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Excmo. señor: ~ ^
•i. ■ ■■A

Cumplen ya setenta y nueve años que el sahif^i^j^^ í¿
Agustín Canellas, catedrático de Navegacióii-y^^-^^l^^
de la Escuela de Náutica, dedicó su preciosa
mía Náutica á la Real Junta de Comercio de Cataluña,

empegando su dedicatoria con las siguientes palabras:
«Son ya tan notorios los efectos del celo de V. S. á
favor del fomento de las Ciencias y Artes, que unas y
otras parece van á regenerarse en el seno fecundo de
esta Real Lonja, madre cariñosa que fimda su gloria
en labrar la felicidad de la juventud, en estimular el
genio naturalmente activo é industrioso de la Nación y
en asegurar la prosperidad de la patria».

La Excma. Uiputación T^rovincial de TBarcelona,
heredera de las sabias y patrióticas tradiciones de la
¿Muy Ilustre Junta de Comercio de Cataluña, mantiene
bajo el calor de su alta protección las enseñanzas que
en tan lejana fecha se daban á la juventud en la Casa



Lonja, entre las que está la Escuela de Náutica, actual¬
mente la más importante de España, tanto por la serie¬
dad X completo de sus estudios como por el número de
sus alumnos.

Así es que al querer poner este modesto libro bajo
la égida de persona ó entidad simpática á mi corazón,
al momento creí un deber de gratitud seguir el ejemplo
de mi sabio antecesor Fray Agustín Candías y copiar
el primer párrafo de su dedicatoria á la Ifeal Junta de
Comercio, que tan bien cuadra á la Excma. Diputación
Drovincial de Darcelona, protectora y madre cariñosa
de la Escuela de Náutica.

Y ya que he principiado lo mismo que el Padre
Candías, justo es que termine como él diciendo: «Ya que
V. E. funda toda su gloria en procurar el mayor bien
á la Nación, ¿á quién, sinoáV. E., debe dedicarse esta
obra, cuyo objeto es remediar unos males que tan direc¬
tamente se oponen á sus benéficas miras? Esta conside¬
ración y el respeto que por tantos motivos debo á V. E.,
me obligan á ponerla bajo su poderosa protección. Sí
mi trabajo logra alguna parte de su objeto, y la acep¬
tación de V. E., me tendré por dichoso».

Darcelona, i." de enero de i8gg.

^osé f^oart Qiralt
Catedrático de Astronomia y Navegación en la Escuela

^Provincial de tN^áutica de 'Barcelona



Lussimpicolo, ¡ diciembre de i8g4
Sr. d. José Ricart Giralt

Barcelona

Muy respetable señor: He leído con verdadero placer las pruebas de vuestra
obrita sobre la nueva navegación,, que le devuelvo, teniendo muy poco que
observar.

Creo que al tratar de la fórmula de Lieusou (pág. i i) sehaolvldadoV.de
decir que es la temperatura de compensación.

Respecto los nuevos instrumentos de reflexión para observar las alturas de
estrellas, pongo en su conocimiento que hace poco pasé navegando siete semanas
expresamente para estudiarlos, y me convenci que dejan mucho que desear en la
práctica. Asi es que conviene continuar observando en los crepúsculos sobre el
horizonte del mar.

Es verdaderamente ingenioso su método para evaluar el error de estima tal
como lo enseña en la pág. 40. Yo propuse la solución que V. conoce, pues no
sabiendo el error de la distancia, ni si ha habido cambio de desvio, el cálculo es de
probabilidad.

Recibiré como un señalado obsequio un ejemplar de vuestra interesante obra.
Entre tanto, ruego á V. que reciba la expresión de mi mayor estima, quedando
devoto servidor

Eug. Gelcich

Director de la 1. y R. Academia Naval de Lussimpicolo

'Bilbao, i5 noviembre de i8q4
Sr. D. José Ricart Giralt

'Barcelona

Mi querido amigo y distinguido publicista: A pesar del estado triste de mi
ánimo por la grave enfermedad que viene padeciendo la compañera de toda mi
vida, no he dejado de leer con atención las cuartillas de su interesante obrita
I.a nueva navegación astronómica en los buques rápidos.

Estoy completamente de acuerdo con V. de que es evidentemente cierto que
cuando el que dirige la derrota de un buque se halla seguro de su verdadera situa¬
ción en la mar. navega deleitado en la complacencia de una conciencia tranquila,
porque al primer golpe de vista sobre la carta conoce la dirección que debe dar
á su nave para librarla de los peligros á que continuamente la mira expuesta; asi
como cuando ignora el punto donde se encuentra, la dirije con incierto rumbo,
arriesgando las vidas y los intereses que le están confiados, agobiado bajo el peso
de una continua zozobra que le aflige y mortifica en su vacilante estado.

Al aproximarse el buque á las costas, que es cuando más interesa conocer á
punto fijo su situación verdadera, suele suceder, como V. dice muy bien, que ¡a
celajería sea muy espesa y que la oscuridad se extienda á considerable distancia
de la costa; pero como es sabido de la gente de mar que aun en tiempos cerrados
el Sol suele hacerse visible algunos momentos entre los jirones de alguna nube, ó
bien durante la noche puede presentarse una clara viéndose en ella la Luna, ó un
planeta ó una estrella, es, pues, entonces de la mayor importancia no desperdiciar



cualquiera de esos eventos favorables para sacar toda la utilidad posible de una ó
dos observaciones que puedan hacerse.

Uno de los mares del globo que está más sujeto á las densas nieblas y tiempos
oscuros es el Canal de la Mancha, y no hay otro que esté más frecuentado por los
buques de todas las naciones del orbe : sus costas son peligrosas, los temporales
del Oeste son violentísimos y de considerable duración, y á veces los buques se
encuentran con tal incertidumbre en su situación que les es tan peligroso correr
como capear ó conservarse de vuelta y vuelta. Todos nuestros compañeros saben
que para obtener con toda e.xactitud la situación de la nave es menester observar
un astro cuando se halle en el meridiano y otro ó el mismo cuando se halle en el
vertical primario, y que en todos los demás casos no se tiene la latitud sin cálculos
más ó menos largos, ni la longitud á pesar del cronómetro sin algunos errores
producidos por los de la latitud y altura. En vista de esto, demasiado sabe
V. cómo se han preocupado los navegantes en estudiar lodo el partido posible
que podía sacarse de dos alturas ó una sola tomada tal cual es en el momento que
se considere, sin necesidad de esperar el instante en que algunas horas más tarde
una segunda observación meridiana ó extrameridiana permita determinar por su
combinación con la primera las coordenadas geográficas de lugar del buque.

Desdé mediados del siglo pasado el holandés Dowes introdujo en la práctica
ordinaria de lá navegación el método para deducir la latitud y la longitud por
medio de dos alturas y el intervalo transcurido entre'las observaciones, y tras él,
Lalande, Ivory, Mendoza y otros propusieron diversas soluciones analíticas del
problema. En el Ar/e rfe/T¡7oiu;e, de nuestro sabio maestro D. Gabriel Ciscar, se
expone un método que guarda analogía con la solución que más tarde había de
dar el capitán de la marina mercante de los Estados Unidos de América, Thomas
H. Sumner, dando así nacimiento á la hoy llamada Nueva navegación astroiiómica.

V. no sólo se limita en su valioso libro á trazar la recta de alturas iguales en
los diferentes casos que pueden ocurrir en la mar, sino que también desentierra
otros que estaban en completo olvido, y que pueden ser de grande utilidad si el
navegante cuenta con un buen cronómetro y observa con grande escrupulosidad.

Yo le felicito muy cordialmente por el beneficio que con su publicación
prestará á los, navegantes, pues teniendo un astro á la vista, aunque sea por pocos
instantes, no podrán ya exclamar: — ¿Dónde estamos?

Las importantes ventajas que pueden proporcionar la aplicación de los méto¬
dos que V. expone con tanta claridad, no dejaré de recomendarlas á todos nuestros
hermanos, esto es, á todos nuestros compañeros de mar, dlciéndoles;—Ahí tenéis
un libro muy útil que debéis llevar siempre consigo en vuestras campañas.

Se repite suyo afectísimo amigo y compañero
q. b. s. m.

Antonio Terry

Capitán de íNlavio

Livorno, 77 diciembre de i8g4
D. José Ricart Giralt

Muy estimado profesor: Vuestro libro titulado [llueva navegación astronó¬
mica, en pequeño volumen contiene todo aquello de los nuevos métodos que es
realmente y prácticamente útil. Los diferentes cálculos para determinar la posi¬
ción geográfica del buque, y la variación de la aguja, así como la discusión sobre
la oportunidad de su empleo, están expuestos en forma clarísima, sencilla y
correcta, al mismo tiempo que los ejemplos numéricos correspondientes ofrecen
una segura guía á los marinos que quieran seguir estos cálculos á bordo.

Esta es mi modesta opinión respecto vuestro trabajo.
Tengo el honor de expresarle mi sincera y respetuosa consideración. De usted

devoto servidor,
Pasquale Leonardi Cattolica

Capitán de Corbeta
"Profesor en ta K^eat eAcademia iN^avat



I

LA ¡NUEVA ¡NAVEGACIÓN ^ASTRONÓMICA
EN LOS BUQUES RÁPIDOS

I

Así como las ciencias aplicadas á las artes é industrias
han producido un cambio tan radical en el instrumento de
transporte marítimo, siguiendo igual progreso la llamada
Astronomía náutica, ha modificado completamente los proce¬
dimientos seguidos por los navegantes para determinar su
situación geográfica en la superficie del globo.

Recuerda aún la generación presente cuando la mayor

parte de los iniques navegaban sin cronómetros, por ser éstos
de mucho precio entonces, y porque el tiempo no era factor
principal en el comercio marítimo. Sin cables, y en corto
número los buques de vapor, casi la totalidad del transporte
marítimo se efectuaba en buques de vela, que navegaban sin
prisa alguna, tomando toda suerte de precauciones al consi¬
derarse en las proximidades del recalo. Este era el motivo
que los progresos de la Astronomía esférica no entraran en la
marina, que .seguia su tradicional trabajo de estima, ya por

fantasía, esto es, por rumbo y distancia, ó por escuadría, que
da la situación del punto llegado por la intersección de la



línea del rumbo cou el paralelo de latitud observada al medio¬
día por medio de la altura meridiana del sol, ó la altura de
polo, como decían nuestros viejos marinos.

En las travesías de océano acostumbraban llevar la

derrota por el primero de estos dos procedimientos mencio¬
nados, para no molestarse en observar la altura del sol, y
solamente cuando los pájaros, algas, maderas flotantes y la
arrumazón en el horizonte les hacia sospechar la proximi¬
dad de la tierra, tomaban entonces el instrumento de refle¬
xión. De tan descuidada manera de navegar resultaban erro¬

res de más de cincuenta leguas en la determinación del punto
de la nave en solos treinta días de navegación.

Los marinos ilustrados y curiosos deteimiinaban la longi¬
tud geográfica por medio de las distancias de la Luna al Sol
ó á planetas y estrellas zodiacales, problema rpie tanto abre¬
vió nuestro insigne Mendoza.

Los marinos eran sujetos con escasa ilustración, y la
verdad es (luc para las necesidades del comercio de aquellos
felices tiempos sabían lo bastante.

Las máquinas de vapor primero y luego la electricidad
aplicada á las comunicaciones, han motivado el adelanto de
la Astronomía esférica y su aplicación á la Náutica.

