
•

(M) ms« = mM = - 1,50
(A) ms« = ( ms: - mA ) + m« = - 1,06
(B) mM = ( m» - me ) + m n = -- 1,35
(C) mt« = (mM- me) + me =-1,18
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La primera parte no necesita explicación. La segunda tiene por objeto deducir el
movimiento. más probable del magistral en función del de todos los cronómetros.
Para esto dividimos el mes en períodos de cinco días, y restando de las comparacío
nes del primer día las del sexto, y dividiendo. dicha diferencia. por 5, hallaremos el
promedio de las segundas diferencias ó movimíentos relativos respecto al magistral.
En efecto,

J

(HM-HA)-( H6M-H6A)
5

(HM- HA)-( H'M-H'A)-( H'M-R'A) -( I-PM- WA) ..... (H6M-R"A)
-

5

fór mula que nos demuestra que la práctica antes indicada es lo mismo. que hallar el
promedio de las cinco. diferencias segundas. Estos promedios se escribirán en sus ca

sillas, en frente de la fecha intermedia, así como. la temperatura, promedio de la de
los cinco días.

En las siguientes casillas, que se titulan movimientos observados y adoptados, se

escribirán primero. los deducidos directamente de cada cronómetro, según su fórmu
la ó curva, para lo. cual en cada observación no. solamente se determina el estado. ab
soluto del magistral y su movimiento, sino que además con éste y las segundas dife
rencias obtenidas en aquel momento se hallarán los movimientos de todos los ero

nómetros,
Al reunir un buen número. de movimientos observados, se calcularán las cons

tantes de cada cronómetro (314) ó se trazará su curva (319), y de ésta ó de la formula
se deducirán los movimientos que han de escribirse en la primera línea del diario en

la fecha correspondiente. Así resultan el día 4 de Octubre

m« = -ls,50 " tnA = - 4S,80 " ms = -7S,15 y me= + lS,52

Después, con estos movimientos observados y con las diferencias promedios, de
duoiremos el del magistral en función de cada cronómetro, sumando. á aquéllas el
movimiento. escrito. anteriormente, y hallaremos después su promedio del siguiente
modo:

(M . A . B . C) mu = promedio = - 1,27

-�

Este movimiento de )11, en el que han influido. todos los cronómetros, lo. adopta
remos como. normal durante el período de los cinco días y será el que, sumado al es

tado absoluto de cada día, nos dará el del siguiente, que hemos de emplear para
nuestros cálculos. Como. puede ocurrir en esos días que el magistral sufra una per
turbación que nos obligue á sustituirlo. por otro cronómetro, hallaremos los moví-

"
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mientos adoptados de todos ellos, restando del promedlo (M. A . B . C) 'mJ[ hallado,
IOR movimientos relativos promedios, y así obtendremos el mismo día 4,

mA = ( M. A . B . e) msï - (mill -- mA) = - 5,01
m» = ( l\1 • A . B . U ) m u - im» - ms ) = - 7,07
me = (M. A . B. e) m.w - (mM - mo ) = i- 1,43

cuyos resultados escribiremos debajo de los observados. Las diferencias entre estos
últimos y 108 adoptados, tanto menores cuanto con mayor exactitud marche el siste

ma, nos indicarán la bondad del mismo, siempre que aquéllas resulten más pequeñas
que los errores inevitables á toda comparación, sumados al que lleven en sí los mo

vimientos observados. Pero si estas diferencias no resultan acordes, fácil '8s darnos
cuenta del cronómetro que ha sufrido perturbación, así como de la importancia de
ella. En efecto, supongamos, que como ocurre el día 9 el (B) 'mM resulta 0,52, en des
cuerdo con los demás valores; como la marcha relativa de este cronómetro B en el
citado día + 5,8 resulta acorde con las anteriores, lógico es sospechar, que el movi
miento - 6,42 deducido de su fórmula ó curva no es exacto, y por lo tanto: desecha
remos su valor y hallaremos el valor de 'mm en función de M, A. Y e = - 0,91 Si

después calculamos á 'mE, con este valor (M. A. C.) ml]'I y la diferencia 'mM- m», en

contraremos el movimiento adoptado normal de B

m s = (M. A. C.) mst - (mM- mE)= - 6,81

Su diferencia - 0,39 con el movimiento deducido - 6,42, nos da idea del error que
este tenía.

329. Movimientos relativos. El estudio de las segundas diferencias de las
horas simultáneas de los cronómetros, es muy importante, porque ellas son las que
nos indican en la mar hasta qué punto debemos confiar en la hora del primer meri

diano, deducida del sistema de todos ellos. Para comprender el verdadero valor de
estos-movimientos relativos, basta fijarnos en que su ley de variación es la misma

que la de los cronómetros de donde proceden, puesto que, si adoptamos para el mo

vimiento la fórmula más completa del desarrollo en serie, tendremos para dos de
ellos que

I
--

mirI = ma + a (l -+ b T + e 02 + dOT + e T'

mA = m,o + a, e -1- b, T + e, (l' + d, o T + e, T'

y restándolas
·f

mst - mA = m., - m,o + (a -- at) (l -+ (b - b,) T + (e -- et! (lo � (d - d,) (l T + (e - e,) '1'2

que no difiere de la del magistral más que en las constantes, y por lo tanto, es de su

misma forma. Ahora bien, las observaciones directas del magistral, es decir, la de
terminación de los puntos de su curva, cesan en cuanto el buque abandona el puerto,

"
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puesto que nos falta la coordenada principal que es el movimiento; pero, afortunada

mente, continúa trazándose la curva de movimientos relativos, cuyas tres coordena
das m)¡ - mA, 6 Y T se obtienen diariamente. No cabe duda que la ley de variación
indicada por ella, es la misma que la de los movimientos de quienes procede, así es

que su continuidad nos acusará la buena marcha del sistema; pero si la curva salta
bruscamente. uno de los dos cronómetros ha sufrido perturbación. Para deducir á cuál

de ellos es debida, es necesario recurrir á un tercero, y el estudio de ?nM - mB nos indi
cará por su constancia que A es el cronómetro perturbado; y si ha variado del mismo

modo que mIII
- rtbA nos dirá que la anomalía observada depende de \f. Un cuarto

cronómetro nos asegurará más aún, de que son fundadas nuestras deducciones.
Con este procedimiento se llenan las lagunas que presentan las fórmulas, funcio

nes de las variaciones normales tiempo y temperatura, cuya leyes agena en abso
luto á las perturbaciones. Estas escapan á toda previsión, á todo cálculo, y umca

mente los movimientos relativos, sujetos á la continuidad de la observación diaria,
nos las hacen conocer.

El ilustre Ml'. Rouyaux (*), ya citado en esta obra, presenta con notable claridad
los inconvenientes del uso exclusivo de las fórmulas, que exigen en primer término
un largo plazo para obtener numerosas observaciones que nos indiquen su ley de va

riación, ley que nos acusa el movimiento en puerto; pero nunca en la mar, donde el

cronómetro, sometido hoy en los buques de vapor á las continuas trepidaciones de

las máquinas, ha de modificar su movimiento, hecho comprobado por el referido
autor. Además de esto, las observaciones exigen precisión, que no todos alcanzan y
á veces no pueden ser muy frecuentes, resultando más distanciadas de lo debido.

En cambio los movimientos relativos no presentan ninguna de estas desventajas,
puesto que reducen el tiempo necesario para deducir su ley, toda vez que se obtiene
una observación diaria, no exigen más práctica que la necesaria para comparar
con OS,2 lo que se consigue pronto, continúa la observación en la mar y aparecen las

perturbaciones tan pronto como se producen.
330. Cua'vas de movimientos ,·elativos. La manera más palpable de

conocer la utilidad que prestan los movimientos relativos, es seguir el procedimiento
gráfico, pintando en un mismo papel la curva de movimientos del magistral, la de

temperaturas y la de movimientos relativos de A, B, etc. De este modo, cuando se

disponga de tres cronómetros, se obtedrán cuatro curvas análogas á las de la figu
ra 152, siguiendo para trazarlas) las mismas instrucciones dadas (318). Es casi seguro,
que durante la permanencia en puerto, en donde rara vez se presentan anomalías, las
curvas de M y la de los movimientos relativos de A y B resultarán concordantes, á

excepción de algún que otro salto, producido por cualquierca usa anormal, como el

que nos manifiesta la curva de mM - m», ocurrido á B del gal 19 de Junio. Suele su

ceder que al cabo de varios días vuelve la curva á su posición primera, tal como si se

prolongara la a' b', ó por el contrario, que como ocurre en la figura, se conserve pa
ralela á la posición que debiera tener, en cuyo caso el efecto del salto ha sido perma
nente.

Al salir á la mar, por ejemplo, el 15 de Agosto, cesa la curva del movimiento del

(*) Rstïexions sur l'emploi des ehronomêtres a la mer
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magistral; pero se continuarán las observaciones diarias de los movimientos relativos
deducidos de las comparaciones y el trazado de sus curvas respectivas, que proba-

'" ""<::t ..

¡ I I
-

- -
- - - - - - - - - - - -

- � - _L __

� � -_-_ -_-_-_-� �
_I-

= ¡
-

r
I I I
I I I
I I I
¡ I ¡

-_-_-_ -�-_-_� � -_-__ �-I _1
I

----------ï-¡-¡-,."
I I I

---------r-�--- -------

¡ J
I

---- ---_---_-_-_-_---_-_-�.:: �---
----------

- I
I

I
I

I I
I

¡ I
¡

¡ I I

-_-�. _- = � � � -_
-

_I�
j � � i

- - -

-ti
- - - - - -

---------..,-
------------ ------

--

"-' _

-----"Iij---
--

-----------

-_-_c-
--

_._--------'.- --
---

---------- -- --

, ,

, ,

,

f f
f t
, ,

,
,

, .

, ,

-�--i---
--�--� --

,
,

-----------

"-
..

-
-- --- -----------

------------
--

.:":
...

---
------------

1
----

------------1--
-

-------------t--r-
--

1
------------11--

¡

I
I
I
I
I

___________ L-'-_
----------_¡--�- -

____________ L_ 1
__

,

,

,

,
,

- - -� - - - - - -.- - -
- -

,

,
- -- ---.------------

,
___ 4

_

,
,

,
,

,

Figura 152.



838 MANEJO DE UN SlS1'EMA DE CRONÓMETROS

blemente resultarán algo perturbadas por las alteraciones que experimentan los mo

vimientos al encontrarse los cronómetros expuestos á la trepidación, cambios bruscos
de temperatura, malos tiempos, etc.

Si prolongamos la curva de mM siguiendo la ley que indica el largo período de
observación, obtendremos el movimiento normal del magistral, es decir, el depen
diente tan sólo del tiempo y la temperatura. En la mar las causas enumeradas ante
riormente han de introducir en la curva ó en la función representada por ella nue
vas variables imposibles de sujetar á ley alguna, y, por lo tanto, debe producirse la
perturbación que nos diferencia el movimiento normal del verdadero, la cual nos la
ha de poner de manifiesto las curvas de movimientos relativos.

De modo que el movimiento normal del magistral, obtenido extrapolando su curva

por medio de las isotermas (318), ha de ser comprobado por la continuidad de las de
movimientos relativos, que se seguirán trazando con lápiz, deducidas de las observa
ciones diarias, hasta que la recalada ó el paso por costas conocidas, donde se pueda ob
tener una buena situación marcada, nos indique y compruebe la exactitud de nuestros
juicios anteriores. Entonces las curvas de lápiz se pintarán en definitiva, para prolongar
las anteriores é ir arn pliando el conocimiento que ya poseíamos de nuestros cronómetros.

El estudio de la figura anterior nos indica que el sistema de cronómetros no ha ex

perimentado más alteración que el salto quese produjo en el B al poco tiempo de la salida;
pero en cambio la marcha del magistral hasido excelente, así como la del cronómetro A.

Por lo tanto, el movimiento aplicado cada cinco días á la corrección del estado
absoluto habrá sido el (M . A) m,}I deducido del diario, como explicamos, después de
haber adoptado el movimiento normal que se desprende de la curva de M, definido
por la intersección de la ordenada con la isoterma correspondiente á la temperatura
y época del período medio.

331. Resumen. Resumiendo todo lo dicho respecto á los procedimientos
puestos en uso para el arreglo de tan importantes mecanismos, cuya precisión de
pende esencialmente del celo y buen criterio del oficial que los maneja, resulta que
éste debe poner toda su atención en la resolución de dos problemas: El primero, en

puerto, para hallar, casi semanalmente, el movimiento de todos los cronómetros
deducidos, el del magistral, de los estados absolutos observados; los de los otros, de
éste y de los movimientos relativos correspondientes al día, para que al salir á la mar

posea un conocimiento exacto del estado absoluto de M y del movimiento de todos.
El segundo, en la mar, para que, conocidos estos elementos el día de la partida, pue
da determinar, con la mayor exactitud, un cierto número de días después, la hora
media del primer meridiano que corresponde á una hora del magistral.

El primer problema se resuelve con exactitud suficiente siguiendo los preceptos
que dejamos establecidos en los capítulos anteriores. Cualquier oficial obtiene resul
tados excelentes al poco tiempo de práctica en las observaciones.

El segundo, más complejo, escapa á toda regla. general y exige criterio propio,
identificación, por decirlo así, con el sistema que se maneja, tacto para aplicar el pro
cedimiento que más se domine y con el cual se esté en condiciones de obtener mejo
res resultados. La fórmula de Lieussou y los gráficos, cuando sus resultados concuer

dan, son los procedimientos que parecen tener más aceptación, por la gran seguridad
que producen en la recalada, punto de honra para todo oficial celoso de su prestigio.
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CAPITULO XXI

Modo de representar la superficie de la tierra.

Necesidad de la representación.- Proyecciones. - Desarrollo cónico y cilíndrico. -Escala. - Dimen

siones del planeta - Proyección estereográfica; sus propiedades.-Estereográfiea meridiana, polar

y horizontal. -Ortográfica. - üentrográfica meridiana, polar y horizontal. =-Ciliudrica. - Proyec
ción de Mercator.-Latitudes aumentadas.-Construcción de cartas.--Clases de cartas y sus de

talles.-Derroteros - Cuadernos de faros.
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332. Necesidad de una loeploesen(ación de la supe.oficie (le la timo.·ao

El encargado de conducir un buque de un punto á otro del globo, á través del mar,

objeto de la ciencia que nos ocupa, necesita poseer en primer término una represen

tación de aquél, donde se encuentren detalladas las costas, los puertos de salida y

llegada en la posición y á la distancia que realmente tienen en el globo y donde se

reunan además todos los elementos dignos de ser conocidos por el navegante.
Esta representación exacta de la superficie de la tierra sobre un plano, resulta im

posible, toda vez que la esfera no es desarrollable; pero se puede conseguir en ella un

cierto grado de exactitud suficiente en la práctica, por varios y muy distintos proce

dimientos, entre los cuales escogerá el geógrafo, el militar, el marino, etc., el que
más concuerde y el que mejor resultados le produzca según el objeto á que lo

destina.
333. Proyecciones. Las coordenadas que fijan la posición de un punto en el

globo, son la latitud y la longitud, de modo que siempre quedará determinado por la

intersección de un paralelo y un meridiano; luego si obtenemos la representación de

estas dos líneas en el plano, ellas, al cruzarse, nos darán la del punto que se trate de

representar. Si la superficie de la tierra fuese la de un cono ó un cilindro, nada más

fácil que sobre el sector ó rectángulo, desarrollo de estas superficies, ir marcando

cada punto con su latitud y longitud; pero como no sucede aSÍ, es necesario recurrir

al sistema de proyecciones, que consiste, en general, en determinar sobre un plano
arbitrario, llamado cuadro) todos los puntos del globo, no por sus coordemdas, sino



por la intersección con dicho plano de los rayos visuales, que partiendo del ojo
del observador, pasan por los puntos que se quieren representar. El rayo visual

perpendicular al cuadro se llama principal, y punto princip II al de su encuentro
con él.

La posición de este plano y la del ojo del observador caracterizan el sistema de

proyección,
Esta se llama perspectiva cuando el plano es perpendicular á la visual central, es

decir, á la que une el ojo del observador con el centro de la tierra, que encuentra á la

superficie de aquélla en dos puntos, de los cuales el más lejano se llama polo de la

proyección,
Estas proyecciones perspectivas, pueden ser centroçráücas, esterecçrdficas, escenográ

ficas y ortográficas, según que el ojo se encuentre, en el centro, sobre la superficie,
fuera de ésta á distancia limitada, ó fuera, á distancia infinita,

Las proyecciones se dicen equidistantes, equivalentes é iso/Jónicas, cuando se conser

van iguales las distancias medidas en el sentido de los paralelos, cuando la áreas son

semejantes ó cuando se conservan iguales los ángulos. Estas últimas tienen la ven

taja de que la semejanza de las figuras es completa.
334. Desa."."ollos, Si el plano de proyección se sustituye por una superficie

desarrollable, como la del cono ó cilindro, obtendremos la proyección cónica ó cilín-

drica, más conocidas con el nombre de desarrollos,
-

33;'). Desa."."ollo cóui�o, En este desarrollo se considera que un cono se cir
cunscribe á la esfera, tangenteándola en un paralelo, en general, el paralelo medio
del lugar que se trata de representar, ó bien y con objeto de alcanzar mayor exactitud
en la representación, so hace al cono algo penetrante. Se supone confundida con la

suya la parte de la superficie esférica que se va á representar, y, por lo tanto, los pa
ralelos serán secciones rectas del cono y los meridianos generatrices del mismo. Este

'ptocedimiento se complementa con el desarrollo de la superficie cónica, resultando así
los primeros, arcos de círculo concéntricos y los segundos, rectas concurrentes en un

punto tanto más lejano cuanto más distante del centro de la tierra se encuentre el
vértice del cono.

336. I)esa."."ollo cilindrico. Cuando la parte de la superficie esférica que
se trata de representar se supone confundida con la de un cilindro circunscripto, se

obtiene el desarrollo cilíndrico. Entonces si el eje del cilindro coincide con el terres

tre, los meridianos resultarán generatrices y los paralelos secciones rectas, que, al
desarrollar, se convierten en rectas paralelas perpendiculares á los meridianos. En
cambio si el cilindro se circunscribe en uno de éstos, los paralelos serán generatrices
y los meridianos curvas intersecciones de sus planos con la superficie cilíndrica, á

excepción del de tangencia cuya proyección será una sección recta. Al desarrollar,
los paralelos resultan rectas paralelas, el meridiano medio una recta perpendicular á
ellos y 108 demás líneas cóncavas hacia aquél cuya curvatura aumenta á partir del
centro.

:J3'. Escala. La idea de representación, cualquiera que sea el sistema que se

adopte, implica una escala que nos determina la distancia que separa á dos puntos
de ella, es decir, uaa relación entre la magnitud real y la indicada en la represen
tación.

I
t
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y tan importante resulta esta relación, que siempre es la escala el primer pun
to á donde dirige la vista el que ha de usar un plano, toda vez que sin ella, no se da

ría cuenta de la extensión, elemento primordial de toda figura.
Escala de reducción se dice generalmente, y siempre al lado encontramos

1 1 •

---,
-- etc. ¿Qué representan estos números? Pues simplemente la relación del

40000 200000

radio de un pequeño globo generador de la representación, al radio de la tierra. Ese

globo, donde están señalados los lugares de aquélla en forma completamente seme

[ante á la real, da origen á la representación plana, siempre defectuosa en algún
sentido.

1 1" 1
La relación -- indicará que - = -_ = Ei, llamando E á la escala, es de-

40000 R 40000

cir, que si el radio de la tierra fuera de 40000 metros, el de nuestro globo sería de un

metro, ó si el grado del círculo máximo en el planeta tuviera de longitud 400 metros,
el de nuestro globo tendría un centímetro, y un centímetro valdría también la exten

sión en el plano del grado de ecuador ó meridiano que se tome de partida para la re

presentación. Todas las demás longitudes vendrán referidas á ésta de distinto modo,
según el sistema que se adopte y que explicaremos al tratar de cada .uno. Pero con

viene tener en cuenta que la idea de la mínima distancia, ya sea recta que uno dos

puntos en un plano, ó arco de círculo máximo en la esfera, no es aplicable á las re

presentaciones que vamos á analizar. Por ejemplo, en nuestra carta Mercatoriana la

mínima distancia entre dos puntos no es la longitud de la recta que los une, sino una

línea curva, proyección ó representación del arco de círculo máximo que pasa por
ellos en la tierra.

33S. Dimeno;¡iones del planeta. Vemos, pues, que como las representacio
nes de la tierra siempre están necesitadas de escala, es indispensable el conocimiento

exacto de las dimensiones de nuestro planeta, en cuya determinación se ocuparon
hombres eminentes de todos los países, entre los que descollaron, por nuestra parte,
Jorge Juan y Ulloa.

De todos estos trabajos se han deducido claramente que el planeta que habitamos
1

afecta la forma de un elipsóide con un aplanamiento 299 cuyas dimensiones son:

-

-

I
-

Diámetro del ecuador. . . . . . . . .. . .

Eje de rotación .

Diferencias de diámetro.... . .

Circunferencia del ecuador .

Id. del meridiano , .. , ." .

Diferencia , .

Máxima long. del grado de meridiano .

Id. id. íd. ecuador , .

12.754,794
12 712,158

42,636
40 070,368
40 003,423

66,445
111,680
110,764

Kms.
»

D

»

»

»

»

»

•

En la práctica se considera la tierra como esférica con un radio medio de 6366,738

kilómetros; por lo tanto, la longitud de un minuto de ecuador es de 1851,8 metros, que
es la extensión que los navegantes han adoptado como unidad de longitud, conocida
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con el nombre de milla. La extensión de los grados de paralelo disminuye con el co

seno de latitud y así valen en millas, en

Latitud de 0° . 60,00 millas.
10° ..........•............. 59,10 »

» 20' .....................•. 56,40
» 30° 51,96 »

40° ..........•............. 45,96 »

» 50° •............ . 38,58 "

60° .•..................... 30,00 »

" 70° .........•... ...••..... 20,52 »

» 80° ....•................... 10,44 »

» 90" ..•..•.•.•.....•.. ».... 0,00 »

-

339, Proyecciones que intea'esa conocea' al navegante. Dc todas las
que ligeramente hemos enunciado) no interesan al navegante más que la estereoçráfi
ca, la ortográfica, la cent?'ográlica y la ciiindrica, ele la que se deriva la importantísima
de Mercator.

340. Pa'oyección estea'eográ6ea. Es la empleada para la representación
de todos los lugares de la tierra) sobre un meridiano, sobre el ecuador ó sobre el ho
rizonte, recibiendo, según ello, los nombres de estereográficas meridiana, ecuatorial ú
horizontai,

341. PI'opif�dades de la

--

é'

pa'o,'ección estereog·a'á6ca. La primera es que
los ángulos en esta proyección se conserven

iguales á los del globo. En efecto: esto quedará
demostrado si el ángulo que forman las tangen
tes en la intersección de dos curvas proyectadas
estereográficamente) es el mismo que el de las

tangentes á estas curvas en la tierra. Considere
mos que sea A (figura 153) el vértice de un án

gulo en la esfera, S el punto de vista) QQ' el
plano del cuadro. La perspectiva de A será a y
la de las tangentes A B, A e serán «R yaC. Los

Figura 153. dos triángulos ABm y añm, son iguales) porque
tienen la base Bm común y además la misma altura, porque los ángulos en A y en a

del triángulo Aam tienen la misma medida

� (90 + A Q),

luego los lados Am yam también serán iguales, y, por lo tanto, BAm = Bam, y como

del mismo modo se demuestra que CAm = Cam, las sumas de ambos BAC y BaC
también lo serán.
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La segunda propiedad es que todo círculo de la esfera se proyecta según otro

círculo en el plano. En efecto, sea AB (figura 154) el círculo que se ha de proyectar,
y tracemos el cono e oírcunscripto á la esfe

ra, de modo que la tangetee en este círculo.
Todas las generatrices de este cono son nor

males al círculo AB, luego sus proyecciones
sobre el cuadro, rectas concurrentes en el

punto proyección del vértice, también lo se

rán á la curva ab, representación del círcu-
i-=--+-----1 Q' lo A B, determinada por la intersección con

el cuadro de la superficie cónica de vértice Q
y base A B; Y como no hay más curva normal
á todas las rectas que concurren en un punto
que el círculo, círculo tiene que ser la pro
yección ab del AB de la esfera.

3 ...2. Estet"eográfica me.·idiana, Co
nocida vulgarmente con el nombre de mapa-

�'igurQ 154.
mundi, se considera en ella como cuadro á

un meridiano, y el ojo del observador se supone en el polo de este círculo máximo,
ó sea en 1<1 intersección del ecuador con el meridiano, que dista seis horas de aquél.
Así, si NmS (fig. 1511) IOlS el plano de proyección y la superficie esférica que se trata
de representar la Nm "n Q', el oj o del observador ocupará la posición Q. Desde ella

cualquier porción de la superficie de la tierra que se trate de proyectar, tal como

la AB, quedará determinada sobre el plano por la intersección con él de la superfi
cie cónica envolvente de vértice Q.

Así resulta que si consideramos el meridiano ANBS (figura 155) como plano de

proyección trazado con un radio r=ER,
siendo E la escala, el ecuador y meri
diano del punto de vista quedarán re

presentados por dos diámetros perpen
diculares AB y N.$. Todos los puntos de
la semi-esfera vendrán á situarse en el
cuadro por la intersección de sus para
lelos y meridianos, representación de
los de la tierra, y círculos, por lo tanto.
Para trazar un meridiano conocemos

dos de sus puntos, N y SJ Y sabemos,
además, que su centro se ha de encon-

trar en la recta AB; luego para obte
nerlo, trazaremos la Nb, paralela á AB,

s y formaremos con ella en el punto N el
l<ïourtl. ¡;;5, ángulo longitud L; por su vértice N le-

vantaremos una perpendicular Ne al lado Nd, y el punto de encuentro e con la AB

será el centro del círculo de proyección y eN el radio, con cuyos elementos se traza
rá el arco Nm:), representación del meridiano de longitud L.

-

c'

e

6
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Para trazar un paralelo de latitud dada i, formaremos este ángulo con el ecuador
N en el centro o, y tendremos un punto .D del arco pa

ralelo, cuyo centro debe encontrarse en la línea NS.
Levantaremos en J) una perpendicular á la 0.D, y
quedará determinado el centro e' y su radio e' .D.
Asi, empleando el mismo procedimiento para el tra
zado de todos los meridianos y paralelos, se obtendrá

D e
la representación de un hemisferio de la forma que
manifiesta la figura 156, tan empleado en el estudio
de la Geografía.

343. Este.oeogloáfiea polar� Para obtenerla,
se traza un círculo con el radio l' = ER que represen-

s tará el cuadro, ó sea el ecuador; se tomará uno de sus
Figuro. 156. diámetros como primer meridiano, por ejemplo,

el A B (figura 157), y se dividirá cada uno de los semicírculos A e B y A .D Ben 180
A partes iguales, que nos representarán los grados de

longitud, que, unidos con el centro, nos darán la
representación de los meridianos. Para obtener los
paralelos, basta que nos fijemos en que la repre
sentación de un paralelo es la intersección del
ecuador con el cono recto, cuya base es aquél. LIa-

D e mdndo a al radio ?n o (figura 158) que se trata de

hallar, en el triángulo 'moS, 'mo=a=oS tg � MSM';
pero M S M' = 111 U LV = 90 -l, luego

J

l
a = r tg � (!JO - l) = T' tg (45 -

2)

Figuro. 157. En su consecuencia, la obtención de a resulta
muy sencilla, trazando un círculo graduado A B e (figura 159) de radio 'l', con dos

N
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Pigurn 158. Figuro. 150.

diámetros perpendíoulares. Uniendo el punto A con los de 10°, 20°, etc., de longitud,
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las intersecciones de las rectas A-10, A - 20, etc" con o B, llOS determinan los ra

dios de los paralelos de íü", 20°", porque en el triángulo A o m

o m = r tg � (90 - 10°) = l' tg (45 __l_) .

2

Si se continuase la proyección del hemisferio donde está el observador, tocios los
paralelos caerían por fuera del ecuador, aumentando su radio, hasta ser infinito
para el punto S del observador, que no tendría representación.

No se acostumbra hacerlo así, sino que para proyectar el hemisferio Sur pasa el
observador al polo N.

Como en la proyección meridiana resultan muy. deformados los lugares próximos
al polo, y en cambio en la polar son 108 que están mejor representados, ambas se

complementan, usándose ésta para las regiones ártica y antártica de nuestro globo, y
la meridiana para la parte central. Como en esta última. no hay continuidad de uno á
otro hemisferio, generalmente se escoge como plano de proyección uno que pasa á
unos 10° de longitud O. de S:1n Fernando, pues así la intersección del cuadro con la
superficie de la tierra resulta casi por completo oceánica, á excepción de una pequeña
parte de Islandia y otra del Asia oriental y la Kamchatka. En un hemisferio queda el
viejo continente y en el otro el nuevo.

S44. Este.·eoê'.·áfien bOl'izontal. En esta última proyección se considera
como cuadro el horizonte racional y el ojo del observador se sitúa en el nadir.
Sea z (figura 160) el cenit, HH' el horizonte y QQ' el ecuador. Proyectemos el cuadro
horizontalmente en H, Q" 1-1', Q:II, el meridiano del lugar se proyectará según la
recta H, H', Y el polo n en n,. Para trazar un paralelo, el PP' por ejemplo, dividire
mos la proyección de su diámetro pp' en dos partes; iguales y tendremos el centro o y
el radio op; proyectado el primero en o" trazaremos un círculo desde este punto
como centro, con el radio op, que será la representación del paralelo. Así continuare
mos hasta el H 11 tangente al horizonte. Después sólo se dibujará la parte de paralelo
situada por encima de aquél, siguiendo el mismo procedimiento para su trazado.

Por ejemplo, el diámetro del ecuador será el qq', su radio o' q y su centro el punto
medio o' que 8e proyectará en o'" y trazando desde este punto el círculo, quedará re

presentado por el Q" Q' Q"'.
Para trazar los meridianos se tendrá en cuenta, que como todos pasan por los

polos, la recta rs debe ser su cuerda común, luego los centros se hallarán en la

perpendicular bb" levantada en su punto medio. Por otra parte, como en esta pro
yección los ángulos se conservan iguales á los del globo, si por el punto n, trazamos

una recta n
, e' que forme con el meridiano del lugar H', n, un ángulo igual á la Ion

gitud, esta recta debe ser tangente al arco que se trata de obtener y su centro, por
lo tanto, se encontrará en la normal á n.c', Su intersección con la bb' nos dará

el centro del arco meridiano de longitud H'! n, e' y su radio será la distancia que lo

separa de n,.
Esta proyección horizontal es la que emplean los Observatorios para representar las

-

I

;;.;.t....
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curvas de los eclipses, con objeto de que resulten perfectamente definidas en la parte
central del cuadro.

,

,
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I
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� ¡¡;_"'-I--J-l-_-I---d_--+----l-_!-+-d--=�__I-+=____IIL 'wí

Figura 160.

34:t. Proyeeeiòn ortog.·áften. En esta clase de proyección el cuadro puede
ser como en la anterior, el meridiano, el ecuador ó el horizonte y el punto de vista
se considera siempre en el infinito.

La única que puede ser de utilidad al navegante, para el trazado fácil de la curva

de altura, es la primera, que se construye del modo siguiente:

•
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Sea NQSQ' (figura 161), el cuadro que representaremos trazando un círculo de ra

dio on según la escala. El diámetro qq' será la representación del cuadro y su perpen
dicular ns la del meridiano central. Todos los paralelos serán rectas paralelas al

N n

•
I

Figura 16l.

ecuador y las distancias entre ellos irán disminuyendo hacia los polos. Uno cual

quiera, tal como el AB, distará del ecuador la cantidad oM = rsenl, de modo que
tomando esta magnitud á partir de o sobre on y trazando la ab paralela á n', tendre

mos la representación del paralelo AB.

Los meridianos son partes de elipse, intersecciones con el cuadro de, la superficie
cilíndrica que envuelve al meridiano del globo. Se trazan, hallando los puntos de

corte con cada uno de los paralelos, para lo cual tenemos en la figura,

'e M = e M cos L = r cos l cos L,

cantidad que se halla gráficamente, trazando en m un círculo de radio ma que nos

representará el paralelo rebatido sobre el cuadro. En m se forma con ma un ángulo
igual á la longitud del meridiano que se va á trazar, contada desde la del cuadro, y
la intersección con el paralelo rebatido nos da el punto C, cuya proyección e sobre ma,

es el punto intersección del meridiano L con el paralelo ab. En efecto,
m e = m e cos L = r cos l cos L .

, ..�'.
,

·�'f;

J
puesto que me es el radio del paralelo Ji B.

346. Proyección cent"ográfica ó gnomónica. Este sistema de represen

tación, uno de los más antiguos conocidos, es de gran utilidad al navegante, porque

posee la propiedad de que todo círculo máximo de la esfera se proyecta según una

línea recta. En virtud de dicha propiedad se ha puesto en uso, en estos últimos tiem

pos, por la facilidad con que en él se efectúa el trazado de la derrota por círculo má

ximo, y todos los depósitos Hidrográficos publican varias cartas de esta naturaleza,
destinadas únicamente á resolver, de una manera expedita, el problema indicado.



350 MODO DE REPRESENTAR

Aparte de esta ventaja, 'la proyección que nos ocupa no conserva las magnitudes ni
los ángulos de las superficies que representa; pero esto no obsta para que su uso se

generalice cada vez más, con el objeto antes indicado, que cumple de manera satis
factoria.

El cuadro lo constituye un plano tangente á la esfera en el ecuador, en el polo ó
en un punto cualquiera, resultando así la centrográfica meridiana, polar ú horizontal.

34,.. �;I'oyeeeióll gnomóniea meridiana. Sea AB (figura 162) el plano
tangente en un punto Q del ecua

dor y o el oj o del observador. El
ecuador resultará representado por
la recta Qa y el meridiano cen

tral 1V Q por la perpendicular n Q.
Todos los demás, tales como NMs,
serán rectas paralelas á ns, inter
secciones de los planos meridianos
de la esfera con el cuadro, cuyas
distancias al central serán tanto

mayores cuanto más se separen
del N Q, hasta el punto que el de
seis horas, paralelo al cuadro por
lo tanto, no tendrá representación
en él. Los paralelos serán las in
tersecciones con el cuadro de las

III

____1_-

Figura 162. superficies cónicas formadas por
los rayos visuales, que resultan hipérbolas, cuyas distancias aumentan también rápi
damente con la latitud.

