definitivamente terminada la compensación en casi todos los buquet;
donde en general E suele ser nulo.

130. Anulación de D y E. Si E tiene valor apreciable, es decir, si el desvío
cuadrantal fuera oblicuo, es necesario variar la posición de las esferas, de manera

que formen el ángulo w (96) con el través ó con la proa.
Recordemos que la posición de aquélla queda determinada por la perpendicular

al plano de simetría del hierro dulce horizontal del buque, plano que, como sabemos,
forma el ángulo w' con la proa ó el través, según que ò sea positivo ó negativo; su

perpendicular lo formará con el través ó la proa, y á la derecha ó la izquierda, según
el signo de (<)', dado por la expresión

E

e sen l " E

tg2lU'=T=-D- =j)
sen I"

y obtenido el número de grados y su signo, quedará conocida la posición en la cual
hemos de atornillar los soportes. Después hallaremos en la tabla 3. li la distancia á
que han de quedar las esferas entrando en ella con la cantidad ,ID' 1_ 8', desvío má
ximo que precisa compensar, toda vez que este valor es el mayor de los que puede
tomar el desvío cuadrantal, representado por la expresión

,/D2 + E' sen 2 (R' + w')

cuando R + tu' sea igual á 4S.
De modo, que si tenemos un D = + 130 Y un E= - 4.°,5, por ser]) positivo,

hemos de formar el ángulo con el través, y siendo E negativo tu' también 10 será, y
por lo tanto, la esfera de estribor ha de quedar á proa de aquella línea. La posición
de 108 soportes nos las determina

-

45
t¡r. 2 tu' = - _'_ = _ 0,340,. �

I i:l

de donde w' = -- 9°,5, Y una vez atornillados en este ángulo, hallaremos la distancia
entrando en la tabla con ,/13'--1-4,5' _ 13',8. Si las esferas de que disponemos son de
254 "l« las colocaremos á 161 mim y quedará anulado el desvío cuadrantal oblicuo) IQ
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Gual podremos comprobar poniendo la proa al Ha = S. (450 - w') E, y viendo si efecti

vamente el desvío es nulo á ese rumbo.

La figura 63 indica la disposición empleada en las agujas Thomson, para el GO

rrcctor del desvío cuadrantal oblicuo.

Figura 63.

1:U. Conviene tener presente que las esferas adquieren una imanación perma
nente debida al magnetismo de esta clase del buque y á los mismos correctores ya
instalados.

Como las líneas de fuerza de estos campos están siempre orientadas en el mismo

sentido respecto á ellas, necesariamente les producirán una polaridad permanente
que perturbará la aguja con un pequeño desvío semicircular. Resultará, pues, altera

da la compensación de B y 0, y convendrá rectificarla.
También se puede empezar la compensación preliminar corrigiendo el desvío
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Poro luego
li,

À=l-/-k-I--_
.

ï.

cuadrantal antes que el semicircular, con lo cual al destruir éste se anula el efecto
que en las esferas produce el magnetismo permanente del buque, y después, al verí
cal' la definitiva, se corregirá el efecto que los correctores de la preliminar hayan
producido sobre ellas.

132. CIII·va final de desvíos. Una vez terminada la compensación tendre
mos reducidos los desvíos á cantidades pequeñas, que se determinarán dando con
toda calma una vuelta ó dos en distinto sentido y trazando la curva, ó su promedio,
que utilizaremos hasta que la continuidad á un rumbo durante la navegación ó en ol
amarradero ó el cambio de la componente H con el de lugar nos haga sospechar una
alteración en el magnetismo permanente del buque.

En cuyo caso, precisará determinar sus nuevos coeficientes B y C, para corregir
on seguida las variaciones que hayan experimentado. Ya vimos (86) que dos observa
ciones de desvío son suficientes para obtener su valor.

Una compensación que reduzca los desvíos á cantidades próximas á 20 puede con

siderarse como buena; y si resultan menores, se califica de excelente.
Durante el giro del buque se medirán las oscilaciones á cuatro rumbos equidis

tantes para calcular el valor de ), (79), el cual debe resultar próximo á 0,9 ó 0.8 para
que nos compruebe que la compensación ha quedado bien realizada.

133. P.·áctica de la compensad_m de escora. Recordemos que el objoto
de la compensación de escora es anular el coeficiente J, productor de un desvío so.
mioircular cuando el buque se inclina de un modo permanente y de la falta de esta
bilidad en la aguja cuando los balances cambian periódicamente los signos de la
fuerza que lo produce.

Para conseguirlo se siguen procedimientos diferentes, según se disponga ó no de
una balanza de inclinación.

J34. Compensación con aguja de inclinudón. Si se poseo este aparato,
la compensación resulta sencilla. Basta fijarnos on quo, después de corregido el des
vío cuadrantal y anulado ò por consiguiente:

,

IJ

)J=(l--¿ tgO

y por lo tanto, si conseguimos hacer á IJ. =), resultará J = O.

R
[1.= I -/-I-r:+ z

y multiplicando por Z

ÀZ = ï. + le Z /- R

Y como esta cantidad resulta ser la fuerza vertical media, que toma este valor ti, los
rumbos }J,�n y Om, bastará que en ellos la fuerza vertical de á bordo, valga ÀZ, para
que J quede anulado. Es decir, que es necesario introducir una fuerza vertical que
sumada á Z + le Z + R resulte ÀZ. Para ello mediremos en tierra el valor de la compo
nente vertical Z por medio de la balanza, corriendo el peso hasta que se conservo

horizontal. Sea a la distancia de éste al eje; multíplíquémosla por À y el producto ai;
nos dará la posición del peso para equilibrar una fuerza ÀZ.
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De vuelta á bordo, colocaremos el peso en la graduación ai , y retirando la rosa

del mortero, situaremos la balanza en su interior, apoyada en un taco de madera hecho
á propósito, para que quede en el mismo lugar que ocupaba la de la rosa. Se colocará
de manera que su plano de oscilación coincida próximamente con el meridiano mag
nético y entonces con la proa puesta al li'. Ú Om con anterioridad y nivelada la ba

lanza, por medio de plomos puestos en el canto del mortero, se observará la posición
de la aguja valiéndonos de un espejo, si la observación directa no resultase fácil.

Si queda horizontal, es señal que .T es nulo; si no lo está, la fuerza vertical de á

bordo que la solicita, no resulta igual á ÀZ y precisa entonces introducir fuerza de
esta clase hasta qne la horizontalidad de la aguja nos acuse la igualdad exigida. Ve

remos si el polo N. está elevado ó depreso y la retiraremos del mortero, introducien
do un imán en el estuche vertical con su polo rojo hacia abajo si ocurre lo primero,
hacia arriba si lo segundo y lo dejaremos caer hasta el fondo de la bitácora, de ma

nera que resulte lo más lejos posible de la aguja. Enseguida volveremos á colocar
la balanza y cuando quede en reposo, elevaremos el estuche tirando de la cadena
hasta que la aguja se mantenga horizontal, en cuyo caso la fuerza vertical F.Z que
sobre ella obra se ha igualado á ÀZ y queda pol' consiguiente anulado J.

t3:'. COml)ellsaeión esco."ondo al buque. El segundo procedimiento cuan

do no se dispone de balanza, resulta más complicado. Precisa escorar al buque
8 ó ] 0° á una banda con substancias no magnéticas, faena que siempre se hace labo
riosa aun en los de mediano porte. Una vez conseguida esta escora, se pone la proa
al N. ó 8. magnético, al N;n por ejemplo. Si hacemos R = ° en la ecuación (34) el des
vío quedará reducido á

ne = Ji

puesto que es despreciable el debido á g. Suponiendo que todo el que se nos presen
ta depende de J, lo anularemos por medio del imán vertical, que en esta posición del

buque estará inclinado el mismo número de grados, hasta reducir el desvío al valor

que debe tener cuando el buque está adrizado.
Por ejemplo, si la escora es á Er. y el Na se encuentra 8° á la derecha de la lí

nea de fe, y el desvío adrizado al rumbo Nm es de - 2°, tendremos que girar la rosa

hacia la izquierda 10°, por medio del imán introducido en su estuche con su polo sur

arriba, acercándolo hasta que se consiga ese efecto, y quede la aguja marcando un

rumbo N 2°E, ó sea un desvío de - 2°, como si el buque no estuviera escorado.
De lo expuesto se deduce que el primer procedimiento de la balanza, es mucho

más factible que el segundo de la escora, y es por lo tanto el que debemos emplear.
Tiene además la ventaja de que siendo g de muy escaso valor en general, pues rara

vez llega á valer 0,1 cuando la aguja está situada en el tercio central del buque, pue
de realizarse la compensación á un rumbo que diste hasta 25 ó 30' de la línea E. O.

magnética. Entonces la fuerza vertical á este rumbo R vale,
z = Z -I- kZ !- R + g H cos R

casi igual á À Z, toda vez que el término gI-Icos R resulta despreciable.
t36. Compell!mción ap."oximada tlel de!!ivio de escora. Aproximada

mente puede compensarse el desvío de escora en buques de vapor, durante sus ba

lances en la mar. Estos han de perturbar la estabilidad de la aguja, sobre todo en

los rumbos LV. y 8. donde el efecto alternativo de las fuerzas productoras de aquel
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desvío, es máximo. Bastará poner la proa á uno de esos rumbos y bajar ó subir el
imán hasta que la aguja resulte estable, es decir, hasta que cesen sus oscilaciones.

También se puede determinar 1<1 posición del imán á dos rumbos opuestos cua

lesquiera y después fijarlo en la posición media. Las fuerzas verticales á los rumbos
R y 180 +- R tienen por valor

z = z -1- k Z + R -I- o H cos R

¡ Y su promedio os
s' = Z + k Z + R - [/ H cos R

Z+kZ I-R=ÀZ.

Si el imán en sus dos posiciones ha introducido fuerzas que anulaban 5. J, en 1<1
posición media lo anulará también, puesto que introduce una fuerza media.

t3'. 10011';0 de las esfel'as. Las esferas correctoras introducen una fuerza
vertical capaz de corregir una pequeña parte del desvío de escora, así es que resul
tan ventajosas en este sentido. Basta fijarnos en que los imanes ideales que su induc-

ción representa siguen la dirección de la aguja

O <1>O
de inclinación, y por lo tanto no están en el plano

. de la rosa .......... '71· .•..•
,

..•
". Producen, pues, una componente vertical (íígu-

l/ II ra 64) que en nuestro hemisferio es negativa y
Figura 64. compensadora, por lo tanto, toda vez que las fuer-

zas verticales del buque suelen ser positivas.
138. Rec�ificacion de la compensación pOI' medio del desviatlOl'

'i'bomson. Este aparato resulta de gran utilidad en la mar durante la navega
ción. Nos permite comprobar sin separarnos del rumbo si la fuerza directriz que
orienta á la aguja sigue igual á la que resultó al terminar la compensación, y ade
más en circunstancias difíciles de nieblas, tiempos cubiertos, etc., nos facilita el me

dio de verifioar el rumbo. Debe, pues, todo oficial adiestrarse en su manejo, no tan
dificil como en los primeros tanteos aparece, en la seguridad absoluta de que tendrá
muchas ocasiones en las que se felicite de haber adquirido una práctica, que des
pués de todo se posee en cortísimo tiempo.

Basta para ello empezar por ejercitarse en tierra si el buque se encuentra á la
gira, trasladando allí el mortero y orientándolo de manera que la línea de fe coinci
da con el Na, en este caso Nm: si se escoge como es debido un sitio desprovisto de
substancias magnéticas. Después se colocará el desviador con el puntero al Na y se

efectuará la desviación normal de los 90° unas cuantas veces á la derecha, con el
puntero al N'l,NE y otras á la izquierda con este al �'!4NO como ya se ha expli
cado (48). Cuando se domine esta práctica, se continuará á bordo efectuando la me

dición á los distintos rumbos de la aguja á que el buque se encuentre, dedicando á
esta operación unos cuantos minutos cada- día. Se llevará á la línea de fe el rumbo
que diste 90 - ..l por la izquierda del que antes marcaba la rosa y el puntero al
E'/.NEa si tJ. > O; Y si ..l < O se efectuará la desviación á la izquierda llevando á la
línea de fe el rumbo que diste 90 - tJ. por 1<1 derecha del anterior y el puntero al
Ü'/4NOa.
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Después continuará sus ejercicios en la mar, los cuales no resultarán más dificul
tosos que en puerto, á no ser que la falta del corrector de escora haga que la aguja
tenga poca estabilidad.

Al cabo de cierto tiempo se encontrará en condiciones de servirse con éxito del
desviador en cualquiera circunstancia, y entonces se dará exacta cuenta de su uti

lidad.
139. Utilidad del desviado.'. Estriba ésta esencialmente en la verificación

de la compensación yen la facilidad con que ésta se rectifica una vez comprobada RU

alteración. Basta recordar que la efectuada en puerto nos ha igualado la fuerza di

rectriz á todos los rumbos á la cantidad À E = H'. Si después, en la mar, hacernos

una medida al rumbo á que se navegue y nos resulta n el número de unidades del

desviador, buscando el valor de éste en la tabla (49) calculada en puerto en función

de la componente horizontal de aquel lugar H, hallaremos un número a H, por ejem
plo: Si a E es igual á À E, Y por lo tanto á 1-[', ó sea si a = l" la compensación no se

ha alterado, pero si no se cumple esa condición procede el rcctifícarla utilizando con

este objeto el desviador.
140. 'l'eOl'ia de es(n compensación. En efecto; de la ecuación de la fuer

za directriz

H'

lli cos
é

= 1 1- � cos H - '( sen R 1- ò cos 2 Ho - e sen 2 R

se deduce, dando al rumbo los valores N. y 8., que

F.aillN=lf-�H
F." al S = 1 - � + ò

luego si conseguímos igualarlas, resultaría � = O.

Si se da al rumbo los valores E. y O.

Fil al E = 1 -I- y - Ò

F."aIO=l-y-1l

y al igualarlas quedará necesariamente anulado 't.

Reducidos á cero � y y queda

F.a al N = I-/- Ò

F." al E= I-o

de donde 13 = O tan pronto la fuerza al N. adquiera el mismo valor que la fuerza al E.
De modo, que igualando la fuerza directriz á los cuatro rumbos cardinales, que-
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dan anulados los tres coeficientes importantes, y por lo tanto, compensada la aguja
si, como sucede casi siempre, a y E no tienen valor apreciable.

• ••. P.-úctica de la compensación_ Veamos la manera de conseguir este
resultado en la práctica. Supongamos que la compensación quedó realizada en el
puerto, tal como se hace casi siempre; es decir, aproximadamente. Esto indica que e

fué anulado con fuerza permanente, y por lo tanto, que reaparecerá en cuanto varíe
suficientemente la componente vertical.

Supongamos que la fuerza directriz, medida antes de la salida fuese de 31,5 divi
siones, equivalentes según nuestra tabla á una fuerza a X H, siendo H la componen

aH
te horizontal del sitio donde ésta se calculó, ó á - del lugar donde nos encontra-

Ht
mos. Si al medir en este punto, la fuerza directriz al rumbo á que se navega, NO. por
ejemplo, nos resultan 27,'¿ divisiones que, según la tabla, en el puerto de salida valen

b X H Y en este lugar !!__::_< H, cantidad diferente á aH, se hace preciso corregir la com-
Hi Ht

pensación.
142. Anulación de B. Para ello empezaremos por medir las fuerzas al N. y

S. con objeto de anular á �. Deberemos poner la proa al Nm; pero teniendo en cuenta

que éste no puede distar del de la aguja, sino unos cuantos grados, toda vez que ya
se realizó la compensación, y que el error que recae sobre la fuerza por este motivo
es despreciable (47), haremos la medición al N. de la aguja magistral, cuyo rumbo
conservará el timonel, marcando el correspondiente en la de bitácora. Una vez con

la proa á él, efectuaremos la desviación normal, y supongamos que sean 25,7 las dt
visiones necesarias para mantener á la aguja en equilibrio; tendremos que

F." al N =- 1 -I- � -I- o = 25,7 divisiones.

Después pondremos la proa al S. y repetiremos la medida; supongamos que

F." al S = 1 - � + ò = 32,5 divisiones.

La diferencia 2� resulta igual á 6,8 divisiones, y por lo tanto, � = 3,4. Con esta
proa, sin variar la posición del desviador, disminuiremos su escala en 3,4 divisiones
dejando el índice en la graduación 29,1. La desviación normal, mantenida antes por
las 35,5, disminuirá ahora y se reducirá, por ejemplo, á 81°. Precisa que vuelva á ser

de 90& con estas 29,1 divisiones, luego introduciremos un nuevo imán ó alteraremos
la posición de los longitudinales anteriormente colocados, hasta conseguir que la
rosa gire á la derecha los 9·. De este modo se habrá producido una fuerza. de inten
sidad igual á 3,4 divisiones ó sea á � Y la fuerza al S. resultará;

F." al S = 1 - � +0 -H = 32,5 - 3,4 =2!'1,1 = 1 + Il
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Si ahora volvemos la proa al N. la fuerza introducida � cambia de signo y ten
dremos:

F." al N = I + � + ò - f> = 25,7 + 3,4 = 29, I = 1 + ò

De modo, que resulta anulado � é igualadas las fuerzas al N. y S.
143. Anulación (le Y. Mediremos después las fuerzas al E y al 0, que, en

general, habran variado poco, y si resultan casi iguales á 29,1 divisiones, la compen
sación queda rectificada. Si no sucede así, sé igualan estas fuerzas de análoga ma

nera á como hemos explicado para�, introduciendo ó alterando la posición de los
imanes transversales hasta que se produzca la desviación normal con el índice de la
escala del desviador en la graduación promedio de las que tuvo al E. y alO. De esta
manera resultará:

. F." al E = F." al 0=1 - Ò = 25,5 divisiones, por ejemplo.

La colocación ó alteración ele los imanes no ofrece dificultad, puesto que se cono

ce el sentido del giro que precisa producir en la aguja para llevarla á los 90°. Más
confusas resultan las reglas que puedan darse, que su ejecución en la práctica.

144. Anulación de ò. Las fuerzas al N. y al E. no son iguales; es señal de

que por causas indudablemente excepcionales se ha alterado s,

SiF.aaIJ\=29,ldivisiones=I+1l (2ò 3('d'"
F.UalE=25,5 » =1-0 \

=,1 ivisiones

y ò =1,8 y para corregirlo con la proa al E., por ejemplo, pondremos el índice del
desviador en la graduación 27,3, con lo cual la aguja se desviará más de los 90°.

Para llevarla á su posición normal, si las esferas están instaladas, como sucede
en general en el través, las acercaremos, y si están en el plano longitudinal las ale

[aremos hasta que se consiga nuestro objeto.
Un ligero esquema no dejará duda en cada caso.

FUN+F'S FUE+FuO
Siempre que la

.

2

.

sea mayor que la
.

2' resulta s positivo (88), y

por lo tanto, las esferas deben colocarse en el través; y en la línea de proa cuando
suceda lo contrario. Pero debe tenerse presente que si ya están colocadas demasiado

, ,. F.uE-j-F.aO F.uN+F.as
cerca en la línea de traves, por ejemplo, puede resultar que 2

>
2

Y entonces no pondremos las esferas proa-popa, sino que las alejaremos.
Volvemos á repetir que si se trata únicamente de comprobar la compensación en

la mar, basta gobernar á los rumbos de la aguja y no á los magnéticos, así como

tampoco importa para la exactitud suficiente en la medición, que durante ella dé el

timonel guiñadas hasta de 5°.
14:'. Compensacióu ell puel·to. Pero si no se trata de comprobar, sino de

compensar, entonces la operación se verifica en puerto con todo detenimiento, ponien-



DF; LA AGUJA THOMSON IU

do la proa á los rumbos magnéticos por medio del azimut de un objeto lejano y se

aumenta una observación al NE. por si s tiene valor, en cuyo caso, pam, destruirlo,
bastará igualar las fuerzas al N. y al NE., puesto que después de anulados p, ), y o,
resultará

F." al N = I.

F. a al N � = l - E,

luego al igualarlas queda E = O.
Esto se conseguirá procediendo de un modo semejante á como dejarnos explica

do para los demás coeficientes, però llevando la aguja á su separación normal, des.
pués de haber colocado ti. las esferas formando el ángulo w', dado por Iu relación

E

tg :2 w' = --¡-, con el través ó con la proa, según o � O Y á la derecha ó á la izquierda,

según w' � O. Una vez instaladas en el puesto que les corresponde se conseguirá la se·

paraoión normal, acercándolas ó alejándolas.

8



CAPITULO VIII

Compensación práctica de la aguja Peichl.

Correctores. - Imanes, barra Flinders, corrector cuadran tal y rl,� escora.-Com pensación de esta agu

ja.-Manel'll de anular á A, E, e, D y D y E -Rectificación de la compensación en la mar.

Compensación del desvío de escora.-Comprobación ele la balanza ele inclinaoíón.c-Rectiñcacíón
de la compensación Call el desviador Florian.

146. COI'I'ectOl'es de esta aguja. Los destinados á corregir el desvío semi

circular son imanes de dos clases. Los unos análogos á los de la Thomson, aunque

algo más cortos (unos 12 á 14 cim), que se alojan en la bitácora de manera semejante
y sirven para reducir el desvío semicircular á cantidades pequeñas. Los otros de

muy corta longitud y diámetro (40 X 2 mim), van instalados cerca de la aguja, su

pliendo á su débil momento magnético el número y la corta distancia á que se les

coloca. Con éstos se termina de realizar la compensación.
Lleva además la barra Flínders el corrector especial del desvío cuadrantal y un

estuche para la instalación del imán de escora.

t4'. ,-,os imanes. La aguja (fig. 18) lleva verticalmente en su parte infe

rior tres varillas de latón 1, Z', l" con el doble objeto de sostener el contrapeso y á

dichos correctores. Estos se introducen en los estuches e e' de metal con orificios á

propósito. para alojados.
Cada estuche puede contener 7 ú 8 imanes pequeños; y tanto los dos transversales

como los longitudinales, llevan un soporte común, que resbala á lo largo de la varilla

á rozamiento suave, con un tornillo de presión que lo fija en cualquier punto de

aquélla. La distancia mínima á que pueden quedar los imanes de la aguja es doble
de su longitud, es decir, unos 8 e/m, cantidad suficiente para que no se produzcan
desvíos anormales y subsistan siempre las hipótesis fundamentales (61) de la teoría

de la compensación, difíciles de realizar en estas agujas, que son de más longitud y

mayor momento magnético que las Thomson. Las varillas van graduadas para fa

cilitar la rectificación de la compensación.
148. )Jal'I'u FUndel's. El término e del desvío semicircular puede compen

sarse por medio de una barra Flinders, constituida por tres varillas de hierro dul

ce, alojadas dentro de un estuche de metal que se fija al exterior de la bitácora, ator

nillando á ella sus soportes. Las varillas se pueden fraccionar sin dificultad, pues los
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trozos que las constituyen van atornillados entre sí. Dada la facilidad con que en esta

aguja se rectifica la compensación, no resulta la barra de excepcional importancia.
149. COI'.'eetol' euad.'a .. fal. Lo que constituye la verdadera especialidad

del sistema compensador, es la parte destinada á corregir el desvío cuadrantal. Este
corrector resulta además un multiplicador de intensidad, porque no tan sólo corrige

el desvío considerado, sino que también aumenta la fuerza
directriz á todos los rumbos; de modo que supera á las es

feras de la Thomson, las cuales ni siquiera cumplen la
condición del e corto que representan, toda vez que éste
aumenta la fuerza directriz á todos los rumbos y aquéllas
la disminuyen á los próximos al N. y S. como puede ver-

Figura 65. 1 fi 65
.

.

se en a 19. .

Su teoría es la siguiente: Si colocamos una serie de varillas iguales de hierro

dulce, rodeando á la aguja, radiales y simétricamente repartidas en la disposición
que manifiesta la íígura 66 todas ellas, aná

logamente al a y e cortos que estudiamos

(75) aumentan la fuerza directriz y no pro
ducen desvío alguno por la simetría con

que están repartidas.
Si ahora modificamos la longitud de las

varillas, de manera que sus extremos inte

riores se apoyen en una elipse, conservan

do la simetría respecto á un plano, resul
tará que el efecto de todas estas barras lo

podremos descomponer en dos, uno el que

produce toda la masa de hierro, compren
dida entre los dos círculos concéntricos,

que resultará únicamente multiplicador de
fuerza directriz; el otro el que producen las

porciones de varillas, comprendidas entre

el círculo interior y la elipse, simétricas

respecto al plano a b, donde podemos resu

mirlas en dos únicas de la clase de e ó a cor

tos, según la posición que á bordo ocupe
este plano, y capaces por lo tanto de co

rregir un desvío cuadrantal, produciendo
al mismo tiempo un pequeño aumento de

i=:::=!::::====::::::::1b intensidad.
Tal es la teoría del compensador Peichl,

que superaal Thomson desde luego, en el

conveniente aumento de fuerza directriz,
producida por toda la masa de hierro dulce

corto simétrico, comprendido entre las dos

circunferencias. Además, resulta, que en

el interior de las torres de mando, servo-

Nm 71

s

Fí gurn GO.
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motores, y aquellos lugares donde el campo magnético se halla enrarecido y. la

Thomson no puede vencer su pereza, la Peichl, reforzando ella misma su campo,
funciona con bastante sensibilidad. Por otra parte, los enormes desvíos ouadrantales

que en estos sitios se presentan exigen en aquélla tm tamaño de esferas incompati
ble con el poco espacio de que generalmente se dispone, mientras que ésta los co

rrige sin ocupar más sitio que el imprescindible de su bitácora.
Para terminar, la anulación del desvio cuadrantal resultaría ideal con este com

pensador, si se construyese especialmente para el buque que lo ha de emplear de tal

modo, que las dimensiones del e y a cortos que representa fuesen las convenientes

para que su efecto sobre la aguja resultase el mismo que el del a y e largos del

buque.
Así, la finalidad de la compensación quedaba conseguida, obteniéndose un À igual

á la unidad.

Presenta, en cambio, un inconveniente, motivado por la falta de constancia de la

compensación hecha con él. El compensador se imana no tan sólo por la acción de
la componente H, sino que además la agujale induce una fuerza preponderante siem

pre sobre la inducida por el campo terrestre á causa de su gran momento magnético
y de la corta distancia á que está situado de ella. De estas dos fuerzas. que unidas

constituyen el poder compensador, una, la de más importancia, la que depende de la

aguja, resulta constante; la otra, la de la componente horizontal terrestre, varía pro
porcionalmente á ésta, y como la fuerza á compensar es variable, la compensación
no puede ser permanente.

Esta dificultad la ha vencido Peichl satisfactoriamente dando gran movilidad al

corrector y haciendo fácil y cómoda la manera de variar ó rectificar la compen
sación.

Como el compensador, situado alrededor de la aguja tal como indicamos al ex

poner su teoría, aumentaba el. diámetro de la bitácora, se ha colocado en la práctica
debajo y á corta distancia de ella, en la misma suspensión cardánica. Esto no altera

rá en nada lo dicho anteriormente, pues aun cuando se produzca una pequeña com

ponente vertical, se encargará de contrarrestarla el estilo.

Además se usan dos correctores en vez de uno, para poder compensar cual

quier desvío cuadrantal. U no sólo no sería susceptible de reducir más que un desvío

determinado.

UiO. Descl'ipcion del COI·I'ectOl'. La disposición real del corrector, figu
ra 18, es la siguiente: Sobre dos platillos de metal c' y c3 van empernadas á cada uno

32 varillas de hierro dulce por la parte alta del inferior y la baja del superior, de tal

modo, que resultan cubiertas por ambos discos, para lo cual uno de ellos lleva un

reborde cilíndrico que obtura al exterior el espacio comprendido entre ambos. Las

varillas, todas radiales, apoyan sus extremos exteriores en un círculo y los interiores

en una curva especial que se aparta muy poco de una elipse. Con esta disposición,
que manifiesta la fig.67, corrigió el autor los desvíos octantales producidos por la

falta de simetría de la masa total de hierro dulce á los rumbos colaterales, cuando al

adoptar la forma elíptica interior, se vió que no producía masa simétrica más que á los

ocho rumbos principales. Las barras del platillo inferior son de mayor diámetro que
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las. del superior con objeto de que produzcan el mismo efecto sobre la aguja, á pesar
de su mayor distancia. Estos platillos van centrados en el cilindro de latón 'In' (fig. 18)
que les sirve de eje-de giro, el cual arranca de la basada d en forma de estrella de

seis puntas que sostiene á todo el mecanismo, pu¿s de los extremos de dos de ellas

parten hacia arriba aquellas piezas
rectas b que al exterior llevan 108
muñones de apoyo en el aro de la

suspensión y hacia dentro los so

portes n del mortero; el cual queda
centrado dentro del tubo eje m',

Los platillos introducidos por
arriba en éste, después de retirar el

mortero, quedan apoyados sobre la
basada d. El más alto, aquel de las
varillas de menor diámetro, lleva
una cremallera circular a' con sus

dientes al exterior, y el de abajo
otra a" en el mismo plano con ellos
hacia el interior, mantenida en esta

posición por patillas como la h",
ambas concéntricas al tubo eje; un

piñón h' cuyo eje sale por encima

elel aro de madera f/ en ll" engrana
Figura et. con ambas, y claro es que al girar

este piñón se producirán movimientos encontrados de ambos platillos. Estos pueden
fijarse en cualquier posición afirmando el piñón lt' por medio del tornillo de pre

sión lL Cuando los correctores presentan sus ejes mayores perpendiculares, toda la

masa de varillas es simétrica respecto á la aguja y no

producen desvio alguno. En esta posición, un índice 3

(fig. 18) que lleva uno de ellos marca cero sobre una •

escala graduada fija en el disco {l. Pero si se afloja ol

tornillo h, y se hace girar al piñón, introduciendo

una llave á propósito en la cabeza de su eje li" se al

tera la simetría (fig. 68), Y ambos discos ejercerán un

efecto sobre la aguja, análogo al de dos varillas C01'

tas iguales que giran los mismos ángulos en distin
tos sentidos, las cuales pueden resumirse en una

sola de magnitud conveniente para que su efecto sea

Figura 1"- el mismo. Las varillas a a' de un corrector (fig. 69) Y
las b b I elel otro pueden considerarse siempre sustituidas por las e e' ideales. Conviene

advertir que hacemos caso omiso de toda la masa de correctores comprendida entre

los dos círculos (fig. 66), cuyo papel no es otro que aumentar la fuerza dírectriz; tan

sólo nos referimos á la parte comprendida entre el círculo interior y la elipse, es de

cir, á la correctora del desvío ouadrantal.
131. Pode.' eOI·I'eeto.·. Este poder corrector resulta variable con el ángulo

ili
f

..

r
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que formen los �jes de la elipse ó sea las barras a a', b b'; (fig. 69), pues es nulo cuando

son perpendiculares y máximo cuando coinciden.

En 'el punto de la escala (fig. 18), que ocupa el índice 3 en este último caso, se

marca la unidad y en el que indica cuando los ejes son per

pendiculares, el cero y el espacio entre cero y uno, se divide

en diez partes desiguales correspondientes á las distintas

posiciones del corrector. De modo, que desde el momento

�==� e en que los ejes dejan de ser perpendiculares, se inicia el po
der corrector del desvío cuadrantal, el cual aumenta de

intensidad á medida que los �jes se aproximan, llegando á

ser máximo cuando coincidan. Este poder resulta propor
cional al coseno dol ángulo que forman los ejes, de modo

que si el corrector es del modelo usual que corrige 20° de

desvío ouadrantal en Londres cuando el índice marca l, re

sultará que á los

15° de separación entre ejes corregirá 20 X cos a,o = 19°,52

::1.0 20 x cos 30 = 17°,30

,.¡rr
f

Figura 6B.

» 20 x cos 45 = 14°,14
¡¿O x cos 60 = JO°,OOD »

7i)° »» 20 X cos 75 = 5°,18
90° 20 X cos 90 = 0°,00

Así se halla graduada la escala para Londres; de ma-

nera, que cada división nos indica que puesto en ella el Ín

dice del corrector, corrige tantas veces 2° de desvío como

expresa su número.