Los buques de vapor no tienen gratuito el motor como los
buques veleros, y si á éstos no les perjudicaba estar en el
mar más ó menos dias, en cambio los primeros tienen un

gasto crecido y continuo que se va en humo por la chimenea.
Con éstos, no es cuestión en las cercanías del recalo aguan¬
tarse por las noches con poco ó ningún andar hasta situarse
por el reconoídmiento de la tierra, sino que hay que andar
siemin'C, estando seguros á todas horas de su situación geo¬

gráfica.
Además, los telégrafos y cables han cambiado de una

manera sorprendente la manera de ser del comercio. A cada
momento se tiene el estado comercial de todas las plazas del
globo; se compran y venden las mercancías por solo aviso
telegráfico; basta un lacónico cablegrama cifrado para oca¬
sionar en unos i)ingües ganancias y en otros lamentables



ruinas. Se envían ios caryananitos de miles de toneladas y

millones de valor eontando con el día y hora de la llegada á
su destino, así sea éste el punto antípoda del de salida, resul¬
tando de todo esto (pie la economía de tiempo es la base de la
moderna navegación, considerándose los buques como pro¬
longaciones de las vías íérrcas, para exigir á los maidnos una
regularidad de Itinerario á todas luces incompatible con la
movilidad de los Imaginaidos rallis.

Se comprende al momento (lue con tales exigencias del
comercio, nuestros marinos de antaño, con su/«/dfl.síVí y su
eticnaí/ria, serían vei'daderamente exóticos á bordo de un
trasatlántico de 10,01)0 toneladas corriendo á la velocidad de
20 millas poi' hora (áT kilómetros).

Itctardar la navegación en esta clase de buques sig¬
nifica pérdidas de cuantía. Consideremos solamente (lue las
nniípiínas de algunos de ellos desai-rollan 20,000 caballos,
(lue, al consumo medio de 3/.^ de kilogramo de (.•om])us-
tlble 1)01' cal)allo y hora, resultan sólo por este concepto 15
toneladas por hora. Y si á esto añadimos el aceite, sel)o,
salarios, manutención, seguro, interés de un capital de 10
millones de pesetas como valor del iukilic solameide, se
comprcudei'á «lue la velocidad es la norma de la nueva nave¬
gación.

Navegar á grandes velocidades sin temer seguridad de la
situación geográfica, es imposible, sería correr á la destruc¬
ción segui-a. Así como los marinos de los veleros sólo obser¬
vaban la altura de polo por la meridiana del Sol, y alguno que
otro marino determinaba la hdíttid i)0i' la altura de la Polar,
y la longitud por distancias Itmarcs, los marinos de los
actuales trasatlánticos están contiiuiamentc observando y

calculando, no despreciando la menor oportunidad para
determinar su situación en la carta esférica.

A sabios de todas las naciones hay que agradecer que se

hayan desvelado en idear numerosos cálculos astronómicos
pai'a saber con mai'iivillosa prontitud y exactitud los tres
elementos capitalísimos pai-ael marino: la longitud, la latitud
y el azimut. Y es tanto y tanto lo (jue se ha calculado, que



opinamos se ha traspasado el justo límite y, exagerando,
hemos caído en vicios do nueva indole.

La bibliogi'afia náutica lia aumentado en pocos años de
una manei'a enorme. Pei-o bay ijue conlesar ipie una gran
mayoría de libros no sirven para el marino, y otros le perju¬
dican indirectamente.

K1 mai'ino necesita, para la práctica de sus oiiservaciones,
lirocedirnicntos matemáticos muy sencillos, y mucbos auto-
i'es ban imblicado libros de astronomía náutica llenos de
disipiisiciones analíticas, propios jiara ser estudiadas en

trampiilo iml'ete y no para practicarlas el marino entre los
iji'uscos movimientos de la nave, en noche larga y tempes¬
tuosa, con el ánimo contraído por la gravedad de la situación,
(]ue es poco á propósito para resolver ecuaciones que no se
dominen al momento, no dando lugar á dudas, (pie en tales
circunstancias podrían resultar fatales, flay que confesa)'que
mucbos sabios lian escrito libros de astronomía, náutica que
jiarecen estar destinados á ser leídos por otros sabios, como
si hubiera presidido la idea de lucirse con ])refencia á ser

]irácticos.
(luando uno de estos libros de gran Aalor científico llega á

manos de un marino, basta ([ue abra la primera hoja y, al ver
en ella tanta fórmula, lo cierre para dejarlo al completo olvido.

Kn cambio otros sabios autores lian seguido un procedi¬
miento completamente opuesto: convencidos (lue el marino
necesita tener medios para déterminai' el punto de la nave
con frecuencia y jioco trabajo, han calculado gran número de
tablas reducidas para todo. Desde las volumino.sas de nuestro
sabio Mendoza á las de faltriquera de chaleco de Guyou, las
hay para todos los gustos, en sencillez, tamaño y precio. Pero
resulta con este cúmulo de tablas, iiue el marino se carga de
libros, para cada cálculo necesita su tabla, y se convierte en
una máciuina de resolver sumas y restas en vez de ser calcu¬
lador. Xaturalniente que esto es un gran descanso para el
marino, que con las tablas le lia desaparecido ya el famoso
triángulo de posición, y con sólo observar una altura tiene el
resultado sin cálculo ninguno,



Pero de aquí pueden resultar grandes daños. K1 uiariiio
que sólo trabaja por medio de tablas, deja de ser matemátieo
al poco tiempo; y si por alguna coiitingeucia de las muelias
([ue pasan en el mar, i»ierde las tablas ó se le averian, es
hombre al ar/tia. (H")mo se dice en términos del oficio: ha de
volver á la trigonomctria que tiene olvidada. Además, el
marino que sólo emplea tablas reducidas para sus cálculos,
nunca sabe el por ((ué de las cosas, es muy difícil que pueda
comprobar con facilidad el valor de los resultados, los admite
l)or(iue los dan las tablas, y sólo puede resolver los cálculos
comprendidos en un encasillado particular, del cual no puede
salir, dejando de aprovechar muchos i'ccursos matemáticos
(lue i)ueden presentai'se.

Mendoza fué el ])rimero (lue introdujo en las tahlas gran
número de lineas trigonométricas, además de sus tablas
especiales i)a)'a el cálculo de la longitud por distancias
lunares.

I'd sabio D. Gabriel Ciscar, en su precioso y sin par Tra¬
tado de Cotanoí/rafia ij Pilotaje, sólo admite el método de
simple trigonometría con las dos únicas lineas seno y tan¬
gente, que bastan para resolver toda clase de cálculos astro¬
nómicos, pues tan sabio marino opinaba (lue el caititán do un

l)U(iue ha de sal)er tlirigirlo con el menor número de fói-mulas
posible.

Y verdaderamente hay que confesar (lue el marino (lue
domina la trigonometría, la astronomia y el pilotaje son sólo
ciencias de aplicación (juc no presentan ninguna dificultad;
y bien sabemos <]ue la resolución de toda clase de triángulos,
tanto rectilíneos como esféricos, depende de un corto número
de fórmulas ó analogías.

Hace años (lue enseñamos á nuestros alumnos el curso de
Astronomia y Xa\'egación empleando solamente las dos
lineas trigonométricas seno y tangente, y estamos segui-isi-
mos (lue no resolvei'ian los cálculos cou más prontitud
empleando el inmenso número de fórmulas y tal)las (lue

privan hoy en la marina, y en cambio tienen la ventaja rpie
saben lo que hacen, y tienen, además, el gran recurso de la



construcción gráñcn de ios triángulos como conijirobación.
Y con satisfacción hemos visto (juc sigue el mismo procedi¬
miento el sabio capitán de corbeta de la marina italiana
Pasquale Leonardi Cattolica en su Trattnto di Nacer/cuioiir,
publicado en 1893, y de texto en la Real Academia Navale,

II

El fundamento de la moderna astronomía náutica es el

cronómeti'o, y los procedimientos i)ai'a hallar el punto geo¬

gráfico son gráficos con jirefei'encia á los nninéricxis.
Ph cronómetro, con la navegación de vapor, ha adíjuirido

una importancia mucho mayor que con la antigua marina,
tanto, que la navegación actual, sin exagerar, i)uede califi¬
carse de navegación cronométidca. Y se comprende: en el
triángulo de situación, cuyos tres vértices son el polo del
mundo, el zenit del observador y el astro, si podemos teiiei'
con facilidad el ángulo horaido, es fácil determinar la latitud
geográfica y corregir exactamente la declinación del astro
para la hora del cálculo y meridiano del observador.

El cuadi'ilátero esférico formado cuando se observan si¬

multáneamente las altm-as de dos astros, (pie antes sólo se

empleaba para deducir la latitud geográfica y era el non plus
ultra de los cálculos, de manei-a que eran considerados como
sabios los ])ilotos (pie sabían resolverlo, con el cronómetro
pasa á ser un precioso cálculo (pie nos ofrece las dos coorde¬
nadas geográficas y el azimut, sin trabajo excesivo.

Los bmpies de vapor efectúan las travesías en menos días
que los buques de vela. Por consiguiente, los errores del
movimiento diario acumulados en el recalo son menores en

los buques modei-nos. Luego, éstos tienen otra ventaja, y es

flue, disponiendo de un cuarto de derrota en la parte central
del buque, el cronómetro puede tener nna colocación más



adecuada (|ue eu los pefiueños camarotes situados á uii

extremo de los biuiues veleros.
A estas coiidlcloiies ¡lue favorecen la uave^'ación crono¬

métrica hay (lUC añadir otras do no menor importancia. La
construcción de los cronómetros ha alcanzado una perfección
(pie raya en lo inverosímil, pues so refí'istrau casos do cronó¬
metros, y los hemos tenido cu nuestro obsci-vatorio, de efec¬
tuar un viaje de Barcelona á las Antillas y Estados Unidos, y á
la vuelta, después de ciento y alfíuuos días, acusar solamente
una diferencia de dos segundos de tiempo, (pie en nuestro

«

paralelo corresponden unos 700 metros de apartamiento de
meridiano. Abundan los cronómetros cuyo movimiento diario
medio es solamente algunos décimos de segundo; resultado
admirable considerando,(pie el dia tiene 8G,iO() de estas pe¬
queñas unidades y teniendo en cuenta la fluura de los pivotes
de la relojería y complexidad de todo el mecanismo.

Asi como en los luniues de vela, en gener.d, sólo van dos
oficiales náuticos, que se relevan por guardias, en los vai)0-
res son tres como mínimum, de mauei'a cpie sólo corresponde
una guardia cada ocho horas, estando los oficiales más des¬
causados y, por consiguiente, cu mejor disposición de ánimo
y tiempo para ocuparse en cálculos más frecuentes.

Un cronómetro solo no presenta ninguna confianza, para
la determinación de la longitud, pues no deja de ser una

máquina de fácil descomposición ó alteración de movimiento.
Llevar dos cronómetros es quizá peor condición, pues no se
sabe á cuál de los dos dar más couñauza: es un estado de

duda, (pie aumenta si alguno do ellos se altera. La verdadera
navegación cronométrica es llevando un número impar de
cronómetros, tres por lo menos, y no hay necesidad de más,
suponiéndolos buenos, pues con ellos se lleva un registro de
comparaciones mutuas diarias que acusan las diferencias de
movimiento. Desgraciadamente, esta l)ucna costumbre no se
ha introducido aún en nuestros trasatlánticos, (pie continúan
llevando sólo dos cronómetros.

Si con el promedio (pie nos dan tres cronómetros sabemos
á todo instante la hora (pie es en el primer meridiano, se



compi'cnde bien lo luuclio (|uc ([uedci abreviada la iiavefiación
astronómica, pues con aciuélla podemos reduch- las efemèri¬
des que trae el almanaque astronómico al instante de una
observación de altura, con la cual se halla fácilmente la boi'a
del bisar y la latitud.

(blando el marino se halla lejos de piedras y playas está
traiuiuilo, pues teniendo mar para coi'rer, los buques sou
muy fuertes, debiéndose á averías muy especiales el (pie so
vayan á pique. Pero cuando la tierra ó los ari-ecifcs están á
corta distancia, el tiempo es cerrado y por añadidura la situa-
ción seogrática es dudosa, entonces no es posible (pie la
pluma ])ueda desciábir las torturas iiiic pasa el marino.
Aprovecha todos los clai'os que presentan las nubes rasgadas
pai-a tomar alturas de los astros ipie se ven, y, febril, con el
espíritu contraído, iiusca logmátinos, suma, resta y calcula
anhelante la deseada situación ipie es la vida de todos y la
salvación de grandes capitales. En tan apuradas circunstan¬
cias no es de extrañar (lue se diga tres y tres suman ocho, y
que se cambie un signo positi\ o por otro negativo, ó ipic se
cometan otros /apaiis que dcsesiieran si el marino conoce (lue
el valor de la incógnita es absurdo, y pueden llevar fatales
consecuencias si se toman por imcnos los erróneos resul¬
tados.