N Las coordenadas de un punto m, represen
tación del M de la esfera, serán

,o� :!o"· J/)

de donde se deduce la construcción de la car

ta, del modo siguiente: Trazaremos una rec
ta A B (figura 163) que represente el ecuador y
otra perpendicular .NB que será el meridiano
central. Haciendo centro en un punto o que dis
te del ecuador la cantidad oQ = r = ER, sien
do li la escala, trazaremos el círculo aQb, que
dividiremos en el número de partes iguales queFigura 163.
nos indique la distancia entre paralelos ó meri-

dianos, por ejemplo, de 5° en 5°, de 10° en 10°, etc., según el número de ellos que se

quieran proyectar.
Este círculo nos representará el ecuador rebatido sobre el cuadro. Los puntos de

A

\

\

a. b

s

Q a=L. =rtgL
m a = li = o a tg l = r sec L tg l ,

¡
f
\
!

1

f

I
t
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encuentro de la prolongación de los radios IO", 200, etc., con la recta Q B, serán los
de corte de los meridianos con el ecuador, puesto que

Q n = o Q tg 20° = rtg L.

Los paralelos se construyen por puntos del modo siguiente: Sobre cada radio se

forma en o el ángulo de latitud 30°, por ejemplo, si esta es la del paralelo que se quie
re representar, y por el punto del meridiano y del ecuador n se baja una perpendicu
lar n e hasta su encuentro con el lado del ángulo l; esta extensión n e es lo que dista
del ecuador el punto de corte del paralelo y de este meridiano, y llevándola sobre

este último, se obtiene el punto m de la hipérbola representación del de

Lat = l I I mn = ne = on tg l = r sec L tgl
Log = L � porque 1 Qn = r tg L.

Para trazar un paralelo hay que repetir esta construcción tantas veces como me

ridianos haya; pero resulta más fácil emplear el siguiente procedimiento. En un pa
pel transparente, que pue
de servir después para

20' medir las coordenadas de

1S.� cualquier punto de la car

ta, se toma sobre una rec

ta O E (figura 164) una

extensión O B igual á la

",ª������====j=tj==[=J-.ro
o Q=?' de la figura an-

_

terior; después otra
o

BCD

--

y así sucesivamente, haciendo variar á L de 30' en 30'. Por los puntos B, C, IJ, etc., así

obtenidos, se levantan perpendiculares que serán representación de los meridianos.
En o y sobre la recta oB se cons

truyen ángulos de latitud de 30' en 30'

y las intersecciones con los meridia
nos BB' ,CC', etc. serán los puntos de
los paralelos. En efecto,

DD' = o D tgl = r sec L tgl.

Después de construida esta proyec
ción, presenta la forma de la figura 165

y la recta AB que une dos puntos cua

lesquiera de ella, es la proyección del
arco de círculo máximo que los une

en la esfera. Como los meridianos de
seis horas no tienen representación en

estas cartas, para obtener la de toda la

superficie ecuatorial de la tierra, es

necesario emplear seis planos distin
tos determinados por el exágono cir

cunscrípto al ecuador.

Figura 164.

.

il

!
jo

i
I

•

I
¡

Figura 165.

oC = or = oQ sec L = T' sec L
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n a = a m + mn = r tg lo
+ r cot lo = r (tg lo + cot lo)

348. Gnomóniea polar. La centrográfica polar tiene por meridianos radios
del círculo que limita la proyección y por paralelos círculos concéntricos) intersec
ciones de las superficies cónicas que determinan los de la tierra con el cuadro

N (figura 166)) cuyos ra

dios vienen dados en

función de la cotan

gente de la latitud por
la fórmula

(I

NA=rtg(90 .. t)=rcott.

La proyección re

sultará de la forma

que manifiestalafigu
ra de la derecha y es

Figur a166.

muy apropiada parael trazado de las derrotas de alta latitud, como la de los Cabos del hemisferio Sur á la
Australia.

349. Gnomóniea ho.·izontal. Se construye escogiendo como cuadro un
plano tangente á la esfera en un punto de lat. lo. La proyección del ecuador será larecta ab (figura 167) y la del meridiano central Nm la nm normal á ella. Por el punto 71,

proyección del polo, pasa
rán todos los meridianos
del cuadro, que resultarán
rectas concurrentes en este

punto. Para determinarlos
bastará hallar el punto n y
los análogos al b. El punto
n dista de a la cantidad

Figura Ibi.

y el punto b distará de a la extensión.
a b = oa tg L = r sec lo tg L,

ósea

2 r
na=--

sen 2lo •

llamando L á la longitud del meridiano que se ha de trazar contada desde el central
Los paralelos seguirán siendo hipérbolas que se construirán por puntos, como antes.
Para hallarlos emplearemos un método gráfico mucho más sencillo que el cálculo
de su expresión analítica;

•
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Se trazarán dos rectas perpendiculares AB y na (figura 168). Sobre esta última
tomaremos una magnitud igual á

y obtendremos la representación n del

polo.
Después se hallarán las magnitu

des ab, ac, etc., iguales á r sec lo tg L, Y
uniendo estos puntos con 11, las rec

tas nb, nc, etc., serán los meridianos.
Para obtener los paralelos, trazare

mos sobre dos rectas perpendiculares (figura 169), representación de las on y ab de la
figura 167, un cuadrante con el radio r de A
la escala. Sobre la oA tomaremos una mag
nUud n

la recta ?lb será la representación del me

ridiano de longi-
tud L respecto al o�:::::==---_j�--�-�_ B
central.

Trazando ahora
los radios por los puntos 10°, 20°, 30·, etc., sus intersecciones
con nb serán los puntos de corte de los paralelos indicados.

Después se hallarán los de los otros meridianos nb¡, nb" etc.,
y se obtendrá del mismo modo un número suficiente de pun
tos para trazarlos. Bastará llevar las magnitudes b¡p, ,

bp ,"b2P2' etc., sobre cada meridiano, á partir del ecuador,
. para obtener el paralelo de 100•

Este sistema es el que emplea la Oficina Hidrográfica de

Washington para sus cartas gnomónicas, recientemente pu
blioadas.

:1:;0. Proyección cilíndrica centrog.oáftca. En
esta proyección se considera como cuadro la superflcíe oi

líndrica, que, desarrollada después, producirá la representa
ción.'El cilindro se circunscribe á la esfera en el ecuador (figu
ra 170), siendo el'punto de vista el centro de ella. Así resultan

rectas generatrices del cilindro, que conservan sus verdaderas

Figura 168.

'2,,.
on= --

sen 2lo

y sobre aB otra ab igual á

r

cos lo cos L '

Figura 170.

los planos meridianos

2,.

23
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distancias, de modo que la longitud de cualquier punto m del desarrollo correspon
diente al punto Ai de la esfera, es la misma que en ésta.

En cambio los paralelos se proyectan según secciones rectas del cilindro, intersec

ción de su superficie con la del cono recto determinado por el paralelo. Su distancia

ma al ecuador, ó sea la latitud, será igual en la proyección á la tangente de la latitud

del globo y por lo tanto el polo no tiene representación porque tg �W = 00 •

La construcción de este sistema mixto de proyección y desarrollo, es la siguiente:
Sobre una recta A B (figura 171) representación del ecuador, tomaremos partes igua

les al desarrollo de la diferencia en

pi longitud que separa los meridianos,
y trazando por los puntos a, b, e, así

obtenidos, rectas perpendiculares al
d

ecuador, tendremos la representación
de los meridianos. Los paralelos, sec

L. cíones rectas del cilindro, resultarán
al desarrollar rectas paralelas al ecua

dor, trazados á las distancias tgl, tg2l,
tg 3l ... Y perpendiculares á los meri

dianos. Estas latitudes de la carta, se

llaman latitudes crecientes ó partes me

ridionales dela proyección central ci

líndrica, la cual, muy parecida á la

que emplean los navegantes, presenta
el inconveniente de que los ángulos no

Figura m. resultan iguales á los del globo.
En efecto, consideremos en la esfera un pequeño cuadrilátero mn (figura 172), for-

n'
mado por dos paralelos que disten dl y dm;

meridianos dL. Su proyección será el rectán

gulo m'n', que tendrá por dimensiones dL y
tgl' - tgl,si 1 Y l' son las latitudes de los para
lelos, cuya diferencia es dl. Si trazamos la

diagonal y su proyección, veremos que el án

gulo a de la esfera viene dado por la relación

1-1

.�
t

I�

i I

aJJ-1c
'1

R

a

-

I tg l' -tg l
tg a = -=--d-L""'::;;"'-

sen (l' - l)
cos l cos l'

dL

dl
tga = ---

cos l d L

y el ángulo a' de la proyección por

Figura 1;2. y puesto que l' y 1 no difieren más que en un

t
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infinitamente pequeño, podemos escribir

l' - l d l

I
COS2 l cos' l

tga=�=dL
ósea

d l
tgaJ= --

cos' I d L

ele modo
tg a .

-- =cosl
tg a'

ó
tg a = tg a' cos I

de donde se deduce que a < a' •

mH. Pl'oyeeeión l\lel·eatol'iana. Este inconveniente que presenta para el

navegante el que los azimutes no conserven en la proyección su verdadero valor,
sugirió á Mercator, ilustre geógrafo alemán nacido en Rupelmonde, la idea de mo

dificar las cartas de la proyección cilíndrica en forma tal, que los ángulos permane
ciesen iguales, sin alterar por esto á los meridianos, que los adoptó tal como

quedan explicados, y en efecto: Si en la figura anterior las partes de latitudes

crecientes, inversamente proporcionales á la segunda potencia del coseno de la lati

tud, lo fuesen tan sólo á la primera, no cabe duda que a = a', Haciendo, pues,

de modo que la diferencia de latitud aumentada tome el valor � en vez del �
cos l cos' I

que tenía en la proyección cilíndrica, se obtiene el resultado deseado.

Mercator publicó su primera carta náutica el año 1569, en Duisburgo, dedicándo

sela al Duque de eleves, y resultó tan apropiada á las exigencias de la ciencia náuti

ca, que muy pronto fué universalmente adoptada por todos los navegantes.
Su construcción estriba en la fórmula d la = � llamando la á la latitud aumen

cos l

tada de la carta, representación en ella de la latitud verdadera del globo. Integrán
dola se tendrá

...

= Lag tg ( 45 + +)-, la = J
I

� = [Lag tg (45 + _I l]
I

o
cos l 2

o

Y si queremos que la venga dada en millas

la = _1_ Lag tg (45 + _I)sen J' 2

expresión que nos da el valor de la latitud de la carta en función de la de la esfera,

y como las longitudes son las mismas, quedan determinados todos sus puntos por
sus dos coordenadas la y L.

3�2. Tablns de pal'tes mel'illionales. La latitud aumentada ha sido ta

bulada para poder hallarla con facilidad. Es una cantidad que crece muy rápidamen
te, pues resulta cero para 1 = o é infinita para 1 = 90°, lo que sin duda justifica el

nombre de latitud creciente ó aumentada con que se la distingue.

3ólí
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La fórmula anterior deducida considerando á la tierra esférica, no puede emplear
se para la construcción delicada de las cartas náuticas, y para conseguir en ellas la
debida exactitud, es necesario agregarle un término dependiente del aplanamiento de
la tierra, que tiene por valor

e 1+ e sen l
--Lag .

2 l-esent

Las tablas que se usan con este objeto son las de Germain, que dan la latitud au

mentada al milésimo, de minuto en minuto. La que se encuentra en nuestras tablas
I

oficiales con el número XLI, calculada con un aplanamiento de - -

, es suficiente
299,15

para los cálculos náuticos en que ha de emplearse.
3il3. Construcción de ea."tas. Para obtener la carta Mercatoriana general

del globo (figura 173), trazaremos dos rectas perpendiculares entre sí, representación
del ecuador y primer meridiano, de ex

tensión adecuada según la escala que ha

de tener (347), con arreglo á la cual to

maremos la magnitud correspondiente
á 100por ejemplo, si de 100en iO° es como

queremos trazar los meridianos y para
lelos. Así nos resultarán diez y ocho di

visiones á cada lado del primer meridia
no central; por estos puntos trazaremos
rectas paralelas normales al ecuador,
que serán la representación de todos los

3U' meridianos. Como el espacio compren
dido entre ellos queda constantemente

igual á la diferencia en longitud (en este

caso 10·), cualquiera que sea la latitud,
20' quedará desde luego aumentada Ja di

mensión horizontal de una superficie en

razón de la secante de su latitud, toda
to'

vez que el arco de paralelo es igual en

7'
el globo al del ecuador por el coseno de

la latitud, y aquí resulta con el mismo

valor.
Para trazar los paralelos formaremos

primero una escala, donde podamos
medir la distancia á que deben estar del

ecuador en las unidades que se adopten
para ella. Supongamos que esa escala
sea el grado, es decir, que dividimos el

espacio aó en diez partes iguales. Entra-
Figura. 173.

remos en la tabla de partes meridiona-
les con las latitudes de 100, 20°, 300, etc., y obtendremos la extensión de las latitudes

N

s

o' 10
. 20" 30' o'

a Ó

.-

."
1

•

1
1



LA SUPF.RFICIE DE I.A TIERnA 857

crecientes en minutos, ó sean millas del ecuador. Por ejemplo, 599,1, ]217,3 ... Y

como la unidad de la carta va á ser el grado, ó sean 60 millas, 5�� 1
=9,985, 12��,3 etc.,

serán las partes de escala que hemos de tomar y que llevaremos á partir del ecua

dor para trazar el paralelo de
í

O", 20°, etc., continuando del mismo modo el trazado
de todos los demás.

Así quedan aumentadas también, en razón de la secante de la latitud, las dimen
siones en el sentido de los meridianos, y como ya lo estaban en el de los paralelos,
resultan semejantes las figuras, pues han recibido el mismo aumento en sus dos di
mensiones. En los 60° ya son las superficies de la carta cuatro veces mayores que las
del globo. Para obtener después las divisiones de la escala del meridiano, que como

dijimos, han de representar grados de latitud, se dividirá el espacio entre cada dos

paralelos en 10 partes iguales ó desiguales, según resulte la diferencia entre Jas dos
latitudes aumentadas correspondientes á dos divisiones consecutivas, que en este caso

difieren en un grado. Si llamamos l'a y ta á las dos latitudes correspondientes á las
verdaderas l' y r', tendremos que

1 l'
l'a= -- Logtg(45+-)

sen l' 2

1 lli
l"a=-- Logtg(45.J.. -)

sen l' 2

de donde

1
i"a -l' a = -- Log----

sen t'

l"
tg(45+-)

2

l'
tg(45+-)

2

-
Cuando esta diferencia resulte casi nula, se podrá dividir el espacio comprendido

entre los paralelos en partes iguales. Si tiene valor apreciable será necesario obtener
en las tablas los valores de 'a correspondientes á 1°,2°,3°, etc., y después de reduci
dos á la escala del ecuador se llevarán sobre el meridiano para trazar sus divi
siones.

3:'4. Const.·ueeiólI de una ea.·t" pa.·tieular. Supongamos que se quie
re construir una carta que represente la región de la esfera comprendida entre los
20° y 25° de lat. N. y los 15° Y 20° de Long. O. y que aprecie dos millas, es decir, que

1
la menor división tenga este valor, que la escala de reducción sea --._ y que los

800000

meridianos y paralelos queden trazados de grado en grado.
Ante todo, veremos que

'*
]
I
I

r 1

R 800000

de donde

R
r=---

800000
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ósea

10 ecuador
IOde la carta =

800000

110764
== metros = 0,138 metros,

800000 •
I

La extensión necesaria para
la carta, así determinada, la
dividiremos en cinco partes
iguales y por estos puntos le
vantaremos perpendiculares,
que nos representarán IOR
meridianos de 16°, 170, etc.

Como la carta debe apre
ciar dos millas, partiremos
por dos el número de millas

que comprende la parte de

paralelo entre dos meridia

nos, que en este caso es de
un grado, ó sean 60 millas, y
nos resultarin 30 las divisio-

luego los 5° de extensión en longitud valdrán 5 X 0,138 = 0,690 metros. De modo

que sobre una recta mediremos 0,690 metros y marcaremos en su extremo derecho 15°

de Long O. y 20° en el izquierdo (figura 174).

_---+.I2t" nes que hemos de trazar, te

�' niendo así construida la esca

la del paralelo.20'
Para trazar los paralelos

ele grado en grado, entrare

mos en la tabla de partes
Figura lí4. meridionales con las latitu-

des 20, 21, 22, 23, 24 Y 25, Y encontraremos los números 1217,3, 1281,0, 1345,1,
1409,7, 1474,7 Y 1540,3 ó sean las millas que cada uno de ellos dista del ecuador.

Restada de estas distancias la primera, las diferencias 63,7, 1:?7,8, 192,4, 257,4
Y 323,0 serán el número ele millas que separará los paralelos de 21°, 22°, 230, etc., del

de 20°. Pero la menor división de la escala es de dos millas, luego 6:7 = 31,85 será

la distancia entre el paralelo de 21 °

Y el de ;20° en unidades de la carta. Tomándolas

con un compás se llevarán sobre el meridiano á partir del punto de 200, y tendremos

el paralelo de 21°. El de 220 distará del. de 200, 12:,!::l = 63,9 Y así sucesivamente.

El espacio comprendido entre 200 y 210 se dividiría rigurosamente en 30 partes
desiguales, obtenidas en la tabla de partes meridionales con las latitudes 20° - 2' ,

20° - 4',200 - 6', etc.; pero en la práctica no es necesario efectuar ese trabajo. La

latitud de 20° es 1217,3 y la de 20° - 2',1219,4, luego la primera división quedaría á

2,1 millas, ó sea á O,13:0mts = 0,0045 mts del paralelo de 200 y la última, puesto que

� � � � -r �".2Ç

18' /7' ¡,D' 2�' 16' l;.o' 20' IS"

-

--

,
¡
\
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')
,

la la de 20° - 48' es de 1268,2 y la de 21°,1270,3, resulta de 2,1 millas ó sea de la

misma extensión que la anterior.

En este caso la diferencia entre la primera división y la última es inferior á 0,0001
metros cantidad que no es apreciable, y únicamente lo será en las cartas generales que

representan mayor extensión de la que estamos trazando. La pequeñísima diferencia

hallada, justifica el que en las particulares se divida el espacio comprendido entre

cada dos paralelos, en el número de partes iguales determinado por lo que la carta

aprecia. Después se van situando en ella todos los puntos notables de la costa, por me

dio de sus coordenadas y se dibuja su contorno estampando todos los detalles y datos

más útiles al navegante, como faros, objetos notables que pueden servir para ser

marcados, los montes que se vean desde el mar y su altura reducida al nivel medio,

y sobre todo las sondas, que expresan la profundidad en metros reducida al nivel de

la baja mar escorada con un número grabado en el sitio donde se obtuvo y al lado

se indica con su inicial la calidad del fondo. Desde hace pocos años y para evitar la

confusión que produce tanto número en sitios estrechos donde las sondas son muy

prolijas, se han sustituído aquéllos por líneas de igual sonda llamadas isobáticas,

análogas á las líneas de nivel usadas en los planos topográficos. Estas líneas que en

general contornean la costa, llevan cada una indicada la" sonda á que pertenecen; así

resulta la carta más diáfana y se acusan mejor los escollos.

Además llevan las cartas unos círculos en los que va dibujada. la rosa con la di

rección del meridiano magnético, tal como se encontraba en aquél lugar al construir

la, y grabado en él el número de grados y minutos de la declinación en aquel año. Sn

variación anual va indicada en el epígrafe de la carta, así como también el año á que

corresponde aquélla, en qué unidad van expresadas las sondas y lo que significan las

iniciales empleadas en ella. Los fondeaderos suelen indicarse con un ancla en el sitio

debido.
Nuestras cartas publicadas por la Dirección de Hidrografía tienen referidas sus

longitudes al meridiano de San Fernando, práctica llamada á desaparecer en virtud

de algún convenio internacional, que obligue á contar las longitudes desde Greenwich,

que es hoy el meridiano más usado entre los navegantes de las diferentes naciones.

Todas están orientadas del mismo modo, el N arriba, el S. abajo, E. á la derecha

y O. á la izquierda.
3iiiJ. Distintas clases de carta§. Se distinguen varias clases de cartas: unas

llamadas cartas de punto menor, que abarcan grandes extensiones, generalmente mares

enteros, dedicadas al trazado de las grandes derrotas, como por ejemplo, la carta

general del Atlántico del N. Entre éstas, existe una subdivisión en escala mayor,

donde ya se aprecie el minuto, destinadas á representar lugares de menor extensión

donde puedan trazarse los detalles de la derrota oceánica.

Otras de punto mayor, llamadas cuarterones ú hojas, donde está representado un

trozo de costa con suficientes detalles para poder trazar una parte de la derrota y re

solver en ellas todos los problemas de la navegación costera.

Cuando en una de estas cartas se encuentra un canal ó paso difícil, se emplea otra

de punto muy grande con escala suficiente, para que resulten completamente detalla

dos los peligros que su navegación pueda presentar. Todas ellas llevan la escala de

partes iguales á las del ecuador ó de longitudes, en ambos paralelos extremos y la de

-

fi"\';
I
\
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latitudes crecientes ó partes aumentadas eh los meridianos que las limitan, grabán
dose en las primeras las longitudes, y en las segundas las latitudes verdaderas del
globo, que corresponden á las aumentadas en la carta.

3li6. POI·tulaDOS. Por último, los puertos se representan en escala suficien
temente grande para que resulten perfectamente detallados todos sus accidentes. No
se orientan como las cartas, porque en su construcción sólo se tiene en cuenta que los
puntos principales que sirven de vértices para su trazado, queden marcados en la
menor supeefíoie posible, por más que seria de desear para comodidad del navegan
te que se orientasen tal como se presenta la entrada del puerto al que viene de la mar.

La línea NS. verdadera se pinta en la posición que le corresponde, y como estas
representaciones se hacen en el plano tangente ,á la esfera, que puede suponerse con

fundido con ella en tan corta extensión, no lleva más que una pequeña escala en

una recta que representa la longitud de una ó dos millas, divididas en cables por un

lado, y miles de metros divididos en hectómetros, por el otro. Además se indica siem
pre la latitud y longitud de un punto notable. Estas cartas reciben el nombre de POI'
lulanos.

3:»'. Derroteros. Son unos libros publicados por la Dirección de Hidrogra
fía en que se describen detalladamente las costas y donde se consignan todos los da
tos cuyo conocimiento es útil al que ha de navegar cerca de ellas. También vienen
expresados los tornbres de todos los puntos, bajos, ensenadas, etc.; los peligros que
existen en sus proximidades, descripción de los puertos, sitios hábiles para fondear,
detalles de las entradas, aspecto exterior de la costa, y en fin, todo lo necesario para
que el navegante pueda conducir el buque con seguridad.

3li8. Cuadea'Do de fat·os. Es otro ele los libros indispensable"! en el puente
de un buque, en el que se detallan las farolas, sitios on que están instaladas, su alcan
ce, periodo de su luz, aspecto de su torre, y en una palabra, todas las partícularida
eles necesarias para reconocerlas, resultando así un complemento del derrotero.

--



CAPITULO XXII

Grandes derrotas loxodrómica y ortodrómica.

Exposición general.-Comparación de las dos derrotas. -Línea loxodrómica.-Sus propiedades. =Lí
nea ortodrómica.-Cálculo de sus constantes.-Trazado de esta derrota por puntos.-Trazado por
medio del ángulo de rumbo inicial.-Trazado en la carta gnomónica.-Trazado cuando no se

puede pasar de cierto paralelo.-Distancia que separa á dos puntos de la esfera.

3rt9. Exposición ;·ene.·al. Obligados los buques en sus navegaciones á se

guir el rumbo que la aguja les indica, y formando ésta un ángulo constante con los
meridianos mientras no cambie la declinación, claro es que abandonan el círculo má
ximo que liga Jos puntos de salida y llegada tan pronto se corta el meridiano

siguiente al de partida, porque aquella línea de la esfera forma ángulos desiguales
con todos ellos. De modo que el buque que continuamente sigue el rumbo indicado

por la recta que une los dos puntos de la carta, pierde la ventaja que proporciona el
navegar por el arco del círculo máximo, menor distancia que los une, y marcha por
una linea especial de la superfioie esférica llamada loxodrómica, definida por la pro
piedad de formar ángulos iguales con todos los meridianos. En cambio, si frecuente
mente y tan pronto como se separa del arco de círculo máximo enmienda su rumbo

par;), vol ver á él, la derrota seguida será tanto más próxima á aquél, cuando con

más frecuencia se cambie el rumbo, y resultará, por lo tanto, formada por pequeñas
loxodrómicas cercanas al arco de círculo máximo; esta derrota se llama ortodromica .

Claro es que de estas dos derrotas se impone hoy la segunda en la navegación de
altura con buques de vapor, toda vez que ID, distancia menor á recorrer implica no

escasa economía, muy digna de tenerse en cuenta tanto en los mercantes donde

produce mayor beneficio al comercio, como en los de guerra donde resulta aumen

tado un factor tan esencial como es el radio de accción. La loxodrómica quedará tan
sólo reservada para las pequeñas derrotas y para marchar de un punto á otro de la

ortodròmica, tanto más próximos, cuanto mayor sea la exactitud con que queramos
seguirla.

-
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360 Comparación de las dos der.·oías. Si consideramos los punto A '!J B
de la esfera (figura 175) y el círculo máximo CAR que los une, AeB es la derrota 01'-

p todrómica, que, como fácilmente se de-
muestra, va formando ángulos cada vez

mayores con los meridianos que atraviesa
durante una larga extensión, luego la Ioxo
drórníca Ae' B que ha de formarlos iguales,
marchará necesariamente por debajo de la
ortodròmica hasta alcanzar el punto de

Q' llegada. Si ahora trazamos en la carta mer

catoriana nuestras dos derrotas, veremos

que construida aquélla con la base esen

cial de conservar iguales los ángulos del

globo, y siendo en ella los meridianos
rectas paralelas, para que la loxodrómica

cumpla aquella condición, ha de estar ne-

Figura 1'75, oesariamenterepresentada por la recta Ae' B

(figura 176) que une los puntos .l y B de salida y llegada, mientras que la ortodrórnjca
práctica formada por las pequeñas loxodrómicas, como su ángulo con los meri-

dianos ha de ir aumentando, resul
tará ser la AcB. Parece á primera vista

que esta línea quebrada tiene mayor ex,

tensión qué la loxodrómica representada
por la recta, pero no es así en realidad

porque la ortodrómíca atraviesa regio
nes más altas, donde el aumento que
produce la proyección mercatoriana es

mayor. Si redugésemos las distancias au

mentadas de la carta, á verdaderas, nos
.

convenceríamos de lo bastante menor

que resulta la línea quebrada compara
da con la recta.

•

Pigura 176.

La loxodrómica se separa poco de la ortodrómica en las proximidades del ecua-

p dor, donde se confunden ambas líneas. En cambio, en al-
----",,-

tas latitudes, cuando los puntos están en el mismo pa
ralelo muy distanciados en longitud, resulta una diferen
cia bastante considerable, y por lo tanto, muy ventajosa
la ortodrómíca. Para estudiar las propiedades de estas

//' líneas, empecemos por hallar su ecuación, relación entre

las coordenadas de uno de sus puntos Z,L y las constan

tes que determinan la curva.

361. Línea Ioxodeómfea, Consideremos la lo
xodrómica AB (figura 177) y un elemento infinitesimal

Figura 177. a b de ella y formemos el triángulo rectángulo a b e que
consideraremos rectilíneo á causa de su pequeñez.

I
k
"
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En dicho.triángulo ac = d 1 tg R Y como ac = d L cos l, tendremos que

d l
dL=--tgR,

cos l

é integrando

f dl l
L = tg R -- = Log tg (45 + -) tg R + c.

cos I, . 2

.-

Para hallar el valor de la constante e hagamos á I = O Y llamemos Lo á la Ion-

gitu'd resultante, que es la del punto en que la loxodrómica corta al ecuador, tendre
mos que

l
L = Lo + Log tg (450 + 2) tg R,

y haciendo homogenea esta ecuación para que L y Lo vengan expresados en minutos

de ?-rco, tendremos que

i �
l

L = Lo 1-
sen l'

Log tg (4;:> f- 2) tg B.,

y como la cantidad

1 l
-- Log tg (45 1--\
sen I' ;¿

es la latitud aumentada del punto de latitud t, resultará
-

I L = Lo + la tg R,

que es la ecuación de Ja loxodrómica, ó sea la relación que liga las coordena

cbs L y la Ó 1 con las constantes Lo Y R, que determinan la posición de la curva en el

globo.
Siendo esta ecuación de la forma

y := a 1- b x,

,�
1

claro es que en la carta de Mercator, cuyas coordenadas son L y la, estará represen
tada por una recta.

Discutamos esta ecuación.
Si damos á 1 el valor cero

L = Lo,

y obtendremos el punto de corte con el ecuador.

A medida que aumenta i, aumenta rápidamente el valor de la y, por lo tanto, el

I
.f
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I

t

de L Y para l= 90 resulta L = 00 luego la loxodrómica llega al polo después de un

número infinito de espiras.
Si hacemos R = 0, resulta L = Lo Y cualquiera que sea el valor de l la loxodró

mica se confunde con el meridiano de longitud Lo, de donde se deduce que todos los
meridianos son loxodrómicas.

Si se da á R el valor R = 90, despejando la, resulta

la =

L - Lo
tg R

y, por lo tanto, la = ° ó 1 = 0, lo que nos dice que el ecuador también es loxodró
mica.

Si particularizamos la ecuación para dos puntos de la curva y restamos las dos

ecuaciones, tendremos
_.....

I

L' - L = ( la - lra ) tg R

de donde

L'-L
l'a -la:..-=: --

tgR

Y si R = 90, queda l'a= la Ó l' = l, es decir, que la latitud es constante y, por con

siguiente, los paralelos también son loxodrómicas.
Además, entre dos puntos pasan infinitas loxodrómicas, porque si en la ecuación

anterior despejamos á

tg R=
L/-L

l'a - la 1
Iveremos que el numerador L' -_ L, puede tomar distintos valores, si 'se aumenta

el de una de las longitudes de 3600 en 360°, con lo que no se alteran las coordenadas
de los dos puntos; y es claro que si encontramos distintos valores de R obtenidos con

los mismos de A y B, pasan por ellos distintas loxodrómicas. De todas ellas se seguirá
siempre la que va directamente de uno á otro, ó sea una parte de la espira.

La ecuación anteriormente hallada, considerando á la tierra esférica, no es rigu
rosamente exacta á causa del aplanamiento de nuestro planeta. Cuando se considera
la tierra como un elipsoide, la ecuación que se obtiene es de la misma forma

,

L = Lo + la tg R,
I
I
jipero entonces la latitud aumentada tiene un término más, dependiente de la excen

tricidad (3521; pero como en toda la práctica de la navegación se considera la tierra

esférica, no tendremos en cuenta este último término que produce una exactitud, á la

que no se presta ni la determinación del rumbo por medio de la aguja, ni la obten
ción de las distancias navegadas, ni ninguno de los procedimientos gráficos emplea
dos para hallar la situación.
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362. Linea ortodrómiea. Hallemos la ecuación de la derrota por círculo
máximo. Este quedará determinado por la longitud ex del punto en que corta al ecua

dor y por el ángulo � que forme con él. La relación que liga estas constantes con

las coordenadas de un punto A, se deduce del triángulo rectángulo A e .D (figura 178).
p Llamando (l, L) las coordenadas del punto A tendre

mos que tg l = tg � sen (L - ex) (1) que es la ecuación
del círculo.

Si en ella hacemos L = iX, tendremos l= O, ósea

el punto en que la ortodrómíca corta al ecuador.

{[ Si aumentamos los valores de L, irán aumentando
los de l positivamente hasta adquirir un valor máxi

mo cuando L = 90 + ex precisamente igual á �; de
modo que el mayor valor mn de la latitud tiene el
mismo número de grados que � . A partir de 90 + ex

hasta 180 + ex, disminuye i, volviendo á adquirir los
Firura 178. mismos valores del cuadrante anterior para longitudes

equidistantes de 90 + ex. En el punto 180 + ex resulta otra vez cero. Desde 180 + ex

á 270 +- 11, adquiere los valores anteriores, pero negativos, con un máximo igual á - �
en este punto, disminuyendo hasta el 360 + ex que vuelve á ser cero. De modo, que
obtenidos los valores de l en un 'cuadrante contarlo á partir de ex, se repiten todos los

demás.
363. Cálculo de las eonstalltes. Para hallar dichos valores es preciso co

nocer las constantes ex y � que se deducen fácilmente de la ecuación (1) particulari
zada para los puntos de salida y llegada (l, L) (lI, LI).

En efecto, las ecuaciones

con las dos incógnitas <x_ y �, nos permiten obtenerlas. La manera más fácil de conse

guirlo es eliminar á � , dividiendo una por otra.

Así

1

de donde

ósea

tgl = tg � sen (L - ex)
tgll = tg � sen ILI - a) (2)

�= sen (L - ex)

tg l' sen (L' - a)

(L + L' -ex)sen (l + l')
tg

2

sen (l' -l) L'-L
tg

:¿

(
L + LI )

sen (l' + l)
t - c.t = tg � (L' - L)g:¿ sen(l' -li

de donde podrá sacarse el valor de � (LI + D) -

ex, que restado del de � (L' + L), nos

dará el de a.

Como la tangente, teniendo en cuenta el signo con que resulte, corresponderá á
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dos arcos suplementarios, se escogerá el menor y más sencillo de los dos valores

para que le suceda lo mismo á (x.

Conocido (x, el valor de � se obtendrá despejando tg � en cualquiera de las ecua

ciones (2). Así

tg � = __t_g_l__

sen (L - 0:)

364. T.·azado de la del·.·oia pOi· puntos. Una vez conocidos los valores
de o: y �, se puede hacer el trazado de la derrota por puntos, dándole valores á TJ que
determinan los correspondíentes de l. Se acostumbra, en general, variar la longi
tud de cinco en cinco grados, variación que origina un cambio ele rumbo diario en

buques de mediano andar. Hoy, con las grandes velocidades, se contrae muy pronto
esa diferencia en longitud y de aquí la necesidad de enmendarlo con más frecuencia.