Hay que tener en cuenta que la escala graduada para la intensidad horizontal de

Londres no puede convenir en otro lugar. Pero resulta fácil determinar el poder co

l'rector en otro sitio de intensidad H referida á la unidad Londres, pues si en este

lugar el compensador es capaz de corregir 20°, en otro corregirá 20 X Il Y á bordo

20 X )JI Obtenido así el máximo número de grados que puede compensar, para sa

ber el punto de la escala donde es necesario poner el Índice para corregir un D de

�OÀH 1 8

8° 1)01' ejemplo se formará la proporción -- =
- de donde a: =

--' de este
, 8 x 20ÀH

'

modo y con la facilidad de movimientos que produce el piñón 7¿', ha contrarrestado

Pcichl el inconveniente de variar la corrección cada vez que el buque se traslade á

otro lugar en que H sea diferente.

tá�, DisposiciólI 1I00'mal del co.'.'ec(OI', Los platillos se disponen de ma

nera que las barras ideales que los representan vengan á resultar siempre en el

plano transversal, cuando, como sucede en casi todos los buques .D es positivo. Si
fuera negativo, se instalarían de modo que aquellas barras ideales, ó sea la bisectriz

del ángulo de los ejes menores, quedase siempre en el eje longitudinal.
153. Caso ell (Jue el desvío cualh'all(al es oblicuo, Con objeto de poder

compensar el desvío cuadrantal oblicuo cuando E tenga valor apreciable, todo el ca·

l'rector, incluso el aro de madera 9, puede girar alrededor del tubo guía, aflojando

(
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el tornillo n" (fig. 18), el cual cesa de actuar sobre una mordaza, que lo mantenía fijo
al tubo guía m', de la forma que manifiesta la figura 70.

Movido á mano todo el corrector, un índice k (fig. 18) que
éste lleva, acusa sobre una graduación marcada en el aro de la
suspensión de cardario por su parte interior, el número de gra
dos girados por la línea ideal donde vienen á resumirse los efec
tos del corrector, es decir, que la de simetría de los movimien
tos encontrados producidos por el piñón h', viene á colocarse, á
consecuencia del giro de todo el sistema, en el ángulo w' á con

tar del través. Y fijo ya el corrector en esta posición por medio
de la mordaza que acciona el tornillo n", es decir, orientado en

la posición debida á la corrección del desvío cuadrantal oblicuo,
el giro del piñón h', nos dará la intensidad necesaria.

1:'<1. Imim de quietud. La varilla central l' (fig. 18),
hueca en su interior, lleva un pequeño imán vertical, que el autor llama de quietud,
para disminuir las oscilaciones que se producen en la aguja cuando el corrector
cuadrantal se inclina incidentalmente y actúa sobre él la componente Z. En nuestro
hemisferio se formarán polaridades norte, en los extremos de las varillas que resul
ten más próximos á la aguja, al inclinarse por encima del plano horizontal, y sures

en el mismo lugar de las bajas, y ambas polaridades harán que gire la rosa hacia
la parte inclinada. La estabilidad la restablecerá en este caso, el imán dicho, sólo
con su polo S. en alto.

Este puede correr á lo largo de la varilla y fijarse en cualquier posición de ella
por medio de un tornillo de presión.

I:':'. CO""ectOl' de esco,·a. Por último, el desvío de escora so corrige con

otro imán vertical de los de mayor tamaño, que se traslada dentro de otra varilla de
latón firme verticalmente en el centro de la bitácora, y que puede fijarse, como el
anterior, con su tornillo de presión, á la altura conveniente.

1:'6. Compensación práctica de esta a�·uja. Como toda la teoría de la
compensación es aplicable á esta aguja, la práctica no difiere esencialmente de la
explicada para la Thomson más que en el manejo de los correctores.

Preparado el buque como ya dijimos (114) y puestos en cero los índices de los co

rrectores de A, IJ Y E, procederemos á obtener los desvíos á los ocho rumbos princi
pales. Si éstos son muy grandes, los reduciremos corrigiendo el semicircular por me .

dio de los imanes de la bitácora, poniendo la proa al Nm y llevando á ella eliVet con

los imanes transversales, y después efectuando igual operación al Em con los longitu
dinales. Hallaremos otra vez los desvíos y calcularemos por medio de ellos los coefi
cientes, aprovechando el giro para medir el número de oscilaciones de la aguja á
cuatro rumbos equidistantes, los laterales, por ejemplo, y obtener así al mismo tiem

po á À (79).
16'. Anulaeión de A. Una vez halladas estas cantidades, corregiremos el

desvío constante, aflojando los tornillos t (fig. 18) Y girando el mortero el número de

grados del valor de A, á la derecha si es positivo ó á la izquierda si resulta negativo,
fijlándolo cuando quede en la posición debida.

168. Anulación de C. Después pondremos la proa al Na y será preciso

Figura 10.



¡,E I.A AGUJA PKl�H¡� 121

destruir á e por medio de los imanes transversales y que sólo nos reste un desvío

igual á E. Para ello, fijaremos los estuches transversales en la posición media de la
varilla é iremos introduciendo en ellos pares de imanes pequeños hasta que la rosa

gire 0° en uno ó en otro sentido, según su signo. El rumbo que debe marcar la agu
ja será N.CoO. ó N.coE., según que C sea negativo ó positivo. Sería más fácil colo
car un cierto número de imanes en los estuches y después acercar éstos hasta que la

aguja nos marcase el rumbo anterior; pero entonces pudiera ocurrir que los estuches
quedasen al final de su carrera y no fuera fácil después la rectificación de este mismo
coeficiente. Por eso se dejan en su posición media.

I it9. Anulación de B. Pondremos después la proa al E(¡, cuyo desvío será
B-E. Para destruir á B se procederá del mismo modo explicado para O. Con los es

tuches longitudinales en la posición media, se introducirán imanes hasta que la agu-

ja marque el rumbo E.BoS. ó E.BoN., según B � O.

Es aplicable á este caso todo cuanto explicamos referente á la barra Flinders en

la compensación práctica de la Thomson, y si se quiere introducir esta barra, por
exigirlo así el destino del buque, se determinarán las dos partes de B y se anulará
una con los pequeños imanes y otra con la barra Flinders.

Pero la facilidad con que se rectifica la compensación en esta aguja es causa de
que no sea imprescindible el colocarla, evitándose con ello cálculos siempre compli
cados á la vez que se facilita la compensación.

160. Anull,ción de D. Si el ooeficíente Z resulta despreciable, se termina
la compensación corrigiendo el desvío cuadrantal recto, dependiente de D. Para ello
bastará poner el índice del corrector en el punto debido al valor de D. Supongamos
que tenemos que compensar en Ferrol un D =+ 9°. Para compensar en Londres 9°
es preciso poner el índice en la división 0,45, porque ya sabemos que cada décima

corrige dos grados; luego en Ferrol, donde H respecto á Londres vale 1,15, deberá

ponerse en 0,115 X 1,15.
Pero À vale 0,75, por ejemplo; la fuerza á bordo será ), H = 0,75 X 1,15 Y la divi

sión de la escala para compensar los 9°, será 0,Li5 X u,75 X 1,15 = 0,09. Poniendo el
Índice en este punto de la escala queda terminada la compensación.

161. Anulación de D y E. Si E' tuviese valor digno de tenerse en cuenta

averiguaremos en primer término el valor del ángulo w' entrando con los valores en

grados de D y E, en la tabla li a, construida con objeto de facilitar la resolución de la

fórmula tg 2 w' = ___!_. Su signo ya sabemos que depende de los de D y E. EnseguidaD

aflojaremos el tornillo de la mordaza del corrector y giraremos á éste el ángulo w' á
la derecha ó á 12. izquierda, según que resulte positivo Ó negativo, fijándolo, por úl

timo, al estar en su puesto. Ya en esta posición, será preciso anular la cantidad

V D' +W, máximo desvío cuadrantal, colocando el Índice en la graduación correspon
diente. Supongamos que ,/ D" +E' = 70,5 Y que se efectúe la compensación en Ferrol en"
un buque de ), = 0,85. En este puerto H= 1,15, luego la fuerza es 0,85 X 1,15 = 0,9�
de la de Londres. Como en estelpuerto el compensador es susceptible de corregir 208,
en Ferrol y á bordo corregirá 0,98 X 20° = 19°,6. Necesitamos compensar tan sólo

7 °5 I I
. ,19,6 1

l' I
. ..

dl' d'
7,5

O 3Q
, , uego a propormon -- = -, nos e ara a pOSlelOn e 111 lee x =

196
=

, u ,

�� X 1

l
e



122 CO)frF,NSANóN PRÁCTICA

Colocándolo en el punto 0,38 de la escala, tendremos compensado el desvío cuadran

tal oblicuo.
La tabla 5." nos da fácilmente los valores de VD' +- E'.

Con tan sencillas operaciones queda terminada la compensación, procediendo
después á hallar la curva de desvíos resultante, que en general distará muy pOGO

del eje, y el valor de ),.

Debajo de ella se anotará la posición en que han quedado los índices de los com

pensadores y los coeficientes que han corregido. Precaución que nos facilitará mu

cho la rectificación de aquélla en la mar, cuando el cambio en la latitud ó en el

magnetismo permanente del buque nos produzcan variaciones en los coeficientes
B, e y D acusadas al obtenerlos de nuevo, bien por la observación de los desvíos

(85) ó bien por el deflector Florián, que debe acompañar siempre á esta aguja.
162. Rectificación de la compensación en la mal". La rectificación os

muy sencilla. Supongamos, por ejemplo, que un nuevo valor BI diferente de cero,
nos indica la variación sufrida por este coeficiente. Sabemos que el antiguo B quedó
corregido, con los imanes longitudinales en un punto próximo al medio de su esca

la, 0,6 por ejemplo; ahora es preciso averiguar el punto de ésta que corresponde al

nuevo coeficiente total B + BI que existiría, de no haber corregido antes á B. La

B O,() RI
proporción __ = _ nos da x = 0,6 + - 0,6; de modo, que á la graduación <ln-

B+-B, x B .

B
terior le sumaremos la cantidad i>< 0,6 con el signo que resulte de los de B y DI

para obtener el punto de la escala, donde trasladaremos el soporte de los imanes sin

detener al buque ni apartarlo de su rumbo.

De modo semejante se corrige el valor de e, aunque la rectificación de éste no Ot;

tan frecuente, á causa del valor casi nulo que suele tener j. mientras no cambie muo

cho la componente horizontal H. En cambio, B cuando no se haya podido instalar la

barra Flinders, variará bastante al cambiar de latitud.
La rectificación de .D, necesaria tan pronto el buque se traslade á otro lugar do

distinta componente horizontal, resulta más sencilla si cabe que las anteriores. Bas

ta fijarnos en que el poder corrector en una división cualquiera es proporcional á la

componente horizontal del lugar; luego volviendo á nuestro ejemplo de la corrección

de .D, donde los \Jo de éste quedaron compensados en Ferrol con el índice en la divi

sión 0,39, si nos dirigimos á un lugar donde Hrespecto á Londres valga I,.W la nuo

140 x 039
.

va división será _'__ '_ = 0,47.
1,15

163. Resulta muy conveniente para facilitar esta operacion en la mar, formar

una tabla que nos dé las graduaciones correspondientes á los valores de las compo
nentes horizontales que hemos de encontrar en nuestra derrota.

Por ejemplo; Supongamos que partimos de Ferrol con destino á Valparaíso en un

buque en que D = 9° y À = 0,75, en el cual ya sabemos que la graduacion ele partida
es 1,15>< 0,75'< 0,43 = 0,3\J. Buscaremos en la carta de líneas de igual intensidad ho
rizontal los valores de H que hemos de encontrar en nuestra derrota, y por la proper-

HX0:39
ción .

1 15 ' encontraremos las posiciones del Índice.
,



DE l.A AGt"J .. PElfHL 12:1

Convendrá hallar el valor de la cantidad constante
o,:m

= ° ,33U, que multiplica-
1,15

ela por cI H cic cada lugar nos dará el resultado que sc tabulari en la Iorrna siguiente:

LATITUDEtl

rosición

Valores ele H.
elel

índice ..

-----

J,15 0,3D

1,20 0,41

1,'30 0,44

1,40 0,47

l,50 0,51

1,60 0,54

1,50 0,51

1,40 0,'17

1,:lO n,44

1,40 0,47

l,50 0,51

I F",oL : .

Latitud 40' N '" .

30' »
....•.....

25" " " .. ,
.

20' l'
.•••.••••.

5' »
.•...•..

;)0 S .

15° � .

30° l' .•

50" l' ••.• ' ...•••••••.•.••.•..••.••••

uabo de Hornos y costa occidental de América.

Al llegar á cada uno de los puntos do corte de nuestra derrota con las líneas iso .

dinámicas se alterará la pqsición del corrector, colocando el. Índice en el punto que
indica la tabla.

'

164. COIupensació .. (le eseoea. Este desvío se compensa como en la Thonr

son, introduciendo un imán vertical que modifique la fuerza vertical del buque ell

forma conveniente para que se anule J. Pero el procedimiento discrepa del anterior·

mente manifestado en que, llevando esta aguja el corrector cuadrantal en la suspen
sión cardánica, no tiene influjo alguno en la oorreccoión del desvío de escora, y no

podemos, por lo tanto, considerar anulado á ò, como hicimos en aquélla.
Además, la balanza Peichl difiere de la Thomson en que no es, como ésta, instru

mento de comparación, sino de medida, y por lo tanto, nunca precisa llevar á tierra

el aparato para buscar uno de los elementos de comparación, la componente vertí

cal terrestre.
Esta balanza está graduada en unidades de la fuerza vertical en Londres, de

modo que la aguja se mantendrá horizontal en un lugar de componente Z, cuando
los pesos ocupen la graduación debida á Z medida en unidades Londres. Por ejem-

2,20
1)10: si Z en Ferrol vale 2,20 yen Londres 2,32; - = 0,95 será la componente ver-

2,32

.,.
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tícal de aquel lugar en unidades Londres y en él se mantendrá la aguja horizontal,
con sus pesos colocados en las graduaciones que, sumadas, clen 0,95.

Si recordamos que la fuerza vertical á bordo vale

.s = Z + le Z 1- R --i- [j H cos R = l'. � + [j H cos l{

y que

/
V )J = (. 1 - Ò .-

T. tg fJ

vemos que será suficiente para anular á J que

(3�)

, ,
l{

(l - O) 1\ = 11. = 1 1- k + -

v.

ó sea que

(l-o»,Z=Z l·k7.-I-R=z-[j][cosR.

Si ponemos la proa al E Ú Om, (/ H cos Il = 0, y, por lo tanto, basta conseguir
que la componente vertical á bordo valga (1 - o) À Z.

Para esto, puesta la proa á uno de los dos rumbos considerados, calcularemos la
cantidad (1 - ò) À por medio de la tabla 6.", entrando en ella con À y s; á Z la hallare
mos en función de Londres por la tabla de líneas de igual intensidad vertical, y mul

tiplicando á ambos factores, tendremos la. graduación en que se han de colocar los

pesos para que nos indique la balanza la fuerza (1 - o) ), 'l á que hemos de reducir
la vertical de á bordo.

Retiraremos el mortero, pondremos en su lugar la balanza, orientada en la direc
ción del través, ó sea en el meridiano magnético, y actuando sobre sus soportes,
haremos de modo que ocupe el mismo lugar que la otra aguja. Si no está horizontal

introduciremos el imán vertical hasta que lo esté, señal segura que z = (1 - ò) À Z, ó

sea J = O.
165. Si no se quiere ó no se puede poner la proa al E. Ú Om, la operación re

sulta más complicada, pues precisa determinar antes el valor de (/, lo cual se consi

gue poniendo la proa al N. y al 8. y anotando la posición de los pesos para mantener

la aguja horizontal. Supongamos que sean arn) y a(s) las graduaciones correspondien
tes; tendremos

arn) = Z 1- Ir Z + R ·1-· u II

\ de donde
arsi = Z + k. Z + R - g H

an - a,

[/=--.-
2H

an -I- as
I)·Z== ---2

Conocido (/ se multiplica por HcosR y la cantidad (/ X HcosR se sumara a

(1 - òl ), Z, para obtener la graduación donde los pesos deben equilibrar á la compo

nente vertical de á bordo. La operación se continuará después como anteriormente.
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166. Comp..obación dc la balunza. Convendrá comprobar de cuando en

cuando la balanza, llevándola á tierra y viendo si con los pesos puestos en la gra
duación correspondiente á la Z del lugar se mantiene horizontal. Si no sucede así, co

rreremos los pesos hasta que se equilibre á Z en la división a por ejemplo, a - Z será
a-Z

el error para la intensidad de este lugar y
-_

para la de Londres, es decir, para la
z

a-Z
intensidad unidad, luego llamándole et = --o Una vez conocido este valor de et re

z

sultará a = Z (1 + a) y por lo tanto la graduación que nos determine el cálculo, habrá
que multiplicarla por (1 +- 0.) para llevarla á la escala.

16'. Rectificación de la compensación con el desviadol' FIOl·iún. Re
cordemos que la teoría de este desviador estriba (56) en que el imán colocado en el

punto de su escala, correspondiente á la componente horizontal del lugar, medida en

unidades Londres, é inclinado 45° con el meridiano magnético, desvía á la aguja en

tierra 90° del meridiano y la fuerza resultante es igual á la componente H. A bordo,
desde el momento que obren sobre ella las fuerzas magnéticas del buque, se altera
esta desviación normal, y su diferencia con los 90° nos dará el desvío al rumbo co

rrespondiente.
Efectuando esta operación á los cuatro rumbos cardinales, se obtienen los coefi

oieutes principales E, O Y J) Y como la compensación de esta aguja, ó mejor dicho, su

rectificación, una vez conocidos éstos, resulta tan sencilla, se comprende la enorme

utilidad que presta este desviador en la mar cuando navegando en nieblas ó con

tiempos cerrados convenga, ó mejor dicho, precise, asegurarnos de las indicaciones
de la aguja.

Para obtener los desvíos, que después nos han de determinar los coeficientes, se

procede del siguiente modo: Pondremos la proa al rumbo N. de la aguja que conser

varemos con otra cualquiera, y colocaremos sobre ella la alidada con su objetivo en

la línea de fe, fijándola en este punto con el tornillo de presión.
Sobre ésta se instalará el desviador en su posición fija, llevando antes su índice á

la graduación debida á la componente horizontal de á bordo medida en unidades
Londres. La aguja girará á la derecha y su punto O¿ (fig. 71) vendrá á colocarse cer

ca de la línea de fe.

..

Pro"

figut'tl. 1l.
I

El número de grados de esta separación será el desvío

correspondiente al rumbo real Na Ó ficticio Oa. Llame
mosle �n que será positivo si el O¿ está á la derecha de
la línea de fe, negativo en caso contrario.

Si consideramos despreciables los coeficientes A y Ji la

ecuación del desvio se reduce á

� = B sen H/ + e cos R' -I- D sen 2 R'

pero el desviador modifica estos valores del rumbo en 90°,
luego la ecuación al introducir el desviador se convierte en

u = Il sen (R' - 90) I� e cos (R' - !lO) + D sen (2 R' - 90)



126 COMPENSACIÓN PR .... CTICA

y ciando á R' ol valor O del rumbo real N.a que el buque ha seguido, tendremos, que

.Jn =-B-D.

Si ahora ponemos la proa al Ea después de retirar el desviador y orientamos la

alidada sin aflojar su tornillo de presión, de manera que su círculo graduado mar

que Ea en la línea de fe, y ella, por lo tanto, quede fija en la línea NS. del círculo, se

encontrará ésta en la posición debida para que al colocar el desviador nos resulte 45°,
á la izquierda del meridiano.

La aguja, al desviarse, vendrá á colocar su Na á la derecha ó izquierda de Ia lí

nea de fe, y el ángulo formado con esta línea nos dará el desvío al rumbo .eíecti

vo E.; luego si hacemos á R = 90, resultará

.Jc:=C+D.

En seguida retiraremos el desviador; pondremos la proa al S, y girando el círcu
lo de manera que marque S. la línea de fe, fijaremos la alidada en la línea ]I/S. con

el ocular al 8. Colocaremos el desviador y la aguja girará hasta poner su .Ea en las

proximidades de la línea de fe. Su separación será el desvío al rumbo real S., y ha

ciendo R = 180' hallaremos en la ecuación

.18 =B-D.

Repitiendo la operación alOa, pondremos el punto O del círculo en la línea de fe,
la alídadada NS., la proa alO. y á sus proximidades vendrá á parar e18. de la aguja
al colocar el desviador. Haciendo en la ecuación R' = 270 tendremos

.Jo = - C + D.

t6�. Obieneión df'J lo� coeficientes. De las cuatro ecuaciones,

.J" = - B - D

.Je = C I- n

.Js = B - n

6.0 = - C I-D

se deducen

.J"- !J.".
C=---

2 (39)
1 (' 6.e + 6.0

_

Un -I- 1., ')yD---

2. 2 2.

Conocidos lag coeficientes se procederá á compensar como ya sabemos.

Si se ha dé efectuar por primera vez, Re pondrán todos los correctores en cero;

pero conviene tener en cuenta que no es aplicable el procedimiento más que cuando

,
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se tenga la certeza de que A y E son despreciables. Si sólo se trata de rectificar, que

después de todo es la verdadera misión elel desviador, se obtendrán los coeficientes

como dejamos dicho, y con sus valores y simples proporciones se determina la nueva

graduación de los correctores.
El ilustre Mr. Gelcich, Director de la Real Academia de Náutica de Triestre, ase

gura, después de repetidas experiencias, que Florián nos ha resuelto de la manem.

más completa y sencilla uno de los problemas importantes de la navegación; y efec

tivamente, nada más cómodo que el manejo de este instrumento, que no requiere
práctica alguna, ni más fácil que el modo de obtener los coeficientes, bases de la sen

cilla compensación Peíchl. En unos cuantos minutos, el buque que posea una de estas

agujas y se encuentre envuelto en niebla, puede adquirir la certeza de que sus rum

bos han de conducirlo al punto exacto de su recalada.

[



CAPITULO IX

Digogramas y aparatos verificadores.

Digogramas.-Elíptico de 1." especie.-Bicircular ne L' especie.-Limaçon de Pascal.-Bicircular de

2' especie.-Utilidad de los digogramas -Instrumentos verificadores.-Verificador Peichl.-Su

descripción, teoría y reglas prácticas para su uso. -Sus errores azimutales.-Agujas conjugadas
Fournier.

169. Di�·ogl·amas. Dase este nombre, abreviatura de dinamo gonio-grama
(gráfico de la fuerza y del ángulo), á una figura que nos represente la intensidad y la

dirección de la fuerza total que obra sobre la aguja á cada rumbo. Esta representa
ción varía según se tomen como ejes coordenados la dirección de la proa y el través,
con lo cual obtenemos en ella el rumbo de la aguja correspondiente al magnético que
se considere, ó la línea N Sm y su perpendicular, en cuyo caso nos dará el desvío. A

los referidos á los ejes elel buque se les llama de primera especie, y á estos otros, de

segunda especie.
Su utilidad, como la de todo gráfico, es evidente, y más aun si se considera la

importancia que tiene para el navegante el conocimiento de la fuerza que orienta á

su aguja. Hace resaltar los rumbos á que aquélla es deficiente y cualquier mediano

observador, con una sola ojeada, se forma juicio exacto de la ley de su variación.

Pone de relieve las perturbaciones que la aguja sufre é indica, por lo tanto, dónde

deben aplicarse los medios eficaces que para remediarlas sugiere la compensación.
Como presenta tan de manifiesto la disminución de fuerza, no habrá oficial que

al verla no le ponga pronto remedio, y de este modo se desterrará el dictado de pe

rezosa con que se califica á las agujas, cuando en realidad tan sólo corresponde el ad

jetivo al encargado de ellas.
El problema, en general, se reduce á representar en magnitud y dirección las tres

fuerzas ,11 + ry_2, V�2 + " Y ,lB' --r 02 que, compuestas, producirán la resultante buscada,
cuya dirección indicará la ele la aguja á bordo; de modo, que si se toma como eje la

línea longitudinal, el ángulo que forme con ésta será el rumbo de la aguja y obten

dremos el digograma de primera especie, mientras que si se refieren al meridiano

magnético, se obtendrá el desvío, ó sea el digograma de segunda especie.
170. nigo�'l'allla elíptico de pl'imern, especie. Uno de los más sencillos

\I
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es este que vamos á explicar. Tomemos dos ejes rectangulares que nos representen
los del buque, el de la proa y el de través. Adoptemos una escala arbitraria cuya Ion,

gitud sea la unidad, llevemos ésta sobre el eje longitudinal (figura 72) y en su extremo
sobre una perpendicular á él marquemos el

Proa. valor del coeficiente (X medido en partes de la
misma escala. Uniendo el punto A así obteni

do, con el centro o, la recta oA representará
en magnitud y dirección la fuerza VI + (x', pro
ductora elel desvío constante.

Para que nuestros ejes no varíen, conside
raremos al buque fijo y en cambio que sea el
horizonte el que gire en sentido contrario, con

cuya hipótesis, la fuerza considerada fija en

éste, girará el ángulo de rumbo, pero en sen

tido opuesto. Trazando pues un círculo con

un radio V 1 + (X" desde el punto o, como cen

tro, la representación de esta fuerza en cual

quier rumbo será la del radio correspon
diente.

A partir de (J y con signos contrarios á
Figura 72, los de � y y, llevaremos, siempre con arreglo

á la escala, las magnitudes que los representen; la de y en el eje del través, la de �
en el longitudinal y la recta o fj' que una el punto o' así obtenido, con o, será la repre
sentación exacta de la fuerza \I' �2 + y2 productora del desvío semicircular; y puesto
que á bordo es constante en magnitud y dirección queda trazada de una vez para
siempre, mientras no varíen aquéllos coeficientes.

Si ahora en el punto A como origen, trazamos las coordenadas E y o en el sentido
que acusen los signos de estos coeficientes, la recta ANa será .la representación de
la fuerza VO' -t- E' que enjendra el desvío cuadrantal, y que gira en el horizonte un

ángulo doble que el buque,
Constituído así el polígono de fuerzas, la recta o' Na que lo cierra, será la repre

sentación de la fuerza total que orienta á la aguja, Uno de sus vértices, ela', es fijo, el
otro movible es el lugar geométrico del extremo de una recta, sujeta á la condición
de apoyar el otro en una circunferencia girando siempre un ángulo igual al que des
cribe el radio del punto de contacto, pero en distinto sentido.

Este lugar geométrico es una elipse, así es que el digograma queda constítuído
por esta curva y el punto excéntrico o'. Todas las rectas que partiendo de éste, ter
minen en la elipse, representan las distintas fuerzas á que la aguja se encuentra so

metida, y sólo nos falta conocer el rumbo á que pertenecen para considerar termi
nado el digograma.

Supongamos que al iniciar la construcción, se hallara enfrente de la proa el punto
del horizonte Nm, es decir, que los ejes NSm y EOm coincidan con los del buque,
Las tres fuerzas dichas resultan legítimamente aplicadas y por lo tanto, el punto N et

obtenido es á donde se dirige el norte de la aguja, cuando la proa se pone al Nm'
Si gobernamos á otro rumbo) N'Em por ejemplo, la fuerza 00' permanece inalterable,
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la 0.4 gira á la izquierda 45° y viene á 0.4. '; si trazamos por este punto una paralela á

AN, la fuerza \,'02 + s' girará respecto á ella otro ángulo de 45°, pero á la derecha, y
obtendremos el punto NE que, unido á o', nos dará la fuerza al rumbo magnético NJi

y, así sucesivamente, continuaremos obteniendo puntos para el trazado de la elipse.
Este se simplifica teniendo en cuenta que o es el centro de la curva, y que ésta tiene

por semi-eje mayor la suma de las fuerzas oA y AN Y por semi-eje menor la diferen

cia. La posición del primero, y por lo tanto la del segundo, queda determinada
en cuanto se conoce un punto de la curva, el N, por ejemplo, puesto que aquélla será

la que ocupen las fuerzas dichas cuando estén en línea recta, lo que ocurrirá en

cuanto gire la oA la mitad del ángulo que forman en el sentido de la AN. Fácil será

con estos elementos trazar la elipse; pero después precisa anotar en ella los rumbos

magnéticos en los puntos debidos, para lo cual es necesario efectuar la construcción
dicha en media elipse, toda vez que siendo o el centro de la curva, los de la otra me

dia se obtendrán fácilmente trazando los diámetros. Así, si B es el punto correspon
diente al NEm, el del SOm será E' .

De este modo tenemos terminado el digograma, en el cual claramente se mani

fiesta que la fuerza mínima es la correspondiente á los rumbos comprendidos entre

el Om y el SOm, y que á éstos debe aumentarse necesariamente para que cuando
so navegue á ellos no resulte la aguja perezosa.

La dirección de la fuerza, y por lo tanto la de la aguja sobre que obra, nos la da

lo, misma recta; y el ángulo que forma con el eje longitudinal es el rumbo de la aguja.
Por lo tanto, y para leerlo con facilidad, convendrá trazar un círculo de centro o'

con radio arbitrario y graduar su circunferencia como una rosa invertida con el e á

lo, izquierda y el ns en una paralela al eje longitudinal. La intersección de la recta

que representa la fuerza con este círculo nos dará el rumbo de la aguja.
t'I. Bieh'eulaa' de pl"ime.·a espeeie. Otro de los digogramas de primera

especie es ol bicircular, en el cual las fuerzas v 1 -1- ex' Y \/� + " se representan del mis

mo modo que en el anterior; pero la tercera fuerza "l/), + s', en vez de llevarla al ex

tremo de la primera, se lleva al de la segunda
Consideremos la fuerza \/w + " (fig. 73) fija en el plano como antes y el círculo NS

trazado con un radio oN = \/ 1 + u? en uno de

sus extremos o. En el otro o' trazaremos un

círculo con un radio vo' + s" y determinaremos

en él el punto N' que tiene por coordenadas o y
s con signos contrarios. El polígono de fuer

zas será N' o' oN y la recta NN' que lo cierra la

representación de la fuerza directriz al rumbo

Nm, puesto que hemos considerado coíncidien

do á los ejes. ¡:3i graduamos el círculo NS como

una rosa invertida y el N'S' en el sentido natu

ral, quedará terminado el digograma.
En efecto, en el supuesto de permanecer fijo el

buque, y por lo tanto, la fuerza \/�" � " , cuando

éste navegue á los rumbos del primer cuadran

te, el horizonte, y con él la fuerza VI + a', gira-Fig.13.
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rá el mismo ángulo, pero á la izquierda, y la fuerza ,/02 -!-e' un ángulo doble en el

sentido del buque, ó sea el mismo que ,/1 1- rJ.2, pero á la derecha.
De modo que todas las rectas que unan los puntos homólogos de los dos círcu

los, nos representan en magnitud y dirección la fuerza que obra sobre la aguja, al

rumbo magnético que indique la graduación del círculo NS.

La magnitud medida en la escala que nos sirvió para el trazado, nos da el valor

de la fuerza y su orientación nos indica la de la aguja, cuyo rumbo será el ángulo que
ésta forme con el eje longitudinal.

Este digograma resulta de más fácil trazado que el anterior; pero, en cambio, pre
senta el inconveniente de que, siendo movibles los dos vértices del polígono de fuerzas,
es necesario prolongar la resultante hasta que encuentre al eje longitudinal y medir

con un transportador el ángulo que con él forma, para obtener el rumbo de la aguja
172 Digo�'l'amas de se�'ullda especie. Difieren de los anteriores en que el

horizonte se considera fijo y el buque es el que gira, estando toda la figura referida

á los ejes NSm y EOm. Producen, como aquéllos, la fuerza que orienta á la aguja
en magnitud y dirección, pero no el rumbo de aquélla, sino el desvío.