Esto es el motivo, muy poderoso por cierto, porque opina¬
mos y aconsejamos á los marinos (lue usen, siempre que se
presente ocasión, los procedimientos grádeos con preferencia
á los numéricos. Eu efecto, si en un cálculo numérico come¬
temos un error, en valor ó en signo, para hallarlo, es preciso
resolver el cálculo nuevamente, y es muy fácil (luc, con el
ánimo preocupado por la gravedad de la situación, se caiga ó
incurra en los mismos errores cometidos la primera vez.
En las construcciones gráficas todo el conjunto de líneas se
halla á la vista, impresionan los sentidos de una manera
muy distinta : los valores parece que son más palpables, y es
más fácil distinguir al momento una falta de armonía entre
ellos.



Ill

lla sido práctica gciici'al oii la iiiíiiána, y ana domina bas¬
tante, calcular la lonsitnd geopráflca por medio de alturas
del Sol tomadas lejos del meridiano, y ol)tcnci' la latitud poi'
la altura meridiana del mismo astro.

Para el cálculo del horario la-ecisa coiiocei' la latitud, y se
acostumbi-a aceptarla deducida poi' ruml)o y distaiiciii desde
la última observación astronómica, (pie es en genei'al la
meridiana solar del mediodía anterioi- ó la obtenida en la
noche por alturas de la Polar.

Si las alturas del Sol, para el cálculo del horario, se toman
por la tarde, entonces se hace entrar eu él la latitiul deducida
de la meridiana observada jiocas horas antes.

Piste procedimiento es muy aceptadle para limpies (pie
anden poco relativamente, como son los veleros; jiero ¡lara
bmpies de 15 ó 20 millas por hora no puede admitirse, jiiies
la estima ó los rnmhos y distancias contraídos durante un

intervalo do tres ó cuatro horas son de Imposililc determina¬
ción exacta, ya por los errores anexos á los instrumentos
que dan estos datos, como por los (pie provienen de las co¬
rrientes oceánicas. Para los llamados .pa/iyo.s do! Orânno.
que han de navegar siempre á toda velocidad, sólo son admi¬
sibles cálculos exactos, (pie den para el mismo instante las
dos coordenadas geográficas, en vez de determinarlas aisla¬
damente, entrando en el cálculo de cada una de ellas la otra
deducida por estima.

El sistema mixto, ó sea el astronómico y por estima á la
vez, debe desterrarse por erróneo y emplearlo solamente en
los casos que iio hay posibilidad de disponer de obsci'vacio-
nes astronómicas suficientes.

Otra práctica seguida por los marinos es observar alturas

2
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de astros en horas distintas, luego, reducir las unas al hoid-
zonte de las otras, como si fueran tomadas simultáneamente,
entrando como factor para esta reducción el intervalo crono¬
métrico, que se supone sabido, lo (jue no deja de ser una
suposición muy aventurada llevando uno ó dos cronómetros.
Verdad es que el error que puede résultai' no es mucho;
poro, haliiendo métodos más directos y exactos, no hay para
qué recurrir á cálculos <iue presentan dificultades.

Poi' este mismo motivo no hemos sido nunca pai'tidarios
del cálculo del estado de un péndulo ó cronómetro por altu¬
ras correspondientes de un astro, porque se parte del princi¬
pio que el reloj (luc se observa tendrá movimiento uniforme
en el intervalo, cosa que no puede admitirse, pues las condi¬
ciones atmosféricas de la mañana siempre se diferencian de
las de la tarde (I).

En la práctica de la Astronomia conviene que los péndulos
y cronómetros tengan el movimiento diario muy pequeño,
menos de un segundo si es posible, pues de esta manera las
diferencias ó pcrturiiaciones ocasionadas por las variaciones
de temperatura, son solamente de algún décimo; y, en cam¬
bio, si el reloj tiene de movimiento 10 ó 15 segundos, ias per¬
turbaciones por dicha causa pueden alcanzar un par de

(i) Muchas veces resultará un mito buscar por la tarde la misma altura
e.xacta que la de la mañana. El observador está nervioso por esta preocupación,
observa menos bien, y todo esto por una ventaja insignificante, ilusoria. Que¬
rer seguir un tipo de cálculo especial para aprovechar alturas rigurosamente
iguales, es pueril. Los cálculos de los estados deben hacerse con toda tranqui¬
lidad. El mayor tiempo que se emplea en un tipo de cálculo es cuestión secun¬
daria. Además, la simplificación propuesta es también ilusoria, pues se pierde
más tiempo en dominar un tipo poco familiar y á tener la certeza de que se ha
operado bien, que en hacer un cálculo más largo de escritura, pero más cono¬
cido.

No debe subordinarse jamás la observación á la facilidad del cálculo, guar¬
dándose de dar la voz de top, para posiciones de la alidada fija de antemano (de
2o' en 2o', por ejemplo). El ojo puede estar fatigado y velado en el instante
del contacto impuesto. Esto es un mal método, es desconocer la importancia
primordial de los buenos contactos.

(Conduite du Navire, par H. Bersier, lieutenant de vaisseau, pag. 40).
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sefi'uiidos. Kntiéndasc ([uc esto no pasa de ser una regla
genera], pues hay muchos cronómetros que no maniflestan
la citada proporcionalidad. Cuando un cronómetro tiene mo¬

vimiento muy crecido, es muy fácil disminuírselo por medio
de los dos tornillos que hay en los extremos de los dos brazos
curvos del volante.

Las oscilaciones del volante de un cronómetro deben con¬

servar la nusina amplitud jtara (pie tengan igual diu'ación, y
para (jue así residte el cronómetro debe satisfacer las dos
condiciones siguientes :

1." Que la pcípieña aceleración (pie á cada vibración la
rueda de escape da al volante, sea igual.

2." Que el regulador no candde de forma.
Kstas dos condiciones resultan imposibles en la práctica,

pues vienen modiñcadas respectivamente por el gasto del
aceite (pie se da á los pivotes y por los cambios de tempera¬
tura. Renovándose el aceite de los cronómetros cada tres ó
cuatro años, resulta (pie el movimiento de una de estas pre¬
ciosas nuupiinas es función del tiempo y de la temperatura.

El sabio marino de la armada francesa M. Lieussou fué el

que determinó las fórmulas (iiie dan el movimiento cronomé-
ti'ico para una fecha y temperatura dadas, pues oliservó que los
movimientos cronométricos afectaban la forma de una pará¬
bola, cuya vértice correspondía á una temperatura media.

Haciendo entrar el efecto causado por el gasto de los acei¬
tes en la ecuación, se necesitan cuatro ecuaciones de condi¬
ción de la forma

//í = «.4-—c (Q—

en la que 7' es el tiempo y t es la temperatura.
Esta fórmula no ha dado resultados satisfactorios aplicada

en la práctica de la navegación, siendo el coefíciente b muy
variable en cronómetros distintos. Y añadiremos aun más:

que en cuatro cronómetros de nuestra propiedad, buenos y de
inmejorable historial, observados con el mayor cuidado, nos
han dado este cocñciente con grandes irregularidades en can-



lidad, si dieu guai'daiido cl luisnio signo. Y iiay cronómetros
en los (luc el coeflcicnte b es nnlo, ol)scrvándose por muclio
tiempo el mismo movinnento (·oi·i·esi)ondiente á iguales teni-
l)eratni'as.

lié a(pn nn te'iKuneno niiiy i-aro (pie no nos explieamos
ni lo liemos visto explicado en inngnna parte: hay mari¬
nos (pie cnando el cronómetro mantiene nn movimiento

j'egular no permiten ipie se le di' aceites nuevos, y se observa,
el curioso tenómeno (]iic aipiella máijuina conserva nn pre¬
cioso movimiento durante seis y odio afios seguidos, y cui¬
dado (pie los pivotes funcionan en seco. Pero, por fln, presenta
el movimiento alguna alteración, y entonces el marino envía
el cronómetro al relojero, (pie lo limpia y le pone aceites
nuevos, adiando los pivotes si se han gastado algo, (jue es lo
más iirobable. Pues bien: este cronómetro del ejemplo nunca
más tendrá el movimiento regular (pie tenia antes: parece
otro cronómetro, pues así como antes, sin aceites, tenía un

nioviniicnto precioso, ahora, con aceites iiucaos y limpio,
sólo ofrece nn movimiento, función de unos coedcientes b

y c muy crecidos é irregulares.
Kn Fraiuda el ministerio de Marina ordenó ([ue se inoditi-

cara ia fórmula empleada hasta entonces, fundada en la teoria
de Licussou, para el estudio de los movimientos cronométri¬
cos. Kn vista del dictamen dado en 1882 por los ingenieros
hidrfigrafos MM. Estignard y llamissc y el reputado iiistru-
inentista AA'lnnerl, en el cual dicen (]ue un gran número de
cronómetros adipiiridos por el departamento de la Marina y

calidcados de muy buenos, no seguían la kyv de Licussou ni
en tierra ni embarcados.

La jiráctica de veinte años de observar cronómetros nos
ha demostrado iilenamente ipie el movimiento no es propor-
(donal á la temperatura, inñuyendo mucho más las tempera¬
turas bajas (iiie las altas, y afectando la linea de movimiento
la forma de una cur\ a logarítmica cuya base corresponde á
las temperaturas de 25 á 82 grados. De aiiui resulta ({ue es

muy difícil, por no decir imiiosible, calcular un coeflciente
do temperatura cuando el cronómetro tiene ("lue estar su-



jeto á teuii)eriitura;^ iní'ei-iores á grados ceiitígi-íidos.
Para la pi'áctica de la navcí^'acióii es suñeiente calcular uii

coeflcieiitc medio cutre las temperaturas de +10" y+30"; y
cuando tenííaii (pie sufrirse tempei-atui'as inferiores á la pi-i-
mera de las dos mencionadas, el remedio más eflcaz y ¡¡rác-
tico es tener encendida la estufa de la cámai-a ó uua lampa-
rita de alcohol cu el armario de los cronómetros.

La lámina 1." representa el movinneuto del crouómcti'o
n." 1871 Scwiil, para todas las temperaturas comprendidas
entre+ 1° y +32° centígrados, liahiéndolo tenido en oljser-
vación treinta meses.

Es muy difícil, poi' no decir imposii)lc, ([ue en la marina
de vapor pueda em])lcai-se la fórmula analítica de M. Licussou
l)ai'a determinar las constantes cronométricas. En efecto,
auiKiuc en todos los puertos de alguna importancia hay esta¬
blecidos oi)Scrvatorios pai-a el ai·i'oglo de los ci'onónietros,
éstos sólo están en observación un corto número do (lias, por
ser también muy pocos los (lias (pie los biupics enpdean en
sus operaciones de descarga y carga; y en la generalidad de
los casos la temperatura ha variado tan poco durante el
tiempo de observación, (pie no tan sólo no es posible dcteianl-
nar el coeñcíente (jue cori'csponde al tiempo, sino (pie tam¬
poco es fácil determinar el coeñcíente de temperatura, pu-
diendo dar solamente el estado absoluto y el movimiento
diario medio durante estos días de observación.

Los marinos, en general, no facilitan la gestión de los
observatorios, pues acostumbi'an inutilizar las pajieletas de
los estados (lue forman el historial de los relojes, y con las
cuales se podrían deducir valores aproximados de los coefi¬
cientes del tiempo y de la tempei'atura.

Es en vano pedir (pie se (le(li(pien á tan minuciosas obser¬
vaciones los oficiales de nuestra marina mercante, y no es

jioivpie no estén dotados de los conocimientos científicos
necesarios, ni (pie les falte gusto para el estudio: el mal es¬
triba en (pie no pueden dls]iouer de los medios (|ue precisan,
como son tener á bordo tres cronómetros al menos, y luego
(]ue estén situados en condiciones favorables.