Teniendo en cuenta lo engorrosos que resultan estos cálculos expuestos siempre á

equivocacíones, la contingencia de que un mal tiempo ó cualquier otro accidente de
. mar nos obligue á separarnos de la derrota ya calculada, ó alguna otra causa que los

haga inútiles al extremo de tener que repetirlos desde la nueva situación hasta el

punto de llegada, se han puesto en uso otros procedimientos mucho más prácticos
que el considerado.

36a. Rumbo inicial. Entre los distintos medios de evitar los inconvenientes

anteriores, figura uno que consiste en calcular el rumbo que forma el círculo máximo

que pasa por los puntos de salida y llegada con el meridiano de partida, cuyo ángulo
recibe el nombre de rumbo inicial. Si llamamos 1 y l' las latitudes de salida y de llega
da, s I. la diferencia en longitud entre el punto 11 (figura 179) de salida y el de lle-

p gada B y AB la derrota ortodrómíca, el ángulo R que forma

ésta con el meridiano es el que tratamos de hallar, cuyo va-

-:E Ior se deduce fácilmente de la fórmula

tg l' cos l�= sen l cos t:.L + sen t:.L cot R
90l de donde

+
..

I
�

B

A

tg l' cos l - sen l ces t:.L
cot R =

ALsen L.l

'5"- ósea
I

[ t 11

tglJcot B, = cos l g •
-
--

sen t:.L tg t:.L
Figura 179.

fórmula análoga á la del azimut que se resuelve por lo tanto rápidamente, por las

tablas de azimutes de nuestra colección (Núm. XVI), siguiendo las indicaciones que
con este objeto las acompañan.

Iniciada la derrota del buque al rumbo R, empieza pronto á separarse del arco de

círculo máximo siguiendo la loxodrómica del citado rumbo, y cuando haya navega
do unas trescientas millas, volverá á determinarse el nuevo rumbo que haya de hacer

se para navegar por círculo. máximo entre el punto en que se encuentra el buque yel
de llegada. De este modo, si por cualquier íncídente nos separásemos demasiado de

la derrota ortodròmica, no tendremos que calcularla de nuevo, sino que se situará el

buque y se hallará el rumbo inicial entre este punto y el de llegada .

•

•
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:166. T.aazado de la dela.ao�a en la ea.a�a gllomóniea. Aun más expe
dito que el anterior resulta el nuevo procedimiento basado on el empleo de las cartas
gnornónicas ó centro-gráficas que se publican con este objeto.

Siendo una línea recta Ja que en dichas cartas representa el círculo máximo, nada
más fácil que situar el punto ele salida y llegada, unirlos, medir las coordenadas de
los puntos intermedios de esta recta marcados en ella á las distancias á que se quiera
enmendar el rumbo, llevarlos á la carta de Mercator y seguir después las pequeñas
loxodrómicas determinadas por ellos. Si el buque se separa de esta derrota, á una

distancia tal, que no convenga dirigirse por medio de la loxodrómica al punto más

próximo de la ortodrómica, se traza de nuevo la derrota en la carta gnomónica y se

traslada después á la de Mercator.
Para que este procedimiento resultase perfecto, bastaría que la proyección gno

mónica abarcase toda la extensión del Océano que se recorre; pero no sucede así,
porque tiene necesariamente que limitarse á causa de su gran extensión en cuanto
la longitud se acerca á 6 lt., Y se presenta con frecuencia el caso de que no se encuen

tran en la misma carta los puntos de salida y llegada. Esto ocurre en el Atlántico
cuando se quiere trazar la derrota entre un punto del N. y otro del S. que se hallen
en distinta hoja. En casos análogos, se refiere la derrota á tres puntos, el de salida,
el de llegada y el del corte con el ecuador, y el problema se reduce entonces á obte
ner IaI:; coordenadas de este punto, para que marcado en ambas cartas se puedan
trazar las dos partes del arco de círculo máximo, desde el punto de salida al cruce

con el ecuador en una carta, y desde este punto al de llegada en la otra.
Consideremos la proyección gnomónica que contenga los dos puntos A y B (figu

ra 180) y tratemos de hallar el punto e de encuentro del arco de círculo máximo AB

con el ecuador a !J. Situemos en el hemisferio
Norte el punto E' de la misma longitud y latitud

B opuesta al B, proyectemos A yE' sobre elecuador

y unamos E con by E' con a. El punto de encuen

tro e de estas rectas se halla necesariamente en

la perpendicular levantada al ecuador en el pun
to e porque la semejanza de los triángulos aGA

:
y GbB, Aab y Ocb, y aE'b y actl , que tienen

B
aC

la razón común -- así lo exige; luego la lon
a b

gitud del punto en que la ortodrómica corta al ecuador es la misma que la del punto
de encuentro de las dos diagonales A b Y aB'; por lo tanto, no habrá más que pintar
en la carta el punto de salida, después el de llegada con latitud contraria, proyectar
los sobre el ecuador, unir cada uno de ellos con la proyección del otro, y la longitud
del punto de encuentro, será la del corte del círculo máximo con el ecuador.

Cuando el punto auxiliar ele opuesta latitud no pueda situarse en la carta ó cuando
los puntos están muy distantes, como ocurre frecuentemente en las grandes derrotas
del Pacífico, el procedimiento gráfico para determinar el círculo máximo se compli
ca; en casos tales, creemos preferible seguir el sencillo procedimiento del rumbo
inicial.

'

A las cartas gnomónicas acompaña un diagrama que permite determinar este án-

A

I
-J-

Figura 180.
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gulo de rumbo con facilidad y cuyo fundamento es el siguiente: Para una diferencia
constante en longitud de 200, se han calculado los rumbos correspondientes al arco de
círculo máximo que une las díferentes latitudes de cinco en cinco grados, combinán
dolas de todos los modos posibles, es decir, que se han determinado los ángulos de
rumbo inicial para ir de 00 á 50, 100, 150 ..... de latitud; de 50 á 00, 10°, 150 ..... de lati

tud; de 100 á 00, 5°, 15° etc. Obtenidos estos elementos se traza una recta ab (figura 181)
con arreglo á escala, que nos representa la

diferencia en longitud de 20", y por su ex

tremo b se levanta una perpendicular.
Los puntos a y b serán los de salida y

Q llegada de latitud cero y la recta que IOR
une el ecuador, donde R = 90. A partir
de a se trazan los rumbos de 00 á 5°, 10°,
15", etc., de latitud y se tendrán sobre la

recté), be los puntos de llegada correspon
dientes.

Los otros puntos de salida de 5", 10°, 15°

etcétera, se consiguen, escogiendo entre

los ángulos hallados dos cualesquiera de

ellos y determinando su punto de encuen

tro.

Así, si se trata de obtener el de salida de

los 35°, buscaremos dos ángulos desde 35"

á dos latitudes arbitrarias, 400 y 50°, por
ejemplo, yen estos puntos de la recta be se

formarán con ella los ángulos m y n; el
a_' punto de encuentro de sus lados es induda-

Figura 181. blemente el de salida de los 35°. Construí-

dos así todos los demás se unen por un trazo continuo y se tendrá la curva as de

salida para navegar al E. Su simétrica a' s' será la que emplearemos para nave

gar alO.
Un círculo graduado con su centro en la parte alta de be complementa el dia

grama.
Para hallar el ángulo de rumbo inicial se traza la derrota en la gnomónica y se

determina la latitud del punto que dista del de salida 20° en longitud E. ú O. según
el sentido en que se navegue; con esta latitud y la del punto de salida se marcan dos

puntos en el diagrama, uno con la primera latitud sobre la recta be yel otro con esta

última sobre la recta as ó a' s", según se navegue hacia el E. ó hacia el () ; se traza

por ellos la recta que los une y se traslada paralelamente á sí misma hasta que pase

por el punto e, midiendo así el rumbo con toda comodidad sobre el círculo gra
duado.

367. Del'rota ortodrómiea euando no se puede pasar de eim'�o para

lelo. Ocurre á veces en esta derrota, sobre todo cuando atraviesa regiones eleva

das, que no conviene pasar de cierta latitud donde los témpanos, zonas de nieblas,
malos tiempos y otras causas, suelen hacer muy penosa la navegación. En este caso,
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la derrota más corta se compone de J3. ortodrómica que partiendo de A (figura 182)
p tangentea el paralelo en a, de la parte de paralelo ab

y del arco de círculo máximo que desde B viene á

tangentear el paralelo en b. Si los dos puntos .A y B
están en la gnomónica, el trazado es muy sencillo,

B pues los círculos A a y Bb estarán representados por
Jas dos rectas nr/ mm' (figura 166) tangentes al pa
ralelo del cual no se puede ó no se debe pasar; así
obtenidas las coordenadas de todos los puntos de

Figura. 18'2:
la derrota, se llevarán á la carta de Mercator (376).

Si ambos puntos ele salida y llegada no están representados en aquélla, se puede
hallar fácilmente la longitud de cada uno de los de tangencia, pues siendo rectángu
los los triángulos PAa y PRb (figura 182), y conocidos sus lados .1 P, aP, bP y BP,
colatitudes respectivamente de los puntos de partida, de tangencia con el paralelo lí
mite y de llegada, las fórmulas

A

c-,s �L = tg i cot in
cos �L' = tg l' cot in

nos darán las diferencias en longitud entre los puntos A y a, B y b, que, aplicadas á
las de salida y llegada, nos permitirán conocer las longitudes de a y b; Y como la lati
tud de estos puntos es la conocida In, nos quedarán perfectamente determinados.

Así, la derrota quedará dividida en tres partes: una. del punto (l, L) al (In, L + �L);
otra por pnralelo desde (In J L + /1Lj á (in, L' - �L'), Y la última, la otra ortodrómi
ca, desde (ln, L' - !1L') á (l', U); estas derrotas parciales, mucho más cortas, es fácil
que puedan trazarse en la gnornónica como queda dicho.

_, También puede calcularse esta derrota por puntos, para lo cual se obtienen las
constantes IX y �, IX' Y �' de los dos círculos máximos muy fácilmente, puesto que � y W
son, como dijimos al discutir la ecuación del círculo, el máximo valor que puede to
mar la latitud, de modo que � = W = l«.

En cuanto IX y IX' las dos ecuaciones

tg l = tg in sen (L - IX)
tg l' = tg ln sen (L' -IX')

nos darán SLlS valores y como el seno corresponde á dos arcos, escogeremos para). y IX'

aquellos valores que sumados á 90° nos resulten intermedios entre L y L'.
Los puntos de la curva se calcularán después como ya sabemos.
3'8. nis.aDeia que sepaa'a á dos plllltOS de In esfern. En el triángu

lo A P B (fig.
fi

179), conocemos P B Y PA, colatitudes de los puntos de salida y llega
da y el ángulo comprendido A PB, diferencia en longitud entre ambos, de modo, que
se puede hallar el tercer lado A ¡j que es la distancia que los separa en la esfera. Para
ello tendremos que

cos D = sen l sen l' l- cos l C( S l' ecs � L

24

369
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y disponiendo esta fórmula para el cálculo logarítmico valiéndonos de un ángulo au

xiliar a, hallaremos estas otras

) ,

cos D = sen l sen (l' - a; sec él

tg a = cot I cos t1 L

que nos dan la distancia en función de cantidades conocidas.

i
I
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CAPITULO XXlII

Operaciones de la salida á la mar.

Salida de puerto. -Determinación de los desvíos en la mar por marcaciones á un objeto lejano, á Jos

astros y por enfilaciones.-Rectificación del rumbo --.\iodo de hallar los desvíos en caso de nie

bla.-Cálculo de los desvíos por medio de los coeficientes -Marcaciones.-Taxímetros.-Lectu

ras de estos aparatos.-Sondas.-Escandallos de puerto, de costa y de grandes profundidades.

369. Salida de plIe.·to. Provistos de las cartas, derroteros y cuadernos de

faros de los lugares que se han de recorrer en la derrota y hecho su estudio del modo

que diremos después en el resumen general, debemos proceder á preparar la salida

en la forma. siguiente.
En el plano del puerto se sitúa la posición del buque, si como es debido no lo es

tuviera ya desde la llegada, y se trazan en el plano, á partir de dicho punto, los rum

bos verdaderos que deban seguirse para llegar á otro del mar libre, fuera de puntas

y bajos, desde donde el buque, ya en franquía, pueda seguir la derrota esLudiada con

anterioridad. Este punto debe ser precisamente el que se tomó como de partida para

estudiarla.
De los rumbos verdaderos trazados en el plano del puerto, se pasa á los ele la

aguja, y por medio de marcaciones á puntos notables, que se reducirán al Doral, ta

ximetro ó aguja, según el aparato de que se disponga para marcar, se determinan

los puntos en que deba cambiarse el rumbo. Si el puerto es tal como indica la figu
ra 183 y A la posición del buque, trazaremos la derrota de la salida A, B, O, D, E, Y

con el transportador mediremos los rumbos verdaderos AB, BC, CD Y IJ.B� que re

duciremos á la aguja, y las demoras verdaderas de los objetos notables a y b, vistos

desde E, O Y IJ, que convertiremos en marcaciones del aparato de que se disponga.
Estas demoras nos indicarán el momento en que debemos cambiar de rumbo. Una

vez todo dispuesto, nos pondremos en movimiento siguiendo el R: correspondiente
al A B verdadero y cuando el objeto a demore verdaderamente, según aB, lo que nos

indicará que estamos en B, enmendaremos el Ra para seguir el BO. Al llegar á C,
demorando a según Ca, pondremos la proa al corrrespondiente á O]), Y cuando b

demore según Db, arrumbaremos al ])E, hasta que libres ya de puntas 'y bajos, de-
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dífíet e algo de lo ex;

puesto, pues son nu

merosas las causas

que la perturban en

espacios tan limita

dos, donde á veces la

guiñada de un timo
nel inexperto puede
ser causa de la pérdi
da del buque.

Si es de día, todo lo

manifestado se ratifi
ca con la enfilación
de objetos de la costa,
como sucede, por
ejemplo, al llegar á B
con la de la isla 11 y la

punta a. Es evidente

que en el momento en

que se descubra la

isla, oculta por LI,

punta (1, se ha rel ):1-

sado el bajo r: de :J

metros y el de los :2

metros, cuando el

terminemos la situación del buque en E, que tomaremos como punto de partida para
empezar á seguir la derrota ya estudiada.

Esta es la sencilla salida teórica del puerto A. La práctica

f

ili
Vi¡;ura 183.

frontón de costa aa' desaparezca detrás de b punta a .

Además, la solicitud de 103 Gobiernos en beneficio de la navegación, hace que en

lodos los puertos notables se instalen valizas en sitios adecuados para facilitar al na

vegante la ardua misión á él encomendada,
En ese puerto de la figura se impone la colocación de ellas en los puntos c, en

cuyo caso bastará doblarlas para efectuar la salida con seguridad; pero puede surgir
la imperiosa necesidad de salir de noche y entonces precisa recurrir á la teoría ex

puesta, si como es lógico existen farolas que puedan sustituir á los objetos a y b para
obtener las demoras, extremando las precauciones de moderada velocidad, exquisita
vigilancia y sondas continuas que coadyuven al éxito de la operación.

También pueden fondearse botes con luces en los bajos para que sirvan de
valízas.

La práctica adquirida en constantes navegaciones sugiere reglas más apropiadas
en cada caso que todas las que puedan darse, y 105 prácticos de puerto, que en todos
los de relativa importancia existen, facilitan al que manda un buque la faena enun

ciada. Sin embargo, ni estos están habituados á manejar buques tan respetables como

los acorazados, ni el oficial de Marina los encuentra en puertos, á veces casi descono
cidos á donde le lleve su comisión y, en casos tales, únicamente su pericia puede po-

•
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I
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ner á salvo los cuantiosos intereses que á él se confían y, sobre todo, lo que vale

mucho más, la vida de sus tripulantes.
3'0. Dete.ominaeión de los desvíos en la mar. Si en el puerto no se

dispuso de tiempo suficiente para hallar los desvíos con el detenimiento que tan im

portante operación merece, se procederá ineludiblemente á determinarlos en la mar,

tan pronto el buque se halle en franquía, con la ventaja ele que se encuentra dispuesto
exactamente como debe estar para la obtención de tan valiosos elementos.

Es decir, que si por una parte la operación no puede hacerse con Iametículosídad

que en puerto, en cambio el buque se halla en sus verdaderas condiciones de mar, que
rara vez se conseguirán en aquél.

3'.. nesvíos por medio de un objeto lejano. Si algún objeto lejano se

encuentra á suficiente distancia (196) para que pueda despreciarse la variación que

sufra su azimut desde todos los puntos del gran círculo que ha de describir el buque,
se sitúa éste por medio de ángulos horizontales á tres puntos de la costa y en la carta

se halla el azimut magnético del objeto lejano. Después, con máquina moderada) se va

aproando el buque á los distintos rumbos de la aguja, manteniéndolo algún tiempo á

cada uno de ellos, para que el material capaz de imanarse por influencia, adquiera la

que le corresponda y se irá marcando el objeto, continuando la operación análoga
mente á como esplicamos en puerto (200). Convendrá después dar la vuelta en el otro

sentido para obtener una nueva curva, por que generalmente no se efectuará el giro
con la debida calma y la pri
mera resultará corrida res

pecto á su eje (204).
El promedio de ambas nos

dará la curva definitiva.

Si el objeto más á propó
sito para ser marcado no está

á suficiente distancia para

que puedan ser despreciadas
las variaciones del azimut)

podrá seguirse otro proce
dimiento que, preparado de

antemano, resulta casi tan

sencillo como el anterior. Se

escogerán tres puntos de la

costa ci, B Y r (figura 184),
uno de los cuales puede ser

elegido para la marcación, y
en la carta trazaremos con

lápiz un círculo, dentro del
cual se tenga la certeza de que
síem pre se encontrará el bu-

Figura 184. que durante la evolución.

Mediremos con el trasportador los ángulos máximo y mínimo que formen las vi

suales á los puntos A, B Y B) e, desde puntos comprendidos en el círculo trazado.

"
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Supongamos que el ángulo máximo de A B sea 110° y el mínimo de 50°, y que lo mismo

ocurra con el BU. Tracemos los arcos capaces de los ángulos 50°, 55°, 60°, 70°, 80°,
etcétera, que abarcan los puntos A, By B, e y obtendremos un cuadriculado curvi

líneo que nos servirá para situar el buque rápidamente.
Haciendo centro en A trazaremos un arco que graduaremos con los azimutes

magnéticos del punto A que puedan ser observados desde el círculo, y de este modo

'quedará todo dispuesto para que trasladado el buque al interior de aquél del que se

procurará no salga, empiece su movimiento de giro y vaya deteniendo su proa á los

distintos rumbos de la aguja. I

Tres observadores, uno marcando el objeto A con la aguja y los otros dos to-

mando los ángulos A B Y Er) con los sextantes ó círculos de marcar, obtendrán los

elementos suficientes para. que situado rápidamente el buque sobre el plano, pueda
leerse el azimut magnético del objeto A en el círculo graduado, y para que restando

de este el de la aguj a se obtenga el desvío.
Si se tiene práctica en el manejo del compás de tres brazos, ó lo que es mucho más

cómodo, se dispone de un goniógrafo (412), se puede alcanzar el mismo resultado

sin necesidad de valerse de la construcción anterior, cuyo trazado es algo engorroso

puesto que rápidamente se obtendrá la situación.
Lo que si conviene siempre por su utilidad, es el trazado, con lápiz, del círculo

de azimutes magnéticos.
3'2. ItNn'íos pOI' mal'cacioncs á los astI'os. Otro medio n:uy práctico

y sencillo para hallar los desvíos en la mar, y el l'mico que puede emplearse cuando

se pierde la costa de vista, es el de marcaciones á los astros, sobre todo si se emplea
el Sol con ese objeto, procediendo para determinarlos análogamente á como se dijo en

puerto y teniendo siempre presente que la marcación es tanto más exacta cuanto me-

, nor es la altura.
a,.:i. Des"io� pOI' el16Iacioues. Unicamente supera en comodidad al pro

cedimiento anterior, el de cruzar una enfilación á los distintos rumbos de la aguja;
pero tiene el inconveniente de requerir mucho más tiempo que otro cualquiera, puesto
que el buque se ve precisado á recorrer la misma distancia, que debe ser suficiente
mente larga para que se establezca el régimen magnético tantas veces como desvíos
se quieran obtener. Al cruzar la enfilación se marcará con la aguja, y como su orien

tación magnética se halla fácilmente aplicando la variación á la verdadera, medida
en la carta con el transportador, se obtendrá el desvío.

Cuando el rumbo corta á la enfilacíón en ángulo muy agudo resulta poco exacta

la marcación, pues hay incertidumbre en precisar el momento del corte. Así es que si
se quiere trazar toda la curva de desvíos, convendrá escoger dos enfilaciones que casi

se corten en ángulo recto, obteniéndose con cada una los desvíos correspondientes á

los dos cuadrantes, cuyas bisectrices sean normales á ellas.
3'",g. Uectifieación del I·umbo. Estos son los 'procedimientos empleados

para determinar los desvíos en la mar, que resultan siempre menos engorrosos que
los de puerto. Nunca recomendaremos bastante la necesidad absoluta de efectuar esta

operación cada vez que el buque sale á la mar y nada significa perder media hora,
ante la tranquilidad que ha de proporcionar después, en momentos difíciles, la segu
ridad de contar con una buena curva de desvíos.

-
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Pero así y todo, como estas cantidades son variables tan pronto el buque se tras

lada á otros lugares donde las componentes del magnetismo terrestre sean distintas,
convendrá rectificar cada rumbo á que se navegue, determinando su desvío.

De día, si el cielo está despejado, resulta fácil esta operación. La tabla XXVI

nos da la amplitud al orto y al ocaso del Sol, y marcándolo en estos momentos con

la aguja, se deducirá de ambas cantidades la corrección total, y como la declina

ción es conocida por la carta, se tendrá el desvío. En cualquier otro momento

que no sea próximo al medio día, las tablas de azimutes nos dan, conocida la hora

verdadera del lugar, el azimut verdadero del astro, y del mismo modo podría deter-

minarse el desvío.
"

De noche, cualquier astro conocido puede servir á nuestro objeto anotando la

hora media de la marcación para hallar su horario, que, unido á la latitud y decli

nación, nos permite obtener en las tablas el azimut. Pero, navegando en nuestro he

misferio, ninguno se presta tanto como la Polar para resolver el problema que nos

ocupa sobre todo cuando se navega en latitudes bajas.
Su proximidad al Polo hace que la citada estrella nos indique casi la dirección del

meridiano verdadero, bastando entrar en la tabla de azimutes de dicha estrella de

nuestra colección ofícíal ,
con la latitud y hora siderea del lugar, para hallar su

azimut exacto, cuya diferencia con la marcación de la aguja nos dará la corrección

total.
Prácticamente se resuelve aún el problema con mayor facilidad, teniendo en

cuenta que el Polo se halla en la línea que une la Polar con � de la Osa mayor y á

uno ó dos grados de distancia á la citada estrella contados hacia � (figura 185). De

modo que cuando esta línea esté vertical,

no se comete error alguno al efectuar la

marcación, y cuando esté horizontal, será

el error máximo de unos dos grados, si se

navega en latitudes elevadas. Bastará,
pues, correr uno ó dos grados la alidada en

uno ú otro sentido indicado por la posición
que ocupe ç de la Osa mayor, para obtener

la marcación del Polo con exactitud sufi

ciente. Si se emplea la alidada de la aguja,
la marcación de ella con signo contrario

es la corrección total. Si se marca con un

círculo, la lectura es el R; contado desde

el N. hacia el E. cuando se marca por Br.,

y hacía el O. cuando demore por El'.

3�:'. i\'lodo de hallnl" los des",íos en tiempo de niebla. Cuando el buque
navega varios días consecutivos con cielo cubierto ó envuelto en nieblas, se hace im

posible obtener los desvíos por Ios procedimíentos enumerados, y entonces puede ser

útil el método que vamos á indicar, sobre todo si no se dispone de aparatos á propó
sito para rectificar la compensación.

Bajo la hipótesis de que el buque de vapor describe ángulos iguales en el mism o

intervalo, se pueden hallar sus desvíos relativos, esto es, las variaciones de un desvío

,/
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./ I

/'
,/ I

". I
I
I

I
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I

,/./'_ ------- -- ----.a(.
". - E \ ''lII''"

¿..-
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Figura 185.
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inicial incógnito, con los que se podrá construir' una curva paralela á la verdadera,bastando después para obtener ésta correr su eje la cantidad debida.
Fácil será siempre determinar el tiempo que tarda el buque en describir una cir

cunferencia y suponiéndolo ya conocido, basta dividirlo por 32 ó 16 para obtener el
número de segundos que emplea en girar una ó dos cuartas. Llamemos t al que tarda
en una, metamos caña en corta cantidad y con máquina moderada, esperemos cuan
do ya se considere establecido el régimen uniforme de giro, que pase la proa por un
rumbo de la aguja que se tome como origen, el Npor ejemplo, y á partir de este mo
mento, cada tS anotemos el rumbo de aguja. Si esta no tuviese desvíos, cada lS nos
acusaria 110 - 15' de ángulo girado; pero como en general no sucede así, las diíe
rencías del ángulo que indica la aguja y los 110_ 15' girados por el buque nos darán
las variaciones del. desvío.

Más claro; llamem os óo' ó, ... ,. los desvíos á los 32 rumbos principales y planteemoslas 32 ecuaciones I'
rRo'" ==- Roa + Óo

R,m = R,a -+- Ó,
R.II! = R,(/; + ó.

de donde

R,m - Rom = 11° - 15' = l:,a - Rort + (Ó, - Óo)
R21n - Rom = 2�· - 30' = R." - Roa + (Ó, - ilo)
••••••• 0. o° •••• 00' 0 •••••..••• 000.0 •••••••••

". o· •••••••• 00 •••••••••••••• o ••• o. o ••••.• o'.

ósea

puesto que R, a = O por hipótesis, de modo que

Ó, = Óo + (11°,2 - HlaJ
ó. = Óo + (22 ,5 - R2a )
•• 0 •• °.0 ••• o ••••••• o ••••

fl3, = Ó. + (-11,2 + Ra,a)
Uo = Óo'

Vemos, pues, que tan sólo es necesario determinar á fio para obtener los desvíos, y
como sabemos que la suma de los 32 es igual á 32A, sumaremos las ecuaciones y ten
dremos:

de donde
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y como la aguja del buque se habrá compensado y, por lo tanto, A = o) resultará

En la práctica resulta más sencillo cons'ruir una curva con las diferencias

s, - �o, à2 - .lo" ' •. etc. Es evidente que esta tiene la forma de la curva verdadera,
pero su eje está corrido una cantidad igual á ào (figura 186). Para llevarlo á su sitio

N
.

- - -- -

--1\
basta conocer un desvío cualquiera; y si esto no fuera posible)
prácticamente; resulta que en toda aguja medianamente com-

I \ pensada, los desvíos á los rumbos opuestos son iguales y de dis-
: \

\ tinto signo, de modo, que bastará hallar el promedio de las or-

E -
_Ll_,. - -

J)
denadas correspondientes á dos de estos rumbos para trazar por
este punto el nuevo eje paralelo al antiguo) y que la curva quede
centrada.

En este procedimiento, de utilidad muy escasa, es imprescindi
ble) más que en ningún otro, repetir el cálculo dando la vuelta en

sentido contrario. Basta recordar las causas de error ya enume

radas (204)) para comprender la poca confianza que una sola vuelta

puede sugerirnos.
376 Cálculos de los de�n'ios pOI' medio de los coc

Ocien'es. Si la curva de desvíos hallada en puerto después de la

compensación fuese invariable) holgaría en absoluto el procedí-
N -- ------ miento que vamos á esplícar. Pero al principio del armamento del

Figura 186. buque y durante sus primeras navegaciones todos los coeficientes

son variables, no estableciéndose hasta algún tiempo después la constancia de A) J) Y E,
pero nunca la de B y e que, como sabemos, cambian de valor tan pronto el buque se

traslada á otro lugar de distinta intensidad magnética. Así es, qUE': nos veremos pre
cisados á obtener los desvíos en seguida que se haya comprobado cualquier altera

ción de aquéllos coeficientes, lo que se consigue por medio de la ecuación

l

r
•

s _

o -- - --

.:l=A+Dsen2R' j-Ecos2R' I-BsenR'+CcosR'

cuyos términos colocamos en ese orden) porque siendo los primeros constantes, su

cálculo) una vez efectuado) nos servirá para siempre.
En general) basta con obtener los 16 desvíos de los rumbos principales, para con

estos 16 puntos construir la curva que por interpolación nos dará los demás.

La tabla que da los productos de los arcos por los senos de los rumbos, facilita

mucho el cálculo) que se dispone del modo siguiente:

877
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EJEMPLO 21.-CALCULO DE LOS DEsvíos POR MEDIO DE LOS CúEFICrENTES.

Lancha torpedera de la "Asturias». Día 20 de Mayo de 190/.

I l II II[ IV V VI VII
-----

- --- -- = ó.

1 Rum- D=+3°-15' E=-00-30' I+II+IIl B=+2'-15' 0=-1°-45' V+VI
bas

Desvíos

I aguja. Senos
Produc- Cose- Produc-

cons- Senos
Produc- Cose- Produc- Desvio

DesvioA
tos nos tos tante y tos nos tos semicir-

2R'
por D 2R' por E CUR- R'

por B R' por O cular
total,

drantal
-- - - - - -- - -

N +1°-10' O O-O +1 -0°-30' +0°-40' O 0--0 +1 -1°--45' -1°-45' _1°_ 5'
N NE +1°-10' + S4 +2°-18' +S4 -0°-21' +3°- 7' +Sg +0°-52' +S6 -1°-37' -0°-35' +2°-32'
NE +1°-10' +1 +3°-15' O O-O +4°-25' -r- 84 +1°-36' +84 -1°-14' +0°-22' +40 -41'

ENE +1°-10' +S4 -/2°-18' -84 +0°--21' +3°-49' + e6 +2°_ 5' +f:2 -0°-40' +1°-25' +5°-14,1

E + 1°-10' O O-O -- 1 +0°-30' I +1°-40' +1 +2°-15' O o-O +2°-15' +3°-55'
ESE +1°-10' - S4 -2°-18' -S4 +0'-21'

1-00-4'-
+ 86 +2°_ 5' -E2 +0°-40' +2°-45' + l°-58'

SE +1°-10' -1 -3°-15' O O-O _2°_ 5' +84 +1°-36' - S4 +io-14' +2°-50' +0° - 45'

SSE +1°-10' .- 84 _2°_18' + Sol -00-21' i -1°-29' + �g I
+0°-52' - S6 I

+1°-31' +2°-29' +1°_ O'

S *t-0°-40' +1°-45' +2°-25'
SSO No precisa determinar estos valores +3°_ 7' Estos otros se repiten con -+ 0°-35' +3°-42'

I so
porque se repiten con el mismo sí gno .

+4°_25' signos contrarios. +0°-22' +4°_ 3'
OSO +3°-49' -1°-25' +2°-34'

I

I O +1°-40' _2°_15' -0°-35'
1 ONO -0°-47' -2°-45' -30-32'1I NO _2°_ 5' - 2°-50' _ 4° - 55'

I NNO -1°-29' -2°-29' - 3° -58'·
-

•

También pueden hallarse 103 desvíos á ocho rumbos principales, con las fórmulas

que nos sirvieron para determinar los coeficientes (86) del modo siguiente:

EJEMPLO 22.-CÁLCULO DE LOS DESVÍOS POR MEDIO DE LOS COEFICIENTES.

I
l II III IV V VI VH

---
---

Ó.Rum- D=+3· -15' E=- 0° -30' I+II+IIl B=+2°-15' C=-1°-45' V+VI
bas ---

deIa A, Pr, duc- Cose- Produc- Desvíos
Senos I Pr o duc, Cos�- Produc- DesvioSenos cons- Desvio

aguja.
tos nos tos tante y I

tos nos tos semicir-
2lt' 2R' cua-

� porB
total ,por D por E

drantal. R' por C cular,

- - --- - -

K +1°-10' O O +1 --0°-30' +0°-40' O O +1 -1°-45' _1°_45' __ l° - 5'

NE +1-10 +1 +30-15' O O +4 -25 +S. +1°-36' + S. -1 -14 +0 -22 +4 -- 47

E +1-10 O O -1 +0 -30 +1 -40 +1 +2-15 O O +2 -15 -;.-3 - 55

SE +1 -lo -,1 -3 -15 O O -2 -- 5 +S. +1-36 - S. +1 -14 +2-50 +0 - 45

S +0 -40 +1-45 +2 - 45

SO +4 --25 -O -22 +4 - 3

O +1-40 -2 -15 -O -35

NO -2 - 5 -2-20 -4 -55

..
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3". Navegaeión eoster.a. Ya el buque en mar libre y obtenida su curva de

desvíos, es preciso conducirlo al puerto de su destino siguiendo la derrota que se

habrá determinado con anterioridad, Para ello, distinguiremos dos casos se&ún que

la navegación que se ya á hacer sea costera ó de altura.

En el primer caso, surge á cada momento la necesidad de situarse por marcacio

nes, empleando cualquiera de los procedimientos y aparatos que después analizare

mos cuando aquéllas nos sean conocidas.

3'�. lna.·eneiones. Se llama así al azimut de un objeto visto desde á bordo

referido á cualquiera de lo·s tres meridianos, verdadero, magnético ó de la aguja, y

para distinguirlas entre sí, se agrega á la palabra anterior el meridiano origen del

ángulo. Así, marcación de la aguja será el de su meridiano con el vertical que pasa

por el objeto. De modo que la marcación es el ángulo plano, medida del diedro que

forman esos dos planos, ó sea el de la línea N. S. con la visual dirigida al objeto, án

gulo siempre horizontal, que se aprecia sobre un platillo del aparato de marcar ó

sobre la misma aguja, que nos presentan siempre sus círculos graduados horizonta

les merced á sus suspensiones.
De la posición relativa de los tres meridianos orígenes de las tres clases de mar-

caciones, se deduce claramente la manera fácil de pasar de unos á otros.

Si A (figura 187) es el objeto marcado y LV a. Sa, lVm Sm y N; S; los tres meridia

nos, claro es que la marcación de la aguja difiere de

la magnética en el ángulo desvío y ésta de la verda

dera en la declinación; luego para pasar de unas á

otras, no hay más que aplicarles convenientemente

los ángulos declinación y desvío, teniendo en cuenta

que, mientras el buque no cambia de rumbo, el des

vío es constante, y, por lo tanto, se aplicará siempre
el mismo á todas las marcaciones de la aguja obteni

das mientras no se cambie aquél.
Así resulta la fórmula general

--

pop

Su

Figura 118.