1'3. Limaçóll de Pascal. Representemos en o' (fig. 74) el centro de la aguja
y consideremos como �ies al meridiano magnético y á su perpendicular. Tomemos so-

bre el primero la unidad y sobre
el segundo á ex con su signo y ob

tendremos la fuerza V 1 -!- a' re

presentada por o A. A partir de A,
llevemos á e sobre la horizontal
en el sentido que indique su sig
no y verticalmente-á /) con el su

yo, y tendremos An = ,/02 -1- e2•

Finalmente, á partir de n trace-

\ mos á y Y � del mismo modo y el

\ punto Na será el vértice del polí
: Na gono de fuerzas, representando

¡ la o Na que lo cierra, la que obra
I

sobre la aguja al rumbo Nm.
Si ahora suponemos que el

buque pone sn proa al N Em, oA

permanecerá fija, An girará un

ángulo doble y Na el mismo án

gulo de 4:5 o recorrido por la proa.
'I'razemos una circunferen

cia desde A como centro y con

An = .//)2 + e' como radio y di
vidámosla en dieciseis partes
iguales, cada una de las cuales

o
Figura 74. valdrá dos cuartas, pero en vez

de anotar en los puntos de división su verdadero valor, les asignamos un valor do

ble, es decir, que marcaremos en ello? las cuartas por su orden. Así el punto nne

I

I
I

I
I

I

r-.
I
I
\
I

,

\
\
\

.,
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estará indicado en los 45°, el ne en los 90°, etc. De este modo, al leer el rumbo á que

se fije la proa obtendremos sobre la circunferencia el exlremo de la fuerza yo' + E',

con lo cual quedará determinada en cada caso.

A partir de este extremo, precisa situar la VI�2 t- y' que gira tan sólo el ángulo de

rumbo. Para ello basta fijarse en que, si prolongamos la Na n hasta que encuentre en 1JZ

á la circunferencia trazada anteriormente, los ángulos que tienen á mNa por lado cons

tante, m por vértice y cuyo otro lado sea la recta que, partiendo de m, pase por cual

quier punto, ue por ejemplo, de la circunferencia, tienen por medida la mitad del arco

n ne, ósea 45° en el caso que consideramos; luego la dirección de la recta m,ne es la de

la fuerza \/�'+y2 que ha girado el ángulo de rumbo, respecto á su posición primera,
Si tomamos sobre ella la magnitud nNa el punto ;VI et así obtenido es el otro vértice del

polígono y oNI a será la dirección de la aguja al rumbo NEm considerado y la mag
nitud de la fuerza que la solicita; por lo tanto, el desvío será el ángulo .Vmo NI a·

De lo expuesto se deduce que para construir el digograma bastará unir el punto
m llamado polo con todos los puntos marcados en el círculo de radio ,/ o' + E' • Sobre

las rectas así determinadas á partir de los puntos ele éste, se tomará en uno y en

otro sentido la magnitud ,/ �' + y' y uniendo por un trazo continuo todos los puntos
así obtenidos, la curva resultante que es precisamente la iimaço« de Pascal, es el lugar
geométrico de los vértices del polígono de fuerzas. Más cómodo resulta marcar en

upa regla á partir de un punto central, dos magnitudes iguales á V/�, + y' yapoyan

do la regla siempre en el polo m, de manera que su centro pase por la circunferencia,
los puntos extremos trazarán la curva.

Se marcarán después los rumbos magnéticos en todo el contorno y se trazará un

arco graduado e con su centro en o, para medir en él cómodamente los desvíos .

• '4. Bicircula.· de se;'ullda especie. Otro de los digogramas de más

fácil construcción es el bicircular de segunda especie.
Como en el anterior, la fuerza yi t a' permanece

invariable, en su vértice o' (fig 75), se construye el

círculo de radio vo' : s' con su graduación doble, re

sultando este círculo ellugar geométrico de uno de los

vértices del polígono de fuerzas. El otro vértice, movi

ble también, se halla en el círculo de radio v[3"2+ y' y

centro o graduado como una rosa ordinaria y cuyo

punto "V, S8 obtiene con las coordenadas � y y toma

das con signo contrario. Para hallar la fuerza que

orienta á la aguja á un rumbo cualquiera, 80. por

ejemplo, bastará unir los puntos de ambos círculos

que lleven esta denominación .

• 'iJ. Utilida(l de los dig·og.·amas.· Como

ejemplo de la utilidad que prestan los digogramas y

de lo que facilitan todo cuanto al estudio de la aguja
se refiere, veamos sobre uno de ellos lo que sucede

cuando se compensa con el desviador.

Consideremos uno bicircular de primera especie y

de un buque en el que a y E sean nulos, como sucede

Nm

.,

Figura 75.



S
Figura 76,

Es decir, que pasará del mínimo 1 - o en el E. ú O. al máximo 1 +- o, en el
N, óS.

Si ahora reducimos cada vez mis el valor ele o, radio elel círculo 1IS, la diferencia
entre la fuerza máxima y la mínima irá disminuyendo; y cuando ò sea cero, es de
cir, cuando el círculo se convierta en Ull punto, la fuerza será igual á todos los rum

bos, el digograma se convertirá en un solo círculo y quedará realizado el ideal de la

compensación.
1'6. Obtención de los coeficientes con el dig·og'."ama. Este resulta tam

bién útil para la determinación de los coeficientes, sobre todo los B Y G que varían
con tanta frecuencia.

Para ello basta observar un desvío á un rumbo cualquiera y efectuar con el des
IT'

viador una medida de fuerza directriz, es decir, obtener la cantidad -10 cual es íá-
,

H
oil cuando se posee la tabla de la graduación (49). Con estas dos cantidades y con los

B valores constantes de a, i3 y o; se procede del modo si-

� :,',. guiente: Supongamos, por ejemplo, cIue se emplea la
o

,

A limaçrm de Pascal.
Se halla el centro o' (figura 77) del círculo, con las

coordenadas 1 ó À H y ex y se describe éste con el radio
\/0' -1- 0;' cuyo círculo puede trazarse de una vez para
siempre por la constancia de sus elementos. En o se

forma con el eje un ángulo igual al desvío y sobre la

recta oA se toma una magnitud igual .H' . El punto A
A,H

F.O al N = F.a al S = 1 1- o

F." al E = F." al O = 1 - o
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generalmente. Esto indica (figura 76) que el radio del círculo N.; es igual á la unidad
y el del ns igual á ò. Además, los diámetros NS, ns de los dos, son paralelos á la
dirección del eje longitudinal.

N Supongamos que por medio del desviador
conseguimos igualar la fuerza al N y al s, lo
cual implica en el cligograma que los puntos
n y s estén á igual distancia de los N y S, ó
sea que el centro o' pase al �je en o", para lo
cual es preciso que se anule �. Si después
igualamos las fuerzas al E. Y O. precisa tras
ladar el centro o" al origen o, lo que se con

sigue anulando á Y. El dígograrna quedará
reducido á dos círculos concéntricos y la
fuerza fluctuará entre los dos valores

será el vértice de la fuerza \/[:J2+y', cuyo otro extremo
o

Figura ji. se encuentra en la circunferencia de centro o' en

la cual conocemos el punto B correspondiente al rumbo Nm. Para obtener el de nues-
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tro rumbo cuyo desvío era 11, nos bastará prolongar o hasta e y formar en este punto
un ángulo igual al Hm conocido. El punto e', determinado por la intersección con el

círculo o' es el otro extremo de 1:1 fuerza \/�, +y' porque el arco Be' es doble del rum

bo y es, por lo tanto, lo que ha girado la fuerza ,/il2 -1- c', luego Ac' nos manifiesta

la magnitud y dirección de 1:1 primera fuerza; y como sabernos que ha girado el

ángulo de rumbo magnético, su componente � habrá hecho lo mismo y, por lo

tanto, estará sobre la recta ce' que dista Hm del eje. Bajando una perpendicular
á ella por el punto A, los dos catetos, medidos en la escala ).1-1, nos darán los valo

res de � y y.

Otros varios problemas pueden resolverse con el digograma, pero el que dejamos
apuntado es el más interesante, por ser de uso frecuente y tener la ventaja de que,

para resolverlo, no es necesario alterar la derrota seguida por el buque.
I". Inst.·umentos verifieado.·es del '·lImbo. Entre los esfuerzos hechos

por ilustres personalidades para proveer á los navegantes de aparatos que les com

prueben el rumbo del buque en todas las circunstancias, aun en las difíciles de nie

blas y tiempos cubiertos, descuellan los de Peíchl y Fournier, que, siguiendo teorías

completamente diferentes á la de los desviadores, han construído, el primero, su Ve

rificador que permite hallar la dirección del meridiano magnético, el segundo, su Dro

moscopo, que produce el rumbo verdadero; y ambos han contribuido, con tan valiosos

aparatos, á la seguridad de la Navegación, tanto más necesaria cuanto mayores son

las velocidades usuales, con que hoy se surcan los mares .

• '8. Vm·jfieador Peiebl. El Verificador es un aparato que sirve á bordo

para determinar la dirección del meridiano magnético, pudiéndose rectificar el rumbo

fácilmente, sobre todo en casos de niebla, en los que resulta imposible emplear los

medios usuales de verificación. Además sirve como aparato de marcar, de modo que

siempre resulta útil á bordo.
Está fundado en la propiedad que tiene la aguja de inclinación de acusar un mí

nimo allí á donde se dirige la componente horizontal; es decir, en el meridiano mag-

nético.
Consiste en una doble aguja imanada a (fig. 78) semejante á cualquier aguj:1

de inclinación, con un pequeño espej o b en su centro en el que V:1 tallada una línea

horizontal. Lleva Ull eje prismático terminado en cuchilla, por 1:1 que se apoya

sobre los soportes e con luchaderos de ágata, fij os en el fondo de la caja cilíndri

ca A, en cuyo interior oscila 1:1 agL� o. entre ciertos límites. El ej e lleva en uno de

sus extremos un apéndice que penetra en un receptáculo lleno de líquido, con obje
to de disminuir la velocidad de las osoilaciones con la resistencia que opone. Este

depósito, firme en uno de los soportes, se desmonta con facilidad para llenarlo ó

vaciarlo.
La eaj a se halla unida por su exterior al disco B, donde va colocado un nivel n

que acusa su horizontalidad producida por el contrapeso P, y se cierra por su parte

superior con el cubichete e que tiene una cara inclinada, cerrada con un cristal, en

frente del espejo de la aguja y lleva grabada una raya central, que representa la línea

media del aparato, de uso frecuente, cuando se emplea para marcar.

El disco B lleva en los extremos de un diámetro perpendicular al eje de la aguja,
clos soportes H H' donde se sujetan con pasadores dos brazos inclinados h y l¿', ge-
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neralmente de metal, pero que pueden ser sustituídos por otro de hierro dulce, CU3.n
do convenga aumentar la componente horizontal. Uno de ellos, el ñ, lleva el ocular

Figura 78.



y APARATOS n;RIFICADORES 137

(figura 79), quo consiste en una plancha curvada aa' en cuya concavidad, que mira al
centro del aparato, va lija una escala ss' con una marca central y varias divisiones

equidistantes de ésta, indicadas por puntos blancos y negros. Dos orificíos o Y o' sir

ven, el primero para observar la inolinación y el segundo para marcar, así como la

o" escotadura superior 0". En ambos lados, lleva dos platillos oir-

culares e' giratorios á rozamiento suave en dos cj es horizontales
donde se fijan, en soportes á propósito, pequeños imanes l' destina
dos á regular la inclinación de la aguja. La escala es la que nos

r
determina aquélla, pues al mirar por el orificio o la vemos refle-

-n:
jada en el espejo, y el punto que coincida con la línea central gra-

r� bada en él nos indica la inclinaoión.
�s'

e'

t'9. Inclinación nOl·mal. Se llama así la que presenta
la aguja cuando en la linea del espejo vemos confundida la línea me

dia m (fig. 79) de la escala, y i esta inclinación se reduce siempre la
eventual que presente la aguja en el lugar de la observaoión por
medio de los imanes r, en retuerzo de los que pueden emplearse

otros 1,1 (fig. 78) instalados, si preciso fuere, en el disco e" del brazo k. Los puntos do
bles de la escala n y n' (fig. 79) se llaman puntos de aviso y los triples s y s' de igual
inclinación; los demás intermedios no tienen otro objeto que faoilítar la medida
de ésta.

El otro brazo k (fig. 78) lleva la pínula objetiva con su hilo central, rebatible en

parte hacía el centro del instrumento y un contrapeso corredizo, sujeto con un tomi
llo de presión, que sirve para darle horizontalidad al platillo B.

E! disco B va suspendido á lo cardario de un aro exterior E que se apoya en

dos soportes ss', fijos en el círculo G. Un pestillo t puede inmovilizar toda la sus

pensión.
Este círculo G gira dentro de otro R graduado como una rosa, y éste, á su vez,

hace lo mismo en el interior del Q, fijo al pedestal del aparato, Un pestillo m del G,
que penetra en uno de los dos reba] os (IUc lleva el R, sirve para que el aparato se

oriente en la línea NS de éste, pero en dos posiciones diametralmente opuestas, con

objeto de que el plano de oscilación de la aguja coincida con dioha línea, pero que el

espejo quede mirando, unas veces al N y otras al S, según el hemisferio en que se en

cuentre el observador.
Un tornillo de presión permite fijar el platillo R en cualquier posición respecte

al fijo Q. Este lleva, un índice que nos índica la dirección de la proa, una vez instalado
el pedestal á bordo.

Cuando se quiera emplear el aparato como ele marcar, bastará levantar el pestillo
m y fijar el platillo R en la oríentaoión (IUc se desee respecto al índice ó línea de fe del
Q que nos indica la proa.

Para que el instrumento resulte muy estable lleva dos depósitos achatados N su

jetos en la parte inferior del platillo G, (IUc se llenan de líquido, y donde penetran dos

aspas del aro E.

Estos no se usan más que en las observaciones con mal tiempo y pueden retirarse

fácilmente.
Todo el aparato va colocado sobre una columna hueca de madera, donde se Iíj a

Figura 79.
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el aro exterior Q. Dentro de ella se alojan los correctores B, e y R (fig. 80), que son

imanes que se colocan en unos soportes corredizos á lo largo de varillas verticales
de bronce, con tornillos de presión para fijarlos á la debida altura. Uno queda lon

gitudinal, otro transversal y el tercero vertical en el eje de la
columna. Una puerta practicada en ella permite trasladar có
modamente los imanes

Por último, lleva el aparato un cubíchete con dos alojamien
tos en su parte interior, donde penetran los brazos ee' (fig. 78),
que arrancan de los soportes ss' y salen <11 exterior de tal modo,
que una vez puesto sobre el aparato, basta girar á aquél para
que los brazos arrastren al sistema entero á partir del disco G.
Dos tornillos X que penetran en una canal circular del asiento Q,
evitan que el cubichete se levante sin impedirlo el giro que se

produce actuando sobre ellos.
Unas ventanas convenientemente dispuestas permiten operar

cuando está colocado y una lantia se encarga de alumbrar la
escala durante la noche.

180. Teoria del instrumento. Sabemos que ol ángulo de inclinación de
una aguja depende del azimut magnético del plano en que oscila y resulta en razón
inversa del coseno de este azimut. Do modo, que si colocamos una aguja de esta clase
en tierra y se la hace girar alrededor do un eje vertical, se observará 1<1 inclinación
mínima cuando su plano coincida con el del meridiano magnético, y se notarán incli
naciones iguales cuando se encuentre en azirnutes equidistantes de aquél. Por el con

trario, si girando continuamente el aparato se observa una inclinación, se anota su

azimut y después el de otra inclínación igual, estos dos azimutes equidistan del meri

diano, y por lo tanto, su posición queda determinada por el promedio de las dos lec -

turas.
La sensibilidad del instrumento aumentará cuando el plano de oscilación se acer

que al Em Ú Om, puesto que cerca de estos puntos es donde la variación de la incli
nación resulta mayor.

No es necesario que durante estas observaciones la aguja indique la inclinación

correspondiente al lugar en donde se efectúan. Basta con observar iguales inclina
ciones á un lado y otro de una inclinación normal arbitrada, determinada por la
coincidencia de la línea grabada en el espejo con el punto medio de la escala, la quo
se consigue antes de toda medida, orientando convenientemente los imanes regula
dores r, Además, la amplitud de la variación queda definida por los puntos de igual
inclinación de la escala (tres blancos y tres negros) y esta variación constante para
todas las observaciones, tiene la ventaja de que siempre será casi igual la amplitud
de los azímutes á un lado y otro del meridiano magnético .. Y como esta amplitud
conviene que no sea excesiva para que el buque no se separe mucho de su derrota
cuando verifique su rumbo, tanto la aguja como sus accesorios están construidos de

modo que su sensibilidad resulte la conveniente, aun sin emplear las barras de induc
ción en los brazos k y k', con una amplitud total de 50° en IOR azimutes correspon
dientes; de modo, que en general, basta girar la proa dos cuartas al E. y dos alO. del
meridiano magnético para observar las inclinaciones iguales.

Figura 80.
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t 81. Re�'las pl'áetieas pal'u la obsel'vaeión. El aparato debe instalarse en

ol plano longitudinal á igual distancia, en lo posible, ele las extremidades del buque y

lejos de toda pieza de hierro vertical.
El índice so pondrá en la dirección de la quilla del mismo modo que se coloca la

línea de fe de las agujas.
Antes de empezar toda medida se orientará el círculo azimutal, levantando el

pestillo m de modo que la escala de la pínula ocular quede encima del punto N en este

hemisferio ó del S en el opuesto.
La operación debe hacerse por dos observadores: uno en el verificador y otro en

la aguja ó aparato de marcar.

El del verificador abrirá la ventalla del cubíchete y lo girará unido al círculo azi

mutal, como dijimos, hasta que el índice señale el Hm que corresponda próximamente
al de la aguja que Be trata de rectificar, Call lo cual el plano de oscilación de la del

aparato irá á colocarse muy cerca del meridiano magnético.
Entonces se hace que la aguja indique su inclinación normal; es decir, que la línea

media de la escala coincida con la grabada en el espejo, por medio de los imanes re

guladores. Mirando por el orificio central del ocular, verá que la imagen de esa línea

sube y haja en el espejo, á consecuencia de las oscilaciones de la aguja, las que pue
den disminuirse y hasta anularse con un pequeño imán hábilmente manejado; pero
aun sin éste, basta para obtener la irclinacion normal observar el ángulo de oscilación

por medio de los puntos de la escala, que irán pasando sucesivamente por la línea del

espejo, y cuando sean los mismos por encima y por debajo de la línea media, quedará
conseguida la regulación. Entonces se iniciará el giro del buque i la derecha, des

pués que la aguja quede en reposo y el observador seguirá atentamente i través del

orificio el movimiento de la escala, ó sea el cambio de inclinación producido por la

distinta orientación del aparato que acompaña al buque en su giro. Al principio será

pequeño el cambio, pero pronto ascenderá con mis rapidez la eecala reflejada y sus

puntos inferiores irán coincidiendo sucesivamente con la línea del espejo. En el ins

tante en que llegue á ella el punto ele asiso marcado con los dos puntos, dará la voz

de levantar/do y se irá poniendo lentamente el timón i la vía, para disminuir la velo

cidad de giro, mientras el segundo observador prestará la mayor atención á la aguja
ó al aparato de marcar para precisar el rumbo ó el azimut del buque cuando el otro

observe la inclinación,
En el momento en que éste vea la línea del espejo coincidiendo con los tres puntos

de igual inclinación, dará la voz de top y el segundo anotará el rumbo de la aguja ó

la marcación.
Se pondrá el timón á la vía, con lo que terminará el buque su giro á la derecha y

se meterá en contra después para empezar el de la izquierda. Como el punto de igual
inclinación habrá pasado por encima de la línea y ahora la escala empezará á deseen

dol', se podrá dar un segundo top cuando se efectúe la coincidencia, anotándose otra

vez el rumbo ó marcación,

Cuando la proa del buque pase por el rumbo á lIue se orientó el aparato debe ob

servarse en él la inclinación normal mínima,

Si así ria fuese y esta mínima observada se diferenciase de la normal en más de un

punto de la escala, será preciso repetir la operación, para lo cual se anota el rumbo

139
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de la aguja en que aquélla tuvo lugar, y puesta la proa á este rumbo Re regula de
nuevo el aparato y se vuelve á empezar, repitiendo cuanto dejamos dicho para la de
recha y obteniendo luego el azimut de la izquierda como queda explicado para el de
la derecha.

Conviene antes de empezar la regulación subir y bajar varias veces la palanca de

suspensión de la aguja, alojada en el interior de la caja A, con objeto de asegurarnos
que el eje de aquélla Re apoya como es debido sobre sus coginetes.

Si durante la operación se notan oscilaciones en la aguja, se procurará aquietarla
con un imán bien manejado, y si no se consigue, se dará el top cuando los tres puntos
resulten equidistantes de los que nos marquen los extremos de la oscilación, ó sea en

la media de sus posiciones extremas.
Convendrá efectuar todas estas medidas á moderada velocidad, con objeto de evi .

tar las trepidaciones, siempre perjudiciales al buen funcionamiento del aparato.
De este modo se habrán obtenido dos rumbos de la aguja, correspondientes á dos

magnéticos equidistantes del que se quiere comprobar; de modo, quo si llamamos a

al número desconocido de grados que giró la proa para observar 1<1 igual inclinación,
tendremos:

Rm+a=Ra +è:,.
Rm-a=R'a+è:,.'

de donde

R,,+R'a è:,.+è:,.'
Rm=

2 +--2-

ósea

Ra +R'a è:,.+è:,.'
Rm - --- = ----

2 2

cantidad que podemos considerar como el verdadero desvio al rumbo de la aguja
promedio de los dos anotados, puesto que por una interpolación análoga se determi
na siempre el desvío cuando el rumbo no está contenido en la tablilla ó cuando se

trata de obtener en la curva (*).
Resumiendo, vemos que se puede obtener el rumbo de la aguja correspondiente

al magnético, para el que se reguló el aparato, observando la inclinación mínima y
leyendo el rumbo en la aguja, método que presenta el inconveniente de la pequeñez
de la variación en las proximidades del mínimo, y por lo tanto, incertidumbre en pre
cisar el momento en que éste se produce, ó bien por la observación de igual inclina
ción en rumbos magnéticos equidistantes del que se comprueba, en cuyo caso el pro
medio de los dos rumbos de la aguja, anotados como dejamos dicho, nos da el que
corresponde al magnético considerado.

(*) Peichl llama á esta cantidad el desvío medio, y ha publicado una completa teoría de ella en

la revista Mittheilunegen ans des Gebiete des Seetoesens, años 1879, 80 Y 81.
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182. Efeeto de las fum'zas magnéticas del buque 8ob"e el verificador.

Tanto el magnetismo permanente como el inducido vertical, es decir, la fuerza v�o +'(.
constante en magnitud y dirección á bordo, aunque modifica el valor real de la incli

nación, no altera su variación. Pero no sucede lo mismo con el magnetismo inducido

cuya fuerza '/0' +;; cambia con la proa del buque en magnitud y sentido, de modo

que al observar las inclinaciones iguales, el buque no se encuentra á los rumbos mag

néticos n,." + a y Rrn - a equidistantes sino i otros Rm + (t' y Rm - a" á cuyo pro

medio corresponde el rumbo de la aguja deducido; así es que la: verificación se efec

túa para este rumbo magnético promedio y no para el que se desea.

Peichl ha deducido que el error que se produce, al cual llama azimutal, se compo

ne de tres partes: una constante, debida á defectuosa instalación del-aparato, otra

semicircular, que depende del magnetismo inducido vertical y otra cuadrantal, pro

ducida por la inducción horizontal, y da reglas para la compensación de estas fuerzas;

pero, en general, es preferible determinar el error azimutal á cada rumbo magnético
y formar una tabla de desvíos.

Con este objeto se dispone el buque en puerto como si se fueran i obtener los des

víos, y se ya colocando el aparato i los 16 rumbos magnétícos principales. En cada

uno de ellos se observa la igual inclinación á uno y otro lado, preoisando el rumbo

magnético á que ésta tiene lugar, por medio de marcaciones á un objeto lejano, y,

reunidos todos estos datos, se hallan los errores azimutales según indica la siguiente
tabla.

BUQUE ..

Di ferencia Azimut magnético del buque deducido de la marcación. I
observada

Azimut Amplitud
Error

Rm. en la DERECHA 17.QUIERDA magnético total

inclinación -_
-

azimutal.

mmíma,
I promedio. del giro.

Giro Er. Giro Br. Giro Br. Giro Er.
-

----
----

I1- 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
o

N. 0,2 N 25°,'1 E N 25·,2 E N 24°,6 O N 23°,8 E N 0°,5 E + 0°,5 49°,5

NNE. 0,1 N 47°,0 E N 4ti°,4E N 5°,2 O N 4°,8 E N 26·,8 E + 4°,3 51° ,7

NE. . . . . . . » .

ENE. . I " . . . . . .

Si la diterenoia de la columna 2 no es superior á un punto de la escala, es decir,

Ri el veríficador está bien arreglado, el valor medio de
3 t

1

Y
5

�- 6
nos dará el va

lor exacto dol rumbo magnético promedio 7, y su diferencia con la l
,

nos dará el

error que anotaremos en la 8. .
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Rm' del Amplitud.
verificador.

N. N 0°,5 E 49·,5
NNE N 26°,8 E 51",7
NE. » »

142 DlGOGRAMAS

Con los resultados obtenidos se construirá una tabla, en la quo Re escribirá también
la amplitud verdadera do la 9 con arreglo 8.1 síguícnto modelo.

De esta manera, conocemos que, cuando se orienta el aparato 8.1 NNE., por ejom
plo, el rumbo que se verifica os el N. 26°,8 E., y dol mismo modo 11al18.rom08 ol rumbo
en cualquier otro caso.

1�3. Pet·tu,·bacioncs p.'o(luddas pOi' el balance. Como el aparato está
suspendido á lo cardano, tan pronto el buque escora, se modifica la acción de la
fuerza \/ �2 +f, puesto que los polos quo la originan cambian de posición respecto á
la aguj a. Su efecto se corrige anulándolo por medio do los correctores B, e y R que
se alojan en la columna del aparato. En los folletos del autor se encuentran instruc
ciones detalladas para la colocación de estos correctores.

En resumen: M. Peíchl con el ingenio que le caracteriza, resolvió concienzuda
mente el problema que se trazó respecto á la determinación del meridiano magnético,
solventando las dificultades que entraña, la instalación en un buque de una aguja do
inclinación por demás sensible. Pero, su instrumento, resulta do complicado manc] o

y no es estraño, por lo tanto, que en sus excelentes agujas se le haya sustituído por
el desviador Florián.

Sin embargo, es tal la suma de trabajo é inteligencia que el ilustre oficial aus

triaco ha derrochado en pro do la seguridad de los buques, en tiempo de niebla, que
nos complacemos en tributarlo desde estas modestas páginas toda nuestra admiración
y respeto.

183*.: Agu.jas eOllju�'adas de FOUl'nie.'. El procedimiento más sencillo de
rectificar el rumbo, es debido á Mr. Fournier, autor de la teoría de las agujas conju
gadas. El método está basado en los dos siguientes principios demostrados (*) por él,
rigurosamente, cuando la imanación del buque es simétrica respecto al plano longi
tudinal, � con suficiente exactitud para. la práctica, cuando excepcionalmente no

lo sea.
I

1.° Si se colocan dos agujas á popa, en el plano longitudinal, en una línea normal
al que tangentee las masas magnéticas mis elevadas del buque, Reparadas entre sí clos
metros, cuando menos, y de modo que la más baja quede por encima de dicho plano,

(*) Determinati6n de la deviati6n du compas por la nouvelle méthode des compas conjugués.
París 1878.
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la relación de los desvíos de ambas, correspondientes al mismo rumbo del buque, per
manece constante cualquiera que sea aquél. en un mismo lugar y época determinada.

2.0 Los desvíos correspondientes de dos agujas conjugadas Ron siempre propor
cionales :1 la diferencia de RUS rumbos, cualquiera que sea la orientación del buque.

Fundado en estos principios, demuestra el autor que

siendo �, el desvío de la aguja más elevada, H, su rumbo, R, el de la inferior y K el

coeficiente de proporcionalidad, cuyo valor es

a
K=-

I-a

en cuya fórmula a es la relación de los dos desvíos, ósea

�,
a=--¡;.

t

El coeficiente K se determina prácticamente, durante la estancia en puerto, po
niendo la proa del buque al rumbo donde se vea que es máximo el desvío de las con

jugadas t:)e rialla el desvío de la aguja magistral marcando un astro ó un objeto le

jano y se anota el rumbo H de ésta y los RI y R, de aquéllas. Siendo s, ili Y s, los res

pectivos desvíos, se hallará fácilmente el de la aguja alta, toda vez que

s, = � -I- (R - R, I

y conocido �" se calculará K por la fórmula

Este coeficiente, determinado con frecuencia, resulta siempre con el mismo valor

mientras no varíen ni la posición de las conjugadas ni la repartición á bordo de los

materiales magnéticos.
Una vez conocido, la fórmula

ñ, = K (R, - R,)

permitirá obtener el desvío de la aguja superior en cualquier circunstancia de nave

gación, determinando así el Rin seguido por el buque, que permitirá rectificar el

Ha indicado por la magistral.
En el folleto del autor se encuentran detalladas todas las prescripciones que deben

tenerse en cuenta para la instalación de las aguj as y del mástil en que van montadas,

que no relatamos porque, desgraciadamente, tan sencillo é ingenioso procedimien
to de rectificar el rumbo en toda clase de tiempos, no debe ser prácticamente aplica
ble á los buques modernos, con sus altas chimeneas y palos militares, cuya acción so

bre las conjugadas ha de echar por tierra tan hermosa teoría.



Descripción, teoria y manejo del aparato.-Arreglo en puerto.-Balanza de intensidad Fournier.-

Arreglo en la mar.-Dromóscopo perspectivo de Ravier.

184. D"omóscopo FOUl·nic.·. El dromóscopo es mi aparato ideado por Mr.

Fournier y construído
, por la casa Breguct, destinado á resolver mecánicamente

la ecuación del desvío. Sin necesidad de compensar la aguja, es decir, evitando el em

pleo de correctores,
el dromóscopo nos

produce el rumbo
verdadero correspon
diente á u no de la

aguja ó al contrario,
según Re arregle su

mecanisme interior
en función ele los coe

ficientes del buque.
La fig. 81 nos da

idea del conjunto del

aparato, que está for

mado por una caja
cilíndrica de latón,
cerrada por sus basas,
con dos tapas que en

cajan con enchufes de

bayoneta, de modo

que puedan levantar
Re con facilidad; la in

ferior es del mismo

metal y la superior
de cristal.

En la pared interior

y próximamente en su

CAPITUL_.O X

Dromóscopo Fournier.

Figurn ai.

10
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mecli�nía, lleva un resalte graduado como una rosa, pero con el fi} :'i la izquierda y
el O a la derecha, como puede verse en laR Iigs. 81, 82 y 83, destinado á leer en él los
rumbos de la aguja. En el centro de la caja va firme uno, rueda dentada R} en la cual

engrana otra R' movible y
cuyo radio es la mitad del ele

18, R.

ERta pequeña rueda, llama

da satélite, va montada en el

mismo plano de la fija R so

hre un eje vertical que arran

ca de una varilla oA gir<1to .

ria en el eje o del aparato,
llamada aguja directriz. A ésta

se le comunica el giro por me

dio de un husillo cuyo eje sale

al exterior y que Re acciona

desde fuera por medio de un

pequeño manubrio.

Cuando se gira éste, el hu
Rïllo hace girar á la aguja di
rectriz y al eje de la rueda R<1-

télite por lo tanto; ésta,' de ra

dio mitad que la R, girará un

ángulo doble de la directriz.
Figura 82. La varilla lleva dos espejos

planos normales i su línea media; uno interior e e' con su cara brillante hacia fuera;
otro a a' en su extremo A con esta superficie hacia dentro, algo inclinado por arriba

hacia el exterior y dividido en dos, uno a y otro a'. El más bajo a queda por encima

del plano de las ruedas, y el otro d en un plano snperior.
Las monturas de ambos llevan ranuras; la del e e' para dar paso al contacto

Figura 83.

entre las medas y i la aguja 01 llamada indicadora, cuyo extremo J se encorba

para unirse ;11 de la directriz, y atraviesa también la ranura del a a'. Esta aguj a indi-
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cadora ya 10c:1 en el �je o por encima del plano ele bs ruedas en o' y va conectada á un

punto n ele la rueda satdil:e, variahle Ú voluntad, Con este objetojen uno de sus radios
lleva una armadura m m' Iirme :), 1:1 rueda (figura 84)
por.el interior ele la 0118,1 corre un dado a a' que sine

ele tuerca :11 tornillo A. Uc este dado parte un tetón

n, que penetra en una ranura ee' de la aguja indi

cadera. Se comprende que al girar la rueda saté

lite, (t cada una de sus vueltas verificará la indica

dora una oscilación
á

un lado y otro de la direo-
-<1 triz, cuya amplitud dependerá de la posición del

dado a a', ó sea, ele la del punto de conexión sobre
su ranura.

y siendo doble la longitud de la circunferencia

ele 1:1 rueda fij a, Ú, cada revolución de la directriz

corresponden clos de la rueda satélite, y, por lo

tanto, dos oscilaciones i la derecha y clos i la iz-
Figura R4. quierda (le 1:1 aguja indicadora.