(jOnio liemos dielio HUtcs, cusí hi totíilidíul do nuestros
trasatlánticos de vapor llevan siriamente dos cronómetros,
que tienen su asiento en el cuarto de derrota, situado sobre el
departamento de las calderas y del guardacalor de la chime¬
nea en muchos buques, esto cuando tan delicados relojes no
reciben las sacudidas de la máquina de g'obernar, separada
del cuarto de derrota por delgado mamparo.

El único método jiráctico para ser usado en la marina, y

que puede prestar buenos servicios aplicándolo muy prudeu-
cialmcnte, esto es, después de conocido el historial del cronó¬
metro de lai'ga lecha, es el ideado y i'ccomendado por el
difunto dii-ector del Observatorio de Pai-Is, almirante M. Mou¬
chez, que proporciona el coeficiente de temperatura con
mucha sencillez, por medio de la fórmula

^,_a' + a" + a"' + ....
u

en la cual

m" — ni'
„ //),"' — III" ,

rjm rjn 'V TjTTFt yVT/ 0liC.

siendo m', ni", in'", etc., los movimientos medios observados,
([lie cori-esponden á las temperatui'as T, T", T'"..., etc., expe¬
rimentados durante los intervalos respectivos.

Pai-a obtener el movimiento correspondiente á una tempe¬
ratura dada T", se toma un movimiento de entre los observa¬
dos, el (pie presente más confianza, el cual, junto con su

temperatui'a correspondiente T, sirven de términos de com-

pai'ación ó puntos de partida en la fórmula

m " = ni -j- ('{ T— T")

Los marinos acostumbran, antes de salii' de puerto ó en
los primci'os dias de navegación, formar una tabla de los
estados al)Solutos pai'a todos los días (|uc suponen durará la
travesía, a])licando el mismo movimiento al estado absoluto



(lei (lía anterior, y admitiendo que el reloj tcndi'á el mismo
movimiento durante el viaje. Se comprende (pie esta costum¬
bre tau cómoda no es factible si queremos hacer entrar en el
valor del estado absoluto diario la corrección cpie corres¬

ponde á la temperatura del dia antcrioi'. Precisa calcular el
estado que corresponde á cada dia ; estados que no seguirán
la progresión aritnuMica de la práctica antigua, puesto (juc
las tcmi)eraturas no siguen ninguna ley régulai-.

Para mayor inteligencia ponemos un ejemplo práctico al
final de esta memoria, en la sección de prolilemas.

Las exigencias del actual comercio marítimo oldigau á
navegar los buques rápidos á toda vclocichut, y, si son correos,
la contrata postal les señala un máximum de tiempo que
pueden emplear en los viajes, que pasándolo incurren en
midta. Esta condición gubernativa iiuede califlcarsc, sin
esci-úpulo, de contraria á la humanidad, pues los capitanes,
para no caer en multa, que significaria la pérdida de su des¬
tino, van disparados, sin tener en cuenta las niclilas y noches
oscuras, y partiendo en dos al infeliz baniuichuelo (luc, ino¬
cente, confia cu los reglamentos internacionales de mani(3-
hras, hallándose bajo la acerada proa de uno de esos vclo-
(ícs mastodontes modei-nos, (pie como visiones cruzan los
mares.

Los marinos de estos rúju'dos han de calcular varias voces
al (lia la situación geográfica de sus buques respectivos, pues
considerando los nuevos galgos de Cunard, (|ue atraviesan el
.A.tlántico con una velocidad media de 20 millas por hora, ó
sean 37 kilómetros, tenemos que, corriendo el paralelo do
50 grados hacia el W., tienen un dia solar igual á 21'' ól" 32',
en cuyo tiempo recorren la enorme distancia de 107 millas.
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Aquí si (Hie no liiiy (|uc hacer un cálculo y liiofio esperar
unas cuantas lioi'as para concluirlo, pues el ohsei'vador
cambia continuamente de lugar cu cantidades muy sensibles.
Los mai'inos de los buques ráiiidos uccesitau cálculos qiu^

den al mismo tiempo las dos cooi'dcnadas geográficas y el
azimut para determinar el rumbo verdadero.

Kn anteriores líneas liemos apuntado (pie el cálculo astro-
lunnico ([ue ofrece tan buenas (condiciones es (il llamado
cuadrilátero esff'rico, (') seau los triángulos (pie i-esultau
tomando las ¡dtiiras simultáucas de dos astros; cálculo tan
simplificado actualmente con id procedimiento llamado de
pai'alelos de alturas iguales.

De día, suponiendo el ciclo claro, si'do se ofrecen jiocas

ocasiones en las cuales tengamos á la vista, y en buenas con¬
diciones para tomar simultáneamente sus alturas, al Sol y la
Luna. Ln camldo, durante el tiempo del crepúsculo, siempre
se preseutau esti'Cllas de primera y segunda magnitud en
condiciones ventajosas de visibilidad y azimut jiai-a poder
tomar un par de alturas simultáneas.

Ijis obscin aciones de estrellas so lian bccbo precisas en
la navegaciiin de biujues rápidos, y esta misma necesidad es
la (pie ba llevado el perfeccionamiento de los instrumentos
de reflexión, primero con la feliz inventiva de M. Laurent
descomponiendo la luz de la estrella eu una línea luminosa,
y segundo con el moderno borízonte artificial aplicado á estos
instrumentos por M. Fleuriais, Sidiio marino de la armada
francesa.

Pin la antigua marina de vela iiasaba como axioma enti'e
los náuticos que los cálculos efectuados con estrellas no
ofrecían exactitud, y es porque uo tenían las velocidades de
los Iniques de vapor. Pin C'stos ya se piensa de otra manera,
porque la necesidad obliga á observar alturas de estrellas, y
sólo con mucba práctica se llega á observarlas bien.

Se conqirende tambiém (iiie con las condiciones diclias no
es cosa de hacer los (rálculos á poco más ó menos, como
se practicaba antes, sino que conviene llevar á las coordena¬
das geográficas toda la exactitud posible, mientras no (luede



aumentado el t]'al)ajo de manera (lue se cm])lce muclio tiempo
do más.

A este fin, entendemos (lue no son tas más convenientes
las llamadas tal)ias de Mendoza, á no ser (pie se amplíen para
([lU! estén á la altura do las necesidades de la mai-ina rápida.

Los marinos lian de podei- disponer de tablas que les den
los valores de los lop-ai'itmos de las lineas triíi'onométrlcas
seno y tanp'cntc pai-a cada diez segundos de arco, y para cada
scínindo los primeros cinco grados. Ya sabemos (lue es lácil
bailar el valor que corresponde á un logaritmo (|ue no se
halla en la tabla; jiero el marino no tiene tiempo para cm-
])lear en interpolaciones y lo (pie hace es tomar por bueno
el valor más pró.vimo contenido en la tabla.

Pai'ticularmente en la nueva navegación asti'onónnca se

presentan con rrecuencia valores de tangimtes de ai'cos cer¬

canos á í)0°, en los (pie un ei'ror de 10" de arco iiuede dai-nos
una diferencia notable cu la situación del biupie. Para con¬
vencernos de ello, aipii va un ejemplo:

Supongamos que hay ipie calcular la altura de un astro

cuya distancia polar es de SüL'ÍO', la latitud del observador es

de 5" 10' y el horai·lo del asO'O es de P' l!2'" áP.
Con estos datos ballai'emos el Aaloi' del arco au.viliar ó

lirimer segmento, cuya tangente sallemos ipie es igual á
coseno horario ])0i' cotangente latitud y dividido por el i'adio.
Pues bien: en las tablas de Mendoza y muchas otras emiilea-
das en la marina, los logai·limos corresponden solamente á
arcos de 15 segundos. Kn el caso de este ejemiilo el loga¬
ritmo tangente do este arco auxiliar está conqirendido entre
80"27'15" y 89°27'30". Si concluimos el cálculo de la altura
con los dos valores, tenemos (pie al primei'o de ellos corres¬

ponde una altura de 6(5"5(5' 15", y al segundo de ellos corres¬

ponde el valor de (S5°55'.í5", esto es, una diferencia de (50
nnnutós, (pie en el cálculo del punto por iiaralelos de alturas
iguales son otras tantas nnllas.

Verdad es que el ilustrado marino francés M. Bourdon ha,
dado fórmulas especiales para cuando se presente este caso,
siendo la altura
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^=cos. {L — B) COS. 2.7";

p
cn cuya ecuación, c7'=Seii.

COS. L COS. D
cos. {L — D)

Entiéndase que /i) = (leclinación del astro, 7' = su ángulo
llorarlo, y L es la latitud del observador.

Pero toda introducción de nuevas lormulas sin imperiosa
necesidad, es contrario á nuestro modo de pensar. Como
hemos dicho en anteriores lineas, un bu((ue no es la tran-
<iuila academia, y no conviene cargar la cabeza de los mari¬
nos con nn cúmulo de fórmulas fáciles de olvidar por ser
difíciles de deducii'. El pi'occdimiento más práctico es tener
unas tablas de logaritmos (lue den los valores al menos para
10 segundos de arco, con talilillas de partes proporcionales
para cada segundo, y los cinco gi-ados primeros expresados
de segundo en segundo. Las hay españolas, con siete cifras
de mantisa, publicadas por los ya difuntos D. Ezeíiuiel Calbet
y D. José Bonet, directores que fueron de la Escuela de Náu¬
tica de esta capital.

Cuando no se tienen á ia vista dos astros en condiciones
favoi'ables para tomar simultáneamente sus alturas, no hay
más remedio que recurrir á ia observación de dos alturas
tomadas con pequeño intervalo de tiempo, entendiéndose por
tal cuando no pasa de una hora, para que los errores de esti¬
ma no afecten mucho el residtado.

Estos cálculos de recurso no son muchos y, como es

mdural, no revisten la exactitud de los anteriores, pudiendo
admitirse un error de + 5 millas en cada una de las cooi'de-
nadas. No obstante, en los recalos son de grande estima, pues
sacan de grave apuro, permitiendo trazar lineas de rumbo
limites que forman la zona de recalo.

Cuando sólo puede disponerse de una altura de un astro
l)or no verse otros, ni siquiera el mismo al poco rato, á causa
de las nul:)es ó neblinas, entonces resulta el verdadero casó
critico de la navegación .astronómica, puesto que una altura
sólo nos proporciona un paralelo de altura, esto es, una
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línea, lus'ar geométrico del l)U(iue, pero sin fijar la situación
geográfica del mismo. Y la situación es verdaderamente cri¬

tica cuando el marino hace tiempo que no ha tenido o))Scrva-
ción astronómica, de manera que lleva una derrota i)or esti¬
ma larga de algunos centenares de millas y con sospechas
de estar bajo la iníluencia de corrientes desconocidas tanto
en dirección como en intensidad. Si en tal situación el bmiue
navegara por parajes de poco fondo, el paralelo de altura y la
cantidad y calidad de fondo dado por la sondaleza proporcio¬
narían una situación aproximada, particularmente en los
parajes de los cuales hay puldicados planos ó cartas con las
lineas hatométricas bien determinadas. Pero si no es así, no

hay más (lue utilizar la sola altura por el método que vere¬
mos en el ejemplo correspondiente.

V

Conocida es la historia del nacimiento de la llamada nueoa

navegación astronómica en el viaje qnc el capitán ameri¬
cano Thomás II. Sumner efectuó en 1837 desde Charleston á
Greenock. Poco podía figurarse el capitán Sumner que su
feliz inspiración tuviera tantos alcances, causando cuarenta
años después una verdadera revolución en los métodos

seguidos hasta entonces para determinar la situación geo¬
gráfica del buque.

Antes los navegantes sólo determinaban el paralelo de
altura cuando el astro estaba en el meridiano. El nuevo mé¬
todo ha enseñado que á cada altura corresponde una línea,
lugar geométrico del observador, importando poco que el
astro esté en cualquier punto de la esfera visible.