J .

siendo Ll el desvío del rumbo á llue 8e navegue.

Las cantidades Ma, d Y 1 se sumerárseíempre algebráical1lente con los signos que

les correspondan, y el resultado será la J1Jv con el suyo, que nos indicará el cuadran

te en que debe contarse. Es práctica rutinaria en los navegantes contar las marca

ciones como los rumbos, siempre menores de 90°, mientras que si se contaran de 0°

á 360°, 'quedarían muy claras y bien determinadas y se evitaría la confusión y hasta

las equivocaciones á que tanto se prestan los signos.
Por ejemplo. Se marcó un objeto al S78Ea navegando al rumbo SOa, cuyo desvío

es _7,0 la declinación del lugar es -18: y se quiere hallar la marcación verdadera;

Ma = S 78 E-

6. = 7

d = 18
---

Ma = 103 ósea Sl03E = N77E.

•
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En cambio si se contasen ele O á 360 la marcación hubiera sido de 1020 en vez

de S 78 Ba,contándola en el sentido natural de las manillas de un reloj, y tendríamos

Ma = 102 +
.1 = 7-

d. = 18--

MI) = 77

que nos indica la marcc oión verdadera con tanta claridad carno la anterior N7iE.
Para obtener la marcaoión, casi siempre se hace uso de las alidadas de las agujas,

en cuyo caso se halla directamente la marcación de
la aguja; pero otras veces se emplean aparatos dedi
cados exclusivamente á ese objeto que, en general,
consisten en un platillo horizontal mantenido así en

o una suspensión cardánica, graduado en su contorno
con el cero en la dirección de la proa. En su centro

M una alidada con sus dos pínulas recorre la gradua
ción) con un índice que nos indica sobre ella la direc
ción del vertical.

3'9. Taximeh·o. Consiste en un mortero JI

(figura 188) suspendido á lo Cardano sobre una co

lumna hueca T; en su parte superior lleva un asiento

para que sobre él pueda girar el platillo circular .d B
constituido por un aro de cobre que sirve de marco

al disco de cristal N8 donde está pintada una rosa

análoga á la de la aguja. Este platillo puede fijarse en

cualquier posición respecto al mortero, por medio de
los tornillos de presión U' que sirven á su vez de aga
rradero para accionarlo. En sn centro gira la alidada
.D con sus dos pinulas, ocular y objetiva, ambas re

batibles; la ocular puede inclinarse, además, hacia el
observador para facilitar las marcaciones á los astros.

• El mortero lleva pintada una línea de fe en S1:1 inte
rior que nqs marca la dirección de la proa, y su fondo
es de cristal así como la tapa de la columna T, con

objeto de qUq la luz de una lantía ó lámpara eléctrica
situadas en su interior) alumbre la graduación durante
la noche; una pantalla giratoria n amortigua la luz
convenientemente.

La utilidad principal de este aparato estriba en que
se pueden tomar las marcaoiones verdaderas directa
mente) evitándonos las operaciones numéricas pro
pensas siempre á equivocaciones. Para ello, bastará

Figura 188. orientar el círculo interior de manera que se lea so-

bre la línea de· fe el R", Y así queda orientado el platillo de modo que todas las lec
turas que indique la alidada sean verdaderas si verdadero es el rumbo; es decir, si al

n

T

J
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de la aguja se le ha aplicado la declinación y el desvío exactos y si durante la marca

ción el timonel conserva el Na correspondiente á la orientación del aparato.
Además, puede usarse como círculo de marcar, orientando el platillo con su lí

nea NS en la dirección de la proa. Las lecturas' de la alidada serán entonces grados
á Er. Ó B?·. de la línea de fe, sin más inconveniente que ir sumando en vez de leer)
cuando el ángulo medido sea mayor de 90°.

Este aparato facilita mucho la medida cie los ángulos horizontales entre tres pun
tos de la costa, bases del problema más usual de la navegación costera. Bastará para
ello fijar la alidada en la línea .v,s y. enfilar el objeto de en medio girando el platillo;

se fija éste, se afloja la alida
da y se marcan ambos obje
tos de los extremos rápida
mente para que el buque no

cambie de rumbo en el ínter

valo. Las dos lecturas serán

los ángulos pedidos.
Se comprende por las ven-

tajas enumeradas la gran
1 aceptación que ha tenido este

1senCillO
aparato y lo mucho

I

que se ha generalizado sn

uso.

La figura 189 manifiesta un

buen modelo construido por
I

Müller (Trieste l, que difiere
ell sus detalles del Santi (Mar
sella), anteriormente expli
cado.

!ISO. I... ee.moa de los
iaximet.oos ó eirculos.

Cuando se marca con estos

aparatos, el ángulo que se ob .

tiene viene referido á la direc

ción de la proa, y, por tanto,
para hallar la marcación ver

dadera, magnética ó de la.

aguja, precisa combinarlo
con el rumbo correspondien
te. La suma algébrica del

Figuro< 189. rumbo y de la lectura con sus

signos, considerando á ésta positiva si es á la derecha, es decir el objeto á estribor de

la proa y negativa á la izquierda, nos dará la marcación de la clase del rumbo. Todo

lo cual se ve fácilmente en la fig.
ú 187.

3S.. Instalaeión de los taximet.oos. Como en la parte central del buque
impedirían los palos y chimeneas el poder marcar en todas direcciones, se acostum-
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bra á instalar dos de estos aparatos en los extremos del puente, abarcando cada uno

de ellos un ángulo de 1800 por su banda respectiva, libre de todo obstáculo. Si la

aguja tiene ya su línea de fe, perfectamente instalada, es muy fácil colocar los taxí
metros de modo que la suya quede paralela á la de la aguja, pues bastará marcar con

la alidada de ésta un objeto bastante lejano, ver el ángulo que su dirección forma con

la proa y haciendo marcar á la alidada del taxímetro el mismo ángulo, se girará su

columna, hasta que la visual dirigida por aquélla pase por el objeto, en cuya posición
se empernará en la cubierta.

Pero como no siempre se tiene la certeza de que la línea de fe de la aguja pase por
la proa, toda vez que la corrección efectuada del desvío constante, anuló englobados
ambos errores, conviene seguir este otro procedimiento, debido al Teniente de Navío
Gómez Marasi (*).

En una línea transversal y á igual distancia de la crujía, se colocarán los taxíme
tros próximamente en la orientación que han de ocupar en definitiva, y fijos sus pla
tillos con la línea NS en la de fe, se medirán los ángulos á un objeto del plano dia

metral que diste por lo menos 20 mts. del puente; cuando estos ángulos sean iguales
si se cumple la condición antes enunciada de la simetría de las dos instalaciones res

pecto al plano tongitudinal, podemos afirmar que las líneas de fe son paralelas á la

dirección de la proa. Para mayor seguridad, se medirán los ángulos á otro punto más

distanciado, bien sea de la proa ó de la popa, y si resultasen' iguales, se empernan las
basadas de las columnas con la certeza de que los aparatos quedan bien instalados.

382. Sondas. Entre los aparatos auxiliares de la navegación costera, sólo nos

resta dar á conocer uno de los más modestos y ele los más útiles: el escandallo.
3S3. Escandallo de pue.·to. El que se utiliza para medir las profundidades

relativamente pequeñas de los puertos, es simplemente una masa de plomo, pendien
te de un cabo de poca mena, llamado sondaleza, graduado de metro en metro á partir
de una longitud igual á la altura sobre la flotación, del sitio que se elija á bordo para
sondar. De esta manera, cuando el escandallo llegue al fondo, estará en la mano del

que sonda, la profundidad exacta.
Para obtener rápidamente la sonda) es conveniente emplear un escandallo pesado

y una sondaleza muy delgada, pero dentro de ciertos límites'; indicados por el fácil

manejo del primero y la resistencia de la segunda.
El escandallo más pequeño de puerto para fondos inferiores á 20 metros, puede

tener un plomo de 5 á 6 kilogramos y una sondaleza de 18 mim de mena. Hasta 4.0 me

tros se puede emplear otro de 8 á 10 kilogramos con la sondaleza de 22 »t; y para
profundidades hasta de 150 metros se variará el peso entre 10 y 15 kilogramos y la

mena se aumentará hasta 30 mim.
.

El cabo destinado á sondaleza se preparará, estirándolo bien, mojándolo y colgán
dolo elel tope, con el peso que ha de Ilevar. Después se echa pOI' el costado, en el sitio

dispuesto para sondar y cuando el plomo toque ·la superficie del agua, se marca el

punto de la sondaleza, donde tiene la mano el timonel, que será el origen de la gra
duación.

A partir de este punto y procurando que el cabo tenga la misma tensión que le ela

--

(*) Revista de Marina. Tomo L.
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el peso, se marcará el primer metro con un nudo pequeño, el segundo con dos ..... el

quinto con uno grande y el sexto con uno grande y otro pequeño .... , el décimo con

un pedazo de lanilla azul, y se' repetirá la misma graduación hasta el 20, que se mar

cará con otro pedazo rojo, etc. Todas estas señales se harán con piola alojada entre

la colcha, procurando que se vean bien, pero que resulten lo más pequeñas posibles.
El escandallo se hace con un pedazo de plomo, al que se le da una forma tronco

cónica, con un hueco en su fondo, que se rellena de sebo para que se le adhieran las

partículas del fondo y nos acuse su calidad; como se deteriora mucho por la base al

tocar en las piedras, convendrá forrarlo por su parte baja con otro metal más duro,

que se remachará después hacia adentro para que cubra parte del círculo de la base.

3SéJ. Escandallo de costa. El escandallo de costa reglamentario en nuestra

Marina es el modelo Thomson, cuyo princi
pio fundamental está basado en la ley de Ma

riotte. Un tubo de cristal cerrado por un ex

tremo y pintado interiormente con cromato

de plata, cae unido al escandallo, penetra el

agua en su interior, disminuyendo el volu

men de aire en él contenido tanto más cuan

to mayor sea la profundidad, y disuelve el

cromato en la parte bañada. Al retirarlo del

agua, se mide en una escala que acompaña
al aparato la parte teñida que indicará el

volumen, ó sea la presión, y por tanto, la

profundidad que se lee en brazas sobre la

escala.
El escandallo es de plomo tronco-cónico

fundido sobre un alma de varilla de hierro

terminada en una argolla, donde se guarne
un trozo de cabo tejido, que lleva un estuche

de latón con orificios en su parte baja, desti

nado á contener el tubo de cristal. A este

cabo del estuche se afirma la sondaleza, que
Figura 100, es un cable muy delgado de acero, al rollado

en un tambor mantenido en un armazón de madera (figura 190) empernada en la cu

bierta cerca del coronamiento de popa. Los ejes del tambor sa

len al exterior y en ellos se guarnen dos maniguetas para co

brar el escandallo después de efectuada la sonda. El eje, en el

cual va loco este tambor, lleva un platillo a (figura 191) firme

por la izquierda y un brazo ó palanca roscada b por la derecha,
de suficiente longitud para que pueda ser detenida por un pesti
llo fijo en la parte alta derecha del armazón. Con esta disposi
ción el tambor puede hacerse ó no solidario con el eje, á vo

luntad.
Una roldana fija en el coronamiento de popa enfilada con el

tambor, sirve para guiar la sondaleza.

--
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Para sondar; en el supuesto de que el aparato esté tal como quedó la última vez,
es decir, con el brazo atornillado comprimiendo al tambor contra el platillo de
la izquierda, se guarnen las maniguetas y se giran de manera que se desarrolle
.cantidad suficiente de alambre para que rebase el coronamiento, en cuyo momento
se echa el pestillo para que no gire más el tambor. Se guarne el estuche del tubo y el
escandallo y se dejan colgando por fuera del costado, con el alambre pasado por la
roldana, quedando así listo para sondar; á la voz de fondo giran los hombres las
maniguetas para desarrollar, y como el brazo está firme por el pestillo, tiene quetrasladarse á lo largo del eje, y, por lo tanto, á las dos ó tres vueltas queda loco el
tambor, que pronto girará rápidamente arrastrado por el escandallo, en cuyo mo
mento los de las maniguetas cesan de girar y quedan atentos para hacerlo en contraá la voz del que dirige la son-la, que, con un gancho de bronce con mango de made
ra apoyado sobre el alambre teso entre el carretel y la roldana, nota la disminución
en la velocidad de salida, indicadora de la llegada al fondo. En este momento manda
cobrar, y accionando los ayudantes sobre las maniguetas en sentido contrario al an
terior, como el brazo sigue preso por su pestillo, al girar el eje, se atornilla en él, ypronto el tambor va quedando sugeto con.energia creciente entre el platillo de la iz
quierda y el brazo, en cuyo instante no podrán girar más los de las maniguetas; en
tonces se retira el pestillo y se continúa cobrando hasta que lleg .te arriba el escanda
llo. Un contador indica en brazas la cantidad de cable que ha salido, la cual es útil
conocer cuando se sonda continuamente, es decir, cuando el buque está dedicado á
levantar planos. Entonces si su velocidad es uniforme, se puede considerar .en el
triángulo rectángulo que se forma, con el camino recorrido por el buque y la profundidad como catetos y el alambre como hipotenusa, que si el cateto horizontal y la hi
potenusa van resultando siempre iguales, el cateto vertical profundidad también lo
será, y en este caso puede suprimirse el gasto ele tubos en sondas sucesivas, hasta
que un nuevo valor de la hipotenusa nos indica que ha variado el fondo, por lo cUJ.I
se colocará yi'.. un tubo á la sonda siguiente.

Conviene tener en cuenta que esta sonda depende de la presión atmosférica y quelas indicaciones del aparato no son exactas más que desde 730 á 749 mim y que desde

-

755 se agregará una braza por cada 45
7ü� 30
714» » 20
787 » » 15

as:.. I�seandallo de ;.;.•oalldes Pl·()fundidude!oio Para las grandes profundidades se emplea universalmente el Brcoke ó sus derivados, constituidos siempre
por un gran peso sujeto en un gancho ele escape que se de- prende tan pronto loca en
el fondo cobrándose después tan sólo la sondaleza con un tubo ó varilla que sirvió cie
armadura al peso y en la que viene indicada la calidad del fondo. La sondaleza de
alambre de acero, presenta la ventaja de que con la misma resistencia que una de
cabo, tiene menor sección y menor superficie, y, por lo tanto, menor coeficiente de
frotamiento, muy digno cie tenerse en cuenta cuando se filan 5, 6 y hasta 8.000 me
tros. Además, su volumen es más reducido. El alambre de acero que mejores resul
tados ha dado es el de cuerdas de piano, núm. 22, de la fábrica de Bírmimghan, que
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tiene 0,8 mim de diámetro y viene en trozos de 300 ó 400 metros; la milla de esta clase

de alambre pesa unos 6,5 kilogramos y puede soportar sin romperse un peso de 125

kilogramos.
El ajuste de los diferentes trozos se hace calentándolos por los extremos en una

extensión de un metro y untándolos con chapapote, Después se tuercen en espiral i
razón de una vuelta por cada 25 mim y en 108 extremos se dan ligadas con hilo de vela.
Si no se emplea el chapapote es necesario dar al empalme una longitud de 5 metros.

Todo él Re arrolla en un carretel dispuesto de modo que se pueda guarnir á un

chigre, para cobrar después la considerable cantidad de alambre que sale. Para co

nocer la profundidad, como el movimiento de caída es uniformemente acelerado, se

tiene calculado de antemano en una tablilla, cuyos datos se hallaron experimental
mente, el tiempo que transcurre entre la salida de dos ajustes, y al notar que el mo

vimiento del alambre se retrasa, señal segura de que tocó fondo el escandallo, se co

nocerá el número ele ajustes que han salielo y el tiempo transcurrielo entre el último

y el momento en que se alteró su velocidad, lo que nos permitirá determinar la frac
ción de alambre á partir elel último ajuste.

Otras veces se enrolla éste cuidadosamente en el carretel de manera que sus

vueltas se toquen unas á otras. Así resulta el mismo número de vueltas en cada tonga
circular, y conocido el radio de cada una, fácil es ver las tongas que han salido y cal
cular su longitud. Con este objeto lleva el carretel en una de sus caras una ranura

radial graduada donde se lee el número de la. tonga.
'I'ambión se emplea otro procedimiento, que consiste en pasar el alambre por una

polea con dos ó tres vueltas para que no haya resbalamiento, y un contador que
lleva su eje indica la longitud del alambre que ha pasado por ella.

Todas estas sondas se pasan antes de caer al agua por una polea freno que se lla
ma el neu .nulador, destinado á amortiguar las sacudidas que producirán en el alam
bre los balances, con riesgo de causar su rotura, é igualmente suele llevar el carretel

otro freno progresivo cuyo efecto se aumenta á cada milla de cable que sale con 5,5
kilogramos, que es lo que pesa una milla de alambre en el agua, quedando así con-

trarrestado su peso. •

Tal es, ligeramente reseñado, el método para determinar esas grandes profundi
dades de los Océanos que á todos maravilla. El Challençer alcanzó de un modo aná

logo, pero con sondaleza de cabo, cuando aun no se dominaba la construcción de

alambres de acero, la enorme profundidad de 8000 metros.

-

-
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Concepto general del problema.-Lugares geométricos.-TrasJaciÓn á la carta de los azimutes me

didos en la costa. - Objetos para facilitar la resolución de los problemas de cartas.-Situación de

puntos, trazado de rumbos y medida de distancias.-Situación cuando no se conoce más que un

punto de la costa.c-Apreciacién de distancias.-Líneas de sonda.--Observación astronómica.
Situación por dos marcaciones al mismo punto.-Situación por marcaciones á dos puntos.-Si
tuación cuando se conocen tres puntos - Compás de tres brazos.-Goniómetro de Henkel.-Go
niógrafo de Potto

3�6. Conccpto gene.'al del p.'oblema. En la navegación costera surge á
cada paso la necesidad de situarse, lo que se consigue fácilmente hallando varios lu

gares geométricos cómodos de trazar sobre la carta, en los que necesariamente se

halle el buque y claro es que éste se encontrará en el punto intersección de todos ellos .

Estos lugares son: Una recta, un circulo y una linea que pueden venir deducidos:
El primero, la recta, de la marcación á un objeto, de la enfilaoión de dos objetos,

del conocimiento de la latitud del buque, del desu longitud y del de una recta de altura.
El segundo, el círculo, del conocimiento de la distancia á un objeto ó del ángulo

que forman dos objetos.
.

Y, por último, el tercero, la línea, no tan bien definido como los anteriores, se

obtendrá cuando se conozca una sonda.
3�7. Lu�·a.'es geométricos. Cuando no es posible obtener más que un lu

gar geométrico, no queda determinada la situación del buque, pero sí se limita su

posición, que no puede ser otra que 'un punto del citado lugar; de modo que su cono

cimiento resulta sumamente útil, puesto que se adquiere la certeza de estar en una

línea y libre, por lo tanto, de todos los peligros que pue
dan existir fuera de ella. Así, al tener que doblar la

punta A (figura 192), en donde existe el bajo B, nave

gando al rumbo R, bastará obtener el lugar geométri
co .l e para convencernos de que podemos enmendar el

R rumbo á R' sin peligro alguno para el buque.
En cuanto puedan determinarse dos lugares en los

que seguramente se halle el buque, queda obtenida la
situación punto de encuentro de ambos; pero si estos

lugares proceden tan sólo de dos puntos de la costa, víe-
e nen afectados de los errores de la aguja y la situación

Figura 192.
no es de confianza.

En cambio, si los tres lugares provienen de tres puntos, puede hallarse la posición

._

CAPITULO XXIV

Situación por marcaciones.



del buque independiente de la aguja, y claro es que este procedimiento resulta el más

ventajoso. Tres lugares geométricos nos darán la situación con gran certeza cuando
coincida la intersección del tercero con la de los otros dos; pero este caso, procedente
en general de las marcaciones á tres puntos, viene á resumirse en el anterior cuando
se obtienen dos independientes de la aguja, y, por tanto, será siempre más exacto ob
tener la situación por este medio que no por el anterior, aunque se manifieste la con

currencia de los tres lugares en un solo punto.
3SS. 'l'I'aslaeión á la earta de los ángulos ó aziIDtt(es medidos en la

eosta. Cuanclo desde un punto .-J. (figura 193) de la superficie terrestre, se marca

potro B, el ángulo que se mide es el plano correspondiente al
diedro formado por el meridiano AP y el vertical AB, de

terminado por las tangentes á estos dos círculos máximos de

la esfera. Al trasladarlo á la carta, como en ella se conservan

los ángulos iguales, formaremos con el meridiano A' P' el
mismo ángulo Z, pero la recta A' B' no pasará por la repre
sentación en aquélla del punto E, toda vez que el vertical A E

no se proyecta según una recta, sino en una curva A' E',
análoga á la que explicamos en la derrota ortodrómica.

Al contrario, cuando á partir del punto B' trazamos el

azimut de opuesta denominación al Z, que es lo que hacemos

siempre al situarnos por marcaciones, se obtiene una rec

ta B' A" que no pasa por el punto A', representación de aquel
P' desde donde marcó el buque.

El error que se produce por esta causa depende del ángu
lo que forma la loxodrómica A' E' con la tangente al verti

cal A' B, que á su vez viene dado en función de la oonver-

B' gencía de meridianos, puesto que en la carta resultan parale-
los, y por tanto, los azimutes recíprocos de dos puntos I'lU-·

man 180°, yen cambio en la esfera concurren en el polo y no

sucede lo mismo. La diferencia entre esos ángulos tiene por

expresión (*)

Figura 193. dentro de los términos de segundo orden, y en la cual Z, es el

azimut loxodrómico, Zel verdadaro, aL la diferencia en longitud entre el observador

y el objeto marcado y 'm la latitud media entre arribos, En resumen, el azimut esféri

co P' A' B deberíamos en rigor convertirlo en el loxodrómico P' A' B' para trazarlo

en la carta; pero como el error que se comete al despreciar la corrección que debe

mos aplicarle, llamada de Givry por ser este ingeniero hidrógrafo el primero que la

tuvo en cuenta, no llega á valer 30' para puntos distanciados 60 millas en longitud,
aun en latitudes elevadas, que es en donde los meridianos convergen rápidamente,
nunca será necesaria dicha corrección á nuestras marcaciones, y mucho menos si se

tiene en cuenta que éstas no podemos obtenerlas sino al grado próximo á lo sumo.

(*¡ Germain, Tratado de Hidrografía.
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3�9. O�je.()s pal'a facilital' la I'esolución de los pl'oblemas de eas-tas.

Es indispensable poseer un buen transportador de talco) de forma rectangular) de unos

20 ó 25 centímetros de largo y 10 ó 12 de ancho, con una graduación de 00 á 90° á

partir de su punto medio) suficientemente clara para que se aprecie en ella el grado
con toda comodidad. También suelen llevar otra de 00 á 1800 que no deja de ser útil

y resultaría indispensable si adquiriésemos la práctica de contar las marcaciones y
rumbos mayores de 90°. En su centro se fija un hilo largo para que nos indique la

graduación) cuando bien tirante, se haga pasar su extremo por un punto cualquiera
de la carta.

Una regla es necesaria para el trazado de rumbos y marcaciones, y como es fre

cuente que algunas de estas líneas sean paralelas, convendrá emplearlas de las que
son á propósito para este objeto) entre las cuales resulta muy práctica una con dos

largos roletes embutidos en su espesor, cuyos ejes van fijos á la regla en el sentido

de su longitud. También es conveniente el uso de una escuadra para el trazado de

perpendiculares, aunque no es indispensable) puesto que el transportador puede em

plearse con el mismo objeto.
Dos compases de puntas y otro de lápiz son de uso continuo en tales problemas)

y por lo tanto necesarios, así como un lápiz no muy blando y una goma para borrar

las construcciones hechas dejando tan sólo un pequeño ciroulito indicador de la

posición del buque) al lado del cual se anotará siempre la hora á que se obtuvo.

390. �iiuar punios en la cal'ia. Conocida la latitud y longitud de un

punto, queda fijada su posición en la carta por la intersección del paralelo y el merí

diano, determinados por aquéllas co

ordenadas cuyo trazado se hará del

modo siguiente: Estimado á ojo el

rectángulo abcd (figura 194) en que el

punto se encuentra, se tomará con el

compás la magnitud de' que dista su

longitud del meridiano más próximo
y se marcarán sobre los dos paralelos
que comprenden su latitud los pun
tos a' y e') que unidos nos dará el me-

,,----.¡_----If-�-__+_�-_IIiFI_"'_'_H0
ridiano del punto.

H- C' e J

Tomando ahora con el compás la
distancia de su latitud h al paralelo
más próximo g) y llevándola sobre

aquél á partir de e') A será el punto
de latitud. y longitud dadas.

Recíprocamente) si se quieren ha
llar las coordenadas del punto A) se

fijará en él la punta de un compás y
Figura 194. se tangenteará con la otra el paralelo

de, después se llevará al meridiano graduado fijando su punta en g, y el puntó h

donde caiga la otra nos dará la latitud. Del mismo modo se obtiene la longitud sobre
el paralelo graduado.

D

911-----

D' .... {,___t--�LJ

c' "'-"C
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391. 'l'razlldo de .·"mbos. Supongamos que desde el punto B se quiera
trazar un rumbo dado. Colocaremos el transportador de manera que su centro coin

cida con el punto y que sus cantos resulten paralelos á los de la carta y á los meridia

nos, lo que se consigue á ojo ó bien midiendo con el comptis las distancias entre éstos

y dos puntos del canto, que deben ser iguales. Su línea cero, ó sea el origen de la

graduación, debe quedar al N ó al S según el punto cardinal desde el que se cuente

el rumbo que ha de trazarse. Se marcará con el lápiz el punto de la graduación co

rrespondiente, y retirando el transportador, con uno de sus cantos ó con la regla se

trazará la recta que lo una al punto dado, que será el rumbo.

Recíprocamente, cuando se quiere hallar el rumbo entre dos puntos de la carta, se

coloca en el de partida el transportador del modo indicado, y se lleva el hilo tirante
á pasar por el otro punto; su traza en la graduaoíón nos dará el rumbo buscado.

Es frecuente en la navegación costera trazar el rumbo de modo que pase á una

distancia dada de una punta, y claro es que para hallarlo, basta trazar desde ella una

circunferencia con un radio igual á la distancia, y la tangente á ésta, desde el punto
donde estemos, nos indicará la dirección del rumbo pedido, que se medirá con el

transportador.
También ocurre á veces tener que trazar el rumbo para llegar á un punto cuando

existe en la localidad una corriente conocida.

En este caso, si el buque está en A (figura 195) y quiere llegar á B, se unirá A
con B, y se tendrá así la trayectoria real que
debe seguirse; por el punto .d se trazará una

recta A e en la dirección de la corriente y se

tomará sobre ella una magnitud igual á su

velocidad horaria; desde el punto (; así obte
nido, y con un radio igual á la velocidad del

buque, se trazará un arco que en general cor

tará á la trayectoria en dos puntos A
I

Y A ";
uniendo e con el más próximo al punto B con

el A I, CA
I será el rumbo pedido y A A

I la re-

Figura 19;;. sultante de la velocidad del buque y la de la

corriente, es decir, su andar efectivo por hora. Claro es que si el buque tiene menos

velocidad que la distancia Ca, jamás podrá llegar á B.

39�. Medieión de distnneiolil. Como en la carta están aumentadas todas las
dimensiones en razón de la secante de la latitud y las dos graduaciones del meridia
no y paralelo son distintas, no es indiferente el sitio donde deba medirse la distancia
entre dos puntos, sino que ésta debe efectuarse en el que corresponda, según su po
sición.

Cuando se trata de hacer la medición exacta, se construyen siempre dos triángu
los rectángulos semejantes, uno con sus dimensiones verdaderas medíbles en la escala
del paralelo y el otro con ellas aumentadas que se apreciarán en el meridiano, y el pro
blema que nos ocupa se reduce á dada una hipotenusa hallar la otra, lo que es facti

ble, puesto que siempre se conoce la relación de los dos catetos que nos la da ambas
escalas de la carta, toda vez que el verdadero, medido en el paralelo, tiene el mismo
número de millas que el aumentado sobre la escala del meridiano.

A'
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De modo que si (lueremos hallar la distancia exacta que separa los dos puntos O

y D de la carta (figura 194), construiremos el triángulo rectángulo aumentado O lJE,

trazando el meridiano de C y el paralelo de lJ. El cateto EC es la diferencia de lati

tudes aumentadas de los dos puntos, que mediremos sobre el meridiano graduado
transfiriendo á él los dos puntos por medio de sus distancias á los paralelos más pró
ximos, tomadas con el compás; así se obtendrán los puntos G' y D' y veremos el nú

mero de minutos que comprenden. Tomaremos con el compás sobre el paralelo gra

duado igual número de minutos, y llevando una punta á G, la otra quedará en e', con

lo que tendremos determinado el cateto del triángulo verdadero y, por tanto, ::3U hi

potenusa Od'; el número de minutos de esta medida en la escala verdadera del para

lelo será el de millas de la distancia exacta pedida
Al contrario, si queremos marcar exactamente sobre la recta O D un cierto número

de millas, las tomaremos con el compás en el paralelo graduado, y se obtendrá el

punto d' y con él el cateto verdadero Ce'.

Para hallar el aumentado OE, veremos el número de millas que tiene el Ce' en el

paralelo, y tomaremos un número igual en el meridiano á partir del punto transfe

rido C'. Por el punto 8 así obtenido, se trazará el paralelo y se tendrá la hipotenu
sa Cl), representación en la carta de la distancia dada.

En el caso particular de tener que medir distancias exactas á los rumbos E. ú O.,
se formará con el paralelo el ángulo latitud y se construirá el triángulo rectángulo
¡OB que tiene por hipotenusa la distancia aumentada, y por cateto IG la verdadera

correspondiente, de modo, que si es ésta la que se trata de obtener, se bajará por R

una perpendicular y se medirá IG sobre el paralelo. En cambio si se desea trazar la

magnitud que corresponde á una distancia dada, se tomará ésta en el paralelo, se

llevará de I á G Y por el punto G se levantará una perpendicular; IR será la repre

sentación de la distancia dada.

Generalmente, en la práctica, cuando se trabaja sobre una carta de punto mayor

no es preciso efectuar estas construcciones para hallar las distancias con la exaotítnd

suficiente, si no que basta transferir el punto ó los dos puntos al meridiano, según se

trate de tomar sobre una recta una magnitud dada ó de hallar la que separa á los

dos puntos dados. En el primer caso, se toma el número de millas hacia arriba ó

hacia abajo del punto transferido según el sentido de la recta; en el segundo, se toma

con el compás la magnitud que se quiere medir y se coloca sobre el meridiano gra

duado de modo que sus puntas equidisten de los puntos transferidos.

Cuando la distancia es grande se fracciona en varias partes que se.aprecían del

modo dicho; y cuando hay que trazar una gran longitud, se toma con el compás una

parte alícuota de ella y se lleva sobre la recta el número de veces debido.

393. Situación inmcdiata cuando no se conoce más que un puuto

de la costa. Al marcar un punto se obtiene en seguida (388) su azimut verdadero

desde á bordo, y su opuesto será la dirección en que se ve al buque desde tierrra ó

sea el lugar geométrico de su situación. Para trazarlo bastará colocar el transporta-
.

dar con su centro en el objeto marcado, orientarlo convenientemente de modo que

sus lados queden paralelos al meridiano y paralelo más próximos, marcar el punto de

su graduación que nos indique el azimut opuesto al verdadero, y unir este punto con

el objeto. Pero dicho lugar geométrico no es suficiente para darnos la situación en el
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momento; es preciso obtener otro que necesariamente ha de ser el círculo de radio
distancia al objeto, la línea ísobátíca determinada por la sonda, ó la recta hallada
por una observación astronómica.

394. Ap.oeeiación de distancias. En el primer caso) para hallar la distan
cia al objeto marcado, es necesario recurrir á la resolución de un triángulo rectan
gula) siempre erróneo) cuando no se dispone de telémetro de confianza que nos la
mida directamente.

El triángulo puede ser horizontal ó vertical. Si se escoge lo primero, se mide i
bordo sobre la cubierta, de una vez para todas, una extensión ab (figura 196) lo ma

yor posible, é instalándose en sus extremos dos
observadores con dos círculos ó con dos sextan
tes) se mide el ángulo C() cuando el objeto de
more por el través de a y quedará conocida la
distancia) puesto que

La pequeñez de la base será causa de que el
ángulo A esté muy próximo á 0° Y que su co

tangente nos resulte con gran incertidumbre; de
modo que este procedimiento no podrá seguirseFigura 196, más que cuando .D no sea mucho mayor que B.

El triángulo vertical proporciona resultados de mayor utilidad cuando el objeto
que se marca es una montaña elevada cuya altura venga dada en la carta. Entonces

se mide con el sextante el ángulo ep (figura 197) y
quedará conocido

D = B. tg C( = BcotgA.

.D

D = a cotgcp

y llamandof á la cotg ep) será

D=aj.Figura 197,

Siempre que Z' no sea muy grande con respecto á a) podrá obtenerse así la' dis
tancia suficientemente exacta. La ventaja sobre el triángulo anterior es que aquí a
será siempre mucho mayor que el B del buque, y, por lo tanto) es más fácil de reali
zar la condición enunciada. El factor f se halla tabulado en la XLII de nuestra colec
ción; bastará) pues) multiplíoarlo por la altura conocida para obtener la distancia.

Cuando se distingue un objeto en el horizonte) puede hallarse aproximadamente
su.dístancía sumando las dos al último visible que nos da la tabla XXIX de nuestra
colección, entrando en ella con la altura del observador y con la del objeto; y si) por
casualidad, el objeto marcado fuera un islote de altura conocida, situado entre el bu
que y el horizonte de la mar, podríamos colocarnos á bordo en un punto tal que se
viera su cúspide enrasando con dicho horizonte. Medida la altura del observador) la
díferencía de las dos distancias al último punto visible nos daría la de aquél al islote.

De noche es más fácil obtener una buena situación marcando una farola en el mo
mento de descubrirla) puesto que la suma de su alcance real) que nos da el cuaderno
de faros) y la distancia al último punto visible del observador) nos dará la distancia
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efectiva á lIue se ve 13, farola. Es muy con veniente facilitar la resolución de este pro
blema que se presenta muy á menudo durante la noche, con el trazado en la carta
de unos círculos de radio igual á la distancia en que deben verse las farolas desde cI
puente del buque en circunstancias normales.