Así el régimen de ésta resulta cuadrantal y muy apropiado para representar este

desvío.
Con este objeto va graduada la ranura donde corre la tuerca del pinzote nen uni-

nL
ciades

180
siendo L la distancia entre centros de las dos ruedas; de moclo que cada

divi�ión es la longitud que corresponde ;11 grado del círculo que describe el centro de
la rueda satélite. Un índice a de la tuerca indica la posición del tetón n sobre la gra
duación.

Sobre un punto 1 (figs. 82 y 83) ele la indicadora, se levanta verticalmente 'un índi

A ce formado por un alambre fino ennegrecido, hasta

alcanzar el plano del espejo interior e y del bajo ex

terior a.

Este índice l(fig. 85) da una imagen directa so

bre el espejo exterior E en l' y otra I" en el inte

rior E'. Esta, :), su vez, se refleja sobre el primero
en I:" Y el observador situado en ci verá dos imá-

, .

genec;, que al superponerse indican el plano verti-

cal donde debo hacer la lectura; es decir, que estas

imágenes constituyen una línea de fe móvil, cuya

posición depende de la que ocupe el índice respecto
5. los espejos, Ó Rea la indicadora con la directriz.

Sustentado en el eje. del aparato y encima del

plano cie las ruedas va fij o un disco de cristal, deR

tinado á soportar un aro ns graduado en su canto

Figura 85. exterior como el limbo fij o, es decir, con el E á la

izquierda, y cuya graduacíón queda en el miamo plano del eRpe.io, alto exterior cie la

directriz, viéndose, por lo tanto, reflejada en d. El radio de este Circulo graduado es

igual:), lo. distancia del índice I de la indicadora al centro, con objeto ele que al tras-

., E'
E: : I n
N��� � � ���----.� �---j�.---- � �r.J

r
¡ :
¡
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ladarse éste, su imagen acuse grados sobre la del círculo. Es decir, que si el rectán

gulo de la fig. 86 nos representa á los dos espejos alto y bajo, las imágenes del índice
en dos posiciones cualquiera 1 é l' distan entre sí la cantidad
a igual al arco descrito por el índice de radio 01 (fig. 82), Y
como In. graduación reflejada en el espejo alto es la corres

pondiente al mismo radio 01 del aro graduado, bastará leer
en ésta las dos posiciones del índice para conocer ol arco que

Figura 86. ha girado, no olvidando que estas lecturas han de hacerse
cuando coincidan las dos imágenos I' ó I" de la fig. 85.

Este aro graduado, que se llama limbo móvil, puede fijarse en cualquier posición
sobre el disco de cristal, y ade
más puede girar sobre sí mis

mo. Lo primero se consigue por
medio de dos guías, llamadas

longitudinal y transversal a a'

b b' (fig. 87)_ Esta última corre

por un soporte e fijo en el centro

del disco de cristal que se co

rresponde con el del aparato y
en su medianía d lleva firme
otro del' por donde corre la lon

gitudinal, cuyos extremos se

afirman á la armadura de r�etal
ss' que sirve de asiento y eje de

giro al limbo móvil.
Los tornillos de presión e', d"

Y ?n inmovilizarán, el primero,
la guía lateral con el aparato;
el segundo, la longitudinal ósea

la armadura ss' con la transver

sal y el tercero al limbo NESO
en su armadura. La graduación
n n' grabada en su canto exte

rior y en el mismo sentido que
Figura Si. la del limbo fijo, es decir, con el

E á la izquierda, lleva sus indicaciones invertidas para que, al reflejarse en el espejo,
se lean directamente.

La base de la armadura que se apoya sobre ol disco de cristal va forrada de fiol

tro, para no dañar á aquél.
Lleva, además, un índice e en el eje de la guía longitudinal para indicar la gra

duación del limbo móvil, que coincide con este eje, siempre paralelo al NS elel
limbo fijo.

Un botón 8 sirve paraproducir el giro del limbo, cuando se afloja su tornillo ele

presión m y queda, por lo tanto, libre respecto
á

la armadura.
En resumen, el giro del limbo móvil sobre sí mismo sirve para producir en el

n

r

ú '
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punto medio del espejo ó sea en el rumbo que marca la directriz, 1<1 imagen de un

punto del limbo móvil, que es el mismo rumbo corregido del desvío constante, y lo
que es mejor aún: de éste y de la declinación.

La excentricidad de este limbo nos produce en el punto dicho la imagen del rum

bo corregido de desvío semioiroular.
y cuando la lectura se efectúa, no ya en el punto medio de la directriz, sino en la

línea de fe móvil que producen las dos imágenes del índice 1 queda corregido el des
vío cuadrantal.

De modo que una vez arreglado el aparato como después diremos, cuando se ac

ciona el manubrio y se le hace marcar á la directriz un rumbo cualquiera de la agu
ja, bastará colocarse verticalmente encima dc los espejos exteriores de ella para leer
sobre la línea ele fe móvil, cuando coinciden sus clos imágenes, el rumbo verdadero
correspondicnto con un error inferior Ó, por lo menos, igual al que nos produciría
la ecuación

R" = Ra; -I- d + A -I- B sen R' + e cos [{, I -I- D sen 2 R' + E cos 2 R'

que el aparato automáticamente nos resuelve.
IS:'. TeOl·ja del apal·a.o. Conocido ya su sencillo mecanismo, veamos la

manera de alcanzar este resultado.
Es evidente que si colocamos el limbo móvil concéntrico y además su N en co

rrespondencia con el N del limbo fijo, veremos reflejados en el punto medio de la di
rcctriz exactamente el mismo rumbo del círculo móvil, que ella indica sobre el fijo.
Pero si conservando la posición concéntrica lo giramos sobre sí mismo el número de

grados d + A, ya la imagen reflejada en el punto medio de la directriz será el rumbo
corregido de declinación y desvío constante.

y si además colocamos el centro del limbo móvil, por medio de sus guías, en un

punto del disco de cristal cuyas coordenadas respecto á los ejes en él marcados, sean

� y�, siendo l' el radio exterior do este limbo, igual á la distancia del índice al
57,3 . 57,3
centro del aparato, entonces la imagen que vemos en 'el centro de la directriz es

el Ha corregido, además del desvio semicircular.

N En efecto, sea o (figura 88) el-centro del

aparato, yo' el del limbo móvil obtenido con

las coordenadas dichas y supongamos que
su norte » está orientado en la dirección
del N del limbo fijo, es decir, que no se ha

corregido el desvío constante ni la decli
nación.

Sea oA la dirección de la aguja direc

triz; en su espejo exterior ce' se reflejará el

punto A del limbo móvil, cuya graduación

¡-

Figura 88.

será

naA = R' +!:J.
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Pero, si bajarnos di) perpendicular á o' a y proyectamos sobre ella el punto b, en

el triángulo o' A.D, tendremos

AD os + o's'
sená = -- = �---

r r

re r B
-.

- cos R' 1- -- sen R'
57°,3 57°,3

r

ósea

57°,3 sená = B sen R' + e cos R'

y siendo c. pequeño en general, con el mismo grado de exactitud que en la ecuación
del desvío, obtendremos

es decir, el Ha corregido de desvío semicircular.
Si ahora en vez de la graduación del limbo móvil en el punto medio de la direc

triz, es decir, f-li en vez de leerla en el punto A leemos la del punto que coincida con

la imagen del índice, (lue como sabemos experimenta oscilaciones ouadrantales á un

lado y otro del punto medio de la directriz, y sujetamos éstas á la condición de clue
en todo caso valgan f

.1 = B sen R' -I- e cos R'

ósea

nA = R' -I- B sen R' + e cos R'

D sen 2 R' -j-- E cos 2 R'

el rumbo leído, en la coincidencia del índice con la graduación reflejada del limbo
móvil, será el de la aguja llue indica la dírectriz, corregido de sus desvíos.

y en efecto, esto sucede cuando las coordenadas del punto de conexión de la rue-

'I- I
-

1- 1
LD LE

to al ei d 1 dí tri
,da satè ite y a mc wac ora son

57,3 y 57,a respec o a eje e a n'ec rrz y a su per-

pendicular en el centro de la satélite, cuando la primera señala el N del limbo fij o.

N L, como sabemos, es la distancia entre

centros, ó sea el radio del origen de
estas coordenadas, cuyo sentido posi
tiva es hacia fuera y á la izquierda,
toda vez que la graduación está in
vertida.

De modo, que el punto de amarre

en el origen ocupará la posición n quo
indica la fig. 89.

Si ahora giramos la directriz un

ángulo R', el radio o' n de: punto de
conexión girará un ángulo doble 2R'

y vendrá á colocarse en la posición
01'71'.

Bajando desde n' una perpendicu-Figura. 8(J.
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lar n' a' á la directriz, ésta tiene la longitud debida al número de grados del desvío

cuadrantal,
En efecto,

n' a' = n' 0.1 sen n'o" a' = n: o
f
seu 2 (H! -i -ro);

Luego n' a' es la longitud del número de grados del desvío cuadrantal en el círcu
lo. de radio L, cantidad que no podria sumarse al rumbo para corregirla de este des

vío, porque el rumbo y sus correcciones se miden en el círculo móvil de radio 'r, y

por eso entra en función el índice 1', cuya imagen ]" dista del punto medio m,' la

cantidad 1" m' igual á l'm', y corno ésta tiene en el círculo cie radio l' el mismo nú

mero de grados que n' a' en el de radio L, resulta que el punto de la graduación del

limbo móvil que coincide con 1" dista cie m' el número de grados debidos al desvío

cuadrantal correspondiente al rumbo R', (Iue era lo que queríamos demostrar.

186. A.·reglo del d.·omóseopo en pllea·to. Obtenidos los desvíos para los

ocho rumbos principales, se calculan los coeííoíentes, y con ellos se procede al arre

glo del modo siguiente.
18'. Des"io euad.·antal. Precisa, según se ha demostrado, darle al punto

de conexión de la rueda satélite con la aguja indicadora una posición cuyas coorde-
LD LE

nadas sean
573 Y 573'

, ,

Esto se consigue cambiándolas pOI' otras más sencillas deducidas de ellas, que
son el radio no' (fig. 89) hipotenusa dol triángulo cuyos catetos son las anteriormen-

te enunciadas y que, por lo tanto, valdrá 5�:) V DO T RO Y el ángulo 2w' dado por la rela-

.,

t Ç)
E

Clon g kW' = D'

pero en el triángulo 11 a o'

luego

L
n'a'= --- ,/D'+E' sen 2 (RI f-w')

57,3

ósea

i 57,3 n'a'
---::.� \1112 -1- E' sen 2 (li' + w') = D sen z R' + E cos 2 R',

L
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construye el siguiente diagrama que acompaña al

aparato. :::3obre dos oj es rectangulares
::> �J, toman maanit I

.

1
. -c L

':'_/
t-

"...:.Z
se aman magrn ue es igua es a

v-o y,
,/ "

�
/�?t--.¡__t--_"�-I�-+--�_I-_+--+--I--;-_ �._� __ -�f'-.,., por los puntos de división, se trazan

A--l--+--I-I-+-+-I-I-+-I-+-+-i-t-·c- --�'-I\ paralelas á los ejes, formándose el

j-: -I-+-+-I-�--+-t-j-

-'�:
- -�

-:=�_='= �' cuadriculado que manifiesta la fig. 90

" �" terminado por un círculo dividido en

I-
I-e- -_.- -

'1 \ SID 7° 4
,,-=:='=�_ -t-- "l-c+.I--++--+I-�--�·--+_-1-_e::; -L-' uI' grados. i, por cjcmp o, = -

)

+ E 1 Y E = + !1°,7, la posición del punto1- .-t--f-'� ->- f---j
_,-

-�.-
I""

n"'''=.:=:=,=, +>- _ . t--./ ::..._.¡:::r = _ _

1 L de conexión n queda determinada por
. t

_. -�._ � - �.I.'-- --:-;- --1-1 -¡j.-t-j . -,- - -�!- f..-j.." su longitud O?¿ que apreciamos con

C·,-�·_
.- .... -" .... t-.

�,-

I" -1-- r'- -t-+-t-I-i un compás sobre cualquiera de los

"�:� .:' ,-===�--_.,-�It.
:,

ejes y resulta ser de 9 divisiones, es
"

:_,
",

_ o

,-,-

-'jI-f� decir, 9 ��� Y su dirección S 32°0. Oh-

-'
"

.-' 1-:-/ . tenidos estos elementos y abiertas las
..'"

'" '- ,_��
!.-'r,.

tapas del drornóscopo , lo colocare-
s

'"

mas de canto sobre una mesa, y ac-

Figura90. clonando su manubrio llevaremos la

directriz á coincidir con el N del limbo fijo, en cuya posición se ha de conectar el
muñón de la satélite que da movimiento á la indicadora, en la posición debida. Con
este objeto, el �ie de la rueda satélite (fig. 91) puede resbalar por una ranura de la

aguja directriz, y está mantenido en la posición
conveniente para que engrane con la rueda gran
de, por medio de un botón excóntrico ?n que com

prime al eje contra un muelle m' . Tan pronto se

gira el botón y su excéntrica deja de actuar sobre
el eje, el muelle m' levanta la rueda satélite y la

desengrana. En su mismo eje va una pieza a b, des
tinada á soportar el tornillo A terminado en un

tope que tangentea la rueda,

Apretándolo se inmoviliza ésta, y aflojándolo
queda en libertad de girar. En el extremo lleva un

Figura 91. Índice que acusa la posición de la rueda.
Conocido este mecanismo, su arreglo ya es muy sencillo. Basta actuar sobre el

botón m para que se desengrane de la rueda grande y pueda girar en libertad. Se
hace entonces de modo que el índice a acuse sobre su graduación S320 en el caso del

ejemplo anterior, y se aprieta el tornillo A para que el tope la inmovilice; actuando
después sobre el botón m vuelve i engranarse en la posición debida, y aflojando en

tonces el tornillo A, queda en disposición de girar. No falta más que conducirla, gi
rando el manubrio y la directriz, por lo tanto, i una posición cómoda, para que se

pueda actuar sobre el tornillo que traslada la tuerca del muñón n (fig. 84) Y como la

graduación de la ranura que recorre está hecha precisamente en unidades 'IT.LO' basta
1el

Para facilitar este cálculo se

N
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que su índice señale las 9 divisiones de nuestro ejemplo, para que resulte la indica
dora marcando á partir del punto medio de la directriz, desvíos cuadrantales corres

pondientes á los coeficientes D = _7°,4 Y E = +- 4°,7.
188. Des"íos semicir·culm· y constante. Estos se corrigen después de ce

rrar el dromóscopo por la cara inferior con su tapa de latón, apoyándolo sobre ésta
de modo que se pueda actuar córnodamen te sobre el limbo móvil.

Primero se corrige el desvío constante, girando á aquél sobre sí mismo el número
de grados de A á la derecha, si A> 0, á la izquierda si es menor, fijándolo luego con

su tornillo de presión.
Después se arregla la excentricidad, para lo cual, de los desvíos calculados se es

cojen dos correspondientes á puntos cardinales próximos, que merezcan confianza,
sean por ejemplo, tin = +- 2° Y Àe = +- 7°; los rumbos magnéticos correspondientes
serán N2E y S83E.

Haremos de modo que el extremo de la directriz señale el N. elel limbo fijo, y ve

remos con qué punto de la imagen de la graduación del limbo móvil, coincide la del
Índice. Como el aparato está ya corregido de desvío constante y cuadrantal, si este

punto no es N 2 E, es indudable quo la posición del limbo móvil no es la debida, por
lo tanto, lo haremos deslizar á lo largo de la guía transversal, hasta que el índice
nos señale on el espejo N 2 E. Esta operación implica sencillamente, que se le ha dado

r e
á su centro la coordenada --3 que le corresponde.57,

En seguida llevaremos la directriz al E. y si el índice no nos señala S83E., trasla
daremos el limbo á lo largo de su guía longitudinal, hasta que este punto de la gra
duación coincida con aquél, lo cual implica una traslación en el eje longitudinal

rE
de

573',

Se fijan después los tornillos de presión y el limbo queda arreglado.
Para comprobar si efectivamente lo está, se lleva la directriz al S., se calcula el

rumbo magnético, y se ve si el índice lo acusa en el espejo; y lo mismo se hace alO.
Si no fuera así, se reducirán los errores á la mitad.

Por último, para que podamos leer en el espejo el Hv, no falta más que corregir'
al Hm de declinación, para lo cual se girará el limbo móvil sobre sí mismo el nú
mero de grados de aquélla, á la derecha si es positiva, en sentido contrario cuando
sea negativa.

Para conocer ol R, correspondiente á uno de la aguja, basta llevar la direc
triz á éste y colocándose encima del espejo exterior, leer qué punto de la gra
duación del limbo movil coincide con la línea de fe, imagen doble del índice. Este
será el Hr.

.

y al contrario, cuando se quiera pasar al de la aguja, se hace marcar á la línea
de fe en el espejo; el Itv y la directriz nos señala sobre el limbo fijo el Ra.

189. A.·.·ce·lo cn In ma.·. Mientras el buque no cambie mucho de posición
geográfica, es decir, mientras los coeíicien tes B y (7 pern}anezcan constantes, la única
alteración que se producirá en el aparato será la debida á la declinación.

Pero si, como es natural, varían los elementos del magnetismo terrestre y con

ellos los coeficientes dichos, es necesario alterar la posición del limbo móvil; en cam-

r
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bio, la rueda satélite y su conexión á la indicadora permanecen, en general, inaltera

bles en virtud de la, constancia de J) y E.

En general, los buques modernos sujetos á la condición de llegar en fecha prefi
jada al término de su comisión, no deben perder un momento ni ocuparse en rectifi

caciones que los separen de su derrota; así es que Fournier, preveyendo las dificulta

des que pueden presentarse para obtener dos desvíos en la mar á los rumbos cardi

nales más próximos al que se navega, con los cuales se arreglaría el dromóscopo del

mismo modo que hemos explicado para el puerto, ha construido otro aparato que

acompaña generalmente á aquél, llamado aguja de intensidad, y que, en esencia, no ef:>

más que un desviador que permite medir la fuerza directriz al rumbo á que se nave

ga. Con esta medida y con el desvío correspondiente al mismo rumbo, determinado

fácilmente y sin que el buque se aleje de la derrota, se obtienen dos elementos, que
han de servir de coordenadas, por decirlo así, que nos fijen la nueva posición que
debe ocupar el limbo móvil para que el aparato quede arreglado, cuando se sospeche
que la alteración de los coeficientes By U exíje esta rectificación del arreglo última

mente efectuado en puerto.
Para ello, se calculan los desvíos cuadrantales á los rumbos más 115°, y estos des

víos, restados de las tuerzas directrices medidas con la aguja de intensidad, nos de

ferminan el punto de la escala indicadora llue debe tangentear el limbo. Es decir, que
vamos á demostrar que la fuerza directriz á un cierto rumbo, menos el desvío cua

drantal al rumbo considerado mas 45°, es precisamente el punto de la escala de la

indicadora, cuya vertical elebe tangentear al limbo móvil, cuando la directriz mar

que el rumbo dicho y el dromóscopo esté bien arreglado.
Es decir, que llamando R al rumbo de la aguja considerado y �c al desvío cua

drantal, el punto de tangencia que hemos dicho, medido en la escala debe ser

r
I

H' 7t

-¡fi cos tl - �,. (R; 1- 45Q)
180

.

Pero

Lle = D sen 2 R' t E cos 2 R'

luego
7t 7t

!le(R' +45') 180
=

HiO (Dcos2R'-Esen2R'),

y como

H'
--

cos Ó = 1 + BI cos J{ - or sen RI. Ò cos 2 R - ;. sen 2 R
À l[ .

,I

si sustituimos en vez de s, Y, ò y s sus valores en función de B, G, J) Y E, resultará

lI' 7t

-.
- cos [, = 1 + -- (B cos R - e sen R 1- D cos 2 R - E sen 2 R);

AH iso
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y pasando al primer miembro á

155

11:

180 (D cos 2 R - E sen !l R)

será
HI 11: n

'H
COS[l-

-18 (Dcos2H-Escu2R)=1 + --tBcosH-EsenR)11. O 180'

ósea
HI n

"À-H- cos ti - !l" (R + 45°) = I + 1�0 (13 cos R - e seu li).

Esta última cantidad us, efectivamente, la distancia del punto de tangencia al

N centro del aparato, ó sea la cantidad Aa (fig. 92),
En efecto; hagamos centro en A y con un radio r igual

al del limbo móvil, tracemos un arco que cortará á la

aguj a indicadora en el punto al, La cantidad oa' es el

exceso, sobre el radio de la distancia del punto de tan

bencia al centro O; de modo que

r
I

Figura 92.

Pero en el triángulo aoo'

oA =r+alo

Si bajamos desdo Ol una perpendicular á oA, veremos

que alo difiere de 110 un una cantidad de orden inferior

análoga á las que ::;0 han despreciado un la ecuación del
desvío; luego podremos suponer

oA=r+ao.

r

n n

oa= 180,/B' j .. C' cos (R + (J)) =

180
(B cus li - C sen R).

luego sustituyendo este valor on el de DA resultará

y dividiendo por l'

ósea

nr
oA = r -I- -- (Bco� H -. CsenR¡

1811

oA n
-- = 1 -I- -- (B cos li. - C sen R)

T' 180

oA H'
--

=-- - cos1-!l" (R+45°)
r ¡.H

•

y como precisamente la escala del índice I, es decir, la de 0..1, está graduada en

unidades 1', vemos que si medimos la fuerza directriz al rumbo que ::;e considere y le
restarnos el desvío cuadran tal al rumbo dicho más 45°, expresado en radianes, ob
tendremos la graduación del punto de tangencia del limbo móvil,

190. ))esviadOl' Fournier', Para la medida de la fuerza se hace uso, como

hemos dicho, del desviador Fournier, que tiene la ventaja de que puede emplearse en

cualquier sistema de agujas, con tal que la polaridad del buque esté bastante alejad?
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de la rosa, para que, colocado el aparato sobre el cristal del mortero, pueda consi

derarse nula la distancia entre la aguja y laclel desviador. Condición que se cumple
siempre en toda magistral desprovista de compensadores.

Consiste (figura 93) en una base circular de latón con su canto biselado, graduado
como el de una rosa, con tres tornillo t que permiten nivelarla convenientemente.

En su centro lleva la caja A con sus paredes de cristal, cuyo eje, grabado en la cara

alta, no representado en la

T figura, dista unos 18° (valor
i medio de la declinación en

nuestras costas) de la línea
EO de la base.

Dentro de la eaj a oscila la

aguja ns alrededor de un eje
vertical, con una suspensión
en la que concurren todas las
circunstancias debidas á la
delicadeza de esta clase de

aparatos. En un �je que lleva
la base, en su línea media,
giran dos sectores s' y s"

dentados en sus caras inte

riores, y á conveniente dis
tancia para que engrane en

ambas, un piñón terminado
en la cabeza e, por meelio dc

la cual se le hace girar, produciéndose giros
encontrados de ambos sectores. Cada uno do
éstos lleva en el radio exterior una armadu

ra, con ranura central, por donde corren lbs
estuches 1', r de los imanes (/,', e' atravesados

por dos tornillos sin fin terminados en boto

nes m, m' para accionarlos. Por medio de ellos
se varía á voluntad la distancia de los polos
de los imanes al de la aguja.

Por último, una regla graduada ab, está

articulada en su extremo a á un ej e fij o en el
extremo del sector s" y por el otro corre por
una deslizadera b, con índice central, articula
da en el otro extremo del sector sl!'. Por este

medio, en cualquier posición de los sectores,
la regla se mantiene horizontal.

La teoría de este aparato es análoga á la

de todos los desviadores.
Ambos imanes, cuyos polos próximos á la

aguja son de distinto nombre, se encuentran

m

...
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en el plano vertical que tangentea al polo n de la aguj a y producen sobre ella
una fuerza horizontal F (fig. 94) que disminuye con el ángulo que forman y con

I el aumento de la distancia. Cuando esta fuerza equilibre á la
: componente horizontal que obra sobre la aguja á bordo, re-

Iii /
Hf f'

, ltará
sen t' 'I 90° 1su 'ara -F

= -- Y SI 1aCemOS ex = � = caro es que
sen ex

/

s ! // 11 II' = F.

I:. : TI Como la fuerza F depende de la separación de los imanes,
-, la escala ab que la indica, está graduada en forma que basta

Figura 94. leer la división del índice de la deslizadera E, para conocer el
valor de la fuerza directriz.

Pero, siendo también la fuerza F dependiente de la distancia de los imanes, preci
sa colocar á éstos en su debida posición, para que las indicaciones de la escala sean

efectivamente la intensidad horizontal del sitio en que la aguja esté colocada.
Para ello se lleva el aparato á tierra y se le instala en un sitio desprovisto de subs

tancias magnéticas. Se mide exactamente I;}, intensidad horizontal del lugar, para lo

cual se sitúa á éste en la carta de líneas ísodináminas y colocando una regla graduada
en milímetros) de modo que pase porel punto y sea normal á las dos líneas próximas, se

verá la separación del punto á la más cercana y la distancia que hay entre ambas, con

cuyos elementos se obtendrá H por medio de una simple proporción. Al índice de la

deslizadera b se le hará marcar este valor de H actuando sobre el piñón e y se obser

vará la posición de la aguja. En general, estará con su polo n adosado á una de las pa
redes de la ca] a; supongamos que como indica la figura, está á la derecha. Como la

aguja debe quedar en equilibrio normal al meridiano magnético y el eje N S de la ba

sada se ha orientado en esta dirección por medio de una aguja cualquiera) su posición
nos indica que la fuerza del desviador es excesiva; por lo tanto, alejaremos simultánea

mente los dos estuches, girando sus tornillos 'in) m", hasta que la aguja oscile igualmen
te á uno y otro lado ele la línea media, y los imanes queden á igual distancia de ella.

Con tan sencillo procedimiento queda arreglado el aparato, no siendo preciso al

terar ya la posición de los imanes hasta que varíe su imanación, que se conocerá

comprobando frecuentemente el aparato durante la estancia en puerto, para lo cual

se llevará á tierra y se verá si efectivamente á la posición media de la aguja) corres

ponde en la escala la intensidad horizontal del lugar.
191. ltledhla de la fue.oza dhoeet.o¡z en la ma... Una vez arreglado, la me

dición en la mar se practica del modo siguiente:
Se retira la aguj a á suficiente distancia p::tra que no influya sobre la del desviador) y

se coloca éste sobre el cristal del mortero) de manera que sus centros se correspondan
próximamente y que su graduación concuerde con la do la aguja, para lo cual basta

que la linea de fe marque en la graduación de su base el mismo rumbo que antes in

dicaba la rosa, yen esta disposición quedará la línea media de la caja próximamente
en la EOm• Se verá la posición que ocupa la aguja y actúando sobre el tornillo e, se

aumentará ó disminuirá el ángulo de los imanes, hasta que se separe de las paredes
de la caja é inicie sus oscilaciones.

Cuando estas resulten simétricas respecto de la línea media) el índice b nos indica

la íntensidad horizontal á bordo al rumbo á que se navega.
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19�.
. H' cos !l

Obtención de
,

.

flH
Una vez obtenida así la fuerza dircztrtz B' oos .1

Ial rumbo considerndo, precisa hallar la relación
H ',cos!l para lo cual conviene hacer

flH

uso del siguiente diagrama, que facilita mucho la operación.
Sobre los ejes coordenados XX', oY(fig. 95) se toman tro» partes igualeR en. tOdOR

sentides y RC dividen en décimas, cua

driculando la parte de la izquierda YX'.
Si se adoptan 10 e/m como .unidad,

resulta una escala muy clara.
A partir de o sobre el eje o X' Re for

ma un ángulo cuya tangente sea i. La

recta OÀ se llama base.
Sobre el eje 01' se toma la intensidad

horizontal, medida con el desviador,
B'cos!l, por ejemplo 1,7 y se marca el

punto a. Sobre oX se hace lo mismo con

B, sea 1,2 y se obtendrá á b. Se unen a

y b, por el punto 1 ele oX, se traza una,
_; x

paralela y por el punto e ele encuentro

con 01', se traza otra al eje 1)% hasta

que encuentre á O), ; se proyecta este pnn to d Robre oX' y nA sed, la cantidad buscada.
En efecto;

y

i

X' 2 A

Figura 95.

dA
oA=---=--=--

tg Aod '\ '\

dA co

pero en 108 triángulos semej antes o e 1 y o a o

co oa H' cos �

o b H

luego

H' cos 1
oA=

ÀH

La base puede hallarse fácilmente midiendo la fuerza directriz á los rumbos car

dinales durante la maniobra de IOR desvíos. Sean

H' cos á., = 0,65, ll' cos !:le = 0,02, H I
cos !l .• = 0,68 Y H' cos á, -= 0,63

las medidas que se obtuvieron. Llevemos la aguja directriz después de arreglado el
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dromóscopo i los rumbos N., S., E. Y O. y anotemos las divisiones (le 1:1 escala de la
indicadora tangenteadas por el limbo móvil; sean éstas

i
'" H' cos An

1 -I- 0,�3 /- 1,09 -I- 0,96 =

2.... À H

•
dn = l, d» = 0,93, ds = 1,09 y do = 0,96;

como sabemos, estas cantidades SÒl1 iguales á

HI cos A
_ Ar' (R /- 4.5).

ÀH

Formemos estas cuatro ecuaciones, sumémoslas y será,

puesto que

L, ac (R+45)=0,
•

de modo, que

I

í
'" H' cos l'In

= � 98.
Li. ÀH

"

pero como por otra parte

L, H' cos An = 0,05 1- 0,62 + O,UFl /- 0,63 = 2,ñ
¡

y como H es conocido, 0,60 por ejemplo, tomando los promedios será

1 '" H'COSAn 1 '" .
-

Li = 0,!1!) Y-.L,; HI cos tl.n =0,64,4 • ),H . 4 •

y tendremos tres cantidades que nos darán un punto de la base.
Para ello tomaremos 0,60 en la escala ele la derecha y 0,64 en 1:1 vertical. Por el

punto 1 (figllra 96) trazaremos la paralela 1 a, por éste una paralela al eje y su inter
sección A con la ordenada de 0,99, será un

punto de la base.
Una vez trazada la base y obtenida la fuer

za directriz oA (figura 95), sólo nos resta de

terminar, en radianes, el desvío cuadrantal, al
, rumbo á que se navegue más 45°.

Para ello, después de arreglada en puerto
la conexión de la aguja indicadora con la rue

da satélite, por medio de las coordenadas co

rrespondientes á los valores que tengan IJ y E

'f

a

x' x

Figura 96.



160 DROMÓSCOPO

se hallarán los desvíos ouadrantales, colando la directriz en cada decena de grados
del limbo fijo, y viendo sobre el mismo limbo cuantos grados dista de ella la indica

dora. Después so hallará la longitud de estos desvíos, valiéndose do la siguiente tabla:

Desvio TI Desvio TI Desvío T: Desvio 7t

cuadruntal , 180 Lle euadran tal , ISO
Lle cuadrautal , 1sO Lle cuadrantal. -Ll

180
e

-----

1° 0,02 6' 0,10 11e 0,19 16· 0,�8

2 0,03 7 0,12 12 0,21 17 0,'29

3 O,Oi> 8 0,14 H 0,22 18 0,31

4 '0,07 9 0,16 14 0,24 19 0,32

5 0,09 10 0,17 15 0,:!6 20 0,34
-

...

y con el resultado afectado del signo quo le corresponda, se formará una tablilla de

desvíos cuadrantales en radianes, dondo fácilmente encontraremos la cantidad que
,

H' cos Ll .
. , .

debemos restar a
À H para obtener el punto de tangencia del limbo móvil en la

escala del índice de la indicadora.