Si consideramos el eje de iluminación de un astro, 6, lo
que es lo mismo, la recta que une el astro con el centro de la
Tierra, el punto en que aquélla encuentra la superficie de
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óstM tf)iiiii cl iioiul)re de ¡mío de ihniiinacióii del nst/'o: pero
le conviene más el nombre de jirouccclon tei'i'rsti'e dcd astro;
y es evidente (pie este pnnto (jueda determinado por ei iiora-
rio del astro i-el'erido ai primer meiádiano, (pie es ia longitud
geográfica, y poi' ia dcciinación del asti'o, ipie es igual á ia
latitud geográfica.

l^or consiguiente, podemos decii' (pie un cronómetro arre¬

glado nos da á todo Instante las pi'oyecciones terrestres de
ios astros. Véaisc ci proiiicma númci'O ü, (pie para las O'' 57"'2'P
del (a-ouómetro liaiiamos ia proyección terresti-ede ia ostreiia
•/ de Andrómeda, (]ue resulta eu ia longitud 5°05' E. y latitud
4r .í<)':tO" X.

1.a distancia zenitid de un astro es igual á ia distancia
sobre ia superflcie de ia 'l'ierra desde ia proyección terrestre
del astro ai oliservador.

En efecdo, en ia íig. I tenemos (luc A representa un astro,
d ei centro de ia Tierra, ]' P' ios polos, Z ei oliservador, HH'
su iiorizonte, J'l Q ei ecuador, y PFP' ei meridiano de San
Eernando. La proyección tci'rcstre del astro A está en ei punto
,r, cuyas coordenadas geogi'áílcas son ,rQ, igual á ia declina¬
ción, y ei ángulo Q PF iiorario respecto del primer meridiano.

I.a altura del astro es igual ai arco xH', y, por (ionsi-
guieiite, su distancia zenitai es (|uc mide la distancia
ortodrómica entre ei obsei'vador y ia proyección terrestre
del astro.

Una altura de un astro determina sobre ia superflcie de ia
Tierra un lugar geométrico del oliservador, ei cual viene
representado por un círcnio que tiene por polo ia proyección
terrestre del asti-o oliservado y por radio ia distancia zenitai.
Además, el lugar de oliservación tiene una dirección que
forma ángulo recto con ei azimut del astro.

En efecto, si con un radio sx igual á ia distancia zenitai
del astro describimos un cii-cuio .5 z' e, resulta que para todos
ios haliitantcs situados en este circulo el astro A tendi-á la

misma distancia zenitai: xz=xz'= ex. lié aquí por qué á
todos ios círculos que tienen por polo la proyección terres¬
tre del astro se les llama paralelos de alturas ujuales, y tam-
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birii sc coniiireiidc (|ue para uii ol)servador la
a/.imut ~rV' es perpendicular al pai'alelo de altura ó lugar"^íW:.*
uiétrieo del observador.

Dos alturas siiuultáucas de dos astros distiutos bastan

para determinar el punto de observación, el cual se encon¬
trará en uno do los dos puntos de intei'sección de los dos
liaralelos de alturas iguales. Sieinpi'e tiene el navegante ó el
geógrafo elementos suflcientes para saber á cuál de las dos
intersecciones corresitonde su zenit. Xaturalmentc (lue los
dos lugares geométricos se cortan formando un ángulo igual
al ([Lie forman las demoras ó lineas de azimut de los dos
astros.

(luando un observador tiene un astro en su zenit, su situa¬
ción geográfica coincide con la i)royección tcri'cstre del astro.

Si un observador no sabe exactamente su situación geo¬

gráfica y toma una altni'a de un astro, ésta le da un lugar
geométrico en la snjiej'flcle del globo. Luego, si con sus coor¬
denadas geográñcas aproximadas calcula la altura, delastro
para el mismo instante de observación, le resultará un valor
que no es el vei'dadcro, diferenciándose de éste tanto más
cuanto mayor sea el error de su situación geográfica. La dife¬
rencia entre la altura observada y la calculada será la canti¬
dad (pie el observador dista del pai-alelo de alturas iguales
contada sobre la linea de azimut: en dirección al astro si la

altura observada es mayor (ine la calculada, y en dirección .

contraria si la altura calculada es mayor que la observada.
En efecto (fig. I), si « es la proyección terrestre del astro

A', z" el lugar verdadero del observador y e' su lugar esti¬
mado ó erróneo, resultará que el oliseia-ador halirá tomado
la distancia zenital z"n y lial)rá calculado la c'a, cuya diferen¬
cia c'A', contada en minutos de ecuador, es lo ([ue dista el
lumto de estima o' del punto vei'dadero ,5" contado sobre la
linca de azimut .ò'Ví. Naturalmente (pie si el lugar verdadero
del observador fuera ,5° y su lugar erróneo ó de estima fuera
c", la distancia (?°,í'°, ahora hay ([iie contarla en sentido con¬
trario á la demora ó azimut del astro.

Si tomamos una porción pequeña de paralelo de alturas



iguales, SC confundirá cou una linea recta cuando la distancia
zenital es grande, de manera que cl error que resuite entre
una extension de curva con su cuerda ó su tangente en su

punto medio estará en razón directa de la altura del astro.

VI

SITUACIÓN GEOGRÁFICA POR DOS ALTURAS SIMULTÁNEAS

Sumner tomó la cuerda del paralelo de alturas iguales.
Para esto con una misma altura calculó dos horarios corres¬

pondientes á dos latitudes geográficas que comprendieran á
la de estima. Con estas y las longitudes calculadas olituvo dos
puntos del lugar geométrico ó curva del paralelo de alturas
iguales. Si la distancia zenital es mayor de 35° y la diferencia
entre los dos ])untos geográficos calculados ó determinantes
no pasa de 60 minutos de ecuador, la cuerda puede conside-
rarso confundida con el arco para la pi-áctlca de la navega¬

ción. Por lo tanto, el observador se halla sobre esta linea
trasladada á la caída esférica, y la intersección de las dos
.lineas correspondientes respectivamente á las dos alturas
dan la situación geográfica del observador.

Es fácil comprender (pie si las alturas son mayores de
50° ó 55°, entonces la curvidad del paralelo de alturas iguales
es muy pronunciada, y, por consiguiente, sólo podremos
tomar una extensión de cuerda muy pequeña para que su
difei'encia con el arco no sea una cantidad muy crecida. Los
astrónomos (lue se han ocupado de este curioso método,
aconsejan, para cuando las distancias zenltales son menores

de 40°, traliajar tres horarios para cada altura, uno con la
latitud de estima, otro con una latitud mayor y el tercero con
una latitud menor. Por este procedimiento la cuerda queda
(,'ouvertlda en otras dos cuerdas menores, que corresponden
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á la mitad del arco respectivamente, y tendremos (jue el punto
geográfico del observador será la Intersección de las dos
líneas (iue))radas que representan los dos pai'alelos de alturas
iguales.

Ya veremos (pie con el método de la. tangente á la curva,
en vez de la secante de Sumner, no hay necesidad de trabajar
seis horarios, que aunieutan mucho el tiempo necesario para
el cálculo. Verdad es (pie con la navegación cronométrica se
lleva un trabajo de estima enti'c las ol)servaciones astronc')-
micas que reviste muchisiina más exactitud (pie en la antigua
marina, que no disponía de insti'umentos tan pi-eclsos ni se
observaba con tanta frecuencia. Pero aun en el caso, (]uc
también puede presentarse en la navegación rápida, de llevar
una estima larga y, por consiguiente, defectuosa, el error de
3 á 5 millas que puede dai' el cálculo, tral)ajando solamente
dos horarios por altura, siendo éstas de 50° ó 00°, y tomando
como diferencia entre las dos latitudes estimadas un arco de
00 minutos, ó un grado, siempre tendremos un punto aproxi¬
mado de gran valor (|ue nos perinitirá recalar con bastante
confianza.

Si observamos el problema número 1, en el cual emplea¬
mos una altura mayor de 40°, y tomamos una diferencia entre
las dos latitudes estimadas de un grado, con la particularidad
de estar el punto verdadero del observador (41°22'/i0" N. y
8°23' l·l.) fuera de los cuatro i)untos(le estima .4, B,C, iJ(l), vere¬
mos que nos da una exactitud maravillosa (8°22' E., 41°21' X.)
á pesar de las malas condiciones dichas, pues hemos su¬
puesto el punto de estima (9° E. y 42° N.) con un error de
37 minutos en latitud y otros tantos en longitud, limites á que
como regla general no se llega en la navegación rápida.

• El cálculo número 2 es el mismo de Sumner por medio de
una altura del Sol y otra de la Luna. El punto verdadero del
observador está en 40° X. y 11° E., de manera (pie hemos
supuesto un punto de estima (39° 34' X., 9° 40' E.) con 80 minu-

(i) Véase la lámina II ó carta esférica,



tos de error en loníí'itud y 20 minutos de error en latitud, pues
á pesar de estas diferencias tan gi-andes y de tratai'se de la
Luna, cuyas efemérides varían tan i'ái)idamcntc, influyendo
mucho los errores más pcíiucños en el resultado, i'csulta el
punto do la nave en 10" 55' E. y 30°50' X., como puede verse en
el plano, en el cual la recta EF es el ])aralel() de alturas
iguales del Sol, y la recta (í H es el i)aralolo de alturas iguales
de la Luna.

En la i)ráctica de la navegación del)e procurarse emplear
la Luna lo menos posible, prefiriendo siempre las alturas de
estrellas cu los crepúsculos, tomadas con los llamados ins¬
trumentos de noche de Laurent ó el moderno de Fleuriais.

El problema número 3 es curioso por su mucha sencillez.
Siempre se presentan en el crepúsculo estrellas de pi·linera y

segunda magnitud cerca, del meridiano, de manera (|ue es
fácil tomar la altura meridiana de una de ellas simultánea¬

mente con la altura de otra estrella sittiada al oriente ó al

occidente, con hoi-ario mayor de dos horas. La altura meri¬
diana nos da un paralelo de latitud con trabajo de contadas
cifras, y la otra altura nos proporciona un paralelo de alturas
iguales trabajando dos horarios.

En el i)rol)lcma número 3 suponemos el observador en
Mf Xh y <S°2()' E. El punto de estima ( t()"2í)' X. y 8" 19' E.) pre¬
senta medio grado do error en latitud, i-esultando la situación
por el cálculo en 8° 19 E. y .ítyoo'.í l" X. Xo puede desearse
mayor exactitud.

En la carta que acompaña, la línea .// es el paralelo de
alturas igimles de Síri'a/i, que corta al paralelo de íú" un poco
más al norte del punto /.

Los cálculos números i y 5 demuestran claramente (jue,

aunque se empleen altm-as de 50 á 00 grados y astros cuyas
declinaciones lleguen á 00°, los resultados son inmejorables,
no habiendo ninguna necesidad de calcular tres horarios
para cada altura, como i'ccomiendan todos los autores de
navegación. En efecto, en el cálculo número A- emi)leamos
alturas do 57° y 52° do astros cuyas declinaciones respectivas
no llegan á 20°; el punto verdadero del oljservador está en
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38° X. y ir E., pues á pesai' de tomar GO minutos e^]^^
latitudes estimadas del cálculo y considerar el punto deeStí®
ma del observador con 30' de diferencia de latitud y 56' de
diferencia de longitud, el resultado no luiede ser más exacto.
En el cálculo número 5 empleamos alturas mayores de 50°
de dos astros de muy crecida declinación, cerca 44° CapcUa y
más de 62" Dubhc. Pues bien: los dos paralelos do alturas
iguales d/X S T. se cortan exactamente en el mismo punto
verdadero del oliservador, situado cu 8" E. y 38° X.