La manera más exacta de hallar la distancia, dentro ele los límites normales de b
navegación costera, es por medio del telémetro. El reglamentario en nuestra Armada
es del sistema Barr y Strond (*), y llena por completo las condicionas que pueden exi
girse á un instrumento de esta clase, puesto que nos da las distancias usuales de 3 Ó
4 millas, con un error que no llega á una. centena de metros, y para distancias cortas
aún es mucho mayor su exactitud, pues nos da la milla con 30 ó 40 metros de error,
es decir, con una cantidad menor que la eslora del buque.

393. I... illeas isobádcas. Cuando se sonda al mismo tiempo de marcar se

tiene otro lugar geométrico y con él la situación determinada por la ísobátíca corres

pondiente, que se trazará, si ya no lo estuviera en la carta, después de reducirla.á la
bajamar escorada, uniendo los puntos de igual sonda. La intersección de esta línea
con la marcada nos dará la situación.

Como la sonda no se obtiene con la debida exactitud, para que su isobática pueda
considerarse como lugar geométrico del buque, cuando no se disponga de otro medio
para situarlo, convendrá hallarlo del modo siguiente: Se sondará cada media hora,
y á partir del primer punto situado en un papel transparente, se irán trazando los
rumbos y las distancias navegadas en unidades de la carta, entre cada dos escanda
lladas, y cuando ya se tengan varios puntos, se lleva esta línea sobre la carta y se le
hará coincidit' con los puntos de ella que indiquen igual sonda que los del papel
transparente. Si en uno de ellos se marcó el objeto visible, la situación será el punto
de encuentro de ambas líneas á la hora que se tomó la marcación.

Este procedimiento no suele ser de utilidad más que en los grandes estuarios,
donde por este medio tan sólo se puede obtener una buena situación.

396. Observaeiones astronómicas. Una

observación astronómica nos produce siempre Ull

lugar geométrico del buque, bien sea un paralelo
cuando se obtiene la latitud, ó un meridiano si es

la longitud la coordenada hallada ó, en general,
una recta de altura cuya intersección con la mar

cación obtenida nos dará el punto donde el buque
se encuentra.

Pero es conveniente para la debida exactitud,
que los dos lugares geométricos se corten pn án

gulo casi recto, pues de otro modo, cualquier pe
queño error en uno de ellos se acrecienta de gran
manera en la situación, como demuestra claramen
te la figura 198.

301. SitunciúlI IlO.' clos murcnciolles al mis.no pn.do. Cuando no so

Figura 198.

(*J La descripción de este aparato se e .cuentra magistralmente hecha por el capitán de fragata
Sr. D. Jacobo Torón en el tomo XXXVIH de nuestra Revista Generat de Marina.
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tiene á la vista más que un solo objeto, lo que ocurre freouenternente con las farolas
durante la noche, se marcará dos veces con un cierto intervalo anotando el rumbo y
distancia que se ha navegado durante él. Reducidas á verdaderas las marcaciones

así como el rumbo, se trazará en la carta por el punto marcado A (figura 199) una

recta A R en dirección de aquél, y sobre ella se to

mará una distancia igual á la navegada. Por el

punto a así determinado, se trazará una recta aS

�_ _::_----:7f7--fi de dirección opuesta á la primera marcación, y su

intersección con 13, opuesta á la segunda trazada

por el punto A, nos dará la situación. Si se hubiera

navegado á distintos rumbos durante el intervalo)
2G será preciso trabajar la estima para llevar sobre la

Figura 199. carta el rumbo directo y la distancia navegada.
Cuando este problema presta verdadera utilidad es en el caso tan frecuente de la

navegación costera, en que se trata de doblar una punta á cuya restinga sea necesa

rio dar cierto resguardo. Para ello se medirá el ángulo R (figura 200) que forma el
vertical del objeto con la proa, lo .que se consigue
muy cómodamente con el taxímetro, y después de

navegar una distancia d, cuando ya el ángulo haya
variado unos 20° ó 30°, se vuelve á marcar. El

triángulo ,4 BB' queda determinado, y es fácil ob
tener el lado AB', distancia á que el buque se en

cuentra de la punta.
En efecto, llamándole D, tendremos que

!.ª

Q'

1
La cantidad f= se obtiene en la misma tabla indicada anteriormente,

cot R - cot R' .

Y multiplicando este coeficiente por la distancia navegada, se tendrá la menor distan
cia á que se pasará de la punta.

de donde

o sen R
-=

"

d sen (R'-R)

Figura 200

senR
D= d ----- .. =dXF,

sen (R'-R)
sen R

llamando P á la cantidad que se halla tabulada en el número XXXI de
sen (R'-R)

nuestra colección. Para hallar su valor se entra con los ángulos R y R', lecturas del

círculo ó taxímetro, ó diferencias entre el rumbo y la marcación cuando se emplee la

alidada. Multiplicando este coeficiente F por la distancia navegada d, se obtiene la IJ

á que se encuentra el buque del objeto.
En el caso particular de que la segunda marcación sea doble que la primera, es

decir, R' = 2R, resulta IJ = d; y, por lo tanto, no es necesario el uso de la tabla.

También puede hallarse fácilmente la menor distancia á que se pasará de la pun·

ta A, pues en el triángulo rectángulo r1 eB se tiene

sen R sen R' 1
D' = D X sen R' = d x = d x =fX d ,

sen (R' - R) cot R - cot R'
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En los casos particulares

R = 22' ,0 \ 26',5 I 34°,0 1 45°,0 I 63",0
R' = 26',5 1 34',01 45",0 63',0 y ¡ 90",0

la diferencia de cotangentes del denominador és constantemente igual á 0,5, de modo

que _D'= 2d. Resulta, además, que la distancia navegada
entre cada dos de estas marcaciones es siempre la misma,
y por lo tanto, si el buque navega en un lugar doride no

haya corriente con velocidad uniforme, empleará siempre
el mismo tiempo en recorrerlas. Si anotamos estos inter

valos, bastará saber si el segundo es mayor ó menor que
el primero para juzgar si pasaremos á menor ó mayor dis
tancia de la punta que la calculada. La figura 201 demues

tra lo que dejamos indicado.
39S. Situaeión pOi' maeeaefones ¡. dos pun

tos. Dos puntos conocidos de la costa permiten obte-
Figura 201. ner dos marcaciones de las que se deducirán dos lugares

geométricos adecuados para hallar la situación del buque, pero con los errores que
la aguja produzca al pasar de sus marcaciones ó las del taxímetro á las verdaderas.
Por la razón dicha anteriormente, se deberán escoger los objetos de manera que el

ángulo que formen con el buque como vértice, no sea ni muy agudo ni muy obtuso,
sino próximo á 90°.

Una tercera marcación comprueba el resultado de las dos anteriores al coincidir
con ellas en el punto de encuentro. Pero si existen tres puntos disponibles para ser

marcados, siempre se escogerá, como más ventajoso, el

procedimiento que explicaremos después.
Sucede con frecuencia durante la noche, que las mar

caciones á IOR dos puntos de la costa no pueden ser simul

táneas, y en este caso precisa anotar el rumbo y la distan-

l� cia navegada en el intervalo" Si se ha marcado la farola A
2� (figura 202) y al poco rato se ve otra B y se marca también,

Figura 202. la situación se obtendrá trazando por el punto A una recta

Aa en dirección del rumb o, tornando sobre ella una distancia igual á la navegada, y

por el punto a así obtenido, una recta en dirección opuesta á la primera marcación;
su punto U de encuentro con la segunda, nos dará la situación del buque.

:199. Augulo de eel·tidnmbl·e. Cuando no es necesario ó no se desea ha

llar la situación, sino únicamente tener la seguridad
de que el buque navega alej ado de un cierto peligro a

(figura 203), bastará medir con el sextante el ángulo
á los dos puntos conocidos A y U de la costa, y en la

carta, con él transportador, el AaC, Siempre que éste

sea mayor que el que forma el buque, con los dos

puntos, podemos abrigar la certeza de que estamos

francos del bajo. Este caso se presenta con frecuencia

al cruzar delante de una costa.

..

B

Figuru �lJiJ.
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--lOO. Si'unción cuando se conocen t.·es puuCO!il de Iu COIlilCU. Este si�

tema de situarnos, universalmente empleado, tiene la gran ventaja de que nos da la.

situación independiente de la aguja. La solución es la del problema de los tres puntos
conocido con el nombre de problema de Pothenot,

Dos marcaciones á dos puntos determinan el ángulo bajo el cual se ve la recta

que lo!'! une y, por lo tanto, un círculo, lugar geómetríco de los observadores que ven

á la recta AB (figura 204) bajo ese ángulo il. Sí al mismo tiempo se determina el án

gulo � bajo el cual se ve otra recta BO, tendremos
otro lugar geométrico análogo al anterior, cuya in

tersección .11 nos dará la situación del buque con

notable exactitud nunca igualada en los anteriores

procedimientos, á excepción del caso particular en

que el buque y los tres puntos se hallen en el mismo

círculo, porque claro es que entonces se superpo
nen los dos lugares geométricos.

Como este problema es el más exacto y el que á

la vista de la costa produce la situación del buque
con mayor seguridad, ha sido adoptado por todos los navegantes y estudiado deteni

damente, por lo cual sus resoluciones y prácticas son muy conocidas.

La más sencilla consiste en fijar la alidada del taxímetro en su línea NS y orien

tarlo después de manera que con ella se enfile el objeto del medio de los tres que se

han de marcar, en cuya posición se fija el platillo y se deja en libertad la alidada,
que se gira rápidamente á la derecha hasta marcar el objeto de este lado, anotándose
el ángulo B.�10 yen seguida á la izquierda, con lo cual se obtiene el ángulo AMB.

Medidos tan fácilmente estos dos ángulos, se efectúa sobre la carta una construcción

geométrica para trazar los arcos capaces de los ángulos hallados, lugares geométricos
del buque. Pero es más sencillo construir á un lado y otro de uua recta trazada en un

papel transparente los dos ángulos obtenidos, y después colocar éste sobre la carta,
orientándolo convenientemente de manera que los tres lados de estos ángulos pasen
por los puntos marcados. El vértice será la situación.

'IOl. Compás de i.·es b.·azos. Con objeto de evitar el trazado de estos án

gulos, es hoy universalmente empleado el compás de tres brazos, constituído por un

núcleo central A (figura 205), con un círculo graduado B I3', de cuyo cero arranca una

regla fija C. Otras dos giratorías Z' y E recorren

la graduación provistas de nonius y de tornillos de

presión y de ajuste, que permiten, los primeros)
fijarlas en cualquier ángulo próximo, y los segun
dos rectificar éste hasta que formen con la central

-$:':��E:::==C::? los ángulos medidos. Después se lleva el aparato
sobre la carta y se orienta de modo que los tres
brazos pasen por los objetos marcados. El buque
se encontrará en la situación que indica el centro o.

Para obtenerla rápidamente sin necesidad de tan

teos siempre largos cuando no hay práctica, con

viene fijar las dos puntas de un compás ordinario

Figura 204.

L.

Figura 200,
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L

en dos de los puntos adyacentes) y manteniéndolo verticalmente, se apoyarán sobre

ellas los dos brazos del aparato correspondientes al ángulo de estos dos objetos; ó bien

se clavan en ellos dos alfileres gruesos más cómodos de manejar que el compás de

puntas. Apoyado así, basta girarlo, sin perder el contacto con el compás vertical ó

con los alfileres) hasta que el otro lado pase por el tercer objeto. De este modo resulta

muy fácil su manejo .

..JO�. Goniómet.·o Henkel. Otro sencillo goniómetro que registra los ángu
los medidos es el de Henkel, que consiste en una tabla en el centro de la cual gira
una alidada ligada á ella por un perno que se retira ó se coloca con facilidad. Insta

lada la tabla en una suspensión. cardánica de un modo permanente en lugar apro

piado del buque) se levanta la alidada y se coloca en aquélla un papel transparente
con un orificio central para paso del eje) y después se deja caer encima la alidada

que lleva su línea media biselada como un canto de regla. Un observador marca el

objeto, y otro) apoyando un lápiz en el canto de la alidada) traza la recta marcación

cuando le avise el primero) que marca rápidamente los tres objetos mientras el se

gundo traza en el papel sus direcciones. Llevado éste á la carta, nos dará la si

tuación.
40:1. Gonióg.·afo de l�oU. Los ángulos pueden medirse exactamente con el

sextante) pero resulta larga la operación) puesto que hay que hallarlos sucesivamen

te; es más breve y sencillo emplear con este objeto el goniógrafo de reflexión de Pott,

que tiene además la ventaja de servir como compás de tres brazos, y no es necesario,

por lo tanto, efectuar en él las lecturas.

El instrumento se compone (figura 206) de un círculo graduado F, en cuyo centro

va una regla fija A coincidiendo su canto con el cero de la graduación, y otras dos

giratorias Bn y BI n, que pueden fijarse al círculo en cualquier punto, análogas en un

todo á las del compás de tres brazos. Sobre aquél va montado un doble sextante

cuyo plano coincide con el del círculo. Los espejos grandes b, b
,
van colocados á am

bos lados de la pinula P, cuyo eje pasa por el centro yel cero de la graduación y

llevan unas varillas directrices 1) 11 conectadas en a Y al á las reglas giratorias) que,

análogamente á la alidada del sextante) comunican sus giros á los espejos grandes.
Los chicos van fijos en s, s, ) uno sobre otro) dejando entre los dos una ranura para

que por ella pase la línea de mira y sujetos á la misma condición que en los sextan

tes, es decir, perpendiculares al plano del instrumento y normales á las bisectrices de

los ángulos, espejo grande, espejo chico y pinula.
Así, todo rayo que procedente de 103 espejos S Ó "'I incida en S Ó SI' se reflejará

según la pínula. El tubo N que sirve de asiento á estos espejos) lleva una mirilla 11'

que se corresponde con la ranura intermedia de los espejos para dejar paso á las vi

suales 'de la pínula. Tanto los espejos grandes como los chicos se rectifican análoga
mente á los de un sextante; pero además hay que tener la precaución de no dejarles
corrección de índice) sino que es necesario llevar el punto de paralelismo al cero de

la graduación. Los puntos a Y al Y centros de los espejos se encuentran equidistantes
del centro del aparato.

Dos tornillos de la parte superior, uno 1)" en el soporte del anteojo y otro I)' en el

brazo fijo, sirven para manejar el instrumento que es perfectamente plano por su

cara baja) donde tan sólo lleva un mango de madera B qne se quita y se pone con fa-

-
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cilidad por intermedio del pestillo ml' Su teoría es análoga á la del sextante. de modo

z
' M

L

.TV -

H

Figura 206.

que el ángulo, (figura 207) de los rayos Ao' y Bo' de los dos objetos es doble del �

o' que forman los dos espej os cuando la íma-
A--T-==--r----::>..,__----1¡.!:è---.,--��

gen de B coincide con la de A el} a. Ahora
bien, cuando el rayo que llega de un objeto
es paralelo al ej e del anteoj o A o', es decir,
cuando el ángulo medido es cero, la varilla

ocupa la posición Na, y cuando se mida el

ángulo BoA vendrá á una posición Nm tal,
que el ángulo moA sea exactamente el án

gulo que se quiere medir. En efecto, el apa-Figura ?/J1.
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rato está construído de modo que los tres puntos a, m y N pertenecen al mismo círculo

de centro o; el ángulo <P que se ha de medir es doble del � formado por las dos posi
ciones de la alidada, y el !X es doble también del � porque tiene por medida el arco

am, mientras que la del � es '/. am, luego ex = <P ó sea que la regla om se encuentra se

parada de la oa el ángulo que forman los dos objetos, que es precisamente lo debido

para poder llevar en seguida el aparato á la carta.

Para medir los dos ángulos simultáneamente, se coge por el mango con la mano

derecha y se enfila el objeto central por el anteojo, mientras que con la mano izquier
da apoyada en el brazo del compás del mismo lado, se le hace girar, y por lo tanto al

espejo grande, hasta que el objeto de la izquierda venga á coincidir con el central.

Conseguido esto exactamente con el tornillo de ajuste, después de afirmar con el de

presión, se cambian las manos, pasando la. izquierda á sostener el aparato, mientras

la derecha hace coincidir el objeto de este lado. Obtenidos así los dos ángulos y sin

necesidad de efectuar su lectura, se quita el mango levantando su pestillo y se lleva

el aparato sobre la carta, hallándose la situación como explicamos con el compás de

tres brazos.
Tal es la situación más exacta, más cómoda y más sencilla del problema de situar

se en la mar á la vista de la costa.

40'1. Er.·ores en la t.·aslaeión ¡l, la ea.·ta de los áng'ulos medidos.

No siempre el ángulo medido es horizontal, y entonces se comete un cierto error

al llevarlo á la carta, toda vez que en ella debía trazarse la proyección del que for

man los clos objetos, y no este mismo ángulo como se hace en la práctica.
La diferencia a entre un ángulo y su proyección es (*)

(a+al)2 (a-al)'a

=, 2
tg � A sen 1"

-. 2
cot � A sen 1" ,

en la que a y a' son las alturas angulares de los dos objetos en segundos y A el án

gulo oblicuo que se ha medido.

Esta corrección a es completamente despreciable, pues para una diferencia de al

turas de 30 millas y un ángulo de 45° no llega á valer 30".

LlOa. Resumen. Estudiados los distintos lugares geométricos que dan origen
á la situación del buque, se deduce lógicamente que el más práctico y exacto es el de

los ángulos horizontales á tres puntos de la costa convenientemente elegidos, para

que se corten los arcos capaces de los ángulos casi normalmente; y si el problema se

resuelve por medio del goniógrafo, entonces puede asegurarse que recibe su más

apropiada solución.

Con este sistema para las situaciones, con las lecturas del taxímetro, tomadas de

cuando en cuando para conocer con anterioridad la distancia á que se pasará de las

puntas que se han de doblar, corroboradas siempre por el telémetro, si se dispone de

este útil aparato, y con las enfilaoiones que nos presentan las puntas al descubrirse

unas de otras, puede asegurarse que la navegación costera se realiza casi sin trabajo

y de un modo completamente satisfactorio.

(*) Germain, Tratado de Hidrografía.
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CAPITULO XXV

Navegación de estima.

Punto de partida.-Rumbos y sus correcciones.-Declinación. desvío y abatimiento.-Modos de con

tar los rumbos.-Maneras de hallar la dietancia.e-Oorrederas.c-Fórrnulas de la estima.-Error
que se comete al tomar el apartamiento de la latitud media como del cálculo.-Caso en que se

navega á varios rumbos.-Problema reciproco.-Casos particulares.-Corrientes y errores de la
estima.-Cálculo diario de ésta.--Cuaderno de bitácora.-Diario de navegación.

406. Punto de p:uotidl1. Cuando el buque se encuentra fuera del puerto con

la aguja compensada, arreglados sus oronúmetros, libre de puntas y bajos y dispues
to á comenzar el recorrido de su derrota ya estudiada de antemano, es necesario ha
llar la situación de partida, lo mismo en el caso de que aquélla sea costera, que cuan

do se trata de cruzar el Océano en la de altura.
Para ello puede seguirse cualquiera de los procedimientos anteriormente explica

dos; pero no cabe duda de que el más recomendable es el de los tres puntos, puesto
que nos dará la situación independiente de cualquier error de la aguja, que pudiera
haber pasado desapercibido .

.

Esta situación, origen de la derrota, se llamatJnnto de partida. Desde ella se traza
rá en la carta el primer rumbo que ha de seguirse para doblar la punta más próxima
si la navegación ha de ser costera, ó para alcanzar el punto de la ortodròmica cuando
sea de altura, rumbo verdadero que, traducido al de la aguja, se dará al timonel para
seguirlo.

A partir de este momento se llevará cuidadosa cuenta del camino recorrido por el

buque y de su dirección, factores esenciales de la navegación de estima que, con mo

desta exactitud, resulta en muchos casos difíciles la única orientación del navegante,
y en todos ellos utilísimo auxiliar de los procedimientos astronómicos. Constituye,
pues, la situación deducida de la estima una primera aproximación del punto donde
el buque se encuentra, de gran utilidad en todo caso.

40'. Rumbos y sus eo.o.·eeeiones. Los factores esenciales de esta situa
ción estimada son el rumbo y la distancia, que se aprecian y miden con la aguja y la
corredera.

El primero se define como ángulo que forma la dirección de la proa con la línea
26
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NS.) Y según sea ésta) se dice que el rumbo es de la aguja) magnélico ó ierdadero. Se

aprecia el de la aguja) origen de los otros dos) en la línea de fe del mortero, instalado

en el buque en su bitácora correspondiente) de modo que la recta que une el centro

de la rosa con la línea de fe) coincida ó sea paralela al plano longitudinal que marca

la dirección de la proa (109*). Puesto que el meridiano magnético está separado del

de la aguja el ángulo desvío y aquél del verdadero el ángulo declinación) claro es

que la dirección de la proa dista del último la suma de los tres ángulos) luego

fórmula completamente general) si consideramos como positivas á todas esas canti

dades cuando estén contadas á la derecha y negativas cuando lo sean á la izquierda,
y que nos indica que para pasar del rumbo de la aguja al verdadero) se aplicarán al

primero las correcciones con su signo.
Al contrario, si se desea obtener el de la aguja correspondiente á uno verdadero,

la fórmula

Ra=Rv-d-!l=nm-d Rm = Rv - d.

Ra = Rv - d - d

nos dice que deberán aplicarse las correcciones con signos contrarios (*). Como los

desvíos se tienen, no en función del rumbo verdadero) sino del magnético) precisa en

este caso pasar por este rumbo intermedio) reduciendo á él el verdadero) y después
pasando al de la aguja de modo que la fórmula resulta mejor presentada en esta

forma:

La declinación se obtiene en la carta de líneas isógonas ó en la misma de Merca

tor) situando en ellas al buque y tomando la más próxima; tanto en un casó como en

otro) es necesario ver á qué año corresponde la declinación hallada y corregirla por
el número de ellos transcurrido hasta la actualidad. La variación anual de la decli

nación se encuentra en la carta V del final de la obra ó en el epígrafe de la carta

náutíc'i.
.

El desvío se halla en la última curva ó tablilla obtenida) interpolándolo si no se

enouentra contenido en ella el que buscamos.

40S. ltlanera de eon"",· los rumbos. Antiguamente durante el período de

la navegación á vela y aun hoy en los buques de esta clase) donde no es posible lle

var la dirección de la proa con la precisión que en los de vapor, se cuenta el rumbo

por cuartas, medida antigua, resultado de dividir el horizonte en 32 partes iguales y

que abarca, por lo tanto) un ángulo de l l" - 15'.

Cada uno de los treinta y dos puntos que así resultan recibe una denominación

especial. Situado el buque en el centro del horizonte, se considera éste dividido en

cuatro cuadrantes por las dos líneas N. S. y E. O. que unen á los cuatro puntos cardi-

(*) Es regla general en toda la navegación, que conviene tener presente, que cuando se pasa de

un elemento cualquiera al elemento verdadero correspondiente, como por ejemplo del RCa) al R(v), de

la M(a) á la M(v), de la He á la HSF, etc, las correcciones se aplican con su signo y con el contrario

cuando se resuelve el problema inverso.
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na les. Cada cuadrante se divide á su vez en dos partes iguales, y los puntos así obte
nidos se llaman cuadrantales ó laterales; se les conoce con palabras compuestas deri
vadas de los dos cardinales próximos y se escriben coJ;l; las iniciales de éstos. Así se

dice nordeste, sueste, sudoeste y uorceste, y se escribe NE., SK, SO. y NO.
.

El arco de 45° comprendido entre cada punto cardinal y cuadrantal, se divide en

dos partes iguales, y se obtienen así otros ocho puntos que se llaman colaterales Ú oc

tantales; se les conoce uniendo los nombres del cardinal y lateral que lo comprenden
y se escriben con sus iniciales; así por ejemplo, el primer colateral á partir del N. ha

cia el E. será el nor-nordeste, y se escribirá N. NE.; el siguiente les-nordeste (*), y se es

cribe E. NE ..... , etc.

Después se divide cada uno de estos arcos de 22°,5 en dos partes iguales y se ob
tienen las cuartas, que se nombran anteponiendo á esta palabra la del cardinal ó late
ral más próximo, y posponiendo la del lateral ó cardinal hacia donde se cuenta, y se

escriben con la inicial ó iniciales del primero seguidas del quebrado i y de las del se

gundo; así se dice norte cuarta al nordeste, y se escribe N. 1 NE.; nordeste cuarta al

norte, NE. 1 N ..... , etc.
De este moclo queda dividida la circunferencia del horizonte, tal como manifiesta

la figura

ROSA DE LOS VIENTOS

(*) Se antepone la sílaba les en lugar de es, porque la práctica ha sancionado que su pronuncia
ción.es más fácil y sonora.



404 NAVEGACI6N m; ��STIMA

y cada uno de los rumbos indicados por las cuartas, valen en grados lo siguiente:
- -

t.er cuadrante. 2.° cuadrantc. 3.er cuadrante. 4.° cuadrantc.

-
-_.-----

Cuartas. Grados. Cuartas. Grados. Cuartas. Grados. Cuartas. I Grados.

N 0·,00 E ¡:'O°,OO S 0°,00 O 90·,00

NiN E 11 ,25 EiSE 78,75 S;1;SO 11 ,�5 OiNO 78,75

NNE �2,W ESE 67 ,50 SSO 22,50 ONO 67,50

NEiN 33,75 SEtE 56,25 SOiS 33,75 NOiO 56,25

NE 45,00 SE 45,00 SO 45,00 NO 45.00

NEiE 56,25 S EiS 33,75 SOtO 56,25 NOtN 33,75

ENE 67,50 SSE 22 ,50 OSO 67,50 NNO 22 ,50

EiN E 78,75 S iS E 11,25 OiSO 78,75 NtNO 11 ,25

Como el valor de la cuarta es considerable, para poder seguir los rumbos ínter
medios, se dividieron éstas en dos partes iguales, obteniéndose así arcos que valen 50

próximamente y se denominan medias cuartas, las cuales se conocen con el nombre

del cardinal, lateral ó colateral más próximo, seguido de cinco grados y el cardinal

hacia donde se cuenta. Así se dice norte cinco leste, y se escribe N. 5° E.; nor-nordeste

cinco leste, N. NE. 5° E.; nordeste cinco norte, NE.,5° N ..... , etc.

Como los vientos se conocen á bordo con el nombre del punto del horizonte don

de soplan, la figura anterior recibe el nombre de rosa de los vientos. Además, en los

buques de vela se refiere su dirección á la de la proa, y se dice que el viento abre

tantas cuartas por una ú otra, banda. Algunas de estas direcciones reciben nombres

especiales; cuando sopla dela misma proa se dice que el viento está á fil de roda; si

abre seis cuartas, de bolina y que el buque va ciñendo; si siete, á un descuartelar; ocho,
de través ó á la cuadra; diez, á un largo; doce, por la aleta, y diez y seis, en popa cerrado,

De lo que antecede se deduce que, conocida la orientación del aparejo yel rumbo

del buque, queda determinada la dirección del viento; y al contrario, conocido el

punto del horizonte de donde sopla y su posición relativa respecto á la proa, se co

nocerá el rumbo. De ambas cuestiones se desprenden esos numerosos ejercicios tan

útiles que debe practicar todo principiante, para conocer en todo caso con rapidez la

orientación de su proa y la de cualquier punto ú objeto, conocida la dirección de uno

de los del horizonte, práctica en la cual no debe titubear un momento y que se cono

ce con el nombre de cuarteo de la aguja.
Es práctica general en la navegación á vapor contar los rumbos en grados desde

los puntos cardinales N. óS. hacia los E. ú O. desde 0° hasta 90°, considerando siempre
como positivos los contados hacia la derecha de ambos orígenes, es decir, á los del pri
mer y tercer cuadrante, y negativos á los del segundo y cuarto, ó sea hacia la izquier.,
da. Es deplorable que no se llegue á adquirir la práctica de contarlos de 0° á 360° hacia

la derecha, conlo cual se suprimirían las denominaciones N., S., E. y O. y se evita

rían los errores á que tanto se prestan los signos.

r

-
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409. 1'batimiento. Según hemos visto, en el rumbó se acumulan dos errores

dependientes del magnetismo terrestre y del que posee el buque, y todavía en los de
vela se suma á éstos, modificando la dirección real seguida por el buque, otra tercera

corrección, que aunque no puede comprenderse en la denominación de error de rum

bo, sus efectos no obstante son como si así sucediera. Basta considerar que la resultan
te de la acción del viento sobre las velas no se ejerce en la dirección de la proa, sino en

otra inclinada respecto á ella, para deducir que el buque seguiría esta dirección si la
resistencia que el agua le opone fuese la misma en todos sentidos; pero como la lateral
es mucho mayor, la trayectoria se inclina hacia donde es menor la resistencia, y el

buque marcha siguiendo una línea poco distante de la indicada por su proa. El ángulo
que forma ésta con la trayectoria real del buque es lo que se llam'a abatimietuo.

Es decir, que un buque que parte de A (figura 208) siguiendo la dirección ó rum bo

N NrlB impulsado por un viento que incida en sus velas por habar,
B

llega al punto e navegando efectivamente según la dirección AC,
aunque siempre su proa haya indicado el mismo rumbo de partí-

e da. El ángulo a es lo que hemos llamado abatimiento, y puesto que
en realidad todo sucede como si el buque navegase al rumbo
NA C, se cuenta el ángulo a como error de rumbo, sin que éste se

haya alterado en realidad. Así sería efectivamente si difiniésemos
al rumbo como el ángulo, que forma con el meridiano la trayecto
ria del buque y no su proa.

Según esto, cuando se navegue á vela con vientos entre el tra-
Ffgur a 208. vés y la proa, que son los que producen abatimiento apreciable,

agregaremos á la corrección total un nuevo sumando dependiente de aquél, que se

medirá con un círculo de marcar situado en la popa, dirigiendo por las pinulas una

visual á la estela. Este ángulo se contará como positivo si el buque abate á Er. y ne

gativo en caso contrario.

-110. l\lodo de halla.' la distancia. Las distancias se aprecian por medio
de la corredera, aunque no muy exactamente. Entre las muchas puestas en uso des
cuella la Walker (figura 209), reglamentaria en nuestra Marina, constituida por el

contador AE con unamuestra en

r

su cara anterior, graduada en

cien partes iguales, de las 'que
cada una indica una milla, sobre
la que gira un índice conectado
al mecanismo interior consti
tuído por una serie de engrana
jes que terminan en el eje gira
torio M. En éste se engancha un

largo cordel de cajeta en cuya
extremidad va fija la hélice, y

Figura 209. lleva firme un volante en las pro-
ximidades del gancho .J) para regularizar su movimiento de giro. El gancho y la ar

golla del eje M son de forma especial, para que, enganchados transversalmente, no

puedan desengancharse en el sentido longitudinal. Un pequeño índice de la muestra

,_
- -_._. ...:..-=
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da una vuelta á cada milla y acusa por lo tanto las íraooiones de el:lla unidad. El con

tador va montado sobre un pie e en el cual gira la horquilla E, de modo que puede
tomar cualquier orientación, y por este medio se consigue que las guiñadas del buque
y los balances no perjudiquen la buena marcha del aparato, puesto que el eje Al siem

pre estará orientado en la misma dirección que la hélice.

El pie e termina en una basada que penetra en una ranura del soporte II emper
nado en el coronamiento de popa, con un pestillo de muelle que Jo asegura cuando

ha llegado á su verdadera posición; por este medio se puede instalar ó retirar la co-

rredera con facilidad. •

La Walker está adoptada en casi todos los buques de vapor que también emplean
como corredera su misma hélice, pues en circunstancias normales, á cada número de

revoluciones por minuto corresponde una cierta distancia navegada que la práctica
se encarga de determinar, resultando así conocido el andar del buque por hora, se

gún las revoluciones que da su hélice por minuto. La Walker da excelentes indica

ciones cuando se tiene bien comprobada, para lo cual se escogerá una extensión entre

dos ,puntos notables de la costa cuya distancia se medirá exactamente en la carta, así

como el rumbo paralelo á ella que elebe seguir el buque para recorrerla, el cual se

reducirá al de la aguja. Por ejemplo, si el rumbo verdadero es el AB (figura 210) que

pasa á la misma distancia, no muy grande, de los

cabos a y b, gobernaremos al rumbo de la aguja
correspondiente, y al demorar a por el través echa

remos al agua la corredera, habiendo tenido antes

la precaución de poner en cero el contador. Cuando

b demore por el través se recoge y se anota el nú

mero de millas que indique, que supondremos sea

de 14,5. Si al medir en la carta exactamente la dis

tancia navegada se encuentra conforme con la an-

terior, la corredera marca bien; pero si, por ejemplo, encontramos que la recorrida

es de 16 millas, 1 ��5 = 1,1 será el coeficiente de la corredera, cantidad por la cual

hay que multiplicar toda lectura del contador para obtener la distancia navegada. Si

en el lugar escogido hubiese una corriente en el sentido A B, por e.emplo, el buque,
para recorrer las 16 millas, no tiene necesidad de navegar más que la diferencia

. entre 16 y lo que marche la corriente en el tiempo transcurrido, luego la corredera

acusará un número bastante menor elel debido. Al marchar el buque de U á A suce

derá lo contrario: la corredera llOS acusará mayor número de millas, y el promedio de

ambas cantidades será el que hemos de comparar con las 16 efectivas, para deducir

el coeficiente. Si en la localidad hubiese base medida para las pruebas de velocidad,
ningún lugar más á propósito que éste para la operación indicada.

Todas las correderas de hélice tienen el inconveniente de que el giro de ésta no es

uniforme, sobre todo cuando hay mar, porque unas veces salta por el seno de una

ola y otras se sumerge en su cresta. El volante adaptado al cordel en las proximida
des del contador tiende á compensar estos inconvenientes, sin evitarlos en absoluto.

La Walker da un timbrazo á cada sexto de milla recorrido por el buque, luego si se

cuenta el número de segundos que han transcurrido entre cada dos de ellos, en el mis-

\
r
i

A B

J i;ura ziu.