7t

Ra
- Lle
180

----

N - 0,04

N io E + 0,03

N20E + D,OI

De modo que, en la práctica, cuando se puede obtener el desvíe dol rumbo 6, que

se navega, se evita la alteración do 13. derrota, necesaria para hallar otro desvío y con

él los coeficientes variables B y el midiendo la intensidad horizontal, oomo dejamos
dicho, y hallando por medio dol diagrama y de la tablilla enunciada, la cantidad

H' cos Ll

J. H
-Lle (R + 45).

Con estos elementos, se lleva la aguja directriz al rumbo de la agu.ia á que se na

vega, y por medio de las guías, se' hace coincidir con la imagen doble del índice el

rumbo verdadero correspondiente; después por medio de pequeñas traslaciones del
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...

limbo móvil i lo largo de sus guías, se conseguirá llevarlo á tangentear al punto de

1 1" 1 1
'

d'
H' COS a

.

l' d' dn, grac uacion e e III ICe
À H

- ac (R '1- 45°), sm que a Imagen eje e marcar en

el espejo el rumbo verdadero.
Una vez corregido esto, por tanteos, queda arreglado el aparato.
193. A."."e�·lo en tiempo de niebla. Bajo la base de que los coeficientes

A, JJ Y E Ron constantes, tan sólo es necesario para el arreglo del dromóscopo el co

nocimiento de los nuevos coeficientes B y C, cuyo valor nos determinará la posición
que debemos dar al círculo móvil.

Con este objeto, pondremos la proa del buque á los cuatro rumbos principales,
mediremos á todos ellos la intensidad horizontal H' cos � y por medio del diagrama
hallaremos las cuatro cantidades de la forma l\COS �

con las cuales Re calcularán IOR
.

H

coeficientes 3 y y (88) deduciéndose de éstos los B y C, y con ellos y con los antiguos
A, ]) y },� obtendremos los desvíos que nos permitirán arreglar el dromóscopo elel

modo dicho anteriormente.
194. Obse."vaeiones sob."e el aparato. De las pruebas realizadas por los

oficiales de 1<1 Xlarina francesa Mrs, Kerillis-Callooh y Royer de Saint-Julien en el

«Duquosne» y el «Scorff», Re deduce que este aparato es de verdadera utilidad, pues
siempre RUR resultados concordaron con los obtenidos directamente, dentro de la mis

ma exactitud que proporciona la ecuación aproximada del desvío, que él se encarga
de resolver.

Conviene hallar los coeficientes con escrupulosidad, puesto que sus errores per
turbarán <11 resultado obtenido con el aparato, y se tendrá siempre en cuenta que,
como máquina al fin, toda su exactitud dependerá de la que emplee el que lo maneja.

194:;:, D."omóseopo pe."speetivo de Ravie.", Otra solución del problema
ele rectíflcar el rumbo en la mar, publicada recientemente (*), se debe á MI'. Ravier,
Ingeniero de 1<1 Armada francesa, autor de una nueva é interesante teoría, donde es

tudía de un modo magistral las fuerzas magnéticas y el campo total que se desarrolla
en el buque, sin valerse de 1::1g conocidas fórmulas de Poísson y A.. Smith. Fundado
en su hermosa teoria, describe tres aparatos de su invención, que él llama lector pers

pectivo, conector optico y dromáscopo perspectiso, destinados: el primero, á leer directa
mente los rumbos verdaderos sobre una aguja sin compensar; el segundo, á orientar

ópticamente la rosa en sentido verdadero, permitiendo, por lo tanto, obtener las mar

caciones verdaderas <11 leer con la alidada en la imagen y no en la rosa; y el tercero,
independiente de la aguja y el más práctico por su sencilla construcción, que permite
realizar todas las operaciones de la compensación, tanto en puerto como en la mar,
de un modo fácil y preciso, suprimiendo cálculos y fórmula!'! y pudiendo seguir sin

e110R las variaciones de la aguja durante la travesía.
Los tres puede decirse que emanan de los dos siguientes principios, plenamente

demostrados por el autor:

1. o Si se mira á una aguj a con un Rolo oj o por un orificio situado encima de ella,
siempre se puede colocar un disco intermedio, graduado como una rosa invertida, de

11

l*! Reoue Maritirne, tomo CUlI, 1902.
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tal suerte) que la visual) dirigida al punto N. de la aguj a) marque en la circunferencia

del disco el rumbo verdadero.
-

2.° La posición del ojo del observador es arbitraria; pero una vez fijada la del

disco tan sólo depende del lugar que ocupe la aguja i bordo y del reparto que en el

buque tengan las substancias magnéticas.
El dromóscopo consiste en una tabla horizontal A B (fig. 96*)) de cuyo centro par

ten radios indicadores de los rum-

bas) análogamente i los de la rosa)

pero invertida) es decir) con el E. á

18. izquierda. De uno de sus lados

arranca un soporte s', en cuyo ex

tremo va el ocular o en la misma

vertical que el centro de la tabla

Otro soporte porta-discos lleva Ulla

basada) que permite colocarlo so

bre la tabla en cualquier posición)
y su extremo alto termina en una

esfera para que en ella se conecte

el disco graduado IJ y pueda tomar

cualquier posición) en la que se fij a

con un tornillo de presión.
Cuando el disco está bien arre

glado) al colocar el ojo sobre el

ocular) se ven en el disco los rum

bos verdaderos proyectados sobre los de la aguja correspondientes de la tabla. Si re

cordamos el cligograma elíptico ele primera especie (170) y lo comparamos con el dro

móscopo, veremos que éste es una ingeniosa construccíón material de aquél) puesto

que la elipse N 8 (fig. 72) es la proyección perspectiva del círculo disco; las visuales,

las rectas análogas i la o' Na resultantes del polígono de fuerzas y el ángulo que

aquéllas marcan en la tabla los rumbos de la aguja tal como el no' Na elel digograma.
El arreglo del dromóscopo estriba en la posición del disco) que se consigue por

tanteos) determinando los desvíos i los cuatro rumbos cardinales y un lateral ó á cinco

rumbos próximos i éstos. Con ellos se calculan los magnéticos correspondientes y se

orienta el disco de manera que se vean i través del ocular confundidos con los cinco de

la aguja) marcados con trazos de lápiz sobre la tabla. Conseguido esto) se traza en

ella la posición de la basada) siguiendo su contorno con el lápiz y queda arreglado el

aparato. En la mar) la variación de los coeficientes H y e no altera la elipse del cligo
grama) sino las coordenadas del centro del círculo base; de modo) que para rectificar

la posición del disco) se calcular in dos nuevos desvíos
á

los rumbos N. y E.) por ejemplo)
y se correrá la basada en dos sentidos perpendiculares) hasta que los dos nuevos rum

bos magnéticos coincidan) perspec.tivamente) con los dos ele la aguj a correspondientes.
Tal es) en esencia) el sencillísimo drornóscopo de Ravier, hasta Iácíl de construir

con los recursos de i bordo y utilísimo i poca práctica que se adquiera en la orienta

ción del disco) cosa fácil siguiendo los detallados preceptos del autor) explicados con

toda claridad en el ya citado artículo.

FigurA.90*.

/

•
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CAPrrULO XI

,

Manera de obtener los desvíos en puerto.
'. -.

..

Concepto geueral.i--Condiciones del objeto lejano.- Preparación del buque.i--Primer método. Por
marcaciones á un objeto lejano.-SeguncÍo método; Por marcaciones' recíprocas.-Tercer métodot
Por marcaciones al 80l.-- Consideraciones sobre los desvíos - Curvas de desvios.c-Dromoscópío.

�

•

195., E�I)O�ici(m g·enc.·al del lI1é�odo. El desvío es un elemento esencial
mente variable, del' que depende en muchos casos la seguridad del buque) y cuya de
terminación atañe al oficial encargado ele las agujaR.

Todo el que ha navegado ha podido comprobar los escasos elementos que la cien
cia náutica proporciona al buque) que) envuelto en niebla) se ve precisado á recalar
sobre una costa) no siempre exenta ele peligros, Forzosarnente hay que fiar á la aguja
el éxito ele la operación) y la confianza en ella será tanto mis grande cuanto mayor
la Rugiera las últimas observaciones de desvíos) efectuadas al terminar la compen
sación. Afortunadamente pam la ciencia náutica) hombres eminentes como Thornson,
Pcichl, Pournier, Florián, etc., han puesto á disposición cie los Navegantes aparatos
que, como los Desviadores y Dromóscopos, facilitan y resuel ven el problema de obte
ner el rumbo verdadero en casos como el anteriormente indicado; pero nunca se

debe prescindir de los desvíos) y puede asegurarse. que no habrá nunca oficial que se

arrepienta del tiempo empleado en su determinación.
Recordaremos que el desvío es el ángulo formado por el meridiano magnético y'

el de la aguja. Este queda siempre determinado á bordo por la dirección de su línea
N.S.) pero no así el primero) cuya dirección es preciso referir á un punto exterior al
buque) de posición bien definida) y al que también se refiere el de la aguja.

De este modo) el desvío se reduce á la diferencia de dos ángulos) azimut ó marca
ción magnética y azimut ó marcación de la aguja) correspondientes ambos al mismo .

punto exterior) y tomando al primero como minuendo) se obtendrá al restarlos el
desdo con su signo) si se cuentan ambos azimutes con el que les corresponda) según:
el cuadrante á que pertenecen) análogamente á los rumbos (*).

p'

. :',

(*) Es de deplorar que todavía no se cuenten los r�mbos y las marcaciones é azimutes de O á 360�.
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t9«;. COlUlieiones que (Jebe tenel' el objeto lejano. El punto exterior

es siempre un objeto bien definido ó un astro de pooa altura.

El primero) debe cumplir la condición ele ser pequeño y que no tenga fases distin

tas cuando varíe la íncidencia de la luz sobre 61. Además) RU distanoin al buque debe

ser grande) para 'cIue cuando se le haga girar alrededor de RU ancla, resulte práctica
mente constante el azimut es decir, que el ángulo a (figura 97) máximo error de este,
sea despreciable.

Si llamamos r al radio del círculo que el buque
describe al girar y d á la distancia, tendremos que

r
-=d
tgoc

Figura 98.

y suponiendo á r igual á 80 metros y el ángulo oc

de
í

O', resultará: d = 340 X 80 metros = 27.200

metros próximamente; pero si se admite el error de un gra.do) tan frecuente en los

aparatos de marcar, la distancia se reduce Ú 4.700 metros. De 7 á 8.000 metros se con

sidera muy suficíente en la práctica,
Los astros por su gran distanoia, son muy apropiados para la obtención de los

.
desvíos) siempre que Re tenga en cuenta, el cambio de azimut (Iue experimentan du-

z Z' rante el tiempo invertido en la operación) y que se obser

yen con alturas pequeñas cuando cesen los efectos anor

males de la refracción) con objeto de que cualquier error

de horizontalidad del aparato de marcar, influya poco
en el azimut del astro.

En la figura 98 se l'e claramente) como ti, igual error

en la horizontalidad) crece el error en el azimut ti, me

dida que aumenta la altura. Así resulta, que el Rol no

debe marcarse más que por la mañana ó por la tarde)
cuando su altura no exceda de 30 ó 35°) lo cual concuer

ela con lo que expusimos al tratar de la alidada Thom-

son) cuyas circnnstaucias favorables implican una altura de 27°.

19'. Pl'epal'aeión tlel buque I)al'a hallal' los tlesvíos. Hechas estas

consideraciones generales) veamos la manera de preparar el huque para la operación
de obtener sus desvíos.

Ante todo es preciso, para determinarlos con exactitud) que el buque se encuentre

en análogas círcunetanoías ti, corno ha de efectuar sus navegaciones en todo cuanto á

magnetismo Re refiere; es decir, que debe trincarse la artillería ti, Ron de mar) suspen
der los botes de hierro de sus pescantes, y en general) procurar quo toda substanoia

imanada ó capaz de imanarse ocupe su puesto de mar.

En su consecuencia, la práctica de aprovechar los borneos del buque para obte

ner los desvíos cuando no se cumplen estos requisitos) eo; sencillamente inútil.

Se oonducirá el buque al muerto de las agujas ó se pondrá ti, pique de su ancla si

éste no existe en la localidad y se prepararán os tachas) dadas á los muertos ó á anclo

tes convenientemente fondeados para clar una vuelta y poder detenerlo en el rumbo

que se desee. En los buques grandes se facilita mucho esta faena con la eficaz ayuda

Figura 97.
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de un remolcador. Toda vez que el desvío cambia con la escora, se adrizará el buque
empleando substancias no magnéticos, como el agua ele los depósitos ó tanques, un

bote de madera inundado y colgado de sus pescantes, etc. Se prepararán los aparatos
de marcar, prefiriendo las propias alidadas ele las agujas li otro cualquiera, pues el
uso de ellas implica la. obtención directa del azimut de la aguj a y la supresión del error

que-puede originarse, por falta de concordancia entre la línea de fe de ésta y la del

aparato.
Para determinar al mismo tiempo los desvíos de las agujas, se colocará un obser

vador en cada una provisto de un reloj comparado con el del Oficial que dirija la ma

niobra en la magistral, con objeto de anotar todos la hora á que se efectúa cada obser
vación. Convendrá disponer de ayudantes para comunicarse entre si.

Dispuesto ya todo, el método que ha de seguirse, basado siempre en la obtención
de los clos azimutes, varía un poco, según se adopte uno de los tres procedimientos,
marcaciones tÍ un obJeto lejano, marcaciones reciprocas Ó marcaciones á los astros.

198. Prinle.· método. Por marcaciones á un objeto lejano. Procede,
ante todo, hallar el azimut magnético de este objeto, escogido de modo que cumpla
las condiciones ya enumeradas, á no ser que, por existir en la localidad muerto dis

puesto para el arreglo de las agujas, esté ya determinado de antemano.
En caso de no ser así, el procedimiento más cómodo y exacto para determinarlo

es situarse en el plano del puerto por medio de ángulos horizontales medidos con el
sextante si no se dispone de aparato especial, como el goniógrafo de Pott ú otro aná

logo de los destinados á ese objeto. Una vez situado el buque, mediremos con el trans

portador el azimut verdadero, y aplicándole la 'declinación tendremos el magnético.
tUO. Aun cuando en general no se emplea otro procedimiento, conviene recor

dar que puede obtenerse el azimut de muy distintas maneras.

Una de ellas es llevar la aguja á tierra desembarcando en sitio próximo á la enli

lación del objeto; situarse en ella, siguiendo las indicaciones de las señales que se

hayan convenido con el buque y marcar desde allí i éste. Esta marcación será el azi

mut magnético opuesto al del objeto, siempre que no haya substancias magnéticas en

las proximidades del lugar donde se instaló la aguja. Sería más exacto trasladarse al
mismo objeto lejano, pero su excesiva distancia dificulta la operación sin ventaja dig
na de tenerse en cuenta,

También podemos emplear al Sol en la determinación del azimut del objeto. Bas

tará medir por la mañana ó por la tarde, cuando su altura no sea grande, con el taxí
metro ó alidada, el ángulo horizontal que forman los verticales del Sol y objeto, y
anotando al mismo tiempo la hora verdadera del lugar, se obtendrá, por medio de

las tablas de azirnutes el del Sol, del que sa deducirá el magnético aplicándole la de

clinación, y sumándole ó restándole el ángulo con el objeto, según esté á la derecha ó

izquierda del 801, tendremos el azimut magnético buscado.
200. Una vez determinado éste se hará girar al buque pOI' medio de las esta

chas, deteniéndolo á los distintos rumbos de la aguja en número tanto mayor cuanto
con mayor exactitud se quiera obtener la curva de desvíos. Basta, en general, con

determinarlos á los 16 rumbos principales, ó si, como sucede en los buques de vapor,
se cuenta el rumbo por grados, cada 20° ó 30°; pero no debe prescindirse nunca de
obtener los ocho correspondientes á los rumbos cardinales y laterales.
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Antes de marcar, precisa esperar unos cuantos minutos y rectificar la posición del

buque, con objeto de que las piezas que se imanan por influencia adquieran la que les

corresponde al rumbo en que el buque está detenido y no se produzca el error

Gaussin.

Cumplida esta condición y detenida la rosa en perfecto equilibrio, cuando el OH

cial que se encuentra en la magistral dirigiendo la maniobra crea llegado el momento

de obtener el desvío, hará una señal convenida, una pitada, por ejemplo, y anotará la

hora y la marcación de la aguja si, como es lógico, marcó al objeto con su alidada.
Los demás observadores de las otras agujas anotarán, hora, rumbo y marcación

aguja.
Si no se marca con las alidadas, el observador del taxímetro precisará la hora y

su lectura, y todos ellos tanto en un caso como en otro, enviarán enseguida sus datos
al de la magistral, para que éste pueda obtener los desvíos sobre la marcha, é ir cons

truyendo al mismo tiempo sus curvas en papel cuadriculado, con objeto de repetir la

marcación antes de mover al buque, si la discontinuidad de alguna de ellas 'indicase

algún error en los datos.
Para facilitar el cálculo, conviene tener preparados tantos encasillados como agu

jas, con arreglo al modelo siguiente, cuando se emplee el taxímetro como Doral ó
este mismo aparato.

-

Aguja de popa. Ferralla de Mayo de 1901.

CAÑONERA "DIAMANTE ..

Rumbos de la aguja .... N. N 15 E N SOE N45EIN60E N75 E E. S 75 E s60E S 45 E S 30 E

Lvcturas del circulo .. .. +20· + 1 - 16 - 3'2 -·48 - 65 - '79 · · » ·

-- -- -- -- -- -_ -_ -- -_ -_

Morcaeión de la aguj a ... N 20E N l6E N l4E N 13 E N 12E 111 io E NllE · · · ·

Marcación magnética .. , N21 E N2l E N 21 E N21 E N21 E N 21 E N 21 E · · · ·

_- -_ -_
-- -- -- -_ -_ -_ -_ -_

Desvíos .......... ' +1 +5 +7 +8 +9 1+ lI, + 10 · · · ·

:

201. Cuando se use el taxímetro convendrá irlo orientando á los distintos rum

bos de la aguja, cuyo desvío se vaya á obtener, y de este moclo, la lectura será la
marcación de la aguj a. Tanto en este caso como cuando se marque con la alidada, se

-preparará el cálculo del siguiente modo:

r
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CAÑONERA "DIAMANTE"

Aguja de proa. 15 Junio 1901.

Rumbos de la aguja ...... N. N15E N30E N45E N60E N75E N90E 875 E
.

S 60 E S 45 ('; S 30 E

M arcaci ón magnética .... S 10 E S 10 E S 10 E 810E S lOE 810 E S 10 E SIOE · · "

Marcac ión de la aguja ... 8 SE S 13 E 817 E S 21 E SISE 816 E S 15 E . · · .

-- --
-- -- -- --

--

--- -- -.¡-Desvíos ........... -2 +3 +7 +11 +S +6 +5 . · · .

I
-

-

20�. Scg'undo método. Ma.ocaciollcs .oecíp.oocas. Un observador marcha
á tierra con la magistral y la instala sobre un trípode ó banqueta en un lugar des
provisto de substancias magnéticas y clava dos jalones en la dirección del meridiano
magnético. Después se restituye la aguja á bordo y se coloca en el mismo lugar que
ella ocupó un círculo ó taxímetro) orientándolo con su línea 0)180 ó N.S. en la direc
ción determinarla por los jalones) es decir) en el meridiano magnético.

Preparado el buque como en el caso anterior) 8e va deteniendo su proa á' cada
rumbo de la aguj a) y cuando considere el observador de la magistral que puede obte
nerse el deSVÍO) hace una señal) convenida de antemano con el de tierra) y se marcan

ambos simultáneamente) anotando 1<10'3 marcaciones y las horas de relojes comparados)
para hacerlas coincidir en caso de duda.

Claro es) que la marcación opuesta á la de tierra es el azimut magnético del punto
donde se situó el círculo ó taxímetro) y restándole el azimut ó marcación de la aguj a)
se irán obteniendo los desvíos á cada rumbo.

Si el observador de tierra no está le] os del buque debe llevar una pizarra grande)
donde anotará sus observaciones con gruesos caracteres) de manera que puedan ser

leídos desde á bordo con un anteoj o. Pero si está distante debe convenir con el de
á bordo un sistema de señales) para que éste sepa en el momento la marcación y pue
da ir construyendo la curva) cuya discontinuidad le indicará que se debe rectificar
antes del cambio de rumbo) evitándose así un nuevo borneo del buque) siempre
molesto.

Este método se recomienda cuando no exista en la localidad ningún objeto apro
piado á suficiente distancia para emplear el anterior.

La tablilla para el cálculo será idéntica á la que antecede.
203. Tmocmo método. Por ma.ocftciones al Sol. Cuando se emplee este

astro en la obtención de los deSVÍOS) se escogerán las horas de la mañana ó tarde) en

que su altura sea de 20° á 30°) para que resulten más exactas las marcaciones (196) y
efectuando los mismos preparativos comunes á toda determinación de deSVÍOS) sè
arreglará un reloj á tiempo verdadero y se empezará el giro del buque) marcando al
Sol en cada rumbo á que se detenga y anotando la hora verdadera. Con ésta) la lati
tud del lugar y su declinación) se hallará en las tablas de azimutes el verdadero) que)
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con la declinación, se reducirá á magnético, y restándole el de la aguja, se obtendrá

el desvío.
Para este procedimiento se recomienda el uso de la alidada Thomson, por la eX<1G

titud con que se determina el azimut de la aguja.
El cálculo se facilita con la siguiente tabla, preparada de antemano.

CRUCERO "'SABEL 11 ..

A.guJa magistral . Cádis 10 de .-\ bril de 1894.

.
_--

Rumbos de la aguja ..... .. , ....... N . N 15E N30E N 45E N60E N7SE N. ci75E

Hor a verdadera. ...... ......... 5" 10'" 5" 21m 5� 30m 5h �mm 5" 40m Gh 48m . .

Azimut verdadero .................. 8800 S 84 O S 900 N 850 N8l0 . . >

Variación ................... + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 > > >

---

Azimut magnético ................. N 84 () N 80 O Il 74 O N 60 O N650 > "

I :Azimut de la aguja................. N 83 O N 83 O N 80 O N 76 O N10 O . >

---

I->�Desvíos ...................... -1 +3 +6 +7 +5 > >

204. Consideraciones sobre los desvíos. Todos estos procedimientos son

suficientemente exactos en la práctica para obtener los desvíos al grado, si se hacen

con el detenimiento debido.
Pero si el buque gira rápidamente, siempre en el mismo sentido, como acontece

cuando la premura del tiempo disponible para esta operación no permite dedicarle
todo el que ella exige, entonces el rozamiento entre el chapitel y el estilo, la resisten

cia del medio en que se mueve la aguja, nunca despreciable en las de líquido, y el re

tardo magnético productor del error Gaussín son causa de que aquélla se retrase en

su giro y de que, no teniendo el buque el carácter magnético que le corresponde,
acuse un desvío correspondiente, en realidad, á otro rumbo.

La curva así obtenida no es la verdadera, y si se determinan otra vel', aquéllos
girando el buque en sentido contrario con la misma velocidad, obtendremos otra cur

va casi paralela que comprueba cuanto dejarnos dicho.
En sentido opuesto á la variación del desvío, producida por las resistencias del me

dio y rozamiento de chapitel y estilo, obra la inercia, por decirlo así, que la aguja
opone <11 cambio de su posición de equilibrio magnético; de tal suerte, que si los des
víos van aumentando resultan menores de lo debido y lo contrario si disminuyen.

Esto es, á veces, causa de que en las aguj as que no son de líquido se crucen las
curvas obtenidas en los dos giros en las proximidades de los máximos y mínimos, y
en las que lo son que se aproximen las curvas en estos puntos, porque en ellas siem

pre prepondera el arrastre, por decirlo así) que produce el líquido sobre la rosa.

La curva media de las dos obtenidas será siempre la que consideraremos como

verdadera.

t

,!
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A veces no se dispone de ocasión para distraer al buque de sus faenas ó la locali
dad no se presea para obtener los desvíos con la meticulosidad explicada, como suce

do, por ejemplo, cuando se está fondeado en una rada abierta. En este caso, se apro
vecharán IOR borneos para irlos determinando poco á poco, procurando obtener los
ocho principales y teniendo cuidado de no hallar el desvío más que cuando el buque
y la rosa se encuentran detenidos algún tiempo al rumbo que se considera, y sobre
todo que los pertrechos magnéticos se hallen en su puesto de mar, pues de otra suer

te, los desvíos que se obtengan serán completamente distintos de los verdaderos.
Conviene tener presente que la temperatura modifica el estado magnético del bu

que, toda vez que el acero mej or imanado pierde su propiedad característica á me

dida que se acerca á la temperatura de fusión. Por lo tanto, los desvíos calculados con

la máquina apagada no serán los mismos que se producirán cuando esté encendida.
Convendrá, pues, al determinarlos llue el buque se halle en las mismas exactas condi
ciones que ha de encontrarse en la mar.

También se ha comprobado en los pequeños buques destinados á la navegación de
los lagos suizos que los desvíos eran bastante diferentes cuando la. máquina se ponía
en movimiento ó cuando se paraba, volviendo á recobrar su primitivo valor después
de estahlecido el régimen de marcha, alteración que proviene de una causa pura
nente mecánica, de la inercia de las agujas.

Esta orientación conviene tenerla en cuenta para no marcar nunca cuando se cam

bie el régimen de la máquina,
Conviene tener en cuenta que, al navegar en los países tropicales en buques de hie

rro, se alteran los desvíos á consoouenoia de la alta temperatura que adquiere ol cos

tado quo está expuesto al Sol, y 10 mismo ocurre cuando ha estado el buque largo
tiempo amarrado en una dirección ó navega varios días seguidos al mismo rumbo.

Tanto en un caso como en otro varía el magnetismo del buque, bien por la tem

peratura en el primer caso, ó en el segundo por la continuada orientación en el cam

po magnético terrestre.
201i. CUI'vas de desvíos. Una vez determinados los desvíos á los diferentes

rumbos de la aguja, trazaremos en limpio la cuna definitiva, con tanta más exactitud,
cuanto mayor sea el número de puntos obtenidos, para cuya práctica es muy reco

mendable el uso del junquillo.
Adoptaremos en general parc1- su representación el diagrama de Napíer, puesto

que es el gráfico que mej or se presta para paRar del rumbo de la aguj a al magnético
y viceversa, eligiendo una escala para los desvíos doble ó triple que para los rumbos,
siempre 'que aquéllos resulten poco considerables. En casi todos los puertos importan
tes se encuentran diagramas impresos llUO facilitan el trazado de la curva, la cual, fija
da á una tablilla de madera, se instalará en la caseta de la derrota.

Es muy recomendable el uso de estos gráficos, pues basta una ojeada para juzgar
cuáles son los rumbos más perturbados y deducir de la teoría de la compensación la
causa que la produce. Además, la interpolación se efectúa con mucha más exactitud

que con la tablilla ordinaria, donde tan sólo se encuentran 108 desvíos calculados á
unos cuantos rumbos y, por último, lag equivocaciones resultan menos probables,
toda vez que el gráfico nos da el rumbo pedido, Rin que números ni signos interven
gan en la operación.

169
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208. U.·omoscollio. Si no se quiere emplear esta representación) puede usar

-se el Dromoscopio que resuelve con corteza y prontitud el problema de los cambios

de rumbo.
Consiste (figura 99) en un disco circular) que lleva pintada en su canto exterior una

graduación como la de una rosa. En su centro gira
otro disco de menor diámetro) con dos graduacio
nes concéntricas análogas á la anterior) y que pue
de fijarse al primero con un tornillo de presión cen

tral. La graduación interior nos representa 10:-:
rumbos de la aguj a) la exterior de este mismo dis

co) los magnéticos y la del otro) los verdaderos.
Para preparar el dromoscopío , se hallan los

rumbos magnéticos correspondientes á 108 de la

aguj a) y en el disco interior) se unen ambos rumbos

correspondientes con trazos de color) rojo) por

ejemplo) para que resalten bien; después se gira este
Figura 99. disco respecto al exterior un ángulo igual á la decli-

nación á la derecha ó izguierda, según sea negativa ó positiva) y de este modo) queda
listo el dromoscopio para pasar del rumbo de la aguj a al verdadero y viceversa, sin

error posible. Basta para ello leer el ele la aguja en su graduación) seguir el trazo roj o

ó una línea entre las dos rojas que la compendan, con la misma convergencia ó diver

gencia para obtener el magnético) se sigue después por el radio de éste y en su exte

rior se encuentra el verdadero. El problema inverso se resuelve de análoga manera,

pero viniendo del exterior hacia el centro.

-

�
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CAPITULO XII

Cronómetros.

Consideraciones sobre los cronémetros -Mecanismo motor. ,. Regulador.- Escape. - Condición esen

cial del cronómetr·o.-Estado absoluto y movimiento. =-Variacioues del movimiento, debidas á la

temperatura y al t.iempo .. -Modiñcacioues que introducen los relojeros. -Resumen de las varia

ciones normales _. Perturbaciones.

207. Consitlel'aeion�s sobl'e los ea'onómeÜ'os. Puede asegurarse que la

principal atención del oficial de derrota durante 1<1 estancia en puedo es el estudio ele

un cronórnotro, pues si bien aquélla se ha (lo compartir con In, aguja, ni ésta exige la
asiduidad con quo han de ser observados los primeros, ni tanta precisión en las obser
vaciones. Cualquier desarreglo (le ella es fácilmente corregible durante la travesía;
en 'cambio, la acción del oficial sobre sus cronómetros cesa en el momento de la par
tida JI todas las omisiones cometidas en puerto son irreparables en la mar.

Depende de tan importantes mecanismos uno de los elementos primordiales para
L1 obtención de 1:1 longitud, la hora del primer meridiano, JI por tanto, de nada ser

virá la exactitud más exagerada en la observación JI cálculos astronómicos que nos

conducen á determinar la situación, Ri la longitud que en sí lleva íntegros los errores

del cronómetro, nOR resulta á causa de óstos, inexacta.

Asegura el ilustre Gasparí, reconocida autoridad en cuanto á cronómetros Re refie

re, que ésto« valen tanto como el oficial que IOR maneja, y con gusto estampamos el

siguiente párrafo (le su excelente Études SU?' le mecanisme et la marche des cronometres,
.

que retrata de mano maestra los diversos criterios con que son manejados estos

aparatos:

f
I

Los estudios cronomètricos gozan de geande y legítimo favor en nuestra mar-ina. Si los cons

tructores pOI' una par-to so esfuerzan, COll un celo digno de plogio, en perfeccionar este instru

mento, numerosos oficia Ir,; idóneos y laboriosos pOI' otra, le consagran estudios del más alto

interés; pero pal'a muchos. desgraciadamente, el cr-onómetro es una especie de Proteo, al que
,;e esfuerzan pn arr-ancar un or-áculo, que niega frecuentemente á los que no conocen su meca

nismo íntimo. Mientras Ci ue los unos no tardan en aplicar á la corrección de sus cronómetros

fórmulas algunas veces complicadas y Otl'OS, desconfiando de los análisis matemáticos, ensayan
el traducir los movimientos en curvas, hay un gran número que no se atreven á pedir á los
cronómetros otra cosa que gl'oseros resultados.
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Basta con lo dicho para comprender la importancia clue tiene para un oíioial celo
so el arreglo de estos aparatos; y como el oráculo no responderá) según Gasparí, á
los que no conocen su mecanismo interior) haremos el estudio de ellos fijándonos en

su parte esencial) ó sea en aquella que influye en el movimiento, describiendo minu
ciosamente el regulador y dando lijera idea de la otra parte motora y de transmisión)
muy secundaria comparada con la primera) y CUyOR detalles quedan explicados en la

leyenda de la figura siguiente:

MECANISMO INTERIOR DE UN CRONÓMETRO

LEYENDA

A A, Platina: pequeña.
BB. Platina grande.
aa. Pilares ó colnmnas de las platinas.
B', Tambor del muelle real.

B'I. Eje uel muelle real.

Bill. Piñón del eje para dar al muelle la ruersa de ar-

maduj'a.

