
212 EXAMEN·

expuesto á confusiones, es el de ángulo de colimación que le asigna Ledíeu (*) pue�
to que esta palabra, en su acepción más general, indica la determinación de una di

rección en un instrumento; pero como también se presta á otras interpretaciones,
nos parece más apropiado el de correccián de indice que emplea nuestro prestigioso
jefe Víllavícencío.

Siendo esta cantidad variable, su conocimiento ha de preceder, necesariamente, á

toda observación; y si ésta e� de 801 y se emplea en ella algún tiempo con el aparato
expuesto á sus rayos, es lógico que las dilataciones la modifiquen y Rea necesario ob

tener una segunda, cuyo promedio con la anterior, nos dará la que debe aplicarse á

los ángulos medidos.

La mej or manera de hallarla durante el día es por medio del Sol. Para ello se mira

á este astro directamente y se coloca la imagen en el centro del anteojo equidistante
de los hilos del retículo que se habrán puesto próximamente paralelos al plano del
sector después de enfocado aquél, y adelantando ó atrasando la alidada se lleva á su

campo la imagen reflej ada, interponiendo vidrios de color, de tal suerte, que ambas

imágenes, sin dejar de ser claras, resulten con sus limbos bien determinados, pero

opacas y de distinto color.
Si una de ellas es más intensa Llue la otra, se acercará ó alejará el anteojo al plano

del instrumento. para que recoja más ó menos rayos de una ú otra y se consiga
igualarlas. Entonces se ponen muy próximas y se fija la alidada con su tornillo de

presión, procurando antes que el de ajuste quede á la mitad de su carrera. Se des

cansa un poco, para que en la operación ulterior nos encontremos sin fatiga en la

vista y firmes de pulso, y después volvemos á observar, apoyando el arco en el dedo

índice de la mano izquierda con el codo unido al cuerpo y el pulgar y medio en dis

posición de actuar sobre el tornillo de ajuste, dando así gran estabilidad al sextante y

descanso á la mano derecha que lo mantiene en alto cogido por su mango. Entonces

se hará tangentear á las imágenes en el centro elel retículo, tan exactamente como sea

posible, por medio del tornillo de ajuste. Unos prefieren morderlas y separarlas des

pués, por lo bien que se aprecia la mancha de distinto color de la mordedura y su des

aparición; otros las tangentean desde luego. De cualquier modo la tangencia e�tá

bien efectuada cuando, siguiendo con la vista la circunferencia de ambas imágenes,
los discos se presentan perfectamente circulares y sin línea alguna obscura entre am

bas. En este momento se procede á la lectura con toda escrupulosidad, fijándonos
bien no sólo en la raya del nonius que coincide, sino en que las dos próximas á ó�(;aR

equidisten por dentro de las dos del limbo.

Después volveremos á la observación y llevaremos á tangentear las imágenes por
los otros limbos, de modo que, si antes la reflejada estaba encima, venga ahora á co

locarse debajo, y siguiendo las mismas prescripciones, se obtendrá otra segunda lec

tura del contacto. A cada una de éstas F3e le dará su signo correspondiente: positi
vas, si están á la derecha del cero; negativas, si á la izquierda, y el promedio de am

bas con el signo que resulte después de sumarlas algebraicamente, será la corrección

de índice.
.

(*) Nouvelles methodes de Navegatiou.
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La diíereuoia, también algébrica, de las dos lecturas será, aproximadamente, igual
á cuatro veces el semidiámetro del Sol; de modo que esto puede servirnos de compro
bacíón, aunque no rigurosa, comparando el resultado obtenido con el valor deducido
del almanaque. Pero los anteojos de reducido campo que se emplean, no suelen siem

pre dar la imagen del Sol con su diámetro exacto, algunos la modifican, y además, los
efectos de la refracción son diferentes para cada uno de los contactos. Estos efeotos

pueden evitarse' hallando la correccíón de índice con el aparato en el plano que va

del observador á la horizontal (Iue pasa por el astro, y as¡ se tangentean las imáge
nes horizontalmente y no en un vertical como àntes,

De este modo se tiene la certeza que el diámetro solar es el debido.
Durante la noche puede hallarse la corrección del sextante, observando una estre

lla ele 2." ó 3." magnitud y haciendo coincidir la imagen reflejada con la directa. La
lectura será la corrección de índice con su signo. También de día puede obtenerse del
mismo modo, con un objeto lejano bien definido y, tanto en un caso como en otro, se
halla más exactamente la corrección, cuando el espejo chico no sea rigurosamente
perpendicular al plano del instrumento, pues entonces se colocarán ambas imágenes
una al lado de otra entre los clos hilos, en una línea normal á dicho plano, lo cual re

sulta más fácil y exacto que superponerlas) operación rlifícil de realizar sin error

ninguno.
También puede hallarse la corrección en la mar, de día, cuando no pueda obser

varse el Sol, haciendo coincidir las imágenes del horizonte.
2li2. E.·.·or que p.·o.lueen los vid"iol!! en la eO""eeeión de índice. Cuan

ela debe hallarse la corrección de índice más escrupulosamente, es cuando se trate de
efectuar alguna observación que, como la cie estados absolutos) por ejemplo, requie
ra gr<:tn exactitud; porque la obtenida del modo dicho, no es aplicable en rigor más

que á observaciones en las que se empleen los mismos vidrios de color, y el error que
éstos introducen debe tenerse en cuenta) cuando se desee gran precisión.

Para hallarlo se escogerá una noche de Luna llena, y sin interposición de vidrio
alguno se obtendrá la correción, como hemos indicado para el sol) que llamaremos
absoluta, libre de los errores cIue aquellos introduzcan. Después se interpondrá de
lante del espejo chico el vidrio más claro y se repetirá la operación, la diferencia de
ambas correcciones, nos dará el error debido al cristal con su signo, tomando como

minuendo la segunda. Retiraremos éste y pondremos el más claro delante del espejo
grande, y hallaremos de un modo análogo el error que éste introduce.

Después hallaremos el lIue generan ambos, cuyo resultado nos servirá de compro
bación, porque deberá ser la suma algebraica de los dos anteriores.

Así se seguirán hallando los errores que produce cada vidrio interpuesto, mientras
lo permita la claridad de las imágenes.

Después para obtener el error que producen los obscuros, se repite la operación al
día siguiente con el Sol, empleando uno de los casquetes, que se atornilla al ocular del
anteojo; se continúa después como anteriormente, interponiendo sucesivamente los
demás vidrios que faltan, con el casquillo mientras sea necesario, sin él cuando ya se

coloquen los más obscuros, y después de obtenidos todos los errores se estamparán en

un papel, lIue se pegará en la tapa ele la ca] a del sextante por RU, parte interior, de la
siguiente forma:
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CORRECCIÓN DE ÍNDICE

Seetante .. núm.

Corrección absoluta ,. + 3' -15" (con lápiz).
l.er vidrio del espejo pequeño + 5" (con tinta).
2.°» » » + 10" »

-

3.· li » )) _ ••.•••• ·t 30" »

l.er grande.......•..
- 15" »

2.-

3.'
4.0

" » � " ..... 5" »

» )) . . - ., . + 5"
» » )) ....... 20" »

Como la corrección absoluta es variable, hasta p<1I'<1 determinarla en un momento

dado hallar la que produzca cualquier combinación de vidrios, la que sea necesario

emplear en aquel instante, y aplicarle al resultado los errores de aquellos con signos
contrarios.

2:'3. Examen y I'eetifieaciún del anteojo. Exige esta parte esencial del
aparato el conocimiento de su bondad y la comprobación de que al instalarlo en su

soporte queda el eje óptico paralelo al plano del instrumento.
La primera parte es muy sencilla, puesto que todo observador cuando mira por

un anteojo de condiciones apropiadas, esclarna: ¡Qué buen anteojo! ¿,Cu5.1es son las

que provocan invariablemente las anteriores frases'? Claridad perfecta de la -ímagon,
contorno bien determinado sin coloración alguna y percepción distinta de los meno

res detalles; es decir, lentes acromáticas y adecuada colocación para producir la niti

dez debida.
Una mirada con él á la tabla de las figuras geométricas, de que antes hablamos,

basta para probarlo. Estas deben aparecer aumentadas, con sus contornos perfecta
mente definidos, sin alteración alguna de forma) con tinte negro uniforme y, á lo más,
una ligera coloración azul en sus bordes producida por los mismos constructores, que
ante la dificultad de corregir el perfecto acromatismo de sus lentes para todos los co

lores del espectro) las acromatizan tan sólo para el rojo y amarillo, que son los que
más se dispersan, y dejan, en cambio, que se produzca cierta aberración de los viole-

ta y azules.
.

La segunda parte ó rectificación de la posición del anteojo es más importante.
Generalmente se hace uso de las pínulas que tienen próximamente de altura la dis

tancia del eje óptico al plano del instrumento, cuando el soporte se encuentra lo más

cerca de este plano.
Se coloca el sextante sobre una mesa, se mira con el anteojo á un objeto algo le

jano y se determina qué punto de éste viene á quedar en el centro del retículo. Puede

pintarse una cruz en un muro algo distante á la altura de su soporte y apuntar á ella
el anteojo de manera que el punto de cruce quede en el centro óptico. Después se co

loca una pínula sobre ellimbo, en el extremo de la graduación que mira hacia el obje
to, de manera que su cabeza quede enfilada hacia él y la otra, del mismo modo, en el

otro extremo más próximo al observador, trasladándola convenientemente hasta. que
resulte en la enfilación de la primera y el objeto. Si la línea que determinan las dos

...
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cabezas va á parar al mismo punto del objeto que vemos en el centro del retículo, el

anteojo es paralelo al plano. Si así no fuera, se llevará el punto que indica la enfila
ción de las pínulas al eje óptico, apretando Uno y aflojando el otro de los dos torni
llos que con este objeto lleva sn soporte.

Otro medio más exacto para rectificar la posición del anteoj o después de coloca
dos los hilos del retículo paralelos al plano del instrumento, consiste en establecer el
contacto de dos astros ó puntos terrestres bien definidos que disten de 100 á 1200 en

uno de los dos hilos, y afirmando entonces la alidada, quedará por ella medido, no el

ángulo verdadero que ambos forman, sino su proyección sobre el plano del limbo.

Después se mueve el sextante hasta que el contacto venga i parar a] otro hilo, y si

sigue teniendo lugar, es señal segura de que el ángulo que ahora forman se proyecta
también sobre el plano de la graduación en el ángulo medido por la posición fija de
la alidada; luego los planos determinados por el centro del objetivo y cada uno de los
hilos forman ángulos iguales con el del instrumento, y por lo tanto, es paralelo á él el

plano bisector, y como en éste está .contenído el eje óptico, también éste resulta para
lelo. Mientras que si no lo fuera, los planos del centro óptico y cada uno de los hilos
no tendrían igual inclinación respecto al del instrumento, sus proyecciones sobre él
no podrían ser iguales y la coincidencia de las imágenes no se efectuaría en ambos
hilos en 13.'3 dos posiciones del sextante. Si se hizo primero el contacto en el hilo mas
próximo al plano del limbo y en el otro se separan, es señal de que el objetivo está
más cerca del plano del instrumento, precisa separarlo; al contrario, si se muerden
se acercará.

Magnaghi ha demostrado en su excelente tratado de instrumentos de reflexión,
que esta rectificación no es exacta más que cuando ambos espej os son rigurosamente
perpendiculares al plano del instrumento, condición muy difícil de realizar; pero el
error que se comete por este concepto en el ángulo medido no llega á valer 2", can

tidad despreciable que justifica la práctica cl3 rectificar del modo expresado.
Cuando no quede el eje óptico paralelo al plano del limbo, puede hallarse la co

rrección que se ha de restar al ángulo medido para obtener el verdadero, por medio
de la tabla III de Mendoza, cuyos argumentos son: el ángulo que forma el eje óptico
con el plano del instrumento que se conoce con el nombre de desvío, y el ángulo me

dido en la graduación. Precisa, por lo tanto, obtener el desvío, para lo cual se apre
cia á ojo la fracción ab de la distancia angular entre los dos hilos (figura 129) indicada

cuando al dirigir la pínula á un objeto lejano se vió en a en vez de
verse en o. Después se colocan los hilos perpendiculares al plano y
en una noche de Luna en la que se vean bien iluminados, se dirige
el anteoj o á una estrella y se coloca la imagen directa en un hilo,
y la reflej a en el otro y se anota la lectura. Después se lleva la re

fleja al 1.0 donde estaba la directa, y ésta al 2." y se repite la lectu

ra. La semídiferencía algebraica entre las dos será la distancia an

gular entre ambas que llamaremos J).

De modo, que el desvío será

Figura 12g,

D D (n -2) D
ao = ob -ab =---= .

2 ti 2n



216 EXAMEN

Esta tabla III puede servir también para corregir el ángulo cuando no se efectúe
el contacto de las imágenes en el centro óptico) siempre que se aprecie la fracción ab.

�:J4. Excentrieidad de la alidada. La colocación del eje de giro de la ali

e
dada en el centro del sector es una operación di
fícil ele realizar con la exactitud debida, y como

cualquier pequeño error, por esta causa, se tradu
ce en errores de consideración en el ángulo medi
do, no queda otro recurso al que quiera emplear
su sextante con exactitud que calcularlos y tener
los en cuenta para aplicárselos á las mediciones
efectuadas.

Sea A (figura 130) el punto inicíal y n la lectura;
nosotros creemos que el ángulo medido es el Á OB
cuando en rigor el que forman los dos objetos es

el AC' B. Su diferencia será la mitad del error de-D

Figura iso. bido á la excentricidad, toda vez que los ángulos
ele la figura son la mitad de los que se miden efectivamente. De los triángulos BsO'

y AsC que tienen iguales el ángulo en s, se deduce que

AeB + CAC' = AO'B+ CBC'

y llamando CI. al error total, será

�CI.=AC'B -ACB = CAe' -CBC'=m - n, (1)

llamando m y n á estos ángulos. Para hallar sus valores, bajemos las perpendiculares
AA' y BE' sobre la línea que une los centros y llamemos e á la distancia entre éstos,
R al radio C' A Y w al ángulo OO.D que forma díeha línea con la cero, medido en la
graduacíón; es decir) al arco .DO.

En los triángulos rectángulos A' AC' Y A' AC tendremos que

AA' = Rsen AC'A' = ACsen ACA'

A'C' = R cos AC' A' = AC cos ACA'- CU';

pero

ACA' = � (w-e)
AO' A' = ACA' + m = t (w - e) + m

luego
R cos [� (w - e) + m] = AU sen � (w - el
R sen [�(w - e) + m] = AC cos � (w -e) - e

multiplicando la primera de estas ecuaciones por

2 cos � (w - e)
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y la segunda por

2sou � (w - e)

resultará

R [sen (w - e + m) +- sen m] = A e sen (w - e)
R [sen (w - e + mi - sen m] = A.C sen (w - e) - 2e sen � (w - e)

y restándolas

2l{ sen m = 2e sen -� (w -- e)

y como m es muy pequeño, se puede suponer sin error sensible que

1 e
In = ---- -- sen � (w - e),

sen 1" R

De un modo análogo los triángulos BCB' y BC'B' nos dan

BBi =Rsen BC/B/ = OB sen BCB'

B/O' = R COR BO/h' = CB cos BOB' -- 001,

ósea

[
Rsen [�(w - a - el - n] = OB sen � (w - a - e)
R cos [� {tu - a - e) - n] = GB cos � (w - a - el - e,

y efectuando las mismas operaciones que anteriormente, se tendrá que

1 e
n= -sen�(w-a-e).

sen l'' R

Sustituyendo los valores de m y n en la expresión (1) resultará que

1 e -

�O(= - [sou!, (w - e) -senl(w - a - e),
sen I: R �

y como a + e es la lectura de lo. graduación cuando se mide el ángulo, si le llamamos
L, será

1 2e
IX= - [sen} (w - e) - sen � (w - L)];

sen l'' R

y convirtiendo esta diferencia ele senos en productos, tendremos on definitiva el error

0:=
1 4e

sen l" ROOS ¡ (2w - L - e) sen t (L - e) (2)

en función ele la lectura, ele la corrección ele índice y ele las constantes R, e y w,
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Vemos, pues, que el error resulta nulo cuando

! (2w - L - e) = gO

ósea

w = 180 + � (L +- e) = 180 +- � a,

de donde

w - � a = 1800;

y como 1800 es un cuadrante efectivo, resulta nulo cuando el radio de ambos centros

sea normal á la bisectriz del ángulo medido en la graduación. En cambio) es máximo

para el valor

w=�a.

La excentricidad produce errores importantes en la medida de los ángulos, hasta

el punto de que para valores de

e=o, L= 1200 Y w=60',

que ciertamente son desfavorables, pero no imposibles, si H, = 15 elm y e = 0,1 Dl/Dl el

error resulta de 4' ,5) Y si la excentricidad fuese tan sólo do 0)01 mim, a llega á valer

27". Bien es verdad que el ángulo supuesto es excesivo; pero, on cambio, la oxcen

tricídad considerada es tan pequeña) que difícilmente puede asegurarse que no exista

en un instrumento. Por lo tanto, es necesario tenerlo en cuenta si se quiere conseguir
del sextante toda la precisión que de él debe esperarse.

Para ello es indispensable calcular las constantes w y ;) para lo cual se miden

exactamente dos ángulos con un teodolito ó se calculan las distancias angulares entre

tres estrellas ó lo que es más fácil) conocida la latitud y declinación so halla la altura
meridiana de una estrella) y aplicándole la refracción tendremos la aparente que mul

tiplicada por dos) nos dará el ángulo que debe medir el sextante sobre el horizonte
artificial.

Una vez conocido el valor exacto de estos ángulos, se medirán con el instrumento

después de haberlo rectificado escrupulosamente y corregido de los demás errores ya

enumerados, y así se obtendrán los de excentricidad) diferencia entre aquellos y es

tos. Podrán así plantearse clos ecuaciones análogas á la (2), de donde deduciremos

los valores de w y ; con suficiente exactitud si la excentricidad fuera constante.

Pero como el eje de la alidada no puede estar ajustado en su luchadero de una ma

nera rigurosa sino que siempre existe algún juego entre ambos, resulta, como dice
MI'. Faye, una excentricidad fiuctuante, y para eliminar el efecto de estas fluctuacio

nes, es conveniente repetir las medidas en diferentes puntos de la graduación ó en

diferentes ángulos) obteniendo así varios valores de a que permiten plantear un ma

yor número de ecuaciones que podrán tratarse por el método de los mínimos cuadra-

dos y nos darán los valores de w y ;{ con mayor exactitud.



Pero, aparte de observaciones delicadas, la práctica de la navegación no exige
más que la certidumbre de que el sextante tiene una excentricidad tolerable, y para
convencernos de ello basta medir varios ángulos que sumen una circunferencia. La
manera más sencilla de realizar esta medida es colocarlo en su pie, después de recti
ficado cuidadosamente, en un lugar despejado desde el que se abarque todo el hori
zonte. Se fijará la alidada en un ángulo tal, que al aplicarle la corrección de índi
ce resulte un divisor de 360°, 90° por ejemplo. Se dirigirá el anteojo á un punto bien
visible del horizonte y se anotará el que coincida con él; después se dirigirá á éste y
so marcará otro, y continuando así, al mirar al cuarto punto se verá confundido el

primero siempre que la alidada gire en el centro del sector ó sea nula la excentrici
dad. Si así no fuese, el error de excentricidad para los cuatro ángulos será la canti
dad angular que precise trasladar al índice del nonius para que tenga lugar el últi
mo contacto, y dividiéndola por cuatro obtendremos el error correspondiente á un

ángulo ele 90°. Del mismo modo se podrán hallar los que se producen en los ángulos
de lt1, 30, 115, 60 Y 120, Y con estos errores se formará una tablilla de donde se dedu
cirá por iníerpolaoión el que pertenezca al ángulo medido.

255. Er.·Ol· de lectu.·a p.·oducido pos- la excent.·icidad. Todavía es

necesario tenor en cuenta, cuando se desea obtener gran exactitud, otro error que
e produce la excentricidad de la alidada en la lectura del

___�---;i
nonius, cuya teoría está fundada en que su ángulo y el

correspondiente de la graduación sean iguales en cual

quier posición de la alidada, y esto no se verifica más

que cuando coinciden los centros.
Si consideramos en la figura 131 que sea B el punto

en que coinciden las líneas elel nonius y de la gradua
ción y A la posición del índice y llamamos N al número
de divisiones de 1:1 graduación desde el cero hasta la an

terior á Ji, N, desde ésta hasta li y ]) al valor de una di

visión, tendremos que--'---"-'
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•

N

Figum 131. �D + Nj D = L -I- 2AOE, ( 1)

puesto que L y ]) tienen valor doble de lo debido.
Pero

luego
AOE = AC'E -I- (ni - m.};

y como AC'B es el ángulo del nonius comprendido entre el índice y la línea que ooin

ciclo, y cada división ele éste vale Z' - d, Hiendo d lo que aprecia, si suponemos que
sea b el número de éstas descle el índice hasta },', resultará

AC'B = � b (D -d),



ACB=�ú (D -d) + (ni - mi)'

•
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y por lo tanto

y sustituyendo este valor en (1) será

ND I-NIO=L l-b(O-d)+2(nl-m.J;

y como

[J
d=-

m+1

siendo m el número de divisiones clellimbo que se tomaron para formar el nonius,
resultará, despejando á L

L = (N + N I
- b + _!!__1 ) 1) + 2 (n, - m,),

m+ ,

y hallando á?n, Y n, como anteriormente cuando se trató ele obtener el error de excen-

tricidad, resultará
.

L = (N + NI -- b + -_? - ) 0- _1_ � sen l [L - (N 1- N.) DJ cos t (2w - L - (N I-- NI) DJ,
m+1, sen I" r

y como e es siempre muy pequeño, los números b y N serán iguales; es decir) que de
A hasta B habrá el mismo número de raya':! en el limbo que en el nonius, J" là fórmu
la se reduce á

L= (N +- _b_)' 0- _1_ � sen 1; [L -(N -/--b) OJeos;l; [2w-L-(N -/-- b)OJ; (3)
m+ 1 sen 1" r

pero la cantidad (N + +)' D es la lectura que se halla en el nonius cuando coinci-
" m,-l

de la raya b á partir del cero ó índice, luego el error que so camote es el segundo tér-

mino, que resulta máximo cuando

2w = L + (N + b) D

y además crece con b) ó sea con-la longitud del nonius; de modo, quo on un sextante

con alidada excéntrica es desfavorable el empleo del nonius doble) ó sea el que abar
ca 119 divisiones del limbo.

Esta corrección llega á valer cerca de 50" en el nonius usual para un valor de e

de 0,1 mIm, y cuando la excentricidad es de 0)01 mIm tan sólo alcanza 5/1, cantidad

despreciable.
De modo que) resumiendo lo dicho respecto á excentricidad, cuando se quiera te

ner en cuenta esta, importante corrección) es preciso calcular primero las constan-
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tes w y �. Después, por medio de la fórmula (3), se corrigen las lecturas de la correc

ción ele mdice y ángulo medido, y estos valores sustituidos en la ecuación (2) nos da
rán el valor a, que deberemos aplicar al ángulo hallado en el sextante para obtener el
verdadero.

Para comprender la importancia de IOR errores que hemos analizado, basta con

siderar que las experiencias realizadas durante treinta años en el Observatorio de

Kew, han comprobado que el error total del sextante debido á la excentricidad y de
fectos cie la graduación ha sido:

Para un 20 % de sextantes , ,

» » 6u %
» •.• ' .' •••••.•.••• , ••• ,.

r

»

3D"

60"

120"

180"

�66. Examen de la g·.·aduaciólI. Debe ésta cumplir dos condiciones esen

ciales: La primera, que todas las divisiones sean exactamente iguales; la segunda,
que cada una tenga la extensión que le corresponda según el radio.

El primer examen de la graduación es puramente ocular, haciendo URO de una

buena lente sino se juzga apropiado á este objeto el mismo mícroscopío del sextante.
Vistos á través de ella deben aparecer los trazos de la graduación perfectamente de

finidos, iguales, con grueso uniforme yeonvergentes hacia el centro. Después, para
ver si las divisiones son todas iguales entre sí, nos valdremos de la longitud constan
te entre las extremas del nonius, igual á 59 ó 119 divisiones del limbo, para lo cual
haremos coincidir el índíce de aquél con la primera de éste y veremos si también lo
efectúa la última con la debida del limbo. Después correremos el índice á la división
segunda y veremos si la última coincide con la siguiente y así se continuará hasta

comprobar que toda la graduación está bien hecha.
Para verificar la segunda parte, es decir, para asegurarnos de que la magnitud del

arco es la debida á su radio, es necesario conocer de antemano por el teodolito ó por
el cálculo algunos ángulos, y observándolos después con el sextante, se verá si IOR
resultados obtenidos están acordes. Si no se quiere emplear tanta exactitud, será su

ficiente colocar el sextante sobre su pie en un sitio despejado, y medir los ángulos á
varios puntos del horizonte, de modo que abarquen toda la circunferencia. Si la suma

de todos ellos discrepa de 3600 en cantidad apreciable, es señal de que la graduación
no tiene la extensión debida. Pero es preciso tener en cuenta que este defecto de la

graduación se engloba y confunde con el de la excentricidad, de modo que por el pro
cedimiento anterior no puede deducirse que sea mala una graduación mientras no se

justifique que la alidada gira en el centro del sector; además, siendo más fácil cons

truir una graduación esmerada que centrar exactamente la alidada, en general será
sólo aparente el defecto de la primera y desaparecerá tan pronto se corrija la segunda.

El examen del nonius se hará con la lente de un modo análogo al de la gradua
ción, comprobando la coincidencia de las dos líneas extremas 00n las debidas del lim
bo. Después se irán haciendo coincidir las intermedias una á una y se verá si no hay
ninguna otra que lo verifique, y sobre todo si las dos inmediatas que la comprenden



quedan hacia dentro de las dos del limbo correspondientes é igualmente distanciadas
de ellas, y si lo mismo ocurre con las demás siempre á partit' de la coincidente, pues
esta es una condición esenoialísíma Rin la que no es posible obtener después una exac

ta lectura.
Puede el nonius tener mayor longitud de la debida y no por eso dejar de ser igua

les todas sus divisiones, en cuyo caso eR aceptable, teniendo cuidado de corregir las
lecturas del error que por esta causa se genera. Supongamos que colocado el índice
de modo que coincida con una división dol limbo no lo haga la última del nonius con

la debida del limbo, es decir, con la ?'J�
a

Y Rea !J.IJ la fracción que las separa
Claro es que cada división del nonius no vale

¡
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mD

m-!-l

sino

mD±!J.D

m+l

luego lo que aprecia es

D-+·!J.D
d'=---

m+l
'

cantidad que difiere de d en

!J.D
.+----,

m. --I- 1

y por lo tanto, este es el error que se comete en cada línea que no coincida; fuego lla
mando n al número de orden de la que lo haga, el error total ele la lectura será

!J.D
e=+n----,

m+l

La cantidad !J. D Re aprecia colocando al nonius por medio dol tornillo de ajuste en

la posición indicada anteriormente; os decir, con f4U índice do moclo que coincida con

una de las rayas del limbo, y viendo entonces cuál es la otra del nonius que coincide,
su número de orden, á partir ele la última de éste, por 10" (Ri ésto eR lo que aprecia el

nonius), será la Reparación que exista entre las últimas elel nonius y elellimbo, es do

cir, !J.D.

El nonius debe terminar en canto afilado que se adapte por igual á la graduación
en todas sus posiciones, para que nunca se produzcan errores en la lectura debidos á
la paralaje con que pueda verse la separación entre nonius y limbo.

Cuando no se cumplan estas condíoiones en él ó las anteriormente enumeradas en

la graduación, no cabe otro reCUrRO que desechar el instrumento, pueR estos defectos
son de los que no tienen remedio más que en casa elel constructor.

�i'),. '-e.opemlieula.oidad del eje de la. alida(la. Para que la perpsndicu-
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laridad del espejo grande al plano del instrumento se conserve en todas las posicio
nes de aquél, es preciso que el eje de giro de la alidada sea normal á este plano; de

modo, que una vez colocado perpendicular en una posioión cualquiera, sino se con

serva así en las demás, es señal segura de que no se cumple aquella importante con

dición, en cuyo caso procede desechar el instrumento.
Claro es que esta comprobación exige la seguridad de que el limbo es plano, ad

quirida como expresamos en el párrafo siguiente. En este caso, para juzgar de la

perpendioularidad del eje, se coloca el instrumento sobre una mesa y se va compro
bando en distintas posiciones de la alidada si el espejo grande se mantiene perpen
dicular como dijimos (246).

�68. Examen del plano del limbo. Es condición esencial á todo buen ins
trumento que el limbo sea plano, pues aquél que no cumpla esta condición, no podrá
tener los espejos perpendiculares en todas posiciones y caerá por su hase la teoría del
sextante. Para comprobarlo con exactitud, es necesario ver si el espejo grande una

vez puesto perpendicular á él, permanece así en toda posición de la alidada, si se ha

comprobado ya que el eje de giro de esta es normal á dicho plano; pero como á su

vez es necesario para certificar que esta condición queda satisfecha fundarse en la que
hemos de obtener, resulta mucho más apropiado el método siguiente:

Se coloca el sextante en una mesa á 5 ó 6 metros de una pared, la pínula ocular
en el cero de la graduación y la objetiva en 50°. Se marca en la pared el punto indi
cado por la visual de ambas y trasladándolas después al IO" Y al 60° se marcará otro

punto, y así sucesivamente hasta recorrer toda la extensión del arco. Si el limbo es

plano, todos los puntos marcados resultarán en la traza del plano paralelo al limbo
con la pared, y por lo tanto, apoyando un hilo tirante en los dos puntes extremos, to
dos los demás deben quedar en esta línea.

Mas groseramente se reconoce cuando aflojando el tornillo de presión de la alida
da y moviéndolo á lo largo de la graduación se notan rozamientos anormales, y al
mismo tiempo se ve que el canto del nonius se apoya más ó menos sobre ésta en ciertas

posiciones. Al sextante que presenta este defecto no hay más remedio que desecharlo.
También puede ocurrir que la alidada se tuerza, en cuyo caso se nota que el can

to del nonius no dista igualmente de la graduación ó también que por no tener sufi
ciente resistencia se flexione al mover el tornillo de ajuste, de lo cual resulta que el

espejo grande no gira el mismo ángulo que acusa el nonius. Para comprobar este

defecto, se tangentean los limbos del Sol moviendo el tornillo en un sentido y después
en el opuesto y las lecturas deberán ser idénticas.

.

269. Resumen g·eneral. De todo cuanto antecede se deduce que á la admi
sión de un sextante debe preceder un minucioso examen, en el cual Re compruebe
como dejarnos dicho.

Primero. La bondad de la graduación y del nonius.

!Segundo. Si el limbo es plano y la alidada no está torcida.
Tercero, La excentricidad de la alidada.
(Iuarto, La bondad del anteojo; y
Quinto. Si los espejos y vidrios de color tienen sus caras paralelas.
Cualquier defecto ele los que anteceden que se acuse de manera notable, debe ser

bastante para desecharlo ó procurar la reposición de la pieza que lo genera.

t

,_

,
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Por su parte, el observador convencido de la bondad de su instrnrnento, necesita

rectificarlo á cada paso, comprobando:
Primero. Que ambos espejos son perpendiculares al plano del limbo; y

Segundo. Que el eje óptico del anteojo es paralelo al mismo plano.
y después de cumplidas estas condiciones se encontrará en disposición ele obser

var en cuanto determine la corrección de índice.

No siendo posible lograr la perfección de las diversas partes que componen el ins

trumento) es preciso tener en cuenta) cuando se desee observar con precisión y obte

ner resultados exactos, que á pesar de responder el aparato á un meticuloso examen,

siempre hay en él partes defectuosas, cuyos errores conviene tener presente. Entre
éstos merecen preferente atención:

Primero. Los debidos á la excentricidad de la alidada.

Segundo. Los que produce la falta de paralelismo de las caras del espejo grande; y
Tercero, Los que generan por la misma causa los vidrios de color.
y por último, existe en el manejo de este instrumento un error personal ineludi

ble dependiente de la manera de hacer los contactos, propia de cada observador, y
un error de lectura al apreciar el trazo del nonius coincidente con el del limbo) im

posibles de prever, y por lo tanto) de corregir.



CAPITULO XV

Manera de observar con el sextante.
Distintas elaseR de OlJSel'vaciones.-Alturas riel Sol.-Modo de apreciar el momento del contacto.Observación de alturas de Luna, planetas .Y estrellas = Sextautes Fleuriais, Laurent y Magnacpara obse rvaciones de uoche.i--Giróaeopo colimador dc 'Fleuriais,-AUuras meridianas.-Horizonte ne la mar,

260. niséintns clnses de obse.·vaeiones. Las que se practican con este
instrumento Ron de tres clases: Unas, las usuales, que consísten on tornar la altura delns ostros sobro el horizonte de la mar ó en medir ángulos entre puntos de la CORta;otras de precisiàn Ó sea aquellas que requieren más exactitud y que, Ú excepción de
las distancias lunares, se observan en tierra sobre horizonte artificial, y por último,las de ,rpan precision, observadas siempre en tierra y Sill leer el ángulo medido, en las
cuales el sextante desempeña un papel puramente comparativo, puesto que RU mísión
RO reduce á decirnos cuándo una altura incógnita es igual á otra.

Al primer grupo pertenecen todas las las alturas observadas en la mar; al segundo las distancias lunares y las alturas absolutas tomadas en el horizonte artificial, yn,l tercero la ohservaoión de correspondientes y de alturas iguales de estrellas.
Tanto unas como otras requieren el empleo de un buen instrumento que satisfagalas condiciones enumeradas en el capítulo anterior, si no de un modo perfecto, al

menos dentro de ciertos límites que nos eviten el empleo de las correcciones incompatibles con la práctica de la mal', y claro es que para conseguirlo la mejor garantía
que puede pedirse á un aparato de esta clase es la acreditada marca del constructor °

En el supuesto de que se posee un instrumento adecuado, si se quiere preparar
par<1. una ohservaoíón usual, no se necesita más que comprobar la perpendicularidadd(-: los esp�jos, el paralelismo del eje óptico al plano del limbo y hallar la corrección
el e Índice.

Las tres primeras operaciones no exigen la asiduidad de esta última, que como
elemento esencialmente variable debe preceder ó seguir ci toda observación.

Al sacar el sextante de su caja, se limpiarán los espejos y vidrios de color y se ten
drá siempre la precaución de mover el tornillo de ajuste para tlue la alidada quede en
la medianía do RU carrera. Después ele reotiíioado, y según el astro cuya altura Re de
sea obtener, se empezará la observación del modo siguiente:

Ió
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�61. Altm'os de Sol, La observaoión la diyidiremoR en dos partes. Una

que podremos llamar preliminar, para llevar la imagen de aquél á 18. del horizonte, ó

R08. para que una y otra Re encuentren próximas en el campo del anteojo, y otra la

definitíva, es decir, establecer y precisar el contacto perfecto de arnbas ímágeues en su

eje óptico.
Para la primera parte, levantaremos todos IOR vidrios de color, enfocaremos el

anteojo y lo atornillaremos en su soporte, cuidando de girar el retículo para que RUR

hilos queden paralelos al plano del instrumento; después Jo dirigiremos al horizonte

en las proximidades del vertical del astro indicado por el reflejo que produce en el

)11::1.r, cuyo brillo evitaremos interponiendo un vidrio claro delante (le la parte diáfana

del espejo pequeño. En seguidè\ moveremos hacia adelante la alidada, y pronto una

gran claridad que va en aumento en el campo del anteojo nOR indicará que se acerca
,

la imagen reflejada elel Sol. Si el instrumento no tiene su plano coincidiendo con el

vertical del astro, á medida que se avanza la alidada aquella claridad que fué maxi

ma irá disminuyendo, sin que la imagen llegue á presentarse en el anteojo. Es preci
RO para ello que al plano del sextante paso por el Sol, y para conseguirlo se le hará

�irar alrededor elel eje del anteojo cuando la claridad vaya siendo máxima, y así VC\

remos pronto Ja imagen en el campo cerca del horizonte, en cuyo momento apreta

remos el tornillo de presión, con lo cual se fija la posición de la alidada en una altura

próxima; en seguida interpondremos entre ambos espejos los vidrios de color nece

sarios para que la imagen, aun cuando opaca, resulte bien definida, sin cuyo requisi
to no se hará con exactitud su tangenteo con la línea del horizonte; y con esto queda
terminada por completo la primera parte.

Después, antes de emprender la segunda, convendrá descansar unos momentos

para que. el pulso y la vista se encuentren en condiciones abonadas para obtener el

contacto con precisión, y volveremos á dirigir el anteojo al horizonte reoorrtónrlolo

hasta que se encuentre la imagen, sin olvidar que el sextante apoyado en el índice elf'

la mano izquierda adquiere una fijeza que es garantía de la exactitud.

Como el anteojo invierte Jas imágenes, veremos el mar en la parte superior ele su

campo y al Sol ya sobre aquél ó en el cielo, según la posición en que resultó la alida-

da cuando la fijamos.
Como la altura de un astro es la menor distancia angular que lo separa del hori-

zonte, es necesario, para obtenerla, seguir el procedimiento que Re emplea para ha

llar la distancia ele un punto á una recta. El punto nos lo representa el astro; la rec

ta, el horizonte; el compás, el sextante; y ast corno Ja distancia del punto á la recta

oxige el trazado ideal con el compás de la circunferencia que la tangentea, ast es pre

CIso tener el sextante en continuo movimiento para que la imagen del astro tangen-

tee al horizonte.
De otro modo, si se hace el oontaoto en cualquier punto sin convencemos de que

es el de tangencia, mediremos la distancia angular entre el astro y este punto, pero

no su altura.
Este tangenteo puede efectuarse con la parte alta ó baja del limbo de la imagen) y

así la altura observada resulta de limbo inferior ó superior, pues, según hemos dicho)
el anteojo nos invierte las imágenes de modo Llue en SLl campo el limbo alto es el in-

ferior y el bajo el superior.



En general, la altura será de limbo inferior cuando toda la imagen se encuentreproyectada en el cielo (figura 132) y de limbo superior cuando lo esté en el mar.
El tangenteo se realiza girando suavemente el tor
nillo de ajuste de la alidada sin dejar de comu
nicar al sextante pequeñas oscilaciones alrededor
del �jc óptico; pero de este modo la atención del

'" observador ha de repartirse entre el movimiento
"" que comunica al tornillo de ajuste y la apreciacióndel contacto, y es más conveniente reconcentrarla

toda en este último punto, cuyo momento se ha de
precisar con exactitud. Además, resulta difícil Iu,
perfecta concordancia entre la mano y la vista, en
forma tal que no se exceda la primera en lo que la
segunda le ordena, y resulta frecuente que se muer-

<, <. da la imagen y sea preciso mover otra vez en sen
"-', tido contrario á la alidada. De lo dicho resulta, que

es práctica muy recomendable y muy generalmenteFigura 132. seguida, fij al' la alidada en una posición próxima áIn. de tangencia y aprovechar el movimiento en altura del astro para que, reconcentracia en él toda la atención del observador, se precise con mayor exactitud el momento del contacto. Y como la altura aumenta por la mañana, y disminuye por latarde, claro es que el Sol se separa del horizonte en el primer caso y se aproxima enel segundo; de modo, que si se observa por la mañana conviene detener la alidadacuando 'esté un poco mordida la imagen, y cuando esté un poco separada si se obser
va por la tarde.