•
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mo número de minutos andará el buque 10 millas, ó bien si llamamos a á este núme

ro de segundos, podremos formar la proporción
x 3BOO

1 a

6

siendo x las millas navegadas por hora, de la cual se deducirá

3600 600
x=--=--

6a a'

de modo que el andar por hora se hallará fácilmente diviendo á 600 por el número

de segundos transcurridos. También puede obtenerse considerando que en el mismo

número de minutos anda el buque 10 millas.

No deja aún de estar en uso en los buques de vela y en los de vapor, cuando na

vegan á moderada velocidad, la antigua y modesta corredera de barquilla, aprecia
dora del andar en el momento que se echa, operación que ha de repetirse cada media

ó una hora y siempre que varíe la velocidad del buque.
La teoría nos indica que el mismo número de veces que contiene á 15,43 metros

el cordel salido en 30s, es el de millas que recorre el buque por hora. La práctica,
sin embargo, ha demostrado que se obtienen resultados más exactos con una longi
tud entre nudo y nudo de 14,60 metros, y posteriormente Mr. Vidal, oficial de la Ar

mada francesa, ha deducido de 372 observaciones de velocidad en los buques de

aquella nación, durante sus pruebas, que para los de vapor la división de la milla

debe abarcar en la corredera 14,46 metros.

En los modernos buques de 20 á 30 millas de andar se hace ilusoria esta correde

ra, aun empleando la ampolleta de 15S• En ellos se impone el uso de la corredera me

cánica bien rectificada y comprobadas sus indicaciones con las revoluciones de sus

hélices.
411. Fó."ml1las de la es.ima. Conocidas las coordenadas latitud y longi-

tud del punto de partida y el rumbo y la distancia navegada, las fórmulas que vamos

p
á deducir se encargan de darnos las diferen
cias en latitud y longitud contraídas, de modo

que, aplicándolas á las coordenadas de aquel
punto, se hallarán las que tiene el buque se

gún la estima, os decir, la del punto estimado ó

llegada estimada, que son los nombres con que
se conoce aquella situación. Veamos la ma-

R �' nera de obtener dichas diferencias.

Sea AB (figura 211) la línea loxodrómica

que une el punto de partida A con el de llega
da B; nuestro objeto es determinar las canti

dades BO diferencia en latitud, y ab diferen

cia en longitud de los dos puntos. Considere

mos dividida la loxodrómica AB en infinito

Figura 211. número de partes, y tracemos por los puntos
de división los paralelos y meridianos, formándose así una serie de pequeños trián-

ï



A la extensión en millas del arco de paralelo comprendida entre los meridianos de
dos puntos se le llama «partimiento, cantidad cuyo valor es diferente según la latitud
en que se considera, luego

I1l = J!as RdD = Dcos R

j da = [:s�n RdD = D sen R
, o

fl1lJ da = �g Rdl = si tg R

(1)
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gulos rectángulos, cuyos elementos son cID la hipotenusa, de el carteto vertical y el
horizontal una pequeñísima parte del paralelo que llamaremos da.

De cualquiera de estos triángulos se deduce que

dl = dD cos R
da = dD sen R
da = dl tg R

fórmulas que, integradas entre sus límites, nos dan

I1L = I1la tg R.

es la suma de todos los pequeños apartamientos diferenciales, suma que se conoce con

el nombre de apartamiento del cálculo.

Además, si particularizamos la ecuación loxodrómica para los dos puntos A y B,
tendremos

L =Lo + la tgR
L' = Lo + l'a tg R

que, restadas, nos dan

Las fórmulas

I1l = Dcos R
tJ.L = Ma tg R

nos resuelven el problema que nos ocupa COll entera exactitud. Pero esta segunda
fórmula exige para su resolución el empleo de una tabla de latitudes crecientes, que
muchas veces no se encuentra en la colección de tablas náuticas ele que se dispone,
así es que se ha procurado poder hallar la diferencia en longitud por otro medio más
sencillo.

.

Consiste en sustituir en las ecuaciones anteriores la suma de todos los pequeños
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apartamientos, ó sea el apartamiento del cálculo por el correspondiente al paralelo
de latitud media a' b', que llamaremos A, Y entonces se convertirán en

A =jD sen R
A = Ál tg R

y como el arco de paralelo es igual al de ecuador por el coseno de la latitud, tendre
mos que

A = ÁL coslm,

nueva fórmula de la diferencia en longitud en función de cantidades deducidas de

R y D. Claro es que al sustituir en las ecuaciones (1) A en vez de Sda, se comete un

error que á primera vista no debe ser muy grande, toda vez que la parte a' e' es me

nor que la suma de los pequeños apartamientos comprendidos entre el meridiano A
y el C', Y la parte e' b' es mayor que la de los comprendidos entre C' y B, luego el

exceso y el defecto deben compensarse en gran parte, y la igualdad Sda
.

A no es-

tará lej os de ser cierta.
�

41'1. Er ..o.· que se come�e al �OllU'" el apa.·�amienio de la ladiud

media como del eáleulo. Para que se satisfaga la igualdad Sda = A, ó sea para

que el error sea nulo, es preciso que

tJ.l tg R = tJ.L cos lm

y sustituyendo en vez de sl. su valor exacto t:..la tg R, resultará:

tJ.l tg R = t:..la tg R cos lm

ó

t:..l = Ála cos lm

de donde
t:..la = tJ.l sec lm; (2)

pero si llamemos l y l' á las latitudes de salida y llegada, tendremos

Ma = jdlfsec l' - _fdl sec l

luego es preciso que

si sec lm = Sdl' sec l' - fdi sec l

y como esta igualdad no se satisface más que on el caso particular cie ser l = l', en

cualquier otro se comete un error quo vamos á determinar. Llamemos x á la pequeña
cantidad que precisa agregar á lm para que la igualdad (2) se satisfaga rigurosamente,
y tendremos que

!:lla = tJ.l sec (lm + x)
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de donde se deducirá el valor de a: por la expresión
!lla

.

sec (im +::e) ---: Tz'

Esta corrección x hay que sumarla siempre á L«, porque si llamamos A y A' á los

apartamientos correspondientes á las latitudes I y l' de los dos puntós cuya diferencia

en longitud es tJ.L, tendremos que

A =!lL cos l

A' = !lL cos l'

de donde

A +- A' l' + l l' -- l !ll
--- = ilL cos -- cos -- = !lL cos lm cos -

.

2 2 2 2

Por otra parte, si llamamos z á la latitud incógnita del paralelo que tiene por apar
tamiento á

A/+A
2

tendremos que
A' + A

=!lL cos �
2

luego
si

!lL cos � = !lL cos lm cos 2 '

y, por lo tanto, cos z < cos lm, ósea e > lm; de modo que siempre podremos suponer
á la latitud del paralelo, cuya extensión es el promedio de los apartamientos extre

mos, igual á la latitud media, mas una cierta cantidad; y como lo mismo ocurre con

otros dos apartamientos, cualesquiera que se consideren, se deduce que la correc

ción x ha de ser siempre positiva, El error x resulta en general despreciable, pues en

circunstancias extremas para una latitud media de 60° y un !lI de 5°, no llega á valer 3/,

Este valor de x disminuye con el de àl = D cos R, ó sea con la distancia y con la

proximidad del rumbo á 90°. En general se puede emplear este medio de hallar á !lL
en las latitudes usuales de la navegación; pero si se recorren altas latitudes, conven

drá emplear la fórmula exacta de las latitudes crecientes.

En el caso ordinario las fórmulas

!ll = Dcos R

A = D sen R

st, = A sec lm

nos resuelven el problema de la estima facilitado por las tablas construidas con este

objeto, como la XXXV de Mendoza ó la de la colección oficial, que resuelven un
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triángulo rectángulo cuyos elementos son i:J.t, A, 11 Y j(, (figura 212), de modo que tam-

LlL bién puede oaloularse por medio de

estas tablas cualquier fórmula que li

gue los elementos de un triángulo
.rectángulo , como por ejemplo, la

aproximada de la longitud en función

de Ja latitud media
-I].

'D
A

A = AL cos lm,
Figura 212.

pues bastará reemplazar al rumbo por lm, á ilI por A, y donde antes se hallaba á IJ, se

encontrará á !lL.
De un moclo análogo puede calcularse la fórmula exacta de la diferencia en lon-

gitud
i:J.L = si; tg R,

entrando en la tabla con tila corno ó.l y con el ángulo de rumbo; en la columna de .l

se hallará á i:J.L.
De este modo el problema de la estima queda reducido á obtener muy fácilmente

en las tablas las diferencias en latitud y longitud contraídas, que aplicadas con signo
positivo si son N. ó E. y negativo si S. ú O. á las coordenadas de salida, nos darán

las de llegada.
413. Casos ell que se navegue ti �arios rumbos. Pudiera seguirse para

hallar la situación de llegada el mismo procedimiento iudícado con cada uno de los

rumbos y sus dístanoías correspondientes, obteniendo así los puntos suceslvos donde

se cambia de rumbo; pero es más sencillo (figura 213) hallar la diferencia en latitud

total EIJ) sumando todas las parciales y hacer lo mismo

con el apartamiento, obteniendo así las cantidades EM

: Lli"
y NA}.

e .... ' , __ �"

: e:.l' Con la primera y la latitud de N se hallará la

B __ � � _

de 8, y con el apartamiento NJ} se calculará la diferen-
, : e:.l cia en longitud, que, aplicada á la de partida, nos dará

la de llegada.
¿J.4. I'roblema reeip,·oeu. Cuando, dadas las

�;;;Lr .. m. coordenadas de dos puntos, se quiere hallar el rumbo

directo para ir de uno i otro y la distancia que los separa, las fórmulas

o t:

�

,

,

N��A--�Arr'�-A�"r-�A��M

!1l = D cos R

A = D sen R

A =!lL cos lm

nos permiten obtener dichas cantidades fácilmente hacíendo uso de las tahlasde estima-

Para ello se hallarán, en primer término, las diferencias en latitud y longitud y la

latitud media. Con estas dos últimas cantidades se obtendrá el apartamiento, y con

éste y la diferencia en latitud la dístancía y el rumbo. Cuando no se quieran emplear
las tablas, bastará marcar los puntos de salida y llegada en la carta, y medir con el

transportador y el compás los dos elementos pedidos.



4i2 NAVEGA CIÓN DE ESTIMA

41 � Casos paaodenla.oes de la estima. Si se navega á los rumbos N. ó S.
las fórmulas anteriores nos indican que si en ellas se hace R = 0, resulta /::,.1 = D

Y A = O y, por lo tanto) /::,.L = O; luego la longitud sigue siendo In, misma y á la latitud
de salida se le aplica la distancia para obtener la de llegada.

Si el rumbo es de 90°, entonces /::,.l = ° Y .-1 = D, de modo que entrando en la ta
bla con la latitud como ángulo de rumbo) y la distancia igual al apartamiento como

diferencia en latitud, en la columna distancie se hallará la diferencia en longitud.
Si se trata de resolver el problema recíproco, puede resultar que sean iguales las

latitudes ó las longitudes.
En el primer caso, 6.l = O; luego D cos R = 0, ó-sea R = 90°) de modo que se ha

navegado por un paralelo ó por el ecuador. Para hallar la distancia, la fórmula se

guncla nos dice que ;\ = D) Y para hallar á .-1, la tercera nos indica que debemos en

trar en las tablas con la latitud media como ángulo de rumbo y con la diferencia en

longitud como distancia) encontrándose el apartamiento en la columna diferencia en

latitud.
En el segundo caso, /::,.L = ° y) por lo tanto) A = O; luego necesariamente será

R = O) y, por tanto) la distancia navegada igual á la diferencia en latitud.
416o Cor"ientes y m',OOloes de la eèdmao Como el rumbo no puede se

guirse con la exactitud debida ni la distancia se obtiene con las correderas más que
aproximadamente) se comprende que este procedimiento de hallar la situación no

puede dar más que resultados de relativa confianza. Inexactitud que aumenta consi
derablemente al navegar en una corriente) desconocida por lo general, donde la co

rredera no acusa, al recibir su acción igual á la que produce al buque) modificación

alguna en la velocidad medida, ni el rumbo se altera cuando aquél marcha lateral
mente impulsado por ella.

Para descubrirla) es necesario recurrir á una situación astronómica, si no se na

vega á la vista de costas) en cuyo caso las marcaciones, las distancias) enfilaoion es,

etcétera, nos sugieren fácilmente medios de conocerla y corregirla. Pero en alta mar

únicamente la situación observada nos indica, por su orientación y distancia respecto
á la estimada) la existencia de un error cuya parte principal dependerá, en general)
de una corriente. Si O es el punto observado y E el estimado (figura 214)) claro es

que el error está representado en magnitud y dirección

por la recta EO, es decir) que si á partir del punto de lle

gada E agregamos un rumbo EO á los anteriormente na

vegados y una distancia igual á OE) la situaoión estimada
E se confundirá con la observada.

S Este rumbo, que resume los errores de la estima y la
Figura 214. corriente) se llama 1'umbo del error, y la distancia entre O y B

es su intensidad en el intervalo transcurrido entre S. y O.
Todos los días se determina esta cantidad, y cuando su constancia sea manifiesta)

se puede prever para lo sucesivo, agregando al trabajo de la estima un rumbo y una

distanoia igual á los que la práctica diaria nos indica.

De todos modos) aun con sus errores) la estima es no tan sólo útil al navegante,
sino indispensable, pues muchas veces resulta el único medio de orientación en la

navegación de altura; y cuando el mal tiempo no permita ver á los astros y el sex-

.,.-

l
r

I
ï

·t
¡
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tante cesa de prestarnos sus valiosos recursos, ella es la única que proporciona una

situación, errónea es verdad, pero situación al fin. Lugar geométrico amplio, trazado

en el punto estimado como centro, con un radio igual al máximo error que pueda
sospecharse, que aunque grande, es zona de posición del buque desde la que puede
arrumbarse y aun recalar con las debidas precauciones.

4". Cálculo dial'io de la estima. Aparte de las muchas circunstancias

en las que es necesario calcular la estima como elemento auxiliar de las situaciones

astronómicas, es práctica corriente el trabajarla por' completo al finalizar la singla
dura, para comparar esta situación con la observada y deducir el rumbo directo, la

distancia recorrida por el buque durante toda ella, el rumbo del error ó las corrien

tes y su intensidad horaria (*), cantidad esta última que nos servirá, cuando se mani

fieste su constancia, para considerar en los días sucesivos un rumbo más y una dis

tancia producto de la intensidad por el número de horas, mientras no varíen las

condiciones en que el buque navega.
Un ejemplo aclarará cuanto queda manifestado.

Supongamos que durante la singladura se ha navegado á los

1
r

Rumbos verdaderos S 40 E las dist ancias

» N 3 E

N 37 O

S 71 E

33,6 millas

38,5 J)

102,3 »

�1,7 D

» »

»

�
ï

1

por un sitio de una corriente conocida que tiraba al E una milla por hora; que el

punto de partida era Lat. N. = 18° 21', Long. E. = 31° 44', Y que, al terminar la sin

gladura, se obtuvo una situación observada que nos colocó en Lat. N. = 19° 34',
Long. E. = 31 ° 34'.

Para facilitar la resolución, dispondremos un cuadro donde fácilmente hallemos

la diferencia en latitud y el apartamiento total en la siguiente forma:

R D rsJ I 5 I E o

-_ --1-- -- --

S40E 33,6 » 2fi,7 21,6 »

N ::lE 38,5 38,4 » 2,0 »

N370 102,3 81,0 » » 61.0

S71E 21,7 » 7,0 20,5 »

N90E 24,0 » ,. 24,0 ,
-- --

-- --

\ 120,2 32,7 68,1 61,0
I
l· 32,7 61,0

87,5 7,1

·1
¡

(*) Es costumbre dividir la. intensidad del error por. el número de horas, con lo cual se obtiene
una cantidad que implica una constancia que realmente no existe.
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En las casillas N y 8 iremos anotando las diferencias en latitud, y en las E y O los

apartamientos obtenidos en las tablas. Restaremos de la mayor la menor de ambas

sumas, y se obtendrá la diferencia y el apartamiento total.
Se ha anotado un rumbo más, el de la corriente, y su distancia igual i la veloci

dad multiplicada por 24 horas.
Halladas estas cantidades se dispone el cálculo de este modo:

Lat. sal." = 18° - 21' N.
Dir. est a

= 1 - 27,5 N.

Lleg." eat." = 19 - 48,5 N.

Lleg." ob." = 19 - 34,0 N.

Dir." ob," = 1 - 13,0 N.

La ob." = 14,5 S.

Log. sal." = 3;° - 4.4' E.

Dir. est. a
= 7,5 E.

Lleg a est." = 31 - 51,5 E.

Lleg." ob.» = 31 - 34,0 E.

Dif." ob fi
= 10,0 O.

La ob." = 17,5 O.

lm = 19° Ra = N 7°, O
Da = 76 millas

Re = S 49 O
Ih = O,Y2

Encontramos, pues, como situación estimada una

Lat. = lllo - 48',5 N

Long.= 31° - 51',5 E.

Después escribiremos debajo la situación de llegada observada, de cuyas coordena

das hemos restado las de salida, también observadas, para obtener así las diferen

cias en latitud y longitud exactas, que se llaman diferencias observadas, con las que

calcularemos el rumbo directo y la distancia total navegada, que nos resulta ser de 7

grados el rumbo y 76 millas la distancia, y como las diferencias son al N. Y alO., el

primero será N7°0.
Hallando las diferencias entre la llegada estimada y la llegada observada, tendre

mos los elementos para el cálculo del error. Estas se llaman la observada en latitud

yen longitud y con ella"! Re deduce de h\"! tablas que

He = S 490 Y D = 22 millas,

luego su intensidad por hora será

2�

24 =0,92.

Tal es el cálculo diario de la estima cuando se emplean las tablas de Mendoza. Al

usar las reducidas de nuestra colección oficial varía algo el procedimiento, pues en

ellas hay que fraccionar las distancias en centenas, decenas, unidades y décimas, y

hallar las diferencias en latitud y apartamientos correspondientes á cada una de esas

partes.
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PilLat. 1'1.=41°22',51
or ejemp 0., desde un punto. situado. en

I Long O. = 340 58,2 l' se navegan

al rumbo S 54 Ov ..... 38,4 millas

!' S 59 Ev •.... 53,2 "

S 44 E» ..•.. 84,6 "

:b S 10 Ev .... 124,8 l)

y se quiere hallar la situación de llegada estimada.
Se dispondrá un cuadro, corno en el ejemplo. anterior, y escribiremos en él los

rumbos y las distancias traccionadas como dejamos dicho:

i
-

R o N S E O

---- -- -- -- --

OMol
30 » 17,6 » 24,3

8 » 4,7 » 6,5

0,4 " 0,2 " 0,3
I

S50El
50 » 25,8 42,9 »

3 ») 1,5 2,6 »

0,2 l) 0,1 0,2 M

I
55,6

SUEl
80 » 57,5 »

4 " 2,9 2,8 »

0,6 » 0,4 0,4 :t

I
98,5 17,4

�
100 :b "

20 " lP,7 3,5 "

SlOE \

3,9 0,7' 4

I 0,8 'I> 0,8 0,1 »
-- -_

234,6 126,2 31,1
31,1· .Ò«

95,1

Con estos valores se entrará en la tabla y se irán escribiendo. en las columnas

N, S, E y ° las diferencias y apartamientos que arroja la tabla, teniendo. en cuenta

que el valor que ésta nos da es el debido. á las unidades, y, po.r lo. tanto, es preciso. 'al
escribirlos correrle la corna á derecha ó izquierda, según indique el orden decimal

de la distancia. Después se hará la suma de las cuatro. columnas, se restará de la

mayo.r la menor, tanto. en las N y S como en las E y 0, y se tendrá la diferencia en

latitud y el apartamiento. total, Aplicada la primera á la latitud de salida, tendremos

la de llegada, y con ambas la latitud media que resulta ser de 39°. Entrando. en la

tabla con este rumbo. y buscando. en su línea horizontal la diferencia en latitud más

próxima, inferior al apartamiento, nos enoontramos con la cantidad 76,6, que corres-

411)
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ponde á iOO millas de distancia) luego éstas son las centenas de la diferencia en lon

gitud. Restada 76)6 de 95,1, nos da 18)5) y volviendo á la línea encontramos que la
diferencia en latitud próxima menor es 15,5 que corresponde á 20; su diferencia con

18)5 es 3,0 y 2,3 su próxima inferior que corresponde á 3; y) por último, la diferen
cia 0,7 nos produce 0,1 de díferenoia en longitud, luego ésta es 123,1.

0,1

Apartamiento = 96,1
al = 76,6 ..... , . . 100

Dif. = 18,5
al = 15,5 .,... . . . 20

Dif. = 3,0
M= 2,3

Dif. = 0,7
Al = 0,7

3

AL = 123,1

De modo que la situación de llegada será

Lat. sal = 41°-22',5 N

Dif. est = 3 -54 ,.6 S

Lleg. est = 37 -27 ,9 N

Long. sal = 34'- 58',2 O

lm = 3iJ" Dir. est = 2 - 3,1 E

Lleg. est = 32 -55, I O

136°-5812
N .

Si ahora suponemos que la situación observada sea
' (podremos cal-

32°-10',4 0\
cular el rumbo y distancia directa, así como el rumbo y magnitud del error, del modo

siguiente'

Lat. sal, = 41° - 22',5 N
Dif. est.:...:. 3 -- 54 ,6 S

Lleg. est. = 37 - 27 .9 N

Lleg. ob. = 36 - 40 ,2 N

Dif. ob. = 4 - 42 ,3 S

La ob = 47,7 S

L01)g. sal. = 34° - 58',2 O
Dif est. = 2 - 3,1 E

Lleg. est. = 32 - 55,1 O

Lleg·. ob. = 32 - 10 ,4 O
Dir. ob. = 2 - 47 ,8 E
La ob = 44,7 E

Con la latitud media 39°, como rumbo, y la dir. long. 167,8, como distancia, en

traremos en la tabla y encontraremos en las columnas dir. lat. los apartamientos; así
obtendremos

Para 100

» eo
)' 7
» 0,8

77,7
46,6
5,4
0,6

A = 130,3

Dividiremos éste por la dif. lat. 282,3, y hallaremos á

A 130,3
tgR= -=--=0462

Al 282,3
'
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Buscando en la columna tg H el valor más próximo á 0,46'2, encontramos 0,466,
que corresponde á 25°, Y por lo tanto, éste es el rumbo directo contado del tl. al E.

En esta línea y con el apartimiento ó la dif. lat. se obtiene que la distancia direc
ta es

si = 282,3
271,9 300

10,4
9,1 . 10

1,3
0,9 . 1

0,4
0,4 0,5

D = 311,5

De un modo igual se calcula el rumbo del error y su magnitud, y así tendremos

lm = 37° La ab. lang. = 44,7 ..... 40 ... 31,9
La ab. lat. = 47,7 4... 3.2

0,7 .. 0,6

A = 35,70 /47,7
2310 [. 0,748 ..... R = S 37° E.

4020
204

tJ.l= 47,7
39,9 ... 50

7,8
7,2 ... 9

0,6
O,tL.. 08

D = 59,8

Esta segunda parte del problema resulta algo larga, y es, por lo tanto, más con

veniente situar el punto de salida y el de llegada en la carta y medir el rumbo y dis
tancia que los separa. Del mismo modo se hallará el rumbo del error y su magnitud,
situando el punto de llegada estimada y el de llegada observada.

La segunda parte de la tabla nos da la corrección que debemos aplicar á la latitud
media, para atenuar el error que implica el considerar al apartamiento del cálculo
como el correspondiente á aquella latitud. Se entra en ella con la latitud media y la
diferencia en latitud y se obtiene la corrección que ha de sumarse siempre á la media,
para obtener con esta latitud corregida y el apartamiento la diferencia en longitud.
Unicamente, en el caso de navegar por altas latitudes á grandes velocidades y á
rumbos cercanos al N. ó S. deberá tenerse en cuenta esta corrección.

4.8. Cuallel'no de bitácOI'a, Es reglamentario en todos los buques el uso
de un cuaderno oficial, donde se anotarán las vicisitudes de la navegación y los ele
mentos de la derrota, con tanta prodigalidad que pueda ésta reconstituirse a posteriori.

27
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Son dos los que se llevan, llamados número uno y núme1'O dos; en el primero se escriben

las singladuras impares, y en el segundo las pares; entendiéndose por singladura
el lapso de tiempo transcurrido entre dos pasos del Sol por el meridiano del buque.

Lleva tanto uno como el otro, el mismo encasillado reglamentario, que podemos
dividir en tres partes importantes, La primera, destinada á estampar todos los ele

mentos necesarios para poder obtener en cualquier momento la situación estimada,
comprende las anotaciones de rumbos, distancias navegadas, declinación, desvío y

abatimiento, todos los datos, en fin, precisos para el cálculo frecuente de cualquiera
de las coordenadas del buque.

La segunda, destinada á anotar las observaciones metereológícas, es la base de

esas notables cartas de Maury, tan útiles al navegante.
Inculcar en él la conveniencia de llevar esta parte del diario con escrupulosidad,

es tarea fácil si se reflexiona que sus observaciones han de ser elementos que entrarán

después á formar las Pilots Charts, que tantas veces se verá precisado á consultar.

Huelga, por lo tanto, recomendar el celo que todo hombre de mar debe tener para
contribuir al adelanto de la ciencía metereológíca.

Comprende casillas distintas para anotar el viento reinante, su dirección y fuerza,
el estado de la mar y del cielo, el barómetro y sus anexos termómetro y psicrómetro,
el estado del tiempo y las temperaturas del agua, tanto en la superficie como en la

profundidad arbitraria que considere conveniente el observador.
La tercera parte comprende las anotaciones debidas al motor empleado, tanto si

es la máquina como la vela; terminando con algunos otros detalles que claramente

se manifiestan á su simple inspección y puestos de manifiesto al principio de cada

cuaderno en las instrucciones para llevarlos.
y por último, tiene á la vuelta dos hojas en blanco tituladas acaecimientos, donde

se anotan por guardias ante la firma del oficial todos los sucesos dignos de tenerse

en cuenta, ocurridos durante ella, tanto en el buque como fuera de él, sin olvidar

nunca la hora á que se cambió el rumbo, que no consta en su casilla correspondiente,
ni el cálculo de la situación estimada, á partir siempre de la últimamente observada.

Llan. Dia.·io de ..ave;,;·a�ión. Es el de uso particular de los navegantes,
muy parecido al de bitácora, con sitio apropiado además para anotar sus cálculos,
tanto de estima como astronómicos. Su uso es reglamentario.
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CAPITULO XXVI

Estudio de las curvas de altura.

Ccncepto general del problema de Ja situación astronómica.-Soluci6n geométrica.-Soluci6n analí
tica.-Descubrimiento de la recta de altura.-Curvas de altura.-Curvas de primera, segunda y
tercera especie.-Sus propiedades. - Radio de curvatura.-Variedades de las curvas para un mismo
observador.

420. Con�ep'o g·cne.·al d�1 p.·ohlema de la situación asi.·onómica.
A partir del momento en que la costa se pierde de vista, no cuenta el navegante más
que con los astros para fijar exactamente la posición del buque, y á ellos ha de recu

rrir necesariamente para tener la situación con la ayuda de sus dos instrumentos in

separables, el cronómetro y el sextante.

Trazado, como hemos dicho, el rumbo que desde el punto de partida nos ha de
conducir al primero de la ortodrórníca elegida, si, como es racional, ha de seguirse
la derrota por esta línea, es preciso rectificar la posición del buque con tanta más
frecuencia cuanta mayor sea su velocidad, hallando la situación por medio de obser
vaciones á los asiros.

Sería el ideal del navegante, sobre el que pesan tantas atenciones ajenas á la im

portantísima de la derrota, tener la situación tan fácilmente, como la deducida de
las marcaciones cuando navega á la vista de tierra; pero, por ahora, dado el estado
actual de la ciencia que nos ocupa, aunque cada día se investigan nuevos procedi
mientos para conseguirlo, derivados del de Sumner, que tan inopinadamente abrió
ancho campo con su secante al desarrollo de la navegación moderna, no ha sido po
sible prescindir de aquel problema del horario que nos legaron nuestros antepasados
como base segura de la longitud.

421. Solución geomét.·ica. Si fuese posible instalar á bordo un globo de
dimensiones tales que pudiera prácticamente apreciarse sobre él el valor de la milla,
lo que se conseguiría dándole á ésta siquiera un milímetro de longitud, nada más
fácil que determinar la situación. En tal caso, sería suficiente observar la altura de
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un astro A (figura 215), y anotar la hora del acompañante; con la primera se halla
ría la dístancia cenital aZ, y de la hora del cronómetro se deduciría la del primer

meridiano, y con ella y la declinación, el
horario del astro respecto á San Fernando.
Estos dos elementos nos facilitan las coorde-
nadas del polo de iluminación a del astro A,
cuya latitud aa' es igual á la declinación, y su

longitud Qa' es el horario respecto á San Fer

nando, si QNQ' nos representa este merí
, R' diano. Conocido el punto a y situado sobre

la esfera, bastaría trazar un círculo de radio
aZ para obtener el lugar geométrico de todos

los observadores que ven al astro con la

misma altura observada. Si al mismo tiempo
se toma la altura de otro, se tendrá un segun
do lugar geométrico cuya intersección con el

primero nos daría la situación con cierta in-

certidumbre, toda vez que dos círculos se

cortan en general en dos puntos; pero esta incertidumbre desaparecería, comparan
do dichos puntos con el de estima, ó bien marcando los astros en el momento de la

observación, para desechar el punto en que los azimutes de ambos no estuviesen

conformes con los hallados al hacer las observaciones. No existiría esta duda más que
en el caso de que se tangenteasen los dos círculos ó se observase un sólo astro con

una altura de 90° cuyo polo de iluminación coincidiera con el cenit del observador.

Un globo de las condiciones dichas, para que proporcione la exactitud debida, re

quiere un diámetro de 7 metros próximamente; la dificultad de su manejo é instala

ción á bordo, donde los espacios son tan reducidos, es muy grande, así es que no

aprovechamos del sistema anterior más que el principio en que se funda, es decir, el

lugar geométrico obtenido, que se designa con el nombre circulo de alturas i.(/uales ó

simplemente circ1tlo de altura.
422. Solucioll analitica. Parece natural que al tropezar con las dificulta

des propias del procedimiento gráfico, se recurriese al analítico para obtener la situa

ción, y en efecto, nada más sencillo en principio que el planteo del problema que nos

ocupa. Cada observación de una altura nos permite establecer una relación que liga
los elementos del triángulo de posición; luego al observar la de dos astros, podremos
escribir las dos ecuaciones

N B

Figura 215.

sen a = sen l sen d + cos l cos d cos h

sen a' = sen l sen d' + cos l cos d' cos h'

y como el horario del astro en el lugar es igual al del primer meridiano menos la lon

gitud, las ecuaciones anteriores se convierten en

sen a = sen l sen d + cos l cos d cos (hSF - L)
sen a' = sen l sen d' + cos l cos d' cos (h'SF - L)

relaciones que ligan á las declinaciones, alturas y horarios respecto al primer merí-



sen a = sen l sen d + cos l cos d cos (hSF - L). (1 )
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rliano de ambos astros con las coordenadas del buque, y que en teoría nos permiten
determinarlas. Decimos en teoría, porque la resolución del sistema anterior resulta

algo complicada, como veremos más adelante, para que su empleo sea de utilidad

práctica; y, por tanto, el procedimiento análitico no ha podido sustituir al gráfico,
anteriormente descrito.

423. neeia de nhm"n. En vista de lo poco prácticos que resultan los proce
dimientos anteriores, se recurrió á la carta mercatoriana, como único medio de re

solver el problema; y, en efecto, un modesto navegante norteamericano, el capitán
Sumner, encontrándose en Diciembre de 1837 con su buque en una situación com

prometida cerca de la costa de Irlanda, después de haber navegado 700 millas sin

situación, pudo aprovechar una clara entre nubes y observar una altura de Sol.

Con su latitud estimada, bastante errónea, halló la longitud, y suponiendo funda

darnente cuán distinta seria ésta de la verdadera, se le ocurrió dar incrementos á la

latitud, y hallar las longitudes correspondientes con la misma altura. Al situar estos

puntos en la carta, le resultaron todos en línea recta, de donde deduj o con gran
acierto que sobre ella debía encontrarse su buque, y fijándose en que su prolonga
ción pasaba por el faro Smal, decidió seguirla, y al poco tiempo tuvo la satisfacción

de reconocer el faro por la proa. La estela de su buque trazó el lugar geométrico
sobre la esfera, su prodigioso descubrimiento nos lo marcó en la carta, y desde en

tonces, la recta de altura por él descubierta, abriéndose paso á través de la rutina

tradicional entre los navegantes) gobierna soberana como única solución de los pro
cedimientos astronómicos. Ilustres hombres de ciencia desarrollaron después el tosco

descubrimiento del capitán Sumner; pero no por eso resulta menor su gloria, que
otros en tiempos hubiera sido bastante para que en el faro Small fuese escrito su

nombre con letras de oro.

-124. Cm""as de aUm"a. Faltaba solamente para completar el éxito del des

cubrimiento, que los círculos de alturas) tan fáciles de trazar sobre el globo, se pu
dieran llevar con la misma sencillez á la carta, puesto que, con simples construcciones

geométricas, quedaba perfectamente determinada la situación. Desgraciadamente no

sucede así; los círculos de altura, al llevarlos á la carta de Mercator, se deforman y
toman distintos aspectos que hemos de analizar detenidamente, y el problema que nos

ocupa se complica un poco en su teoría, no en sn práctica. Las proyecciones de estos

círculos, llamadas CU1"vaS de altura, son hoy la base de la navegación astronómica, y,

por lo tanto, cuanto mejor las conozca el navegante, mayor utilidad sacará de ellas

para escoger con acierto las circunstancias y el modo de hacer uso de las mismas.

42;). Ecuación de la clll·"a de al.lu·us. Vamos á iniciar el estudio de
estos importantes lugares geométricos del buque, hallando la ecuación que los repre
senta sobre la carta mercatoriana.