C. Huso ó caracot ,

c ', Cadena transmisora al huso de la acción del mue-

lle real.

d. Rueda intermedia.

e, Primera rueda del rodaje.
T. Eje del huso donde encaja la llave de la cuerda.

g. Soporte de la palanca tope de La cuerda,
r. Muelle que actúa sobre idem id.

s. Eje del linguete de la rueda intermedia d.
a. Puente superior del re gulador,
X. Platina intermedia.

i. Puente inferior del regulador.
k. 1Juelle espiral.
t. Volante.
11. Pieza donde se fij a el extremo de la espiral.
p. Extremo fijo del escape si tu arlo debajo de la pla.

tína ze ,

o, Eje de la segunda rueda del rodaje, cuyo piñón eu-

grana con la pr lmorn e.

y, s. Pí
ñ

ón y rueda de transmisión.

11.". Idem ,

ni.o . Piñón y eje de la rueda (le escape, montada en Bu
parte snperior, debajo de la platina ai,

El eje g atraviesa la platina B'para montar en él al secundario, bí en direetamente ó por intermedio de otra rueàa.

En el o, que también atraviesa la platina, se montan el horario y el minutero.
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�o�. Mecanismo nioto.". Un muelle en espiral formado por una lámina de

acero ancha, delgada y larga, se afirma por su extremo inferior á un eje fijo entre dos

platinas, y por el otro á la pared interior de un tambo?' cilíndrico, al que comunicará
movimiento circular tan pronto se pongn en tensión y tienda á desarrollarse. Una ca

dena fija por uno de sus extremos al tambor se arrolla en su parte externa, mientras

el otro extremo hace lo mismo en una pieza de forma especial llamada el huso, cuyo
eje se apoya en las platinas, yen el que va montada de un moclo especial la primera
rueda dentada de trasmisión.

'

Para dar cuerda se actúa sobre el eje del huso, enrollando por este medio la cade
na sobre la ranura hélíco-espíral de su superficie, dispuesta de modo que cuanto ma

yor sea la energia con que el muelle motor ejerza su acción, sea menor el brazo de

palanca con que In, cadena trasmita su esfuerzo al mecanismo del rodaje.
Un tope puesto en juego por la última vuelta de la cadena detiene el giro del huso

cuando llega á su limite, y nos indica que está, dada ,la cuerda.
El mecanismo especial (Iue liga al huso con la primera rueda elel sistema, tiene por

objeto evitar que se detenga su movimiento de

giro durante la operación de dar cuerda, en la

que el huso se ve precisado á girar en sentido

contrario.
Un muelle auxiliar j S (fig. 100) se encarga de

continuar el movimiento del rodaje cuando cesa

de tr.ism itirlo el muelle motor. Va unido por
el extremo I á la parte superior de la primera
rueda loca en el eje del huso y por el otro á la
inferior de otra R' de menor diámetro, montada
en el eje del mismo modo, con dientes oblicuos,
donde encajan uno ó dos linguetes l fijos al ex

terior en la platina, que imposibilitan el giro de

esta rueda intermedia en sentido contrario á la

marcha continua de la primera, indicada por la

flechaf.
.

Otra tercera rueda R fija al eje del huso, de
menor diámetro que la anterior, lleva también dientes oblicuos, pero en distinto sen

tido, donde encajan clos lingotes a cuyos ejes van fijos en la rueda intermedia. Por
este medio se hacen ambas solidaria» en la marcha usual é independientes durante la
cuerda.

Cuando el huso gira en el sentido que indica la Ilecha j" y con ól la rueda N, arras

tra á la íntermcdia R' por la disposición de los linguetes a y el punto S de ésta, encorba
al muelle auxiliar hasta su límite de elasticidad, en cuyo momento le sigue la primera
del rodaje arrastrada por él. Al dar cuerda, se gira á R en sentido contrario, saltan
los linguetes a y se detiene S; pero entonces el muelle, calculado de modo que su fuer

za elástica sen suficiente pnra mover á todo el mecanismo, durante el tiempo que se

emplea en dar cuerda, se extiende y su extremo I hace que continúe el giro de la pri
mera del rodaje en el mismo sentido.

Esta trasmite su movimiento á otras varias, relacionadas convenientemente, hasta

Figura 100.
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llegar á una en çuyo eje se monta el minutero, sujeto indirectamente por medio del

regulador á dar una vuelta en una hora. Concéntrico á aquél, gira el horario que re

cibe movimiento de un piñón que lleva el eje del primero, el que, por medio de otras

ruedas dentadas, disminuye su velocidad de giro, para que resulto doce veces menor

que la del minutero y marque por lo tanto las horas.

El mismo eje sigue trasmitiendo por medio de otras ruedas, giros ele m:.1yor yelo
cídad al eje del secundario que marcha sesenta veces más deprisa y" que marca sobre

otra pequeña esfera los segundos.
Y, por último, este eje del secundario, cOl11lU1ic:.1 su movimiento al escape, última

rueda, freno por decido así, del sistema, conectada al regulador encargado de que la

velocidad sea la conveniente para que este último eje del secundario, dé una revolu
ción en sesenta segundos de tiempo medio.

209. Reg·uladOl·. En la construcción de esta parte csenoíalisima del meca

nismo del cronómetro, se aunan la habilidad y la ciencia de hombres ilustres, mezcla
de sabios y de artistas, acreedores al reconocimiento de todo "Navegante, pues con Sl1

elevada labor, le han dado solución exacta y sencilla al problema de la longitud.
Es mecanismo dedicado, no tan sólo á refrenar el rápido movimiento que el motor

comunicaría al rodaje, sino lo que es más importante, hacerle marchar acorde con el

tiempo medio, y que los ejes del horario, minutero y secundario, marchando como
"

es á 12, es á 720, nos marquen exactamente las horas, minutos y segundos de tiempo
medio que han trascurrido.

Entre una de las platinas y una pieza atornillada á ella llamadapttente va montado
llil �je ce' (fig. 101) en el que:se fija la barreta, que es una pieza de acero aa, en cuyos

extremos se afirma el volante VV' parti
do en los extremos de un diámetro cerca

de la barreta, de tal suerte, que los otros

extremos quedan libres. Este se compo
ne de dos láminas soldadas entre sí, de
acero la de dentro, la externa de latón,
torneadas después de unidas, para que
resulten de forma circular. Cerca del ex

tremo libre lleva las masas compensado-
1'OS mm", que pueden correr por las lá
m inas y fijarse en cualquier punto de

Figura IOL ellas por medio de tornillos de presión.
Por último, al final de la barreta, en tornillos que salen al exterior, van las masas

reçuladoras n y n' cuya distancia al eje puede, por este medio, variar á voluntad.

El eje se apoya en asientos fijos á la platina y al puente,
construidos con el mayor esmero pê1ra, evitar el rozamien

to productor de desgastes, así corno toda traslación la

teral.
Son de la forma que manifiesta la Ilg. 102: con una pie

dra dura, e, ágata, zafiro, etc., en sn fondo, donde descan
sa la espiga redondeada en que el �je termina, y otra aa,

de forma especial, destinada á centrarlo. Todo el hueco re-
FIgural02.
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sultante se llena ele un aceite á propósito, ni muy fluido ni muy denso, que tiene granimportancia, como veremos después.
El movimiento oscilatorio de este mecaniamo lo produce, ó mejor dicho, lo man

tiene un muelle helicoidal de acero con 10 Ó 12 espiras (fig. 101) llamado impropiamente (SjJi1'a¿, uno de cuyos extremos RO afirma á la barreta y otro al puente, de tal
modo, quo resulte concéntrico con el eje del volante.

Su energía es la suficiente para comunicar á éste oscilaciones de gran amplitudcon objeto de que su velocidad angular sea considerable y su movimiento no puedaser perturbado por causas pequeñas.
Si se le produco al volanto una oscilación girándole en un sentido y abandonán

dolo después á Sl mismo, resultará que la velocidad angular comunicada irá dismi
nuyendo á medida que se arrolla 1<1 espiral, cesando en absoluto cuando la resisten
cia creciente que ésta opone equilibre i la acción producida.A partir de esto momento en que se termina la oscilación en un sentido, iniciará
el giro en scntído contrario, é impulsado por la fuerza elástica del muelle, no tan sólo
llegará á su posición de equilibrio en reposo, sino que, en virtud de la fuerza viva
acumulada, continuará la oscilación en el otro sentido, desenrollándose la espiral,hasta que la roststenoía de ésta vuelva i detenorlo, repitiéndose otra vez los mismos
fenómenos y disminuyendo cada vez más la amplitud de las oscilaciones hasta quedar en reposo, lo que ocurriría seguramente si la rueda de escape, accionada cons
tantemente por el motor, no se encargase dé reponer la energía que aquél pierde porel roce do las espigas del eje en los asientos y por las resistencias que le opone el aire.

L<1 cualidad esencial que debe poseer una espiral es el isocronismo; esto es, quetarde ol mismo tiempo en dar una oscilación, sea ésta grande ó pequeña, y según
asegura Pierre Leroy, ilustre autoridad en esta materia, en todo resorte helícoidal se
encuentra una cierta longitud en que las oscilaciones, grandes ó pequeñas, son isó
cronas.

Si ésta se disminuye, las oscilaciones grandes son más rápidas y al contrario, si
se alarga, emplea menos tiempo en las pequeñas.

U na vez determinada la longitud que produce igual duración i la oscilación grande y á la pequeña, las intermedias son también isócronas.
La espiral cilíndrica de esta clase no se contrae ni se dilata durante las oscilacio

nes del volante, concéntricamente al eje de éste, sino que se tuerce, por decirlo así,dejando su eje de coincidir con aquél, lo cual se traduce en rozamientos anormales
de las espigas sobre las paredes de sus asientos, que engendran resistencias variables
durante el período ele una oscilación. Para evitar estos Inconvenientes, creó Ml'. Philipslas curvas terminales, es decir, modificó los extremos de la espiral, dándole una cur
vatura especial que, sin modificar el isocronismo, produce las alteraciones de forma

concéntricas, manteniéndose siempre el eje de la espiral confun
dido con el del volante.

Este ilustre ingeniero trazó un gran número de curvas que sa
tisfucen las condiciones de los constructores y clió la norma para
crear otras nuevas. La forma más generalmente adoptada es la
que manifiesta la fig. 103.

210. Escape. Precisa, por último, ligar el regulador al ro-
)

Pig . 103.

l:!
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daje y que el movimiento isócrono se transmita :Ü secundario, lo que se consigue por
medio del escape libre de Arnold.

El último órgano del rodaje es, como dijimos, la rueda de escape, que lleva unos

dientes de la forma especial que manifiesta ID,

� figura 104. Esta rueda giraria sin mterrup-

m,:>:=3±5s, ción accionada por las demá>; que le traus

¡;;;¡¿/==== � ======= ====;;¡
miten el movimiento del motor, si el muelle

aa, apoyando su extremo alto a en uno. de

sus clientes, no la detuviera. Para que el mo

vimiento continúe es preciso actuar sobre

este muelle, llamado escape, de modo que el

tope a se desplace y deje pasar al diente de la

rueda. El regulador es el que se encarga do

ejercer esta acción, para lo cual, lleva en su

eje dos platillos m y n con topes salientes de

piedra dura. El primero sirve para que tan

pronto sea levantado el tope a y la rueda de

escape quede en libertad de girar, venga uno

de sus dientes á chocar con él, comunicando

Fig. 104. así al volante la energía que le hacen perder
.

las resistencias, y el segundo platillo más pequeño n para que en la oscilación venga.
su tope e á tocar en el extremo e' del muelle auxiliar fijo por el otro al aa' y apo
yándose sobre él lo haga girar lo suficiente para que arrastre consigo al aa' y esca

pole el tope a dejando pasar un.solo diente, porque en seguida que el tope e rebasa

el extremo e' del muelle cesa la acción de éste sobre aa, que vuelve á su puesto, es

perando su tope a la llegada del siguiente diente para detenerlo. En la oscilación con

traria del volante, el tope clel platillo n vuelve á tropezar con el muelle auxiliar y lo

desplaza hacia este lado, pero entonces no arrastra al aa/ y no se produce movimien

to alguno en el escape hasta que el giro en el sentido de la flecha vuelve á repetir
cuanto queda explicado.

�tt. Condición esencial del ea·onólneta·o Vemos, pues, que la marcha

del cronómetro queda supeditada al regulador, puesto que á cada doble oscilación do

éste gira la rueda de escape el ángulo comprendido entre dos clientes, es decir, una

cantidad constante. Bastará, por lo tanto, que las oscilaciones del volante sean isó

cronas, para que la rueda de escape y todas las demás conectadas á olla marchen
con movimiento uniforme.

Tan sólo será ya necesario para que el cronómetro nos marque el tiempo medio

que el volante emplee medio segundo en su oscilación, y entonces, cada diente cie la

rueda de escape que salta nos indicará un segundo, y si, por ejemplo, ésta tiene doce

dientes, empleará t¿s en dar una revolución, de modo, que si engranamos su piñón
con otra rueda que tenga cinco veces más dientes, el eje de ésta nos servirá para
montar el secundario, puesto que dará una vuelta en 60S•

De todo lo dicho se desprende que la pare más importante del cronómetro e8 el

regulador, en cuya construcción ponen los relojeros todo su celo para conseguir,
si no la marcha peelecta acordo siempre con ol tiempo medio, que es idoal difícil de
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realizar, al menos la marcha uniforme en todas cirounstanoias, puesto que la na

vegación no exige otra cosa. Esta condición es casi tan difícil como la anterior, pues
aun suponiendo que el artista la consiga al entregar su cronómetro, son tantas las
causas que la perturban y tan difícil sustraerle á ellas, que rigurosamente no existe
cronómetro que la posea.

Sin embargo, hoy se ha conseguido en estos mecanismos un grado de exactitud
verdaderamente admirable, que responde cumplidamente á las necesidades de la
navegación.

212. Estado absoluto y movimiento. Las manecillas de estos relojes no
se tocan jamás, de modo, que marcan la hora á partir del momento que se les puso
en marcha. Para determinar por medio de ellos la del primer meridiano, precisa co
nocer su diferencia con la del cronómetro, la cual se conoce con el nombre de estado
aosohuo,

Si la hora del cronómetro es mayor que la de San Fernando, (*) está adelantado,
y el Ea. Aa. se llama en adelanto. Por el contrario, será en atraso cuando marque
menor hora de la debida.

Esto no obstante, resulta más conveniente considerar siempre positivo el EO. AO.,
para lo cual Re seguirá tomando como minuendo, para su obtención, la hora del pri
mer meridiano; pero cuando la resta no sea posible se le sumarán doce horas. Así lo
consideraremos siempre en el transcurso de esta obra.

Si la marcha del cronómetro fuese exactamente la misma que la del tiempo medio,
el EO. AO. permanecería constante; pero como no se puede alcanzar tal grado de precisión en estos relojes, su valor resulta diferente, según el momento en que se de
termina. A 1<1 variación diaria del E". Aa., es decir, en veinticuatro horas medías, se le
llama movimiento, ele modo que éste es lo que el cronómetro adelanta ó atrasa respecto al tiempo medio en un día medio. Cuando adelanta, el EO. A". disminuye; de modo,
que siendo menor el de hoy que el de ayer, su diferencia, ó sea el movimiento, es ne

gativo; en cambio cuando atrasa, el Ea. AO. aumenta, y el movimiento resulta positivo.Con este convenio de signos, para obtener el E". AO. actual, deducido como es lógico de
uno anterior, bastará aplicarle el movimiento tantas veces como días medios hayantranscurrido.

Dedúceso de lo manifestado, que el movimiento es el elemento primordial de todo
cronómetro, puesto que nos acusa la bondad de su marcha; que será excelente, siem
pre que aquel resulte constante. Sin embargo son tantas las causas que perturban á
este movimiento, que tan sólo se consigue sujetarlo á oscilaciones entre ciertos lími
tes, sin cuyo requisito no son admitidos los cronómetros para el servicio deja Armada.

213. Va.·iaeiones del movimiento. Las variaciones del movimiento son de
clos clases: Unas normales, que pueden sujetarse á ley y que se producirán siempre
que el cronómetro se vea sometido á las mismas causas.

Otras completamente accidentales que no se pueden prevenir y que Re las conoce
más bien con el nombre de perturbaciones.

(*) El primer meridiano usado en nuestra Marina es el que pasa por el Observatorio de San Fer
nando, cuya longitud respecto á Greenwich, llamado á ser el meridiano internacional, es de 24m
- 49s 34 O.
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214. V8I'iacioncs debidas á la tempe,·attlra. Entre las primeras, es la

más importante la debida á la temperatura.
Cuando ésta aumenta) ha de producirse necesariamente disminución de fuerza

elástica y mayor longitud en la espiral, dilatación del volante y de la barreta y, por

lo tanto, mayor momento de inercia en el sistema. Todo contribuye i que las oscila

ciones aumenten en amplitud y duración y por consiguiente, á que el cronómetro

atrase. En cambio, si la temperatura desciende se producirán efectos contrarios, y i

tal grado llega la exactitud de esta variación del movimiento, que experiencias reali

zadas en cronómetros desprovistos ele compensación con volantes de latón ó cristal

han demostrado que son unos verdaderos termómetros; á tal extremo llega la rogu

laridad de su variación.

Siempre resultó ésta de l I" de atraso por cada grado que suhe la temperatura, y

medido cuidadosamente el efecto que en este atraso corresponde al aumento del mo

mento de inercia y alargamiento de la espiral resultó ser de 2\ de modo que los 98

restantes corresponden á la disminución de fuerza elástica.

Es necesario, por lo tanto, que cuando aumente la temperatura se contraiga 01

volante lo suficiente para compensar este gran efecto, producido por la variación en

la elasticidad de la espiral, y para conseguirlo se recurrió al empleo de las láminas

himetálícas y sus masas compensadoras.
En efecto; al aumentar la temperatura la mayor dilatación que experimenta la lá

mina externa produce una presión hacia el interior, que se traduce en aumento de

curvatura del volante y aproximación de las masas al eje, tanto más, cuanto más

cercanas se encuentran de la extremidad libre. Trasladándolas á lo largo de ellas, Re

encontrará una posición en la que al subir la temperatura, la aproximación que se

produce, disminuya el momento de inercia en cantidad suficiente para compensar el

aumento debido á la dilatación de la barreta, y sobre todo á la disminución de fuerza

o

elástica. Al mismo tiempo, actuando sobre las masas reguladoras de los extremos de

la barreta, se procurará que las oscilaciones del volante concuerden con el tiempo

medio, es decir, que el cronómetro bata 86.400 segundos por día, y de este modo re

sultará teóricamente arreglado en cuanto atañe á la temperatura.
21:'. "ariacione� debidas al tiempo. La otra causa normal de variación

del movimiento depende de la acción del tiempo, que altera el grado de fluidez de IOR

aceites con que se lubrican las espigas de 10:3 ejes, Este aceite especial no debe Rel' ni

tan fluido que permita el desgaste de laR superficies en contacto, ni tan espeso que

produzca resistencia al movimiento, ó lo que es más perjudicial, que ésta sea varia

ble con el tiempo ó la temperatura.
El empleado en el eje del volante es el que exige especial atención, pues en las

demás ruedas siempre se dispone de fuerza suficiente en el motor, para que no sean

dignos de tenerse en cuenta los rozamientos que se engendren.
Cualquiera que sea la calidad del aceite empleado se espesa á medida que trans

curre el tiempo, á causa del oxígeno absorbido y del movimiento que le comunica

las espigas del eje, alteración que obliga á limpiar el cronómetro y mudar sus aceites,

por lo menos cada tres años.
o 216. Modificaciones quc int.·oducclI los .·elojc.·os. Cuando aumenta la

densidad del lubricante, aumenta la resiatencia al giro y, por lo tanto, decrece la am-
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plitud de la oscilación, lo cual no tendría importancia si la espiral fuese isócrona; pero
no sucede así. Los constructores, con objeto de facilitar la compensación de tempera
tura, sacrifican el isocronismo de sus espirales y las construyen. de modo que las os

cilaciones pequeñas sean más rápidas, con lo cual resulta un adelanto en el cronóme
tro cuando, transcurriendo el tiempo, se espesan sus aceites.

Desechan toda espiral que no adelante en las pequeñas oscilaciones, y como éstas
se generan no tan sólo al disminuir la fluidez de los aceites, sino cuando decrece la

temperatura, procuran por este medio contrarrestar un defecto que introducen al

compensarla práoiioamente. Ante la imposibilidad de colocar la masas en punto tal

que produzcan movimiento constante á todas las temperaturas, se conforman con

igualarlo á dos de las extremas, á que generalmente se verá sometido el cronómetro,
que suelen ser 0° y 30°.

Si representamos en una curva la variación del movimiento debida á la tempera
tura tomando á éstas como abcisas y á los valores correspondientes de aquél como or

denadas, en un cronómetro sin compensación, esta curva tendrá una forma parecida á
la AB (figura 105), mientras que en los cronómetros usuales, al conseguir los relojeros

y igual movimiento á dos temperaturas ex

tremas, la obligan á cortar á una paralela
al eje ox en dos puntos correspondientes á
los 0° Y 30°, resultando así que el cronóme
tro retrasa, no tan sólo cuando sube la

temperatura, sino cuando baja de la media
de 15° á que usualmente está sometido,
obteniendo así muy pequeñas variaciones
en los alrededores, es decir, en el caso fre-

j" lO' cuente.
Figura 105. A esta temperatura media se le llama

temperatura del arreçlo. Pues bien, para compensar el atraso clue experimenta el cro

nómetro en las bajas temperaturas, como en éstas las oscílacíones deben ser peque
ñas) obligan á sus espirales á que las den en menor tiempo, y como el mismo efecto se

produce cuando, avanzando el tiempo, se espesan los aceites, resulta que la espiral
dará rápidamente estas cortas oscilaciones y se producirá un adelanto en el cronóme
tro que, aunque impropiamente, se conoce con el nombre de aceleracion.

21'. Ilesulnen de las val'iaeiones nOI·nlales. De modo que, resumien

do, las dos causas normales de variación del movimiento son: la temperatura y el

tiempo. La primera se manifiesta por retrasos al aumentar ó disminuir la tempera
tura del arreglo, en la que tiene el cronómetro su mayor movimiento en adelanto ó
su menor en atraso. A este efecto le llaman los relojeros error secundario. La segunda
produce á medida que transcurre el tiempo un adelanto ó aceleración.

Todos los constructores han puesto especial empeño en destruir la defectuosa

compensación que implica el error secundario, con lo que introdujeron otro mayor,
motivado por la falta de isocronismo de sus espirales. Muchos son los medios emplea
dos sin conseguir por entero el objeto que se han trazado, que no es otro que com

pensar la falta de isocronismo con movimientos de las masas.

Cuando un cronómetro en que la temperatura del arreglo es de 15°, retrasa á 0° Y
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30, nos indica que el momento de inercia es excesivo en los dos casos, es decir, que
las masas compensadoras se alejan demasiado cuando disminuye la temperatura ó no

se acercan lo bastante cuando aumenta y el problema queda reducido á acortar el

movimiento de aquéllas en el primer caso y á aumentarlo ó ampliarlo en el segundo.
A título de curiosidad describiremos una disposición adoptada por ol relojero

francés Vissiere, con la que ha conseguido variaciones tan sólo de QS,5 entre _9· y 40".

Las masas no van montadas en las láminas bírnetálicas directamente, sino en los ex

tremos libres de un círculo bimetálico también (fig. 106), cuyo extremo va firme en

un soporte atornillado al volante. Por esta disposición, cuando éste

se dilata al aumentar 11) temperatura, acerca el soporte al eje, y como

el circulo se contrae también, la masa se acerca más y la disminución
del momento de inercia resulta más acentuada.

Otros constructores instalan sobre el volante tubos con mercurio ó

alcohol, aprovechando las grandes dilataciones que éstos sufren, para

T-,�',i I ,'I conseguir-las variaciones necesarias en el momento de inercia; los

más, emplean tornillos pequeños, que fíj an en determinados puntos
de las láminas después de minuciosos tanteos, hasta que realizan su

objeto, y todos, en fin, consiguen salir airosos de las duras pruebas á
Figura 106. que se ven sometidos sus cronómetros antes de ser aceptados por los

observatorios de Marina.
Pero si al cabo de algún tiempo se sometieran á ellas otra vez seguramente no 8U

cedería lo mismo, por lo cual recomienda Ml'. Mouchez el uso de cronómetros de mo

vimiento franco que oscile con arreglo á ley conocida, según la temperatura, siem

pre preferibles á aquellos otros de variaciones indecisas difíciles de seguir, y por lo

tanto de prever.
'

218. Pel'tu.'baeiones. Además de las variaciones normales que acabamos

de estudiar presentan los cronómetros otras puramente accidentales, conocidas con

él nombre de perturbaciones, rara vez dependientes de su mismo mecanismo si están

construídos con el grado de precisión que hoy alcanzan esta clase de relojes y si no

hace tiemqo que se le renovaron los aceites.

Entre todas ellas distinguiremos:
1.° Las producidas por el trabajo continuo de los metales que constituyen el re-

gulador y su estado magnético.
2.° Las que resulten de los cambios bruscos en la temperatura.
3." Las que provienen de la inclinación del cronómetro.

4.° Las debidas al estado atmosférico.

5.° Las que produce la navegación; y
6. o Las indeterminadas.

V19. Prime.'o. El movimiento continuo á que el regulador está sometido, la

fuerza centrifuga que sobre él actúa, las láminas metálicas asociadas por la soldadu

ra, y que, por lo tanto, no están en perfecto estado de equilibrio, todo contribuye, en

fin, á deformaciones que necesariamente han de alterar el movimiento.

Todas estas causas han de presentarse con mayor energía cuando el cronómetro

es nuevo que no cuando, al cabo de cierto tiempo, adquiera ya un estado molecular

definitivo, lo que justifica el no emplear cronómetros que no lleven 'varios meses de
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funcionamiento. La espiral será seguramente una de las piezas que mayor alteración
sufra, sujeta como está á mantenerse en una forma forzada que necesariamente irá
perdiendo con el tiempo.

Cuando el cronómetro se encuentra instalado en sitios húmedos suele ocurrir,
aunque es hecho poco frecuente, que se oxide la espiral: en cuyo caso el aumento de
peso que proviene del oxígeno absorbido y la consiguiente pérdida de fuerza elástica
producirán un retardo que cuando sea grande y subsistente, nos acusará que es de
bido á la causa dicha. En este caso convendrá pararlo para evitar la posible rotura
de la espiral y enviarlo al observatorio para su composición.

.

La imanación de la lámina de acero del volante ó de la espiral producirá pertur
baciones en el movimiento, variables con el rumbo y el lugar donde el buque se-halle,
es decir, con el campo magnético á que se encuentre sometido. Estas variaciones nos

darán cuenta de la existencia del defecto, que no se corrige más que con el cambio
ele la pieza imanada en casa del constructor.

��O. Segundo. La temperat-ura, que al variar lentamente, produce la varia
ción normal ya conocida, provoca perturbaciones cuando cambia bruscamente, como

ocurre en los viajes rápidos de los países fríos á los tropicales, ó al contrario, en los
que el cronómetro se traslada e 1 el trascurso de unos días á u n medio completa
mente distinto de aquel en que fué regulado; no 0.'3 extraño, pues, que en casos tales
se presenten variaciones anormales en el movimiento. Es hecho probado que los cro

nómetros durante el período de pruebas, cuando se 10.'3 instala en el armario estufa y
se eleva rápidamente la temperatura aceleran en lugar de atrasar, lo que indica que
el volante se dilata demasiado y las masas se acercan más de lo debido, disminuyen
do el momento de inercia con exceso, lo que producirá la aceleración comprobada,
que oculta el retraso debido al aumento de temperatura. Algo análogo debe ocurrir
cuando un buque sale de nuestras costas en invierno, marchando bien en-las proxi
midades de la temperatura del arreglo y en unos días se encuentra cerca del ecuador
sometido á una media de 25° ó 30°.

En cambio á la vuelta, cuando pase bruscamente al frío, se producirá en la espi
ral un efecto parecido al del temple, y también notaremos una aceleración debida en

su mayor parte al aumento de fuerza elástica.
No es raro que el calor al dilatar desigualmente volante y masas compensadoras,

produzca cierta flojedad en éstas que sea causa de una pequeña traslación, siempre
suficiente, pam alterar el movimiento, sobre todo, si en estas condiciones recibe un

choque el armario donde se encuentran los cronómetros.
2�.. 'Ceree.·o. En la mar, á pesar de la suspensión cardánica que lleva todo

cronómetro, sufre el eje del volante inclinaciones inevitables, durante las cuales ac

tuará la gravedad, ejerciendo presiones anormales en las espigas de los ejes que alte
rarán la duración de las oscilaciones, toda vez que la espiral no es isócrona y, además,
el volante puede no estar perfectamente centrado. Los constructores se aseguran de

que se cumple esta condición esencial, colocando el cronómetro con la esfera vertical
y obteniendo el movimiento en las cuatro posiciones que indican las III, VI, IX Y XII

horas, en la parte inferior. Comparan estos movimientos, con el normal de la esfera
horizontal y deducen aSÍ, en qué punto del volante deben colocar un peso adicional,
que suele ser, una vez éste en reposo, entre las hor as indicadas donde se acusa un
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movimiento en adelanto comparado con el normal. Para evitar á bordo que se genere
esta perturbación del movimiento, conviene vigilar la suspensión y mantenerla siem

pre en buen estado.

22�. Cuarto. Todos los autores convienen en que los fenómenos atmosféricos
no producen alteración alguna en el movimiento de los cronómetros, á no ser que la
caída del rayo en sus proximidades produzca la imanación de alguna de sus piezas.

El estado magnético del buque tampoco ejerce su acción más que en el caso de
imanación ya considerado.

223. Quinto. Al salir el buque á la mar siempre se altera algo el movimiento

del cronómetro, aun cuando la suspensión funcione perfectamente, debido sin duda
al estado vibratorio que producen las trepidaciones de la máquina. Pero si aquélla
funciona mal se acusa una alteración mayor, debida á las resistencias que se originan
en las espigas de los ejes. Esta perturbación suele cesar tan pronto se devuelve al
cronómetro su libertad y explica también las variaciones que se originan al traer los
cronómetros á bordo, las que desaparecen al cabo de unos cuantos días de estar en

reposo en su armario.

El tiro de cañón, el filar de las cadenas, los fondeos, la trepidación de la hélice y

cualquier otro movimiento brusco no ejercen influj o más que en buques pequeños y
en instalaciones defectuosas. Por eso ha caído en desuso 1:1 antigua costumbre de co

locar los cronómetros entre colchones durante el fuego, pues resulta más perjudicial
la traslación que el trastorno que puedan sufrir en su armario, si, como es lógico,
está bien acondicionado. En cambio, deben evitarse i toda costa los golpes bruscos
dados á éste, que pueden originar variaciones anormales, que unas veces subsisten y
otras cesan al desaparecer las causas que las produjeron.

�24. Sexto. Queda por último, que considerar, las variaciones completamen
te anormales, que se conocen con el nombre de saltos, las cuales no so presentan ge
neralmente más que en cronómetros, cuyos aceites viejos engendran resistencias va

riables; á veces si el tiempo trascurrido sin renovarlo es excesivo, llega á desapa
recer, y rozando entonces el pivote del eje contra las paredes -de su asiento, lo des

gasta, y pronto las variaciones extraordinarias del movimiento indican, que el cro

nómetro está inservible.

No cabe esplicación razonada del salto que necesariamente es producido por una

causa puramente accidental, toda vez, que casi todos los cronómetros tornan á SUIS

movimientos usuales después de producirse aquél.
Todo cronómetro que salta debe inspirar desconfianza, y según asegura el ilustre

Mouchez, y:1 citado, es esta una enfermedad que no se cura más que en casa del re

lojero.
Lo mismo sucede con el que se para sin causa conocida. Si esto ocurre por des

cuido del encargado de darle cuerda, al ponerlo en marcha recobra otra vez su mo

vimiento normal. Pero si se para sin causa alguna, debe enviarse al Observatorio en

primera oportunidad.
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CAPITULO XIII

•
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Sextante.-Su teoría -Punto inicial ó de paralelismo.-Descripción del sextante.i--Bector, soporte
del anteojo, espejos, vidrios de color, alidada, microscopio, anteojo. graduación y nonius. -Círcu
los de reflexióu. B( l'da y fistol' Martins.