En el primer caso, sin dejar nunca de girar al sextante alrededor del eje óptico del
anteojo, se verá una mancha de distinto color en la parte de la imagen solar que se
superpone á la del mar, es decir, en la mordedura, que irá desapareciendo paulatinamente á medida que el astro baje en el campo del anteojo ó suba en realidad; y en elinstante que se la vea desaparecer, ó Rea en el momento en que tenga lugar el tan
genteo, se anotará la hora que marque el cronómetro y se procederá después á leer elángulo medido como ya sabemos, colocando el sextante casi horizontal, de manera
que la luz solar directa atea viese el vidrio opaco que lleva el brazo del microsco
pio delante de la graduación. De este modo se habrá tomado la altura de limbo infP,t'ior.

En cambio, por la tarde el Sol ba] a) luego su imagen sube en el anteojo, y si scquiere tomar esta primera altura, precisa fijar' la alidada antes del contacto) es decir,cuando esté separada del horizonte, precísando después) como anteriormente, el momento de su unión. Siempre resulta más difícil de apreciar con exactitud este momento que el de la separación; así- es que parece preferible tomar alturas del limbo supe_rior por la tarde, dejando un poco mordida la imagen con el cielo y esperando el mo,mento de la desaparición ele la mancha clara que resulta, ó sea de la total inmersiónen el mar. Pero entonces no resulta tan bien definirla esta mancha de Sol y cielo,corno lo estaba por la mañana la de Sol y mar, y el momento de la tangencia no se
presenta tan preciso ni bien determinado; por eso ml más conveniente observar siem-
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pre de manera que el tangenteo se efectúe con todo el Sol proyectado en el cielo; es

decir, alturas de limbo inferior lo mismo por la mañana que por la tarde.

Para no fatigar la vista con los grandes reflejos de los preliminares, oonviene habi

tuarse á apreciar aproximadamente la altura, para lo cual puede servir el mismo

sextante hasta que se adquiera suficiente práctica que permita hacerlo á ojo.
Para conseguirlo, se colocará el instrumento con el limbo hacia el astro y el hori

zonte, y el ojo del observador cerca del espejo grande y elel oentro del sector. Se mira

l'à al horizonte por el cero ele la graduaoión y al astro en seguida por un punto ele e11:1,

que precisaremos colocando un cleelo en esta dirección. En la bisectriz de este ángulo

es donde debe ponerse la alidada para observar, toda vez que la graduaoión es doble.

En tiempos neblinosos el limbo del Sol no resulta bien definido y oonviene tomar

la altura de rnodo qué quede bañada por igual en el mar y el cielo, ó sea con sn cen

tro en el horizonte, obteniéndose así la altura central, aunque no de una manera muy

exacta, por lo cual será conveniente repetir la operación varias veces con pequeñísi
mos intervalos y tomar su promedio, que será la altura central correspondiente á la

hora promedio.
�6�. ltlollo de up.'ecia... el momen.o llei contaeto. El momento del con-

tacto se aprecia por medio del oronómetro ele marcha menos regul:1r, el cual se oono

ce á bordo con el nombre de acompañante, y es el único que se mueve de su instalacióu

y se sube á cubierta para colocarlo al lado del observador. Un ayudante, con la vista

fija en su secundario; procura imitar el ritmo del batido y tan pronto como el que ob

serva, ya próximo el tangenteo, le ordena c011,La1', va diciendo en voz alta y breve;

uno, dos, tres ..... veinte, uno, dos .. ". treinta, otc., procurando que cada voz se co

rresponda exactamente con el segundo indicado por la manecilla sobre la muestra.

Cuando el que observa cree efectuado el contacto, da un top en voz alta ó repite el

segundo y los décimos en que juzga tuvo lugar, lo que es mucho más exacto. El ayu

dante anota estos segundos y sus décimos, después los minutos, y en seguida la hora,

y á su lado la altura que le dé el observador, el cual adelantará un pooo la alidada Ri

es por la mañana ó la retrasará si es por la tarde, con lo que podrá tomar seguir]¡l,

mente otra altura, pues es práctica general observar siempre varias y no fiar á una

Rola un resultado de tanta importancia como el que de ella se trata de obtener.

Si se dispone de un oronógrafo, cuvo empleo es muy reoomendable por lo que fa

cilita el poder observar uno solo, después de haber efeotuado los preliminares de la

observación, se pondrá en marcha el gran seoundario cuando el pequeño pase por 60S,

para que de este moclo marchen acordes. Al ernpezar la ohservación definitiva, OOntO

la mano izquierda no necesita tocar al tornillo de ajuste, después que se mordió la

imagen, se mantendrá en ella el reloj cou el dedo medio ó el pulgar cerca del botón,

mientras el índice sostiene al sextante, y se è];pretará aquél en el momento que se juz

gue efectuado el tangenteo, lIuedando asi marcados los segundos y la fracoión en que

tu. o lugar. Leídos éstos se anotarán, así como los minutos y hora, y se pondrá en

marcha otra vez cuando se suceda el primer minuto justo. Se hará la lectura, que Re

anotará al lado, y se continuará la observación. Favorecerá mucho la rapidez el que

un ayudante se encargue de las anotacíones; pero siempre será el observador mismo

el que detenga la marcha del gran seoundarío.

263. Obsel'vaeióll de ultlu'us de Luna. Se observrtn análogamonte á
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como hemos esplicado para el Sol, con la diferencia de que no es necesario colocar
vidrios de 0010'1' entre ambos espejos, siendo suficiente, en general, interponer uno

claro delante ele la parts diáfana clel espejo pequeño para amortiguar' el reflejo del
vertical del astro. Además, no pueden tomarse alturas de cualquiera de los limbos,
sino únicamente del iluminado, á no ser en el plenilunio) en cuyo caso pueden seguir
se las mismas prescripciones dichas para el Sol. Pero si es nueva y tiene poca inten

sidad, al querer llevarla al horizonte adelantando la alidada, no se destaca bien su

claridad en el campo del anteojo como señal precursora de la imagen, y entonces es

conveniente mirar á ella directamente Rin anteojo con la alidada en las proximidades
del cero y se verán así ambas imágenes directa y reflejada á través de la montura de
aquél. Adelantando la alidada, se baja poco á poco el sextante sin perder nunca de
vista á la reflejada, hasta que llegue al horizonte nuestra visual y con ella la imagen
dicha, en cuyo momento se apretará el tornillo de presión.

La práctica de medir ángulos aproximadamente antes explicada (261) nos permitirá
,Iijü,r con anterioridad la alidada en el (11.1e formen la Luna y el horizonte, evitándo
nos así la operación anterior, siempre molesta cuando hay balance, por la facilidad
con lIue la imagen suele perderse de vista en el trayecto, en cuyo caso es preciso vol
ver ;i empezar.

Una vez la imagen de la Luna en el horizonte se atornillará el anteojo en su so

porte y se enfocará con atención, teniendo cuidado de que los hilos del retículo que
den paralelos al plano del instrumento y se arreglará la intensidad luminosa de aqué
lla para que su limbo quede bien definido y resulte clara la imagen del horizonte,
aproximando Ó alejando el anteojo al plano del instrumento, según el efecto que se

quiera conseguir.
Después, haciendo uso del tornillo de ajuste) la dejamos separada ó mordida en

el mar, según el limbo que pueda tangentearse y anotaremos el momento del contac

to, como indicamos para el Sol.
Cuando se observa la Luna conviene precaverse de la ilusión que á veces produ

cen los estratus próximos al horizonte, los cuales suelen ocultárnoslo, presentando
OIl cambio, una línea paralela á él bien alumbrada por la Luna, que parece serlo y
no es otra cosa que la cara superior cie la nube, cuya sombra nos oculta al verdade
ro. La altura tomada sobre este horizonte aparente sería muy errónea.

Al efectuar la lectura se tropieza con una de las dificultades inherentes á toda oh
scrvacíón nocturna, que no es otra sino la falta cie luz apropiada que ilumine la gra
duación, subsanada en gran parte por el uso del alurnbrado eléctrico en los buques.
Hoy en una caseta de derrota próxima, por lo general, al lugar ele la observación,
puede leerse con la misma exactitud que de día. Pero cuando hay que seguir toman
do otras alturas no conviene deslumbrar la vista, y entonces una linterna de esas que
se llaman en los barcos ojo de buey) con lente que dirige el haz en un solo sentido y
pantalla que lo eclipsa á voluntad, es el auxiliar más apropiado para leer en el sex

tante. Un ayudante la coloca cerca del espejo grande y dirige el haz luminoso sobre
el vidrio deslustrado del microscopio, con lo que la graduación resulta bien ilumina
da para que pueda leerse con facilidad.

Otros aseguran que la cuerda mecha avivada por la brisa ó por la misma veloci
dad del buque, presta luz suficiente para leer cuando se la coloca cerca del vidrio des-
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lustrado; pero aunque así fuera, no puede resultar muy cómodo tener tan cerca de

los ojos un foco ele luz que despide chispas. Creemos que Ri se ha de seguir observan

do, conviene leer con el ojo de óuey y en la caseta si tan sólo se observa una altura,
como ocurre frecuentemente con las meridianas.

26<1. Ah ...·us (le planetas ó est.·ellas. Es la observación más errónea que
t!e ejecuta en la mar, sino se toman al efectuarla todo genero de precauciones. La

poca exactitud de este género de observaciones depende en su mayor parte del estado

del horizonte, según que su línea de separación con el mar resulte más ó menos vi

sible. Puede asegurarse que en las noches sin Luna y con el horizonte calimoso, no

se obtendrán resultados satisfactorios con el sextante usual, siendo entonces necesa

rio emplear aparatos especiales destinados á esta clase de observaciones, si se desea

obtener alguna exactitud.
Las circunstancias más abonadas para la observación de estrellas son las de aque

llas noches de Luna en que el horizonte está bien iluminado, ó durante los crepúscu
los, en los que nunca falta algún planeta ó estrella de primera magnitud que se preste
á ser observado. Entonces se podrá obtener la altura con el sextante ordinario en

buenas condiciones de exactitud. Para ello se mira directamente á la estrella á través

del soporte clel anteojo y se lleva la imagen reflejada al horizonte, como explicamos
para la Luna en el caso de ser nueva, cuidando de no confundirla con otra estrella

durante el trayecto, y se fija la alidada cuando llegue á las proximidades del hori

zonte.

Entonces, si el observador tiene buena vista, podrá hacer uso de la pínula atorni

llándola en el soporte del anteojo, pero siempre será mejor el empleo de éste con el

ocular apropiado, aquél de largo foco, poco aumento, mayor claridad y cuatro hilos

en el retículo, que permiten centrar mejor la imagen respecto al eje óptico. También

puede emplearse en esta clase de observacioues el anteojo terrestre, que presta la ven

taja de que, teniendo mayor campo, es más fácil mantener en él á la imagen reflejada.
El enfocado de cualquiera de ellos se habrá conseguido, cuando la estrella se vea

como un punto luminoso, y desde luego no se ir.terpondrá vidrio alguno de color. Se

limpiará cuidadosamente la parte diáfana del espejo chico, para que el horizonte re

sulte lo más claro posible á través ele ella. Después, COll pequeños movimientos del

tornillo de ajuste, se llevará la imagen á tangentearlo, t'in dejar de oscilar el sextante

alrededor del eje óptico del anteojo, para oonvencernos de que el contacto tiene lugar
en el vertical del astro. Como la imagen es un punto luminoso, se determina siempre
la altura central; .micamente en el caso de observar un planeta de diámetro aprecia
ble podrá observarse la altura de uno de sus limbos; pero, en general, se acostumbra

á tomar la central bañándolo por igual entre mar y cielo.

265. Sextu ...es pa.·a obse.·vaciolles de noche. LaR dificultades y erro

res que presentan las observaciones ele noche se atenúan mucho empleando sextantes

apropiados á este objeto, entre los cuales descuella el de Fleuriais, que tan sólo difie

re del ordinario en el empleo de Ull anteojo especial, en el uso de Ull pequeño prisma
bírefringente y en la supresión de la parte diáfana del espejo pequeño.

El anteojo 8S astronómico, ele gL'andes dimensiones, instalado en una montura

más fuerte á causa de su mayor peso. Su objetivo, de gran diámetro, le produce mu

cho campo y gran claridad, circunstancias que con la supresión del cristal del espejo

]!O
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pequeño, facilitan la, visión de la línea del horizonte. Además, para su mejor percep

ción, no se ¡..;upef'pone sobre ésta la imagen brillante de la estrella para obtener la al

tura, sino que el prisma hirefrigente, de substancias que, como ol espato de Islandia, el

cuarzo ó la turmalina, poseen la propiedad ele la doble refracción, interpuesto entre

ambos espejos, divide en dos el rayo procedente ele la estrella reflejado por el espejo
grande y produce on el chico dos incidentes en un plano paralelo al del instrumento,

quo á su vez nos darán dos imágenes en el campo del anteojo yen el mismo vertical,
á una distancia angular que oscila entre 10' y '15', según el prisma empleado. De

modo, que para observar la altura se gira, como ,siempre, el sextante alrededor del

eje óptico y se mueve el tornillo de ajuste hasta que ambas imágenes equidisten del

horizonte; así resulta más fácil y precisa la observación, puesto (Iue éste se destaca
entre ambas y además se conoce siempre el error máximo que se comete en la altura,
nunca mayor de la mitad de la separación, ó sea de 5' á 7', ventaja eseucialísírua
cuma YBl'emOS al resolver el problema de la navegación astronómica.

Otro sextante apropiado para las observaciones de noche es el Laurent, que inter

pone entre los clos espejos una lente cilíndrica, que transforma la imagen en un trazo

luminoso normal al plano del instrumento, que debe confundirse con el horizonte
cuando se observa la altura,

Indudablemente, es más fácil esta coincidencia (lue la .de un sólo punto brillante;
pero sucede con frecuencia ([ue ia claridad ele este trazo, cuando el horizonte es poco
visible, lo hace desaparacer á la vista en sus proximidades, y entonces no se coincide

ya la línea luminosa con la del horizonte, sino que es preciso poner en línea recta la
brillante con las oteas dos del horizonte que se ven á derecha é izquierda de ella, con

lo cual se desvirtúa el principio del aparato.
Lleva un anteojo terrestre muy claro de gran objetivo, y suprimida también la

parte diáfana del espejo chico.
Otro procedimiento puesto en uso por :\[agnac para observar de noche consiste en

adaptar al sextante usual en sustitución del anteojo unos gemelos clares, de gran

campo, construidos expresamente por Praemowskv (*), con armazón muy ligera, de

aluminio, para (Iue no resulte el sextante más pesado que otro cualquiera. Los ge
melos de este sextante, que él llama binocular, están conatituidos por dos anteojos
astronómicos,

Según asegura Mr. Cuverville _(*:,:), los resultados obtenidos con este instrumen

to, en experiencias de comparación verificadas por él, han sido superiores á los del
Fíeuriais.

266. Gh'úscopo eolimadOl' de Flem·inis. Indudablemente la vía más se

gura para llegar á Ja resolución del problema ele la observación nocturna, ineludible

hoy á consecuencia de las grandes velocidades modernas, parece ser la seguida por
este ilustre Almirante con la adaptación al sextante ele su Giroscopo colimado?', desti
nado á emanciparnos de la confusa línea del horizonte, produciéndonos delante del
espejo chico un horizonte ficticio donde tomar la altura,

(*) Óptico París, Rue Bonaparte.
(**) Revue maritime, tomo LXXXIII.
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Supongamos un sextante ordinario delante de cuyo espejo pequeño se coloca el

aparato giroscópico, de modo que una línea hori
zontal grabada en él resulte delante del espejo chi

co, figura 133. El observador verá símultáneamen
te la imagen del astro A doblemente reflejada por
los espejos, y directamente la línea del giróscopo;
pero, para que la imagen de ésta sea tan clara en

el retículo como la de aquél, es preciso que los ra

yos que de ella emanen entren en el anteojo todos

paralelos como los del astro, lo que consiguió rea-

Figura 133. lizar El autor, grabando dos rayas en dos diámetros
de las partes planas de dos lentes plano-convexas a, a' de igual distancia focal, que
et! precisamente .la que las separa, las cuales van colocadas paralelamente en los ex

tremos de un diámetro del volante ó toro cc' que gira sobre un estilo, y al que sc

le comunica un rápido movimiento de rotación, cuando .un pequeño fuelle aplicado á

un orificio tangencial de la caja que lo envuelve, inyecta un chorro de aire sobre

unas paletas convenientemente situadas en su contorno. Esta caja exterior presenta
clos aberturas opuestas que se corresponden con el eje óptico del anteojo, de moclo

que si lo consideramos ya en movimiento, se producirá en aquél cada vez que coin

cida el eje de Jas lentes con el del anteojo, una imagen intermitente de la raya, que
nos parecerá continua por la rapidez del giro. Cuando durante éste el eje de las len

tes se conserva en el plano horizontal que pasa por el eje óptico, las imágenes de am

bas rayas se confundirán en una Rola; pero Ri no es así se formarán dos distintas á

cuya línea media ideal se le llama la marca, la cual oscila á su vez, porque el eje dc

giro no se mantiene vertical, sino que describe el consabido cono del movimiento gi
roscópico (trompo etc.); lo cual produce primero una traslación de la marca en el

campo del anteojo de arriba abajo y después al contrario, v al
_______ 4 mismo tiempo una oscilación, al principio en un sentido y Iue-

==--=== -------====; go en el opuesto, cuyo período es de la misma duración quo

:�2 el que emplea el �je del giróscopo en descríbir el cono. La

==-== =====, figura 134 indica las posiciones de la marca durante su pedo-
7

o do con números correlativos.
En cada extremo, la marca está un momento horizontal

para cambiar en seguida su inclinación, y como en estas dos

posiciones extremas resulta equidistante del horizonte verdadero, que se correspon
de con la línea media cuando se dirige el anteojo ha

cia él, resulta que para observar la altura de un astro

basta con que el observador mantenga constantemen
te la imagen en contacto con la marca, moviendo para
ello la alidada con el tornillo de ajuste y que anote las

dos lecturas cuando se vea obligado á cambiar el sen

tido de giro del tornillo, para que el promedio de am

bas sea la altura pedida. La dificultad de conseguir
Figura 135. estas rápidas lecturas, la subsana el autor colocando

en el tornillo de ajuste un tambor micrométrico graduado con cifras bien claras (fig. t 35)

A

Eí gurn Ul4.

-

I':
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que pueden ser leídas de una simple ojeada. Como el astro tiene siempre movimiento
en altura, es necesario para apreciar bien Jos contactos que la inclinación clel eje de

giro del colimador sea la suficiente) para ([ue Ja velocidad ascensional de la marca sea

mayor que Ja do altura del astro. U na inclinación ele 20' ó 30' es suficiente) y no debo
ser mucho mayor para que no sea preciso girar rápidamente el tornillo de ajuste
cuando se sigue el tangenteo de la imagen con la marca.

Como dijimos anteriormente) Ja caja que envuelve al colimador presenta dos aber
turas que se corresponden con el eje óptico del anteojo, de modo que la luz no llega
á éste más que cuando las lentes están enfrente de él, lo cual tiene lugar dos veces en

(jada revolución. Estas intermitencias son causa de que el fondo se vea gris, resulta
do de la claridad y obscuridad que se suceden á cada vuelta) y como el espejo chico

refleja la imagen con la luz llue la rodea, si ésta es intensa borra Ja de la marca, ó al
menos la atenúa en cantidad tal) que se hace difícil la observación. Para evitar este

inconveniente) arranca un tubo desde una de las aberturas de la envuelta del colima
dor hasta el anteojo y éste se divide ell dos partes por medio de un diafracma longi
tudinal, paralelo al plano del instrumento) quedando así el campo dividido en dos

partes por una linea vertical. La elel semicírculo ele la derecha pertenece á la refle
xión del espejo pequeño y la de la izquierda al colimador, porque el anteojo no in

vierte las imágenes.
Para observar la altura es condición indispensable que el plano del instrumento

coincida con el vertical elel astro, y esta condición se cumple con suficiente exactitud
cuando la marca) en su posición extrema, resulta paralela á un hilo que lleva el re

tículo normal al plano del limbo.
También es necesario rectificar la posición de la marca respecto á la línea del

horizonte) aprovechando un día ele mar on calma en llue aquélla resulte muy bien
definida Cl

Tal es) en esencia) la teoría de este ingenioso aparato, muy discutido, es verdad,
pero (lue, indudablemente) es un paso gigante hacia la emancipación en la observa
ción de alturas de un elemento tan defectuoso) la mayor Darte de las veces) como es

el horizonte; que iguala las observaciones de noche con las de día) y que tan pronto
como se adquiere práctica en su manejo produce la altura con un error máximo de
11 á 5 millas, ó sea con una exactitud suficiente en la mar.

26'. Altu.·as IDCI·idianas. Siempre se considera) (juanelo nos referimos á la

observación ele la altura meridiana, (lue ésta es la máxima) lo que no es cierto más

que cuando se trate ele un astro que no tenga movimiento en declinación y el obser

vador esté fijo) condición esta última (lue no se cumple nunca en los barcos. Dejando
para más adelante los errores que por esta causa se cometan, vamos á exponer cómo

se obtiene la altura máxima) empezando por el Sol, que es el astro más generalmente
observado.

Cuando esté próximo al meridiano) cuyo momento se conocerá aproximadamente
aplicándole á las O h" de tiempo verdadero) la diferencia en longitud contraída desde
el día anterior) nos pondremos en observación y llevaremos la imagen al horizonte,

-

(*) La teoría COlD pleta de este aparato y sus rectificaciones .Y manejo se encuentra en el Anu(/�
ria de la Dirección de Hidrojrafia, año 1888
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como ya sabemos, tangenteando en él, su limbo inferior. Descansaremos un poco para
no fatigar la vista inútilmente, y al mirar de nuevo veremos que el movimiento as

cendente del astro ha separado al Sol del horizonte. Girando el Lomillo de ajuste lo

llevaremos á tangentear y descansaremos de nuevo. Si al mirar otra yez lo encontra

mos separado, se repetirá el contacto y así continuaremos hasta que, al cabo ele cierto

tiempo, veamos, al dirigir otra visual, que continúa tangente, lo cual nos indica que
cesó el movimiento en altura y que, como usualmente se dice en Jos barcos, el Sol
está parado. Desde este momento no se vuelve á tocar la alidada y si, cuando Re

mira otra vez, se ve ya mordida la imagen, es señal segura de que tuvo lugar Ja al

tura máxima y cie que ésta es la que quedó marcada por el índice del noniiu.. ; y que,

en general, se considera como meridiana.

En este momento se acostumbra arreglar el reloj de bitácora haciéndole marcar

O h" de tiempo verdadero.

Las alturas meridianas de Luna ó estrellas se 11a11an ele un modo análogo, y corno

en esta clase de observaciones no es necesario precisar el momento en <Iue tienen lu

gar, queda fija en el sextante la altura máxima, que puede leerse después cómoda

mente en la caseta.

268. IloI'izouíe de la uuu·. La observación de Ja altura cie un astro sobre

el horizonte de la mar trae consigo los errores de la depresión, muchas veces anor

males, casi siempre considerables, y sobre todo difíciles ele prever. Precisamente el

rayo ([ue, partiendo delhorizonte, llega alojo del observador, atraviesa las capas más

baj as de la atmósfera, donde la refracción se manifiesta más irregularmente Ú causa

de las variaciones que experimenta la temperatura del agua y la del aire que con ella

está en contacto. Cuando el mar resulta más caliente que el aire, las capas más oe1"

canas son menos densas que las superiores y el horizonte aparece más depreso llue en

circunstancias normales. En cambio, si el mar está más frío, el horizonte aparente Re

eleva más de lo que la ley elel aumento ele densidad regular nos indicaria. Y, efecti

varneute, así se ha comprobado con aparatos especiales en la corriento del Golfo, en

la que, á pesar de permanecer constante la temperatura del aire, la depresión era di

ferente, según se navegase dentro ó fuera' de ella, resultando casi siempre la efectiva

mayor que la depresión de la tabla, cuando la temperatura del agua era-superior á [el,

del aire.
" � ..

La única manera ele eliminar este error en la mar es observar la altura del astro

en dos puntos 0lJUe.."tos elel horizonte, PM'a lo cual es necesario que sea mayor ele 6ft,
pues de otro moclo no podrá ser observada con el sextante. Sumando las clos alturas,
el exceso ele esta suma sobre 1800 será ol doble de la depre.. rión verdadera.

I
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�69. Obsel'vnc�iolles de pl·ec�lslo". De las dos que constituyen este grupo
se observan en la mar las distancias lunares, pues las alturas absolutas se toman en

tierra sobre el horizonte artificial. Las primeras exigen una atención extremada) pues
el menor e1TOl' cometido en la distancia observada recae íntegro en la verdadera y se

acreoienta notablemente al hallar la hora del primer meridiano; y como) por otra par
te, las posiciones que precisa dar al instrumento son diferentes de las habituales y) en

general) algo molestas, se comprende que só lo una gran práctica, no muy extendida
en general) sea la condición necesaria para que el navegante salga airoso de observa

ción tan delicada.
270. Distnllcius IUllnres. Para observar una distancia lunar es necesario

precisar el momento en que se tangentean la imagen directa de un astro con la reíle

jada de otro, y claro es que siendo la reflejada la más difícil cie mantener en el cam

po) se procurará que ésta sea la más visible) dirigíendo siempre el anteojo á la que
menos luz tenga.

Como para obtenerla es preciso colocar el plano del instrumento coincidiendo con

el determinado por los astros y el observador, resulta que) si dividimos idealmente la

zona del cielo próxima á los dos astros en cuatro cuadrantes) cuyo origen Bea el astro

que se ve directamente, si el que hemos de ver pol' reflexión se encuentra en el pri
mero quedad, el sextante en la posición más parecida á la observación de la altura)
con la única diferencia de estar la mano inclinada á la derecha. A esta postura le se

guirá en comodidad la debida al astro reflejado en el cuarto cuadrante) en que la

mano quedará inclinada 6. la izquierda, y tanto en ésta como en la anterior resultará

el limbo hacia abajo.
Cuando el a-tro que se \ a á reflejar e-;tá en el segundo y tercer cuadrante) es cuan-
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do ya es necesario invertir el instrumento, quedando el espejo g['fl,nde hacia abajo y
entonces resultan las posiciones más forzadas. Como casi siempre pueden observarse
las distancias á distintos astros, convendrá escogerla de modo que resulte en el pri
mero ó al menos en el cuarto cuadrante, respecto al astro que se ha de observar di
rectamente.

Como el Almanaque Náutico nos da las dístancias y las horas de San Fernando (jÜ

rrespondientes y se conoce aunque no sea nada más que aproximadamente la longi
tud, fácil será saber al poco más ó menos el valor de la distancia ([ue se trata de ob
servar, y fijar en ella la alidada para evitarnos las molestias de la conducción de ]8,
imagen reflejada hasta la directa, con la consiguiente posibilidad de perderla en el
camino.

Consideremos que la distancia que vamos á observar 'lea, Luni-Solar. Puesta la
alidada en la distancia próxima deducida del almanaque atornillaremos el anteojo, Iu
enfocaremos cuidando de que los hilos resulten paralelos al plano del instrumento y
lo dirigiremos á la Luna. Girando el sextante alrededor del �je óptico veremos apa
recer la imagen reflejada del f:::)ol cuando RU plano pase por este astro ó interpondre
mos los vidrios de color convenientes para que su imagen resulte bien contorneada,
pero sin brillo, procurando que queden ambas con la misma intensidad, acercando (')

alejando el anteojo al plano para que así suceda, sino se consiguió igualarlas al intro
ducir 108 vidrios. Después se mantendrá el sextante en el plano de ambos astros, lo

que se conocerá aproximadamente, porque en él deben resultar los hilos del retículo
perpendiculares á la línea LIue une los cuernos, y con el tornillo de ai uste se llevará el
Sol á tangentear con el limbo iluminado de Ja Luna, sin dejar de oscilar el apar.uo
alrededor del eje óptico, para que la imagen solar describa un arco (Iue nos acuse el

tangenteo. Cuando se vean perfectamente circulares ambos limbos y sin trazo alguno
obscuro entre ellos, será señal de que el contacto está bien hecho, en cuyo instante
se procederá á la lectura.

Se pueden morder ó separCl.r ambas imágenes, según que la distancia aumente c')

disminuya, lo cual nos lo indicará el almanaque, y precisar el momento de la separa
ción ó del contacto; pero este procedimiento presenta el inconveniente del cansancio

que produce la espera en posición quizás forzada, sobre todo cuando la variación
ele la distancia es pequeña. Resulta preferible efectuar el contacto directamente, 11e
vando la imagen al tangenteo, con movimientos cada vez más suaves del tornillo de

ajuste, y no se corre así el riesgo de que en el momento de mayor atención se encuen

tre fatigada la vista y el pulso incierto.

Las distancias á las estrellas, se tomarán colocando la alidada en la distancia pró
xima y mirando directamente á la estrella á través de la montura del anteojo y parte
diáfana del espejo pequeño. Girando el instrumento alrededor de esta línea se presen
tará la imagen lunar cerca de la estrella, y tan pronto se vea, se interpondrá entre
ambos espejos algún vidrio y se atornillará el anteojo con el ocular de noche, enfocán
dolo y trasladàndolo si fuese preciso para que la imagen de la Luna resulte lo más

opaca posible sin dejar cIe tener perfectamente definido su contorno, y la estrella un

punto brillante que se destaque aún superpuesta á la imagen lunar. Después, movien
do el tomillo de ajuste, se colocará la Luna un poco separada cie la estrella y se des
cansará un momento.

t
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Cuando pulso y vista estén en abonadas condiciones de exactitud se seguirá la ob
servación imprimiendo un giro lento al aparato alrededor del eje óptico y suaves mo

vimientos al tornillo de ajuste para llevar la Luna poco á poco al contacto con la es

trella.
Cuando ésta parece rodar Robre el disco lunar al girar el sextante, resulta mordi

(la; será preciso para tangentearla mover en contra moderadamente al tornillo de

ajuste. La estrella debe resultar como una ligera protuberancia del disco lunar en el

momento del contacto.

Generalmente no se determina la hora de 18, distancia con el cronómetro) puesto
qne precisamente hay <Iue observarla cuando éste falta; de modo que la lectura puede
hacerse con comodidad on la caseta, ú no ser que se observe una serie de distancias,
en cuyo caso convendrá emplear el ojo de buey.

Las demás precauciones necesarias para conseguir la mayor exactitud las expon
dremos al tratar de hallar la hora por medio de las distancias.

�'I. H",·izoll.e a.·tificial. Siempre que se desee obtener la altura exacta de

un astro es preciso observarla en tierra sobre un horizonte artificial, con ouyo pro

cedimiento, aparte de otras ventajas, se evitan los errores de la depresión que trae •

consigo la observación en el mar.

Este horizonte no es otra cosa que un depósito ó receptáculo lleno de un liquido
en reposo que, por el solo hecho de estarlo, presenta su superficie bb' (figura 136) ho

rizontal. Un astro ,4 al reflejarse en ella dará

una imagen en A' que verá el observador si

tuado en O, en la dirección OB, tal que aBA'

sea igual á A Ea, altura del astro A.

Si en un punto e de la línea BO colocamos
un sextante y hacemos coincidir la imagen de

,I doblemente reflejada en el aparato con la

A' vista directamente, tendremos medido el

ángulo A eA' que difiere de ABA' doble de la

Fig-11l'f1 13G. altura en el e AB) completamente despreciable
cuando se observa un astro; (le modo que el sextante nos produce su doble altura sin

error de depresión.
�'ll. (;ubiehete y e.·.·o.· de sus m·isiales. Para evitar las oscilaciones que

ol viento imprimirfn á la superficie elel líquido y la movilidad que por esta causa ex

perimentarían las imágene8 on el campo del anteojo) es necesario cubrir el horizonte

COll un oubiohote formado por dos Ct'i8taJe!-l be, l/e ele caras planas y paralelas, man

tenidos en una armazón especial, quo al ser atravesados por los rayos incidente y re

t1ejado, introducirán un error clebido ú la falta de paralelismo de sus caras. Si llama

mos a al ángulo LI ue forman las del cristal oc (figura 137) y IX
I las del b' e, tendremos

que el rayo incidente, al atravesar el primero, se desvía (250) una cantidad � dada por
la relación

I

I

a'

� = a (sec i l/n' - sen' i - 1). (a)

De modo, que la incidencia sobre el horizonte no tendrá ya Iugar en el ángu-
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lo 90 - a, siendo a la altura del astro, sino que el rayo que viene elel cristal traerá la
dirección

se reflejará con esta misma y al incidir sobro el cristal cb', experimentará otra des
viación s, dada por la expresión

91l - (a + �),

Figura 137.

�,= 0(, (sec i, v'n'-sen' i, - 1) (b)

en la que i, CR igual á

(4fi -+ 0(,) - [90 - (a + �)]

si, como Rllcecie RIC'mpre, las caras

exteriores están inclinadas 115° res

pecto al horizonte, y el observador
situado en () verá al astro en A"
en una dírección que forma con el
horizonte el ángulo

ï

(e)

y al establecer el contacto de laR dOR imágenes, medirá el ángulo AOA", que rlífiere
de 2a en la cantidad + � +�" ([ue es ol error introducido por el úngulo que forman
las caras.

Como estos errores disminuyen con el ángulo de incidencia, convendrá que ésta
sea casi normal, y por eso los constructores los colocan de manera que formen entre
Rí un ángulo de 90°, y cada uno ele ellos otro de 45° con el horizonte.

Para obtener- el error debido á esto» oristale» será preciso hallar IOR valores de 'Y

y a" para lo cual se observará un día de calma sin oubiohete y se medirá exactamente
Ja altura de un objeto lejano.

Después se colocará el cubichete sin uno de sus cristales y se repetirá la observa
ción cuidadosamente para que se verifique en las mismas oondíoiones. La díferenoia
de las dos alturas obtenidas será el error � debido ti. este cristal,

Después lo retiraremos y colocaremos el otro, y volviendo á observar la altura Re

obtendrá á s.. Conocidos � y �" así corno los ángulos i é i, en función de la altura y cie
la inolinaoión del vidrio sobre el horizonte, las ecuaciones anteriores nos darán á IX Y 0(,.

Conocidos O( y a, las fórmulas a y b nos darán el error que recae en la altura.
Los errores producidos por ambos son ele signo contrario cuando, como sucede

en la figura, los vértices de las caras resultan ambos en alto, y lo mismo sncedería si
los dos quedasen hacia abajo, circunstancia que tienen en cuenta los constructores
para colocarlos en esa forma.

Este error se elimina repitiendo la observación de la altura después de girar alou
bichete 180° alrededor ele un eje vertical; es decir, haciendo de modo que el cristal que
miraba hacia el observador lo llag.1. ahora hacia el astro, pues al cambiar así la posi
ción de ambos vidrios) resulta inciden Le la cara Llue antes em emergente y al contra-
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río; los errores resultan iguales y de distinto signo y se destruyen al promediar las dOR

observaciones.
EstOR vidrios se disponen en una armadura de metal de modo que formen entre Rí

el ángulo que hemos dicho de 90° y 4�O inolinados con el horizonte) que suele ser el

valor medio de las alturas observadas.
Todos los errores que estos vidrios producen han sido causa de que se indague el

modo de sustituirlos por otra substancia que no tenga ese inconveniente, y entre ellas

eR la más usada la mica, que tiene la propiedad de no desviar los rayos de luz que la

atraviesan, cualquiera ([ue sea la incidencia. Así es que cuando Re emplea esta subs

tancia para constituir el cubichete se 001000, una sola hoja, próximamente horizontal,
que permite además la observación de alturas circuncenitales.

El inconveniente del empleo ele la mica es su rápido deterioro, siempre compensa
rlo por RU baratura y la facilidad de obtenerla.

�,a. Líquidos usados en .. I ho,·izollte. El depósito destinado á contener

el líquido (figura t�8) queda siempre alojado dentro del cubíchete, y cuando se emplea
el mercurio) que es el caso más frecuente) está

formado por un platillo de hierro rectangular
con tres tacones en RU base) para que llaga asien

to en cualquier clase de terreno. En uno de sus

ríncones se prolongan los lados oubriendo la

parte alta yen ella llevé), un orificio para vaciar

lo con oomodidad. El mercurio se conserva en

un tarro de hierro cou tapón roscado y lleva un

� embudo del mismo metal, que se atornilla <1.1
� tarro después de retirar su tapón cuando se va

cía el mercurio en el depósito) ó bien se coloca
invertido en la boca del tarro cuando, termina-

Figura 138. da la observación, procede vaciar el depósito.
También se emplean otros depósitos ele forma circular, que tienen la ventaja de

qUfl Re puede girar el cubichete Sill que se les mueva, y no se altera el líquido por lo

tanto; y como en toda observación cleben conservarse los cristales normales al vertí

cal del astro, lo que implica el giro del cubíchete, no deja de ser ventajosa esa díspo
sioión.

El líquido generalmente empleado es el mercurio, por su gran poder reflector

además, su perfecta fluidez y su peso considerable, hacen que su superficie adquiera
rápidamente la horizontalidad buscada; pero no deja de tener inconvenientes) porque
aquella cualidad esencial de poder reflejar hasta un 7?i % ele la luz que sobre él incide
la pierde en cuanto no es puro, por corta que sea la cantidad de plomo ó estaño que
contenga; además las condiciones anteriores que favorecen la horizontalidad) son

causa de que cualquier trepidación exterior) el paso ele una persona) la acción de las

olas Robre el muelle) clonde generalmente observan IOR navegantes etc., produzcan
ondulaciones en RU Fmperficie que obligan á detener la observaoión. Su manejo puede
producir serias averías en el sextante Bino Re toman graneles precauoionos para evi

tarlas. Basta consíderar el efecto desastroso ele una gota ele. mercurio sobre la plata
de la graduación.
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Para atenuar y casi suprimir las molestas oscilaciones de su superficie, propone
NIr. Perrin el uso de un depósito de cobre de muy pequeña altura, 2 á 3 mim, estaña
do en su parte interior, apoyado sobre tres pies, giratorios dos de ellos para nivelado
aproximadamente. En él se vierte una pequeña cantidad de mercurio que se extiende
rápidamente merced al estaño, formando una capa delgada con su cara alta horizon
tal, cuya adherencia al fondo no se presta ci la propagación de ondas tan perjudioia
IE.s durante la observación.

Pueden emplearse también otros líquidos que, como el aceite ó el alquitrán, pre
sentan su superficie brillante, menos en el caso de observar estrellas de 2: ó 3." mag
nitud. Pero cuando se observa el Sol con horizontes de estas oircunstanoiaa presen
tan el inconveniente de que se altera la horizontalidad de su superficie; pues como In,R
calienta desigualmente, la parte más caldeada, como más ligera, se levanta y la vis
cosidad no permite que se establezca rápidamente el equilibrio, lo que no ocurre con

el mercurio por su gran fluidez. Así resulta ulla superficie inclinada respecto al hori
zonte y el error consiguiente en la altura.

En cambio, el agua no presenta ninguno de estos inconx enientes, y Magnaghi re

comienda su empleo en un depósito de muy
poco fondo, como el Perrin, ya citado, pin
tado su interior de negro sin brillo y con

pies de tornillo para nivelado un poco. Se
vierte en él una corta cantidad de agua,
para que resulte pequeña la profundidad y
se dificulte la propagación de ondas.