El problema número 6 es el llamado ¡irobicma dol niadri-
Ultoro esfói'loo, resuelto ya en el siglo pasado i)or los marinos
más ilustrados y (;aido en desuso ó, mejor dicho, desacredi¬
tado por los marinos prácticos poi- la sencilla razón de no

saber trigonometi'ía la mayoría de ellos, pues cambiando la
foi'ina ó figura de los triángulos componentes del cuadrilá-
tei'o esférico (fig. II), según los dos astros se hallen á una

misma parte del meridiano ó en diferente parte y la declina¬
ción de los astros sea de la misma ó de contraria especie que
la latitud del observador, ya no sabían ajilicar las fórmulas
adecuadas á cada caso particular, culpando al procedimiento
de largo y poco exacto. Además, no acQStuml)ralian observar
estrellas, empleando sólo este cálculo cuando el Sol y la Luna
se encontralian visil)les sobre el horizonte del oliservador; y
como que los instrumentos de reflexión no habían alcanzado
la perfección actual y las efemérides de la Luna no tenían

tampoco la exactitud necesaria, resultídían efectivamente
diferencias en los resultados, aun eu los mejores ol)serva-
dores.

Pero la verdad es que los marinos de nuestros tiempos
que donunan la trigoiiometria y tienen en la mano un buen
sextante prismático de Pistor ó Magnaghi con la modifica¬
ción de Fleuriais para las ol)servaciones de noche, pue<len
resolver el problema del cuadrilátero esférico con casi el
mismo tiempo y trabajo (lue por el método de Sumner, como
puede verse muy claramente comparando los dos cálculos
números 5 y 6. La exactitud obtenida por el procedimiento

4



— 26 —

trigonométrico del cálculo número 6 no puede ser mayor,

pues no da ni siquiera medio minuto en los dos sentidos de
longitud y latitud.

En el método de Sumner ya hemos dicho antes que podía
tomarse sin error sensible la cuerda por el arco, pues la
sagita ó máximo error es despreciable en la práctica de la na¬

vegación. En efecto, este error es de una milla para alturas de
84° cuando la cuerda ó extensión del paralelo de altura es de 50 millas
78' Vs » la » 6 » del » de » es de 70 »

73° » la » ó » del » de » es de 90 »

68" » la » ó » del » de » es de 100 »

En la navegación rápida, un error de estima de + 50
millas es ya un limite extremo á que no se llega casi nunca.

El almii'ante francés M. Marcq-Saint-Hylaire ideó sustituir
la secante de Sumner por la tangente, facilitando mucho el
cálculo del punto más probable del oljservador.

Así como Sumner en su procedimiento tiene dos determi¬
nantes, que son los extremos de la cuerda, con el nuevo
método sólo hay una determinante, (pie es el punto en donde
la línea azimutal del astro ol)ser\-ado corta al paralelo de
alturas iguales, cuyas líneas son perpendiculares entre sí.

Si 110 hay error en la situación geográfica, naturalmente
que ésta coincidirá con el punto determinante, y si con las dos
coordenadas geográficas calculamos la altura del astro para
la hora do la observación, resultará que la altura observada
será igual á la altura calculada; jiero si hay error en la situa¬
ción geográfica, naturalmente que la altura del astro calcu¬
lada con la latitud y la longitud de estima se diferenciará de la
altura observada que corresponde á la situación verdadera.

Si á bordo pudiéramos tener un globo de suficiente tama¬
ño para poder apreciar el minuto de ecuador, el procedi¬
miento más sencillo seria observar simultáneamente las
alturas de dos astros, calcular para la hora de la observación
sus proyecciones terrestres, y desde ellas como centros, y
con radios iguales á las distancias zenitales respectivas, des-
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cribir dos circunt'ci'encias, ([ue naturalmente se cortarían en

dos puntos, uno de los cuales sería el lugar del observador.
Poro este método tan fácil, sólo es posible con las cartas
hidrográficas, tomando alturas casi zenitales, á fin de que los
radios de los circuios osculadores no sean mayores de 4 á 5
grados todo lo más, no tan sólo por no tener las cartas
tamaño suficiente, si no (pie entonces no podríamos con¬
siderar el paralelo de alturas iguales como circunferencia,
pues su verdadera proyección sobre la carta esférica es una

elipse (1).
En la práctica de la navegación no se presentan tan fácil¬

mente dos astros de primera ó segunda magnitud cerca del
zenit en los crepúsculos, pero si es fácil poder oliscrvar
uno en aiiuella posición, que se aprovecha combinando su
altura con la de otro astro cualquiera.

Si en la flg. III, .4 representa la proyección terrestre de un

astro, E el punto do estima, P el polo próximo, aOb e\ circulo
osculador ó paralelo de alturas iguales, resultará que el
ángulo PEA es igual al azimut, el ángulo APE es igual al
ángulo horario, EP es el complemento de la latitud de estima,
y A P es el complemento de la declinación del astro ^4. El ob¬
servador ha tomado la distancia zenital OA que corresponde
á la altura verdadera del astro; y si calculamos la distancia
zenital estimada EA, la diferencia EO será el error en minu¬
tos de circulo máximo ó millas que separan el punto esti¬
mado del observado en la dii-ección del azimut del astro.

Si el punto de estima E resulta fuera del circulo oscula¬
dor, ó, lo que es igual, cuando la distancia zenital calculada
es mayor que la observada, se cuentan las millas ó minutos
de ecuador que vale ií O desde E hacia el astro. Pero si el

punto de estima fuera C (fig. IV), esto es, cuando la distan¬
cia zenital calculada CA es menor que la observada DA, en-

(i) Es elipse cuando el polo del mundo más próximo es externo. Si el
círculo osculador pasa por el mismo polo, su proyección en la carta es una
curva parabólica; y si el círculo osculador comprende el polo, su proyección
en la carta es una doble línea sinuosa.
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toncos SC lleva la corrección ('0 desde C en sentido opuesto
al a/dmut.

En el triángulo CPA (fig. IV), y en el triángulo EPA
(fig. Ill), SB calcula la altura del astro por la formula

Sen. altura = ^
Cos. ,/■.

En la que —latitud estimada, x y x' son los dos arcos
auxiliares Px y Ax formados por la perpendicular bajada á
PA desde el vértice opuesto.

Tang. =
R

x' = P A — X

Por mucho que sea el error de estima, el arco E O ó el O C,
trasladado á la carta esférica, puede proyectarse por una
línea recta sin error sensible, pues no es de creer que pase
de 60 minutos. Por lo tanto, si en el punto de estima trazamos
la linea de azimut del astro y sobre ella contamos tantas
millas como sean los minutos de diferencia entre las dos altu¬

ras, calculada y observada, en el sentido del astro, si ésta es

mayor que aquélla y en sentido opuesto en caso contrario,
tendremos el punto O. que se llama punto aproximado.

De manera que una sola altura de un astro nos proporcio¬
nará siempre un punto aproximado, que se acercará mucho
más al punto verdadero que no el punto de estima.

Si tomamos simultáneamente dos alturas, se procede de
la manera siguiente : con las coordenadas del punto de esti¬
ma E se calcula la altura y el azimut de uno de los astros,
por ejemplo de A, y tendremos el primer punto aproxi¬
mado A'. Con las coordenadas geográficas de este punto,
siempre más aproximadas que las del punto de estima, se
calcula la altura del segundo astro y su azimut, resultando el
punto O, que se llama punto de mayor aproximación (flg. V).
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Refiriéndonos á la carta esférica, el problema tiene la si¬
guiente resolución gráfica ; desde el punto de estima/í, trá¬
cese la línea azimutal del asti'o A, y tómese so))re ella una

parte L'X, igual á los minutos de diferencia entre la altura
obseiTada y la calculada. Tomando ahora el punto X como
l)ase, trácese la linea azimutal XS del segundo astro S, y á
partir de A'tómense tantas millas como minutos dé la dife¬
rencia entre las alturas observada y la calculada del astro S.
El punto O es un segundo punto api'oximado; pero para
mayor exactitud se toma como i)unto de mayor aproxima¬
ción el corte de los dos paralelos de alturas iguales O'. Para
esto no hay más que levantar perpendiculares á las EX y
X O desde los puntos A y O.

En el enqilco de la tangente al círculo osculador, resulta
lo mismo que con el empleo de la secante: si la distancia
zenital no llega á 30° y la extensión de la tangente á cada
parte del punto determinante no pasa de 30 ó 40 millas, la
tangente se confunde con la curva sin error sensible, como
se puedo ver en los difei'entcs ejemplos que damos á conti¬
nuación.

El método de Marcfi-Saint-llylaire se presta á varias com-
Innaciones de observaciones, de grande utilidad en la navega¬
ción rápida y recomendables por la sencillez; de manera que
el oficial práctico en el uso de las tablas logarítmicas y
manejando con seguridad un buen instrumento de Eleuriais

puede muy Ineii tener en los crepúsculos la situación geo¬
gráfica del buque con dos ó tres millas de error todo lo más,
y empleando en el cálculo uu cuarto de hora.

Eli nuestro hemisferio la combinación más sencilla es

tomar simultáneamente la altura de la Polar y la de otro
astro. En el problema n.° 7 el lugar verdadero del observador
está en 40°30' X. y longitud 8" E. El punto de estima O (véase
la carta) está en 40° 10' X. y 8°20' E. La intersección V del
paralelo de latitud dado por la Polar con el paralelo de altu¬
ras iguales A X de Sú'io, da por punto de mayor aproxima¬
ción 40°31' X. y 7°59' E.
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Kii el licniisferio del Sur, que no se tiene la Polar, puede
eini)learse un procedimiento análogo. Durante la media hora
ó más (jne dura el crepúsculo es casi seguro que se tiene
siempre un astro en el meridiano; de manera que si toma¬
mos simultáneamente la altura meridiana de un astro y la
altura extrameridiana de otro astro que diste del primero
más de dos horas contadas en horario ó resultará tam¬

bién un cálculo muy breve y exacto, como demuestra el pro¬
blema n.° 8. Eu éste, el punto verdadero del observador está
en 8°20' E. y latitud 40° N. Resultando el punto de mayor
aproximación en H (xéasQ la carta) con menos de una milla
de error en la situación.

Cuando haya de observarse la altura meridiana de una

estrella, aconsejamos muy eficazmente que se calcule la
hora del paso por medio del cronómetro y la longitud de
estima, aunque en estos datos haya algun error, que nunca
iníluirán tanto en la altura como la indeterminación que
resulta en el tanteo continuado, para estar seguros que el
astro no sube más. Por ejemplo, supongamos que el día
15 de febrero deseamos tomar una altura meridiana en el cre¬

púsculo de la tarde. La puesta del Sol tiene lugar á las 5 'U
aproximadamente, en este dia. Por lo tanto, veremos que
estrellas de primera y segunda magnitud hay en el meri¬
diano desde las 5 'U á las 7. Escribamos en un papel el tiempo
sidéreo á medio dia medio de San Fernando, que es 21"" 41"
59". Ahora, entraremos en la tabla de las posiciones de las
estrellas y veremos que ^ es la que, restándole el tiempo
sidéreo, nos da por resultado de 5 '/í á 7 horas.

T.°sid.''=2r41"59' 21" 41" 59' 21" 41" 59'

A/rfeúa/'án=4" 30" Capella— 5^ 09" 00^ s Ono/^ís— 5" 31" 00'

6" 48" 7" 27» 7" 49»

La estrella que más nos conviene es Aldebarán. Calcu¬
laremos, pues, la hora que señalará el cronómetro cuando
la estrella pase por el meridiano, y en aquel momento toma¬
remos su altura, tal como enseña el problema n.° 8. De



todas maneras conviene siempre tomar un par de al
antes de esta hora y alguna altura después para estar s
ros que la que corresponde á la hora calculada es mei

diana, en cuyo caso las tomadas antes y después han de ser
menores.

Si da la casualidad que durante el crepúsculo pueda ob¬
servarse una altura muy cerca del zenit, entonces el proble¬
ma queda también abreviado, como puede verse en el n.°9,
debiendo advertir que el número de minutos que forman el
radio del circulo osculador, 151 en el ejemplo, deben tomarse
en unidades del paralelo del cruce del arco con el paralelo
de alturas iguales del otro astro. Así, en nuestro ejemplo
tomaremos sobre una línea una abertura de compás igual á
la distancia que va desde el paralelo 41°30' al do 42°30', y do¬
blándola tendremos 120'. Luego añadiremos 31' tomados
desde los 41° para el N., y tendremos los 151', que nos servi¬
rán de radio para trazar el círculo osculador desde la pro¬
yección terrestre del astro, que está en E' (véase la carta),
obteniendo por resultado de este problema el punto vei'da-
dero del observador exactamente, á pesar de hal)er tomado
un punto estimado con errores de 23' cu latitud y otros tantos
en longitud.