Para obtenerla, basta eliminar la latitud verdadera en función de la aumentada
de la ecuación del círculo sobre la esfera,

Recordemos que
1 f l )la = -- Log tg \145° I- -

sen l' \ �
.
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y por lo tanto

de donde

Conocida la tangente, fácil es hallar los valores del seno y el coseno del arco

doble, que serán:

21a
e -1

sen l=�--
21a

e + 1
y

la
2e

COS l = ...,.",--

·,/.la
e +1

los cuales sustituidos en la ecuación (1) la convertirán en

21a la
e -1 2e

sen a = sen d + cos d �-- cos (hsF' - L)21a 211.1.
e -j- I e + l

ósea

2/a 21a la
sen a e + sen a - sen d + sen d - 2 cos dcos (hs E - L) e = O

21a la
(sena-send)e -2cosdcos(hsF-L)e +sena+send=O

21a 2 cos d cos IhsF - L) la I
sen a + sen d

e - ---- --_- e T =0 (2)
sen a - sen d sen a - sen d

que es la ecuación pedida.
Esta resulta de segundo grado respecto á la latitud aumentada, lo que nos indica

en general, que para cada valor del horario, corresponderán dos valores á la latitud
aumentada, uno sólo ó ninguno, según que

>
ces' dcos' (hSF - Ll = sen- a - sen' d

<

(
cos dcos (hSF - L) \ Z > sen a .+- sen d

sen a - sen d } < sen a - sen d

ósea
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Además la suma de las raíces, llamándoles e''« y elNa es igual al coeficiente del

segundo término, y su producto igual al término conocido, luego:

l'a l'la 2cosdcos(hsF-L)
e -�e = ------------�

sen a- sen d
( �)

l'a+ l"Ct
e

sen a+sen d
-

sen a-sen d

(a +d)tg --

2 ( d-Z)tg 45+-2- ( d-z\
' d+z'

( d +Z)
= tg 45 +-2-/ tg(45 -+- -;¡;-)

tg 45--2-(a
-

d)tg --

,

2
,

ósea.

( d-Z) (d+Z)'l'a + r« = Log tg 45 + -2 + Log tg ,45 + --2-- (4)

Las ecuaciones (2), (3) Y (4) nos permiten discutir las propiedades de la curva

aunque de un moclo algo complicado. El siguiente método nos permite obtener los

mismos resultados de un modo más sencillo.

4.�6. O�.oa fOloma de la eeuaeión de la eu.o"a de altul'us. Puede obte

nerse otra relación entre las coordenadas del buque en la carta, y las constantes de

la curva de altura, empleando las analogías de Neper que ligan los elementos del

triángulo de posición PZ.4. (figura 216). Así tendremos las ecuaciones,

p tg � (90 - d + z) cos � (Z - h)

tg � (90 - I) cos � (Z + h)

tg � (90 - d - z)
tg � (90-1)

sen � (Z -h)
sen � (Z + h)

A
ósea

cos � (Z -h)
x

cos � 'Z + h)
1

•
tg (45 __d_2_Z_)

1 sentrZ-h)
------x:

(
d +Z)'

sen � \Z + h)
tg 45- --2-Figura 2lG,

ó lo que es lo mismo

( I ) ('
d -

z) cos � (Z - h)
tL' .45 + -- = tO' 45 + -- .--"----
o

l, 2 i=> 2 I cos l (Z + h)

( I

)' ('
d + z) sen � (Z - h)

tg \ 45 + -- = tg 4:) + --
�

,� 2 sen l (Z i h)

y tomando logaritmos Neperianos, y llamando la, l'a y Zil a á las latitudes aumenta

das, correspondientes á i, l' = d - e, y lli = d + z tendremos

cos � (Z - h)
la=la +Log----..;...

cos � (Z +- h)
(5)

I - l" + L
sen � IZ - h)

a - a og
sen � ,Z + h)

(6)
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que son lag ecuaciones que representan sobre la carta, la curva de alturas referida al
meridiano medio y al ecuador, y entre las muchas deducidas, las que mejor se pres
tan á poner de manifiesto sus propiedades.

4�'. Formus de lus eUI'vns de nltlll'ns sob.'e la enl'fa. Para estu
diarlas consideraremos tres casos, según que el polo del mismo nombre que la declina
ción del astro sea exterior, interior ó esté sobre la circunferencia de alturas iguales)

>
es decir, que !J. = z,

<

Además consideramos siempre la declinación del mismo nombre que el polo ele
vado, es decir, que en el estudià que vamos á hacer, los dos vértices fijos del trián
gulo de posición serán el polo y el astro, y no el polo y el observador, como se ha
considerado siempre en la navegación astronómica.

4�S. P.'imer caso. !J. > s. - Cm'va de pl'ime.·a espeete Todos los ob
servadores del astro A (figura 217), que lo ven con la altura a, se encuentran com-

prendidos entre los meridianos tangentes al círculo y los paralelos l' y lli) luego en

la carta la curva representación del círculo se encontrará necesariamente compren
dida entre los paralelos y meridianos dichos.

El paralelo l' tiene por latitud en el globo el - e, luego en la carta tendrá

1

(d-Z)l'a= --Lagtg 45+--
sen ]' 2

N

Figura 211_

y el i" que tiede de latitud d + z, en la carta tendrá

e

1

(d +Z). i"a = -- Lag tg 45 + -2-sen l'

Trazando, pues, en ella los dos paralelosde latitud (d + z) y (d - e), entre ambos
quedará comprendida la curva.
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Los meridianos extremos quedan determinados respecto al círculo horario del
astro) puesto que uniendo 8 con A) el triángulo rectángulo ABN nos dará

sen s
sen k = - -- -

sen A

Luego si en la carta trazamos el meridiano na con una longitud igual al horario
del astro respecto al primer meridiano) deducido de la hora que nos da el cronóme
tro) y á partir de aquel tomamos á uno y otro lado dos longitudes iguales al horario
dado por la fórmula anterior) tendremos trazados los dos meridianos nb, y nb'¿ que
limitan la curva en ese sentido. La latitud de los puntos de tangencia e y C' puede
hallarse, porque en el mismo triángulo ABN

cos Li
sen l=--.

cos z

De este modo resultan determinados los cuatro vértices de la curva, que son los
puntos de contacto B) O) B' Y (_) ', Si en vez de considerar el triángulo de rectángulo)
tomamos uno cualquiera) el NZA, por ejemplo) siempre podremos hallar la latitud de
un punto de la curva correspondiente á un valor arbitrario del horario) puesto
que A y z son conocidos, y obteniendo así todos los puntos de ella, se unirían por un

trazo continuo y veríamos que resultaba una elipse con el eje mayor en el sentido de
los meridianos y el menor en el de los paralelos.

Primera propiedad. La curva es simétrica respecto al meridiano y al paralelo
. l'a --\- lli a

de lahtud
2

.

La curva es simétrica respecto á sus dos ejes puesto que es una elipse.
Es evidente que el eje mayor coincide con el meridiano medio) y el eje menor

con un paralelo cuya latitud es la de los puntos en que Z toma el valor 90°. Si hace
mos á Z = 90° en las ecuaciones (5) y (6) y las sumamos, tendremos

2 . L L
� sen � \90 - k) cos � (90 - k).! I

sen (90-k)la = l'a 1- ¿"a '-r og -

"

= l' a -t- l'a + Lo
sen � (90 --\- h) cos � (90 + k)

. g
sen (90+ k)

Y como para cualquier valor de h,
sen \90 - k¡

Log = O
sen (90+k)

resultará

l'a +- llia

la = ---'----

2

Segunda propiedad. El semi-eje meno?' es el valor maximo del horario) y el mayor
es la latitud aumentada del menor.

La primera parte es casi evidente) puesto que el semi-eje menor es igual á la lon
gitud del meridiano extremo respecto al círculo horario del astro) y claro es que esta
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cantidad, es el máximo horario con que puede ser observado desde cualquier punto
de la curva de alturas.

liespeoto á la segunda parte, basta considerar que el semi-eje mayor es la semi

diferencia de las latitudes aumentadas, correspondientes á los paralelos superior é

inferior de la curva, luego llamándole b,

1
sen z

sen (!:lO + d) + sen z
+-

sen Li 1 + sen km
b = � Log = � Log ---- = � Lcg -'-----

sen (!:lO + d) - sen z senz 1- sen km
1----

sen Li

('!:lO + d + Z)'
[ (

d + Z) ('
d -

Z)J
tg 2

b = � Log tg 45 -I- -- - Log tg 45 + -- = � Log
,

'd
'

2 2 (!:lOT
-z'

-

,
- tg ---2-)

llamando e al semi-eje menor.

Tercera propiedad. Todos tos circulos de alturas tangentes al mismo par de meri

dianos, se prnyectan en la carta en curvas superponioies.
En virtud de la propiedad anterior, todos tienen los mismos semi-ejes, luego las

elipses son idénticas (figura 218), únicamente variará la posición que ocupen á lo largo
n n del meridiano dependiente de la latitud de su centro, que como

intersección de los dos semi-ejes, sabemos que es � (l' a + t:'a).
Cuarta propiedad. Para los disti atos obseroadores, el azimut

con que se ve el astro puede ser cualquiera, mientras que el horario

meno?' de seis horas tiene 1tU oalor máximo igual al semi-eje menor,

En efecto, en el triángulo A ZN (figura 217" resulta que

hiné
. sen z

tid 1 t t l'd d tY como por upótesis sen Li
es una can 1 ac COllS an e menor que a uni a , en-

dremos

ósea

luego

b= � Log

ï

(km )'tg 45+2

(
h'

tg 45 - :;)
,

k) 'h
'

= � Log tg' (45 -I- ; = Log tg ( 45 + ;) = la tu« = la e

.....

N

, /

sen k sen z.' ,

,
'

(7)
sen Z sen Li

de donde
Figolra 218.

sen s

sen k = ----- sen Z,
sen Li

sen k = e sen Z.
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Esta igualdad se satisface con cualquier valor de Z de O á ± 90; pero sen k no

puede llegar nunca á valer .uno, y por lo tanto, k tiene que ser menor de seis horas;
su máximo valor será el arco cuyo seno es C, ó sea el semi-eje menor.

429. Segundo caso. tJ. < z - Cm'va de segunda especie. Todos los
observadores que ven al astro con la distancia cenital z (figura 219), están compren

didos entre los paralelos t' y t" de latitud

(d - z ) Y (d + z); pero en este caso d + z

es mayor que 90°, luego la latitud del para
lelo límite superior del círculo de alturas,
será 180 - (d + z).

En cambio, éste corta á todos los me

ridianos, de modo que la curva no estará

{/
/ limitada en este sentido.

Si, como en el caso anterior, trazamos
los paralelos de latitud

a a'" tendremos los dos que comprenden la
curva y los dos puntos de tangencia, el

primero a en el meridiano central k tra

I-----,-+-.---+-----�--___<¡n zado con una longitud igual al horario del
b �

astro respecto á San Fernando, yel segun-
do a' on el meridiano inferior de éste; es

L' •

f------+-----""--t=---+---_____j a decir, á los 180° Ó 1211• La curva debe
/zh 6h h 6h /zn cortar á todos los meridianos, y si recor-

Figurn 219. damos el desarrollo de la proyección de

Mercator, se comprenderá fácilmente que en los puntos b y b' en que corta á los
de 6h, cambiará su curvatura, presentando, por lo tanto, un punto de inflexión. Su

forma será parecida á la sinusoide que manifiesta la figura.
Primera propiedad. El paralelo medio corta et la curca en i:s puntos de inflexión.

En efecto, éstos corresponden ti, un valor del horario igual á + 90°, luego dándole
á 1t estos valores en las ecuaciones (0), (6) y sumándolas, se obtiene la = � (l' et +l"a).

Segunda propiedad. La curca es simetrica respecto al meridiano medio y cada

una de las dos minas en que este la divide, son inversamente simetricas de los mer-i

dianas de 6h .

En efecto, la ecuación (7) nos indica que para valores de 1t iguales y de distinto

signo, Z recibe valores iguales y del mismo signo que los de h, y sustituídos éstos en

cualquiera de las ecuaciones (5) ó (6), se obtiene el mismo valor para el término loga
ritmico, luego la latitud aumentada lu siempre resulta la misma en cada par de me

ridianos equidistantes del central.
Si damos valores ti 1t igualmente distanciados de 6h8, por ejemplo, 90 - a y

T

•

(
d -

z)l'a= Log tg .45.-f- -2-.

(
ISO -

;d -I- z) )l" et = Log tg ,45 +



( Zm)D = � Lag tg' 45 + -2-
= la (Zm)
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90 +- a, la ecuación (7) nos indica que los valores correspondientes de Z son iguales;
y si sustituimos en la (b) Z y 90 - a, yen la (6) Z y 90 +- a , resultará

cos (
Z -1",- a

_ 45)cos � (Z - 90 + a) I
o

la= l'a + Lag = la +- Lag ---- -

cos n !Z + 90 - a) (
Z - a

)cos -:¿- +45

sen � (Z - 90 - a)
la = l'la + Lag = l:« 1- Lag

sen HZ + \JO + al

(
Z-a

)sen �-45

(z+a )sen --¡¡- + 45

ósea

sen (
Z � a

+ 4:'))
la = l'a -/-Log

(z-a )-sen -2-' - 45

la= l"a + Lag
(z-a )sen -2--45

(z+a )sen -2- +4fi

t

y siendo recíprocos estos dos quebrados, sus logaritmos son iguales y de distinto

signo, luego los dos puntos así determinados equidistan de los paralelos extremos y,
por lo tanto, del central.

Tercera propiedad. La distancia en la carta del paralelo medio á uno de los do«

paralelos límites, es igual al azimut máximo convertido en latitud aumentada.

En efecto, llamando IJ á ésta

j

T

('
180 - d -

z), tg 45 '-----
, " 2

D = n (la (180 - (d +z)) - la Cd - Z») = n Lag -

'

( d -

Z)tg ,45+-2-

cot (_d_-;_a)
= � Lag

--("-d--j--a-),tg --

,

2

1 L
cos a + cos d

0= l! og = � Lag
cosa - cos d

sen d
1+--

sen z

sen 6-
1--

sen z

1 +sen Z(m)
= n Lag --'--_"'-:"-'-

1 - SenZ(m)

ósea

•
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Cuarta propiedad. La curo: corta á todos los meridianos, JI los obseroadoree pueden
»er al as'ro con un horario cualquiera, pero con un azimut limitado máximo ell los

puntos h = 6h .'

En efecto, la ecuación

sen Z sen A

sen h sen z

nos indica, puesto que z >Li que

sen Z = C sen h

y como

C=
sen Li

< I,
sen z

vemos que h puede tomar todos los valores de Ohs á 12hS; pero sen Z tiene un valor
limitado máximo cuando lt = 6hs é igual al arco cuyo seno es C.

Quinta propiedad. Todas lus CU?'VOS comprendidas entre el mismo par de paralelos
son superponibles. Puesto que si llamamos d y z á las características de un astro, y
d' Y z' á las de otro) para que se cumpla la condición enunciada es preciso que

d + z = d' -I-z'

latitudes del paralelo superior, y que

T
d - z = d' - z

•

que son las del inferior, y por lo tanto Li =�' y z = e', luego G = G'. Así dando

valores iguales á 1t en las ecuaciones (7) de ambas curvas, se obtienen los mismos para
Z, y por lo tanto, la (5) y (6) nos clan las mismas coordenadas para cada curva; pero
referidas naturalmente á distinto meridiano, como indica la (figura 220). Las curvas

s.. SI " 'l 1 Re superpondrán rigurosamente cuando se

:. " >:':,!, ',,>':,,' .

,,--: /�� hagan coincidir á aquéllos.
',: " , "�," En resumen, la curva de segunda espe-
';

, , ",:: ... ,'� cie es una sinusoide que tangentea al pa-

�\",,/"" ,/i.... ,''..
, :/!, ralelo inferior en el punto de longitud

\:' : '.,:' I', I igual al horario del. astro respecto á San
s

/',
..

/'. � ,'>',
2
_",

' "

Fernando. Á partir de este punto, asolen-
Figura 220. den sus dos ramas simétricas con su con-

cavidad hacia este meridiano; cortan después á los que distan 6h en el paralelo medio

presentando puntos de inflexión; á partir de éstos, vuelven su convexidad hacia el
meridiano medio, y siempre simétricas á él, van á tangentear al paralelo superior en

el meridiano de 12b •
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430. 'rel·cea· caso Ll = z.-Cu.·vas dc tm·cea·a espeete. En este caso par
ticular de Ll = z, el círculo de altura pasa por el polo. En la carta (figura 221) el para-

N

Figura 221. .

lelo inferior tendrá' por latitud la aumentada correspondiente á el - z y la del para
lelo superior es 00 , es decir, la aumentada de 90°, puesto que

d + z = d -I- Ll = 90' t
El triángulo de posición es siempre isosceles, y, por lo tanto, Z= k, luego la ecua

ción de la curva

Trazando on la carta el paralelo de latitud la y el meridiano medio con una lon

gitud igual á la del astro respecto á San Fernando, su punto de encuentro correspon
diente á la menor latitud será el de tangencia con la curva.

Primera propiedad. La curoa es simétrica respecto al meridiano medio, En efec

to, dando á lt valores iguales y de distinto signo en la ecuación (8), resultarán para el

término logarítmico y, por lo tanto, para la coordenada la los mismos valores.

Segunda propiedad, .

La curva tiene PO?' asintotas tos meridianos de 6h, En

efecto, dando valores de + 6h al horario, la 'a resulta infinita; luego la curva llega al

infinito, ó sea al polo, en los meridianos de 6J¡ .

Tercera 'propiedad. Los Ffistintos observadores ven al astro con un horaria y un

azimut cualquiera, siempre iguales y menores de 90°. La ecuación

se convierte en

1
la = ¿'a + Log -

- = l'a + Log sec h
cos h

sen tJ. sen Z

sen z sen h

, I

(8)
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puesto que t1 = z nos indica que sen Z= sen h; la cual se satisface con todos los valo
res de Z y l¿ iguales desde 0° á 360". Pero k no puede ser mayor de 90, porque no se

satisface la ecuación (8) con semejante valor; luego Z también será siempre me

nor de 90°.
Resumiendo: la curva de tercera especie tangensea al paralelo inferior en el meri

diano medio, y á partir de este punto, presenta clos ramas simétricas, crecientes, con

su concavidad hacia el astro, que tangentean á los meridianos de 6h en el infinito, en

cuyo momento pasa por el polo.
":U. P.'opiedades eomunes á las ü'es curvas. Observando las tres espe

cies de curvas que hemos enumerado, vemos que el astro queda en la concavidad de la
CU1"1J7. siempre quP. el horario es menor de 6h y cuando es mayor en la conoeeidad.

La tangente á la curva en un punto cualquiera es perpendicular al vertical del astro. En

efecto, hallemos la derivada de la latitud aumentada respecto al horario, para lo cual
sabemos que

dl
dla=-

cos 1

dl
dh=---

cos l tg Z

t luego

dla
--=tO'Z.
dk "

De aquí se deduce que Z es el ángulo que forma la tangente á la curva con el pa
ralelo, y como el vertical forma el mismo ángulo con el meridiano, la tangente y el
vertical son perpendiculares, de donde se deduce la importantísima propiedad de que
el oeriical es normal á la curva.

4:Jt. Iladio de cm·vatm·a. El conocimiento del radio es de la mayor im

portanoía puesto que ha de indicarnos el valor de la curvatura. Para hallarlo consi
deremos que

<p=
( (d '.')31 + ,-ix-t 2

d'y
da:'

(l+(�r){
d' la

dk'

pero

dIa
-- = tgZ
dk '

y

d'la dZ

ctk'
= sec' Z ctk

I

•
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y como
sen 11

sen Z = -- sen h
sen z

derivando se tendrá

de donde

dZ sen 11 sen Z
cosZ--=--cosh= --cosh

dh senz sen h

dZ sen Z sec Z

dh tg h

valor que sustituido en la anterior nos dará

d2 la sen Z
-- = sec' Z ---

dhO tg h

y, por tanto,

cp=

3
(l +tgOZ12 _ tgh

sen Z
-

sen Z
sec3Z---

tg h

(9)

Vemos que el valor de ep es máximo cuando lt = 6hs, y mimmo cuando lt = 0,
�DOITIITIrqILOIDOIL�IDIrOIIqIr�_,=�� de mOdO que la curvatura

aumenta desde un valor mÍ-'

nimo, cuando se observa el
astro con un horario de 6h,
hasta obtener su mayor valor
en el meridiano. En la curva

de primera especie en que h
tiene limitado valor, sucede
lo mismo, á partir del máxi
mo del horario, que se corres

ponde con el del azimut.

El valor del radio se halla

por medio de la tabla XVI de

azimutes, toda vez que su pri
mera parte está calculada

para una expresión de la mis

ma forma que la de aquél.
433. Val,jedades de

Ins ClIl'vns pal'a un obsee

vadm'. ConsideremoselSol,
por ejemplo, un día en que
tenga u n a declinación de

+ 20° y marquemos su posi
ción en la carta (figura 222)
con una longitud cualquiera
y una latitud igual á la declí

y considerando al meridiano de éste como central,
Figura 222.

nación, en un punto tal corno IS�

t
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pintemos las curvas correspondientes á distancias cenitales 10°, 200, 30°, etc. Estas
serán cie primera especie mientras L'I = 70() sea mayor que e, es decir, hasta la de
Z= 70° que será de tercera, y á partir de este valor serán de segunda tal como mani
fiesta la Iigura. Tracemos en ella las dos curvas .-1 A' Y RB' que unen los extremos
cie los ejes menores cie las de primera especie y la que representa la proyección del
círculo perpendicular �I círculo horario clel astro. La primera es eIlugar geométrico
cie los puntos que lo observan en el vertical primario, y la segunda el de los que lo
ven con el ángulo de posición recto.

Para fijarnos en las formas y variedades de las curvas consideremos:

1 ." que l y d sean clel mismo signo y i» d
2.° » Z y d íel. íel. íel. Y i-: d
3.0 » l y d íel. de signo contrario.

Primer caso. �ea lla latitud del observador que recorrerá en virtud del movi
miento diurno la trayectoria indicada por la flecha ZZ'V. Cuando el astro sale para
él, estará en el punto Z de la curva Z= 90°, después verá aumentar la altura, y
cuando pase el astro por su vertical primario oriental estará en Z'; cuando lo tenga
en el meridiano en Z"; en el primario occidental en Z':' y se pondrá para él cuando
esté en Z'V . El ángulo que forma la trayectoria del observador con la curva de altu
ra aumenta desde el orto hasta el vertical primario en que llega á su máximo valor,
disminuye después hasta ser cero en el meridiano, y vuelve á aumentar hasta el pri
mario occidental para disminuir hasta el ocaso. Las circunstancias favorables para
observar serán en Z' y Z'" cuando el astro pase por el vertical primario.

Segundo caso. Sea la flecha l' la trayectoria del observador. El astro sale para
él cuando está en Z,' aumenta su azimut hasta adquirir un cierto valor máximo con

el horario de Gh en Z'" disminuye después hasta pasar por el meridiano en Z""
aumenta otra vez hasta llegar al horario de Gh y disminuye luego para ponerse en

ZIV
"

No hay corte por el vertical, no hay azimut de 90°, pero en cambio, hay án

gulo de posición recto en Z'
1 Y Z'"

"

Tercer caso. Tanto en el supuesto de l < d, como en el de 1> d, las trayecto
rias del observador l" ó l'" al cortar á las curvas no presentan circunstancia alguna
favorable; en el primer caso, el ángulo de posición es de 90° en Z'

2 Y Z"
2 debajo del

horizonte; en el segundo, con la trayectoria l'" no pueele alcanzar dicho valor. Las
circunstancias favorables serán, pues, tan pronto como la altura pueda ser observada.

t
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CAPITULO XXVII

Sustituci ón de las curvas por rectas de altura.

Necesidad de sustituir á las curvas por otros lugares de fácil trazado.-Círculo osculador.--Su tra
zado.· Construcción del círculo por puntos.-Sustitución de la curva por el círculo ccmúu.i-- Sus
titución por rectas. - Separación entre la recta y la curva.-Trazado de las rectas de altura.
Secante y sus determinantes.-Tangente y los suyos.-Punto aproximadu.-Cálculo de éste.
Errores en el trazado del vertical del astro.

¡

-134. Necesidad de sustituir' 'as cur-vas pOI' oil'os IU�'al'es geométl.e ...

cos. Es evidente que la verdadera situación del buque se obtendrá pintando en la
carta las curvas de alturas correspondientes á las observaciones de dos astros y ha
llando las coordenadas de su punto de intersección; pero su trazado en la proyección
mercatoriana resulta difícil en general. Las formas de las curvas que hemos estudia
do no se prestan ni se amoldan á la sencillez requerida en los cálculos náuticos, ni
todos los navegantes tienen ocasión de ejecutar el detenido estudio que requeriria su

manej o en estas condiciones.
Precisa, para vulgarizar tan valiosos elementos de situación, llevarlos á la práctica en la forma fácil que empleó su descubridor, y se impone, por lo tanto, la susti

tución de la curva por otros lugares geométricos de fácil trazado que cumplan el
mismo objeto, es decir, que sigan representando el lugar geométrico del buque, den
tro ele los errores �eneralmente admitidos en navegación.

43:S. eí.'clllo osculador. Una de las sustituciones que parece indicada es la
del círculo, y claro es que en general éste no puede ser otro que el osculador, ósea
aquel cuyo contacto con la curva es del orden más elevado posible. Y, en efecto, ha
demostrado el ilustre Villarceau en su excelente Tratado de la nueva navegación astro
nómica, que este círculo se confunde sensiblemente con la curva en extensiones supe
riores á 400 millas, sin que la separación entre uno y otra llegue á valer media milla,
siempre que se consideren puntos que no estén próximos á los de inflexión, cuando la
curva sea de segunda especie.

4�-C6. T.·uzado del cÍI'cu'o oscllladol·. El problema queda, pues, resuelto
en cuanto atañe á la exactitud; sólo resta estudiar el modo de determinar el centro y
el radio del círculo. Este último nos es conocido (43'2), puesto que es el mismo de cur-
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vatura; el centro quedará definido por sus coordenadas, y el cálculo nos enseña que

éstas se deducen de las dos ecuaciones diferenciales

d la.
(h-a.) -I-(la -�) - = O

dh

(dla)'
d'la

1 + -- + (la - �) -- = O
d h d h'

y como

d la
-- =tg Z
dh

r.

y
d' la tO' Z
__ = sec' Z _0_

d h' tg h

resultará

1+(�)'d h d la 1 _L tg' Z
h _ a. =

--
- ----'-'-

- . tg Z = tg h.

d' la d h sen' Z tg Z

d h' tg h

la·-·�=- d' la

d h'

1 +- tg' Z

sec' Z tg Z

tg h

tg h
=-

tgZ

ósea

tg h
a. = h - ---- -

sen l'

� = la +
tg h

tg Z sen l'

valores que se han dividido por sen l' para que a y � vengan expresados en millas.

Conocidos el centro y el radio queda determinado el círculo; pero ocurre con frecuen

cia que el centro no se encuentra en la carta usual de extensión no muy considerable,

y, por lo tanto, para trazarlo es necesario emplear las generales que, dada su es

cala reducida, producen resultados poco exactos. Basta fijarnos en que para obtener

el radio en millas precisa multiplicarlo por 3438' que es la extensión del radio unidad;

y, por lo tanto, la longitud de aquél resulta casi siempre exagerada.
43'. Cons"·ueeión del ei.·etllo po.· puntos. Este inconveniente ha sido

causa de que se construya el círculo por puntos, tan sólo en la corta extensión nece

saria, para que con certeza se encuentre en ella contenido el buque.
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Estos puntos se determinan con unas coordenadas especiales, que son: la cuerda

desde el origen m (figura 223), Y la proyección de ésta sobre el radio ma. Para obte
nerlas basta considerar que la cuerda es media propor
cional entre su proyección y el diámetro, de modo que
llamando e á la cuerda y f á su proyección, que es la fle

cha del arco doble, tendrem os

Estos valores se encuen tran calculados en la tabla XX de la colección oficial y
obtenido p en la de azimutes se entra en ella con el valor de éste y las cuerdas de

10', 20', 30', etc., y se tendrán los valores de f correspondientes.
Para construir el círculo bastará hallar un punto de la curva, como diremos des

pués, trazar por él una recta en dirección del vertical del astro, es decir, que forme
con el meridiano el ángulo azimut, y sobre ella, á partir del punto m, tomar las mag
nitudes ma , mb, rhe, etc., con los valores hallados para f; por estos puntos se levan
tarán perpendiculares, y las intersecciones de éstas con los arcos trazados desde m

con los radios 10', 20', 30', etc, serán los puntos del círculo.
Uniendo todos éstos por un trazo continuo, tendremos una representación del

arco de círculo que sustituye á la curva en su parte próxima á la situación del buque,
con tanta mayor exactitud cuanto más próximos sean los puntos obtenidos .

.... as. SnsfitnciólJ de la et"''''a pOI' el cía'mdo eomían. En el caso parti
cular cie ser la curva de primera especie y la altura observada muy grande, puede
sustituirse en toda su extensión por un círculo de radio igual á la semi-suma de los

semi-ejes, y con su centro en el mismo de la curva. En efecto, si el círculo trazado
con el radio oa (Ilgu a 224), promedio de los dos semi-ejes Gb yac, dista de la. curva

6 una cantidad despreciable, podrá efectuarse la sustitución;
... _--;

-

..
-

..

be"
pero la máxima distancia es -2- ó sea la semidiferencia

de los dos semi-ejes, y sabemos que el semi-eje mayor es

la latitud aumentada del menor; luego si buscamos en

las tablas de partes meridionales la latitud aumentacla que
se diferencie de la verdadera correspondiente en una

milla, tendremos los semi-ejes de la curva) cuya máxima

distancia al círculo será de media milla.
Esto ocurre con la latitud de 7° y, por lo tanto, con

cualquiera otra cantidad menor, de modo que la curva

cuyo semi-eje menor es de 7° ó inferior á 7°, es decir, en la

que el máximo valor del horario sea de 7°, es sustituible

por este otro lugar geométrico.
Este valor del horario exige el observar astros cuya altura sea muy grande,

A'

Figura 228.

t. �

:C :
__ t::::···------------·�o----------

,

'--
'-" �".--

Figura 224.

I

I

e' = 2fp

de donde

o
(;'

f =

2p
.
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porque de la fórmula (7) ('1'28) so deduce (lue

cos a = S n 70 cos d

y dando á el el valor máximo que puede alcanzar, si se observa el Sol, sc halla que el

valor mínimo de la altura ha de ser de 83".

Una vez convencidos que es factible la sustitución, se procederá del modo siguien
te: Con la IIe se calcula la de S:111 Fernando, y con ella se corrige la declinación y tiO

halla el horario respecto á este primer meridiano. La altura observada se reduce ú

verdadera se halla la distancia cenital y so determinan después las cantidades el +- z

y el - z, Con tan sencillos cálculos tenernos los elementos necesarios para obtener en

la carta el lugar geométrico buscado.

Distinguiremos dos C<1S0S, según que en olla se encuentre ó no el cuadro. En el

primero tornaremos en la escala dol meridiano las latitudes el +- z y el - z, y por el

punto medio a (figura 225) trazaremos el paralelo elel centro, cuya intersección con el

meridiano ele longitud igual al horario lt, nos

dará la posición de aquél.
Para hallar el radio, que, como sabemos, es

el promedio de los dos semi-ejes, conocemos la

extensión elel semi-eje mayor ab, desde a hasta

el +- s ó el-::, y como ésta es la latitud aumen

tada del menor, veremos el número de millas

que contiene, llevando esta magnitud con el

compás desde el ecuador sobre el meridiano.

Después tomaremos este mismo número de mi

llas en el ecuador, y esta extensión será la elel

semi-eje menor, que llevaremos elesde a hasta c,

por ejemplo .. El promedio a11, de estas dos mag-
}'igUl'R 225 nítudes es el radio del círculo, que se trazará

desde o como centro, quedando así hallado el lugar geométrico del buque.
Si no se encuentra el ecuador en la carta, entonces precisa hacer uso de las tablas

de partes meridionales. Después de obtenidas las cantidades el +- :; y el - ::) se buscan

en ellas sus latitudes aumentadas y se tienen dos números que indican la distancia en

millas ele dichos paralelos al ecuador. Su semi suma será la latitud aumentada elel

centro y su semi-diferencia 1<1 extensión elel semi-eje mayor; volviendo á In. tabla con

estas clos cantidades, se determinarán la latitud verdadera elel centro y el semi �je me·

nor. Con estos elementos fácil será en la carta marcar el centro) intersección elel pa
ralelo de sn latitud verdadera y del meridiano ele su horario, y trazar el círculo con

el radio promedio de los semi- ejes.
Aunqueeste procedimiento no.es aplicable más que en los casos en que es posible

observar alturas próximas al cenit) es decir, en los países intertropicales, cuando so

trata del Sol, le abona extraordinariamente su sencillez y puede emplearse siempre
qUG en cualquier latitud el buen estado elel horizonte permita observar denoche al

gunn. estrella oircuncenital.
4:t9. Sustitución de ha cm'va poa' una I'CCÜl. Como la sustitución ele la

fi
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curva por el circulo resulta muy limitada en su más sencillo procedimiento y poco
práctica en el caso general del círculo osculador, es necesario hallar otros lugares
geométricos de más fácil trazado, y, al efecto, ninguno más apropiado que la recta,
(IUC, al ser ya empleada por Sumner, inició el estudio de las curvas y estableció el

germen de los que vienen llamándose, hace ya años, nuevos métodos de navegación,
que en rigor no tienen de nuevos más que el perfecto conocimiento ele lo que antes se

hacía rutinariamente.
440. Sepal'ación entl'e la .'ecta y la CUI'va. Es indudable que la recta

podria sustituir á la curva análogamente á como lo expresamos en el círculo, cuando
su máxima separación sea inferior al límite de exactitud debida.

Dos son las rectas empleadas, la secante y la tangente, y tanto una como otra, no

deben distar de la curva más que una fracción de milla, si se quiere que representen
con este error el lugar geométrico del buque.

Ya sabemos que el círculo osculador (445) se confunde con la curva en extensiones

Ú, veces superiores á 1100 millas. Consideremos, pues (figura 226), este círculo oscul a-

dor, cuyo radio es fácilmente determinable con el ho-
C rario y el azimut elel astro, y tracemos una secan

te AB y una tangente C.D.
Nosotros no necesitamos obtener todo el lugar

geométrico, sino únicamente la parte ele él en que se

encuentre el buque, de modo que si hallamos una

recta que prácticamente se confunda con la curva en

la extensión indicada, quedará conseguido nuestro

objeto.
En la figura vemos que, tanto la parte de secan

te AB como la de tangente C.D, distan de la curva, á
.