Este horizonte resulta tan útil corno ol
de mercurio cuando no se trate de observar
estrellas de pequeña magnitud ú objeto"!
poco iluminados, y si á él se agrega el cu

bichete de mica se obtiene el horizonte ar

tificial más prátíco y económico, que hasta

puede construirse con los recursos ele :'t
borde.

2'4. Pie del sextallte. Las obser
vaciones ele precisión sobre el horizonte re

quieren una fijeza en el sextante imposible
de conseguir manteniéndolo en la mano,
por lo (Iue es necesario el uso de un pie, for
mado por una columna vertical U (figura
139) atornillada por su parte inferior á Ulla,

cruceta de tres brazos con píes de tornillo
en sus extremos, pot' donde se apoya en la
tabla del banquillo destinado á mantener
lo. En la parte alta de la columna gira unit

Figura 139. horquilla aa'; en' cuyos brazos se apoya un

eje horizontal ee', fie cuya medianía arranca un manguito m atravesado por el torni
Ilo l, el cual se enrosca en la tuerca n, lILl� con este objeto lleva el mango del sextaul.e.

-
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Un collar m' con tornillo de presión envuelve al manguito y comprime al tornillo una

vez fijo el aparato con objeto de que, sin evitarle el giro alrededor de él, se mantenga
en la inclinación que se deseco El eje horizontal lleva por el lado opuesto al instru

mento clos brazos que sostienen los contrapesos p y r'. Dos tornillos ele presión del

eje ee' tienen por objeto que cuando se aprieten moderadamente, se mantenga el sex

tante en equ ilibrio con los contrapesos, en cualquier posición.
Por último, un nivel firme al brazo del contrapeso p os de gran utilidad en las ob

servacioncs, como veremos después.
Para fijar el aparato on su pie, se ponen los brazos de los contrapesos horizontales

y so mantienen en esta posición, ajustnndo bien los tornillos de presión e y e'; después
se coge el sextante con la mano izquierda por los norvios de la cara anterior y se pre
Renta el mango delante del manguito m y se hace de modo que se unan las superficies
anteriores de ambos, con lo cual el perno t se habrá corrido hacia fuera, y haciendo

gir'ar á éste se irá atornillando en su rosca del mango hasta que llegue á tope, cuí

dando que no se separen nunca las superficies en contacto, para que no so deteriore

ningún hilo de rosca.

Cuando se termine de roscar el perno, se ajusta el collarín m' del manguito hasta

que el sextante permanezca en la posición en que se le deje, y después se aflojan
los tornillos del eje horizontal hasta que ocurra lo mismo respecto á esto eje y quede
con cualquier inclinación equilibrado por los contrapesos.

De modo, que el sextante en sn pie tiene tres movimientos: uno alrededor del per
no que lo sujeta, normal al plano del sector, que nos permite apuntar el anteojo á

cualquier punto de esto plano; otro alrededor del eje horizontal de los contrapesos
que hace variar la inclinación del plano, y otro azimutal que lo hace girar alrededor

del eje de la columna; por lo tanto, el anteojo puede dirigirse á cualquier punto que se

desee y el plano del limbo colocarse en la posición que nos indique el ángulo que se

quiere medir.
2'á. Obsea'vaeiones soba'e el Itol'izon(e artifieial. Tres observaciones,

las tres de importancia y dos de ellas de gran precisión, son las que el oficial de Ma

rina puede verse obligado á practicar en tierra con el sextante, y en ellas le es dable

poner demanifiesto, á la vez que su laboriosidad, los excelentes resultados que presta
el más modesto de todos los aparatos astronómicos, con el cual nuestro prestigioso
jefe Víllavlcencio consiguió el año 1873 medir con un error de 0,0002 de la extensión

total, una base de 50 kms, entre dos islotes del archipiélago de Taui-Taui, en cuyas
islas principales era imposible desembarcar por la abierta hostilidad de sus habitan

tos. Y si bien no es fácil llegar á conseguir los brillantes resultados obtenidos por tan

notabilísimo observador, todos pueden aspirar á una exactitud más que suficiente á

poco que se encariñen con este aparato, compañero inseparable del navegante.
Las tres observaciones á que antes nos hemos referido son: las alturas absolutas

ele Sol, las correspondientes de Sol ó estrella y las iguales de estrellas. Todas tienen

una parte comun, que vamos á exponer antes, particularizando después las prescrip
ciones propias á cada caso, inspirándonos esencialmente en el folleto que sobre ob

servaciones ha publicado el citado jefe.
Es condición precisa de exactitud, la comodidad del observador; de modo que éste

debe proveerse de tres banquillos que le permitan realizarla. El primero, destinado

16
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al sextante, de unos 45 elm de altura, debe estar formado por tres pies verticales equi
distantes entre sí, sólidamente trabados, que soportan una base horizontal en forma

de triángulo equilátero con pequeño reborde alrededor.
Otro aproximadamente igual, con su tapa circular sin reborde, servirá para asiento

del observador; y el tercero, semejante á los anteriores, pero más alto, destinado al

cronómetro, terminará en una caja, abierta por uno de sus costados, capaz de conte

ner el cronómetro abierto y provista de un brazo giratorio en sitio adecuado, donde

pueda colocarse la linterna que ha de alumbrar la esfera en las observaciones de noche.
El horizonte artificial se establecerá sobre el suelo, y al echarle el mercurio se

tendrá cuidado, una vez destapado y colocado el embudo en el frasco, de volcar éste

por entero, para que, marchando á la parte alta las suciedades y cuerpos extraños que
lo enturbian, salga por abajo el chorro limpio, que se hará caer sobre el mismo líqui
do tan pronto exista alguno en el receptáculo, y no sobre el fondo de éste, que aun

que se haya limpiado anteriormente con escrupulosidad siempre tiene algún polvillo,
que iria recogiendo el líquido en su traslación. Como es tan difícil mantener el mer

curio puro, resulta conveniente que contenga una ligera amalgama de estaño, que se

le produce en seguida que se sumergen en él unos cuantos centímetros cuadrados de

papel de esta clase. Así se produce en su superficie una capa de amalgama que traba

y sujeta los corpúsculos extraños, la cual se arrincona fácilmente en uno de los extre

mos del platillo valiéndose del canto recto de una cartulina. Mientras tanto, si la ob

servación va á ser de Sol, se habrá dejado expuesto el cubichete á sus rayos, para que
el vapor de agua salga libremente y no enturbie después los cristales, que se secarán

y limpiarán cuidadosamente antes de 'Colocarlo sobre el horizonte, y una vez sobre él,
se le orientará en la dirección del vertical, lo cual es fácil de día guiándose por la

sombra, y de noche se procurará que lo esté lo más aproximadamente posible. Si hace

viento, conviene interponer á barlovento del horizonte un parapeto que no sea rígido
como un saco relleno de lana, crin ú otra materia análoga.

El sextante, que supondremos perfectamente rectificado, se atornillará en su pie
con las precauciones dichas y éste se colocará sobre el banquillo de manera que dos
de sus tornillos pies queden próximamente eh la dirección del vertical y el tercero á

la derecha.
El cronómetro se instalará dentro de la caja de su banquillo, abierto de manera

que se oiga distintamente el batido y el banco se situará cerca del observador, al

mismo lado que el movimiento aparente del astro con objeto do no tropezar con él

durante las traslaciones que tiene que llevar á cabo el que observa para continuar en
'

el vertical del astro. La práctica de que cuente un ayudante, no puede admitirse on

las observaciones exactas; á lo más so le asignará únicamente el papel de anotar lo

que le indique el observador.
La posición de éste durante la observación resulta ser: cómodamente sentado en

un banquillo con el otro del sextante entre las piernas, los codos apoyados en las ro

dillas, la mano izquierda en el tornillo de aj uste de la alidada, la derecha en el torni
llo pie de este lado, un ojo cerrado y el otro en el ocular del anteoj o, con el oído aten
to á los batidos del cronómetro. Conviene acostumbrarse desde el principio á no coger
el sextante por el anteojo cuando se le quiera girar, pues se corre el riesgo de que
varíe RU inclinación respecto al plano del instrumento.

242 OBSERVACIONES m; PRECISIÓN
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Los dos movimientos giratorios alrededor del eje de los contrapesos ó inclinación

de su plano y azimutal ó giro alrededor del eje de la columna, se producen cómo

damente actuando con la mano derecha sobre los contrapesos, si antes se ha cuida
do de que los tornillos de presión DO estén apretados sino moderadamente; el tercer

movimiento de giro alrededor del eje normal al plano del limbo, se consigue con la
mano izquierda apoyada en uno de los tres pies del sextante, el más próximo al que
observa, ó bien actuando sobre los nervios del sector.

2'6. Obsenraeión de aU...'as absolutas de Sol. Una vez todo dispuesto
como hemos dicho anteriormente, se procederá á rectificar, como se dice vulgarmen
te, ó sea á hallar la corrección de Índice según se ha explicado (251), lo que se reali
zará aquí cómodamente y con gran exactitud, en el mismo horizonte, cuando ambas

imágenes, directa y doblemente reflejada por 108 espejos ele la que se ve en el horizon

te, puedan llegar al campo del anteojo, lo que no ocurre frecuentemente cuando la
altura es pequeña. En este caso se mira directamente al Sol, sentándose el observador
en el suelo, procurando emplear en la operación los mismos vidrios de color que des

pués cuando se observe la altura. Obtenida así la corrección de índice se llevará al

campo del anteojo la imagen vista en el horizonte y la directa doblemente reflejada
en los espejos, para lo cual nos sentaremos de manera que se vea la primera y move

remos el banquillo del sextante, hasta que la línea determinada por el centro de la

montura del anteojo y parte diáfana del espejo pequeño coincida con la indicada an

teriormente, y así tendremos dentro del campo la reflejada por el horizonte. Cuando
no se tiene mucha práctica es conveniente no colocar el anteojo hasta el final, facili
tándose mucho por este medio, una operación casi instintiva que parece dificultosa
al principio y 8e realiza después muy rápidamente aun con el anteojo colocado. En

este supuesto, vista ya la imagen del horizonte en el centro de la montura á través

de la parte diáfana, se interponen ante el espejo chico los mismos vidrios que se em

plearon en la rectificación y en seguida se adelanta la alidada al mismo tiempo que
so hace oscilar ol sextante alrededor del eje de 108 contrapesos, para que sin perder
de vista la imagen venga la gran claridad del 801 á indicarnos su vecindad á la ante

rior y tan pronto en uno de esos movimientos aparezca, se detiene el sextante, se fija
la alidada, se interponen los vidrios de color y se atornilla el anteojo, ya enfocado

desde la determinación de la corrección de índice, de modo que los hilos del retículo

queden paralelos al plano del instrumento, y así tendremos en el campo del anteojo
las dos imágenes; las llevaremos al mismo vertical, aproximadamente primero con

giros moderados alrededor del eje cie bolas y exactamente después con el tornillo pic
de la derecha; colocaremos la doblemente reflejada muy alta, si es por la mañana;
muy baja, si es por la tarde, cuidando de que la alidada quede al final de su carrera

respecto al tornillo de ajuste, es decir, hacia detrás, en el primer caso, hacia adelan

te, en el segundo; porque es práctica siempre recomendable observar la serie de al

turas equidistantes, lo cual implica que la alidada avance continuamente por la ma

ñana y retroceda por la tarde. Después se verá la lectura en que resultó y se la hará

avanzar hasta que el índice del nonius nos indique la decena justa de minutos más pró
xima por la izquierda. Esta lectura se hace cómodamente girando el sextante, primero
hasta que su plano resulte horizontal con los contrapesos abajo, y después alrededor

del eje de la columna hasta que la graduación venga frente al observador; nosotros

......
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preferimos no tocar el sextante, sino levantarnos y leer la altura con él vertical. Como
el microscopio lo lleva la alidada, una vez bien enfocado y enfrente del índice que va

á ser siempre la raya que coincida, no hay necesidad de tocarlo más en lo sucesivo.

Esta práctica permite tomar la serie de alturas con más rapidez que no girando el

sextante y teniendo que volver á buscar y arreglar las imágenes.
Ya no resta más que esperar el momento de la separación para precisarlo. Como

todas las alturas van á ser equidistantes en 10', 20' ó 30', se apunta en un papel, que
tendremos á mano en uno de los banquillos, Ja primera altura en que está fija la

alidada, y á su lado las horas y decenas de minuto que marque el cronómetro. Des

pués de esto, no hay que hacer más sino mirar de cuando en cuando la marcha de las

imágenes en el campo del anteojo, y no de continuo para que no resulte fatigada la

vista precisamente en el momento de mayor atención. Cuando ya aquéllas vayan á

separarse, se echará una mirada al cronómetro para tomar el segundo que indique,
y mentalmente se seguirán contando con el oído atento al batido que comprueba cons

tantemente la exactitud con que se lleva la cuenta. En el momento de la separación,
que se conocerá por la desaparición de la mancha común á ambas imágenes, se pre
cisará el segundo, y por lo menos 0,25, 0,50 ó 0,75 de él en el momento que tuvo lu

gar el contacto, porque siendo el intervalo ele dos batidos medio segundo justo, nada

más fácil que precisar si aquél se efectuó en el segundo justo, entre los dos, en el si

guiente ó entre éste y el otro segundo. En seguida se leerán las unidades de minuto,
y éstas y los segundos se apuntarán en el sitio correspondiente ya antes indicado. 8e

avanzará. la alidada la cantidad convenida y se rectificará la posición de las imáge
nes en el campo, si fuera preciso, por medio del tornillo pie de la derecha respecto al

vertical, y con la mano izquierda en el pie del sextor para llevar las imágenes al cen

tro óptico.
Así se continuará hallando la serie de alturas, 9 ó 12 por lo general, de limbo in

ferior por la mañana y superior por la tarde, en cuyo caso la imagen doblemente re

flejada quedará por encima de la directa del horizonte. Una vez terminada la serie,
se volverá á determinar la corrección de índice que seguramente habrá. variado des

pués del tiempo que lleva al Sol el instrumento, y su promedio con la anterior será la

definitiva que apliquemos á las alturas observadas.

2',.. Obsel'vaeiones de g'l'an p.'eeisión. Antes de especificar el procedi
miento para observar las alturas iguales que tan excelentes resultados producen, nos

vamos á permitir una digresión para hacer resaltar las ventajas que reporta este mé

todo de observación, no tan extendido como fuera de desear. Tanto en este caso como

en el de observación de alturas iguales de estrellas, se eliminan los errores más con

siderables del sextante, resultando este instrumento ta n adecuado y exacto que sor

prende verdaderamente el grado de precisión de sus resultados, y como seríamos inca

paces de expresar sus ventajas y la conveniencia de que tal género de observaciones

se generalicen entre los oficiales de Marina, tan magistralmente como lo hace el Con
ele de Cañete del Pinar en su folleto tantas veces citado, n08 permitimos copiar ínte

gros á continuación los siguientes párrafos.
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Se nota, tanto en el terreno teórico como en el práctico, una predilección injustificada é in

explicable y que redunda en perjuicio del crédito y estima que el sextante merece en favor de

I
)i<
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aquellos métodos primeramente designados (se refiere á las observaciones usuales) cuyo cálculo

exige COllia al'gllmento In magnitud medida y preñada de errores '1 ue acusa el sextante al par

que olvido y abandono para estos otros, (lue eliminan toda influencia de los errores debidos al

instr-urncnto.

Ac¡ uéllos están tratados con extensión y bien ejemplificados en casi todas las obras compe
tentes, mientras 'I ue éstos lo están de manera incompleta, cuando no de ninguna, mermados,
pobres de ejemplos y sin el cálculo de los errores medios ó probables que afecten è"Í sus resulta

dos y (lue tanta luz darían sobre la excelencia del procedimiento.
Parece conveniente. pOI' lo tanto, afinar y extender las investigaciones teóricas y fomentar

la práctica de las observaciones de procisróu con el sextante, que consiste en medir dos ó más

alturas iguales Call la alidada fija y registrar los momentos en que los astros lleguen á aquella
altura, el valor de la cual no entra en el cálculo, sino sólo la condición de ser siempre la mis
ma en las observaciones conjugadas.

No importa, pues, que el sextante tenga grandes errores ni aun que carezca de graduación,
puesto que el método el imina por si mismo toda inft uencia de los errores constantes del instru
mento y deja sólo el de observación, siempre ineludible, fortuito en parte y común á todos los
métodos. El presente exige (como otros l[ ue no son de precisión) el registro de las horas sucesi
vas en que los astros alcanzan aquella altura normal, registro que puede hacerse con el cronó

grafo ó contando al aido el mismo observador los segundos y décimas en que se verifica el apul
so y anotándolos después con los minutos y hora correspondiente.

r
y después de un concienzudo estudio de los errores que se cometen al emplear

este aparato en el cálculo de la latitud, por medio de Ia observación de alturas igua
les de estrellas, agrega:

Estas comparaciones y otras semejantes son las que me han servido de fundamento para
atreverme á decir del modesto sextante que tiene aplicaciones cuyos resultados pueden digna
mente figurar al lado de los obtenidos con los grandes instrumentos y mejores métodos de que
dispone la ciencia astronómica.

Al desconocimiento de esta verdad debe únicamente atribuirse el olvido y abandono en que
para observaciones de alto vuelo yace este utilísimo instrumento, siempre apto á proporcionar
resultados de gean exactitud mediante la aplicación de un manejo algo esmerado y de métodos

propios á la eliminación de sus errores.

PUl' desgracia, los pocos adeptos que ha tenido el sextante geneealmente han malgastado el

tiempo observando alturas circunmer-idianas de esu-ellas ó series de alturas ele la Polar para la
determinación de latitud y otras observaciones análogas que exigen la intervención del arco

geaeluado y de su lectura y aun ele la refracción, camino que nunca puede conducir sino á re

sultados medianos, impropios paea acredi tal' el instrumento.
Otra cosa ocurrirá si los autores acentuaran la inmensa diferencia que existe entre unos y

otros métodos para utilidades prácticas y no cI'eyeran cumplida su obligación con exponerlos,
sino que la completaran aquilatando numéricamente la medida de precisión de cada uno; en

tonces se vería con claridad que los adecuados para el sextante cuando se aspira á resultados

muy exactos son aquellos en que pudiera suprimirse como cosa inútil la graduación y mirar

con indiferencia cuantos errores pueda tener el instrumento, por gl'andes y desconocidos que
sean.

De las consideraciones antedichas parecen desprenderse los corolarios que siguen:
Primero. Por las utilísimas aplicaciones que pueda tener conviene divulgar el hecho (que

muchos no conocen ni aun sospechan) de que el sextante es instrumento capaz de dar á2onocer
la latitud con un error probable de ± O" ,7 mediante una sola observación de tres estrellas.

I
li<
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Segundo. Instrumento que así se camparía sin necesidad de observatorio, pilar, domo, fije
za, ni otro requisito que su propio pie y el horizonte artificial, es digno de cal urosa apología,
aconseja frecuente uso, reclama ingerencia en observaciones delicadas é inclina, por último, á

meditar en su posible perfeccionamiento.

Puestas de manifiesto de modo tan patente y claro las ventajas que reporta el uso

del sextante para las observaciones de alturas iguales, vamos á exponer los procedi
mientos que se siguen en la práctica según se trate de correspondientes de Sol ó es

trellas ó de alturas iguales de éstas, debiendo manifestar que la mayor parte de las

prescripciones dadas para este último caso, son debidas al citado conspicuo observa

dor, y las otras al Teniente de Navío Sr. Graiño, no menos entusiasta de esta clase
de trabajos, y uno de los oficiales más prestigiosos de nuestra Armada, al que nos

complacemos en tributar desde aquí toda la admiración que nos merece.
2lS. Aliu.'as eOI'I'espondiell(es de Sol. La práctica de la observación de

estas alturas iguales á ambos lados del meridiano se efectúa del modo siguiente: Per

fectamente rectificado el sextante y obtenidas ya las dos imágenes en el campo del

anteojo, como se dij o en la observación de alturas absolutas, 8e coloca la imagen re

flejada encima de la directa y algo separada si, como sucede casi siempre, la obser

vación es por la mañana, y se aprieta fuertemente el tornillo de presión de la alidada

que no volverá ya á moverse hasta que por la tarde se termine la operación. Con el

tornillo pie de la derecha y pequeños giros alrededor del eje normal al plano del limbo,
se llevan las imágenes al mismo vertical y al centro óptico del anteojo y se espera á

que tenga lugar el primer contacto correspondiente á la doble altura incógnita ele
limbo superior. Momentos antes se cuentan mentalmente los segundos del acompa
ñante y al efectuarse aquél, se anota la hora á que tUYO lugar, del moclo ya dicho.

Sin tocar para nada al instrumento se espera :'1 que las imágenes se confundan, y
se anotará también dicho momento que será el de la doble altura central y, por úl

timo, se precisará el instante en que tiene lugar el contacto al separarse, ó sea el de
la doble del limbo inferior, y de este modo se tienen anotadas tres horas, cuyo

promedio será la correspondiente
á

la altura central desconocida que indica la firme

posición de la alidada.
Sin que se altere ésta se trasladará el sextante, cogiéndolo por la columna de su

pie, á un sitio de sombra ó lugar cerrado, á ser posible, donde se le dejará bajo la

vigilancia de un hombre que nos certifique no ha sido tocado en el intervalo trans

currido, hasta qne se vuelvan [t observar los mismos contactos por Ja tarde, aunque
en orden inverso porque, naturalmente, aparecerá primero la reflejada por debajo,
de modo que se anotará el momento del contacto de unión, el central y el de separa
ción, que serán las dobles alturas, inferior, central y superior. El promedio de las

tres horas nos dará como por la mañana la debida á la doble altura central incógni
ta, con lo cual queda terminada la observación y pueden, por lo tanto, recogerse los

aparatos para restituirnos á bordo.
Conviene al observar por la mañana colocar una señal <?11 el cubíchete del hori

zonte, que nos permita por la tarde orientarlo del mismo modo respecto al observa-

dor, es decir, que sea el mismo cristal el que mire hacia el astro.
'

�'9. COI,.oespolldiellCes de estl'ella ó altul'as ¡e'uales de los mismos
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ast.·os. Siguiendo los preliminares indicados anteriormente comunes á toda clase

de observaciones sobre horizonte artificial, hemos de añadir que para la de estrellas,
con viene proveerse de dos linternas que emitan su luz en una sola dirección, de inten

sidad no mis que suficiente, para que sin molestar al observador alumbren, la una

al cronómetro, mientras que la otra dirigida hacia el horizonte, ó lo que es mejor al

espejo chico, ilumine por refloxión los hilos del retículo del anteojo.
El lugar en que se ha de colocar esta 'última y su distancia al horizonte ó espejo

chico se determinará por tanteos, hasta conseguir de la manera más conveniente ol

objeto indicado, procurando evitar un exceso de iluminación que perjudique la clari

dad con que deben verse las imágenes de la estrella y toda reflexión externa al ante

ojo que moleste la vista, Cuando se observan estrellas de gran magnitud se aumenta

la iluminación y, en cambio, se disminuye cuando se observan de segunda ó tercera,

pero sin dejar nunca de ver bien definidos los hilos del retículo. La colocación de esta

linterna es usualmente á espaldas del observador ó á uno de los lados y muy próxima
al banquillo del sextante, poniéndola un poco inclinada, sobre la caja de éste ó la del

sextante, de modo que dirija sus rayos al horizonte; ó bien en un soporte á propósito
de la caja-banquillo del cronómetro, cuando se prefiera iluminar el espejo chico.

Dispuesto todo lo conveniente par a la observación; colocado el horizonte en su

'puesto, perfectamente limpia su superficie y con una señal que se perciba por el tacto

en unade sus caras, la próxima al observador, por ejemplo; después de haber estu

diado en el planisferio la posición relativa de la estrella que se quiere observar, se

acerca el ojo al horizonte hasta que se la distinga claramente, y así, ciertos ya de no

confundirla con otra próxima, nos iremos retirando poco á poco sin perderla de vista,
hasta el banquillo; colocaremos el del sextante de manera que la línea centro de la

montura del anteojo y parte diáfana del espejo chico se confunda con la visual á la

estrella, cuidando de interponer entre los espejos algún vidrio obscuro para que las

imágenes reflejadas de otras estrellas no nos hagan confundirla con la directa que
buscamos. Atornillaremos el anteojo con cuidado para no mover el sextante después
de haberle colocado el ocular de noche, procurando que dos de los hilos del retículo

queden paralelos al plano del limbo, y por medio de los tornillos del pie llevaremos

la estrella al centro óptico, comprobando si es efectivamente la que debemos obser

var por medio de una visual, que dirigiremos por la parte exterior del anteojo para

lela á su eje óptico á través de la parte diáfana del espejo chico, en la cual debe en

contrarse la estrella. Entonces se levantará el vidrio obscuro interpuesto entre los es

pejos, cuidando de no mover el sextante y se colocará vertical el plano del instru

mento por medio del nivel del brazo de los contrapesos. Para servirse de las indica

ciones de éste es preciso rectificarlo con anterioridad; y para ello se observa en el

horizonte un astro cuya imagen reflejada sea imposible de cambiar por otra, como el

Sol ó la Luna y se hacen coincidir sus imágenes, señal cierta de que el plano del lim

ho está vertical. En esta posición se arregla el nivel para que la burbuja quede en el

centro del tubo.

Cuando, pot:' su mediación, se ha colocado vertical el plano del instrumento, se

evita la confusión que puede producirse si en las proximidades de la estrella que se

observa hay otra de la misma magnitud, pues en el supuesto de que el espejo chico

esté bien rectificado, es evidente que al adelantar la alidada únicamente puede super-

r
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ponerse i 1::1 directa la reflejada de la misma estrella, de modo que esta rectificación
del nivel facilita la conducción de la imagen reflejada :11 campo del anteojo y nos da
la certeza de que es ella y no 1::1 de otra la que vamos ú hacer coincidit'.

De modo) que si se trata de observar correspondientes, adelantaremos 1::1 alidada

paulatinamente, sin alterar en lo más mínimo la posición del sextante, y pronto ve

remos aparecer la imagen reflejada, que fijaremos cerca de la directa, apretando el

tornillo de presión.
280. Nivel Kno.·re. Para facilitar la observación en lo que atañe á esta parte

esencial de la imagen reflejada, puede adoptarse el sistema propuesto por el profesor
ruso Knorre, que consiste en fijar á la alidada paralelamente al plano del sextante

un pequeño nivel de aire, cuyo eje forme con el espejo grande un ángulo igual al que
el eje óptico del anteojo forma con el espejo pequeño, lo que se consigue fácilmente
observando una altura doble de Sol y haciendo el ajuste ele dicho nivel de manera que
su burbuj a se halle en el centro cuando las dos imágenes estén en coincidencia. Y, en

efecto) siempre que esto ocurra, el ángulo que forma el eje óptico con el espejo peque
ño es igual al que forma el espejo grande con el horizonte sensible. Sea (fig. 14.0) a

la mitad de la altura observada en el horizon

te, ó sea el ángulo que [arma el anteojo con

la horizontal.
Claro es que el que forma el espej ó gran

de en sus dos posiciones /1 y /1' paralelo al
chico yen 1:1 de coincidencia de las imágenes
es también a, puesto que es la mitad del ángu
lo medido, y llamando � á los ángulos iguales
que ambos espejos paralelos forman con la

horizontal, fácil es ver en la figura que

y como esto sucede cualquiera que sea la altura observada, y (J,' es un ángulo cons

tante) invariable también es el que forme la alidada con el horizonte, cuando coinci
dan las imágenes directa y reflejada elel mismo astro. Por lo tanto, si se dispone de
este nivel en la alidada) nada más fácil que detenerla cuando la burbuja se encuentre
en el medio del nivel, y así la imagen reflejada coincidirá con la directa.

�81. De�alles finales de la obse.·vaeión. Las dos imágenes es preciso que
se vean como pequeñísimos puntos brillantes,.para lo que es necesario que el anteojo
esté bien enfocado y que, además del paralelismo de las caras de los espejos) estén

perfectamente limpios, así como los cristales del horizonte.
En las noches de rocío, las superficies exteriores de aquéllos y los espejos se em

pañan de tal suerte, que las imágenes se debilitan y hasta desaparecen. Cuando esto
suceda se limpiarán los primeros con un paño) y los segundos con un pincel de pelo
largo que se pasará suavemente por sus superficies) cuidando de que no se altere en

lo más mínimo la posición relativa de ambos.
.

Ya en este momento) colocaremos la linterna que ha de alumbrar al horizonte ó
al espejo chico en el sitio indicado para ver con claridad los hilos del retículo y se

Figura 140.
(J,=a+�= eJ.'
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dará mayor ó menor cantidad de luz, para quo las imágenes de la estrella aparezcan

con claridad y reducidas á un punto. En las noches de Luna no es necesario la ilumi

nación del retículo, porque se ven con claridad los hilos.

Después se les dad á ambas imágenes la misma intensidad por medio del tornillo

de la montura del anteojo y se colocarán en el centro óptico, poniendo en ello la ma

yor atención para que luego en la otra observación se efectúe lo propio, porque si asi

no fuera, ya no serían iguales las alturas y caería por su base el procedimiento.
Si en vez de correspondientes se han de observar alturas iguales de distintas es

trellas, ha de fijarse la alidada con anterioridad en la altura próxima calculada de

antemano y, entonces, puesto ya vertical el plano del instrumento, no hay más que

esperar á que la imagen reflejada pase por el campo del anteojo, y tanto en un caso

como en otro se cuidará de. que en su movimiento no salga la imagen directa del eje
óptico, lo que se consigne con pequeños giros del instrumento alrededor elel tornillo

pie de delante, arrastrando suavemente los otros dos, ó también con un ligero empuje
horizontal en los contrapesos ó con giros alrededor del eje horizontal del perno que
lo une á su pie por medio ele uno de los del tornillo del pie situados en el vertical, ó

mejor con los dos en sentido contrario.

Para precisar el momento e1el contacto de ambas imágenes, se tendrá presente que
desde el instante en que parece que empiezan á confundirse, hasta aquél en que se las

ve distintamente separadas, transcurre un períoelo de incertidumbre tanto más largo,
cuanto menor es el movimiento vertical aparente de la estrella. En la práctica es pre
ferible no verificar 1:1 coincidencia ó superposición de las imágenes, sino procurar con

el tornillo pie de la derecha, que una de ellas pase al lado de la otra á muy corta dis·

tancia y entonces se apreciará el momento en que ambas se encuentran sobre una

línea imaginaria perpendicular á los hilos. Procediendo de este modo, el período de

incertidumbre resulta disminuido; y si bien la altura así observada no es rigurosa
mente la misma que si coincidieran, nada importa si después en la siguiente observa

ción se sigue igual práctica; pero es necesario tener presente que si la imagen direc

ta, por ejemplo, pasó tí la izquierda, se conserven después iguales posiciones relatí

vas cuando se observe otra vez. Si ocurre duda de cuál sea la directa ó la reflejada,
basta interponer un momento la mano entre el espejo pequeño y el horizonte para

que sólo quede á la vista la reflejada.
Tambi m pueden mantenerse las dos en el mismo vertical y comprobar la coinci

dencia con repetidas pequeñas y rápidas traslaciones horizontales do ambas, comu

nicadas por movimientos de giro alternados del tornillo pie de la derecha. Así so ven

dos trazos luminosos horizontales producidos por la rapidez con que se mueven las

imágenes, algo separados entre sí y que se irán acercando tí medida que lo hagan
aquéllas. Cuando al repetir estas traslaciones so VO:1n confundidos en uno solo, será

señal segura de que el contacto tiene lugar.
Cuando la estrella que se observa está próxima al meridiano, lo que ocurre fre

cuentemente on las observaciones de precisión, el movimiento vertical de las ímáge
nes es sumamente lento, y por consiguiente, muy largo el período de incertídumbrc;
conviene entonces tomar nota mentalmente del instante en que comienza y termina

dicho período y considerar ti. su promedio como hora de la observación.

Obtenida ésta con la mayor exactitud posible, no vuelvo tí tocarse el sextante por
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ningún concepto, y se le deja en el mismo lugar de la observación. Si ésta es de co

rrespondientes, precisa esperar; si es de alturas iguales de diferentes estrellas, se con

tinúa; y tanto en un caso como en otro, ha de ponerse especial cuidado al cam.urar de

posición en evitar al cronómetro y sextante toda sacudida ó golpe por leve que sea,
con el fin de que ni la marcha del uno ni el ángulo que el otro mide sufran la menor

alteración. Conviene después de observar la altura tomar la medida de la distancia
entre el horizonte y el banquillo del instrumento; y si el terreno es llano y horizontal,
como debe serlo, se situará el banquillo á la misma distancia para las demás obser

vaciones, lo que simplifica mucho la busca de las otras estrellas.
Puede suceder, sobre todo en las correspondientes, que se pase el momento ele la

observación, lo cual se conocerá, una vez la directa en el campo del anteojo, moviendo
el sextante alrededor de su perno eje, sin que varíe la verticalidad del plano del limbo,
muy lentamente, de modo que baje el objetivo si la altura va aumentando, ó al
contrario si va disminuyendo. Si aparece la imagen refleja es señal de que no ha lle

gado aún el momento de obser-var: pero si sucede lo contrario, es decir, si se enonen

tra al subir el objetivo y la altura va aumentando, pasó ya la observación.
Los contactos y anotación de las horas correspondientes se harán del mismo modo

que antes se ha indicado.
Si por cualquier causa desaparece del campo del anteojo la imagen directa, precisa,

en primer término, retirar la iluminación si nose la encuen

tra fácilmente, y proceder después como en un principio.
"lS:!. Scx.allte Villaviccneio. Como complemen

to al conoíenzndo estudio realizado por el Conde de Cañete
del Pinar, en las observaciones de precisión antes numera

das, ha hecho construir un sextante de su invención (figu
ra 141), con el que se facilitan aquéllas y se obtiene mayor
exactitud aun que con los usuales, cuyas características
más importantes responden á la clase de observaciones

para que ha sido ideado. Así, su sextante tiene una mayor
trabazón entre todas sus partes, que aseguren la inmovili
dad en el intervalo de las observaciones; para apreciar el
contacto con exactitud, un gran aumento en el anteojo que
va firmemente unido con dos zunchos al plano del instru

mento; iluminación de su retículo con una pequeña lámpa
ra eléctrica; sustitución del espejo pequeño por un prisma
de reflexión total productor ele imágenes más claras; adap-

. tación á la alidada del nivel Knorre, y, por último, un Só

lielo pie adecuado al mayor volumen y peso del instrumen
to, con mordazas y tornillos de ajuste en los tres ejes de

giro del sextante para conseguir cómodamente aquellos pequeños movimientos tan

convenientes en el instante de precisar el contacto.
.

Tal es, en esencia, el nuevo aparato, con el que ha conseguido su autor los exac

tísimos resultados que ya hacían sospechar los obtenidos anteriormente con el sex

tante usual y que se encuentran perfectamente detallados en un nuevo folleto publi
cado en el Depósito Hidrográfico el año 1900.

Figura 141.
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CAPrrULO XVII

Cálculo del estado absoluto por alturas absolutas.

Arreglo de cron6metros.-Alturas absolutas.-Errores y modo de atenuarlos.-Práctica de la obser

vaci6n.-Cálculo de la hora media de San Fernando.-Cálculo usual del estada absoluto. - Método

más cxado.-Métodos de H.ouyaux y de Lartigue.-Comparaci6n de los métodos anteriores.

283. A.·.·e;·lo de CI·Ol1ómetros. Arreglar un cronómetro, es determinar su

estado absoluto y su movimiento, es decir, obtener los elementos necesarios para po
der después hallar en la mar la hora media del primer meridiano.

Cualquiera de los procedimientos empleados; alturas absolutas, correspondientes,
alturas iguales de estrellas ó comparación con la horade un observatorio, nos permiten
determinar el estado absol.ito de nuestro cronómetro á una cierta hora de San Fer
nando (*); pero no todos presentan el mismo grado de exactitud, y el problema que
nos ocupa es aquél que exige mayor celo y más precisión de todos cuantos ha de re

solver el navegante, puesto que el error cometi lo al obtener la hora del primer meri

diano, recae después íntegro en la longitud que se ha de determinar.
Por lo tanto, conviene prestar la debida atención á los errores que se cometen, si

guiendo cada uno de los métodos anteriores para escoger después en nuestra prácti
ca el procedimiento más exacto, el que nos produzca aquéllos tan atenuados como

sea posible.
Ante todo, es imprescindible para el oficial que aspira á llevar sus cronómetros

con la exactitud debida, que adquiera gran práctica en precisar el momento de una

observación, acostumbrándose á contar él mismo y á subdividir el batido de manera'

que pueda obtener 1.1 hora, siquiera al cuarto de segundo. Toda exactitud en la ob

servación cie la altura y en el cálculo del estado absoluto será ilusoria si se conforma
con obtener la hora al medio segundo. Si el del acompañante resulta hallado en esta

forma, de idéntico clefecto adolecerá el del cronómetro, agravado cuando las compa
raciones estén determinadas del mismo modo poco escrupuloso.

Veamos, pues, la manera de proceder en cada método, siempre bajo 1.1 base de

; enuar los errores en lo posible.

(*) Siendo este nuestro meridiano oficial, en el transcurso de la obra usaremos iudistiutamente

hora media de Sau Fernando ú hora media del primer meridiano.
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�84. AUmoas nbsolu.as. Esto procedimiento consiste en precisar la hora del
cronómetro en el momento en que un astro tiene la altura que se observa.

Con ésta) la latitud del lugar y su declinación, se calcula la hora del lugar, y apli
cándole la longitud se obtiene la cie San Fernando, cuya diferencia con la del cronó
metro nos da su estado absoluto. Tal es la síntesis, bien sencilla por cierto) del pro
cedimiento.

28;). EloloOloes y Inodo de atelltlnlO.OS. En cuanto á sus errores) no dejan
de ser múltiples y variados.

El primero es el que depende de la, hora del cronómetro) que, como sustraendo de
la diferencia estado absoluto, recae íntegro en éste.

El segundo procede de la hora de San Fernando, ó sea de la del lugar) puesto que
la longitud empleada es la de la localidad) siempre exacta.

La hora c1ellugar trae los mismos errores que el horario del astro) y el de éste á
su vez depende de los de la altura, latitud y declinación) y siendo la segunda siempre
de confianza, sólo nos resta á considerar los de 10::3 otros elementos. En lo que atañe á
la declinación) recordemos que

( tg l tg d .)!:J.h = �(l -_-
-

--

.

sen h tg h
,

y como �d en el Sol) que es el astro que se observa usualmente) no llega nunca á va

le' 60" por hora, y la hora de la observación se conoce con toda seguridad al minu

to) resulta este error de muy escasa influencia en el horario) y tanto menor cuanto
más pequeña sea la latitud.

Queda) por último, á considerar el de la altura) que es

el cual se reduce á su valor mínimo al ser

Z = !)OG 6 A = !):)o ;

es decir, cuando se observa en el vertical ó con el ángulo de posición recto; entonces

�a fia
,'1h=---=---

cos l cos d

y sólo resulta el error del horario procedente del do la altura on ol primer caso) toda
vez que la latitud es siempre exacta ó del de aquélla y el de la declinación en el so

gunclo. El de la altura) dependo de todos aquellos que produce el sextante cuya ate
nuación hemos explicado en el capítulo correspondiente, evitando los unos con esme-

,
radas rectificaciones y calculando los otros para corregir los resultados obtenidos)
hasta que por último no reste más que el ineludible de la ecuación personal) ese vicio
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propio á cada observador) que proviene en su mayor parte de la imperfección de los
sentidos.