En el caso general, que es cuando no se pueden observar
astros en el meridiano ni cerca del zenit, no hay más (|ue
observar simultáneamente las alturas respectivas de dos
astros cuyos azimutes se diferencien de 40° á 110°, y lo mejor,
si es posible, es que sus líneas azimutales sean i)crpendicu-
lares entre sí.

El problema n.° 10 resuelve este caso con las alturas si¬
multáneas de Aldebarán y Rcguliis, y á pesar de iiaber en la
situación de estima un error de 37' en latitud y otros tantos
en longitud, y ser una de las alturas de 60°, el resultado no

puede ser más exacto, como puede verse en el plano, en el
cual G' es el punto de estima, R' es el primer punto aproxi¬
mado, y R' F' y L L' los dos paralelos de alturas iguales cuya
intersección coincide con la situación geográfica de Barce¬
lona, que es el punto verdadero de observación.
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El problema n." il resuelve el mismo caso empleando las
alturas simultáneas del .^ol y de la Luna. A(juí i'epetlremos
la misma observación hecha al ti'atar del problema n.° 2, y es

que en la práctica de la navegación no conviene emplear la
Luna en los cálculos, por variar mucho su declinación y

su No obstante, á falta de otro astro, no debe despreclai'se
la ocasión (jue se presenta, cuando está en las cercanías del
cuarto creciente y del cuarto menguante, para observarla
simultáneamente con el Sol. Asi es en el calculo n.° 11. Éste
demuestra uua vez más la exactitud del método, pues á pesar
de tratarse de la Luna y de tener en la estima un error de 2G'
en latitud y 80' en longitud, (pie es mucho error, el resultado
sólo se diferencia en 1 milla del punto exacto.

En el plano es el punto de estima, Af es el primer
punto ai)roximado, AI" es el segundo punto aproximado, y
O" es el punto de mayor aproximación.

Es preciso tener en cuenta ([ue, á causa de la proximidad
en que está la Luna de la Tierra, hay (lue calcular su altui-a
con la latitud geocéntrica en vez de la latitud geográfica. La
relación entre ambas latitudes viene dada por la fórmula

Tg. -f. geocént." ==Tg. geográf." X11 — achatamiento) =

La siguiente tabla da los valoi-es que hay que restar á las
latitudes geográficas para obtener sus correspondientes geo¬
céntricas :

Lat. geog. Corree. Lat. geog. Corree. Lat. geog. Corree. Lat. geog. Corree

1" O
1

10" 3'5G" 19° 7'0.4" 28° 9'32"

2° O'iS" 11" .í'18" 20" 7'23" 29° 9'45"

3° 1'12" 12° -i'W 21° 7'41" 30" 9'57"

.4" 1'3G" 13" 5'02" 22° 7'59" 31" 10'09"

5° 2'00" 11." 5'23" 23° 8'IG" 32° 10'20"

G° 2'23" 15° oU" 24° 8'32" 33° OceO
«0

i 2'47" IG" G'05" 25° 8'.48" 3-4° bb

8° 3'iO" 17" G'25" 2G° 9'03" 35° O CO

9° 3'33" 18° G'45" 27" 9'18" CO O lO'SG"
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Lat. geog. Corree. Lat. geog. Corree. Lat. geog Corree. Lat. geog. Corree.

37° 11'03" 47" 11'29" »- p»n

O/ 10'32" 67" 8'18"
38" ll'lO" 48° 11'27" 58° 10'22" 68° 8'01"
39° 11'15" 49". 11'24" 59" lO'll" 69" 7'43"
W 11'20" 50° 11'21" 60" 9'59" 70" 7'25"
U" 11'24" 51" 11'16" 61" 9'47" 71" 7'00"
i2° 11'27" 52" ll'll" 62° 9'3Í" 72" 6'47"
/i.3" 11'29" 53° iro.5" 63" 9'20" 73" 6'27"
44" 11'30" 54" 10'58" 64" 9'05" 74° 6'07"
45° 11'31" 55" 10'50" 65" 8'50" 75" 5'46"
46" 11'30" .56° 10'41" 66" 8'34" 76" 5'25"

Vil

SITUARSK POR ÜOP ALTIRÍAS TOMADAS KN CORTO INTERVALO

El método de situarse eu el mar por medio de la observa¬
ción de dos alturas de uu mismo astro ó de dos astros distin¬
tos, tomadas eii intervalos de tiempo mayores de dos horas,
es vulgar en la práctica de la navegación y aplicado con
preferencia al cálculo de la longitud por el cronómetro, ob¬
servada por la mañana ó por la tarde, haciendo enti-ar en el
cálculo la latitud obtenida al mediodía, deducida de la altura
meridiana.

Pero repetimos que en los buques rápidos es un incon¬
veniente grande dejar el cálculo para concluir, esperando
dos ó tres ó más horas sin saber la situación del buque,
y entrando en el cálculo elementos erróneos, como son el
rumbo y la distancia que corresponden al intervalo transcn-
rrido entre las observaciones.

El primer paso ó reforma encaminada á reducir el inter¬
valo entre las observaciones se debe al sabio astrónomo aus¬
tríaco Mr. de Lltrow, que comunicó por vez primera á la

5



Academia de Ciencias de Viena en 1863 su conocido procedi¬
miento para obtener al mediodía las dos coordenadas geo¬

gráficas por medio de dos alturas circunmeridianas del Sol
tomadas en corto intervalo. Método vulgarizado en la marina,
pues con muy poco trabajo y media hora de intervalo de
tiempo da las dos coordenadas geográficas.

Pero lo raro es que un cálculo tau sencillo se haya refe¬
rido solamente al Sol, siendo así que las fórmulas trigono¬
métricas en que se funda convienen á todos los astros, ])or
ser fórmulas generales.

La moderna navegación rápida, (lue aprovecha con ven¬

taja la observación de estrellas en los crepúsculos, está en el
caso de sacar un gran partido de este cálculo, y este es el
motivo por(|ue lo recomendamos á los marinos para em¬
plearlo con estrellas en los crepúsculos, asegurándoles buen
resultado.

El problema n.° 12 da el modelo de la manera que debe
resolverse este cálculo. En él se determina la longitud por
medio de dos alturas, tomadas ambas á un mismo lado del
meridiano, y también por medio de dos alturas, una á cada
parte del meridiano. Este segundo procedimiento es más
exacto, pero hay que tener mucho cuidado con el signo del
horario (—^—) para saber si se habrá de sumar ó de restar
con la hora del paso de la estrella por el meridiano. Esto es
fácil, á no ser que en la hora cronométrica haya un grande
error. Para esto no hay más que hallar la diferencia entre las
horas en ciue se han tomado las alturas y la hora de la altura
meridiana ú hora del paso. Si la diferencia entre la primera
hora y la del paso es menor que la segunda diferencia, el
horario es positivo, y si resulta lo contrario el horario es ne¬
gativo.

Así, en el problema n.° 12 tenemos:

1." hora cronóm.

H." cronóm. del paso
1.° diferencia

= 7''00"·3P 2." hora cronóm.
= 7M2-5.P

= 12'° 23' 2.'diferencia

= 7" 30"' 3P

= 7h 12» 5/P

= 17'° 37'
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La segunda dilei-encia es mayor que la primera: el hora¬
rio es positivo.

Otro método muy senciiio y práctico para iiaiiar ia longi¬
tud y ia latitud del buque es ei de alturas correspondientes
del Soi, empleando ei menor intervalo de tiempo posible,
para que ia variación de ia Declinación en el mismo no oca¬

sione error sensible. Esto se conseguirá observando las altu¬
ras con anteojos de muciio aumento, que acusen ia más
pefiueña separación del limbo del astro con el horizonte;
pero de todas maneras, para tener las horas del cronómetro
con un error máximo de un segundo, no es fácil observar
alturas circunmeridianas que disten menos de un cuarto de
hora de ia meridiana. Este cálculo es preferible usarlo en ios
solsticios que en ios equinoccios, para tener menos variación
de Declinación solar.

El problema n." 13 resuelve este caso en las peores condi¬
ciones que pueden pedirse, pues el Sol está en el equinoccio,
variando 1' de arco por cada 1™ de tiempo, y el intervalo entre
las dos alturas pasa de una liora, límite á que no conviene
llegar. Pues bien : á pesar de esto, el error de longitud sólo
es de 3 minutos de arco, ó sean 2 '/s millas en esta latitud.

Naturalmente que el mismo procedimiento puede seguirse
empleando alturas de estrellas ; pero ia observación no es tan
práctica por cansancio del ojo. Las alturas de estrellas con¬

viene que sean absolutas, que no dependan de ia hora, sino
que ia hora dependa de ia altura.

Cálculo precioso, por su senciiiez, es ia determinación de
las dos coordenadas geográficas cuando el astro se halla en

las cercanías del vertical primario.
Para esto primeramente se calcula la latitud observando

dos alturas del astro, con intervalo de 2 á 6 minutos como

máximum, y eu la mayor proximidad posible del vertical
el Aprimario. Luego, la fórmula conocida, eos. ?= , „ '—^^ ,el. il. sen. z.

en la que seno Z es igual á la unidad, sin error sensible, se
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oliticiic la latitud. Y, poi' fin, cual(julcra de las alturas, cou la
latitud así calculada, sirve para calcular lues'o la longitud.

El cálculo n." li nos demuestra la exactitud de este proce¬
dimiento por medio de dos alturas del Sol, pues solamente
da i' de error en latitud, y exactamente la longitud. Igual
exactitud resulta con el cálculo del n.° 15, verificado con dos
alfui'as de la estrella Aldebarán.

En los tratados de navegación se mencionan muchas fór¬
mulas para determinar la latitud fuera del meridiano y en
situación tal el astro, (jue la misma altura sirva para
hallar la longitud por medio del cronómetro. Pero confesa¬
mos que, de tantas, sólo una nos ha dado resultados admisi¬
bles, y consiste en tomar dos alturas en un intervalo de
tiempo comprendido entre 6 y 12 minutos. Del seno de la
diferencia de alturas se resta el seno del intervalo: el resul¬

tado es el seno de un arco A. El coseno de este arco se resta

del seno de la Declinación del astro, y la diferencia es el seno
de un arco B, que, restado de la semisuma de las dos alturas
cuando la latitud del observador y la Declinación del astro
son de una misma especie, y sumado cuando son de especie
distinta, resulta un arco C. Súmese el coseno de C con el
coseno de A y tendremos el seno de la latitud.

El modelo n.° 16 de este cálculo es tan claro que no nece¬

sita ninguna explicación.

VIII

CASO CRÍTICO DE LA NAVEGACIÓN

Cuando el buque se encuentra en alta mar, distante de
costas y de peligros hidrográficos, la exactitud de su situación
geográfica no interesa tanto que cuando se acerca al recalo.
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y muclio más si éste ha de tener luf^ar en rostas t)a,jas ó entre
bancos y canales.

El caso crítico de ia navegación es cuando el maidno se

acerca à la costa sin saber su situación geográfica, ni tiene
medios para conseguirla por estai' el tiempo cerrado. Si no es
mucbo el camino (pie lleva por la estima, entonces es de pre¬
sumir (pie el erroi' (pie (lui/.á tenga en sus coordenadas geo¬

gráficas no sei'á de cuantía; iiero si, como resulta frecuente¬
mente, viene coi'riendo el tiemiio desde muchas horas, y por
fatal añadidura sospecha el marino ipie navega en aguas de
coiTíentes tpie no conoce, entonces su situación es verdade¬
ramente terrible.

Abundan los casos ((ue estando el tiempo completamente
cubierto, en un momento se rasgan las nubes, generalmente
por el /.enlt, y se descubre el Sol si es de día, ó alguna estrella
si es poi' la noche. En estos momentos de verdadera angustia
el nuu'iuo está preparado (íon su sextante, y á la pi·lmera
ocasión (pie se le i)resenta toma una altura.