220. Sextante. Todo cuanto se dijo al empezar el estudio del cronómetro es

aplicable á este otro aparato, que oontribuyo con él ;i la determinación de los elemen
tos necesarios para obtener la situación del buque en la navegación de altura.

Así, para sacar de él toda la utilidad que presta en manos hábiles será condición
precisa estudiar detenidamente su mecanismo, pues cuanto mej or se conozca más fácil
será exigirle toda la exactitud de que es susceptible este modesto aparato, tan brillan
temente puesta de manifiesto por el Jelc de nuestra Armada, Conde de Cañete del
Pinar (*).

2�G. Sil teu.'ia. Está fundado en las leyes de la reflexión de la luz sobre es-

pejos planos y se compone en esencia
ele un sector metálico m.BII (fig. 107)
con una cara plana, formado por un

esqueleto ó armazón ligera que une

al limbo graduado 11th con su centro B.
En un puntop de uno de sus radios

_---"�:::::::._----;--��¡:q_-l-!---=±==����;.J=Vo
va colocado el espejo pequeño, perpen
dicular al plano del sector, dividida su

superficie en dos partes iguales, una

azogada, que es la más próxima al
plano, y la otra diáfana.

Enfrente de este espejo, en el radio
-:::::=�m�- de la derecha y con su �je paralelo

Figura 701. al ínisrno plano, va montado un an-

teojo cuyo campo abarca las dos partes del espejo; de modo que puede verse por él un

objeto directamente á través de la parte diáfana y otro reflejado en la azogada.
En el centro elel sector, alrededor de un eje normal al plano, gira la alidada, que

lI'- ---
_-

(*) "Observaciones de precisión con el sextante».

.r



es una pieza de metal cuyo extremo m recorre la graduacíón, y el otro E, lleva mon

tado el espejo g1'ande con toda su superficie azogada, normal también al plano del �e(j

tor, de modo, que la línea media de la cara brillante coincida con el eje de giro. Este

espejo puede tomar todas las posiciones que determina la alidada, cuando su extremo

'In recorra el limbo graduado.
La posición del espej o chico queda determinada por la bisectr-iz del ángulo BlJO

formado por la línea que va del centro del espejo grande al chico con el eje óptico del

anteojo, puesto que su superficie debe ser normal á aquella, para que todo rayo de

luz que partiendo de B incida en el espejo chico según Bp, se refleje siguiendo la di

recciónpo y entre en el anteojo.
Esta ligera descripción es suficiente para darnos cuenta de la teoría del aparato.

Sopongamos lIue se quiere medir el ángulo que forman los objetos A y A'. Para ello

dirigiremos el anteojo al punto 11 viéndolo á través de la parte diáfana del espejo pe
queño, y moviendo la alidada, conseguiremos colocar el espejo grande, normal á la

bisectriz del ángulo ABp, de modo que un rayo de luz procedente de A incida sobre
B según AE, se refleje según Bp y vaya, por lo tanto, i parar al campo del anteojo,
en el que se verán confundidas la imagen directa del objeto A y la doblemente refle

jada por ambos espejos.
Marcaremos en la graduación del sector el punto m que indica esta posición de la

alidada, punto importantísimo que resulta ser el origen de los ángulos y que se llama
inicial ó de paralelismo. Después adelantaremos aquella hasta otro punto m', tal que el

espejo grande queda normal á la bisectriz del ángulo A' Bp, en cuya posición el rayo

procedente del objeto A' se reflejará según Bp y entrará en el campo del anteojo, con

Iundiendose en él su imagen, doblemente reflejada, con la directa de A, siempre que
el plano del instrumento coincida con el de los tres puntos AA' B.

El ángulo mm' recorrido por la alidada es la mitad del .J' Bcl que forman ambos

objetos, puesto que, trazando las normales Bn y En' al espejo grande en sus dos po

siciones, tendremos que
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mBm' = nBn' = n'Bp - nBp =� A'Bp- � ABp = � AB'A.

De modo, que si al arco mm' le asignamos un número de grados doble del que le

corresponde según su radio, al hallar la diferencia de las dos lecturas correspondien
tes á los puntos rn m' encontraremos el verdadero valor del ángulo que nos propu
simos medir.

Generalmente la extensión efectiva del limbo graduado en el sextante no puede ser

más que de 65° á 70° Y se miden ángulos, por lo tanto, de I3uo á 140°. Esta limitación

depende de que el ángulo pBm debe ser menor de 90° para que los rayos reflejados
por p resulten siempre hacia abajo del espejo grande, y no puede ser tampoco muy

próximo á esta cantidad porque su complemento nBp sería muy pequeño y entonces,

para que los rayos reflejados en p penetraran en el anteojo, era preciso colocar á éste

en una dirección próxima á la Bp, lo cual implicaría llevar el soporte muy cerca ele

B y quedaría limitado el giro de la alidada. Por eso convienen todos los constructores

en dar al ángulo constante opB un valor próximo á 30°, Y así el máximo que pueden
formar las superficies de ambos espej os resulta de 90° - � opB, Pero como la reflexión
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en las proximidades de 90° no se efectúa con regularidad) se disminuye á 80° la máxi
ma incidencia) y así el ángulo de las dos superficies será de

..
f

I
80° - � apB = 80 -15 = 65

y el mayor ángulo medible será de 130" ó de HO° cuando se haga

o sen BpA.
a sen BAp)

22'. Pu ..to i .. ieial 4) de pa.oalelislHo. La posioion del punto m inicial ó
de paralelismo es muy importante) puesto que en él se debería colocar el cero de la

graduación para no tener necesidad de efectuar la primera lectura cada vez que se

trate de medir un ángulo. Pero su posición no resulta constante en realidad) pues de

pende) en primer término) de la distancia á que se encuentre el objeto, y además la

posición de los espejos no es inalterable) aunque procuran los constructores darle gran
solidez á sus monturas, de modo (Iue resulta necesario obtener con frecuencia la dis
tancia angular que separa el punto de paralelismo del cero de la graduación, cantidad

que se conoce impropiamente con el nombre de rectiticac. ón ó error instrumental) y que
nosotros) siguiendo al Conde de Cañete del Pinar, autoridad indiscutible en cuanto á
sextantes se refiere, llamaremos correccion de in dice) siempre <]ue al determinarla re

sulten los espejos paralelos,
Cuando el objeto A (fig. 107) se encuentra á una distancia finita A H) se obtiene

como corrección al ángulo leído en el sextante, una cantidad determinada por la

separación angular entre el punto m de la alidada y el cero de la graduación. Esta
corrección es función de la distancia A E, Y por lo tanto, del ángulo Ekp llamado pa

ralaje del sextante) y cuando ésta es cero y) por tanto, la distancia infinita) resulta
constante y toma el nombre de corrección de indice.

Prácticamente se manifiesta esta constancia) en lo que atañe á la distancia) tan

pronto ambos espejos puedan considerarse como paralelos,
Para darnos cuenta del limite en el que se cumple esta condición, basta hallar el

ángulo que forman en la posición inicial en función de la distancia. Para ello, en el

triángulo A Bp) llamando ]) á la distancia A B Y d á la Bp clue separa á los dos espe
jos) tendremos que

pero

sen BpA = sen Rpa = sen 2'f

llamando r al ángulo de la normal ps con el eje óptico del anteojo, y

BAp = Bpo - ABp = 2 (spB - nBp) = 2 Bnp;
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sen 2 s

pero este ángulo Bnp es el que forman ambos espejos, y si le llamamos e será:

D sen 2 'P
d

de donde
d sen 2 'P

sen2e=--
D

Vemos que el ángulo buscado disminuye con la distancia, toda vez que d y 'f son

constantes en cada instrumento. Si damos á d Y á'P los valores usuales 12 elm y 30°)

y dando á .D valores en metros) encontraremos (fue para :l.230 metros E no llega á

valer 5/1, luego para distancias superiores podremos considerar prácticamente que
E es nulo y que mientras no se altere la posición de los espejos, el punto inicial per
manecerá invariable.

�2�. Descripción del sextante. Tal es la teoría de tan útil instrumento)
que, en unión del cronómetro, nos resuelve, como hemos ya dicho, el problema de la

situación en la mar.

Sus detalles discrepan algo, según el constructor de quien procede; pero, en ge

nepal son cortas las diferencias. Describiremos un modelo Troughton, que goza de

muy justa reputación entre los navegantes y es el reglamentario en nuestra Marina.

�;e9. El seetoe está formado por una armazón de bronce ligera y muy bien

trabada (fig. 108), constituida por dos

planchas recortadas mantenidas á 15

Ó 20m/m de distancia, por la interpo
sición de varios pequeños tubos de

metal, donde se empernan unos tor

nillos de cabeza muy achatada que las

sujetan entre sí. En una de estas ca

ras que llamaremos superior se desta
ca resaltando el limbo ó arco del sec

tor, perfectamente plano, el cual lleva

empotrada una cinta concéntrica de

platino ó plata, donde se graba la gra
duación, que aumenta de derecha á

izquierda, quedando el cero muy pró
ximo al punto de paralelismo.

En la parte correspondiente al cen

tro del sector, resalta también sobre
la cara superior un platillo circular)
cuya. superficie es prolongación de
la del limbo, sobre el que se apo

ya el extremo de la alidada donde

arrancan de la cara baja, uno en el centro

resultará:
0,06

sen2e=-
D

Figura lOS:

se fija el espejo grande. Tres pies, que

I

�
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del sector y 10i'{ otros en los extremos del arco, sirven para apoyar el instrumento

y próximamente en su centro de gravedad lleva un mango de madera con una tuerca
de bronce embutida para sostenerlo y poder fijarlo en su pie, que más adelante des
cribiremos.

230. SopOl'(e del 8..deojo. En el radio de la derecha va colocado el soporte
del anteojo constituido por un aro ss, (fig. 109)
en cuya parte inferior arranca una espiga e de

sección cuadrada con un orificio interior ros

cado.

Esta penetra en un alojamiento de la pieza
aa' empernada entre las dos planchas de la ar

madura, y por la parte inferior se atornilla en su

orilioío roscado el perno ce' mantenido en su

posición por la pieza d unida á la aa' y por la

cabeza T, fileteada en su contorno, que encaja
en la espiga cuadrada lt y se fij a á ella con el
tornillo r.

Cuando se haga girar á esta cabeza girará
también el perno cc', y como no puede tras

ladarse, lo tendrá que efectuar su tuerca espiga
del soporte, y por este medio se alejará ó acer

cará el anteojo al plano del iustrumento, con

siguiéndose así que penetren en él mayor ó me-

nor cantidad de rayos directos ó reflejados, y

disminuya la intensidad cie una ú otra de las imá-

..
\

Figura 109.

"

por tanto, que aumente ó

genes.
Con objeto de poder mantener siempre al eje óptico del anteojo paralelo al plano

del instrumento, no va montado aquél directamente sobre el aro ss, sino que éste
lleva otro interior nn' que penetra en él con un poco de holgura y en el cual se ator-
nilla el anteojo.

.

:,

De la superficie anular anterior rr' (figura 110) y en los

extremos de un diámetro paralelo al plano del sector, saleu
dos pequeños topes a: que se apoyan en clos rebajos practica
dos en análogo diámetro del soporte ss'; los cuales tienen por

objeto, evitar el contacto del 'JIn' con el ss", fijar la posición
del uno respecto al otro y que el primero pueda bascular al

rededor de dicho diámetro.
Figura 110. Dos tornillos t y t' atraviesan al nn' en los extremos del

diámetro normal al plano del sector y se enroscan en el ss, de modo, que cuando se

afloje el uno y se apriete el otro harán variar la inclinación del eje óptico respecto al

plano del instrumento .

.

231. Espejo pequeño. Sobre el radio de la izquierda sc fija este espejo de

cristal con sus caras planas y paralelas, diáfana la mitad de su superficie y azogada
la otra mitael más próxima al plano elel sector, encerrado en un marco de metal mm",
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(figura 111) pero en el que no Re apoya más que por seis uñas algo elásticas, tres en

cada cara, que salen hacia el interior correspon
diéndose dos á dos y, por lo tanto, el espejo no le
toca más que en tres puntos, dos en la parte alta

y uno en la baja. Este marco se une á una pieza m"

que forma escuadra con él, la cual sc fija con dos

tornillos á un asiento circular s empernado al ra

dio del sector. La pieza m" sirve de tuerca á un

tornillo t cuya punta viene á apoyarse en el espejo
sustituyendo á la uña correspondiente del marco

y cuyo otro extremo termina en espigo) donde

puede encajar una llave e á propósito para, hacerlo

Figura in, girar. Una pieceoita a atornillada al asiento s,
envuelve y protege al espigo de cualquier golpe exterior.

El marco se prolonga por toda, la parte posterior azogada del espejo, con objeto de

protegerla.
Algunos sextantes llevan este espejo montado, de tal suerte, que pueda girar tam

bién alrededor de un eje normal al plano del sector; pero CRtO no es necesario, y en

cambio, se debilita y complica la montura.
232. Vidrios de colo.'. En este mismo radio, cerca y delante del espejo pe

queño, en 11n eje paralelo al óptico del anteojo, van montados en armazones circula
res de metal tres vidrios de color, que pueden
interponerse delante do la parte diáfana de

aquél para amortiguar el brillo de las imáge
ne". Otros cuatro análogos van montados en

ol mismo radio de manera que cumplan igual
objeto entre ambos espejos. Sus superficies
quedan próximamente normales á los rayo!"

quo han de atravesarlos.
233. La alidada. Es una pieza AA'

(figura l'I2) plana por su parte inferior, que se

apoya en el sector por ambos extremos, con

un nervio de consolidación on la parte supe
ríor y giratoria en el centro de aquél, para lo

cual lleva un eje algo cónico e normal á ella,
que penetra muy bien ajustado en elluchade
ro de bronce (Ta', firmemente sujeto á la ar

madura del sector y que se prolonga por de

bajo de éste para dar mayor fijeza al sistema

de giro. El ej e de la alidada termina en una

espiga cuadrada p, donde encaja la pieza f,
mantenida en RU puesto por el tornillo t, con

objeto de que el eje no pueda trasladarse en su alojamiento. Un tubo s recubre al eje
y lo preserva del polvo y de la humedad.

.

234. Espejo g.·ande. En la parle alta de la alidada, quo es plana y circular,

A

Figura 112.
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por encima del eje de giro) va firme con tres tornillos una pieza á escuadra B, uno de
cuyos brazos del mismo tamaño del espejo se levanta normalmente sobre la alidada
con tres resaltes; uno arriba que se ve en la figura, y dos abajo por los que se apoya
sobre ella el espejo de cristal E todo azogado y con sus caras planas y paralelas. Una
armadura mm' abarca la parte vertical de 1<1 escuadra soporte y al espejo) y está Ya

ciada en su parte anterior, para que toda su cara brillante quede al descubierto.
Lleva tres uñas en esta parte hacia sn interior, las cuales se corresponden con los

resaltes de la escuadra.
La armadura comprime al espejo contra la escuadra cuando se aprieta el torní

Ilo t. Por medio de esta disposición especial, tanto el espejo como su armadura pue
den dilatarse por la acción del calor sin que se altere la perpendicularidad de aquél
al plano del instrumento, que es una condición esencial que debe cumplir el plano de
los tres resaltes de la escuadra, ó sea la cara azogada, cuya línea media queda en

prolongación del eje de giro de la alidada. -

235. Exh'emo de la alidada. Esta, de mayor longitud que el radio del sec

tor, se ensancha (figura 113) formando en su extremo la horquilla aa' después de re

basar el borde bb' de aquél. Por su cara

baja se apoya sobre el plano del limbo, y
antes de abrirse la horquilla deja un hueco
h concéntrico, que descubre á la gradución
fi y en cuyo canto se incrusta una pequeña
cinta de plata e donde se graba el nonius,
que resulta biselado) para que su borde se

apoye sobre la graduación casi sin solución
de continuidad.

Para poder fij arla en un punto cual

quiera del limbo, lleva el tornillo de pre
sión P el cual, al apretarse, afirma la pie
Z:1 m contra el canto del sector por inter
medio del muelle nn' fij o ti, la planchita s

que atraviesa aquél. La pieza r¡it lleva una

esfera e con un muñón hacia arriba, que
después de penetrar justamente en un ori

ricio de aquélla, la rebasa y atraviesa una

ranura concéntrica al sector de la tapa drl'

que á su vez queda oculta por una delgada
lámina l mantenida por el tornillo t que
la sujeta á la esfera. De ésta arranca un

pequeño cilindro f que penetra en un tubo

g' firme al brazo a de la horquilla, con

un muelle en su interior que procura síem-
Figura 113. pre empujar á la esfera hacia abajo deIa

figura; de modo, que en cuanto ésta se fije apretando el tornillo de presión, será
el tubo, y por consiguiente, 1<1 alidada la que tienda á trasladarse hacia arriba. En
contraposición de este muelle actúa el tornillo de ajuste l' roscado en otro tubo g"
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firme en el brazo al de la alidada apoyando su extremo en un reba] o de la esfera,
de modo, que al atornillarlo vencerá la tensión del muelle y se trasladará aquélla ha

cia abajo en cuanto se afirme la esfera. Por este medio se consigue que el movimiento

de la alidada se inicie acto continuo que gira el tornillo de ajuste, tanto en un sentido

como en otro) aunque adquiera con el uso un poco de juego en su tuerca.

236. Mieaooseopio. Con objeto de efectuar la lectura con exactitud, lleva la

alidada (fig. 108) una lente ó microscopio simple, montado á rozamiento suave en el

zuncho de un brazo cuyo otro extremo penetra en un muñón que arranca normal

mente en la medianía de la alidada, sirviéndole de �ie de giro. La longitud de este

brazo es la conveniente para que el microscopio venga á colocarse encima de la gra

duación) en el sitio indicado para leerla con comodidad. Lleva además una panta
lla de cristal deslustrado) que arroja sobre ella una luz difusa y uniforme) que es la

más conveniente para la lectura.
�3'. Anteojo. El usado casi exclusivamente en el sextante es el astronómico,

en el cual se distinguen dos partes esenciales. Una el objetivo, formado por una lente

biconvexa, que recoge y reconcentra los rayos luminosos que vienen del objeto) for

mando cerca del observador una pequeña imagen invertida de aquél, mej or detallada

de lo que se vería á simple vista. Otra el ocular, que en esencia no es más que otra

lente de la misma clase, cuyo objeto es aumentar las dimensiones de la imagen refle

jada por el objetivo, colocándola á la distancia de la visión distinta bajo un ángulo
visual mucho mayor, viéndose así tan detalladamente como si el objeto se hubiera

aproximado á.Ia distancia debida para apreciar en él estos detalles
á simple vista.

Este aumento de las dimensiones aparentes, unido á la mayor intensidad luminosa y

á una nitidez casi perfecta, permite apercibir detalles imposibles de ser apreciados sin

anteojo, porque en la vista hay un límite en el cual el ángulo que forman dos puntos
de un objeto deja de percibirse, apareciendo confundidos, mientras que, visto el mis

mo ángulo ;i través del anteojo, se manifiesta claramente su separación. De modo

que, resumiendo, el objeto del anteojo en el sextante es aumentar la magnitud apa

rente de los objetos como si estuvieran más próximos, dar nitidez á la imagen corno

si se colocara ;i la distancia de la vista distinta para cada observador, apreciar ángu
los que parecen no existir á simple vista, y, por último, determinar exactamente la

dirección en que los rayos luminosos de un objeto llegan alojo del observador.

Los oculares simples de una sola lente presentan la desventaja de la dispersión
que producen, y no convienen en observaciones de astros con diámetro aparente,
porque resultaría la imagen con su contorno irisado.

Es necesario, pues, emplear en el sextante oculares de varias lentes que, combinadas,

produzcan la imagen de modo que la dispersión resulte rectilínea respecto al observa

dor, y por lo tanto, que al ver éste superpuestos los colores le resulte la luz tal como

debe ser. Por eso se emplea el ocular negativo de I-Iuyghens,

LTI !���::�:�:l �;�;:.�¡��a���!€����:�����E�:�,��� tubo a distanoia invariable. La R es anterior al foco de la

Figura 11-1. lente objetiva, de modo que los rayos que provienen de

ésta son interceptados por la B antes ele formar 18, imagen real, los concentra y hace

•

.¡;..

..



Dl!: REFLEX16N 193

que ésta se produzca en R, plano focal del objetivo, donde se coloca el retículo, que es

un marco circular atravesado por dOR hilos paralelos, Vistos éstos á través de la
lente A, interceptarán por su opacidad filetes de luz tanto más estrechos cuanto más

delgados sean IOR hilos que lo forman.
Ahora bien; el observador ve la imagen del objeto en el plano del retículo inver

tida por la lente objetiva, dísminuída por ella y más aún por la primera B del ocular,
á través de la lente A, que la aumenta, así como al retículo, sin alterar su inversión.

Bastará, pues, mover el tubo ocular dentro del anteojo para que, variando la posi
ción de la imagen R, se produzca en punto tal respecto á A, que el observador perci
ba la de ésta á, la distancia de la visión distinta, que es aquélla en la oual el ojo huma
no distingue claramente los detalles y que varia de 20 á 25 elm, según las personas ..

La marcha de la luz en el anteojo del sextante es la que manifiesta la Hg. 115,
algo exagerada, respecto al
aumento.

� Como 1 a concentración
de los rayos de luz se efec
túa con tanta más precisión
cuanto más cerca pasan del

eje óptico, y es necesario en

esta clasc de anteojos que todos los que parten del mismo punto del objeto y llegan
al objetivo sensiblemente paralelos, se reúnan después ele atravesarlo en un punto
condición precisa para que la imagen resulte limpia, se colocan en el interior del tubo
unos anillos opacos llamados diafragmas, cuya misión es interceptar IOR rayos algo
inclinados respecte :11 eje, que pudieran dar origen á que se produjera la aberración
ele esfericidad y desapareciera, por tanto, la nitidez. De éstos se colocan dos, uno des

pués ele la lente objetiva y otro antes de la primera del ocular. •

Además, para evitar reflexiones se pinta de negro de humo todo el interior del
tubo. La longitud del anteojo es próximamente F + f, siendo Pla distancia focal del

objetivo y f la del ocular y su aumento la relación �, que suele oscilar entre 5 y 8 ve

ces, Con esto se consigue mayor precisión en las observaciones, porque si el límite de
visibilidad es, como suele ser, de 60// p:1ra un objeto situado en el horizonte y el an

teojo con el cual sc ve aumenta 6 veces, nOR eleva el ángulo dicho á 360" Y podremos
apreciar los GO" en las imágenes, ó sea una separación real de í O". En cambio, em

pleando un anteoj o que, como el terrestre, aumente tan sólo dos ó tres veces, nunca

podremos apreciar más que 30// Ó 2011•
De modo, que las cualidades esenciales que debe poseer el anteojo del sextante son:

gran aumento, claridad y mucho campo.
El modelo Trougthon á que nos referimos lleva además del ocular que hemos

descrito apropiado para la observación ele astros con diámetro aparente, otro que re

sulta mejor dispuesto para observar estrellas COll menor aumento, pero claro y con

más campo. Su retículo está formado por cuatro hilos que dejan un cuadro central,
donde debe colocarse la imagen y que nos limita IOR alrededores del eje óptico.

Además acompaña al sextante un anteojo terrestre muy claro, de poco aumento,
para cuando so quieran observar objetos terrestres ú otros de poca intensidad Iumi-

Figura 115.

•

�
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nosa y una pínula, que es simplemente un tubo de latón ennegrecido interiormente,
muy apropiado durante el día para medir ángulos entre puntos ele la costa.

El anteojo lleva dos casquillos con vidrios de color (lue pueden atoruillarse en el

ocular, con cuyo empleo es factible evitar LI, interposición de los otros, entre ó delante
de los espej os.

2:18. G.·oduoeión. Graduar el limbo es la operación más delicada de todas
las que exige la construcción del sextante, y se comprende su importancia, porque
los errores que ella lleve recaen íntegr os en la medida de los ángulos. La dificultad de
realizarla aumenta si se considera (lue cada di visión tiene la mitad de la longitud que
le corresponde; así, el arco de un grado en el limbo de un radio dado ha de dividirse
en dos partes, puesto que en el sextante valdrá dos grados.

Todos los constructores tienen máquinas especiales, debidas generalmente á ellos
mismos, con las que por intermedio de un círculo-tipo graduado con toda escrupulo
sidad, copian, por decirlo así, esta graduación en el limbo. Trougthon, por ejemplo,
traza sobre el círculo-modelo una graduación provisional que pueda borrarse fácil
mente; halla después, por medio de un aparato especial (lue él llama microscomé
trico, el valor de cada división, y de todos éstos deduce la media aritmética, que será
la longitud de la división verdadera. Halla después la diferencia entre ésta y cada una

de las trazadas, y aplicándoles la corrección debida las graba en definitiva. Una vez

obtenida la del circulo-tipo, que naturalmente es de grandes dimensiones, se coloca
en él el limbo que se va á graduar, cuidadosamente centrado y nivelado, y empieza
su acción la máquina de grabar mantenida en el puesto que le indica cada división
del círculo, por combinaciones mecánicas debidas á cada constructor, que consigue

así la perfección de sus instrumentos y goza
en cambio de fama y provecho.

La menor división que por este medio
se traza en el limbo comprende un arco

efectivo de 5', de modo, que vale 10'. A

cada tres de éstas se le da al trazo un poco
más de longitud para indicar así el medio

Flgura116.
grado, y cada seis resulta más largo toda-

vía indicando ('1 grado. A cada cinco de éstos se graba el número que indica su valor,
resultando así la graduación de la forma que manifiesta la figura 116.

239. Nonius. Sobre el canto de la graduación se apoya el nonius grabado en

la cinta de plata que lleva la alidada, y procurando llue el contacto sea lo más per
fecto posible, para evitar que se produzcan errores de paralaje cuando se lea. Este
tiene por objeto que puedan llegar á apreciarse con el sextante ángulos de 10", con

siguiéndose así una exactitud suficiente, toda vez, que el contacto de las imágenes no

puede verse con menor ángulo dado el aumento del anteojo.
Lo que aprecia un nonius es la diferencia entre una de las divisiones del limbo y

la suya propia, de modo, que si como hemos dicho esta cantidad ha de ser de 1 O",
la división del nonius debe valer 9' 50", Y si coincidimos la primera raya del nonius
con una del limbo, esta coincidencia no volverá á repetirse hasta que transcurran un

número de divisiones del nonius, tal, que multiplicado por 10", que es lo que cada
una vale menos (lue la del limbo, dé un valor igual á una división de éste. Es decir,

-

194 lNS'rRU�IENTOS

�
I

r



m: REFLEXlÓN 195

que 1::1. división primera del nonius dista de la más próxima del limbo 10") la segunda
de la siguiente 20", etc., luego las 60" distará

60 x 10 = 600" = lO'.

Est;}, será, pUCR, la división coincidente con una menos del limbo; es decir, con

la 59.

En general) Riendo ..D una división del limbo, se tomarán m. para formar el nonius)
llue valdrán mD y se dividirán en m+- 1 partes iguales. Por lo tanto, cada una del
nonius tendrá por valor

-

y la diferencia entre la de aquél y la de éste) es decir, lo que aprecia el nonius) será

mD D
d=D--- o

m+l-m+l'

Y si se quiere conocer el número de partes que se deben tomar para formarlo, bastará
despejar á m y resultará

.

D-d
m=--

d

y por tanto, en el caso que consideramos será

10'- lO"
m= = 59 partes.

lO"

ER más cómodo para la lectura darle al nonius una extensión doble) de modo que
las coincidencias se efectúen de clos en clos rayas del limbo. En este caso) si aprecia
j O" como antes, la división del nonius valdrá 19' - 50" Y la coincidencia á partir de
una cualquiera clellimbo que lo efectúe con el cero del nonius no tendrá lugar hasta que

x >;. lO" = 10'

r
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ó sea hasta la 60." división elel nonius y la extensión elellimbo entre las dos divisiones
del nonius será

2 x 60 - 1 = 119

divisiones, que, divididas en 60 partes iguales, nos producirán el nonius qne aprecia
lO" con doble extensión que el anteríorrnentc considerado.

Pam efectuar la lectura Re verá entre qué dOR divisiones del limbo Re encuentra el

cero ó índice del nonius, marcado en él con una flecha, y se obtendrá así el número de

grados y decenas de minutos que dista la raya de la derecha del limbo del cero de
su graduación. Después es necesario apreciar la fracción ele 10', comprendida entre

aquella raya y el índice del nonius, para lo cual se dirigirá la lente bien enfocada ha

cia la izquierda, hasta que se vea qué dív ísióu del nonius coincide con otra del limbo,
fijándonos bien en que las dos más próximas de aquél equidisten por dentro de las de

éste. Como i partir de esta coincidencia cada división del nonius dista de la del limbo

tantas veces 10" como indica el número de orden de la raya, no habrá más que mul

tiplicar el número de éstas por lO" para obtener la cantidad que debemos sumar á la

lectura anterior, y como cada seis divisiones del nonius que no coincidan valen l' y
éste lleva grabados los números que las indican, no es necesario efectuar la multipli
cación, sino que es más fácil leer á partir del índice hacia la izquierda las unidades de

minuto hasta llegar á la división coincidente, que será una de las cinco oornprendídas
entre este minuto y el siguiente, ó sean 10", 20", 30", IlO" Ó 50" .

La graduación del sextante se prolonga unas cuantas divisiones á 1:1 derecha de su

cero, con objeto de que si cae el punto inicial hacia este lado pueda efectuarse la lec

tura. En este caso la numeración del nonius resulta invertida y al leer, como dejarnos
dicho, encontraremos la distancia elel índice á la raya de la derecha y no á la de la iz

quierda que buscamos, cuyo valor se obtendrá tomándole el suplemento á 10'. Pero

es más sencillo adquirir práctica en leer de izquierda i derecha, pam lo cual, después
de visto con la lente el lugar que OCUp<1 el índice y obtenido, por lo tanto, el número

ele grados y decenas de minuto, se trae la lente á la raya
í O' que dista de la de su iz

quierda lo mismo que el índice de la suya, y se va recorriendo con la vista 1<1 gradua
ción del nonius hacia la derecha, leyendo donde dice 8,2, donde 6,4 etc., hasta que se

vea la coincidencia, que se contará también ele izquierda i derecha 10",20", 30",40"
ó 50". ASl, si esta tiene lugar en 1<1 segunda raya del nonius á la derecha del 4, leere

mos 6' - 20" que sumados á los grados y decenas de minuto antes obtenidos, nos

dará la lectura.
240. Cí.·eulos de .·eOexión, El sextante presenta el inconveniente de que la

lectura de un ángulo dado se efectúa en el mismo punto de la graduación y aunque se

repita la observación, siempre vendrá afectada del mismo error que aquella tenga,
Para obviar esta desventaja se han construido aparatos en los que la graduación com

prende un circulo entero, conocidos con el nombre de circules de retieeián,
La idea partió de Mayor, autor del método ele repelicián en la medida de ángulos

y 'perfeccionada por Mendoza, Magellano y Borda, llegó á producir el círculo conocí

do con este último nombre, el cual no difiere de un sextante más que en algunas par
ticularidades y en que su graduación es completa .

•
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Está formado por un círculo graduado como el sextante, es decir, clue cada arco

tiene asignado doble de su valor. En el centro del plano del limbo gira la alidada del

anteoj o iL-l' (figura 117) con su nonius a y
tornillos de presión y ajuste en A. Sobre

ella va montado el anteojo y el espejo pe

queño e, análogos ambos al de los sextan

tes. La alidada m del espejo grande no di

(iere en nada de la de este instrumento,
pero va montada hacia el otro lado respec
to al espejo chico y anteojo; de modo, que
al girar alrededor del centro puede descri

bir un ángulo doble (lue aquél. Esta dispo
sición permite medir el mismo ángulo en

dos posiciones distintas de la alidada.

Las observaciones de un ángulo pueden
hacerse de tres modos diferentes, que se

llaman, observación ti la derecha, ti la iz:'"

Figura 117. quierda y crueada.

La primera se hace fijando la alidada del anteojo en cualquier punto de la gradua
ción, y:mirando directamente al objeto A de la izquierda (figura 118), se halla la posi

ción (7 de paralelismo. Después se lleva al campo
del anteojo la imagen de E, y se obtiene una se

gunda lectura C' .