Pero conviene tener en cuenta, para terminar, que la observación en el vertical ó
cuando el ángulo de posición sea recto, no es sólo ventajosa porque nos disminuye el

error en el horario á consecuencia del de Ja altura) sino quo, además) siendo rápido su

movimiento queda determinado más exactamente ol instante de la observación) por
que correspondiendo á rápidas variaciones de las imágenes en el campo del anteojo
pequeñísimos intervalos en el cronómetro) el fenómeno se destaca claramente á la

vista del observador menos concienzudo, y su momento se precisa con exactitud. En

am la figura 142 vemos de manifiesto cuanto que-
da dicho. Para el mismo incremento en altu

ra a'
I b hay una incertidumbre H' H" en la ho

ra) mucho menor en el primer caso que en el

segundo De modo) que conviene observar

siempre en ese instante) conocido con el nom

bre de momento de las circunstancias favora

bles, en el que el incremento en altura es muy
grande) para que la hora obtenida en el cro

nómetro, sustraendo del estado absoluto, re

sulte exacta y éste) por lo tanto) con menos

las demás circunstancias se observe un astro de es-

Figura 142.

error que cuando á igualdad de
caso movimiento en altura,

Por consiguiente) con viene saber :i priori cuál es el momento ell que se verifica
esa máxima velocidad para observar durante él las alturas.

De las ecuaciones anteriores (a) se deduce que

tJ. a = - tJ. h cos l sen Z

(). a = - tJ. h cos d sen A

luego tJ.a será máximo cuando Z = 90° ó A = 90°) resultado que concuerda) natural

mente) con el obtenido antes al hallar el mínimo error en el horario á consecuencia
del de la altura; luego debemos observar siempre en el vertical primario ó cuando sea

recto el ángulo de posición) lo que exige que una de estas dos condiciones tenga lugar
por encima del horizonte y con una altura no menor de 10 Ó 12 grados) libre ya de
los efectos anormales de la refracción.

Las ecuaciones

sen a - sen l sen d
cosh= --

cos l cos d

sen d - sen a sen l
cos Z =------

cos a cos l

cosA=
sen l - sen a sen d

cos a cos d



sen Z
sena= -

sen d
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nos permiten deducir las condiciones que deben cumplir la latitud del observador y
la declinación del astro, para que A ó Z puedan llegar á valer 90°.

Desde luego es condición indispensable para que se pueda observar que el corte ó
el ángulo de posición recto se efectúen por encima del horizonte; es decir, con altura
positiva, y esto exige que l y d sean del mismo signo, porque si

cos z=o
cosA =0

resultará

sen d = sen a sen Z
sen Z = sen a sen d'

de donde

sen d
sena=-

sen Z
!b

y a será negativo en cuanto l y d tengan signos diferentes. En este caso, la observa
ción más favorable será la que se haga lo más próximo que se pueda al horizonte; es

decir, con una altura de 10 ó 12°.
>

Si l v d son del mismo signo distinguiremos tres casos, según que d = l.
J

<

Si d » l, las fórmulas (b) nos dicen que el astro no corta al vertical primario, pero
en cambio, tiene su ángulo de posición recto cuando

T

sen Z
sen c .- --,

sen d

y por tanto,
tg Z

cosh=-
tgd

en cuyo momento tendrá lugar la máxima variación de altura.
Si d = l nos resulta a = 90° y h = 0°, de modo que el corte y el ángulo de posición

recto coinciden al estar el astro en elzénít, En el caso particular de ser ambas iguales
á cero, en toda la revolución diurna son rectos A y Z, de modo, que el astro describe
el vertical primario coincidente en este caso con el ecuador.

Cuando d < l, se efectuará el corte del vertical primario en unas circunstancias
determinadas por las ecuaciones

sen d
sena=-

sen Z

tod
cosh=-"'

tg'Z

yen cambio no habrá ángulo de posición recto.
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La tabla XXVII de nuestra colección nos da el horario y la altura del astro en

cualquiera de los casos anteriores.
.

Conviene, pues, tener presente, que las circunstancias favorables no dependen de
la distancia del astro al meridiano, corno parece á primera vista, cuando se considera
erróneamente este círculo como alejado siempre del vertical, sino que la distancia en

tre ambos disminuye á medida que se van uniendo en el zénit, punto de su encuentro;
y, por lo tanto, si un astro culmina en éste ó muy cerca de él, es decir, si I es casi

igual á d puede observarse en circunstancias favorables muy cerca del meridiano, lo

que ocurre frecuentemente en lugares de escasa latitud ó si ésta es elevada con astros

de considerable declinación.

Hay que tener presente que cuando se observa en el vertical, las circunstancias

son igualmente favorables cualquiera que sea el astro observado, puesto que todos
tienen igual movimiento en altura como indica la constancia de la fórmula

t:.a
M¿=- --o

COS l

Pero si se observan con el ángulo ele posición recto, entonces

t:.a
t:.h=--

cos d

y las circunstancias serán más favorables cuanto mayor sea la declinación del astro.

De modo que, resumiendo todo lo expuesto, escogeremos un astro de pequeña de

clinación para ser observado en el momento de su mayor variación en altura, con un

instrumento concienzudamente rectificado y que no presente ninguno de esos defectos

notables anteriormente dichos; se elegirá un lugar cuyas coordenadas se conozcan con

exactitud, poniendo, además, gran cuidado en la observación de la altura, que se

hará, por lo tanto, sobre horizonte artificial, con lo que se tendrá la ventaja de que
siendo doble aquélla los errores se reducirán á la mitad, y se observará siempre una

serie de alturas que, al mismo tiempo que nos comprueba y afirma en los resultados

obtenidos, nos permite eliminar la que resulte mal observada.
286. I'.·iletiea!!l de la observaeión. Próximo el momento de las circuns

tancias favorables, compararemos el acompañante con el cronómetro, es decir, halla

remos su diferencia de horas con la mayor exactitud posible y nos trasladaremos á

tierra provistos del sextante, horizonte, pie, banquillos etc., que instalaremos en un

lugar retirado, fuera de los muelles á ser posible, para que ni el tráfico ni los tran

seuntes vengan á perturbar la superficie del horizonte con las ondulaciones que pro
duce la trepidación. Una vez instalados y cuidadosamente determinada la corrección

de índice, se procederá á obtener una serie de 9 á 12 alturas equidistantes, para que
el mismo observador sea el que anote la hora del acompañante siguiendo las pres

cripciones dadas (276).
Terminada la observación volveremos á hallar la corrección de índice, y regresa

remos á bordo comparando por segunda vez el acompañante con el cronómetro.

Como las alturas en el pequeño intervalo transcurrido durante su observación
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pueden considerarse proporcionales á las horas, las comprobaremos hallando las di

ferencias de hOr:1R, que deben resultar próximamente iguales, y si alguna de las ele la

serie discrepase de las demás en cantidad apreciable, se desechará desde luego, es

cogiendo ele entre todas las nueve de más confianza para efectuar con ellas el cálculo.

Es práctica generalmente seguida, aunque no recomendable, promediadas de tres

en tres, así como á sus horas, resultando tres alturas y tres horas, en las que pue
den haberse eliminado ó al menos atenuado los errores accidentales, pero no los sis

temáticos, que siempre subsistirán en el promedio.
Como corrección de índice/se adoptará el promedio de las obtenidas antes y des-

I

pués de la observación y lo mismo so hará con las dos comparaciones, considerando

uniforme el movimiento de ambos relojes en el pequeño intervalo transcurrido.

�S,. Cialculo de la hOl'a de San Fm'lUando. Con la hora elel acompañante
correspondiente á la altura media, comparación, estado absoluto últimamente hallado

y movimiento, es preciso determinar la, hora media de San Fernando correspondien
te al instante medio de las observaciones.

Para ello será necesario hallar el estado absoluto elel cronómetro par:1 la hora in-

cógnita del primer meridiano.
Es evidente, que si el último estado absoluto corresponde, como es práctica en los

buques, á Oh t.m , de San Fernando, cada día transcurrido habrá variado en el mo

vimiento m, luego si aquéllos son n el estado absoluto á Oh de San Fernando del día ele

la fecha será:

Ea +n. In

y para la hora X que se necesita sera

m

Ea +n. m+X2:t
ele donde

m
X = He -I- Ea + n. In + X-

24

y como ;: es una cantidad muy pequeña, podremos sustituir en vez de X en el ge

gundo miembro su valor aproximado

x = He I- Ea + n, m;

ele modo

He + Ea + n. m = Ha + e tEa + n, In

m

X = HrrrSb' = He + El) -I- n. m + (lIe + Ea -I- n. m) �4

A la cantidad
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se le llama hora media próxima, y como generalmente el estado absoluto inicial,
mientras no se determina otro nuevo, se va obteniendo cada día sumándole el movi

miento, podremos sustituir en vez de

Eo + n.m

su igual E, ó será el estado absoluto del día de la fecha, y entonces la fórmula anterior

se convierte en

,
m

HmSF=Ha -j-L+ E -j-(Ha+C+ E)-
24

i
I

con la cual determinaremos la Em que necesitamos.

288. Callenlo usual del estado absoluto. Con la hora así obtenida se co

rregirá la declinación para el momento medio de las observaciones, que se podrá
adoptar para el cálculo de las tres alturas por la pequeña variación que sufre aquélla
en tan reducido intervalo.

A las dobles alturas observadas se les aplicará la corrección de índice y se obten

drán después sus mitades, que se reducirán á verdaderas con exactitud, es decir,
aplicándoles el semidiámetro, la refracción de la tabla XIV y la paralaje de la VIII.

Con ellas, la latitud y la declinación se determinarán los horarios, que en el caso del

Sol que consideramos, serán las horas verdaderas del lugar, de las que restaremos

las horas correspondientes del acompañante, para tener así los tres estados absolutos

de éste respecto al tiempo verdadero del meridiano del observador, cuyo promedio
adoptaremos como definitivo si no discrepan en cantidad apreciable.

Un observador de mediana práctica, observando cuidadosamente, consigue obte

nerlos con diferencias no superiores á un segundo.
De este estado absoluto se pasará al del meridiano de San Fernando, aplicándole

con sus signos la longitud y la ecuación de tiempo corregida para la 9" l' de la altu

ra del medio, y obtenido así el estado absoluto del acompañante se hallará el del cro

nómetro restándole la comparación, puesto que de las dos igualdades

EAa = HmSF - Ha
e = He -Hct

se deduce que

Eàa- e = HmSF - He = EAe

y si se quieren hallar los de los demás cronómetros se sumarán al de este último las

comparaciones de aquéllos con él, porque análogamente

EAc = HmSF - He
e' = H" -He'

de donde

EAc + e' = UmSF - H,: = EAe' .

17
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El ejemplo siguiente aclarará cuanto dejamos dicho respecto al cálculo.

EJEMPLO 7.-ESTADO ABSOLUTO POR ALTURAS ABSOLUTAS

Día 30 Septiembre 1901.

\ Lat. N. = 43" - 28' - SO"
En Ferrol ' se observó por la mañana la siguiente serie de al tu ras de Sol

I Long. O. = sm - 9',6

Prometiios,

Ha = 3h _22m -

31"SI. = 2.'1 - 40,2 3h - 23m -4O',f>
• = 24 -49,5

25 - �7,8

\27 - 7.2 27 -- 7,0
28 - 16,0
29 - 25 ,5 ¡30 - 35,0 ( .'lO - 35 ,2
31 -45,2)

Promedioe
2 alt." 8 = 56" - 40' ,

• = 57 - 00 ¡570
- 00'

• =51-20 .

=57 -40

I=58 -00 58-00
=58 -20

=58 -40 I
=59 -00 {59
=59 -20'

EAc próximo = 10h - 5m • e"" 7h - 28m - 30',5

Ha= 3h - 21'" 2alt.' 8 = 57° - OO' - 00"
c= 1 -29 c. i = + 2 -20

EA. e = 10 5
2alt." 8 = 57 - 2 -20

Hm p.r = 21 1 del29 alt.' 8 = 28 - 31 - 10

S.O = + 16 - O

d. 0 el 30 á Oh == - 2" - 38' - 5",7
c. por 3h = + 2 - 55 ,O

al. ap. Et = 28 - 47 - 10

"-1' = 1 - 36

av = 28 - 45 - 34

1 + t::. = 136 -- 3 -- 40,7

2 S ,= 164 - 49 - 14,7
S = 82 - 24 - 37,3

S - a = 53 - 39 - 3,3

(l. 0 c.' = - 2 - 35 - 10 ,7
t::. = 92 - 35 - 10 ,7

1 = 43 - 28 -- .'Iu ,O

1+ t::. = 136 - 3 - 40 ,7

log sec l = 0,13926
log cosec t::. == 0,00044

log sec I ccsee t::. = 0,13970
log cos S = 9,120&1

log sen (S - a) = 9,110602

log � subv li. = 9,16655Log sec l cosec t::. = 0,13970

Et. el SO ti O" = - 9" 51',27
e, por 210,8 = + 2 ,30

Hv = Sh - 59"' -- 48',6
Ha = 23 - 3 - 40 ,5

EA. tv = 5 .. - 36 - S ,1
7 ,9
8,3

�t. e.· =- 9 48,97

24 ,3
EA. p." = 5 -·36 - 8,07
Long. O = + S - 9,60

Et. = - 9 - 43 ,97

EA.a = 5 - 34 - 28,70
c= 7 -28 -30,50

-

,00

c. i = + 2' - 20"

58° - 00' - 00" 59° - 00' - 00"
+ 2 - 20 + 2 -20

58 - 2 -20 59 - 2 - 20
29 - 1 - 10 29 '- 31 - 10

16 - O 16 - O

29 - 17 - 10 29 - 47 - 10
1 - 34 1 - 3"2

-------

29 - 15 -36 29 - 45 -38
136 - 3 - 40,7 136 - 3 - 40,7

165 - 19 - 16,7 165 - 49 - lS,7
82 -39 - 38,3 82 -M - 39,3
53 -24 - 2,3 53 9 - 1,3

0,13970 0,13970
9,10635 9,09136
9,90462 9,903"20

9,15607 9,13426

T
¡

I

9h - .'l'" - 14',9
3 -27 7,0

5 - 36 - 7,9

9" - 6'" - 43',5
3 -30 -35,2

5 -36 - 8,3

Hv=2Oh- 59ln- 48',6
• = 21 - 3 - 14 9
• = 21 - 6 - 43 ,5

•

Suma =

Prom,? =21

Et :z:::_

LongO=+

9 - 46,0
3 - 15,3
9 - 48,97
8 - 9,60

EA.c = 10 - 5 - 58,20 á Hm S. F = 21 - 35 ,93 del 29.
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No os recomendable la práctica anterior de trabajar tan sólo las alturas prome
dios, pues es posible que una defectuosa, que hubiera sido desechada seguramente al

trabajarlas todas, pase desapercibida si su error no es grande para hacerse notar en

ol promedio. y como toda la serie de alturas se trabaja al poco más ó menos con la

misma dificultad, cualquiera sea el procedimiento que se siga, siempre convendrá
calcularlas todas y desechar después aquéllas que discrepen de las demás en cantidad
apreciable.

289. l\lé.odo exacto. El procedimiento más exacto, aunque algo más largo,
es el mismo seguido anteriormente con los tres promedios, porque al tomar las altu

ras equidistantes, todas ellas se van sucediendo de modo que la diferencia entre cada

dos resulta una cantidad constante, hasta llegar á la corrección de la refracción, á par
tir de la cual comienzan á discrepar. La declinación se corregirá para cada altura,
siempre que su variación sea suficiente, para que la. corrección pese en el resultado, y
los logaritmos se hallan todos en la misma página á intervalos casi iguales, de modo,
que el cálculo si bien un poco más largo, no por eso resulta complicado.

El ejemplo siguiente trabajado con los mismos datos del anterior, da idea de lo

que dejamos manifestado. En él han sido desechadas la tercera y la quinta altura que
discrepan algo de las demás y, por lo tanto, no han entrado á formar parte del pro
medio y no se ha hecho más simplificación que la que se desprende de las alturas

equidistantes; pero en el otro ejemplo que sigue se pone de manifiesto cuanto puede
reducirse este largo cálculo cuando ya se tiene práctica en trabajarlo, y varíen poco
la declinación y la "ecuación de tiempo, en cuyo caso pueden considerarse constantes

y aplicar á todas las alturas las correspondientes á la hora reducida de la altura me

dia. En él se han suprimido todas las cifras comunes á los logaritmos, á partir de la

segunda altura, toda vez que en la primera quedan perfectamente determinadas las
horas y los minutos del horario, y por lo tanto, los del estado absoluto, así es que
no es necesario, en realidad, precisar más que los segundos de los otros, lo que se con

sigue sobradamente con las últimas cifras del logaritmo de la mitad del subverso.

¡-
1

1
,

T
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EJEMPLO 8.-EsTADO ABSOLUTO POR SERIE DE ALTURAS.

Ha = Sh - 22m - Sl',8
23 - 40,2
24 -49,5

Ha = Sb ._ 22m - Sl',8
e = 7 - 28 - 30 ,5

E A = lo -- 6 - 00 ,0

Hm SF = 20 - 57 - 2,S

¡Lat.
N. = 43° - 28' - 30"

En Ferrol se observó por
Long. O. = 8" - 9',6

2 alt." 8 = 56° - 40'
" =57 --00

=57 -20

Ha = Sb - 25m - 57',8
27 - 7,2
28 - 16 ,O

2alt.a8=57-40'
.=58-00
, =58-20

3 - 31 - 45,2
7 - 28 - 30,5

10 - 6 = 00,0

21 - 6 - 15,7

2 alt." 8 i= 56° - 40' - OU"
C. i = + 2 -20

2 alt.' 8 = 56 -42 -20
alt." 8 = 28 - 21 - la

S.O = 16 -00

alt.a e = 28 -37 - 10
'0 __ p = -37

(t." = 28 -35 - 33
1= 4S .- 28 -30
Ll= 92 -35 - 8

2S = 164 -39 -11
S= 8"2 -19 - 35,5

S-a = 53 - 44 - 2,5

d.8e180áOb=-2° - SS' - 5",7 - 2°- SS'- 5",7
c.porSb,05 =- 2 - 57 ,9por 2,89 - 2 - 48 ,9

d. 8 c." = -2 -- 35 7,8
Ll = 92 ._ 35 -- 7 ,8

log sec I = 0,13926
log cosso Ll = 0,00044

log sec I cosee Ll = 0,13970

- 2 -- 35 - 16 ,8
9-2 - 35 - 16 ,8

log sec I cosec Ll = 0,13970
log cos S = 9,125.')7

log sen (S - al = 9,90648

log t subv h = 9,17175
Et. el SO á Ob = .. - 9m - 51',27 - 9m - 51',27

c. por 2,88 = + 2,36 C. ]l01' 2,7S + 2 ,24

._ \) - 49,03E t. c.· = - 9 - 48 ,91

H" = 8b - 58m - 40',00
Long. O = 8 - 9 ,60

Hv l' = 9 - 6 - 49 ,60
E t. = 9 - 48 ,91

Hm '0 = 8 - 57 - O ,69
Ha == S - 2'2 - SI ,80

EAa = 5 - S4 - 28 ,89
28 ,91
28,85
29 ,12
29,22
29 ,46
29,49

Suma = 94

28° - 47' - 10"
1 -36

28 -45 -S4

4S -28 -30

92-35-9

161 - 49 - IS
8"2 - 24 - S6,5
5S -39 - 2,5

0,13970
9,12084
9,90602

9,16656

8h - 59" - 48',4S
8 - 9,60

9 - 7 -58,03
9 - 48 ,9-2

8-58-9,11
3 - 23 - 40 ,20

5 -S4 - 28 ,91

28° - 57' - lo"

1-:J5

EAa promedio = 5 - S4 - 29 ,IS
c= '7 -28 -30,50

EAm = 10 - 5 - 58 ,63 á la......... Hm SF = 21

Suma =

28-55-35
43-28-S0
9'2 - 35 -10

164 - 59 -15

8"2 - 29 - 37,5
5S - Si - 2,5

O,lS970
9,1l606
9,90555

9,16131

9h - O" - 57',12
8 - 9,60 .

9 - 9 - 6,72
9 -48,94

8 - 59 -17,78
S -24 -49,5G

28,28

Desechada.

Hm SF = 20b - 57m - 0',96
= 20 - 58 - 9 ,11
= 21 O - 26 ,65
= 21 2 - 45 ,12
= 21 3 - 54 ,72
= 21 5 - 4,46
= 21 6 - 14,69

la mañana la siguiente serie de alturas de Sol.

T

Ha = Sh - 29m - 25',5
30 - 35 ,O
31 - 45 ,2

29° - l' - 10"
1-34

29-5-S6
43 -29 - 30
92-35-11

165 - 9 -17

82 -34 -SS,5
53 -29 - 2,5

29" - 17' - 10"
1-34

2 alt." 8 = 58° - 40'
• =59 -00
• =59 -20

29° - 27' - 10/'

1-33

29 -·25 -31

43-28-30
92 -35 -13

165 -29 -20

82 - 44 -40

53 -19 _ S

0,13970
9,lOlSS
9,90415

9,14528

9b- 4m_·24',50
8 - 9 ,60

9 -12 -M,lO
9 -48,98

9 - 2 -45,12
S - 28 -16,00

29,12

POR ALTURAS A BSOLU!'AS

.Dia 30 Septiembre de 1901.

EAc p. = IDb -6"'

C = ¡b - 28m - 30' ,5
ci=+ 2' -20"

29° - 31' - 10"
1 - 3'2

2.) -35 - SS
43 -28 -SO
9'¿ - 35 - 14

165 -39 -22

82 -49 -41

53 -14 - 3

0,13970
9,09638
9,90S68

9,13976

9b - 5" - 34',12
8 - 9,60

9 -13 -4S ,72
9 49,00

9 - S -54,72
S -29 -25,50

29,22

29°_ 47' -la"
1 - 3'2

29 - 45-SS
4S -28 -30
92 -35 -15

165 - 49 - 33
82 -54 -41,5
5il - 9 - S,5

0,13970
9,09132
9,90321

9,13423

9b- 6m - 43',88
8 - 9,60

9 -14 -53,48
9 -49,02

9 - 5 - 4,46
S -30 - 35,00

29 ,46

29° - 51' - 10"
1 - 31

29 -55 -39
43 - 28 - 30
92-35-11

165 - 59 - 26
82 --59 -4S
53-4-4

O,13ln0
9,08618
9,90274

9,12862

9h - 1m - 54',12
8 - 9,60

9 -16 - :I ,72
9 -49,OS

----

9 - 6 -14,69
S - 31 - 45 ,20

29 ,49

18 - 35,44
1 - 56 ,49 del 29

O,1S970
9,1ll22
9,90509

9,15601

9b - 2m - 6',00
8 9,60

9 -10 -15,60
9 -48,95

9 - O - 26 ,65
S -25 - 57,80

28,85

29-15-S6
4S-28-S0
92 -35 -12

165 -19 -18
H"2 -39 -39
53-24-3

0,13970
9,106<14
9,90462

9,15066

9b - 3m -15',00
8 - 9,60

9 -11 - 24,60
9 -48,97

9 - 1 - 35 ,63
fi -27 - 7,20

28 ,4S

Deseohada.
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EJEMPLO 9.-EsTADO ABSOLUTO POR SERIE DE ALTURAS.

Ha = 6b - 58m - SO',5
, = 6 - 59 - 26 ,2
• = 7 - O - 21,2

Ha= 7h - 2m_ 12',7
e = 7 - 52 - 3i) ,9

EAc = 5 - 40 - SO ,o

HmS F = 20 - 35 - 18,2 del22.

(l. 8 á Oh del23 = + 20" - ]¡J' - 27",8
c. l'or 3h,4 = + 1 - 42 ,3

d.c."=+20-l5-1O ,1
ñ = 60 -44 - 50

Et 0h,23 = -t- 6" - 13'.7
c. p. 3h, 5 = - O ,3

Et e =+ 6 - li,1

2 aH.� 8 = 76° - 40'
.=77-00
.=77 -20

2 alt." 8= 76' -. 40' - OO·'
ci= 5 - 10

;/, aH.'8= 76 -34 - 50
alt.a 8 = 38 - 17 -25

S,"= + 15 - 16

alt. ap.G= as - 32 - 41

'/'-1)=0 1 - 4

al,= 38 - 31 -37
1= 43 - 28 - 30

d= 69 -44 - 50

2 s= 151 - 44 - 57
s= 75 - 52 - 28

S-a= 37 -20 - 51

Iog sec I = 0, lS026
log ce se e ñ = 0,02772

lag se'; I cosco ñ = 0,16698
lcg cos S = 9,38748

lag sen (S - a) = 9,78204

lag � subv ti = 9,33740

HI) = 8h - }7"' -- 31',5
Ha = 6 - 58 - 30 ,5

EAa t. v. = 1 - 19 7,0
7 JI
7,n
7,6
8,1
7 ,2
7 ,6
'7 ,9
l,I

g um a ee 67,5
EAa prom. =1"- ¡¡¡m- 7',5

Et = + 6 - 13,4
Long O = + 8 -- 9 ,6

EA a
= 1 - 33 - 30,5

e = 7 - 52 - 35 ,9

EAc = 5 - 40 - 54 .6

:38" - ·12' - 41" 38° - 32' -- 41" 39'_ 2' - 41" 39' - 12' - 41" 39' - 22' - 41" 39' - 32' - 41" soo-42' - 41" sgo - 52' - 41"

- 4. 1 - 3 1 - 3 1 - 2 1 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1

---_._-

------ -----

38-41 -- 31 38 - 51 - 38 39 - 1 -38 39 - 11 -39 39 -21 -99 39 - al - 40 so -41 - 40 so -51 - 40

\ Lat. II = 43' - 28' - 30"
En Ferrol 'I se observó por

Long. 0.= 8n1 - !Y,,6

Ha=7"-1111-17',2
, =7 -2 -12,7
• =7 -3 - 9,5

2 alt.» 8 = 71" - 40'
-= 78 - 00

=78 -20

])ía 23 de .Julio de 1902.

por la mañana la siguiente serie de alturas de Sol.

73 - 5i - 2R

37 - 15 - 51

16- 2-2H
37 - 10 - 52

2 alt,' 8 = 78' - 40'
=79 ·-00
=79 -20

e = 7"_ 52m_ 35',9
EAc p.? = 5 - 40 - SO

li i :;:r.: - 5' - 10"

Ha =7b_4Ul - 5',0
, =7 - 5 - 0,7
• -7 -5 -57,2

16- 7-29

37- 5-52

76 - 12 - 30
37- O-53

76 - 22 - 31
36-50-54

76·- 27 - 31
36 - 45 - 54

76 - 32 - 31
36 - 40 - 54

76·_ 17 - 30

36-55-53

6�8 698
¡ 698 698 698 698 698 698

'JIl6 242 T ::n987 730 472 211 36950 687

211 128
045 77961 877 793 708 62(

·105 068
32730 389 047 31702 356 009

lS'" - 33',3 Wm - 21)',1
20m _ 24',8 21M - 20',8 22"' -16',7 23m -12 ,6 24m_ 8",6 25m_ 4',3

59 -26,2 O - 21,2
1 -17,2 2 -12,7 3 - 9,5 4 - 5,0 lj - 0,7 5 -57,2

7,1 7,9
7 ,6 8,1 7 ,2 7 ,6 7,9 7,1

respecto al t. Y. del Iugar .

H'l) = 20" - li'" - 37',5
18 - 33,3
19 - 29.1
20 - 24 ,8
21 - 20,8
2'2 - 16,ï
23 - 12,6
24 - !-l,6
25 - '1,3

•

Suma =

Prorued io ee 20 - 21

Et = + 6
Lon 0=+ 8

187,7
- 20,7
- 13,4
- 9,6

á la HmS F = �Oh - 35"'_ 43',7 del22



289.* El trabajo de tan larga serie de alturas se facilita mucho empleando los

logaritmos de Gauss, que nos dan las tablas III y IV de nuestra colección.
Estos logaritmos son de gran utilidad, siempre que sea necesario hallar el ele un

binomio, toda vez que nos dan la cantidad que es preciso aplicar al logaritmo del ma

yor de sus términos para obtener el del binomio. Es decir, que si éste es a + b ya> b,
el logaritmo que se obtiene en las tablas es la cantidad que es preciso sumar al loga
ritmo de a para obtener el de a + b, Claro es que esta cantidad es diferente según se

trate de hallar ellog (a + b) ó ellog (a - bl.
En efecto; si suponernos que --%- = m y tomamos logaritmos será
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log a - log b = log m.

Pero

a 1- Úc� a (1 1 �) = a e + D = a ( I 1 �) -

y

a - b = a ( I - �_) = a ( I -: ) = a ( I <)
b I

de donde

log (a -I- b) = log a -+ lag (I -1- _!__ )m,

lag (a - b) = lag a -l· lag (I - �)
El logaritmo de b cantidad ( 1-1- _1_) nos lo da la tabla III, en función ele la (life-

m,

rencia Ioga -10gb, que es su argumento de entrada, y el de ( 1 - � ) la tabla IV en-
. ,

trando en ella con el mismo argumento. Este ha de ser positivo, de moelo, que para
obtenerlo siempre se restará del mayor logaritmo el menor y al primero se le sumará
el de Gauss para obtener el elel binomio. Cuando éste es una suma se le suele llamar

logaritmo ele adición y de sustracción cuando es una resta.
De suerte, que en vez de la fórmula usual del horario, podemos òalcular directa

mente la que se deduce al despejar á cos k de la expresión general

sen a = sen l sen d --I- cos l cos d cos h

ósea

sen a - sen l sen d
CJS h = = (sen a - sen l sen d) sec l sec d

cos l cos d

•
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--

para lo cual, después de obtener las alturas verdaderas y haber corregido la decli

nación, hallaremos los logaritmos senos de las alturas, y de una vez para todas los de
los senos y secantes de la latitud y declinación. Sumaremos los primeros y los segun

dos, restaremos de la mayor de las dos cantidades logsene y logsenlsen d, la me

nor, y así tendremos la diferencia de los dos logaritmos, ó sea el argumento para la
tabla III ó la IV, de adición ó sustracción, según que el binomio resulte suma cuando
l y d sean de distinto signo ó resta en el caso contrario. En la tabla encontraremos el

logaritmo que debemos sumar al mayor para obtener el del binomio, el cual, sumado
al de seclsecd nos dará el de cosê. El resto del cálculo es idéntico al de los ejemplos
anteriores.

La suma de los logaritmos senl y send y la de los secl y secd, conviene escribirla
en el canto de otro papel para irlas superponiendo donde sea necesario y evitar por
este medio el escribirlas tantas veces.

Así está calculado el ejemplo 10.

Ahora bien; la fórmula empleada en el cálculo anterior nos da el horariopor su co

seno yno nos determina este ángulo con exactitud en los valores próximos á 6J¡, caso

frecuente en la práctica de este problema. Además, al hallar el logaritmo del nume

rador, es preciso tener en cuenta los signos de las cantidades sen l y sen d, para de
ducir si debe emplearse el logaritmo de adición ó sustracción, es decir, si hemos de

emplear la tabla III ó la IV.
En cambio, si en la expresión general

--

sen a = sen l sen d -I- cos i co: dcos h

sustituimos en vez de cos lt sn igual

1 - 2 sen' k h,

tendremos

sen a = cos (l - d) -- 2 cos ¿ cos d � ver h

de donde

cos(l-d)-sena
� ver h = = � sec l sec d [cos (l- d) - seu a]

2 cos leos d

fórmula que no presenta los anteriores inconvenientes, toda vez que el ángulo viene

dado por el verso y el numerador es siempre positivo, porque cos (1- d) es el seno de

la altura meridiana, circunstancia que permite reducir el cálculo de la serie, hallando

aparte el sumando común á toda ella

lag [� sec l sec dcos (l - d)]

que aplicado <11 logaritmo de sustracción correspondiente á cada altura, nos dará el
de �verl¿,

El ejemplo 10* trabajado por este último procedimiento nos indica la manera de

proceder en la práctica.
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EJEMPLO lO.-EsTADO ABSOLUTO POR SERIE DE ALTUHAS. (Calculado con los logaritmos ele Gauss.) Día 23 de Julio de 1902.

I Lat. N = 43° - 28' - 30"
En Ferrol

I
se observó por

Long.O= sm_ 9',6
la maïiauu Ja siguiente serie de alturas de Sui.

Ha = 6h -- 58"' - 30',5
= 6 - 59 - 26,2

.=7-0-21,2

2 alt." 0 = 76° - 40'
=77 -00
='17 -I!O

Ha=7h _lm_ 17',2
• =7 -2 -12,'1
• = 7 - 3 - 9,5

2 'Llt.· 0 = 77° - 40'
= 78 - 00
= 78 - 20

l

1
Ha= 7h- 4.m_ f)S,O

= '7 - ¡; - 0,7
• = '7 - 5 - 57,2

2 alt." 0 = 78° - 40'

=79-00
=79 -20

e = 7h- 52ID - 35',9
EAc p. = 5 - 40 - 30

e i = - 5r - 10"

Ret = lh - 2m - 12',7
U = 7 - 52 - 3.'i ,9

EAc = 5 - 40 - 30,0

HmS F. = 20 - 35 - 18,2 cle122

2alt" 0 = 76° - 40' - O"

ci=- 5-10
I = + 43" - 28' - 30"

d = + 20 - 15 - 10",1
log sen I = 9,83762
lag sen li = 9,5392R

10� sec I = 0,13926
log sec tl = 0,02712

d. 8 a Oh del23 = + 20° - 13' - 21" 8
c. p. 3h,4 = + 1 - 42 :3

2 aH a 0 = 76 -34 -50

alt.n 0 = 38 - 17 -,- 25

S.O = + 15 - 16
p=+ 7

lIlt." ap. e = 38 - 3'2 - 48
7'= -- I - 12

lag seu I sen d = 9,37690 lag sec I sec el = 0,16698

Suma = 70,1
EAa promedio = lh - 19m - 7',8 respecto al t. v. dellugar

Et. = + 6 - 13,4
Long = + 8 - 9,6

38°-4:l' - 48" 38° - 52' - 48" 3uo-2' -48" :JUo - 12' - /18" 39" - 2�' - 48" 39° - 3'2' - 48" 39' - 42' - 48" 30° - 5�' - 48"

1 - 12 1 -11
e- 1-11 1 -11 1 - 10 1 - 10 1 - 9 1 - 8

------

38 - H - 36 38 -51 -37 su -1 -3'7 39-11-31 30 - 21 - 38 39 - 31 -38 39-41-39 39 - 51 - 40

9,19599 lI,79156 O,79m3 9,8006!3 9,80223 9,80377 9,80529 9,80681

0,41909 0,12066 0,42223 0,42378 0,42533 0,42687 0,42839 0,42991

9,79170 9,19261 -- !l,793tii 9,19456 !l,79550 9,79642 9,79732 9,198'23

9.75467 9,75721 !),�5973 9,76222 9,76471 9,76717 9,76959 9,77202

18m - 33',7 19m - 29',5 20m- 25' 2 21m - 20',8 22"' - 17',0 201m - 13',0 24>D- 8',4 25ID- 4',7
26.2 21 ,2 17,2 12,7 9,5 5,0 0,7 57,'/.

------

'7 ,5 8,3 8 .0 8,1 7 ,5 8 ,O 7,7 7,5

d. e = + 20 - 15 - 10 ,I av = 38 - 31 - 36

lag sen a = !J,7!J441

Argumento = 0,41751

lag sustracción = !J,79073

lag cos h = 9,75212

Z t. c = + 6 -13,'[

lIv = 8" - 17m - 38',0
Ha = 6 - 58 - 30 ,5

EAa t. v. = 1 - 19 - 7,5
7,5
8,3
8,0
8,1
7 ,5
8 ,O
7 ,7
7,5

!Iv = 20" - 17m - 38' ,O
18 - 33 ,1
19 -29,5
20 -25,2
21 - 20,8
22 - 17,0
23 - 13,0
24 - 8,4
25 - 4,7

Et. O· 23 = + 6 - 13,1
c. p. 311)5 == - 0,3

Suma = 190 ,3
Promedio=20 - 21 - 21 ,1

zt. = + 6 - 13,4
Long = + 8 - 9 ,6

EAa= -33 - 30,8
c= 7 - 52 - 35,9

EAc = 5 - 40 -·54,9 ala .,.. Hm S. F = 20h - 35m - H',! de122
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-

EJEl\IPLO lO*.-EsTADO ABSOLUTO POR ALTURAS ABSOLUTAS. (Calculado con los logaritmos de Gauss.)-cb
Día 23 de Julio de 1902.

•
I

Lat. N = 43° - 28' - 30"
En se observó por

Long. O = SID - 9',6 la mañana la siguiente serie de alturas.

Ha = 6' - 58"' - 30',5
. = 6 - 50 - 26 ,2
• = '1 -- ° - 21 ,2

:¿ Rlt.' 8 = '1òo - 40' - 00"

=77 -00 -00
=;7 -20 -00

2 alt.' 8 od 77" - 40' - 00"
=78 -00 -00
=78 -20 -00

Ha= 7h_ 4"'- 5',0
" = 7 - 5 - 0,7
• = 7 - 5 - 57,2

2 alt • 8 = 78° - 40' - 00"
=79 -00 -00

=79 -20 -00

e = 7h - 52"' - 35' ,9
EAc p." = 5 - 40 - 29

e i =- 5' - 10"

H. = 7li - lm_ 17',2
e = '1 - 2 - 12,7
• = 7 - 3 - 9.5

•

Ha"'= 711 - 2"'- 12',7
e = 7 - 52 - 35 ,Il

EAp = 5 - 40' - 29 ,o

HmP.r=2Ü -35 -18 del22
= 3 - 25 = 3',4

2 alt.' 8 = 760 - 40' - O"

e i = - 5 - 10

2 al t." 8 = 76 - 34 - 50

alt." 8 = 38 - 17 - 25

S.? = 15 - 16

el. 8 Oh 23 = 20° - 13' - 27",8
c. p 3',4 = + 1 - 42 ,3

(t. 8 e = 20 - 15 - lO
l=43 -28 -30

al t," e = 38 -32 - 41

]J. a = + 7

alt." e= 38 - 32 -48
1"=- 1 - 12

38° - 42' - 48" 38° - 52' - 84"
T

39°-52' - 48"

l' 39°_ 2' -- 48" 39° - 12' - 48" 39° - 22'· - 38" 39° - 32' - 4.8" 39° - 42' - 48
1 - 12 1 -11 1 -11 1 -11 -10 1 - 10 1 - 9 1 _. 8

38 -41 - 36 3S -51 - 37 39- 1 .- 37 39 -ll -3'7 39 -21 -38 39 - 31 - :l8 3B -41 -39 39 - 51 - 40

9,79549 9,79756 il,7991:l 9,80068 9,80223 9,803'76 9,íl0529 9,80681
9,96331 9,96331 9,96331 9,96331 9,96331 9,96331 9,96331 9,96331

0,1673'2 0,16575 0,1641S 0,16263 0,16108 0,15955 0,15802 0,15650
9,50478 9,50143 9,49803 9,49464 9,49121 !),48778 9,48432 9,4808:J
9,82926 9,82926 9,82926 9,82926 9,82926 9,82926 9,8'29"26 9,8'2926

9,33404 9,33069 9,32729 9,31390 9,33047 9,31701 9,31358 9,31009

18m - 33",50 19m - 29',00 2Om_ 25',00 21Dl- 20',6'1 22"'- 16',67 23m - 12',33 241ll_ 8,33 25m_ 4',3S
59 - 26 ,20 O - 21,20 1 - 1'1,20 2 - 12,'10 3 - 9,50 ,1 - 5,00 5 - 0,70 5 - 57,20

7,80 7,80 7,80 7,97 7,17 7,33 '1,63 '1,13

1 - d = 23 - 13 - 20 av = 38 - 31 - 36

• log seu a = 9,79441
log cos (l- d) = 9,96331

et o log 2 = 9,698'.n
log cos (l - el) = 9,96331

log sec 1 = 0,13926
log sec d = 0,027i2

Iog cos (l-d) -- log sen a = 0,16890
log do sustracción = 9,50813

(1) = 9,82926

Suma = 9,829'Z6 (1) Iog � subv h = 9,33739

"v = 8h - 17m 31',75
Ha = 6 - 58 - 80 ,M

Et Oh 23 = + 6m - 13','13
e }J. 3,6 = 0,32

Et c = + 6 - 13 ,41

EAc¿ li t.o v.v = 1 - 19 - , ,25
'1 ,3�
7,80
'1,97
7,17
7,33
7,63
7,13

66,58

Hv = 20 - 1'1 - 3'7,'15
18 - 33,50
19 - 29,00
20 - 25,00
21 - 20,6'1
22 - 16,6'1
23 - 12,33
24 - 8,33
25 - 4,33

Suma =

Promedio = lb - 19m - ",39
Et = + 6 - 13 ,41

Long. O = + 8 - 9,60 Suma = 18'7,58
Promedio = 20 - 21 - 20,84

Et = + 6 - 13,41
Long. O = + 8 - 9,60

HmS. F=20-35- 43,85 del22
NOTA. Para mayor claridad se ha esctito en todas Ins alturas ellog cos (l- (I) Y el (1); pero se simplificara siempr.e el clilcnl? escr!biénd�los

en el canto de otro papel para aplicarlos en el sitio debido y obtener el argumento y ellog deJ � subverso como se htzo en el ejemplo antertor.