Figura 22�. lo más, la cantidad ab; luego si ésta es despreciable,
la sustitucIón será factible. Su valor es

t

l·

r-

V-,,·-
-

e'
ab = p - bo = p - p2 --4

llamando e á la cuerda. Para que esta cantidad venga expresada en millas, será pre "

ciso que p y c también lo estén; por lo tanto, bastará multiplicar á p expresado en ra

dianes por 3438, y resultará

/
----

l/e'
e = 3438p - V 11819844 p2 -

""4
.

Dando valores á p Y e se ha calculado la tabla XXIII de nuestra colección, que no s

ela el valor ele la máxima separación de la secante ó tangente con la curva, en una

extensión ele aquéllas, igual á e millas.
Conviene tener presente que mientras más pequeño sea el radio de curvatura, me

nor resulta la extensión de Ja recta que sustituye á la curva. Así, en la tabla de refe
rencia veremos que con un radio de 0,01, es decir, de 34,38 millas, tan sólo puede
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emplearse la recta de 10 á 15 millas de longitud; que para que ésta pueda set' de fiO

millas) precisa que la curva tenga un radio de O) 14, ó sea de 480 millas próximarnen ,

te) y para una extensión de 100 millas es necesario un radio de 1375. Estas cifras pa
recen exageradas á primera vista) pero no es así en realidad, pues un radio de 0)40
lo posee ya la curva de un astro que tiene un horario de 10 y un azimut ele 50.

44t. T."ftzatlo de las ."eetas de aliu."a. Una vez convencidos de que es

posible sustituir la curva por la recta, sin incurrir en mayor error que media ó una

milla, cantidad siempre tolerable en navegación, nada más sencillo que el trazado de

estos lugares geométricos.
Para la secante se hallarán dos puntos de ella, análogamente á como lo hizo

Sumner; para la tangente un punto y su dirección, yen ambos casos queda determi

nada la recta. A estos puntos que fijan su posición se les llama determinantes, y á las

rectas que producen) rectas de aleara.

41:�. Secante de altlll"u. Para hallar los determinantes ele la secante no hay
más que resolver la ecuación del círculo de alturas

n ver h == sec l cosec!J. cos S sen (S - a)

Figura 2Z7.

dando dos valores supuestos á la latitud, para obtener así las longitudes correspon

dientes; es decir) resolver dos veces el consabido problema del horario.

Como es indispensable hallar la secante de la parte de cuna en que necesaria

mente se halle el buque, la latitud de los determinantes debe abarcar la zona de pa
ralelos en que fijamente se encuentre aquél. Es decir) que para determinarlos incre

mentaremos la latitud estimada por exceso y por defecto, en una cantidad mayor

que el máximo error que se pueda sospechar en la estima. De este modo, al hallar los

determinantes intersección de los paralelos de latitud supuesta con la curva, éstos li

mitarán la parte de ella donde seguramente se encuentra el observador, y la recta

que los une podrá sustituirla) si, como dijimos) la separación entre ambas es despre
ciable.

Otra circunstancia que debe tenerse en cuenta para la amplitud que deba darse á

este incremento) es la curvatura. de la curva) pues mientras menor sea ésta, mayor

(figura 227) podrá ser el incremento de la latitud, sin que la separación entre recta y
curva pase de los límites debidos, y como la curva

.E------�,--
tura es lo menor posible) en general, en las proximi-
dades del vertical primario) allí es donde debe obser-

: +.ól b f d dvarse para que am as se con un an en gran es ex-
:+l,:L

H---H----+'---:---��-le tensiones, y entonces el incremento de la latitud no

:-,,'1 i -",I resulta dependiente más que del error en la estima.

Generalmente se acostumbra á darle nn valor de 30'
y entonces, observando como es debido cerca del
vertical primario, la secante llega á tener una exten

sión de más de 60 millas. El buque se encuentra en

la zona de un grado que abarcan ambos paralelos) y raro será que no se abrigue la

certeza de que la latitud verdadera está necesariamente comprendida dentro de su

grado.

I
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Conviene tener presente que la máxima latitud de la curva tiene un valor d + z Ó
180 - (el + e), y la mínima el - .:; por lo tanto, si al observar cerca del meridiano, que
es donde la curva alcanza estas latitudes, darnos á 1<1 estima incrementos por exceso y
defecto sin fijarnos en aquella circunstancia, pudiera suceder (Iue se rebasaran esos

límites y no se obtuviera el determinante buscado, porque claro es que dicho parale
lo no encuentra á la curva. Este C:1S0 rara vez se presentará en la práctica, porque
como y'J. veremos, no debe emplearse este moclo de 11:11lar los determinantes cuando
se observa el astro cerca elel meridiano.

El cálculo se dispone del modo siguiente:

Hm 11 j' = 8 - 2Z ._ 1O,'¿
p. p. 111 = - 1 ,O

EJEMPLO 23.-SECANTE DE ALTURA POR EL MÉTODO SOMNER.

\ Lat. est. = 35°_ ·10' N
El d

í

a 15 de Dic
í

ernbre de !DOL en , ti la lla = 5" -li'" - 41',5 se observó ali. íI = :lOo -15' - 30"
I Long est. = <J3°- <:0' O

alO. de! meridiano.

E. A. :iOh de115= lb _3011 -21',2 C. i = + 2' - 10" E = 5 metros.n1. == - 5\1

Se quieren hallar los determinantes de la secante.

Ha = 5" - 11'11 - 41',5
e = 2 - 1 - 7,5

E.A.;iOb= 1- 3 -21,2

Hm'" = 8 - 22 - 8,3
ARo,. Oh = l'i -- 33 - 51 ,1
p. p. 8" = 1 - 18,0

p.!J.:¿2m= 3,8
1'. p, 8' = O ,O

Ph <I á 12'= 56' - 12",1
c. per 3,6 = _. 5,0

l'h <I 0=56 - 7 ,I

,I <I á 8" = _JOh - 55' -llN,tI
c. por z¿m = + ;) -,22 , I

li <I c = -·10 -51 -40 ,7
.1 = 100° -·51,'3

AR<Iá8"=2Ih- lOm_ 1:'>',1
e por 22m = 15 ,5

AR <I c,=21 - 11 - 0,6

uIt. íI = 30' - 15',8
ci= + 2,2
D= - 4,0

nlt."p íI = 3') - 14 ,O
(;=+l - 2,1

p p. ï" = + 0,1
p. ¡J. l4' = - O ,1

a v CI. = 31 - 16 ,1
1= 35 - 20,0

Ll = 100 - 51 ,8
log sec = 0,08842 -I- 40'

Iog cosec = 0)00785
O,002().1
O,OOï85

2 S = 16'i - 2ï ,9
S = 83 - 43,0

S - a = G2 - 27 ,8

log cos = 0'038lï + 20'
log sen = 0'890213 + 20'

0'01452
0'00119

log � ver ti = 0'033ïO 0'01560

h = 2" - 33m - 3'2',2
AR CI. = 21 - 11 - 0,6

2"- 3Om_ 15',1
21 - 11 - 0,6

H S
= 23 - 44 - 3'2 ,R

11s r = 1 - 57 - 22 ,1
23 - 41 - 15,7

.

1 - 57 - 2'¿ ,1

Long. O. = 2" - 12m - 40',3
Long. O. = 33" - 12',3

2"- 16m_ 6"4
3-1° - 1',1

I'r íme r determinante .. )
I

Lat. N. =35°-20',0

Long 0.=330-12',3

Segundo ídem .

Lat. N. = 36° - 0',0

Long. O. = 34° - 1',1

ti .J3. Cuando la observación se efectúa con el astro cerca del meridiano, la Ion-
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gitud de los determinantes se obtiene con bastante incertidumbre (figura 228), porque
el paralelo corta á la curva en dirección muy oblicua.

Conviene entonces deducir al contrario las coordenadas
de los determinantes, incrementando la longitud de estima

por exceso y defecto, y hallando las latitudes correspon
: �Al I

'-f'.l
re dientes por medio, como siempre, de la ecuación general

--����----�----
sen a = sen l sen d + cos l cos d cos (hSF - L)

de la que preparada para el cálculo logarítmico, se deduce,
, , ,

,{>.'L Le'U
Figura 22S.

tg 'I' = cot d cos (hSl� - L) Y sen (l + 'l') = sen a cos 'I' cosec d

fórmulas en que conocida la longitud, se puede deducir la latitud.

Todo cuanto dijimos sobre la amplitud que debe darse á la latitud de los determi

nantes, es aquí aplicable á la longitud, con la diferencia de referir al meridiano

cuanto se dijo del vertical primario, y que en este caso, la amplitud no puede ser

tanta, porque precisamente el observador ocupa un lugar donde la curvatura es

máxima, y tanto mayor cuanto más lo sea la altura. Por estas razones, no resulta,
como anteriormente, único límite el error de estima, sino que precisa tener en cuenta

la curvatura de la curva, y según sea ésta, así será mayor ó menor el incremento

que debemos dar á la longitud de estima.

En general, no convendrá pasar de 20 millas, y puede señalarse como más usual

un incremento de 10 ó 15 millas. El cálculo se dispone del modo siguiente:

:EJEMPLO 24.-�ECANTE DE ALTURA. DETERMINANTES POR LA LONGITUD.

alt. 8 = 48" - 25',2
e i = - l,I
c=+ 11 ,7

1) s.o = 0,0

l
Lat. est. = 33° - 5' N

El d íu d de Abril de 1902 en :i In Ha =4h - 51 ID -17·,5 se observó al E. y próximo al meridiano

Long. est. = 200 - 52' O

alt.8=4So-25'-10" C=3h-lSID-35',4 E A.:iOhdeI4=4h-1m-2l",S m=+S',4 c.i=-I',l };=4mts

Hallar los determinantes de la secante.
.

Ha= 4h- 51m- 17',5
C = fl - IS ,- 35 ,4

E. A.:i Oh = 4 - 7 - 21,S

HmP"= 0-11 ·-14,7
p.p. m = O ,O av = 4So - 35',S

Hm '0 = ° - 17 - 14 ,7
E t= - 3 - 15,8

H v r = ° - 13 - 58 ,9
L' = 1 - 22 - S ,0
L" = 1 - 24 - 48 ,0

log tg 'I' = 1 ,00\)73

O' 97S93

1,02022

0,99915

8' 99872
9' 87511
1 ,02217

log cos (hSp-L')= 91,9S051
log cotg d = 1 ,02022

log sen (I + 'l') = 9' S9441 9' S9500

log cos ep = S' 99713

log sen a = 9' 875lS

log cosec d = 1 ,02217
hSp-L'= 1"- Sm_ 9',1
hSp-L"= 1 _lOm_ 49',1

S t :i Oh = - sm - 16',0
c. p. 0,3 = + ° ,2 I + 'I' = 128 - 21 - 22

'1'= 95 - 12 - 4

1= 32-39-lS

'128-15-30
95 - 43 - 15

E. t. c. = - 3 - 15 ,S
32 - 32 - 15

<l8:i Oh= + 5°_ 26'- 52"
c. p. Ob,3 = + 11

a8c=+5°-21'- 9"

) Lat. N.=32u- 39',3
Primer determinante ..

I Long. O. = 200 - 3'2',0

I
Lat. N. = 3'2° - 43',3

Segundo ídem .

Long. O. = 21° - 12',0
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Como sen (t + 'f) corresponde ;i dos arcos suplementarios) se obtendrán dos va

lores para 1 de los que escojeremos el más próximo á la latitud de estima.
L�4'1l-. 'l'alJg'el1�es y SilS deCea·mhulntes. Como ya sabemos) la tangente

queda determinada por un punto y su dirección. Esta se halla por medio del azimut

que se obtiene por su fórmula ó por las tablas; y el punto determinante puede ha
llarse por tres procedimientos distintos que vamos á analizar.

El primero .D (figura 229)) preconizado en Inglaterra por Jhomson, es análogo al
Sumner y consiste en hallar la intersección del paralelo de la

E
estima con la curva; el segundo DI es la intersección con ella
del meridiano de estima) y el tercero D2 debido á Marq S. t Hi-

'"
/�

_

laire es la intersección del vertical del punto de estima con la

// --'\: n. curva. Todos estos procedimientos son adecuados para obte

�Iíl
ner el lugar geométrico elel buque, si la tangente no se aparta

/ de la curva más que la pequeña cantidad tolerable en la nave-

gación; pero de todos ellos reune ventajas esenoiales el tercero,
A que luego analizaremos) y aun los otros las tienen también en

ciertos casos que conviene conocer para escoger el más apro-
FieUla :!JD. piado según las circunstancias en que se encuentre el observa-

dor. Es indudable (lue el punto verdadero en que se halla el buque es la intersección
del paralelo de latitud verdadera con la curva, y) por lo tanto) si la latitud estimada

�'
__ I. fuese exacta) el determinante de la tangente obtenido caleu-

Fu --::L 'Iando la longitud correspondiente á esta latitud) sería la si-
�I ' le tuaoíón del buque; pero, no siendo así en general) al trazar

la tangente con un cierto error .1 1 de la latitud empleada en

el cálculo, se obtienen los puntos p Ó pI (figura 230), como si
tuación del buque, intersecciones de la recta de altura con el

paralelo de latitud verdadera, y que distan tanto más de los
verdaderos) cuanto más próxima al meridiano se hizo la ob
servación.

De modo que las circunstancias más favorables serán
Figura 230. I Itt I tícal orírnarí tcuanc o e as ro COl' e a ver ica primario, porque en onces

el punto que se obtiene dista muy poco del verdadero y, por lo tanto, es ventajoso
seguir este procedimiento.

En cambio) si se halla el determinante (figura 231) por la intersección del merídía,

Lv_",_l Lc no de la estima con la curva, para un mismo error s I: en la

longitud el punto obtenido p S p' resulta tanto más cerca-

d no al verdadero cuanto más próxima al meridiano sea la

observación, como indica claramente la figura; de modo

que este método será conveniente cuando se observe el as

tro próximo á su altura máxima.

Vemos, pues, que resulta indicado emplear el determi
nante de la latitud estimada, cuando se observe cerca del
vertical primario, yel de longitud de estima cuando el as-

Figura 231. tro observado se halle cerca del meridiano. Tanto en un

caso como en otro, se procurará que el error en la latitud ó longitud empleadas sea
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lo menor posible, puesto que ol del punto hallado os tanto menor cuanto más pl'OXI
mo esté el detorminante al punto verdadero, como

demuestra la figura 232.

Resulta cic lo expuesto que para obtener un

lugar geométrico exacto del buque, es necesario

hallar el determinante con la latitud cuando el

azimut valga cerca ele 90°, con la longitud cuan-

tl/ do sea poco diferente de 0°, y tanto en un caso

�I-¡---t----%Ul_-__

como en otro se procurará que la latitud ó lon-

gitud empleada en el cálculo sea lo más exacta

posible.
Cuando el azimut del astro tenga los valores

intermedios, se seguirá el procedimiento Marq
l' tgura 23"2. Saint Hilaire, que después analizaremos.

Los ejemplos siguientes aclararán la manera de proceder en cada caso:

L'e

¿'

alt. '::2 = 28° - 45',2
c. i = - 2,9

C= + 10,0
e por S. o

= - O ,2

EJEMPLO 25.-TANGEi'\'l'E POR EL l\lÉTODO JHOMSON.

I
Lat. est. = 40° - 21' N

.

El dia 28 de Moyo de 1902 en por la muñana
ú

la Ha = Sil - 31m - 24',8 se observó

Long. est. = 4.0 - 10' O

alt.8=280-45'-10" C=21l_24tn_385,6 E.A.áOhdeI28=1"-l8'"-34',3 111=+4',5 c.i=-2',9 E=6mts.

Se desean hal lnr los determinantes de la tsugente.

B{t = Sh - 51'" - 24',8
e = 2 - 24 - 38 ,6

E. A. Oh = 1 - 18 - 34 ,3

Hm l' ,. = 1 - 34 - 31,7
p. p. 1n= - 0,8

Hin r = 7 - 3� - 36,9
E. t. e = + 3 - 4,3

H v /0 = 1 - 37 - 41 ,2

ê. t.Ii.Oh= + 3'"_ S',O
e por 4,4 = + 1 ,�

E. t. � = + 3 - 4 ,3

ti 81i.0h= + 21°- 21' - 22",3
cpor4,4='- 1 -49 ,1

d . 8 e = + 21 -19 _o 33 ,2
t:; = 68° - 40' ,5

•

r
av = 28°-52',1

1= 40 - 21,0
tJ. = 68 -40,5

2 S = 137 - 53 ,6
S = 68 - 56,8

S -a= 40 - 4,7

log sec I = O ,llí!)f¡
log cosec tJ. = O ,03080

log cos S = 9' 55540

Iog sen (S - a) = 9' 80871

p' = - 0,42
1)"= + 0,31

p= - O,ll
z=N85°,2 E.

log � subv h = 9' 51296

II v = 7h- 21'"- 335,2
H v r = 1 - 37 - 41 ,2

Long. = 10"'- 8',00.
Long. =4"-2' O.

¡Lat.
N.=40o-21',0

Determinantes..... Long. O. = 4° - 2',0
z= N 85",2 E
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EJEMPLO 26.-CÁLCULO DE LA TANGENTE CERCA DEL MERlnrANO.

\ Lat. est. = 40° - lO' N.
El día 3 de Julio de 1902 en

I
:'t la Ha = 'ib - 51ID - 43',8 se observó li oriente del meridiano,

Long. est. = 2° - 10' O.

olt. \I = 66' -15' -lO" e = '7" - 23m - 42',6 E. A. fi O" d013= 'i" _2'" - 40',2 m = + 4',6 c. i = -2',1 E = 5mls.

Se de se au hallar los -Ierermtnnn tes de la tangente.

Ha = 1b - 51lD - 43',8
O = 1 -- 23 - 42 ,6

E. A.áO"= 1 - 2 -40,2

nit. \I = <iO' - 15',2
('.i=- 2,1
D= - 4,0

nlL.ap. 1.=66'- 9',1
e = + 41,0

11.]J. T' = + 0,1
¡J. p. !)' = - O ,2

Hm,pr=22 -IS - 6,0
J}.1J."'=+ 4,3

Hm 1"=22 - 18

ABm Ob = 6 - 42
c. por 22" = 3
c. por 18lD =

c. por ll' =

-10,9
-22,1
-36,8

3 .0
° ,0

av CI = 6, - 50 ,O
p'=-1,'i2
1>"=+4,03log cos ti = 9'99066

l og cot d = 0,455'i'i 11 = +2,31
Z = S. 30° E

H S r = 5 - 4 - 12 ,8
A R CI = 5 - 42 - 55 ,O

h CI SF = ° - 38 - 42,2-
Long 0'= S-40 ,O-

h CI = ° - 41 - 22 ,2 E

log tg ep = 0,44643

log Ren a = 0'96349

log cosec a = 0,48088
lag CQS ep = 9'52142

log sen (I + ep) = 9'97119-
,

AR CI á 22" = 5b - 42m - 6',3
c. por IS",2 = + 48,7

I + 'P = 110° - 25' - 45"

'P = 'i0 - 18 - 51 ILat. N.=400- o,s
Determinontes ¡LOng 0.= 2°-19',0

. Z=S30oE

AR CI e = 5 - 42 - 55 ,O

I = 40· - 6' - 4S" N

a CI à. 22b = + ISlo - 18' - 2",1
e por lSlD,2 = - J4 ,2

a CI e = + 19 - 11 - 48 ,5

Ph er ::i. Oh del 4 = 61' - 6",'i

4..JÚ. Punto ap.·oximado La condición esencial para obtener la situación
con exactitud es como dijimos, que el determinante se halle lo más cercano posible al

punto verdadero, lo cual implica que la latitud ó longitud de estima empleada en el
cálculo diste muy poco de la del buque; pero como rara vez se conoce el sentido y

magnitud de los errores de las coordenadas de la estima, resulta difícil escoger el
determinante más adecuado pCl.ra obtener la recta de altura, y, por lo tanto, parece
lógico que de todos ellos, se adopte el que más probabilidades tenga de estar cercano

al punto verdadero, que indudablemente es el punto de Marq S.' Hilaire ó punto
aproximado, obtenido por la intersección del vertical con la curva.

.

En efecto, si desde el punto de estima con un radio igual al mayor error supuesto
en ella, trazamos un círculo, en su interior se hallará necesariamente el buque, y
como además debe hallarse en la curva, se encontrará naturalmente en la parte de
ésta comprendida dentro de aquél. Es evidente que su punto medio es elque tiene más

probabilidades de estar más cercano al verdadero, puesto que su distancia no llegará
nunca á ser mayor que la mitad del arco mencionado. Cuando el circulo de estima

corte á la curya por dentro de los dos determinantes D y DI (figura 229), no cabe

445
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duda que el punto .D. es el más conveniente para el trazado de la recta; pero cuando
corte por fuera, puede darse el caso de que sea más ventajoso uno de los otros dos.
En general, el punto aproximado .D" debe adoptarse como determinante de la tan

gente, en la certeza de que es el que tiene menos probabilidades de error.

Además, este punto reune en sil favor varias ventajas, que son:

Frimera. Dista menos del punto verdadero que el de estima.

Segunda. Cualquiera que sea la situación del punto de estima respecto á la

curva, siempre se obtiene determinante.
Tercera. Para un error en la altura, el error en el deter

minante resulta menor en todo caso, que siguiendo cualquiera
de los otros procedimientos.

Ouarta. En este método siempre son las circunstancias

igualmente favorables.
La primera, segunda y cuarta ventajas son evidentes, y en

cuanto á la tercera, basta la simple impresión de la figu
ra 223 para comprender la exactitud de lo manifestado,

Ff gn ra n:J, puesto que para un error ,1:"; en la altura, recaen en los deter-

minantes los errores, d. dl. =,1 z para el punto aproximado, dd' para el de la Iati-

R d/ tud y d., d'
I para el de la longitud. Cuando se conozcan ó se 80S-

r: pechen fundadamente los errores de la estima, puede escogerse
para el cálculo del determinante el método más apropiado, toda
vez que se sabe la dirección próxima en que se halla el punto ver

dadero. Bastaría en este caso trazar desde el punto estimado una

recta en dirección del error de la estima, y pintando la curva,

cuya forma es próximamente conocida por el azimut, declínacíón

y altura, su intersección con aquella recta nos indicará el determi
nante que debemos hallar. Así, por ejemplo, si el rumbo del error

es S'SE (figura 234), no cabe duda que debemos emplear el deter

minante de la longitud á"; pero si fuera SE, sería más apropiado
F'Igu rn 231. el punto aproximado d',

44.6. Cáleuio del pnnto apl·oximado. Este punto se obtiene trazando
en la carta el vertical del astro desde el punto de estima, y tomando sobre él una

magnitud igual á la diferencia entre las alturas verda

Pe dera y estimada, siendo esta última la que tendrá el
astro desde el punto de estima. En efecto, en la figu

z,
ra 235 vemos que

A

d" t

cantidad que resultará positiva ó negativa, según que

Zv :; z¿ es decir, que el punto de estima esté fuera ó

dentro del círculo de altura.
El cálculo se hará del modo siguiente: Con la hora

del primer meridiano dada por el cronómetro y la lon

gitud, Re hallará la hora en el punto de estima, y por medio de ella, el horario del

R

Pe R = Pe a - a R = 90 - a¿ - 90 + av = ae - a¿

Figura 2;¡j
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1
1

del astro en dicho lugar. Con este elemento, la latitud de estima y la declinación, Re

calculará la altura estimada por las fórmulas
!; ver ep = cos l cos d sec (l - d) !; ver h

cosec a¿ = sec (l- d) sec ep

y conocida a, y reducida la altura observada á verdadera, se obtendrá la distancia

del determinante al punto de estima, cuya dirección nos la dará el azimut calculado

por las tablas ó por su fórmula.

Después de conocidos estos elementos, se situará en la carta el punto de estima, y
á partir de él se trazará una recta en dirección del azimut, sobre, la cual se tomará el
número de millas indicado por la cantidad a, - a, hacia el astro cuando sea positi
va, y en sentido contrario cuando sea negativa; el punto así hallado será el aproxi
mado. Trazando por este punto una perpendicular al vertical, esa será la tangente
ó recta de altura. El cálculo se dispone como indica el ejemplo siguiente:

EJEMPLO n.-CALCULO DE LA TANGENTE POR EL MÉTODO MARQ SAINT HILAIRE.

\ Lat. est = 31°-58' N

El dia 1.0 de Junio de 1902 en i
á la Ha = 611 - 25m - 42',5 se observó por la mañana

Long. est. = 7°-47' E

al t 8 = 64° - 27' -10" e =Oh - 31m - 54',6 E. A. áOIl del I =211 -43"'-21',4 m=+ 3',2 c. i = + 3,4 E=4 m t s

Se desean h arlar los determinantes de la tangeute.

Ha = 611 - 25m - 42',5
e = O - SI - 54 ,6

E, A, Oh = 2 - 43 - 21 ,4

Hm, P r = 9 - 40 - 58 ,5
p. p.m = - 0,3

alt 8 = 64° - 27',2 •

c. i = + S ,4
e =+ 12,0

C.ps.o=- 0,2

1=34°- 58',0 +

cl=21 - 57,2 +

I ,- d = IS' - O' ,8

Hm ,- = 9 - 40 - 58 ,2
E, t. C = + 2 - 32 ,5 lag cos I = 9' 91354

lag cos el = 9' 967S1
lag sec (I -- a) = O ,01l30

log � ver h = 8' 71536

av = 64 - 42,4

ae = 63 - 33,5

H " ,. = 9 - 43 - 30 ,7
Long. E = + 31 - 8 ,O

at, - (te = 68,9

H v I = 10 - 14 - 38 ,7
h = 1 - 45 - 21 ,3

lag � ver,? = 8' 60151

E. t. :i Oh = + 2 - 31,7
c. por 2h,S = + 0,8

lag sec ep = O ,03669
lag sec (I - el) = 0,01130

p' = -0,91
p" = + 1,42

lag cosee (te = 0,04799

ae = 63') - 33',5

p = +0,51

E. t . C = + 2 - 32,5 z= S 67°,1 E

el8 á Oh = + 21° - 58' - 2"

c. por 2",3 = 48"

I
Lat. est. = 34° - 58' :N

. Lang. est. = 7°_ 4'7' E
Determmantes

68 9 '11. , al.' - ae =
, mi as

\ Z=S61°,1 g

el8 C = + 21° - 57' -14"

Las grandes ventajas del método Marq Saint Hílaire le han abierto franco paso
entre los cálculos náuticos, y á medida que se destierran los antiguos métodos y se

generaliza el empleo casi exclusivo de la recta de altura, más resaltan sus bondades

y más ineludible se hace su uso. No es de extrañar, por lo tanto, que en estos últimos

tiempos hayan salido á luz multitud de fórmulas con objeto de simplificar su cálculo,
analizadas concienzudamente por el oficial de la Marina francesa Mr. Bourdon, yen
tre las cuales presenta grandes garantías de exactitud la que antes dejamos expuesta.
Pero no cabe duda que las líneas naturales que hoy se encuentran en toda colección
de tablas náuticas, gozan cada día de mayor aceptación y que con su em pleo se faci-
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..

litan y simplifican los cálculos náuticos) así es que) bajo este punto de vista, nada

más sencillo que calcular la altura estimada directamente por la fórmula

sen a = sen l sen d + cos l cos d cos h

vnliéndonos de la tabla XXXV de nuestra colección. Pero como esta fórmula exige la

obtención de los senos y cosenos de l y d, la del coseno de k y efectuar tres productos
con estas cantidades) nos parece más acertado el ernpleo de la Pesci, deducida de la

anterior, multiplicando y dividiendo por dos el segundo miembro y sumando y restan

do cos l cos d al primer término y sen l sen d al segundo. Así queda reducida ti, la Ior-ma

sen a = 1 [ [cos (l- d) - cos (l + d)] + [cos (l- dl + cos (l + dl] cos h]
que presenta grandes ventajas sobre la anterior. Con ella y la tabla XXXV de nuestra

colección) se ha calculado el ejemplo siguiente, trabajado con los mismos elatos que el

que antecede:

EJEMPLO 27*.- TANGENTE POR EL MÉTODO MARQ SAINT H¡LAIRE.

-

I Lat. est. = 310 - 58' N.
El dia IOde Jnnio en) por la mañana a la Ha = 6h - 25m - 42',5, se observó.

Long est. = 7° - 47' E.

alt. \::2 = 61° _ 21' _ 10" C =0" - 31m - 54',6 E. ¡\. aD" del I =2" - 43m -21',4 711 =-!- 3',2 e i, = -t- 3',4 E = 4 rots.

Se desean hallar los èeterminantes de la tangente.

Ha = 6" - 25m - 42',5
e = O - 31 - 54 ,6

E. A. a Oh = 2 - 43 - 21 ,4 1= 34°_ 58',0 -i

a= 21 - 57,2 -l-

HmP.1'.=9 -40 -58,5
p.p.m= - 0,3 I ._ d = 13 - 0,8

1 -t- a = 56 - 5.5 ,2

cos (l _ a) = 0,97431
cos (I -l- d) = 0,54581

cos (I - d) - ros (I -t- a) = 0,42830 (1)
cos (I - el) -t- cos (I -!-d)= 1,52012 (2)

cos h = 0,89619 (a)

Hm 1·, = 9 - 40 - 58 ,2
E. t. c. = -i- 2 - 3'2 ,5

Hv l' = 9 - 43 - 30 ,7
h. S, F = 2 - 16 - 29,3

Long. est. = O - 31 - 8,0 E

he = 1 - 45 - 21 ,3
I'rodncto (2) X (3)

1,52012
91698E t.aO"=-!-2nl-31',7

c. p. 2",3 = -!- O ,8·

E. t, c. = -t- 2 - 32 ,5

alt. \::2 = 64° - 27',2
c. i. = -t- :3,1

C=-!- 12,0
c. p. s.o = - O ,2

1216096
136811

9121
152
l3ï

(2) X (3) = 1,36'2291
(1) = 0,42850

el. 8 a O" = -i- 21° _ 58' - 2"
C. 1). 2",3 = - 48

el. 8 c. = -t- 21 - 57 - 14

av = 64 - 42,4

1)' = - 0,91
1J" = -i- 1,42

P= -t- 051

Z = S 67°,1 E.
Snma = 1,'19081

sen et = � suma = 0,89540

ae = 63° - 33',7
ato = 64 - 42 ,4

a
I)

- a
e

= 1 - 8,7 = 68','1

j
Lot. N. = 34° - 58'

Determinantes.
Long, E. = 7 - 47

.

.

Z = S. 67°,1 E.

{tu - (te = GB',7
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447. E.'rores en el trazado del ver.ieal del astro. Como el vertical es
un círculo máximo de la esfera, no puede proyectarse en la carta como una recta, de
modo que el punto aproximado que nosotros hallamos, intersección de la recta, cuyadirección nos 13, da el azimut, con la curva, no es el verdadero; éste sería la intersec
ción con ella de la proyección del vertical. Pero el error que se comete por esta cau
sa no es considerable, á no ser que se navegue en altas latitudes y que av - (le sea

muy grande.
Ivon Villarceau ha demostrado que la separación entre el punto aproximado tal

como lo trazamos y su verdadera posición, no elS más de una milla cuando

-

l
av-ue

l
av -ae

l
av-ae

menor que menor que menar que
-- --- --

I
5° J 280,3 30° 109,1 55° 69,40

I

II 10 11l7,5 35 99.1 60 63,0
l� 160,2 40 90,5 65 56,6
20 137,4 45 82,9 70 50.0

25 121,1
.

75,9 75 45,550
,

cantidades que deberán tenerse en cuenta para el trazado del punto.
4.j7*. Resumen. De todo cuanto dejamos expuesto sobre la cuidadosa elec

ción del método que deba seguirse para el cálculo del determinante, base segura de
la exactitud con que después se obtenga la situación, se deduce que, en general, debe
emplearse siempre el método del punto aproximado, sin que pueda preconizarse su
uso en absoluto) porque hay casos en los que resultan más ventajosos otros métodos,
como sucede con el de la latitud, cuando se observa cerca del vertical primario, y con
el de la longitud, si el astro se encuentra próximo al meridiano. Aún pueden presentarse otros casos (fig. n

234), en los que deba posponerse el método de Marq Saint Hi
laire, así es que el buen criterio del calculador será siempre la única regla segura
para llegar á obtener el determinante que probablemente resulte más cercano á su
verdadera situación.

.,.
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CAPITULO XXVIII

Diferentes modos de calcular el horario.
-

Consideraciones generales. - Tablas de Hommey. - Tablas de Gordon. - Logaritmos de Gauss. -

Tablas de Lartigue. - Tablas de Magnaghi. - Tablas de Fontoura. - Tablas Thomson modifica
das por Kortazzi. - Esferómetro de García de los Reyes. - Tablas de Lambdas y Colambdas. -

Resumen.

448. Considm'aeiones gelle.·nles. El cálculo del ángulo horario de un

astro deducido del conocimiento de su altura tiene transcedental importancia en Na

vegación, toda vez que es la base para hallar la situación astronómica en la mayor
parte de los procedimientos seguidos, y no es de extrañar, por lo tanto, que hayan
sido grandes los esfuerzos hechos por los hombres de ciencia para facilitar la resolu
ción de problema tan útil y necesario.

Sin embargo, no puede asegurarse, al compararlos, que cualquiera de ellos reuna

ventajas importantes dignas de que se sustituya el antiguo procedimiento de Mendo

za, que se resume en la fórmula

n ver h = sec l cosec Ó. cos 8 sen (8 - a)

tan conocida de nuestros navegantes; y únicamente el procedimiento de Magnaghi,
adoptado en nuestras Tablas Náuticas, es el llamado á desterrar la fórmula del verso,
no por la fácil obtención del horario, sino por la gran ventaja de obtener al mismo

tiempo el azimut, elemento indispensable como sabemos para el trazado, cada día
más en uso, de la recta de altura.

Vamos á analizar muy á la ligera los procedimientos más generalmente emplea
dos, para que aquellos de nuestros lectores que quieran ensayarlos, juzguen cuál ha

de ser el que deben emplear en sus cálculos.

449. Tablns de Hommey. Ya el año 63 del pasado siglo se publicaron por

Hommey unas tablas de ángulos horarios (*) para latitudes desde 0° á 70°, cuando
l y d son del mismo signo, y de 0° á 55°, si son de signo contrario, con los argumen-

(*) Tables d'angles contenant plus de 40.000 ançes hores, L Hommey. París, 1863.