El ángulo pedido será A = C' - O, puesto que

la graduación marcha en el sentido C á C' .

La segunda, ú observación á la izquierda, se

hace determinando el punto de paralelismo como

acabamos de explicar; pero mirando después direc

tamente al objeto de la derecha A y con la alidada

del anteojo fija, se trae el objeto B' de la izquierda
á coincidir retrasando la alidada hasta U"; el án

gulo medido será A = 0- C" .

y la tercera, ó sea la cruzada, que es la más

ventaj osa, consiste en fij al' la alidada en una posi
ción cualquiera cuya lectura sea L, por ejemplo;

deapués se deja libre la del anteojo, con el que se mira directamente al objeto de la

derecha A, Y sin perderlo de vista en el campo del anteojo, se gira al círculo entero,

y por tanto al espej o grande hasta que en una posición tal como la C' incida el rayo
ele B' sobre el espejo para que se refleje en el anteojo, en cuyo momento se fija la ali

dada ele éste y se dej a en libertad la del espej o. Mirando ahora al obj eta de la izquier
ela B' directamente se mueve la del espejo hasta que el de la derecha A coincida con

la de El y anotaremos la lectura, que llamaremos L,.
En el primer caso tendremos

Figum 118.

f
I

A=C-L



Así, cualquier error de lectura queda atenuado, tanto más cuanto mayor sea n, No
es necesario efectuar más que la primera y la última lectura. En 13.'3 intermedias se ya

fijando alternativamente una ú otra alidada sin leerlas.
241. Círculo Pistor y ltla.·tins. Estos acreditados constructores alemanes

han modificado y perfeccionado el círculo hasta un punto tal, que produce resultados
de verdadera exactitud.

En el centro del círculo gira la alidada A A
I

¡fig. 119) con dos nonius en sus èxtre
mos que recorren la graduación y en su cen

tro se levanta el espej o grande, normal al

plano del instrumento. En uno de los radios

____1';!_-_¡_¡''I+-��--I-t--Mlí�-----tt3�-- del círculo, más reforzado que los otros, va co

locado un prisma recto que hace las veces de
espejo pequeño, y el anteojo, montados de
manera que el centro óptico del objetivo, el
del círculo y vértice del prisma forman un

triángulo isosceles, cuyos ángulos agudos va

len cerca de 20°. La hipotenusa del prisma
queda paralela al radio del círculo y á tal dis
tancia que el rayo procedente del espejo se

refleje en su medianía y vaya á parar al campo del anteojo' siguiendo su eje óptico.
El prisma es de pequeña altura para que por encima de él puedan verse IOR objetos
directamente y RUR caras quedan normales al plano elel instrumento.

e

lV8 IN8TRUMl!:NTOS

y en el segundo
A = L,-·-C;

luego sumando

2A=L,- L.

Si ahora repetimos la doble medición, tomando como punto de partida para fij al'

la alidada del espejo la misma lectura L, que últimamente nos determinó, volvemos
á hallar

luego
4A. = L. - L;

de modo, que llamando n al número de dobles medidas obtendremos

2nA=Ln -L

de donde

Ln -L
A=

.

2n

Figura 119.
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Los ángulos sc miden obteniendo primero la corrección de índice como en el sex

tante, cuando las imágenes cie B, vistas direotamentc y reflejarla por el espejo y el

prisma, se vean confundidas. Después sc lleva adelante la alidada en el sentido de la

graduación hasta que el rayo del otro objeto U venga á reflejarse en el espejo grande
é incida en el prisma, siguiendo la misma dirección anterior y se vean confundidas
ambas imágenes. Asi se podrían medir ángulos cada vez mayores hasta que el rayo
procedente del objeto O sea interceptado por el prisma, lo (lue ocurre de 108 1350 hasta

cerca de 108 180°. Entonces es necesario hacer la medición á la izquierda, colocando el

plano del limbo hacia abaj o.

En resumen; dada la disposición del aparato, sc pueden efeotuar observaciones
sólo á la derecha ele 0° á 72°, de izquierda, derecha ó cruzadas, de 72° á 1350 Y de iz

quierda de 135" á 1800•



CAPrrULO XIV

Examen y rectificación del sextante .

.

Consideraciones generales. -Examen general. -Examen de los espejos.-Reflexión de la luz en uno de

caras paralelas y cuando no lo sean.-Rectificación y examen del espejo grande.-Paralelismo de

sus caras.-Error que se produce cuando no lo son.-Cálculo exacto y aproximado de este error

Examen del espejo chico.-Su rectificación.-Examen de los vidrios de color.-Corrección de in
dice.-Medios de obtenerla. ·-ErrOl' que en ella producen los vidrios de color.-Examen y recti
ficación del anteojo -Excentricidad de la alidada.-Error de lectura producido por ésta.-Exa
men de la graduación.-·- Perpendicularidad del eje de la alidada.-Examen de si el limbo es pla
no. - Resumen general.

242. Consider'aciol1cs e·cuer·alcs. Un mismo instrumento produce muy dis

tintos resultados, según la idoneidad del (IUO lo maneja) hasta el punto de que cuando
ésta es la debida) tle consiguen buenos resultados aun con aparatos menos que me

dianos.
En todo cuanto sigue vamos á dar idea de la manera de conseguir del sextante

todo el rendimiento de que es susceptible) haciendo notar dónde se originan los ma

yores errores y dónde precisa, por lo tanto, ujar la atención para prevenirlos y evi
tarlos.

El examen y estudio del sextante abarca dos puntos de vista diferentes. Es el pri
mero, lo (1ue pudiera llamarse bondad del instrumento, es decir, llegar al conoci
miento de aquellos defectos en los que la responsabilidad alcanza solamente al cons

tructor.

Es el segundo, ol ajuste de sus partes esenciales cIue compete al y:ue lo maneja,
pues aunque salgan de mano de aquél en perfecto estado de eficiencia, se desarreglan
por mil causas al poco tiempo y exige una regulación frecuente. Estos arreglos se co

nocen con el nombre de rectificaciones.
En el estudio que vamos á hacer abarcaremos ambos puntos de vista al tratar de

cada parte esencial del aparato, trazando así paralelamente al examen la rectificación

que proceda) el modo de efectuarla) los errores que se producen y la manera de co

rregirlos cuando su importancia lo merezca, llegando por este medio á poder exigirle
al aparato toda la utilidad debida.
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243. Ellamen geneloal. Un buen sextante debe ser ligero y bien equilibrado,
de modo que al cojerlo por el mango resulte natural la postura de observación. La
trabazón de sus distintas partes ha de ser suficiente para garantizar la rigidez y que
no se produzcan deformaciones, por cualquier causa, que alterarían las condiciones
del aparato. Las monturas de los espejos y del anteojo, que son las tres piezas cuyos
desarreglos tienen mayor importancia, deben ser poco complicadas y rígidas al mis
mo tiempo, para evitar que se produzcan aquéllos. En Iin, entre todas sus partes debe
reinar esa armonía indicadora de una construcción esmerada, donde nada se ha de

jado al acaso ó á la necesidad y donde hasta los menores detalles fueron calculados y
previstos de antemano.

�tj4. ReRellión de la luz ell Ull espejo de caloas paloalelas. Antes de

pasar al examen de los espejos, conviene recordar cómo se refleja en ellos la luz que,
procedente del astro ú objeto observado, 'llega al campo del anteojo.

Todas las supesficies reflejan la luz en mayor ó menor grado; de un modo difuso
cuando son rugosas y con arreglo á leyes conocidas si están pulimentadas, en cuyo
caso la superficie toma el nombre de espejo, que reflejará más ó menos cantidad de
rayos incidentes, según la materia que lo constituya. Los metálicos son los que poseen
en mayor grado esta propiedad; pero su conservación es tan difícil en un aparato de
á bordo, expuesto no ya á la humedad, sino hasta .á los rociones del agua del mar, que
en todos los sextantes se emplean únicamente los de cristal de caras paralelas con una

amalgama de zinc ó estaño en una de ellas, mantenida por un barniz protector. Aun

que son más perfectos los que se obtienen con un baño de plata pura, son más usuales
los anteriores.

La reflexión de esta clase de espejos, cuya cualidad esencial es el perfecto parale
lismo de sus caras, se efectúa como si tuviese lugar en uno metálico cuya superficie
fuese paralela é intermedia á las dos caras del primero.

Consideremos el espejo E (fig. 120) cortado por el plano de la figura normal á su

superficie. De los rayos de luz que parten
del objeto A uno de ellos, tal como el A e,
se refractará según OR siguiendo la ley

li
I

Figure. 120.

sen i = n sen 7",

siendo i Y 'llos ángulos AON' y ROR' y n

el índice de refracción, y al incidir sobre la

superficie brillante en R se reflej ará total
mente según RO', formando con la normal
ángulos iguales á l' Y se refractará en C',
incidiendo con este mismo ángulo 1', de
modo que si llamamos a al de reflexión,

como el índice es ahora _1_ resultará
n

1
sen r' = - sen a,

n

igualdad" que, comparada con la anterior, nos indica que a = i; es decir, que el rayo
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que parte hacia el oj o del observador forma con la normal un ángulo igual al inciden
te; luego el efecto final es el mismo (Iue si no se hubiera producido más que una sola
reflexión de ángulo i sobre la superficie intermedia ss' paralela á las caras y determi
nada por el punto de encuentro de ambos rayos.

Así se formará la imagen en a de tal modo que an = Aa.
Parte del rayo del objeto A al incidir en la cara superior) se refleja y viene á pro

ducir una imágen en a' tal que al m = Am y, por lo tanto, veremos dos imágenes a y a';
pero es tan pequeño el poder reflector de esta cara comparado con el de la azogada,
que la segunda imagen será apenas perceptible si se compara con la primera.

Sin embargo) cuando se deteriora la superficie brillante del espejo) se debilita la a

y pudiera ocurrir que la a' se tomase como principal, en cuyo caso se cometería un

error igual al ángulo a' oa que aumenta con el espesor del cristal y dismuye cuando
crece la distancia al objeto. Para un espejo de 6 mim de grueso y una distancia de
100 mts. si la incidencia es de 60°) no llega ya este ángulo á valer 4") de modo que
cuando se observe un astro) se puede considerar que las imágenes se superponen ri

gurosamente.
Pueden presentarse) además) otras sumamente débiles producidas por la reflexión

interior del rayo R O') que vendrá á incidir otra vez en C" y dará una imágen en a"

que nunca puede confundirse con la. principal) porque para que se produzca débil
mente) es necesario que el haz de rayos que parte del objeto sea intensísimo.

2LJ5. R.�ftexión de la luz ell 1111 espejo de eo.·as no paralelas. Cuando
el espej o tenga sus caras como el de la fig. 121 formando un ángulo et) la reflexión se

produce de distinto modo. Sea
D li su sección por un plano
normal á la intersección de
las dos caras.

El rayo incidente A C se re

fleja en parte segun CB y se

refracta siguiendo la direc
ción CR tal que

Pero en R incide con un án

gulo distinto de r, porque las
normales á las dos caras no

son paralelas, luego también
será diferente el ángulo de in

cidencia en C' y el rayo C� o saldrá en la dirección determinada por la relación

-

o

D'

Figura 121.

sen i, = n sen r,.

sen i = n sen r.

No resultando) pues, iguales los ángulos i é í" la reflexión se habrá efectuado como

si hubiera tenido lugar sobre una superficie s s' normal á la bisetriz del ángulo A no

inclinada respecto á ambas caras del espej o) y la imagen Re formará en un punto a
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equidistante (jan fL de la recta ss' .•\demás, no siendo paralelos los rayos UB y C' o

veremos otra imágen en a' tal que a' ?n = A '1'1) Ó á lo menos cuando sea pequeñísima
la inclinación de las caras, una superposición imperfecta de la a' sobre la a que alte
rará el contorno de ésta y nos la presentará con sus bordes mal definidos.

Vamos á determinar el valor de la diferencia de los ángulos i, ó i, que nos dará
cuenta de la desviación que sufre el rayo que llega al observador á consecuencia de
la falta de paralelismo de las caras del espejo.

Para ello, restando las dos ecuaciones.

sen i = n sen 7'

sen i, = n sen 7'1

y convirtiendo los dos miembros en productos, resulta

cos, (i, -I- i) sen � (li - i) = neos 1 (rl + rJ sen � (rl - r),

de donde
.. cosHrl+r)

8en!(ll-lj=n .. sen�(rl-r).
cos t (ti + l)

Pero

CRD = RCC' - IX = 90 - I - �

C'RD'=CC'R+o.=90-r, +'Ci.

y como

resultará

rl-,.=2(/.;

luego
..

cos � (r, -1- r)
sen�(tl-l)=nsenrJ.=� .

+')cos 2 (li i

•

y como los ángulos li Ó i, 1'1 Y l' difieren muy poco y !X es muy pequeño, podremos su-

poner sin gran error que

cos 7'

ii -i=2nrJ.--.
cos l

pero

yI--sen2il. /-----.
cos,. = 1 - --,

- = -

V n2 - sen 2 l
n n

luego

i, - i = 2rJ. sec i Vn2 - sen' i

que es el valor que nos propusimos hallar. Si suponemos que el ángulo IX de las dos
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caras sea tan sólo de :l', que i = 60° Y que 11 = 1.55, Indice de refracción del vidrio, la

diferencia entre los dos ángulos resulta de cerca ele 5', lo que nos indica el valor con

siderable que debe alcanzar el error cuando no se tiene en cuenta la falta de paralelis
mo de las caras del espejo.

246. Examen y .·eeti6eaf':ión del esp�jo grande. Este espejo debe sa

tisfaoer á dos condiciones, que son: paralelismo de sus caras y perpendicularidad al

plano del instrumento. El observador puede corregir este segundo defecto, pero no

así el primero, respecto al cual ha de conformarse con calcular los errores que pro
duzca para tenerlos en cuenta y aplicarlos á sus observaciones.

Para juzgar si el espejo grande es perpendicular al plano del instrumento basta

coger 6. éste con la mano derecha por el mango y ponerlo horizontal, con la gradua
ción arriba y hacia fuera, llevando la alidada con la mano izquierda á una posición
media. Aplicando el ojo cerca del espejo, éste nos ocultará la parte izquierda de la

graduación á contar de la alidada, mientras que la de la derecha se verá reflejada en

él. Cuando esta imagen se vea en prolongación perfecta de la parte real de la gradua
ción es seguro que el espejo está perpendicular, porque si no estuviera veríamos la

graduación reflejada formando ángulo con la directa, toda vez que cada punto se

refleja en un plano normal al espejo y entonces dejarían de confundirse todos los pla
nOR normales.

También puede comprobarse la perpendicularidad de este espejo, haciendo uso de

dos escuadras de metal, perfectamente iguales r, que suelen acompañar al sextante

entre sus accesorios y que Re las distingue con el nombre de pínulas, de la forma que
manifiesta la figura 122. Para ello, se coloca el sextante en una mesa y las pínulas en

los extremos de la graduación, y llevando la alidada

á la medianía del arco, se mueve hasta que se super

ponga IR. imagen de la pínula derecha reflejada por
el espej o sobre la de la izquierda vista directamente.

Si las extremidades de ambas coinciden exactamente,
el espejo es perpendicular; si una está más alta que

otra, es señal cierta de que no se cumple esta condi-
Fi"o'u l'a 122.

. ,
. l·' fi

. .,

cion, en cuyo caso es necesario recu ICaI' su posicion.
Como este espe] ó no está preparado para que se pueda variar fácilmente la inclina

ción, cuando se presenta esta necesidad es necesario desmontarlo y limar con mucho

cuidado el resalte alto () los dos bajos de la pieza li (fig. 112) sobre la que Re apoya el

espejo.
También Re puede alterar la inclinación desmontando aquella pieza y colocando

una tirita de cartón á modo de plantilla por su parte inferior para que resulte aloja
da entre ella y el asiento, cerca de A ó del espejo, según sea la inclinación que Re tra

ta de corregir, y este procedimiento e� el que generalmente se sigue, porque resulta

más sencillo que el anterior.

Si después de rectificado resulta con una inclinación de 5' respecto á la normal al

plano del sector, al medir un ángulo de 90° el error no llega á 0,"5; pero si quedase
con 30' llegaría á 8" para un ángulo de 45°. Efectuando la rectificación indicada con

escrupulosidad, se puede asegurar que se alcanza la perpendicularidad dentro de los

5' y, por lo tanto, que los errores por esta causa son despreciables. Pero aun puede

L ,",6-
-

-
-

-
-

- -

-
--

.- ._-
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hacerse conmayor exactitud) siguiendo el método de Mendoza) si Re disponen de dOR
pínulas más apropiadas, cuyos detalles se manifiestan claramente en la figura 122,
Para ello se coloca el sextante Robre una mesa con el limho hacía arrríba, Re quita la
montura del anteojo y se retira la alidada del arco hasta que ocupe una posición A

I

(fig. 123) tal que, mirando desde A) se vea la imagen del ojo en el espejo e y Re deja
así apoyándola en un objeto cualquiera para que no se tuerza.

Se sitúa la pínula ocular a en A en una posición
tal que) mirando por el agujero, Re vea su imagen en

el espejo, y delante de éste, en B) Re coloca la objetiva
b de modo que RU hilo quede paralelo y próximo á RU

superficie.
Para que el espejo esté perpendicular debe verse

el hilo de la pínula objetiva) dividíendo en dOR partes
iguales el orificio de la ocular y repitiendo la opera-

Figura 123, ción en distintos puntos) no sólo se conseguirá com-

probar la perpendicularidad, sino) además) ver si el limbo constituye una superficie
plana.

�4'. Paralelismo de las ea.-as del espejo e·.-ande. Para juzgar del án

gulo que puedan formar las caras de este espejo) basta considerar cómo se efectúa la
reflexión en uno prismático) tal como el representado en la figura 121) teniendo pre
Rente que en ella se ha exagerado extraordinariamente la inclinación para que el de
fecto resulte muy de manifiesto. En la práctica) ambas imágenes resultarán oasi con

fundidas, y sólo se verá una sola con su contorno mal definido. Este defecto se acusa

rá. mej or siendo grande el ángulo de incidencia y viéndolo á través del anteoj o.

Para juzgar de su existencia se pintarán en una tabla) sobre fondo blanco, unas

figuras negras de forma geométrica regular de 24 á 40 mim de
ancho, análogas á las que manifiesta la figura 124.

Después de atornillar el anteojo) se colocará un cartón por
delante del espejo pequeño ó se interpondrán todos los vidrios
de color) con objeto de evitar la entrada de rayos directos en el

campo de aquél. Puesta luego la tabla á una distancia no infe
rior á 50 ó 60 metros, cuidando de que las figuras resulten bien

Figure. 124. iluminadas por el Sol) se sitúa el sextante de modo que los rayos
que vienen de ellas incidan sobre el espejo grande con el mayor ángulo posible) se re

flejen en el espejo chico y entren en el anteojo, en cuyo campo debemos ver una sola

imagen de cada objeto perfectamente contorneada y sin alteración de su figura geo
métrica, si el espejo grande y el chico tienen sus caras paralelas. Pero si no sucede
así es señal de que uno de ellos ó ambos no cumplen esta condición, más de temer en

el grande que en el pequeño, puesto que en éste siempre llegan los rayos con la mis
ma incidencia) siempre pequeña y, por lo tanto, los errores) caso de existir) serán
constantes é irán englobados en la corrección de índice. Para conocer cuál de los dOR
es el defectuoso, basta ir atrasando la alidada) sin perder de vista á los obj etos, es ele
cir, adelantando el sextante, con lo que se irá disminuyendo la incidencia sobre el es

pejo grande. Si el defecto se aminora, es decir, si las imágenes á cada retraso de la
alidada resultan mejor definidas, el espejo grande es el defectuoso. �i no sucede así,

A

•

•
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si el aspecto no se altera al disminuir el ángulo dicho, es señal que el espejo pequeño
no tiene sus caras paralelas

Esta misma comprobación puede efectuarse con el 801, interponiendo un casquete
ele color en el ocular del anteojo y siguiendo la misma marcha antes explicada.

248. Cálculo del e.·.·or p.·oducitlo po.· la falta de pa.·alelislDo. Cuan
do quede comprobado que el espejo grande no cumple la condición esencial del para
lelíamo, será lo más conveniente desecharlo y sustituirlo por otro, que es lo que hace
todo constructor celoso del buen nombre de RUS aparatos; pero cuando ésto no sea

posible, es necesario determinar el error (Iue se comete y tenerlo en cuenta para co

rregir toda medida de ángulos.
Consideremos que sea E el espejo grande cuyas caras forman el ángulo o: (fig. 125)

Y sean io é i' o los ángulos que forman con las normales
á la cara anterior los rayos incidente y reflejado en la

posición inicial ó de paralelismo. Sea 'f el ángulo cons

tante ó ele incidencia en el espejo chico, en esta posición
inicial será

i'» + io = 2 'f.

Figura 125.
Supongamos que el espejo grande gira después un

ángulo � y llamemos i é i' los nuevos ángulos que for

la cara anterior IOR rayos incidente y reíle] ado, tendremos queman con la normal á

i = io + � é i' .� i'o + W

siendo �' un ángulo muy próximo á � en el que va englobado el error producido por
la falta de paralelismo.

La diferencia �/� será el. error que llamaremos e; luego

e; = W - � = (i' - i) - (to - in )

pero
i' - i = - 2 a. sec i V n" - sen 2 i

i'o -_ in = - 2 a. sec in vInt - sen? iu

y como

io = 'f
i= 'f + t L.

siendo L la lectura cuando la alidada giró el ángulo �, tendremos que

Vemos, pues, que el error depende en primer término del ángulo que forman las ca

ras del espejo, y Riendo cx, 'f y n constantes, SUR variaciones dependen tan sólo de la

lectura, y resulta tanto mayor enanto mayor es ésta.

Para determinarlo precisa conocer 50 er y CX; en cuanto á n2 se le puede dar el valor3

porque n suele ser 1,5.
Para hallar i er cuyo valor no requiere una exactitud exagerada, se tiende un hilo
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desde el punto medio del espejo pequeño al centro del soporte del anteojo y se miele

la distancia del hilo al centro del sector; despues la de este punto al medio del espej o

d

pequeño y la relación Ren 2 <P = -, nos dará el ángulo <p'
D

Puede hallarse con más exactitud, retirando el espejo grande COll su montura y mi

rando á un objeto A (fig. 126) directamente, se anota la posición del objeto B que Re

ve por reflexión en el espejo chico. Después Re mide

con un teodolito el ángulo Ap 13, que será de unos 1500

y su suplemento es el valor de 2'f
Obtenido 'f se puede ya determinar á CI hallando el

valor del error para un cierto ángulo. Con este obje
,-,A'_____�=-____¡!:-+------a

'to se rectifica el sextante como después diremos, y se

mide un ángulo grande para que el error resulte bas-

Figura 126. tante apreciable. Después Re cambia la posición del

espejo grande colocando el canto que antes estaba alejarlo del plano del instrumento,

próximo á él Y Re vuelve á rectificar y á medir el mismo ángulo anterior. La diferen

cia de los dos ángulos nos dará el doble del error, y sustítuído en la ecuación, podre
mos ya obtener á ex. Convendrá repetir la medida diferentes veces, para deducir á CI.

por 'el promedio de sus valores.

Después, si se trata de observar con precisión convendrá construir una tabla con los

valores de E deducidos de los que se den á L. El valor de ex es positivo cuando el vértice

elel ángulo que forman las caras, queda hacia el anteojo y negativo en C8.S0 contrario.

Este error es considerable, pues basta que las caras formen un ángulo de 10" para

que al medir un ángulo de 110�, resulte el error de 40", de modo L[Ue conviene des

echar todo espejo que acuse el menor defecto en este sentido, so pena de corregir cada

medición que se efectúe con alguna precisión, lo cual resulta engorroso en la práctica.
Se puede determinar aproximadamente este error, del modo siguiente:
Después de asegurarse de que el espej o grande está perpendicular al plano elel

limbo y hallada la corrección de índice, se miden varios ángulos entre objetos terres

tres bastante lejanos, próximos á 20°, 110", nO° etc. y se invierte después el espejo, de

modo que su canto alto quede próximo al plano del limbo. Se rectifica su perpendi
cularidad, se halla otra vez la corrección de índice y se vuelven á medir los mismos

ángulos. La semidíferencia entre los dos valores de cada ángulo, después de corregí
dOR de índice, será el error de cada uno, y con todos estos Re formará una tablilla,

de la cual se deducirá por interpolación el error que corresponde al ángulo medido.

240. Examen y .·ectifieación del espejo chico. El examen del espejo
chico Re efectúa al par que el del grande como hemos indicado; pero es más exacto

colocar el sextante sobre una mesa, retirar el espejo de su montura y mirar :\ Ull ob

jeto lejano cuya imagen resulte en el eje óptico del anteojo. Sin tocar en absoluto al

aparato se interpone la parte diáfana delante del anteojo, y Ri el objeto sigue viéndose

en el centro, es señal cierta de que existe el paralelismo entre sus caras. Pero aunque

no existiera, sus efectos no son de temer, porrlue el error resulta constante siempre

que se hagan los contactos de las imágenes en el mismo pun to elel plano del retículo

donde se obtuvo la corrección de índice.

La perpendioularidad de este espejo se acusa fácilmente después de rectificado el

I
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grande. Para ello Re mira un objeto directamente y por reflexión. Si ambas imágenes
no pueden superponerse, á pesar de mover la alidada en las proximidades del cero,
es señal cierta de que el espejo no es perpendicular; y, en electo, cuando esto sucede,
1:1 imagen reflejada recorre una línea en el campo del anteojo situada á la derecha ó
á la izquierda de la directa, según que esté inclinado hacia el grande ó en sentido
contrario; (téngase en cuenta que el anteojo es inverso). Para colocarlo en la posición
debida, lo más cómodo es observar una estrella sin brillo de 2." ó 3." magnitud, dete
niendo la alidada cuando ambas imágenes se encuentren en una línea normal á los
hilos del retículo, paralelos, como sabemos, al plano del instrumento. Entonces se las
hace coincidir, girando en sentido conveniente el tornillo de la montura del espejo, has
ta que Re confundan en una sola, señal segura de que el espejo es perpendicular.

Si se quiere comprobar de día en la mar cuando no se ve punto alguno que Re des

taque del horizonte, y éste aparece como una sola línea sin solución de continuidad,
miraremos á él directamente con el sextante vertical, y moviendo la alidada super
pondremos ln línea reflejada sobre la directa. Esta coincidencia de ambas líneas se

podrá siempre efectuar como manifiesta la fig. 127, aunque
,

no vengan á superponerse los puntos correspondientes ele
-----, cada una, es decir, aunque el espejo no sea perpendicular.

Ff gu ra 127. Pero si se gira el sextante hasta que el plano del limbo re-

sulte casi horizontal, es decir, hasta que los hilos del retículo se coloquen paralelos al

horizonte, desaparecerá la coinci
dencia si el espejo no es perpendi
cular y resultará la reflejada debajo
ó encima de la directa, según esté
inclinado hacia el grande ó en sen

tido contrario. Por medio del tor
nillo de su montura se llevarán am

bas á coincidir y el espej o quedará
perpendicular.

2:»0. Examen de lo� vhlt'ios
de colo.'. Cuando un rayo de luz
atraviesa un cristal homogéneo con

RUS caras planas y paralelas, sufre
una traslación, paralelamente á Rí

mismo, tanto rnayor cuanto más lo
sea el espesor del vidrio y el ángulo
de incidencia. Fácil eR ver en la

figura 128 que, análogamente á lo

que ocurría en el caso del espejo,
(244) i resulta igual á' i'.

Pero si las caras forman un án

gulo et, entonces el rayo C' A' que
sale del cristal no es paralelo al AC,
sino que forma con él un ángulo �,
cuyo valor vamos á determinar.

I

Figura 128.
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Para ello tracemos por el punto e las normales CN,CN' á las dos caras y una

paralela CB al rayo A'C'.

Como el ángulo BCN es igual á i', será

� ==i' - i - ex;

para hallar á i' - i seguiremos una marcha análoga á la del párrafo 245, y tendre

mos que

(i' - í) cos i = n sen r - n sen 1';

pero

,

r' = 1'+ a

luego

(i' - i) cosí = n [sen (1' + al -- sen 1'] = n [sen l' cos a + cos l' sen et - sen 1'],

y como

n sen T' = sen i

y por lo tanto

ncos l' = ,In' - sen' i

resultará

(t:' - i) cos i = sen i cos et + sen a ,In' - sen' i - sen i

y como a es muy pequeño é i es casi igual á i', será

(i' - i) cos i= a ,In' -sen' i,

y por tanto
•

i' - i = et sec i ,In' - sen' i

valor que sustítuído en el de � nos dará

el cual disminuye con el ángulo i y resulta mínimo cuando i = 0, en cuyo caso queda

�=et(n-ll.

Para a = l' Y 70° de incidencia, resulta � = 2' ,6; en cambio, para la incidencia

normal no llega á valer O" ,55.
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De modo que os tos vidrios interpuestos entre ambos espej os ó delante del pequeño,
producen ciertos errores si no cumplen la condición de tener sus caras paralelas
Como su posición e!'! la debida para que la luz lo!'! atraviese con ángulo constante, de
modo que resulte el rayo casi normal á su superficie, el pequeño error que producen
es también constante y vendría englobado en la corrección de índice Ri se inter

pusiesen siempre los mismos que cuando ésta se determinó; pero como no sucede
así generalmente, sino que cada observación requiere una combinación diferente de

vidrios, conviene tenerlo presente en las observaciones de precisión, cuando se trate
de conseguir gran exactitud.

Además los cristales deben ser homogéneos, con objeto de que las imágenes no

se deformen y resulten siempre con sus contornos bien definidos.
Para juzgar del paralelismo de RUR caras Re mirará al sol y se irán interponiendo

tanto delante del espejo chico como del grande. La imagen aumentada por el anteojo
nos indicará perfectamente los defectos de los que se vayan sucediendo uno á uno;
y en el momento que deje de estar clara y con sus limbos bien definidos, será señal
de que os defectuoso el vidrio interpuesto que convendrá desechar.

Si todos ellos tienen sus caras paralelas, paralela resulta también á su primera di
rección la del rayo que los atraviesa, cualquiera que sea la incidencia; luego no im

plica nada el que los vidrios dos á dos, dejen de serlo. Sin embargo, rara es la com

binación de vidrios que no presenta en el campo del anteojo varias imágenes del as

tro, sobre todo cuando éste posee gran intensidad luminosa.
Una de ellas, la principal, se destaca por su intensidad; las otras más pálidas lla

madas imágenps blancas, se superponen á veces sobre la primera y dificultan la obser
vación. Provienen estas últimas de los reflejos que se producen en las armaduras
metálicas ó en las caras anteriores de los vidrios situados entre ambos espejos.

Cuando el pequeño tiene movimiento alrededor de un eje normal al plano del sec

tor, lo que no es frecuente, por lo debilitada que resulta su montura, se consigue á
voces, girándolo un poco, evitar las imágenes blancas. Otras, se obtiene el mismo

resultado, variando la posición relativa de los vidrios, flexionando un poco la mon

tura ó apretando el eje común á todas.
En general, cuando no se superponen á la principal, no perturban la observación;

pero en caso contrario, hay que evitarlas á toda costa, estudiando donde se generan,
pam conseguir que no se produzcan.

'

201. COI'.'eeeiòll de Índice. Esta cantidad es conocida impropiamente con

el nombre de rectificación, toda vez que esta palabra es aplicable á cualquier otro
elemento del sextante, cuya posición convenga verificar.

Tampoco resulta apropiada la de error instrumental, puesto que de ningún modo
indica la suma de todos los errores que puedan cometerse en este aparato. Es la sepa
ración que existe entre el punto inicial y el cero de la graduación, ó sea la lectura del

punto del arco que marca el índice de la alidada cuando coinciden las imágenes dí
l'octa y reflejada del mismo objeto, y práoticaruente los espejos son paralelos. Es por
lo tanto un ángulo constante para todas las observaciones efectuadas, mientras no se

altere la ligazón existente entre las diversas partes del aparato, ángulo que aplicado
á la lectura, nos dará. el valor del que se trata de medir, y es evidente, por lo tanto,
que no concuerdan con él ninguno do los clos nombres con que se lo couoce.vfdenos