EAa= 1 -33 - 30 ,40
C=7 - 52 - 35 ,90

EAc = 5 - 40 - 54,50 li 11' ......... " ....



Estos errores, aplicados á los estados absolutos obtenidos, nos darán los verdaderos.
La práctica del problema es la síguíente: con la hora de acompañante de 1::1.

altura intermedia se halla la Hm 8. F. Y con ella se corrige la declinación. Se de
termina la altura verdadera correspondiente y se hallan IS y S - a; si á todas 1::1.s

alturas observadas se les aplica la misma corrección que á ésta, es claro que, si como

es práctica frecuente, las alturas se tomaron de 20' en 20' los términos IS irán aumen

tando en 5' á partir del primero y los S - a disminuyendo en la misma cantidad; de
modo, que nos ahorraremos todos los cálculos de la corrección de alturas y los nece

sarios para obtener 8 y S - a.

Con estos elementos se hallan los horarios y con las horas de acompañante los es

tados absolutos respecto al tiempo verdadero del lugar, cuyo promedio se adopta como

estado absoluto del acompañante. Después se calcula la ecuación de tiempo y con ésta

y la longitud se determina el E. o A. o

respecto á San Fernando.
Ahora bien; cada E." A.O de los que entraron á constituir el promedio resulta in

exacto, aparte de los errores que en sí lleve su observación, por los debidos á la re

fracción y á la declinación con que se ha calculado, distintas de las verdaderas que lo

correspondían.
Procede, por lo tanto, calcular este error por la fórmula ya indicada (a), y como

además) al reducir estos estados absolutos á San Fernando le hemos aplicado al pro
medio) ó sea á todos) la misma ecuación de tiempo, cada uno llevará en sí un error

igual á la variación de la ecuación de tiempo por el intervalo, á contar del momento
medio de la observación. Y teniendo en cuenta que estas alturas se toman siempre en

las proximidades del vertical, resultará que

270 CÁLCUl.O DEL ESTADO ABSOLUTO

290. Método de 1\1.·. Rouyaux. MI'. Rouyaux recomienda otro procedi
miento, que consiste en trabajar un número impar de alturas, observadas como siem

pre, equidistantes entre sí; siete ó nueve son suficientes en la práctica. Sus horarios se

calculan con los elementos de la altura media) y una vez obtenidos se hallan los erro

res que cada uno tiene, debidos á los de 1<1s alturas) dependientes de 1<1 distinta refrac
ción que les corresponde y á los de la variación de la declinación, deducidos de la
fórmula

t:.h=--
t:.a

_¡_t:.d(�- tgd)cos l sen Z' sen k tg k
(a)

ba ( tg l tg d

)t:.k = - -- + t:.d -- -
-- +!l E

cos l
,

sen h tg h

y como el término entre paréntesis es el valor análogo al JJ de las tablas de Perrin,
podemos escribir en definitiva

\
�

!la
!l h = -

--- -1- p!l d + !l E.

cos l

Para calcular á !lIt) hallaremos la diferencia entre la refracción empleada y la co-
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rrespondiente á la altura extrema, y multiplicándola por secl nos dará el primer tér

mino; después tomaremos la variación horaria de la declinación, y multiplicándola
por el intervalo entre la observación media y la extrema, obtendremos á «d, Y ha
llando á p en las tablas de Perrin con d como t y l como d, su producto nos dará el

segundo término; el tercero se hallará con la variación horaria de la ecuación de

tiempo, multiplicándola por el intervalo. De este modo tendremos el valor de !:J.k co

rrespondiente á la primera y á la .iltíma altura. El de la.'! intermedias se hallará divi
diendo á Llit por el número de ellas menos uno, y aplicándoles tantas veces este co

ciente como indique su número de orden respecto á la intermedia; claro es, que el

signo de llit será distinto para. la'! anteriores del que tenga para las posteriores.
Con estos errores ya calculados, y las diferencias de cada estado absoluto con él

adoptado, que son errores relativos de aquéllos respecto á éste, se forma en un enca

sillado un estudio comparativo, que nos indica el grado de exactitud del estado abso
luto obtenido y si debemos desechar alguna de las alturas que entraron á formarlo;
el ejemplo siguiente, trabajado con los mismos elatos del núm. 8, servirá de aclara
ción á lo manifestado.

�
I
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EJEMPLO ii.-EsTADO ABSOLUTO POR EL MÉTODO HOUYAux.

Ha=3"-- 22m_ 31',8
23 - 40,2
24 - 49,5

H". = 3" - 27"'_ 1',2
c= 7 -28 -30,5

EAc = 10 - 6 - 00

Hm S. F = 21 - 1 ._ 57 ,7 del29

2 alt." <:2 = 5(}0- 40'
= 57 - 00
= 51 - 20

d.0 el 30 li O' = - 2°-38'- 5",7 V. h.' = - 58",lH
c. por 2",97 = + 2 - 53 ,3

(l. 0 c." = - 2 - 35 - 12 ,4

st. el 30 :i O" =

c. por 2",81 = +

91ll - 51',27
2,30

Et. e ." = 9 -- 48,97

V. h.' = - 0',819

t."

log sec 1 cosec e 6. = 0,139'10
lag cos S = 9,12552

lag sen (S - ,,) = 9,90649

lag /¡ subv h = 9,17171

H,,=8- 58 - 40,5'1
Ha=3- 22 - 31,SO

EAa =5- 36 - S,67

I
T_at. N - 43°- 28' - 30"

En Ferrol se observé por
Long. O = sw_ 9·,6

H" = 3" - 25m - 57',8
27 - '1,2
28 - 16,0

1." Ha = 3" - 22m - 31',S
2.' H" = 3 - 27 - '1,2
3.' H" = 3 - 31 - 45 ,2

1. el' Iu t.? = 4 - 35,4
2.° 4 - 38 ,O

Suma = 73,4
Promedio = .J. - 36 ,'1 = -ilU,51

2.·

0,139iO
9,12080
U,OOG02

0,13970
9, !lil04

9,90555

9,10652 9,16129

8 - 59 - 49,00
3 - Zil - 40,20

0- 0-5'1,38
3 - 24 - 10,50

8,SO

Estados. abslJlulos obtenidos.

5" - 36m - 8',77 ..

8,SO .

'1,88 ..

8,20 ..

'1,80 .

S ,25 .

S ,21. ..

8,38 .. '" •.......•

S ,18 .

Suma 74 ,47 ..

Diferencias.

E. A. obt.? - E. A. p.?

+0',50
+0,53
- 0,39
-0,('17
-o ,47
-O ,02
-o ,06
+0,11
- 0,09

I

Errores.

11 1+11

Errores totales.

- 0'63
- 0,47
- 0,32
- 0,16
- 0,00
+ 0,16
+ 0,3'2
+ 0,4'1
+ 0,63

EA promedio = 5" - 36m - 8',27 respecto al t ," v.o del lugur.
Et. 9 - 48 ,'!7

Long O = + 8 - 9 ,60

EA" = 5 - 34 - 28 ,90

- 0'13
+ 0,06
- 0,71
- 0,23
- 0,41
+ 0,14
+ 0,26
+ 0,58
+ 0,54

2 aH." <:2 = 51° - 40'

.=58-00

.=58-20

3."

0,139,0
!1,1l12<l
9,90509

9,15001

9 - 2 - G,OO
� _. 25 - Gï,80

788
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Q

I
la mañana la siguiente serie de alturas de Sol.

4.

8,20

Ha = 3" - 29m - 25',:'
30 - 35,0
31 - 45,2

2 alt." <:2 = 58° - 00' .- DO·'
ci=+ 2-20

2 nIt.· <:2 = 58 - 2 - 20
nIt." <:2 = 29 - 1 - 10

S.O = + 16 - 00

nlt. ap. e = 29 - 11 - 10
j' - JJ = .- 1 _. 34

ctv = 29 ._ 15 - 36
1=43-28-30
�=92-35-12

2 s =165 - 19 '- 18
S=82-39-39

S-·rt=53-24- 3

0,13970
9,10634
9,90462

9,15066

2 al t." <:2 = 58'- 40'
.=59-00
.=59-20

5.n alt." = 29° - 17' - 00"
O." nl t." = 29 - 57 - 00

V. Et. = - O' ,82
Y.O = 4"',61

V.hA.rl= - fJ8//,34
Y.O== 4m,61

6.' 7."

0,13970 0,13970
9,10140 9,09641
9,90415 9,90368

9,14525 9,13979

9 - 3 - 15,00 9 - 4 - 24,2�
3·_ 27 - '1,20 3 - 28 - 16,00

lJía 30 de Septiembre de 1901.

e = 7h - 28'" - 30',5
RAe 1'.0 = 10 G - 00,0

f; i == +

j' - }J = - l' - 34" I
j' _ 11 = - 1 _ 31 \ � a = + 3"

�r1 = - 4",48

8."

0,13970
9,09136
9,903"21

0,13427

8,21

9 - 6 _ 43,38
8 - 30 -- S5,00

8,38

]l' =+1,36
2J" =+0,045

I) = + 1,405

9."

0,139'70
9,08625
9,90273

9,12868

9 - '1 - 53,38
3 _ 31 - 45,20

2' - 20"

Ç) - 5 - 33,il
3 - 29 - 25,50

7,SO 8,25

�(t
-

- = - 4",135 = - 0',27
casi

ji X �d = - 6",294 = - 0',42

¡
por s; = - 0',27

�H" pe ; �d = - O ,42
por �E = - 0,06

8,18

Para la 1." - 0',63 + 9."
2. n_o ,4'1 + 8.'
3." - 0,3'2 + 7.�
4." - 0,16 + 6 •

18



274 CÁLCULO D;;;L ESTADO ABSOLUTO POR ALTUP.AS ABSOLUTAS

Conocidos los errores que lleva en sí cada estado absoluto á consecuencia del que
tiene el horario (columna II), calculados como dijimos antes, se halla la diferencia en

tre cada estado absoluto y el estado absoluto promedio y los resultados se escriben
en la columna 1. La suma algebraica de la I y la. II se estampará en la III y estos re

sultados nos indicarán la confianza que debe merecernos el estado absoluto adopta
do. Si los errores totales fueren nulos no cabe duda que hemos obtenido el estado ab
soluto verdadero; pero si no lo fueran, su valor más ó menos crecido nos dará idea,
según Rouyaux, de la altura que debe ser desechada. El aplica á estos errores el cri

terio de Chauvenet (*); calcula el error probable y desecha todos los resultados cUyOR
errores sean mayores que aquél. El ilustre Caspari reprueba esa eliminación forzosa,
únicamente basada en la discordancia de un elemento con la media aritmética de todos

ellos, cantidad no más que probable, y no admite más eliminación que la de los' ele

mentos que provengan de observaciones dudosas para el único juez admisible en este

caso, que no es otro sino el propio observador.
Como toda la teoría de los errores está basada en la carencia absoluta de los siste

máticos, quizás los más importantes, no parece exagerado afirmar que el criterio de

este insigne hidrógrafo es tan digno de tenerse en cuenta como el de Chauvenet, y
sobre todo, mucho más comprensíble.

Asegura el autor citado en su excelente «Tratado de Astronomía práctica aplica
da á la navegación», que nunca debe desecharse un resultado si no está motivada esta

acción por una discordancia grande con los demás, y si al observador no le consta

ciertamente antes de calcular, que su observación es dudosa por las circunstancias en

que se efectuó. De modo, que siguiendo este criterio tan racional, desecharemos todo
resultado que se separe notablemente de los demás, siempre que la observación de

quien viene deducido nos parezca dudosa, y adoptaremos como estado absoluto el

promedio de todos los otros.
�91. ltlétodo de Lartigue. Lartigue asegura que en largos años de prác

tica le ha dado excelentes resultados el siguiente procedimiento, que presenta la ven

taja de ser algo más corto. Después de observadas como siempre la serie de alturas

equidistantes, se trabaja tan sólo la primera y la última por entero, obteniéndose así
las correspondientes horas medias de San Fernando. Dado el corto intervalo trans

currido entre las observaciones que él supone de 5m y suele ser de 10m á 15m, por lo

menos, admite que las horas varían proporcionalmente á las alturas y, por lo tanto,
que si es n el número de las que se han observado y Hn S F.O Y H. S F.O las horas me

dias obtenidas,

-
,

-

-

HnSF.'-HSF.'
n-l

será el incremento de la hora media del primer meridiano, de. una observación á la si

guiente. Aplicados estos sucesivamente á la primera hora media obtenida, darán las n

horas sucesivas y sus diferencias con las horas del acompañante, los estados absolu

tos de éste, cuyo promedio será el estado absoluto buscado.
El siguiente ejemplo trabajado con los mismos datos de los anteriores, manifiesta

la práctica de este método.

(*) Spherical and Practical Astronomy.
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EJEMPLO 12.-EsTADO ABSOLUTO rúR EL MÉTODO LARTIGUE.

( Lat. N = 43°- 28' - 30"
En Ferro! en ) se observó/ Long. o = sm - 9',6

Ha = Sh - 22m - 31',8 2 alt." 8 = 56° - 40'

ss -40,2 =57 -00
24 - 49 ,5 = 57 - 20

Ha = Sh - 25'" - 57',S
27 - 'i ,2
28 - 16,0

Ha = Sh - 22'" - 31',S
0= 1 -28 -50,5

EA. = 10 - 6 - 00 ,O :lalt." \::2 = fo6° - 40' - 00"

e i = + 2 - 20

2alt.· 8 = 56 - 42 - 20
alt." 8= 28 - 21 - 10

S." = + 16 - 00

alt.ne= 28 - 31 __ o 10

"-p= - 37

a¡)= 28 - S5 -33
1= 4.3 -28 - 30

.1., = 92 - S5 - S
;.--

2S = 164 -39 -11
S= 82 - 19 - 35,S

S-a= 53 -44 - 2,5

HmSF = 20 - 57 - 22 ,3 del 29

Hla = Sh - 22'"_ 31',8
Hga = S - SI - 45,2

yo_ 9 - 13 ,4 = Oh,l54

d.8eI30:iOh = -2°-38'- 5",7
c. por 3",044 = + 2 _ 57 ,u

et. 8 c.n = - 2 - S5 - 8 ,I
.1., = 92 - 35 - S ,I

c. por Oh,l54 = + S ,8

.1. 9
= 92 - 35 - 16 ,9

log sec I = O,lS926
Iog cosec .1. = 0,00044

log cos S = 9,12557
log sen (S - a) = 9,90648

Et el !lO áOh = 9>U - 51',27
c. por 2.88 = + 2,36

log subv h = 9,l7lï5

et, e = 9 - 4R ,91
c. por Oh,l54 = 0,12

-----

9 - 49,03

Hv = S" - 58m - 40',00
Lon. O = + S - 9 ,60

Hv " = 9 - 6 - 49,60
Et, = - 9 - 48 ,91

._--_._-,-

HmSF = 8 - 59 - O ,69
HmSP'g = 9 - 6 - 14,69

9 = 10 ,00 = 544',00

2 alta 8 = 57° - 40'

=58 -00

=58 -20

29° - 57' - 10"
- 1 - 31

29 -55 -39
43 - 28 - 30
92 - S5 - 17

165 - 59 - 26
R2 - 59 - 43
53 - ·1 - 4

0,13970
9,08618
9,90274

9,12862

9h - 1m _ 54',12
+ S - 9,60

9 -!ti - 3,72
9 - 49,OS

9 - () - 14,69

ó.H
-S-

= 69',25

.
'
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por la mañana la siguiente serie de alturas de Sol ,

Ha = !lh - 29"' - 25' ,5
30 - 35,0
SI - 45,2

2 altoR 8 = 58°- 40'

=59-00
=59 -20

29,74

30 ,49

211 .oi

.Dia 30 de Septiembre de 1901.

EAc p. = 10h - 6m - OO',u
c= 7 -28 -50,5

e i = + 2 -20 ,O

3,· Hm SF = 8h - 59ID- 19',19
Ha = 3 - 24 - 49 ,50

EAa=

6," Hm SF = 9" - 2m - 468,94
Ha = 3 - 28 - 16 ,00

EAa=

9,' Hm SF = 911 - 6m - 14',69
Ha = 3 - 31 - 45 ,20

EAa=

l.·UmSF = 8h_ 57m_ 0',69
Ha = 3 - 22 - 31 ,80

EAa=5 -34 -28,89

2." Hm SF = 8h - 58'" - 9',94
Ha = 3 - 23 - 40 ,20

EAa=

4." Hm SF = 9h - OOm - 28',44
Ha = 3 - 25 - 57 ,80

5."HmSF= 9h- 1m-37',69
Ha = ¡¡ - 27 - 7 ,20

EAa= 30,64 EAa=

7," Hm SF = 9h - 3m - 56',19
Ha = 3 - 29 - 25 ,50

8." Hm SB' = 9b._ 5m - 5',44
Ha = 3 - 30 - 35 ,00

EAa= 30 ,69 EAa= 5 -34 -30 ,44
30,69
29,49
30,64
30 ,49
30,94
28 ,S9
29,74
29 ,69

Suma=

Promedio = 5h - 34m - 30',11
c= 7 -28 -50,50

EAc = 10 - 5 - 39 ,61

29 ,69

30,94

29 ,49
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Este procedimiento presenta el inconveniente de que no es rigurosamente cierta la
hipótesis de la proporcionalidad, más que en un intervalo inferior por lo general al que
se necesita para observar una serie, y además cuando se obtenga ésta muy próxima
al vertical; de modo, que sin un buen criterio que nos justifique su empleo, no debe
mos dejarnos seducir por su sencillez.

292, Compo"lleión de los anCeriol'es méCodos. Si hallamos todas las di
ferencias entre los estados absolutos obtenidos y el adoptado, promedio en general
de los anteriores, y con ellas formamos un cuadro, se nos pondrán de manifiesto las
discrepancias entre los tres métodos que acabamos de explicar, calculados con las
mismas alturas para que las diferencias entre unos y otros salten más á la vista. El
cuadro nos indica que el método exacto de trabajarlas todas y el de Rouyaux dan
casi igual resultado en la práctica, y como el último es mucho más corto, es el que
parece indicado seguir.

C'ompa.ra.ción de los estados a.bsolutos obtenidos por los diferentes procedimientos a.nteriores.

Trahajando
las alturas

independien temen to.

b - 34 - 28,89 5
») ) 28,91 )

» 28,28
») ) 28,85 »

» ;, 28,43 �

» » 29,12
» ») 29,22
, » 29,46
l> » 29,49

5 -_ 340 - 21:l,96

I I
Diferencia Diferencia IPor el método

con los Por el método
con los Trabajando I

Ronynux. primeros. Lar tigue. primeros. tres promedios.

34 28,'77 + 0',12 fi 34 28,89 0,00
» 28,96 - 0,06 ) » 2D,74

1
- 0,83 5 - a4 - 28,73 !

� ) 28,11.1 + 0,09 ) , 2�,6\:) - 1,41
» 28,67 + 0,18 » ) ao.es I

- 1,79 I

) 28,4:3 0,00 » » 30,49 - 2,06 » ) 8,53
� 29,04 + 0,08 » ») 30,94 - 1,82
) 29,17 -I- 0,0511 " » 30,69 -- 1,47
� 29,48 -

0.021
» » 30.41 - 0,98

) 29,44 -I- 0,051 ) » 2U,4!) 0,00 » " 8,�13
- 34 - 28,90 II ;) - 3-10 - ao, 1I I 5 - M - 28,�31-

)

)

5

De modo que, en resumen, se debe emplear cualquiera de los dos primeros y más
exactos procedimientos, cuidando de desechar los estados absolutos respecto al tiempo
verdadero del lugar que discrepen notablemente de los demás, siempre que las obser
vaciones de que proceden parezcan dudosas, y se hallará el promedio de los otros, que
se adoptará como estado absoluto de confianza del cual se deducirá el correspon
diente al tiempo medio de San Fernando.

En cuanto al último procedimiento de Lartígue, tan sugestivo por lo rápido y sen

cillo, no debe emplearse más que por aquéllos observadores á los que su larga prác
tica les garantice gran rapidez en la serie, y siempre cuidando de que la observación

tenga lugar muy cerca del vertical primario; así y todo deben precaverse de las pri
meras alturas que suelen resultar erróneas, y considerar como origen de la serie la
tercera ó cuarta de las observadas,



CAPITULO XVIII

Métodos mas exactos para calcular el estado absoluto.

Estados absolutos por correspondientes.-Errores de este método. -Su cálculo.-Correspondientes
de estrellas -Ventajas de las observaciones de noche.-Estado absoluto por equialturas de estre

llas.-Naviesfel'a de Magnac.-Modo de buscar en el alfnanaque las estrellas que han de observar

se.-Cálculo del método anterior.-Estado absoluto por comparación. -Resumen crítico de los

procedimientos anteriores.

293. Estado ubsoluto 1)0.' eo.·.·espol)(lientes. Si se anota la hora que

marca el cronómetro en el momento en que un astro tiene una altura cualquiera, in

cógnita pOL' lo general, antes ó después de su paso por el meridiano y la hora en que

vuelve á tener la misma altura al otro lado de él, su promedio nos da la hora del cro

nómetro cuando 8e encuentra en un círculo horario equidistante de aquellos en que

fué observado, de la cual se deduce como veremos, la que debe marcar cuando esté

en el meridiano; y como al mismo tiempo podemos obtener la hora media de San

Fernando cuando el astro pasa, por el del lugar, toda vez que se conoce exactamente

la longitud, la diferencia entre ambas nos dará el estado absoluto.
Si el astro considerado no tuvie

se movimiento en declinación, cla
ro es que el instante medio de las

dos observaciones, deducido de las
horas del cronómetro, sería preci
samente aquel en que está en el

meridiano; de modo, que cuando se

observe una estrella, el problema
de hallar el estado absoluto recibe

fácil y exacta solución. Pero si

R_''' se observa otro astro como el Sol,
por ejemplo, cuya declinació n varía

en el intervalo de las dos observa

ciones, es necesario determinar' la

corrección de que antes hablába

mos, llamada ecuación de alturas co

rrespondientes, para obtener la hora
del cronómetro en el momento del

paso. Consideremos la esfera ce

leste (fig. H3) Y sea Z el cenit de un

•

Figura 143.
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observador. Un astro A) con un movimiento en declinación positivo, recorrerá aparentemente una trayectoria A A' B'í A" que se ha exagerado extraordinariamente para
que resulte más claro nuestro razonamiento.

Supongamos que se ha observado el astro en .1 con una altura Aa y que se ha
anotado la hora He que marcaba el cronómetro. La, altura crece en virtud del movi
miento diurno y del incremento producido por el aumento de la declinación hasta un
instante posterior á su paso por el meridiano) en el que al variar el signo del incre
mento debido al movimiento diurno é igualarse al de la declinación, se anule la varia
ción total y se produzca la altura máxima. A partir de este instante disminuye y lle
gará un momento en que al estar en .-l' sea A' .';,' = A «, en cuyo caso anotaremos la
hora H' e' El promedio de las dos horas He y H',. toma el nombre de medio día sin
correçir (cuando, como sucede generalmente, se trata del f:301) y nos indica la hora
que marcaría el cronómetro al estar el astro en el círculo horario Pe, equidistante de
los Pb y Pb' en que fué observado, si se considera constante al movimiento del cro
nómetro en el intervalo. Este momento es posterior al del paso del astro por el meri
diano, que es el que deseamos obtener, porque es claro que acercándose cada vez
más al cenit la trayectoria aparente del astro, á causa del incremento positivo de la
declinación que hemos supuesto, el punto medio del arco AA' queda á occidente del
meridiano. De modo) que para obtener la hora del cronómetro en el momento del
paso por este círculo máximo, debemos restar al promedio de He y H' e el tiempo quesegún el cronómetro tarde el astro en contraer el horario (J.c. Esta cantidad sería
cero si el movimiento en declinación fuese nulo, es decir, si recorriese aparentementeel círculo de declinación A .1,; pero cuando no sucede así, como el arco cQ es la mitad
del b,b' y este es el incremento que ha experímentado el horario á consecuencia del
movimiento en declinaoión, si le llamamos M, la corrección buscada será el intervalo
cronométrico transcurrido mientras el astro contrae el horario 6.�l . En el Sol, <-Iue es

el único astro con movimiento en declinación que se utiliza para observar correspondientes, Mi, es un intervalo verdadero, que diferirá del medio en la parte proporcionalde la ecuación de tiempo y éste á su vez del cronométrico en otra pequeña cantidad
dependiente del movimiento (*). Basta considerar que la ecuación de alturas no llega

(*) El intervalo cronométrico difiere del de t.? m.' correspondiente en Ulla parte proporcional del
movimiento del cronómetro, porque es claro que si en 24bs de t." m.? transcurren 124 _ m) de t." c."
en el intervalo de lb marcará el cronómetro

24-".

24
ósea

•

?li

1+-
24

halita los términos de segundo orden: y por lo tanto, llamando I al intervalo ell horas

'In

1m = le + le: 24'
Fórmula general que llOS permite pasar del intervalo cronométrico al medio correspondiente y al

contrario, y que nos dice que en el primer caso se aplicará la parte proporcional del movimiento Call
su signo y en el segundo con sigu-i contrario.
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á valer 1I15.s que algunas decenas de segundos para comprender (Iue es perfeotamcntc
lícito en la práctica considerar ol intervalo cronométrico que se trata de obtener igual
al verdadero) y por lo tanto) que si llamamos JUr; á la hora del cronómetro en el mo-

f<, mento elel paso) conocida con el nombre de medio día corregido, tendremos que

H" l- H'c I IJ.h

J'
"

Me =-------!-
:¿ ', :¿

y si hacemos que Mt venga expresado en segundos de tiempo será

_

He +H'c (M)'SM,· -
-

.
-

2 .30'

Para hallar á Dit no tendremos más que diferenciar la ecuación fundamental

sen a = sen l sen d + cos l cos d cos h

respecto á d, Y será

'tgl tgd'
d h = (-- -

-_ -) d d
senh tgh

y dentro de los términos de primer orden podemos considerar sin error sensible) que
el incremento Iinito del horario es

IJ.h= (��_ �g_d_) IJ.d
,

sen h tg h

y llamando VII á la variación horaria de la declinación é Y al intervalo transcurrido

apreciado por el cronómetro) expresado en horas) resultará

IJ. d = Y X v«.

El horario en el momento ele estar el astro en Al podemos considerarlo igual á �. con

un pequeñísimo cerol' dependiente del movimiento del cronómetro y de la variación
de la ecuación de tiempo) valor que reducido á grados será 7)5Y. Por lo tanto, ten

dremos que

VhYtgl VhYtgd
IJ.h=-------

sen (7,5Y) tg (7,5Y)

valor que suetiíuído en el del medio día corregido nos dará en definitiva,

H' e + Hf' Y v« tg l Y v« tg d
Me = -

,. +- .

2 30sen(7,5I) 30tg(7,5Y)
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A la cantidad

Y

30 sen (7,5Y)

rse le llama A" y E, á

Y

30 tg (7,5Y)'

luego

lo que nos dice que el medio día corregido es igual al medio día sin corregir me'1OS
la ecuación de alturas correspondientes.

Cuando la primera altura es observada después del paso por el meridiano supe
rior, la segunda se toma al día siguiente antes de él, y entonces el promedio de las
horas del acompañante nos determina el momento en que el Sol corta al círculo ho
rario Pe', anterior al meridiano inferior en la cantidad Q" e', igual también como en

�h
.

el primer caso á 2' De modo, que la única diferencia será que hay que sumar la

ecuación de alturas en vez de restarla y que el horario no es como antes � Y sino
12h - �Y, por lo que la tangente del denominador del segundo término cambia de
signo y resulta

He + !-l'e
Mne=-

2 --¡--A,Vhtgl+B,Vhtgd.

Podernos generalizar la ecuación anterior para los dos casos, siempre que le demos
signos i las cantidades A, Y B,. La primera será positiva ó negativa, según se trate
de la media noche ó del medio día, y la segunda E,) según que el intervalo sea menor

ó mayor que 12 horas,
Los logaritmos de LI

, Y B, vienen dados en la tabla XX V de Estrada.
Mendoza calculó la ecuación de alturas, con la variación diaria de la declinación,

en vez de la horaria que hemos empleado y así resultan sus clos términos divididos
por 24, de modo que

He + H' e Y v: tg l Y Vd tg d
Mc= + +----2 7:¿0 sen t7,5Y) 720 tg (7,5Y)

y por lo tanto

Y
A,=-----

720 sen !7,5Y)

Y
.1'32=-----

720 tg (7,5Y¡
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Los logaritmos de las cantidades A, Y B" veinticuatro veces menores que las A
I

Y B, que antes consideramos, vienen dados en la tabla XXVII del citado autor.

Tanto empleando un método como otro, el logaritmo de Vh Ó Vd se obtiene en la

tabla de números naturales que llevan ambas colecciones, y los de las tangentes en

lag de líneas trigonométricas de Estrada, que se sustituyen por los de senos y secantes

cuando se hace uso de las de Mendoza.

En la tabla XXXVII de nuestra colección se han calculado los dos términos

y
A=

30 sen (7,5Y)
tg l

Y

-.- Y
B=

30 tg (7.5Y)
tg d

de modo, que la ecuación de alturas queda. reducida á

(A -1- B) V"

y así resulta

He +- rr,
Mc = -2--' I- (A -I- B) v:

En la primera parte ele la tabla se obtiene A entrando en ella con el intervalo y la

latitud, y en la segunda á B con el intervalo y la declinación. Sus signos, dependien
tes de los de las cantidades sen (7,5Y), tg (7,51), tg 1 Y tg d, vienen expresados en las

tablas. La suma algébrica nos dará la cantidad que hemos de multiplicar por Vit, Y

así obtendremos la ecuación de alturas con el signo que arroje el producto.
�94. P.·ác(Ïca de la obses-vaefón. La manera de observar las correspon

dientes queja ya expresada en (278) teniendo siempre en cuenta que la base del proce

dimiento estriba en la obtención de los momentos en que el astro tiene la misma al

tura, no en la observación de ésta, de modo, que no se empleará más método que el

de los triapulsos del Sol, es decir; el de anotar las horas de los tres contactos superior,
central é inferior y sin tocar por ningún concepto la alidada se esperará que vuelvan

á repetirse por la tarde para determinarlos otra vez en orden opuesto. Cuando se dis

ponga de otros sextantes se podrán tomar tantos triapulsos por la mañana como ins

trumentos y repetir por la tarde la observación, empezando por el último aparato que

se empleó por la mañana, y únicamente en esta forma se trabaj-rrá la serie preconi
zada por algunos autores, toda vez que en el momento en que se mueva la alidada

entran en la medición de la altura los errores del sextante, siempre apreciables, eli

minados en absoluto al seguir la práctica explicada.
�9á. Erl'ol'es de este método. Sólo restan los sistemáticos del observador

acusados en las alturas ó en la hora, pues es indudable que si el contacto no se apre-



e = 0,0333 cos a sec l sec d cosec h (1" - 1'),
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cia del mismo modo por la mañana que por la tarde no se han determinado las horas
correspondientes á la misma altura, y si además éstas son erróneas así resultará
también el medio día sin corregir, y por tanto, el estado absoluto.

De modo, que para atenuar en lo posible estos defectosno hay más circunstancias
favorables en lo que atañe al cronómetro que no desperdiciar ocasión de adquirir
práctica en apreciar instantes con la mayor exactitud, y en cuanto á las alturas, los
errores que se cometan al no ser iguales quedarán atenuados, como sabemos, cuando
se observe en el vertical primario ó con el ángulo de posición recto.

Pero suele presentarse otro error, digno de tenerse en cuenta, cuando el estado
atmosférico en la observación de la tarde es diferente del de la mañana, con lo cual se

altera el valor de la refracción, y aunque las alturas aparentes sean iguales no les su

cede lo mismo á las verdaderas, originándose así un error en la altura que alterará
indudablemente el valor del horario.

Para tenerlo en cuenta, basta considerar que el error que se introduce en la ecua

ción de alturas es la mitad del de el horario y que éste, deducido de la ecuación gene
ral, es

r

cosa
dh= - - da

cos l cos d sen h

de modo, que

dh cos a
e=--= -------(1"-1'\2 :2 cos l cos d sen h

. )

siendo

da = r'-1'

diferencia entre las refracciones de la mañana y tarde.
Reducido este error á tiempo resulta.

fórmula que se puede calcular por logaritmos y en la que a será la altura leída en el
sextante después de la segunda observación reducida á verdadera, l y d las emplea
das en el cálculo del estado absoluto, h la mitad del intervalo apreciado por el cronó
metro y (1" - 1') las refracciones calculadas en el almanaque con la presión y tempe
raturas anotadas en cada observación.

Los errores que en sí tengan las cantidades l y d no influyen casi en el valor de la
ecuación de alturas, pues diferenciándola y llamándola E, tendremos que

dE = A Vh sec'l dl + BVh SbC' d dd.

El primer término será tanto mayor cuanto más lo S0a i, A Y Vit. Si damos á estas
cantidades los valores extremos

y = 6hs, Vh = 60", l = 80u y dl = 60",
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I

resulta este primer término con un valor de 08,16. Con el valor medio de la latitud

l = 45° el error no es más que de 08,01 y para l = Ovale OS,005, y como los 60" do

error supuesto en la latitud es una cantidad exageradísima, toda vez que la observa

ción se efectúa en tierra, en un lugar perfectamente conocido, resulta que el error

que por tal concepto recaiga en la ecuación de alturas es despreciable.
Lo mismo ocurre con el segundo término cuando se supone un error de 60" en d.

En circunstancias ordinarias no llega á valer 08,003, de modo que la ecuación de al

turas se considera independiente de los pequeños errores que puedan tener la latitud

y la declinación.

De todo 10 expuesto resulta que el procedimiento de las correspondientes, no tan

en uso como fuera de desear, es de los más exactos, puesto que elimina los errores

del sextante, hace despreciables los de la latitud y declinación, atenúa los de la hora

al observar como es debido en circunstancias favorables, y sólo deja sin corregir
los que provienen del cambio de estado atmosférico entre las dos observaciones y los

inherentes al observador, que dependen de la educación práctica que el oido y la vista

hayan recibido; el primero para percibir y fraccionar distintamente el espacio com

prendido entre dos batidos del cronómetro y la segunda para apreciar los contactos.

296. Ci.teulo del método autea"iol". Próximo el momento de las circuns

tancias favorables se comparará el acompañante y marcharemos á tierra, donde, ins

talados como siempre en un lugar de coordenadas conocidas y lejos del tránsito, ob

servaremos los triapulsos del Sol como ya sabemos, dejando allí los aparatos en sitio

resguardado hasta la tarde. La hora de la observación de la tarde será el suplemento
á 12h de la verdadera en que se efectuó por la mañana, y con la anticipación conve

niente volveremos á tierra para instalar todo en el mismo orden; el cubíohete con el

mismo vidrio hacia el observador, el sextante con el banquillo á igual distancia del

oubichete (que conviene medir por la mañana) y el sextante con su plano vertical)
para lo cual conviene tener rectificado el nivel del brazo de los contrapesos. Así se

esperará con el anteojo dirigido al horizonte á que entre en su campo la imagen di

recta y casi al mismo tiempo por la parte inferior la reflejada.
Se anotarán los otros triapulsos y recogeremos todo para el regreso. Si se piensa

tener en cuenta la corrección de refracción) conviene llevar á tierra un termómetro

y un barómetro y anotar sus indicaciones, tanto por la mañana como por la tarde,
así como la altura observada antes de guardar el sextante.

De vuelta á bordo se comparará otra vez y el promedio de las dos comparaciones
será la correspondiente al medio día.

Con la longitud y la ecuación de tiempo corregida, se calcula la hora de San Fer

nando al pasar el Sol por el meridiano del lugar y con ella se corrige la declinación.

Con las variaciones horarias de los tres días) anterior, posterior y el de la observa

ción, se halla su promedio, que se adoptará como valor de V» para el cálculo de la

ecuación de alturas.

La semisuma del promedio de los triapulsos de la mañana y de la tarde nos dará

el medio día sin corregir) y su diferencia el intervalo. Con éste se hallarán los loga
ritmos de A, y Bl) si se han de usar las tablas de Estrada, después los de V«, tg l Y

tg d Y se calculará la ecuación de alturas sumando sus dos términos algébrícamente
con arreglo á los signos que les resulten. Ya dijimos que el de A

1
es negativo para

--
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medio día) positivo para media noche; el de E, positivo ó negativo según que el 1n
intervalo sea menor ó mayor de doce horas) y á las demás cantídaíes les daremos los
que se les asignan usualmente.

Pero si se emplea la tabla XXXVII de nuestra colección) con la cual se simplifica
el cálculo extraordinariamente) entonces basta hallar á A Y Fl entrando en ella con

intervalo) latitud y declinación, sumar algébricamente estas cantidades) multiplicar el
resultado por V» y el producto) con el signo que resulte) será la ecuación de alturas.

Calculada la ecuación se aplica con su signo al medio día sin corregir y se obten
drá el corregido) cuya diferencia con 1:1 hora media del primer meridiano nos dará el
estado absoluto del acompañante) del que restaremos la comparación para hallar el
del cronómetro.

l
I

Medio día.

EJEMPLO I3.-EsTADO ABSOLUTO POR CORRESPONDIENTES DE SOL .

'J'ablas de Estrada. Dia 18 de JIarzo de t 902.
.

l Lat. N = 43° - 28' - 30"
En Ferrol I al tener el Solla misma altura se anotaron con el acompañante los trf.apulaos

I LOllg.O= sm_ 9'6,
siguientes:

POI' la mañana.

1.0 7.--39"'-41',5
2.· . 7 - 41 - 27 .2
3.' 7-43-1.2

H" I = O. - om - O'

Long. O = S 9 .6

H" ,'= S 9.6
Et = + 8 - 25 .16

Hm" = O - 16 - 34 .76

Et Oh = + sm - 25',23
Corree. = 0.07

Et C.' = + S - 25 .16

d. 8 áO" =-1°-11'-50".00
Corree = + S .29

el 8e.' =-1 -11 -41 .70

Vit ell1 = 59".25
18 = 59 .25
HI = 59 .24

Promedio = 59 .25

Pm' la tarüe.

3· 2" - 54lD_ 11'.0
2.° , 2 - 52 - 31.5
1.0, 2 - 50 - 52.0

l.' comparación = 7' ._- 22m - 18'.5
2 a 7 - 22 - 20 .5

1.. Ha = 7' - 39m - 47'.5
2.· • = 7 - 41 - 2i .2
3." • = 7 43 - 7.2

14' - 54m - 11'.0
14 52 - 31 .5
14 50 - 52.0

" - 157 - 34.5
14 - 52 - 31 .5

Snma = -
- 124 - 21.9

Primer prom.> = 7 41 - 27.3
Segnndo prorn,? = 14 52 - 31.5

Suma = 22 - 33 - 58.8
Ha+ H'a =11 16 - 59.4

2
y= 7 - 11 - 4 .2

Ir g A = 9.11190
log Vh = 1.77269 +

10g tg I = 9.97681 +

log L' p. = 1.22146

log B = 9.24210 +

log Vh = 1.77269 +

log tg el = 8.3'2019 -

log 2. a
p. = 9.33528 -

l." = - 16'.65
2.�=- 0.22

2.· = - 0'.2'2

Eenae. alt.·' = - 16.87

Ha + H'a
= lih _ 16m _ 59' 40

2
•

Me = 11 - 16 - 42 .53
HmSF = O - 16 - 34 .76

EAa = O - 59 - 52.23
C = 7 - 22 - 19 .50

EAc = 5 - 37 - 32 .73
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EJEMPLO H..-ESTADO ABSOLUTO POR CORRESPONDIENTES DE SOL.

�
I

I

Medio dia. 'l'abla XXXVII. Dia 10 de .Uayo de 1902.

\ Lat. N -= 43° - 28' - 30"
En Ferrol .

uI tener el Sol la misma al turu se anotaron con el acompañante los trlapulsos
I Long. O = gm - 9',0

siguientes,

Pm' la mañana, Por la tarde,

1.. -- 5h - 42!D - 53',4
2.° - 5 - 45 - 6,4
8,0 _ 5 - 47 - 19,2

3.° = 3b - 7ID .. _ 10',6
2.0 = 3 - 4 - 57 ,4
1. o

= 3 - 2 - 44 ,5

L' comp. = 9h- 4lm_ 3'2',7
2." comp. = 9 - 41 - 34 ,O

Se desea baIlar el estado absoluto del cronómetro.

Hv I = Oh - OID - O'

Lon 0= 8 9,6
1.8 Ha = 5" -- 42m - 53',4 •... 15b - 7"'_ 10',6
2.8 • = 5 - 45 - 6,� .... !5 - 4 - 57 ,4
3.n , = 5 - 47 - 19 ,2 •.•• 15 - 2 - 44 ,5

Hv r = O - 8 9,6
Et e = - 3 -.:1],9 11 - 52,5

15 - 4 - 57,5
1.8 e = 9b -- 41'" - 3';2',7
2.· e = 9 - 41 - 84 ,o

Suma=" 135 - 19,0
Primer p.= 5 - 45 - 6,3
Segdo. p.= 15 - 4 - 57,5

Suma = 20 - 50 - 3,8
Ha+H'a

2
la - 25 - 1,9

y = 9 - 19 - 51 ,2

Suma= 66,7
Promedlo= 9 --. 41 - 33,4

Dm ?O = O - 4 - 27 ,7

Et Ob = - 3m -- 41',9
c= 0,0

Et e = - 3 - 41 ,9

d.8áOb= +17°-26'-58",2
c por üe.Lec + 4 ,O

Vit el 9 = 40',46 +

lO = 39 ,74·t-
11 = 39 ,Ol +

A = - 0,314
B;=+ 0,03'2

A+B= -0,282
--

d e = 17° - 2/'
Suma = 119 ,21

From.? = 89,74 +

A +B = 282-- H +H'a a
= 10"- 25!D_ 1',9

2

(A +B)V¡¿= - 11 ,2

Me = 10 - 24 - 50 ,7
Hm r = O - 4 - 27 ,7

7948
3179

19

(A+B)v¡¿ = 11,206-
EAa = 1 - 39 - 37 ,O

e = 9 - 41 - 33 ,4

EAc = 3 - 58 - S ,6

29'. Cuando se observe por la tarde y á la mañana siguiente, caso poco fre

cuente en la práctica y menos exacto que el del medio día por las grandes diferencias

que pueden producirse en el estado atmosférico, se halla la variación de la declina

ción promediando las dos de los días que comprendan á la media noche que se trata

de obtener. Al determinar la media noche Sill corregir y el intervalo, es preciso redu-
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cir las horas de cronómetro al mismo origen, aplicándole á las segundas horas 12

Ó 24 según haya pasado una vez ó dos el horario del cronómetro por las Ohs durante

el intervalo. Y teniendo en cuenta los signos que en este caso corresponden á la ecua

ción de alturas, se efectúa el cálculo como indica el ejemplo siguiente, de un moclo

análogo á como dejamos explicado para el caso anterior del medio día.

EJEMpLO 15.-EsTADO ABSOLUTO POR CORRESPONDIENTES DE SOL.

Media noche. JJia 16 ele A bril de 1902.Tablas de Es�,l·ada.

\
Lat. N = 43° - 28' - 30 I

En Ferrol al tenor ('1 Solla mism a altura se anotaran con el acompañante los trlnpn l sos

Loug.O= 81ll_ 98,6
siguientes:

T'Ol' la tari/e.

1. 0
.. 3b - 49"' - 47',0

2.° , -51 -21,8

3.°. • - 53 - 7,4

Hv 1= 12Il - 00"'- OO'

Long. O = 8 9,6

Hv " = 12
St e =

8
O

IlmSF = 12 8

Et Oh el 17 = om - 15',26
C. por 11",81 = -I- 7,09

stc.a == O - 8,17

(1.8 á Oh el17 = -I- 10°-14' - 53",8
C. por 11",81 = - 10 - 29 ,2

(l. 8 c " = -I- 10 - 4 - U ,6

Vit el 16 = -I- 53",43
17 = -I- 53 ,01

Suma = 44

Promedio = 53",22

Po,' la mañana.

3.° •. 1. a comparación = 11h _ 51 ro
_ 279,2

28,4
43 ,5
44,2

2.° •. ,.
, " - 43 - 20,S 3."

4."

1.° ..
- 41 - 48,r,

Suma = 143,2

Promedio = 4h - 51IU - 35',82

9,60
¡; ,17

1" Ha = 3h-
2.0. n ==

3." • =

r

I49n1 _ 479,0
51 - 27,¡;
53 - ï,4

17" - 'J5Ul- 9',2
43 - 29 ,8
41 - 48,6

1,43
Suma = . -154 - 22,2

Primer prom.> = 3 51 - 274

Segundo prom
° = 17 43 - 29,2

Suma = 21 34 - 56,6
Ha -I- tv¿ 10 47 - 28,3

2

1=13 52 - 1 ,8

- 130 - 21,6
17 - 43 -29,2

log A = 9,67190 -I

lag Vit = 1,72607 -I

log tg I = 9,97681. -I-

l.og l." p. = 1,38084 -I-

lag B = 9,06165
10gV,/.=1,72607 -I

lag- tg el = 9,24956 -I-

log 2." p. = 0,03728 -

l.a p. = -I- U',03
2." p. = - 1,09

2." p. = -1',09

E. alt." = -I- 22,94

Ha -I- H' et
= 10" _ 47m _ 28',30

2

l\lc = 10 - 47 - 51 ,24
HmSF = 12 - 8 - 1 ,43

EA(� = - 20 - 10,19
e = 4 - 51 - 35 ,8'2

EA r
= 8 _. 28 - 34 ,37



298. COI'a'espondientes de esta'ella. El problema del estado absoluto se re
suelve con mucha más facilidad cuando se observan correspondientes de estrella,
pues como estos astros no tienen movimiento en declinación, se anula la ecuación do
alturas y sehalla en seguida el estado absoluto, restando de la hora de San Fernando,
en el momento del paso de la estrella por el meridiano del lugar, el promedio de las
horas de cronómetro obtenidas en ambas observaciones.

El único inconveniente que presenta este procedimiento es la molestia que implica
el observar á altas horas de la noche, y ésta puede evitarse escogiendo una estrella
que pase por el meridiano á una hora cómoda. Para ello, la tarde anterior buscare
mos en el almanaque las estrellas que culminen entre nueve y diez de la noche, y su

mando á esta hora la A Rm se hallará la Es , ó sea la A R de la estrella en el momento
del paso. De todas las que tengan su AR próxima á ésta, escogeremos una cuya
declinación, menor que nuestra latitud, no diste mucho de ella y, además, sea del
mismo signo, con lo cual las circunstancias favorables tendrán lugar cerca del meri
eliana y la segunda observación resultará á hora no muy avanzada.

La tabla XXVII nos dará la altura y el horario del corte, del que se pasará á la
hora en que debemos observar; y siguiendo las prescripciones recomendadas (279)
determinaremosçuna H¿ correspondiente á la primera altura ó varias si se dispone de
otros sextantes con que afirmar los resultados obtenidos, repitiendo después la misma
observación al otro lado del meridiano, empezando, como es natural, por el último
sextante.

El cálculo que sigue no necesita ser explicado por su sencillez.

PAP. \ CAI,nUl,AR El. F,STADO ABSOLUTO

r

EJEMPLO 16.-EsTADO ABSOLUTO POR CORRESPONDIENTES DE ESTRELLA

...

Cálculo jJ ?'elimina?' .

Se desea observar correspondientes Ú prima noche del día 15 de Agosto de 1902

ell F' 1 ! Lat. N = 43° - 28' - 30"1 erro
I Long. O = 13m _ 98,6

I
� Draconia ( AR = 17" - 281ll

\ d = 52° - 22' +

) AR = 1711 - 54m

I a = 51° - 29' +

( AR = 18h - 33m
\ a = SRo - 41' +

Hm paso = 911 - oom

ARm = 9 - 51

Hs paso = 18 - 51 = AR *

El almanaque nos indi
ca que en dicho dia "( Dr aconts

Vega

Escogeremos, pues, á Vega para la observación.

Cálculo de la altura y hora de corte.

1= 43° _ 28' (
el = 38 _ 12

.

I
Tabla XXVII 71,= 211 - gm a=65°-20'

corte oriental. Corte occidental,

h= 2" _ 9m

AR* = 18 _ 34
h= 2111 _ 51111

AR *= 18 _ 34

lI. = 16 - 2.�

;,R/)¡= 9 - 51

Hm= ti _ 34

l'ls = 20 - 43

ARm = 9 - 51

Bm=10 -52

19

289
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Cálculo del estado absoluto.

Hs p." = 18h _- 33m _ 40',09
LongO= 8 _ 9,60

A Oriente del meridiano se observó una altura de Vega á la Ha = 411 -- 21 Dl
- 31S,5

y á Poniente la misma altura á las 8h - 11 -- 21 s, 7.

1." comparación = 3h - 28'" - 42',6 2." comparación = 3h - 28m - 43',8

Se desea hallar el estado absoluto del cronómetro.

L' Ha= 4h - 21ID- 31',5 1." e = 3h - 28U1_ 42',6
2." Ha= 8 -11 - 21 ,7 2." C = 3 - :18 - 43 ,8 Hs r = 18 _ 41 - 49,69 I Is = Sh - 50m - 12',94

- ARm Oh = 9 - 51 - 36,75
Suma = 12 - 32 - 53,2 Suma = " - " - 6 ,4 C porSh = 1 - 18,64

Promedio = 6 - 16 - 26.6 Promedio = 3 -28 - 43,2 Cpor50"'= 8 ,19
C por 13' = 0,04

ARme = 9 -53 1,62

HmSF = 8 -48 - 48 ,07

Me = 6 - 18 - 26,00

EAa= 2 - 30 - 21 ,47
C= 3 -28 - 43,20

EAe = 11 - 1 - 38 ,27

299. Ventajas de las obsel'"ueiones de noehe. Expone el ilustre conde
de Cañete, en su tantas veces citado folleto sobre observaciones, argumentos pode
rosos que inducen á ejercitarse en las observaciones de noche y que copiamos Ínte

gros para difundir en lo posible tan hermosa enseñanza. Dice así:

La observación de dos alturas correspondientes de la misma estrella proporciona la ven1.aja
de mayor sencillez en el cálculo, ya que el horario se obtiene inmediatamente por ser igual á la

mitad del tiempo sidereo transcurrido entre ambas observaciones; pero tiene, en cambio, el in

conveniente de que dicho intervalo es largo en general, y tiene que serlo siempre que se obser

ve en buenas circunstancias con sextante común, el cual no puede medir sobre horizonte artifi

cial altura mayor de 70°. Las perturbaciones que puedan ocurrir durante ese largo intervalo en

el estado atmosférico, en el instrumento y en la marcha del cronómetro inclinan á dar la pre
ferencia á las observaciones inmediatas entre sí de alturas iguales de estrellas distintas.

Dos alturas correspondientes de Sol presentan igual inferioridad relativa y aun más acentua

da, porque suelen SeI' más bruscos de día que de noche los cambios de temperatura, orígenes
de aquellas perturbaciones.

A este propósito, dice Chauvenet que la determinación de la hora por estrellas está más

libre de tales dificultades, pero agrega que por otro concepto la observación no es tan precisa á

no ser practicada pOI' muy hábiles observadores. Esta última idea será tal vez la causa de la

omisión antes indicada, idea que parece cuestionable, por cuanto se ven observadores sin gran
habilidad que á pocas noches de dedicarse á las estrellas miden sus alturas con más precisión
que las de Sol, y se comprende que así ocurra, pues más fácil es apreciar bien la coincidencia

de dos puntos ó su alineación que precisar el momento en que son tangentes dos limbos cuya

posición relativa y determinada es preciso procurar por estimación no siempre acertada, y tam

bién porq ue al observar el Sol, siendo necesario ver los limbos bien definidos, no se pueden de-
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bilitar demasiado las imágenes, y con este motivo la vista, si no sufre, se siente por lo menos
algo fatigada y no es posible que perfeccione la observación tanto como cuando se trata de la
luz suave de las estrellas, que no causa la menor molestia.

No hay duda que los preliminares de la observación de estrellas son más trabajosos, especialmente mientras la experiencia no va allanando sus dificultades; pero una vez colocadas las
imágenes en el centro del campo del anteojo y éste debidamente iluminado, es de esperar mejorobservación con ellas que con el Sol, aunque el observador no sea muy hábil.

Por otra parte, no parece justificado desechar métodos excelentes, que no se dirigen á principiantes, sólo por presuponer falta de habilidad en quienes deben tenerla, ó fácilmente pueden adquirir cuanta sea necesaria para el uso del sextante en tierra con pie y horizonte arti
ficial.

&Cuánta más práctica no se necesita, además de un buen pulso, para servirse desembaraza
damente en la mar de los instrumentos de reflexión en todas posiciones!

De esa desidia y de ese temor á lo desconocido viene que algunos pilotos prefieran arreglar
y arreglen sus cronómetros, observando sobre el horizonte de la mar cuando pudieran hacerlo
sobre el artificial; que otros usen este horizonte, pero sosteniendo á pulso el instrumento, por
que no entienden el pie, y finalmente, que otros empleen ambos artefactos para la observación
de alturas absolutas del Sol á que están avezados y cometan la herejía de suponerlas mejores
¡que las correspondientes! fundándose para ello en los errores debidos á la diversa refracción
astronómica por la mañana y por la tarde, cuando puede asegurarse que tales errores, no cal
culados pal' ellos. dependen de su falta de práctica en la observación y reducción de las corres
pondientes, y que los debidos á la refracción, sobre ser excesivamente pequeños, pueden llevar
se en cuenta (como se ha explicado), anulando de este modo su influencia en el resultado.

Claro es que el que nunca se ejercitó nunca llegará á estar ejercitado, y por tal vía se llegaal extremo de que algunos, por ejemplo, hallen embarazosa la determinación del signo de un
producto por la consideración del de sus factores y apelan á reglas mucho más prolijas en sí
que la que como verdadera tratan de eludir.

Las poderosas razones aducidas por tan conspicuo hombre de ciencia, honra de
nuestra Armada, que cuenta en el transcurso de su carrera con notables hechos cien
tíficos, realizados con el sextante, son bastantes para inducir á nuestros jóvenes ofi
ciales á adquirir la práctica necesaria en tales observaciones siguiendo la senda tra
zada por nuestro ilustre predecesor, que si bien resulta algo escabrosa en sus prime
ros pasos, pronto anima y entusiasma al tocar sus excelentes resultados; pudiendo
estar seguro el oficial que domine este género de observaciones de salir airoso de
cuantas observaciones le sean confiadas.

300. Estado absoluto por altul'as iguales de val'ias estrellas. Cuando
se observan dos estrellas en el mismo almicantarat, puede obtenerse fácilmente el ho
rario de una de ellas, con éste la hora del lugar, la de San Fernando con la longitud,
y el estado absoluto, por último, restándole la hora de cronómetro correspondiente.

Para ello de las ecuaciones

sen a = sen l sen d + cos l cos d cos h
sen a = sen l sen d' + cos l cos d' cos h'

se deduce restándolas que

0= 2 sen l cos !J (d + d') sen
è

(d - d') + cos l cos d cos h - cos l cos d' cos h'
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y poniendo en vez de

d =�(d+d')+t(d-d')
d' = � (d+d') -t (d- d')

Ahora bien, la diferencia de horarios entre las dos estrellas puede determinarae

restando del horario que tiene la primera estrella en el momento de la segunda obser

vación ó sea de

será

o z-; 2 sen l cos � (d + d') sen � (d.- d') + cos leos h [cos � (d + d') cos � (d - d') - sen � (d + d') sen � id - d' ¡]
- cos l cos h' [cos � id-ç d'¡ cos t(d-d')+sen t id-v d'¡ sen � (d-d')]

h' - h = f,

h + ( H' e - He )s

reducido este intervalo cronométrico i sidereo, el horario ¡¿' de la segunda estrella y
así tendremos

h + ( H'e -_ He)s - h' = AR' * -- AR *

de donde

h' - h = (H'c - He)s - (AR' * - AR *.,

y llamando À á esta última cantidad

de donde

h'=h+Ào

Sustituyendo este valor de ¡¿' en la ecuación anterior, reduciéndola y dividiendo

por cosl resulta

0= tg leos t (d -I- di) sen (d - dO) + cos t (d + d') cos � Id - d') sen t À sen � (h I- � À)
- sen � (d + d') sen t td. - d') cos �), cos t (h + � ),)

0= 2 tg l COS � (d +.d') fien � (d - d') 1- COS t (d ·1-d') cos t(d - d') [cos h - cos (11 + À)]
- sen t (d + d'; sen t td. - d ) [cos h + cos (h + À)]

y convirtiendo en producto la suma y diferencia de cosenos queda

y dividiendo por

cost (d + d') sent (d - d')

resulta

0= tg l + cot s (d - d') sen n sen � (h tU) - tg t (d + d') cos P cos � (h + � À)
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y resultará

son � À cot � (d - d') = D son B
cos � À tg � (d + di) = O COS B

0= tg l -I- o [sen B son (A -I- t À) - cos B cos (A ¡- � À)] ",-" tg'¿ - Dcos (B -I- A + � À)

y haciendo á

será por último

r ó

Las fórmulas
•

B ¡-n=e,

tg l- D COS (A + e) = o

tg l
costA -l-C) =-

,

D

tg l
cos (A + C)=-t-

• C=B+n
D son B = son t À cot � (d - d')
O cos B = cos � À tg Hd -¡-d')

nos resuelven el problema, cuya práctica estriba en la observación precisa de las al
turas iguales. La única dificultad que se presenta es el conocimiento anterior de las
estrellas que deben observarse, para lo cual es conveniente disponer de un globo ce
leste donde aquellas estén representadas.

301. Navi-esfe¡oa de l\la�·nac. Resulta muy adecuada para este objeto,
pues es un sencillo instrumento que permite obte
ner la posición de los astros que están sobre el ho
rizonte en un momento dado, su altura y el azimut
al grado próximo; pero no contiene las estrellas
de tercera magnitud que también pueden ser obser
vadas en este método y, por tanto, se reduce la
utilidad del aparato á uI! limitado número de as

tros. Lleva un aro graduado (figura 1 �4) que encaja
en la esfera como un círculo máxímo.y otro nor

mal á él, pero de media circunferencia de exten
sión, que indica el círculo meridiano. En su punto
medio A que será siempre la representación del
cenit del observador, gira otro arco AB que reco

rre el horizonte HE' y puede fijarse á él en cual
quier posición. Todos están graduados conveníen-

Figura 144. temen te, de modo que si obtenemos la Us del lu-
gar, orientaremos la esfera en su soporte de modo que el punto del ecuador que la

•
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indica quede enfrente de nosotros. En seguida colocaremos los círculos graduados
de manera que el punto A coincida con la latitud del lugar, medida sobre el círculo

graduado de la esfera normal al ecuador y que el meridiano A O pase por el polo y

por el punto del ecuador que indica la H¿ Siendo la latitud la altura del cenit sobre

ecuador, éste debe marcar sobre la graduac ón del meridiano A O el valor de esta

coordenada. Por tanteos se llegará á orientar como es debido la armazón de los

círculos graduados, y cuando se consiga, se fija la posición del horizonte con su tor

nillo de presión t. Claro es (Iue todas UtS estrellas que se encuentran por encima de

este círculo pueden ser observadas en el momento, y que si orientamos el vertical BA

de manera que pase por cualquiera de ellas, tendremos medida próximamente en su

graduación la altura y en la del horizonte el azimut.

Pues bien, para nuestro objeto de hallar las estrellas que deben ser observadas en

alturas iguales escogeremos la Es que más nos convenga y haremos girar la esfera

hasta que dicha hora pase por el meridiano. Después, con el vertical graduado, co

rriéndolo de estrella en entrelIa, veremos cuales están en el mismo almicantarat, ó al

menos han de cortarlo en pequeño intervalo, procurando que sus azimutes disten en

tre sí unos 1800 próximamente que son las circunstancias más favorables para el mé

todo que nos ocupa. Anotaremos sus alturas para facilitar después la observación, y

nos fijaremos bien en las enfilaoiones que nos han de permitir encontrarlas fácilmente

en la esfera celeste.
A la hora debida, instalaremos nuestros aparatos y nos pondremos á observarlas

siguiendo las prescripciones dadas (279).
302. lllalle.·a de buscar en el ahnallaque las estrellas que han de

observa.·se. Si no se dispusiera de una esfera, como la de Magnao, se eligen las dos

estrellas de modo que tengan la misma altura en horas sidereas próximas y que am

bas corten al vertical, una al E. y otra alO.

Para ello las fórmulas

sen d
sena=-

sen t

tg d
cosh= -

tg l

y

calculadas ya en la tabla XXVII, nos facilitan esta determinación.

Escogida una de las estrellas, de modo que el corte sea por encima del horizonte,
obtendremos del Almanaque su AR y d yen la tabla XXVII encontraremos su hora

rio, con el que hallaremos la Es de la observación y su altura. Para que otra estrella

tenga igual altura en el vertical primario debe ser la misma su declinación, y para que

el corte sea al otro lado ó la diferencia de azimutes 180°, unhorario igual y de distinto

signo, y como conocemos la H, podremos hallar la AR escogiendo después en el al

manaque la que más se aproxime. Como la tabla nos da sus alturas, se fijará el sex

tante en una menor que la más pequeña de ambas.
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303. Cálculo del método anterio.·, La práctica del cálculo es la siguiente:Una vez obtenidas las dos horas del acompañante de ambas observaciones, se ha
llará el intervalo cronométrico que se reducirá á sidéreo fácilmente, cuando se conoz
ca el movimiento del cronómetro respecto al tiempo sidereo, para lo cual si rJt es el
movimiento respecto al tiempo medio, no cabe duda que (:3m-56S,555) -I- m será el del
cronómetro respecto al tiempo sidereo y si apreciamos aquél en tiempo cronométrico,
como el cronómetro bate al día 86400s - m el movimiento en un segundo del cronó
metro será:

(3m - 568,555) + m

86400 -m

yen una hora

�36,55 + m

X 36110ms=
86400 _ m

Así se halla el movimiento del cronómetro respecto al tiempo sidereo en una hora
del cronómetro, que resulta el mas ventajoso, para nuestro cálculo, puesto que en él
se ha de pasar en primer término del intervalo cronométrico al sidereo correspondiente.

Después con la diferencia de ascensiones rectas de las dos estrellas tomadas en el
almanaque, se hallará À y su mitad que se reducirá á arco.

Con las declinaciones se obtendrá su semisuma y su semidiferencia y con estos
elementos se hallarán los logaritmos de DsenB y IJcosB, que restados nos darán
el de tangB, obteniendo así el arco R y su log sen. Con By t À se determinará C y
con el Iogsen

ê

restado del de IJsenB se obtendrá el logl), que sumado con el de
tgl nos producirá á h + C y restando C, obtendremos á h del cual pasaremos á la Es
del lugar, de esta á la de San Fernando y por último á la H,n de este primer meri
diano, cuya diferencia con la del acompañante nos dará el estado absoluto de éste.
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EJEMPLO 17.-EsTADO ABSOLUTO POR EL METODO CAÑETE.

I
Lat N = 43° - 29' - 2"

El dia 20 de Junio de 1902 cn Ferrol se observaron las ostretlas [3 Ursce minoris y (X Hér-
LongO= 8'" - 9',6

culis al tener la misma altura; la primera á las 1111 - 11m - 56',9 de I acompañnn tc y la segnuda á 18s 2h - 6m - 28',0,

«comparación = 3h - 51m - 24',7" movimiento horario el el acompuú an te respecto al tiempo sidereo + 7',8.

Ha = 11h-11m·-56',90
Corrv p 2h 9 = + 22 ,62

Ha ,. = 11 - 12 - 19 ,52
H'a = 2 - 6 - 28 ,00

R'a - Re� ,. = 2 - 51 - 8,48+

AR' * = 17h-l0'" -13',83
All. * = 1<1 - 51 - 1 ,14

4ll.' * -.AR* = 2 -19 -12,60+
H'a - Ha ,- = 2 - 54 - 8 ,8-1

À = 34m - ()5',71)+
À = 8° - 43' - 56"55+

-� À = '1 -21 -58,27+

el * =74.0_ 33' - <JI" ,9+
el' * = 14 - 30 - 12 ,7+

a - ,t' = 60 - 3 --19 ,2+
d + d' = 89 - 3 - 44 ,6+

� (el - d') = 30 - 1 - 39 ,6+
� (d + d') = 44 - 31 - 52 ,3+

log sen � À = H,88156 +

log cotg � (d-d!)= 0,2<J808 +

log cos -� ), = 9,99874 +

tos ig � (d -_ d') = 9,99289 +

log Duos B = 9,99163 +

log cos B = 1),99612 +

log D sen B = 9,11904 -t

log D cos B = 9,99163 +

log tg B = 1),12801 +

B = 7°_ 38' - 52"16+

� À = 4 - 21 - 58 ,27+

log D = 1),99351 +

log Lg l-= 9,97701 +

log cos (h + O) = \),98150 +

ti + C = 16°-il6' -22",30 +
C = 12 - ° - 50 ,13+

h. + e = 16 - 36 - 22 ,39+

h = 4° - 3-'>' - 31"96+
ha = Oh - 18m - 22" 12

AR * = 1<1 - 51 - 1,11

Hs = 15 - 9 - 28 ,26
Long O = 8 - 9 ,50

Hs ,. = 15 -17

ARmOb = 5 -51

c. p. 9h = 1

c. p. 26m =

u. p. 26' =

- 3"2 ,86
- 6,85
- 28 ,47

4,26
0,07

ls = 911 - 26"' - 26'

Hm r = 911 - 24m - 53\21
Ha = 11 - 11 - 56 ,90

E.\a = 10 - 12 - 56 ,31
e = 3 - 51 -:34 ,70

EAc = 6b-21m-31',61

Aunque el procedimiento anterior nos produce una exactitud no comparable á la

de ningún otro, no es, sin embargo, á la determinación del estado absoluto donde el

método de las equialturas de estrellas se aplica especialmente, ni donde hace resaltar

más sus ventajas, sino al cálculo de la latitud, magistralmente desarrollado en el

tantas veces citado folleto del Conde de Cañete y donde deben acudir los aficionados

que sigan con interés esta clase de estudios, pues en él encontrarán, magistralmente
desarr ollada, la más sana doctrina que se ha escrito sobre observaciones con el sextante.

304. 11�stado absoluto por eompau-aeiólI. Este procedimiento consiste en

comparar el cronómetro que se trata de arreglar, con el péndulo de un observatorio

cuya hora es conocida respecto al primer meridiano, y por tanto, la diferencia de ésta

con la del cronómetro nos dará el estado absoluto.
Esta comparación puede realizarse de dos maneras: ó llevando el acompañante al

observatorio en los lugares que esto sea factible, que es lo más exacto, ó por medio

de señales, que aunque inexacto, es lo más cómodo.
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En el piimer caso compararemos antes de salir de á bordo con el magistral, que
es el cronómetro de movimiento más regular de todos los que posee el buque y mar
charemos al observatorio con el acompañante. Ya en él hallaremos dos horas simul
táneas de éste y de su péndulo; con la segunda tendremos la hora del primer meri
diano y su diferencia con la primera nos determinará el estado absoluto del acompa
ñante. Al regresar á bordo, compararemos de nuevo, hallaremos la comparación
intermedia para la Ba cuando se halló su estado absoluto y restándola á éste obten
dremos el estado absoluto del magistral. Esta operación se repetirá cada cinco ó seis
días, á ser posible, y el cronómetro quedará arreglado en buenas condiciones.

El segundo método consiste en aprovechar las señales que suelen hacer estos cen
tros á una hora media del lugar conocida de antemano. El nuestro de San Fernando
iza una bola negra diez minutos antes de la una, que arría rápidamente al ser esta
hora en su meridiano. Para hallar el estado absoluto, se comparará el acompañante
y se subirá con él á cubierta; si aun no está izada la bola, se anotará el momento en

que esto tenga lugar y nueve minutos después se empezará á contar, con la vista fija
en ella, yen el momento de empezar á caer se anotará el segundo y fracción de éste,
después los minutos y luego las horas. La diferencia entre esta cantidad y una hora
nos dará el estado absoluto. Al volverlo á su armario se comparará de nuevo y con
las dos comparaciones y el intervalo se hallará la comparación para la hora en que se

precisó la caída de la bola ó la señal que se use, y restada del estado absoluto del
acompañante tendremos el del cronómetro.

En cuanto á determinar el estado absoluto por comparación con el cronómetro de
otro barco, sólo diremos que es aplicar inmediatamente al nuestro el error que aquel
tenga; por lo tanto, sólo se empleará ese procedimiento en casos excepcionales de
parada de los cronómetros ú otros análogos en que convenga conocer un estado ab
soluto próximo.

30iS. Resumen CI"ideo de los p."oeedimienios 3nte."iOl"es. Resalta á pri
mera vista, después de todo cuanto hemos manifestado, que el procedimiento tipo,
por decirlo así, para obtener el estado absoluto, es el de la observación de dos estre
llas en el mismo almicantarat, durante un breve intervalo, condición esencial que lo
hace preferible al de las correspondientes de estrellas. Y si la observación se com
bina en forma tal, que la círcunstancía favorable de los l�O° de diferencia de azimu
tes, concuerde con el paso de las estrellas por ambos verticales primarios, entonces
puede asegurarse que no existe procedimiento de mayor exactitud.

Sigue á éste el de las correspondientes de estrella, también muy exacto, cuando
se efectúan ambos cortes del vertical cerca del meridiano con pequeño intervalo en
tre las dos observaciones, circunstancia que se halla limitada por la altura de 70°,
máxima que puede observarse con el sextante sobre el horizonte artificial. Este mé
todo presenta además là ventaja de su sencillísimo cálculo.

Por último, es muy digno de tenerse en cuenta el de correspondientes de Sol, que
ela excelentes resultados para la práctica de la navegación, á pesar de lo que varíen
las circunstancias atmosféricas durante el intervalo, variaciones que, por otra parte,
pueden y deben tenerse en cuenta.

Respecto al método de alturas absolutas, que lleva en sí todos los errores inheren
tes al sextante, únicamente se empleará cuando materialmente sea imposible seguir
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uno de los anteriores. En este caso se adoptaría el procedimiento de Rouyaux, ob

servando un número impar de alturas equidistantes, las cuales se trabajarán todas

con facilidad del modo que hemos explicado (290). Si no se quiere emplear este me

dio, se trabajarán todas las alturas, empleando para su cálculo los logaritmos de

Gauss (289) que tanto lo facilita.
En cuanto á comparaciones con otro cronómetro, si se desean obtener los estados

absolutos con rigurosidad, no deben admitirse más que las efectuadas con el mismo

péndulo de los Observatorios, cuyo batido sidereo permite obtenerlas con gran exac

titud. Todos los demás procedimientos de señales y comparaciones con el cronóme

tro de otro buque, no pueden servir más que para determinar estados absolutos pró
ximos en casos de apuro.



CAPITULO XIX

Métodos para calcular y corregir el movimiento.
-

Exposición general del procedimiento.-Por comparación de estados absolutos.-Aplicación de los
mínimos cuadrados.-Por comparación con péndulo ó cronómetro arreglado -Otros procedimien-.tos menos usuales.-Métodos para corregirlo. -Fórmula de Ivon Villarceau.-Método de Cauchy
para hallar las constantes. - Método Lieussou.-Método de Cornulier .-Resumen.-Métodos gráfi.
cos =-Curvas isotermas y térmicas.-Método de Fleuriais.-Resumen general.

306. Exposición ;'enel'ul del p.'ocedimiento. Como el movimiento es lo
que varía el cronómetro respecto al tiempo medio en un día medio, el modo de ha
llarlo consistirá necesariamente en determinar los tiempos medio y cronométrico
transcurridos en el mismo intervalo, y su diferencia nos dará lo que el cronómetro
adelanta ó atrasa, respecto á dicho tiempo, en el plazo indicado; el cociente de esta
cantidad y del intervalo será el movimiento durante la unidad de tiempo expresada
por el divisor, de la que se deducirá fácilmente el movimiento en veinticuatro horas
medias.

Entre los varios procedimientos que pueden seguirse, basados todos en el método
general que antecede, expondremos los siguientes:

30'. POI' compa.'ación de estados absolutos. Supongamos que un día
se halló el estado absoluto E á la hora Em de San Fernando, y que n días después á
la hora E'm el estado absoluto era E'. Llamemos Be y H'

� las horas de cronómetro
correspondientes á Em y E'm. El tiempo medio transcurrido será

n x 24 + (H'm - Hm)

expresado en horas y el tiempo cronométrico

n X 24 -I- ( Hf e
- He )

de modo que el movimiento en una hora media, será:

n x 24 -I- ( H 'm - Hm ) - n X 24 - ( Hfe
- He )

n X 24+ (Hfm - Hm)
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y en un día meelio

H'm - Hm -- H' e + He E' - E
m = X 24 = X 24 (ex)

nx24+IH'm-Hm) nX24+(Hm-Hm)

Si el estado absoluto se ha determinado periódicamente durante la estancia en

puerto, se podrán calcular varios movimientos combinando dos ti, dos los estados

absolutos de que se disponga, y así se tendrán varios ele aquéllos, cuyo promedio será

el que se adopte como movimiento del cronómetro.

Al combinar los estados absolutos conviene elegirlos de tal modo que sus épocas
no disten tanto, que pueda haber variado el movimiento á consecuencia de la acción

elel tiempo, ó tan poco, que cualquier error en el estado absoluto se traduzca con es

casa atenuación en el movimiento, pues si llamamos f::,.E' y f::,E' á aquellos errores,

el del movimiento será:

y e:::; claro que para iguales valores de tJ. E Y f::,E' la cantidad sm. es tamo menor

cuanto mayor sea l. El intervalo resulta limitado tan sólo por la consideración de

que el movimiento no se altere, durante este plazo, por la acccíón del tiempo. Unos

diez días es una cantidad apropiada, que nos reduce la diferencia de errores del esta

do absoluto á la décima parte.
Otra condición que deben cumplir los estados absolutos elegidos, es que su tem

peratura no sea muy diferente, para que su acción pueda considerarse constante en

ambos. Unos 3 ó 4" de diferencia es lo más (lue puede admitirse.

Combinados, con estas restricciones, los estados absolutos cuantas veces sea po

sible, se determinará el promedio de los movimientos obtenidos, que será el que

adoptaremos para el cronómetro.

f::, E' - f::, E
f::,rn= x24

Del 16 al 20
- 8s1, X 24

= - 2s,02rnt=
96,1

16 » 25
- 19B'x 24

= - 28,11" m.= 215,9

25 " 31
- 138,S x 24

= - 28,29» ms= 144,3

EJEMPLO i8.-MoVIMIENTO POR COMPAHAC¡ÓN DE ESTADOS ABSOLUTOS.

Del diario de cronómetros de la fragata Asturias se ha deducido que á la .

Hora media en S. F. =- 4h -51 IU --los,5 del 16 Estado absoluto = 2b -2SI11- 338,2 Temperatura = 15°

» = 4h _58n'i -20s,5 " �O = 211 -2SlU-25s, 1 » = ISo

:& = 4h -50lD-15s,2 " 25 = 2h -2Sffi-14s,2 � = 12°

=5h -lom_;:H8,2 » 31 =2h-2Sffi- 08,4 " = 8°

Hallar el movimiento.

m, + m. + m3 = - 68,42
m = -28,14
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308. lUétodo de los mínimos euad.'ados. En el caso anterior se puedehallar el movimiento con más exactitud siguiendo el procedimiento de los mínimos
cuadrados.

Para ello bastará establecer todas las ecuaciones posibles análogas á la (a), y de
signando por 1" [2' 'a· .. los intervalos en horas transcurridos á, partir del momento
del estado absoluto Eo, Y por Eo, E" E, ... los estados absolutos correspondientes,tendremos que

El - Eo
X24=m

\

I, IE2 - Eo Óx24 =m ) sea
12

,••• 0 ••••• • o' 0 •••••

...... o··. o' ." •• o' ••

• ••••••••.••• oo •• ' .•

In

24 I, - (E, - Eo) -c- O

m
- 12 - (1i:2 - Eo) = O24

si consideramos á, ;: como incógnita.
Multiplicando cada ecuación por el coeficiente que en ella tiene la incógnita y su

mando después, resulta:

de donde

m �I,(EI-Eo)
24 :SI,2

ósea

que será el valor más probable del movimiento con arreglo á la indicada teoría.
También puede aplicarse igual método para obtener al mismo tiempo no sólo el

movimiento sino también el estado absoluto más probable, siempre en el supuesto de
que se dispone de una serie de estados absolutos, observados en un plazo no muygrande, y á temperatura poco diferente.

Para ello adoptemos el primer astado absoluto como aproximado, y con él y el
último de la serie ..6;t, calculemos un movimiento próximo 'ma.

Con éste, reduciremos primero todos los estados absolutos á la misma hora del
día, á la de Ea por ejemplo, y sean éstos Hf) E2' Ea Con ma y Ea calculemos estos
mismos estados y encontraremos otros E'

f) E'
2' E'

a que diferirán muy poco de los
anteriores y sean e" e2, ea· .... estas diferencias. Llamemos x al error de Ea é ?/ al
de ma.

Si E Y 'J1t son el estado absoluto y movimiento verdaderos, será:

E=Eo/--x
m=ma + y

301
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Ahora bien, con los estados absolutos observados podemos plantear las ecuaciones

E, = Ea -+- x f- m

IE2 = Ea -1- x + I, m

E3 = Ea + x + r, m y con los calculados
.................. ·1
•••••• o'" •••••••••• J

que restadas nos darán:

e, = x + y

e, = a: + I, Y

es = o: + 12 Y Y sumándolas (�)

(y)

que es la ecuación normal en e, Multiplicando ahora cada ecuación por el coeficiente

de y y sumando tendremos la normal en y

.L

La resolución de estas dos ecuaciones nos permitirá deducir el valor de las dos

cantidades ta é y que sumadas á Ea y m" nos darán el estado absoluto y movimiento

más probables.
La tabla XXXVI de los cuadrados de los números facilita mucho la resolución de

este problema.

EJEMPLO 19.--CÁLCULO DEL MOVIMIENTO POR EL MÉTODO DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS.

Del diario de cronómetros de la Fragata Asturias se ha deducido que

á la hora medía en S. F. = 4' - 51m - 10',5 el 16

= 4' - 58m - 20',5 • 20
= 4' - 50m - 15',2 , 25
= 5' - 10m - 31',2 • 31
= 4' - 51m - S2',8, 6

Estado absoluto = 2" - 28m - 33',2 Temperatura = 15"

= 2" - 28m - 25',1 = 18°
= 2' - 28m - 14',2 = 12°
= 2' - 28m - 0',4 = 18°
= 2" - 21"' _ 46',8 = 16°

y se desea hallar el movimiento.

TI-To= 4d-00'- 1m-lO' = 96,h12\EI-Eo=- 8,'1 (T,-To)2= 9239,0544/'(E,-Eo)(TI-1'o)=- 118,512

T.-To= 8d-23'-59m- 4',7=215,h�8IE2-Eo=-19,'01 (1'2-To)2= 46641,3604 (E2--Eo)(1'2-TO)=- 4103,620

T;; - To = 15d - OO' - 19m - 20',7 = 360,'3'4' E. - Eo = - S2,' 8. (T;; - TO)2 = 126830,5024 '(E;; -- Eo) ('1';; - To) = -11818,496

'T. - TO= 2ld - OO' -oom -2'4',3= 504,,'00 I E4 - Eo = - 46,' 4\ (T4 - Tol' =254016,0000 (E4 - Eo) (1'4 - To) = - 23385,600
T5 -- To=27d - 00" _14m - 9,,� =648,' 23 ¡ E5 - Eo = - 59,' 7,1 ('1'5 - '1'0)2 =420202,1329 '(Ea - Eo) ('Ts - Tol = -38699,331

� (TI - TO)2 = 856935,050l\� (EI-Eol (TI - Tol = -18185,619

( 78785,619 X 24 )
,

m = -

856935,0501
= - 2,1 20

309. Po.' compa.·ación con un péndulo ó c.'ollómct.,o a.·.·cglado.
Otra manera sumamente exacta para determinar el movimiento es el deducirlo por
dos comparaciones con el péndulo de un Observatorio. Llamamos Hp y He las horas
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simultáneas de péndulo y cronómetro al ser comparados un día, y E'p Y E' e cuando
se vuelven á comparar n días después; sea mp el movimiento conocido del péndulo y
me el incógnito que buscamos.

Siguiendo nuestro método general, tendremos que, según el péndulo, han trans
currido en horas

n X 24 + H'p - Hp

intervalo pendular que, reducido á medio, se convierte en

nX24+(Hlp-Hp)+[nX24+(H'p -Hp)] ';:
y, según el cronómetro

n X 24 + ( H' e
- He )

de modo que la diferencia

• mp(H'p-Hp )-( H'e - Hs ) +n. mp +(H'p-Hp)--
24

será lo que el cronómetro adelanta ó atrasa respecto al tiempo medio, y dividiendo
por el intervalo

mle=
( TT'p - Hp) - ( H'c - He ) + n, m» + (Hlp - Hp)!!!:_

24

n X 24 + (H'p - Hp) + [n X 24 + (H'p - Hp)] !!!:_
24

será el movimiento horario del cronómetro.
Si las comparaciones se hacen á la misma hora del péndulo, entonces E'

p
= Hp , Yllamando á aquéllas e y e', la fórmula se reduce á

, C'-C+n.m;J
me=----

n X24 +n. mp

y multiplicando por 24, obtendrem s el movimiento diario respecto al tiempo medio,
que- será

nXmp+(C'-C)
me = X 24.

nx24 + n, mp (I)

Si no se desea el movimiento con extremada exactitud, podrá desecharse el pequeño término n, mll del denominador, y entonces

(O;-C)
me =mp+ --

n (2)

fórmula sencilla bastante empleada en la práctica.
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Si las comparaciones se hacen con un cronómetro arreglado, las fórmulas son las

mismas (1) Y (2), sin más que sustituir en ellas mil e en vez de m]J; pero como en este

procedimiento el error en las comparaciones produce otro en el movimiento n veces

menor, conviene, para la debida exactitud, que aquéllas se efectúen con todo deteni

miento, y además que li sea lo mayor posible, dentro de las condiciones antes enun

ciadas respecto á tiempo y temperatura.
La exactitud en las comparaciones se obtiene en grado extremo cuando se hacen

con un péndulo que bata el tiempo sidereo, pues la discrepancia entre los batidos de

ambos relojes permite comparar con mucha más precisión. En efecto, un segundo de

tiempo sidereo vale 0,997 de tiempo medio; luego en cada dos batidos, ó sea un se

gundo, el péndulo sidereo adelanta 0S,003 respecto al tiempo medio; de modo que

cuando llegue á adelantar 08,5, ó sea un batido, habrán transcurrido �� = 1668,
0,C03

es decir, cerca de tres minutos.

Como el oido aprecia la coincidencia de los batidos mucho mejor que la vista el

paso de las manecillas de los segundos por un número de ellos y fracción correspon

diente, resulta este método de comparar más exacto. El oido se da cuenta de una

discrepancia de 0,s05, de modo que la comparación puede outenerse en menos de

1/'20 de segundo.
Para ello, se colocará al lado del péndulo el cronómetro con su caja abierta de

manera que se oiga su batido, y anotando las horas y decenas de minutos que mar

can ambos reloj es, tan pronto como llegue á cero la manecilla de los segundos en el

péndulo, empezaremos á contarlos mentalmente, con la vista fija en el cronómetro y
el oido atento para apreciar el momento en que ambos batan al unísono. Cuando se

oiga un solo batido anotamos los segundos del péndulo y los del cronómetro, que se

guramente serán un número justo ó se diferenciarán en OS,5 y después esoribiremos

los minutos de ambos relojes.
Se repite la operación á la siguiente concordancia y se comprueba el resultado

obtenido, viendo si los intervalos medio y sidereo, diferencias entre las horas de ero

nóm etro y péndulo, se corresponden.
Por ejemplo, si al coincidir los batidos se anotaron

Hp=5h-41m -49,80
He = 3 - 48 - 27. O

O = 1 - 53 - 22, O

será la comparación; y si al coincidir otra vez los batidos se halla

lI'p = 5h - 44m -- 36,S O

H'e=3 -51 -13,5
O' = 1 - 53 - 22, 5

tendremos que, según el cronómetro han transcurrido 2m _ 46,sO de tiempo medio,
luego debe haber pasado en tiempo sidereo lo que resulte al reducir 2nl_ 46,80 á la otra

clase de tiempo, ó sean, 2m 46, s 95, de modo que la segunda hora elel péndulo debe ser:

Hp=5h 4lm 498,0
Ys = 2 -4(\ ,95

H'iP=5 -44-35 ,P5

...

•
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...

H',p=5-44-35,95
H'c = 3-51 -13,50

C', = 1 - 53 - 22 ,45

que difiere de la obtenida anteriormente en 08,05, y como este error es el admisible
en esta clase de comparaciones, adoptaremos como definitiva el promedio de las dos
halladas.

Hay que tener en cuenta que este ejemplo se ha buscado á propósito para poner
de relieve la comprobación; en la práctica será muy raro que al obtener las compa
raciones O y O' discrepen en un medio segundo; generalmente se hallarán ambas
acordes.

Cuando, al comparar por segunda vez, nos marque el péndulo una hora algo dife
rente de la n;p que debía marcar, será clara señal de que alguna de las comparacio
nes está equivocada, en cuyo caso se volverá á repetir la comparación.

3aO. O�ros métodos pa.oa halla.o el movimiento. Puede obtenerse tam
bién el movimiento midiendo con el cronómetro el intervalo transcurrido entre las ob
servaciones de dos fenómenos celestes, el cual pueda apreciarse fácilmente en tiempo
medio, como, por ejemplo, dos pasos del sol por el mismo meridiano entre los cuales
transcurre un número exacto de días verdaderos, ó los de una estrella por el mismo
vertical, entre los que se suceden un cierto número de sidereos. Con estos elementos
se tienen datos suficientes para calcular m, siguiendo la regla general que hemos
dado.

Estas determinaciones de uso frecuente en los Observatorios, se emplean sólo en

muy contadas circunstancias en la práctica de la Navegación, y exigen el empleo de
instrumentos apropiados.

311. Métodos pa.oa eor.oe;·ho el movimien�o. Conocida ya la manera de
arreglar el cronómetro y calculado el estado asoluto del magistral y los movimien
tos de todos los cronómetros con perfecta escrupulosidad, durante la estancia del
buque en puerto, todavía es necesario preparar el camino que ha de conducirnos des
pués en la mar á una más exacta determinación de la hora del primer meridiano.

Si el movimiento del cronómetro fuese constante, una vez determinado éste y el
estado absoluto para una fecha conocida, no tendríamos más que aplicarle cada día
el movimiento para ir obteniendo los estados absolutos consecutivos. Pero no sucede
así; el movimiento es muy variable, debido á las causas que analizamos (213), yaun
que no podemos evitar las perturbaciones, precisa tener en cuenta las variaciones
normales, preverlas si se puede y aplicar estas correcciones al movimiento, para des
pués, en la mar, disponer de un estado absoluto lo más próximo posible al verdadero.

El problema que nos ocupa se reduce, pues, á una vez conocido el movimiento en

época y temperatura dadas, obtenerlo en otras circunstancias de fecha posterior, es

decir, á extrapolar el movimiento.
Si conociésemos exactamente su ley de variación, ó si pudiésemos ligar en una

ecuación que fuera expresión verdadera del fenómeno que estudiamos las distintas
cantidades que lo generan, movimiento, tiempo, temperatura, perturbaciones, etcéte
ra, nada más fácil que la resolución del problema: gráficamente, pintando la curva

20

r
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representada por esa ecuaoión ideal, y hallando la coordenada pedida en el punto que
indican las demás; analíticamente, despejando en la eouación el movimiento y dando

los valores debidos á las otras variables.

En rigor, no se ha llegado aún á resolverlo exactamente, por la dificultad que en

traña sujetar i ley las perturbaciones puramente accidentales que alteran la marcha

de un cronómetro; pero sí se conocen varias fórmulas que nos ligan el movimiento

con las dos variaciones normales T yo y con ciertos parámetros fáciles de determi

nar, con ayuda de las cuales se han conseguido siempre excelentes resultados en la

práctica.
Obtenido el movimiento normal por medio de ellas y descartada cualquier per

turbación anómala, con el manejo de tres ó cuatro cronómetros se efectúa la Nave

gación moderna con una preoisión maravillosa, tal corno la requieren las actuales

velocidades de los buques.
3"2. Fó."mula de Ivon Villa."ceau. La fórmula que resulta más completa

de cuantas se han ensayado, es el desarrollo de Taylor de la función de dos variables,

aplicado por Ivon Villarceau con notable éxito.

Éstas son el tiempo y la temperatura, únicas causas de las varíaciones normales

del movimiento; nada más lógico, pues, que desarrollarlo en toda su extensión y to

mar de la serie tantos más términos cuanta más exactitud sea necesaria.

En este supuesto, la serie de Taylor, hasta los términos de segundo orden, nOR

dice que

I

r

-
,

por la oual vemos que al movimiento inicial m, se le suman dos términos dependien
tes de la temperatura y el tiempo, que varían proporoionalmente á estas cantidades y

ouyas constantes son a y b; otro, dependiente del producto de las anteriores con pará
metro e, y otros dos que proceden de los cuadrados de la temperatura y el tiempo,

cuyas constantes son d ye.
No precisa considerar mayor número de términos, puesto que con los expresados

se consigue notable exactitud. La única difioultad que limita algo el empleo de esta

fórmula, es el cálculo de las constantes. En rigor, basta para determinarlas conocer

seis movimientos obtenidos en distintas épocas y temperaturas, para poder plantear
seis eouaoiones, que nos darán los valores de aquellos parámetros. .

Pero la exactitud con que deben hallarse estas constantes exige un mayor mime

ro de ecuacíones de condición de donde se deduzcan sus valores más probables; y

corno puede suceder, y ocurre frecuentemente, que algunas de las últimas, corno e ye,

resultan despreciables, conviene seguir para el cáloulo el método de Caudy, que va

mos á exponer en obsequio á los navegantes aficionados á los cálculos matemáticos.

31:l. Método de Cauchy. Cuando al cabo de algunos meses de repetidas
observaciones se han obtenido

los movimientos m, ,

á las temperaturas 6"
Y en las épocas T"

m., ma

6. , 6a
T., Ta
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¡
i

podremos plantear las n ecuaciones análogas á

para lo cual hallaremos las diferencias (ei - 00)' (T, - To)'" partiendo de una eo y l'o
arbitrarias, pero escogidas de manera que todas aquéllas resulten pequeñas, con lo
que se tiene la ventaja de trabajar con números más reducidos.

Adoptaremos como unidad de temperatura el grado y de tiempo la década ó el
mes, según sea menor ó mayor el intervalo de las observaciones.

Así, las ecuaciones se reducirán á la forma

mi = mo + Aa + Bb + Ce + Dd +Ee

llamando A, B, C... á dichas diferencias.
Las incógnitas serán m «, a, b ..... cuyos valores más probables hemos de determi

nar en función de las cantidades A, B, 0..... casi exactas y de los movimientos ob
servados mi' m2, 'lna••••• cuyos errores desconocidos pueden ser apreciables.

Ante todo se reducirán las n ecuaciones al mismo grado de exactitud probable,
multiplicando cada una por un coeficiente que nos la indique y que se llama peso de la
observación. Es indudable que si un movimiento se obtuvo con estados absolutos de
cinco días de intervalo y otro con los estados absolutos igualmente erróneos que los
anteriores, pero con diez días de separación, éste es menos erróneo que el primero
precisamente en la mitad, de modo que para igualar sus errores es necesario multi
plicar al primero por un medio ó al segundo por dos.

Para obtener fácilmente el multiplicador peso convendrá escoger como unidad de
tiempo, la década, pues así será aquél un número decimal.

Una vez multiplicarlas todas las ecuaciones por su peso respectivo, haremos de
modo que el coeficiente de la incógnita que se trata de hallar, tenga el mismo signo
en todas, pues como la suma de todos ellos va á ser el denominador del valor de
aquélla, nos conviene que sea lo mayor posible para que sin que las ecuaciones se

alteren, disminuya mucho el error de la incógnita.
Las ecuaciones quedarán de la forma:

en las que /1, representa el peso y Ai' Bo- '" los nuevos coeficientes.
Sumemos todas ellas y resultará:

Despreciemos todos los términos en a, b ..... y adoptemos para m; el valor que re
sulta de esa igualdad ósea:

Multipliquemos este valor por cada uno de los coeficientes Pi) /1., ..... de la incóg-
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nita y restemos estos productos de los términos conocidos PI mi) p, m" Pa ma .. · .. Las

diferencias ó residuos así deducidos de la forma

nos dará idea de si, al hallar el valor de m«, fué razonable ó no despreciar todos los

demás términos, puesto que si los residuos son nulos ó menores que el error probable
de las observaciones, no cabe duda que el valor de m¿ es exacto y que las demás in

cógnitas son despreciables.
Si, como es de esperar, no sucede así, procederemos á hallar la constante a elimi

nando antes mo, para lo cual sumaremos las (a), resultándonos una ecuación de la

forma

•

y dividido por L PI será:

I
.."..

y multiplicándola por cada uno de los coeficientes de m¿ en las (a) tendremos otras n

ecuaciones de la forma:

L A� LPI mi
PI rno +Pt -- a + = PI -=:....:'----

LPt LPt

que restadas de las (�) nos producirán otras 'll análogas á

ósea:

llamando aA" !lB, etc. á los paren tesis anteriores.

De estas ecuaciones se deducirá el valor de a del modo como se hizo para m, , no

sin haber igualado antes en todas ellas los signos para que el denominador resulte lo

más grande posible. Así se obtendrá
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Multiplicando estos valores por sus coeficientes y pasándolos al otro miembro,
las diferencias

L 11m,
11 m, - 11 A, ----

L 11 A,

nos indicarán si debemos seguir ó no los mismos cálculos para determinar las otras
constantes y una vez convencidos, al continuar la eliminación de las demás íncóng
nitas en esta forma, de que la constante e, por ejemplo, produce residuos casi nulos,
tomaremos su valor como exacto y las ecuaciones

Lm,p,
Lp,

L.1 m,

LI1'm,
L 113m,

LA, LB, LC,
=mo+a--' +b +c---

LP, LP, Lp,
a LI1 AI -I- b L 11 El + e L 11 CI

b L 11' B, + eL 112 CI

e LI13 C,

-
,

nos darán los valores de mo, a, by c.

El ejemplo siguiente nos aclarará cuanto dejamos manifestado.

I
"""

EJEMPLO 19.-CÁLCULO DE LAS CONSTANTES DE UN CRONÓMETRO POR EL MÉTODO DE

CAUCHY.
Del diario de cronómetros de la fragata Asturias se han extraído los siguientes

datos referentes al cronómetro magistral.

Dias Tempe-'
tran s-

ratura ÉPOCA MEDIAFECHAS curri- m
dos. media.

-- ---
---

Del 1. o al 15 Septiembre ..... 14 +38,42 IS· 8 Septiembre.
» 15 al 25 » .. . .. 10 +4,80 16 20 »

» 25 al 7 Octubre ....... � 12 +5,20 15 I Octubre.

» 7 al 18 »
..... 11 +- 4 .60 14 12,5 »

" 18 al 31 »
....... - 13 +5,60 12 24,5 »

" 31 al 12 Noviembre ...... 12 +4,94 13 6 Noviembre.
); 12 al26 »

•••• o' 14 +5,25 12 19 ,

�� 26 al 6 Diciembre, '., .. 10 +5,00 1 j I Diciembre.
) 6 al 16 » ...... 10 +5,40 11 11 »

» 16 al26 » . , ' .. 10 +5,20 11 21 »

Tomaremos arbitrariamente como temperatura inicial los diez grados y como

época el 5 de Octubre; como unidad de la primera el grado y como unidad de la se

gunda los cinco días.
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Con las diferenoias de épocas y temperaturas, plantearemos las ecuaciones

m. + 8,0 a - 5,4 b - 43,2 e + 61,0 d + 2¡¡,J6 e = + 3,42
mo + 6,0 a - 3,0 b - 18,0 e + 36,0 d + 9,00 e = -I- 4,80
mo + 5,0 a - 0,8 b - 4,0 e + 25,0 d + 0,64 e = + 5,20
mo + 4,0 a + 1,5 b + 6,0 e + 16,0 d + 2,25 e = + 4,60
m. + 2,0 a + 3,9 b + 7,8 e + 4,0 d -I- 15,21 e· + 5,60
mo + 3,0 a + 6,4 b + 1\),2 e + 9,0 d + 40,96 e = + 4,94
mo + 2,0 a + 9,0 b + 18,0 e + 4,0 i + 81,00 e = + 5,25
mo + 1,0 a + 11,4 b + 11,4 e + l,O d + 129,96 e = + 5,00
mo + 1,0 a + 13,40 b + 13,4 e + 1,0 d + 179,56 e = + 5,40
mo + 1,0 a + 15,4 b + 15,4 e + l,O d + 237,16 e = + 5,20

Y multiplicando cada ecuaoión por su peso respectivo para reducirlas al mismo gra
do de exactitud probable, resultará:

1,40 mo + 11,2 a - 7,56 b - 60,48 e + 89,60 d + 40,82 e = + 4,79

1,00 mo + 6,00 a - 3,00 b - 18,00 e + 36,00 d + 9,00 e = -f- 4,80
1,20 mo + 6,00 a - 0,96 b - 4,80 e + 30,00 d + 0,77 e = + 6,24
1,10 m¿ + 4,40 a + 1,65 b + 6,60 e + 17,60 d -I- 2,48 e = + 5,06
l,30 mo + 2,60 a + 5,07 b + 10,14 e + 5,20 d + 19,77 e = + 7,28
l,20 m. + 3,60 a + 7,68 b + 20,04 e + 10,80 d + 49,16 e = + 5,93
1,40 mo + 2,80 a + 12,60 b + 25,20 e + 5.tiO d + 113,40 e = + 7,;;5
l,00 m¿ + 1,00 a + 11,40 b + 11,40 e -I- l,00 d + 129,96 e = + 5,00
1,00 mo + 1,00 a + 13,40 b + 13,40 e + 1,00 d + 179,56 e = + 5,40
1,00 m. + 1,00 a + 15,40 b + 15,40 e -I- 1,00 d + 237,16 e = + 5,20

(et)

1I,60 mo + 39,60 a + 5;'),48 b + 21,90 e + 197,80 d + 782,08 e = + 57,05 (I)
57,05

m. = + -- = +4,9181
11,60

m. + 3,41 a + 4,80 b + 1,88 e + 17,05 d + 67,42 e = + 4,92

Como todos los ooefioientes de m¿ tienen el mismo signo sumaremos las ecuacio

nes, y despreciando los demás términos hallaremos el valor de m¿ . Después multi

plicaremos este valor de m¿ por cada uno de sus coefioíentes y restándolo de los tér

minos conooídos se obtienen los residuos

-

- 2,09" - 0,12" + 0,34" - 0,35" - 0,89" - 0,03" - 0,47 "
- 0,08 "

- 0,48 "
- 0,28

y corno la mayor parte no son despreciables, pasaremos á determinar el valor pró
ximo de la constante a eliminando ms . Para ello dividiremos la ecuación (1) por su

coeficíente y tendremos la normal en ma , que multiplicada por cada coeficiente nos

dará el sistema,

lAO mo + 4,77 a + 6,72 b + 2,65 e + 23,87 d + 94,31) e = + 6,88
mo + 3,41 a + 4,80 b + 1,88 e -I- 17,05 d + 67,42 e = + 4,92

l , 2 mo + 4,09 a + 5,76 b + 2,26 e + 20,40 d + 80,90 e = + 5,90
1, 1 mo + 3,75 a + 5,28 b + 2,06 e + 18,75 d + 74,16 e = + 5,41

l,3m. + 4,43 a + 6,24 b + 5,44 e + 22,16 d + 87,64 e = + 6,39
1,.2 mo +4,09 a + 5,76 b + 2,26 e + 20,46 d + 80,90 e = + 5,90
1, 4 mo + 4,77 a + 6,72 b + 2,65 e + 23,87 d + 94,31) e = + 6,88
1, ° mo + 3Al a + 4,80 b + 1,88 e + 17,05 d + 67,42 e = + 4,92
I, ° mo + 3,41 a + 4,80 b + 1,88 e -I- 17,05 d + 67,42 e = +- 4,92
l , ° mo + 3,41 a + 4,80 b + 1,88 e + 17,05 d + 67,42 e = + 4,92
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que restado del (ot) nos resulta:

-
,

6,43 a - 14,28 b - ti3,13 e + 65,73 d - 53,57 e = - 2,09
2,59 a - 7,80 b - 19,88 e + 18,95 d - 58,42 e = - 0,12
1,91 a - 6,72 b - 7,06 e + 9,54 d - 80,13 e = + 0,34
0,65 a - 3,63 b + 4,54 e - 1,15 d - 71,68 e = - 0,35
1,83 a + 1,17 b - 7,70 e + 16,96 d + 67,87 e = - 0,89
0,49 a - 1,92 b - 20,78 e + 9,66,1 + 31,74 e = - 0,03 (�)
1,97 a - 5,88 b - 22,55 e + 18,27 d - 19,01 e = - 0,47
2,41 a - 6,60 b - 9,52 e + 16,05 d - 1)2,54 e = - 0,08
2,41 a - 8,60 b - 11,52 e + 1ti,05 d - 112,14 e = - 0,48
2,41 a - 10,60 b - 13,52 e + 16,05 d - 169,74 e = - 0,28

23,10 a - M,H6 b -171,18 e + 186,11 d - 527,62 e = - 4,45
4,45

a=---=-0,1926
23,10

a - 2,81 b - 7,41 e + 8,06 d - 22,84 e = - 0,19

(2)

y continuando ya el mismo procedimiento con las demás constantes resulta:

Residuos .....
- 0,87" - 0,37 ,,- 0,70" + 0,23,,- 0,54 ,,- 0,06 " + 0, 10" + 0,38 " + 0,02" - 01,8 .

6,43 a - 18,06 b - 47,64 e + 51,82 d - 146,86 e = - 1,22
2,59 a - 7,28 b - 19,19 e + 20,88 d - 59,15 e = - 0,4!:}
1,91 a - 5,37 b - 14,15 e + 15,39 d - 43,62 e = - 0,36
0,65 a - 1,83 b - 4,82 e + 5,24 d - 14,85 e = - 0,12
1,83 a - 5,14 b - 13,56 e + 14,75 d - 41,80 e = - 0,35
0,49 a - 1,38 b - 3,63 e + 3,95 d - 11,19 e = - 0,09
1,97 a - 5,54 b - 14,60 e + 15,88 d - 44,99 e = - 0,3'7
2,41 a - 6,77 b - 17,86 e + 19,42 d - 55,04 e = - 0,46
2,41 a - 6,77 b - 17,86 e + 19,42 d - 55,Oi e = - 0,46
2,41 a - 6,77 b - 17,86 e + 19,42 d - 55,04 e = - 0,46

3,78 b - 15,49 e + 13,91 d + 93,29 e = - 0,87
0,52 b + 0,69 e + 1,93 d - 0,73 e = - 0,37
1,35 b - 7,09 e + 5,85 d + 36,51 e = - 0,70
l,80 b - 9,36 e + 6,39 d + 56,83 e = + 0,23
6,31 b + 5,86 e + 2,21 d + 109.67 e = - 0,54
0,54 b + 17,15 e - 5,71 d - 42,93 e = - O,Oti
0,34 b + 7,95 e - 2,39 d - 25,98 e = + 0,10
0,17 b + 8,34 e - 3,37 d - 7,50 e = + 0,38
1,83 b - 6,34 e + 3,37 d + 57,10 e = + 0,02
3,83 b - 4,34 e + 3,37 d + 114,70 e = - 0,18

20,47 b - 2,63 e + 25,56 d + 390,96 e = - 1,99

b - __1,�9_ --o 0970-

20,47
-

,

b- 0,13e+ 1,25d+ 19,10e=-0,10

(y)

(3)



15,00 e - 9,19 d - 21,09 e = -I- 0,49
0,76 e + l,2S d - 10,66 e = - 0,32
6,91 e - 4,16 d - JO,73 e = 1- 0,57
9,13 e - 4,14 d - 22,45 e = - 0,41
6,68 e - 5,68 d - 10,85 e = l- 0,09

17,',2 e - 6,3S d - 53,24 e 0-0 - 0,01
7,99 e - z.St d - 33,47 e = 1- 0,13
S 36 e - 3,58 d - 10,75 e = -i- 0,40
n,IOc _ 1,08d- 22,15e=-0,20
3,St e + 1,42 d·- 41,55 e = - 0,20
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3,78 b - 0,49 e +4,72 d + 72,20 e = - 0,38
0,52 b - 0,07 e + 0,65 d + 9,93 e = - 0,05
1,35 b _- O,lS e -I- 1,69 d + 25,78 e = - 0,13
l,SO b - 0,23 e + 2,25 d -¡- 34,38 e = -- 0,18
6,31 b - 0,82 e + 7,89 d + 120,52 e = -_ 0,63
0,54 b - 0,07 e + 0,67 d + 10,31 e = - 0,05
0,34 b - 0,010 e + 0,42 d + 6,49 e = - 0,03
0,17 b - 0,02 e + 0,21 d +- 3,25 e = - 0,02
1,83 b - 0,24 e + 2,29 d + 34,nf) e = -_ 0,18
3,83 b - 0,50 e +- 4,79 d + 73,15 e = - 0,38

15,00 e - 6,30 d - 43,20 e = -I- 0,10
0,76 e - 0,:3'2 d - 2,19 e = + 0,01
6,91 e .- 2,90 d - 19,9J e = f- 0,05
9,13 e - 3,8� d - 26,29 e = 1- 0,00
6,68 e - 2,81 d - 19,24 e = -/- 0,05

17,22 e -- 7,23 d '-- 49,59 e = ¡- 0,12
7,99 e - a,36 d - 23,01 e = 1- 0,05
S,36 e -- 3,51 d - 24,08 e = I- 0,06
6,10 e - 2,56 d - 17,57 e = 1- 0,00
3,84 e - 1,61 d - 11,06 e = !- 0,03

2,89 d - 21,99 e = - 0,32
l,60 d - 12,lS e = - 0,18
1,26 d - 9,59 e = -_ 0,14
0,31 d - 2,36 e = - 0,03
2,87 d _- 21,84 e = -- 0,32
0,85 d - 0,47 e �= - 0,09
0,55 d - 4,19 e = - 0,06
0,07 d -- 0,53 e = - 0,01
1,48 d - 11,20 e = - O,Hi
3,03 d - !:l3,06 e = - 0,33

Residuos ..... + 0,49" - 0,32" + 0,57)) - 0,41" + 0,09" - 0,01)) I- 0,13)) +- 0,40" - 0,20" -0,20

81,\)1) e -- 34,3? d - 235,\l4 e = +- 0,54
0,54 I •

e = + -- = -1- ° 0068
81,9\)

.

e - 0/12 ci - 2,88 e = -I- 0,0038

Residuos ....
- 0,39" - 0,33" - 0,52" + 0,47" - 0,04)) - 0,13" + 0,08" - 0,34" - 0,20" - 0,23

2,89 d -

l,60 d-

1,26 d --

0,31 d

!:l,t)7 d -

0,85 d-

0,51 d-

0,07 d-

1,48 d -

3,03 d-

22,l1e= -0,39
8.47 e = -- 0.33

9,17 e = - 0,52
3,81 e = I- 0,47
8,39 e = - 0,04
3,U5 e = -.- 0,13
9,46 e = 1- O,Oê

13,33 e = - 0,34
4,58 e = -_ 0,20

30,49 e = - 0,23

14,91 d .- 113.49 e = - 1,63
163

d = -
_'- = - 0,1096
14,91

d - 7,61 e = - 0,!096

Itesiduos .. -+- 0,07 "
-- 0,15" - 0,38)) - 0,50 " + 0,28 ,.

- 0,04 "
- 0,14" -1- 0,33" - 0,04)) - 0,10

0,12 e = I- 0,07
3,71 e = - 0,45
0,42 e = -- 0,38
1,48 e = - 0,50

13,45 e = + 0,28
2,82 e = - 0,04
5,-¿7 e = - 0,14

12,80 e = 1- 0,33
6,68 e = -- 0,04
7,43 e = - 0,10

fi4,18 e = - 0,67
0,67

e = ---= - 00123
54,18

'
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y resolviendo el sistema de las ecuaciones normales

e = 0,0123 \

d = ·7,61 e - 0,1096
e = 0,42 d + 2,88 e -t- 0,0068
b = 0,13 e --- 1,25 d - 19,10 e - O,OG72
a = 2,81 b I-- 7,41 e - 8,06 d + 22,84 e -- 0,1926

me = - 3,41 a - 4,80 b - 1,88 e - 17,05 d - 67,42 e + 4,9200

resulta

I m« = -I- 2,9180

, a = + 1,3768
b = - 0,3765

¡ c=·-0,1l38
d -= - 0,2029
e = - 0,0123

El procedimiento que acabamos de detallar, aunque muy exacto, no puede reco
mendarse en rigor á los navegantes, que no suelen disponer del tiempo preciso para
un cálculo tan largo yen el que tan fácil es equivocarse al resolver cientos de ecua

ciones. El siguiente, debido á Lieussou, es suficientemente exacto y de cálculo sen
cillo.

314. MétOllo de IJieussou. Este insigne ingeniero, después de una gran
práctica realizada con los cronómetros de los Observatorios de París y Greenwich
durante más de un año, dedujo que la ley de variación del movimiento estaba repre
sentada por una ecuación de la forma

(1)
I

en la cual mo es el movimiento inicial, b la constante de aceleración y e y 00 las de
temperatura.

Esta ley fué deducida del modo siguiente: Se colocaron los cronómetros dentro
ele una estuía y se fué elevando paulatinamente la temperatura á las cantida
des 00 , o, , O2 ... manteniéndola constante el tiempo preciso para calcular los movi
mientos debidos á cada uno de estos diferentes estados térmicos. Después se repitie
ron las mismas temperaturas, pero en orden inverso, y se encontraron para m los
mismos valores.

Recogidos los anteriores datos de una serie de más de cien cronómetros, se cons

truyeron curvas con los valores de m como ordenadas y los de O como abscisas, y
uniendo por un trazo continuo todos los puntos
así obtenidos, siempre resultó una parábola
(figura 145) con su �je paralelo al de los movi

mientos, cuya ecuación será, por lo tanto, de la
forma

m

Después se hallaron los movimientos á la
misma temperatura, pero en épocas lejanas, y

'�����___'_--'---'--'---'--'---'--'--1 o se construyeron sus curvas con el tiempo como

abscisa, resultando que todas eran sensiblemen
te líneas rectas, lo que indica una proporciona

lidad entre el movimiento y el tiempo que puede representarse por una ecuación de
la forma

Figura 145.
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en la que b es la constante de aceleración ó adelanto diario del cronómetro y l' - l'e
el intervalo transcurrido.

Agregando este término á la ecuación del movimiento en función de la tempera

tura, resulta la ecuación adoptada

m=m'''o+b(T -Tol+a6+e6'

que se reduce á la forma (1) más sencilla de calcular, puesto que

y haciendo

m' = mo + b (T - To) -+- e (60 - S' )'
mil = m. -+- b (T - To) + e (S. - S/I)2

mo + eO'=m"'u

yá
- 2e 6 = a T

nos resulta la anterior.
Esta temperatura constante So es la del arreglo del cronómetro, igual al promedio

de las dos extremas S' y s", en las que se igualó el movimiento. En efecto, estable-

ciendo las dos ecuaciones

y puesto que m' = m", se deduce que

¡6" -+- 6') \6" - 6')
e -

o
-

2 (S" - 6')

6" + 6 '

2

(60 - 6')2 = (6. - 6")'

ósea

- 2 fJo 6' -+- 6" = 2 60 e" -+- 6'"

de donde

Esta fórmula de Lieussou, generalmente adoptada, exige, como todas, el cálculo

de sus constantes. Para ello puede seguirse el mismo método de Cauchy, antes expli
cado, cuando se disponga de gran número de observaciones y se quieran obtener con

mucha exactitud. En general basta plantear cuatro ecuaciones, de las que se deduoi

rán las incógnitas 1);'0 , b, e y so; pero es más sencillo y, por lo tanto, de uso más

práctico el siguiente procedimiento.
Escogeremos entre nuestras observaciones dos movimientos obtenidos en épocas

muy distantes 1" y 1''', pero correspondientes á la misma temperatura 6, y plantea
remos con sus elementos las dos ecuaciones

m' =mo+b(T' -T.) +-e¡S.-6)'
m"=mo -!--b(T"-To) +e(S.-6)'



(m. - mi) (63 - 02) - (ma - m.) iO. - el)
c=

(O' - 02) (03 - O2) - (OS - fl) (02 - Ot!2 t �,

(02 - 02) (ma - ml) - (e! - ei) (m2 - ml )
! t 3 !

(O; - e:) (ea - e,) - (e� - e:, (O. - O,)
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de las que se deduce que

1
m" -- m'

b=�_T' .

Determinada así la constante de aceleración, que, como vemos, es proporcional al
tiempo, tomaremos tres movimientos cuyas temperaturas sean diferentes, y una vez

reducidos á la misma época, plantearemos las tres ecuaciones

m, = m¿ + e (eo - 0I)'
m. = m¿ + e (00 - 0.)'
ma = m¿ + e (00 - °3)'

(1)

-

I
que nos permitirán hallar mo , e y 60 •

Desarrollemos los cuadrados y será

que, restadas dos á dos, nos dan

(2)

puesto que

de las cuales se deduce que

a=

Con objeto de reducir los errores que puedan tener los movimientos y que afee
len en pequeña cantidad á las constantes, convendrá que el denominador común ses

lo mayor posible, y como

(6: - 0: 1(°3 - 0.) - (0: - O) (O. - 0I) = (O s
: t- Ot! (6. - 0l) (6s - f}.) - (0, + O. I (Oa - O,)

= \°3 - 0.) (O, - 0I) [10. + D,} - (Oa -1- O.)J = \e3 - 0J (0, - 0I) (O, - 0a)

debemos escoger las temperaturas de manera que estas diferencias sean muy
grandes.
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Una vez calculados e ya, la ecuación a = - 2e ao nos dará

1y cualquiera de las (1)

Este cálculo se simplifica mucho cuando entre todos los movimientos observados

se pueden escoger tres á temperaturas equidistantes, puesto que entonces

Y los valores de e y a se reducen á
1

I

c=
(m, - mi) - (m3 - m.)

( a: - a: ) - ( a: - a:)
(m. - mi) - (m3 - m.)

- � (a3 - 6.)'

(ma - m.) - (m, - m,)
2 (a3 - a.)'

a=
(63 + 6.) (m2 - m,) - (62 !-. 0,) (m3 -- m2l

:! (63 - 6,)' +
IDe este valor de a se deducirá el de 00; pero también se puede hallar directamente

de un modo muy sencillo, una vez obtenido e, despejando á 6ú de cualquiera de las

ecuaciones (2) y resultará

6. + O,
ao = ----

2

m.- m, 6
---x--
6, - 6, 2 e

y conocida 60 cualquiera de las (1) nos dará

Determinadas ya las constantes m «, b, e y 00 obtendremos el movimiento debido

á una época cualquiera y á una cierta temperatura por la fórmula general

Para facilitar su cálculo, convendrá formar una tablilla con las cantidades

e (60 _ 6)' halladas, dando á a los valores que se sospeche pueda tener en la travesía.

La resolución de la fórmula anterior exige, á priori, un cierto número de observa

ciones que acaso algunas veces no hayan podido efectuarse antes de salir á la mar;

en este caso, se puede hacer uso de la fórmula empírica

m = mo - 1,013 (6 - 15)'

preconizada por Mr. Baills, después de una larga serie de comprobaciones prácticas.
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EJEMPLO 20.-UÁLCULO DE LAS CONSTANTES. MÉTODO Lmnsson.
Del cuadro de movimientos del ejemplo anterior se han escogido para calcular las

constantes los cuatro siguientes, de modo que en tres de ellos equidisten las tempe
raturas.

m 6 T

+ 3,42 18 8 Septiembre
+ 5,20 15 30 Septiembre
+ 5,:¿5 12 19 Noviembre
+ 2,80 12 LO Marzo

1
I

y se quieren calcular las constantes

Determinemos b con los dos movimientos correspondientes á la misma temperatura en las épocas 19 de Noviembre y 10 de Marzo, y obtendremos

t 2,45b = - -- =, - 0,022 .

III

Conocido b reduzcamos los tres movimientos de temperaturas equidistantes á la
misma época 8 Septiembre;

To - T, =!?2 días
T 3

- T, = 72 días

de modo, que

b (T, - T,) = - 0,022 X22 = - 0,48
b(T3-T,)=-0,022X72=-1,58

luego los movimientos se reducirán á

3,42 " 4,72 Y 3,67

y las ecuaciones que debemos establecer serán

m. + e rO. - 18)' = 3,4�
m. + e (0. - j:)j' = 4,72
m. l· e (O" -- l<! = :',07

ósea

mo + e 00 - 36 e 00 1- 324 e = 3,4'2
mo -:- cI)o - 30 e O. + 225 e = 4,72
mo + e 00 - 24 e O. f- 144 e = 3,67
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6 e (Jo - 119 e = 1,30
(I c 60 - 81 e = - 1,05

que, restadas dOR á dos, nos dan

y restadas otra vez 1
- 18 e = 2,35

de donde

2,35
c=---- = - 0,131.

18

Conocido e se despejará 00 en una de las anteriores y tendremos ï
l,30 + 99 x (- 0,131)

6 =
. = 14° 8

o 6x(-0,131)
,

y con e y 60, una de las primeras, nos da

mo = 3,42 - (- 0,131) (3,2)' = + 48,76.

r

i

m = mo + a (6 -- 60) + b (T - To)

De modo que resulta manifiesta la facilidad con que se hallan las constantes del

cronómetro.
De todas ellas las más permanentes son e y 00, no así '111,0 y b que conviene deter

minarlas con frecuencia.

S.a. FÓl'mula de COI'nuliel'. Es la más sencilla de todas, pues está fundada

en la proporcionalidad de las variaciones del movimiento al tiempo y á la tempera
tura, es decir, que supone

fór-mula que dista mucho de ser exacta, sobre todo, cuando se aplica á cronómetros

compensados, que como sabemos, no varían proporcionalmente á la temperatura,
sino que retrasan á O Y 30 grados.

316. Resumen. La fórmula de Cornulier indica una proporcionalidad, única-

menté- cierta, en le referente al tiempo.
.

Lieussou admite esta última condición, pero en lo que atañe á la temperatura in

troduce, además del término proporcional, otro dependiente del cuadrado de aquella
cantidad, y así resulta el movimiento representado por una curva del espacio, com

binación de una recta (tiempo) y una parábola (temperatura), es decir, una super

ficie parabólica.
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Villarceau considera el desarrollo del movimiento como función de las variables,
tiempo y temperatura, en toda su extensión, y así resulta representado por las orde
nadas de la curva compleja del espacio, que se extiende por la superficie de un cuerpo
que parece ser el paraboloide.

Desechando desde luego la de Cornulier y comparando las otras dos, se deduce
que la de Villarceau expresa con gran exactitud la ley de variación del movimiento;
pero la de Líeussou es suficientemente exacta y sus cálculos son tan sencillos que Re
hallan al alcance de todos.

La discrepancia entre ambas estriba en los términos que se refieren al tiempo. In
dudablemerite las experiencias de Líeussou fueron de corta duración para qne Re ma
niíestase por entero la lenta acción del tiempo y con cronómetros en el período medio
de sus aceites que es cuando funcionan mejor; por lo tanto, pudieron pasar desapercibidas las variaciones que siempre se acusan cuando se les observa á largo plazo.En este caso y al unir en la representación gráfica los movimientos observados por
un trazo continuo, se manifiesta el elemento de parabola; de modo que entonces la
ley de variación, en lo que respecta al tiempo, sería

1

1

1
m = ma + b ( T - To ) + e ( T - To J'

y la fórmula completa

que se acerca bastante á la de Villarceau, pues no difiere de ella más que en el tér
mino producto del tiempo por la temperatura.

De modo que, en resumen, para la práctica de la navegación se empleará la de
Lieussou, que produce sobrada exactitud con cálculos muy sencillos, y se reservará
la de Villarceau para las comisiones científicas é hidrográficas necesitadas de mayor
precisión.

al'. I1létodos él-áticos· pat-a cOl"'cg'¡" el movimiento. Otro de los me
dios que se emplean para corregir el movimiento, es el que se deduce de los métodos
gráficos, más sencillos y de resultados más patentes que los antes explicados.

En rigor, la curva que nos represente la marcha normal del cronómetro, es la in
terseoción de la superficie m = f(6, T) con la cilíndrica proyectante ((Ot T) = 0, curva
del espacio que no puede ser representada en un plano.

La ecuación más completa del movimiento .'

ra = m. + a 0+ b T + eD' + d 6 T + e T, (I)

es la de una superficie de forma parabólica, de la cual no conocemos más que una
curva, cuyos puntos tienen por coordenadas m , 6 Y T.
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Si tomamos un eje O T (figura 146) para los tiempos, otro O m para los movi

mientos y el tercero O o

para las temperaturas, po
dremos situar tantos pun
tos puntos como observa
ciones tengamos anotadas,
y uniendolos todos por un

trazo continuo, obtendre
mos en el espacio la cur

va m' ml', representación
exacta de la ley de varia
ción del movimiento.

¡_'¡�I,.--!-+.,----t--1c-------}'-¡-----kr--h-:---f-;;;---;If.�.r_- Si el problema que nos

ocupa consistiera en inter

polar, es decir, en hallar el
movimiento _para una épo
ca comprendida entre las

extremas de la curva, desde

que se trazó ésta, estaba

resuelto, con tanta más
exactitud cuantos más puno

tos hubiéramos obtenido de aquélla; pero como las observaciones y con ellas los puno
tos de la curva cesan el día de salida á la mar, y lo que se necesita es averiguar en

fecha posterior el valor de la coordenada m deducido de las o y T siempre conocidas,
no hay más medio de obtenerla que recurrir á la extrapolación; por lo tanto, dicho
valor no se puede hallar exactamente, á no ser que la curva m' mil fuese de forma
tan conocida, que no cupiese duda al prolongarla; pero como no sucede así, no

queda más recurso que resolver el problema aproximadamente.
31S. Cu.'vas isote.'mas. Para ello, en vez de estudiar la complicada curva de

m espacio m' mil se la proyecta sobre los

planos o T y m l' y se obtienen así dos
curvas del movimiento y de la tempera
tura en función del tiempo; se rebate uno
.

de estos planos sobre el otro y resulta la

figura 147, que conviene hacer en papel
cuadriculado, por lo fácil que es de

¡---Y-��-"__'--r---r----''---l---+---+-r- T trazar, adoptando unas escalas arbitra-
rias para medir las épocas, movimientos

y temperaturas. Para unidad de tiempo,
puede elegirse los cinco días, intervalo
mínimo entre las observaciones, y darle
una longitud de 4 ó 5 mim; á las tempe
raturas se les asignará una unidad de
suficiente longitud para que pueda apre

ciarse el cuarto de grado y á IOR movimientos otra mayor que permita apre-

,
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ciar 08,05; 8 mim por grado y 20 mim por segundo, son cantidades apropiadas á este
objeto.

Con estos elementos se trazan las dos curvas indicadas en la figura que siempre
resultan sensiblemente paralelas ó antiparalelas y tanto mejor definidas, cuanto ma

yor sea el número de observaciones practicadas durante la estancia en puerto.
En el momento de salir á la mar cesa el trazado de la curva de movimientos, pero

continúa el de la temperatura, y por medio de ésta, se deducirán los puntos corres

pondientes de la otra, ó sea el movimiento extrapolado, del modo siguiente:
Si cortamos la superficie general (1) por un plano paralelo al m T, normal, por lo

tanto, al eje de las temperaturas y proyectamos la curva intersección del plano y la
superficie sobre los otros dos coordenados, obtendremos sobre el 6T una recta pa
ralela al eje O T de temperatura constante y sobre el plano m T una proyección de
aquella curva en su verdadera forma, que cortará á la de movimientos en los puntos
correspondientes á la misma temperatura.

Esto equivale á hacer 6 constante en la ecuación general, ó sea reducirla á la forma
. m = ms + b' T + e

I T'

ecuación de la línea plana que consideramos, la cual nos dice claramente que es una

parábola cuyo eje resulta paralelo al de los movimientos.
La manera de hallarla en el gráfico de la figura 147 es muy sencilla. Bastará tra

zar por el punto del ej e 06, correspondiente á la temperatura dada, una paralela
alOT tal como la ab y proyectar los puntos en que esta línea corta á la curva de
temperaturas sobre la de movimientos, y uniendo los puntos así obtenidos, se tendrá
el lugar geométrico que buscamos. Pero como siempre los movimientos observados
son algo erróneos, la curva que los representa también lo será, y por tanto, los pun -

tos de ella que hemos determinado; así es que será conveniente trazar en dichos pun
tos, pequeños círculos de radio igual al error probable del movimiento, con lo que se

tiene mayor amplitud para que pase por todos ellos un trazo continuo, que será la
representación buscada. La línea cd, que así se obtiene, se llama de movimientos isoter .

mos ó simplemente línea isoterma.
Si por el mismo procedimiento se trazan varias isotermas correspondientes á dis

tintas temperaturas, se tienen unas líneas de pequeñísima curvatura, todas concurren
tes en un punto, que reciben entonces el nombre de tangentes isotermas.

Cuando hay ya trazadas tres ó cuatro de ellas, correspondientes á diversas tem
peraturas, la dirección de las intermedias queda determinada por la divergencia ó
convergencia de las que la comprenden; por medio de estas líneas obtendremos des
pués en la mar el movimiento para la época posterior 1 próxima á la última obser
vación y para la temperatura 6.

Call este objeto, bastará trazar la isoterma correspondiente prolongándola des
pués con regla ó junquillo, según resulte recta ó curva, y el punto intersección de
ella con la ordenada de la época dada, nos dará el movimiento con suficiente exacti
tud, si en el íntervalodesde la última observación no ha experimentado el cronóme
tro ninguna perturbación, 10 cual hemos de conocer por los movimientos relativos
de todos ellos, de que después hablaremos.

3119. l\lodificación del plan an.e.·io.· cerca de la .emperatllra del

a.·.·eglo. Este sistema no puede preoonízarse como general, pues está sujeto á

21
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ciertas restricciones que siempre conviene tener en cuenta. Es preciso que las tempe
raturas de la travesía no difieran mucho de las que nos sirvieron para trazar las iso
termas y de que se tenga un número suficiente de observaciones que nos den idea
exacta de la dirección que llevan.

Cuando no se disponga de esos elementos, las curvas y por lo tanto las tangentes
isotermas quedan mal determinadas, y las anomalías que siempre se producen en

cronómetros recientemente embarcados y mal conocidos por corto número de obser

vaciones, desvirtuarían el procedimiento en forma tal, que su empleo no sería reco

mendable.
Cuando se carece de tangentes isotermas bien definidas, puede hacerse uso del

paralelismo ó antiparalelismo que denotan las curvas de temperaturas y movimien

tos, trazadas durante la estancia en puerto, con el mayor número de observaciones.
Como la de temperaturas se continúa en la mar, puede prolongarse á ojo la de mo

vimientos, siguiendo la concordancia acusada en el puerto con la otra; pero es nece

sario tener en cuenta que en las proximidades de la temperatura del arreglo cuando

sube y baja la misma, se produce igual movimiento de atraso en el cronómetro, y
por tanto, queda rota la concordancia anterior, como manifiesta la figura 148. El cro

nómetro atrasa para las dos temperaturas a y b por encima y por debajo de la e del

arreglo y la curva que hasta m era parale
la, pasa á ser antiparalela.

Constituiría un grave error prolongarla
en este caso, fiándonos tan sólo en el para
lelismo indicado anteriormente, pues ese

o t-------t----t---L----- T procedimiento no debe soguirse más que
cuando la temperatura suba ó baje franca
mente á partit' de la temperatura del arre

glo y siempre en el supuesto de que no

haya sufrido alteración el cronómetro, lo
cual nos lo garantizará la constancia de los
movimientos relativos.

m.

B e
r

Figura 148 320. Curvas térlnieas. Para sacar

partido de los gráficos en estos casos de duda, precisa recurrir á la tercera proyec
ción de la curva general sobre el plano m 6 (figura 146). Cortando la superficie (1) por
planos paralelos al m 6, normales al ej e T, lo que equivale á hacer T constante en la

ecuación dicha, ésta se convertirá en

m = m' o -t- a' (J + e' 62 (2)

que es la de una parábola de eje paralelo al m. La curva que esta ecuación represen
ta, se proyecta sobre el plano ti T según una recta paralela al eje 6 yen el plano 6 1?¿

en su verdadera magnitud, que es una curva llamada térmica (*) porque no nos indi
ca más, que las variaciones del movimiento debidas á la temperatura. En rigor, esta

curva es ficticia, porque el tiempo avanza sin detenerse y no puede considerarse cons

tante; pero como las variaciones que produce el movimiento son despreciables, en

(*) Los franceses la llaman isotemps, algunos autores isócrona; pero esta acepción no encaja
en el concepto que aplicamos nosotros á la palabra.
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cuatro ó cinco semanas que pueda durar la travesía, todas las intersecciones de los
planos paralelos trazados en este intervalo, se pueden considerar paralelas, y una sola,
por lo tanto, su proyección sobre el plano o m.

Entre la térmica y la isoterma existen grandes diferencias, sobre todo en sus cur

vaturas, pues mientras que en la segunda apenas se nota una variación de 28 duran
te uno ó clos años, la térmica varía 28 Ó 48 con 15° de aumento ó disminución en la
temperatura. Así es que esta última no puede ser sustituída, como aquélla, por una

recta más que en muy corta extensión de la parábola.
Su representación se hará sobre el plano o m, rebatiéndolo sobre el oT, como in

dica Ja figura 149. Se trazará en la parte inferior la curva ideal de los tiempos, que
tiene por abscisas las temperaturas, por or

denadas las épocas y encima la de los movi
mientos en función de la temperatura.

Así se podrá precisar la fecha correspon
diente á un cierto movimiento m, bajando la
ordenada m t y estimando la parte et t sobre
el eje o e; ó bien al contrario, el movimien
to m et que corresponde á una época y tem

peratura dada; ambos deben concordar en la
misma normal.

A veces no se dispone de suficiente núme
ro de observaciones para que la térmica que
de bien definida; pero si se tienen tres de con

fianza puede construirse, aprovechando la

propiedad de la parábola de que todos los
puntos medios de un sistema de cuerdas pa
ralelas se hallan en una paralela al eje.

Si a, b y e (figura 150) son tres movimien
tos obtenidos á diferentes tem peraturas, los situaremos con arreglo á sus coordena
das, y uniendo a con b tendremos una cuerda. Por e trazaremos una paralela á ella e d

y por el punto n medio de la a buna
línea normal al eje o e, paralela por
lo tanto, al de la parábola, cuya in
tersección n' con la recta cd es el pun
to medio de esta cuerda, de modo que
tomando n' d = n' e, d será otro punto
de la curva. Uniendo a con e, y repi
tiendo la misma construcción, se ten
drá e, y así sucesivamente iremos de
terminando puntos que, unidos por
un trazo continuo, nos producirán la

Q
o P curva.

Figura 150 Trazando dos paralelas al eje o (j

y uniendo sus puntos medios, tendremos el verdadero eje de la térmica, cuyo vértice
1'11

t
tendrá por coordenadas el movimiento y temperatura del arreglo.
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Esta curva tiene la ventaja de que su forma es invariable y sólo se traslada para
lelamente á sí misma en el transcurso del tiempo, reoorriendo su vértioe una paralela
al eje de las temperaturas, puesto que particularizada su ecuaoión (2) para épocas leja
nas, siempre se obtienen los mismos parámetros a' y e', lo cual nos índíca que tan sólo
se traslada su eje, paralelo siempre á su primera posición. Esta propiedad de la térmi
ca nos sirve para rectificarla en cuanto se conozca un movimiento de confianza, pues
basta situarlo y trazar por él una parábola paralela á la anterior. Claro es que esta
reotifioaoión implica que ya se tenga una exactamente trazada.

Por medio de la térmica podemos reotificar el movimiento deducido de la isoter
ma en el caso dudoso á que antes nos referimos, puesto que el punto que buscamos
debe pertenecer á la vez ti, la isoterma y á la térmica, y encontrarse en ambas en las
ordenadas correspondientes á la misma temperatura.

También sirven las térmicas para comprobar el movimiento deducido de su fór

mula, pues si al llevarlo á la curva no se encuentra en ella, será señal de que ha ocu

rrido alguna perturbación en el cronómetro, que por otra parte, nos acusarán los
movimientos relativos.

:121. ltlé.odo de FleUl"iais. Otro sistema de corregir el movimiento, preco
nizado por este ilustre hombre de ciencia, que tanto ha contribuido al desarrollo de
la náutica, consiste en hallar gráficamente un coeficiente único, función de la tempe
ratura, deducido de las curvas de ésta y de las de los movimientos de cada cronó
metro, construidas con el mayor número posible de observaciones.

Considera el ilustre autor que en intervalos pequeños puede suponerse el movi
miento proporcional á la temperatura, por ejemplo, en cada tres observaciones, y
deduce así unos coeficientes, cuyo promedio adopta corno coeficiente único.

Consideremos los tres movimientos m, m, Y m2 (figura 151) correspondientes á las

temperaturas e, e, y e, y situemos
los tres puntos de las curvas del
modo ya conocido. Uniendo m

Y m2, e Y e., adoptaremos estas reo

tas corno índícadoras de la pro
porcionalidad del movimiento á la

temperatura. Es evidente que no

sucede así, porque el movimiento
intermedio no es m', á la tempera
tura 6'" sino m, á la e" lo que nos

indíca que al Incremento de esta

6', - 6, corresponde el m', -m, en

,

T
el movimiento; luego de ser oierta

'---�'""'=--,'o�.---+'t5�.---+'23'-.-�,.,,_---,� nuestra hipótesis, el ooeflciente de

temperatura sería
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Repitiendo la misma oonstrucoión con cada tres movimientos, hallaremos nuevos

coeficientes O'", O''', etc., cuyo promedio, adoptaremos como único coeficíente de
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temperatura. Con éste, eliminaremos el efecto de ella en todos los movimientos ob

servados, reduciéndolos á la temperatura media, con correcciones de la forma
e (a - Bm), O (a. - am)•.•.. etc. y llevados después á la figura) obtendremos una serie
de puntos a, b, e, ..... que unidos por un trazo continuo, nos darán el lugar geomé
trico de todos los movimientos, en las distintas épocas á la misma temperatura, ósea
la isoterma correspondiente.

Cuanto más se aproxime esta línea á la recta, más cierta resulta la ley de propor
cionalidad supuesta, que no podrá admitirse cuando aquélla presente grandes infle
xiones.

Esta isoterma no se empleará más que para temperaturas poco distantes de la
media.

El. autor asegura que este método seguido por él, durante dos años, con los cro

nómetros del Jean Bari, ha darlo excelentes resultados, pues á pesar de las grandes
variaciones de temperaturas observadas en cortos períodos, las flechas de las ondu
laciones de las isotermas, respecto á una línea media, no llegaron á OS,1, yen gran
des intervalos y con temperaturas próximas á am, resultaron casi rectas ó con cur

vatura regular. Siempre obtuvo grupos de paralelas, separados entre sí por espacios
inexplicables, indicadores de perturbaciones.

El buen resultado alcanzado en la práctica y la sencillez del método) lo hacen muy
recomendable, sobre todo para los que no son aficionados á 'cálculos complicados) ni

llegan á dominar la representación gráfica .

3��. Resumen. En general) no puede preoonizarse ningún método de los
enumerados para obtener, con toda seguridad, un excelente movimiento. Queda siem

pre al arbitrio del Oficial, que sigue atento, día por día, la marcha de sus cronóme

tros, emplear el procedimiento que juzgue más apropiado) que ordinariamente será
el que domine mejor; pero sí puede asegurarse con toda certeza, que el movimiento

deducido de la fórmula de Lieussou, que esté acorde con la isoterma y térmica corres

pondientes, queda corregido, con toda exactitud, de las variaciones normales debidas
al tiempo y temperatura. Unicamente una perturbación accidental, acusada como

veremos por los movimientos relativos, podría ser causa de una mala recalada si,
por negligencia, no se hubiera efectuado con anterioridad el cambio del magistral.
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CAPITULO XX

I I

Manejo de un sistema de cronómetros.

Instalación de los cronómetrus.-Modo de dar cuerda y hacer las comparaciones. =-Diario de cronó
metros y modos de llevarlo.-Movimientos relativos.-Sus curves.i--Resuraen general de la cou

ducción de un sistema de cronómetros.

-'

:123. lIipóiesis fundamental. En el supuesto ineludible de que no debe sa

lir á la mar buque alguno con menos de tres cronómetros, vamos á analizar la ma

nera de conducirlos para sacar de ellos toda la exactitud requerida por la rápida
navegación moderna, inexorable con todo retraso.

32:1. Instalaeióu de los Cl"OnÓmeÜ"os. Ante todo es necesario preparar á
tan importantes mecanismos un local adecuado, donde sufran en el menor grado po
sible las perturbaciones exteriores. Y con este objeto, escogeremos un sitio poco hú
medo, alejado del tránsito de á bordo, yen el que las trepidaciones de la máquina no

sean muy sensibles.
La primera condición es difícil de cumplir en un buque; las otras son realizables

fácilmente en los de gran tamaño, pero no así en los pequeños. Cada día e� más fre
cuente la instalación de los cronómetros en el mismo camarote del oficial de derrota,
que cumple en general las condiciones requeridas y además establece cierta intimi

dad, por decirlo aSÍ, para que aquéllos tenga siempre á la vista, se encariñe con ellos

y los cuide como cosa propia. Dicen los Directores de los Observatorios que, al lle

gar los cronómetros, se dan cuenta exacta del oficial que los ha manejado, y tanto
valen dichos relojes como aquél que los lleva. Indudablemente de un sistema de tres

cronómetros, puede sacarse siempre una buena longitud, si su encargado aprende á
conocerlos y no perdona medio de observarlos y el trabajo que este estudio le pro

porcione, siempre se verá recompensado con la satisfacción que ha de producirle la

seguridad y exactitud de sus recaladas.
Una vez escogido el local, se instalará en él un armario atornillado á la cubierta

sin que toque á los mamparos, de capacidad suficiente al número de cronómetros

que ha de contener. Este armario se abrirá por su parte superior y estará cerrado
con llave, que guardará el oficial de derrota. Convendrá que cuando quede abierta
la tapa, se sujete al mamparo por medio de un pestillo ó aldabilla. En su interior se
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colocará la caja de los cronómetros, del ancho de uno de ellos y de largo proporcio
nado al número que ha de llevar, con tantas divisiones como cronómetros, almo
hadilladas interiormente con crin vegetal ó serrín (substancias poco higrométricas), de
manera que la caja exterior del cronómetro encaje en ellas y no pueda tener movi
miento alguno en los balances.

El mejor de los cronómetros, aquel que nos indique el Observatorio como de
marcha más regular, ó el que nosotros observemos que la tiene, se colocará en me

dio y los demás repartidos á sus lados.
Era antes práctica frecuente suspender esta caja dentro del armario, por medio

de bandas de goma y hasta sustentarla sobre muelles de acero. Hoy se ha compro
bado que el continuo estado vibratorio que produce semejante suspensión, resulta
más perjudicial que beneficioso, y el procedimiento ha caído en desuso, empleándose
tan sólo rollos de crin vegetal, sobre los que se apoya la caja por su fondo y paredes
laterales en el armario, de manera que resulte inamovible. El ancho de éste ha de ser

suficiente para que se abran las tapas de los cronómetros con facilidad, y debe llevar
á la espalda un barrote donde éstas descansen al ser abiertas sin miedo á qua los ba
lances las cierren de golpe, para lo cual será conveniente apuntalarlas con tablillas
estrechas de madera, colocadas entre las tapas y la parte anterior de las cajas, cuando

precise tenerlas abiertas durante las comparaciones.
En parte visible del armario se instalará un buen termómetro comprobado con

exactitud.
La práctica antigua de sacar los cronómetros de su instalación durante los ejer

cicios de tiro ha caído en desuso, pues la traslación producía más perturbaciones
que el tiro. Los cronómetros no salen de su armario más que en caso de carenas, en

las cuales, el calafateo, cambio de planchas del costado ú otras reparaciones análo

gas, produzcan grandes trepidaciones en sus proximidades.
Hasta tal punto se procura la quietud de estos aparatos, que en muchos barcos

el acompañante ha sido sustituído por un buen cronógrafo de bolsillo, con el cual se

practican todas las observaciones.
Al instalar el armario, se procurará que resulten los ejes de la suspensión cardà

nica de los cronómetros en el sentido longitudinal y transversal del buque.
Una vez instalados, les asignaremos una letra á cada uno, por la que los distin

guiremos en lo sucesivo. Al de movimiento más regular, le llamaremos magistral y
le nombraremos con la letra LlI, y como de éste hemos de deducir siempre la Em del

primer meridiano, su arreglo, ó sea la determinación de su estado absoluto y movi

miento, ha de ser más concienzuda.
Los demás, que llamaremos A, B, C, etc., nos servirán únicamente para compro

bar la buena marcha del magistral, á la vez que nos aseguren de que no ha sufrido

perturbación. En caso de que esto suceda, le sustituirán por orden de regularidad en

sus movimientos.
Al acompañante se le designará con la letra A y le colocaremos á la izquierda elel

magistral, los demás By 0, por su orden, á la derecha.
32;';. Modo de hacer las compa.·aciones. Lista ya la instalación, empeza

remos la labor diaria ele la cuerda y las comparaciones. Escogeremos la hora conve

niente, para que resulte precisada por un hecho de la viela de á bordo, por ejemplo,

, I
-,.-
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antes del almuerzo, y tomaremos todas las precauciones posibles para evitar elolvi

do de tan importante operación.
En la marina francesa, suelen seguir un sistema que debe dar excelente resultado

en la práctica. El timonel de servioio previene al ofícíal de derrota que es la hora de
dar cuerda, y entonces, éste le entrega una chapa sin cuya presentación en la des

pensa no puede percibir' su ración de vino. Esta chapa vuelve á poder del oficial

para ser solicitada al día siguiente. Es indudable que al timonel no se le olvidará pe
dir su vino, pero si puede ocurrir que el despensero se olvide de recibir la chapa. El
hábito y la costumbre de que nos acompañen uno ó dos guardias marinas, que al
mismo tiempo vayan habituándose al manejo de los cronómetros, son garantías sufí
cíentes para no olvidarse de tan importante operación.

Al abrir el armario, se anotará en primer término la temperatura que marque
el termómetro, que probablemente y dada la hora á que se suele dar cuerda, resul
tará la media del día. En seguida se procederá á comparar todos los cronómetros con

el magistral, no conformándose con que las comparaciones resulten al medio segun
do, porque entonces no se notarán más que las grandes perturbaciones, pasando
desapercibidas, en cambio, muchas otras de menor importancia.

Análogamentente á lo que dijimos (283) al tratar del arreglo del cronómetro, es

necesarío que el oficial se habitúe á apreciar en ellos el '/. de segundo por lo menos,
lo que no es difícil con un pooo de voluntad y de práctica. Al principio parece que un

segundo es una fracción del tiempo oasi indivisible, pero pronto se concíbe que los

astrónomos, antes de ponerse en uso los cronógrafos registradores, apreciasen el paso
de una estrella por un hilo del retículo, con un error probable de 08,07.

La manera de adquirir práctica es conseguir apreciar un intervalo de OS,2, para
lo cual nos ejercitaremos delante de una pared que tenga eoo, colocándonos á 34
metros de ella, décima parte de lo que el sonido recorre en un segundo. Si en esta po
sición se da una palmada, el eco empleará en volver á nosotros 0,2 segundos, y al
cabo de repetidas experiencias, conseguiremos darnos exacta cuenta de lo que repre
senta dicha cantidad. U na vez familiarizados con ella, consiguen algunos precisar su

mitad, es decir, OS,1; y si bien es cierto que no todos pueden aspirar á tanta exacti
tud, ningún oficial debe conformarse con menos de OS,25.

La manera de apreciar esta fracción de segundo es muy sencilla. Bastará que con

el mismo lápiz de anotar las comparaoiones Re lleve el compás del batido, de manera

que toque sobre el armario en el momento del segundo, y esté en su posicíón más
elevada en el batido correspondíente al medio segundo. La mitad de su carrera as

cendente aouaará 08,25 y la mitad descendente OS,75, que corresponderán á los dos
momentos en que la aguja del secundario está en movimiento. Los cuatro instantes
á determinar serán, pues: secundario parado, un segundo exacto; aguja en movi

miento, entre batido y batido, 08,25; segunda detención de ésta, 08,50; segunda mar

cha, OS,75; y otra vez parada el segundo siguiente.
Para comparar, anotaremos en un cuaderno destinado á este objeto la hora y

minuto exacto del magistral, posterior al momento actual, procediendo después de
distinto modo, según que la operacíón la efectúe uno sólo ó dos observadores.

En el primer caso, que es el más usual y el más exacto, pueden seguirse dos pro
cedimientos, según se determine el momento de la comparación con la vista sobre

___.

1
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un cronómetro y el oido atento al batido del otro, ó se siga el sistema de llevar el

compás con el lápiz. Si se emplea el primer método, dejaremos abiertas las dos cajas
de madera que contienen el magistral, y cerradas las interiores de los demás cronó

metros, viendo sus esferas á través de los cristales de sus tapas. De esta manera se

oirán distíntamente los batidos del primero y no los de los otros cronómetros.
Cuando en aquél llegue la manecilla de los segundos á pasar por cincuenta, empeza
remos á contar uno, dos, tres, etc., y tan pronto estemos ciertos que llevamos la oa

dencia del segundo, pasaremos la vista al acompañante A, y siguiendo con ella la
manecilla de sus segundos, pronto estaremos bien seguros de si el número que con

tamos coincide con uno de los cuatro momentos: parada, en movimiento, etc., que
aquélla determina de segundo en segundo. Así, al contar seis ó siete, conoceremos

ya con certeza la fracción que corresponde en el acompañante al segundo exacto que
contamos del magistral y nos ratifica el oído con el tic-tac de su batido. Al llegar á

contar diez, estaremos en el minuto justo anteriormente anotado, en ouyo instante

precisaremos el segundo y fracción que le corresponde en el acompañante. Leídos

después los minutos y horas de éste, las escribiremos debajo de las de aquél, yal
minuto siguiente continuaremos del mismo modo la operación con el cronómetro B,
á ouya hora le restaremos un minuto al escribirla debajo de las anteriores, y lo mis

mo haremos con 0, restándole 2m, etc. Todas estas horas simultáneas restadas de
la M, aumentada en 12h si fuera necesario para que la resta sea positiva, nos darán
las comparaciones lll,-A, M-B, M-O, etc.

La otra manera de comparar consiste en anotar, corno antes, la hora y minuto exacto

que M va á marcar; pero se deja cerrada su tapa de cristal y se levanta sólo la del

acompañante A, con lo cual oiremos distintamente su batido. Se contarán los segun
dos de éste y cuando la manecilla de los del magistral se halle cerca de los 60s y este
mos seguros de llevar bien la cuenta ratificada por la percepción clara y distinta del
batido de A, con la vista fija en el primero, llevaremos con el lápiz el compás del
batido del segundo, y según la posición ocupada por él al llegar M al minuto exacto,
el último número contado, más la fracción indicada por la posición del lápiz, nos dará
la hora de il. Después se repite lo mismo con los demás á cada minuto sucesivo y se

hallan así todas las comparaciones.
Si son dos los observadores, uno cuenta en un cronómetro, mientras el otro mira

en el magistral, ó al contrario, y se anotan de este modo las horas simultáneas.
Como dos personas en observaciones de precisión jamás tienen el mismo criterio, no

conviene seguir tal sistema, sino corno práctica de los principiantes.
3�6. illodo de dar eue.'da. Una vez determinadas las comparaciones se pro

cede á dar cuerda, girando suavemente el cronómetro alrededor del eje de muñones,
hasta que se presente ili exterior el 'Orificio del fondo de la caja metálica donde se ha

de alojar la llave.
Se le destapa y se introduce aquélla, girándola de derecha á izquierda, con mo

derada velocidad, contando el número de vueltas, con objeto de dar las últimas muy

poco á poco) para que sin choque se llegue al tope. Convendría pegar unos papeles
en la tapa de la caja ó en la del armario, por su parte interior, con la letra asignada
al cronómetro, la indicación de si la cuerda es semanal ó diaria y el número de me

dias vueltas que deben darse.
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Terminada esta operación se cerrará el orificio de la llave, se girará el cronóme
tro despacio hasta dejarlo en su posición horizontal y se verá si el Índice que acusa

las horas de cuerda, queda en el cero.

Después se repite lo mismo en cada cronómetro. Estos suelen tener 56 horas de
cuerda, si es diaria, ú ocho días y algunas horas, si es semanal, con objeto de que si
un día se olvida el encargado de darla, no se produzca la parada de los cronómetros,
accidente que de ocurrir en todos ellos, nos conduciría al estado en que se encontra
ba la navegación á principios del pasado siglo. Para ponerlos en marcha, si ocurriera
este desgraciado accidente, no bastará darles cuerda, sino que será preciso girarlos
alrededor del eje de muñones, hasta que resulte la esfera vertical, é imprimirle des
pués giros alternativos alrededor de su otro eje de su suspensión.

3�'. Diario de cronómetros. Obtenidas diariamente las comparaciones con

toda la exactitud posible, nos proporcionarán un conocimiento continuado de las al
teraciones que sufran los cronómetros, acusadas por los movimientos relativos de
unos y otros, pues es claro que el grado de constancia de estas segundas diferencias,
será señal de la buena marcha del sistema. Para registrar todas estas cantidades se

lleva el diari? de cronometres, de cuyas casillas deducimos todos los elementos necesa

rios, no sólo para obtener la hora media del primer meridiano, que nos es indispen
sable en la mar, sino para juzgar de la bondad y exactitud de esta hora. Para conse

guirlo, es por lo que no tan sólo se determinan las comparaciones diarias, diferencias
entre horas simultáneas, sino también las que existen entre las de dos dias consecu

tivos, es decir, las segundas diferencias que vienen á ser los movimientos relativos
de los cronómetros respecto al magistral.

En efecto, nosotros hallamos en dos días consecutivos

'T
,

e = H¡lf - HA

¡ I C;I H' HIuego= -c = J1I-HM-(HA - A)C/= H'M-H'A

la cantidad !lM - HI M es el movimiento elel magistral con su signo, si las compa
raciones se han efectuado, como es costumbre, á la misma hora del día, y HA - HI A

es el movimiento del acompañante, luego

i

Del mismo modo obtendremos diariamente '}'}tM - mB, m.lf- m(! ... con sus signos
correspondientes, no sólo en puerto, sino en la l�ar que será donde mayor utilidad
han de prestarnos, toda vez que su constancia, dentro de los límites de" variación de
bidos á la temperatura, ó al tiempo, si fuese conêíderable el transcurrido, nos in-lloa
ría la excelente marcha de los cronómetros. En cambio si se presenta una perturba
ción en algún cronómetro, nos lo pone de manifiesto la variación que experimenta
su diferencia de movimientos, mientras que las otras siguen con su valor natural, y
si la perturbación ha sido en el magistral, todas ellas nos lo indican.

32S. l\lodo de llevar el diario. Si se quiere sacar del sistema de cronórne
tras toda la exactitud de que son susceptibles, se llevará el diario en Ja forma que
manifiesta el adjunto modelo.
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ORUOERO JlIS A.EEL r r.,
�

Diario de cronometres,

M = 3575 Arnold A = 3570 Arnold

Mes ele Octubre de '1901,

B = 1571 Dent o = 2i52 Losada

II Hor as de M.

li
¡jh _ 10m

2 , - 12m

3 . - 8m

4 " _ 15m

5 . _ 14m

6 ., - 12m

1 , _ 10m

8 _ 13m

9 , - 8"'

10 » _ .l I'"

II , - 14'"

12 , _ 15m

13 " - 12m

14 . _ 14m

15 'l _ 10m

16 • _ Um

M-B M -- O Tempera_ll======p=r=o=m=e=di;=oS=d=e=5=,d=l=aS='=======I,M=o=V=im=i=en=t=o=s=ob=s=er=v=a=do=s=y:=a=d=op=t=a=do=s
m ¡lI

-. me tuta.

h Tempera-Fec a. mM-IDA mM-IDB m1W-me tura. MM MA MB MC
ACAECIMIENTOSM-A mM-mA

---- -----

4h - 15m - li',5 JOh - 7m - 49',5 7" - 4lm - 31',5 - 2',0 16',4
+ 3',� -+- 5',6

33',5 no,s14',1 43',9
+ S',8 + 6',2 - 2',5

10 ,3 ..n',7 36',0 16',2
+ 3',S + 6',4 _ 28,8

7',0 31',3 :18',8 15',0
..,- 43,0 + 5',8 - 3',0

3',0
.

25',5 41',8 15',4
+ 4',2 + 5',0 - 3',2

14m_ 58',8 20',5 45',0 14°,8
+ 4',0 + 6',2 - H',O

13°,654',8 14',3 48'.0
+ 3' 6 + 6',0 - 2',5

51',2 8',3 50',5 14°,0
+ 3',0 + 5',8 - 3',0

48',2 2',5 53',5 12°,5
+ S',8 + 6',0 - 3',5

44',4 56',5 5r¡sJO 1l0,2
+ 3',9 + 55,5 _ 28,5

40',5 51',0 59',5 12°,0
--1- 4',2 + 5',2 - 3',0

36',3 45',8 2'.5 13°,4
+ 4',0 + 6',2 - 3',5

3'2',3 39',6 0\0 10°,6
+ 3',6 + 6',6 - 2',8

11°,028',1 33',0 8',8
+ 3',2 + 6',0 - 2',0

10°,225',5 21',0 10',8
+ 3',4 + 6',0 - 2!1,2

Z',l',l 21',0 13',0 1l0,4

•

-1'",0 -4' 80 -i'.11i + 1'.52
4 de Octub re , + 39,74 + 5',80 - 2',70 15°,8 ·-1'.27 -;;',01 -18,07 + 1',4S E. A':M = 2" - lGm - 13',4

--

+0',23 -0',21 +0',08 -0',09 En In mor, buen ti ernpo .

(M) mM = - 1',50

I(A) mjJol = - 1'.06
(B) 111111=-1',35
(O) m1'rl = - 1',18 Fuertes bal auees.

I(M,A,B,OlmM= -1',27
-O'.W -4'.60 -6',42 +2',04

II9 de Octubre. + 3',66 + 5',90 - 2'(J() 12',1 -O';Ul _ 4s,57 -6',81 +1',99 E, A.M=2h-15m --'i',05 En puerto.
--- --

+O',OS +0',03 -0',39 -0',05 Tiro al blanco.

(MlmM=-O',94
(A)mM=-0',.94 ldem. I(B) mM=-(O',52)dcbO
(C) mM=-O',86 Idem I

(M,A,C) mM=-O',91 En la mar.

IEn puerto, saludos .

14 de Octubre, + 3',68 + 6',00 - 2!J,70 11°,3 etc. En puerto.

E. A. li Oh Tm de S. F,

y movlmien tos ele M.

--- --- --- --- -- -- -_ --- ---------- ---------

Ell puerto.