Ya Sidiemos cpie una altura nos proporciona solamente
lina linea sobre la carta esférica, línea que es el lugar geomé¬
trico en donde se encuentra el biupie, pero sin determinar la
situación, pues sólo obtenemos un primer punto aproximado
siempre, imás cercano al punto verdadero tiue no lo está el
punto de estima.

Esta linea puede, no obstante, prestar grandes beneficios
en muchas circunstancias, pues si por casualidad resulta en
una dirección paralela á la línea de la costa, nos dará la dis¬
tancia á (pie estamos de ella.

Si por suerte se navega por parajes en que hay poca pro¬
fundidad de aguas, y las sondas están bien determinadas en

las cartas, una escandallada puede determinar en qué punto
del paralelo de alturas iguales se halla la nave.

También será solución si se descubre la luz de un faro pol¬
la noche, ó, si es de día, el pico de un monte ú otra señal,
cuya linea de demora, cortando al paralelo de alturas iguales,
determina la situación del buque.

Es una casualidad muy grande que sólo pueda descubrir-
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se un solo astro por la noche; lo más probal)le será siempre
que puedan tomarse las alturas de dos ó más astros.

El sabio profesor Sr. Eugenio Gelcich, en su memoria titu¬
lada La Determiíiaz-ione del punto coi rnetodi dclla Nuava,

Naviga;:ione astronómica, dice lo siguiente: «...Recordaremos
los métodos usados por nuestros mayores, cuando, privados
aún del cronómetro, tenían que aguzar el ingenio con objeto
de utilizar la latitud meridiana para la determinación de la
longitud. Nada podemos decir aquí de nuevo: sólo se trata en

todo caso de una aplicación de los viejos métodos á la nueva

navegación astronómica...»
«...Los náuticos de antaño atribuían el error de la diferen¬

cia de la latitud á los defectos propios del rumbo y de la dis¬
tancia, según que el buque navegara en las proximidades del
meridiano ó que siguiera rumbos próximos al paralelo. En el
caso de rumbos oblicuos estimaban entonces el error con

criterio distinto, dando al error del rumbo un valor y otro
valor al error que consideraban á la distancia. Por ejemplo,
se decía: el error del rumbo podrá ser de 2 ó 3 grados, y el
error de la distancia se estimará en un tanto por ciento. Con
mar gruesa, y á la capa, estas apreciaciones son muy difíci¬
les... Ateniéndonos al cálculo de probabilidades, parece más
oportuno dividir el error en partes iguales: al rumbo y á la
distancia.»

Hemos copiado literalmente las anteriores lineas, pues

que el cálculo que deriva de ellas parece admitido por un
conocido marino y publicista de nuestra patria. No obstante,
no estamos conformes con el sabio profesor de la Escuela de
Náutica de Lussimpicolo, por las razones que daremos á con¬
tinuación.

Las reglas prácticas que seguían los antiguos marinos
quedan condensadas en las siguientes líneas, que tomamos
de las Lecciones de Navegación, de Macarte.

Cuando la derrota ba sido en los dos primeros rumbos del
cuadrante, por ejemplo del N. al N.NW., queda invariable el
rumbo y se atribuye todo el error á la distancia, y se calcula
la diferencia de longitud por el apartamiento que corresponde
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á la intersección de ia línea del rumbo con el paralelo obser¬
vado al mediodía. Por ejemplo: si TAS es el ángulo del
rumbo y .d D la distancia, el apartamiento será S T si esta
linea es el paralelo observado, y será KF en el caso de ser
KP el paralelo observado (flg. VI).

Cuando la derrota ha sido entre el 6° al 8° rundto, por
ejemplo desde el al \V., dejal)an invariable la distan¬
cia y se atribuía todo el error al rumbo. Por ejemplo, sea
D A S el ángulo del rumbo y A D la distancia navegada: si al
mediodía se observó en el paralelo SQ, será <8 Z" el aparta¬
miento, y si se observó en el paralelo KP, será KF el apar¬
tamiento (fig. VI bis).

Cuando la derrota ha sido entre el 2° y G° rumbo, por ejem¬
plo desde el X.NW. al W.N\A'., consideraban igual error al
rumbo que á la distancia. Así, por ejemplo, si DAS es el
ángulo del rumbo y A D la distancia, en el caso de haber
observado al mediodía en el paralelo SQ, el apartamiento
corregido será ST, igual á la mitad de SH-\-Slí. V si el

paralelo observado fuera A'P, entonces el apartamiento co¬

rregido sería KF, mitad de KX-\-KZ (flg. VII).
Estas reglas prácticas, que sólo pueden considerarse como

un mero tanteo, como dice muy bien Macarte, tienen su expli¬
cación en la flg. VIII. Supongamos un ángulo de 10", DOC,
cercano á la línea meridiana R O U, y otro ángulo de igual
valor, BOA, cercano al paralelo ó linea levante poniente
POQ. La diferencia de latitud que corresponde al primer
ángulo es XZ=4'8, y la diferencia de latitud correspondiente
al segundo ángulo es/A = IG'5; de manera (lue las diferen¬
cias de rumbos próximos á la linea E W afectan mucho más
las diferencias de latitud que los rumbos próximos á la
linea NS.

Tomemos ahora dos ángulos del rumbo KOR y GOP, de
valor 10° cada uno, y supongamos la distancia navegada en
cada uno de ellos, OA'—O G= 100 unidades aumentada en

20 unidades, resultando OH=0F= 120 unidades, y obser¬
varemos que el aumento de la distancia en el ángulo KOR,
cercano al meridiano, da una diferencia de latitud A'A = 19.
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El aumento de la distancia en ci ánguio G O/\ cercano ai
paraielo, altera iadiferencia de latitud en //=4. Por consi¬

guiente, podemos establecer que las aiteracioues de rumbo
están cu razón inversa con las alteraciones de la distancia
uavegada, para ios efectos de la diferencia de iatitud.

De manera que si navegando en rnmim próximo á la
linea E IT', nos resulta ai mediodía una diferencia de la latitud

obsei'vada, es natural, en igualdad de circunstancias, atribuir
el error ai rundjo y no á la distancia, resultando lo contrario
cuando se navega con rumbos próximos ai meridiano.

En ios vapoi'es rápidos se procui-a llevar la estima con la
mayor escrupulosidad, y ai efecto se emplean instrumentos
de precisión y gran precio, como son ios compases Tiiomson,
Pcicid y Magnaglii y las correderas de hélice con el contador
á liordo, instrumentos corregidos y ol)servados continua¬
mente ; de maiiora (pie los errores de estima iiay (¡ue compar¬
tirlos por mitad en su valor aiisoluto, peio no reiativamente
ai rumbo. Entiéndase (|ue hablamos en el sentido de no cono¬

cer las determinantes de la corriente, si la iiay.
Opinamos (pie, observada la iatitud y iialiada una diferen¬

cia con la iatitud estimada, el apartamiento que es más con¬
veniente emplear para iiaiiar la diferencia de longitud no debe
ser en el caso general ni en el total, ó sea la suma del aparta¬
miento de estima más el correspondiente á la diferencia de
latitud observada (teniendo cuidado con los signos), ni tam¬
poco debe ser un apartamiento medio, como opina el profesor
Gelcich, sino (lue delie dividirse el apartamiento correspon¬
diente á la diferencia de latitud oiiservada eu partes propor¬
cionales á los ocho rumbos del cuadrante.

Por ejemplo, si por una diferencia de latitud oliservada
nos resulta un aumento de apartamiento igual á 90 millas,
tendremos que para uii rumbo de

1 cuarta corresponderán solamente 10 millas al rumbo
2 cuartas » » 20 » » »

3 h » » 30 » » >>

4 » » >> 40 » >> »



Y así siguiendo para los restantes rumbos.
Ejemplos prácticos:
Supongamos (flg. IX) que ABC es el ángulo del rumbo,

igual á 2 cuartas, y CA representa la distancia navegada,
igual á 21-0 millas. A es el punto llegado de estima, pero
hemos olíservado la latitud, cuyo paralelo es XZ. I,a diferen¬
cia de latitud observada es AO, y el aumento de apartamiento
es X 0 = 31. Dividiendo esta cantidad por 8, número de rum¬
iaos del cuadrante, y nndtiplicando el cociente 4 por 2, núme¬
ro de cuartas del rumbo A CB, resultará 8. Por consiguiente,
del apartamiento total 31 hay que descontar 8 para tener la
parte que corresponde al rumbo, y resultará el punto E, que
precisará el triángulo de estima ZEC, en el cual el aparta¬
miento Z7?=ZO-l-23 = A7í-|-23=Ú()-f23 = 113, que nos

servirá para determinar la longitud.
Sea ahora el ángulo del rumbo ACB (fig. X) igual á

() cuartas, y la distancia navegada igual á CA—2iO millas.
A es el punto llegado de estima y .Ai? = 218 el apartamiento.
Pero hemos observado la latitud en el paralelo Z, de manera

que el apartamiento de estima queda aumentado en la canti¬
dad XO— 1G5. Sabemos que el rumbo no influye en el erroi-
de estima cuando se sigue por meridiano, y es la distancia la
que no influye cuando se corre paralelo, esto es, cuando se
observa la latitud y se trata de determinar la longitud. Divi¬
diendo, pues, las 165 unidades por 8, resultarán 20'6, que

multiplicadas por 6, número de cuartas del rumbo ACB,
tendremos 123'6, que contaremos desde X hacia O, y resultará
el punto como punto llegado, siendo el apartamiento que

corresponde á la longitud igual á:
EZ= A i? -p Oi?= 218 -f ( 165 — 123'6) = 218 -f U'i = 259'4
Cuando la diferencia de latitud observada es de signo con¬

trario á la diferencia de latitud de estima, el procedimiento es

igual, como puede verse en las dos figuras XI y XII, en las
que A B C representa el ángulo del rumlm, de 2 cuartas en la
primera y 6 cuartas en la segunda, OZ es el paralelo de lati¬
tud observada, OX es la parte de apartamiento (negativo) que
corresponde al error de latitnd, y GE la parte de apartamiento

6



que hay que restar al de estima AB para tener el aparta¬
miento EZ, con el cual se hallará la diferencia de longitud.

Con estos antecedentes vamos á ver el partido que puede
sacarse de la estima y una altura observada de un astro.

Supongamos que en la figura XIII sea A el último punto
observado, A C el rumbo directo navegado en x horas (igual
á WNW), ^C=:388 millas la distancia directa navegada
entre el punto observado A y el estimado (7. Al estar en este
punto aclara el cielo y nos permite observar la altura del Sol
-40" 34', demorando al A^50" IT.

Con la longitud y latitud de estima del punto C calculo la
altura del Sol, igual á 38°4()' (I), cuya diferencia con la altura
observada es de -t-108'.

Trazo en el punto llegado de estima C el ángulo HCR —
jV50°1F, y tomo una parte rxv=108 minutos. El punto A'es
el punto aproximado. Xaturalmente que la recta d/A'es el
paralelo de alturas iguales ó lugar geométrico del biuiue.
Para determinar el punto más probaI)le, operaremos de la
manera siguiente:

Trazo el paralelo del punto A', y tendremos el triángulo
A DX, en el cual DX es el apartamiento, igual al de estima
CE, más el aumento XZ. Con rumbo X. ó S., el punto busca¬
do sería F; con rumbo E. ó el buque se hallaría prol)able-
mente en O; pero siendo el rumbo lFAMT-'= G cuartas, divi¬
do AZ=168, en 8 partes, y el cociente 21 lo multiplico por 6,
dándonos el producto 12G. Colocaremos esta cantidad desde X
hacia Z, por el punto resultante K trazaremos la línea A KV,
y F será el punto más probable del buque, que á nuestro en¬
tender siempre tiene que hallarse en la linca ME y no fuera
de ella, como indica el Sr. Gclcich.

Huelga decir que si tanta fuera la diferencia entre las altu¬
ras observada y calculada con las coordenadas geográficas
del punto V, se calcula nuevamente la altura y el azimut, y
se repite el cálculo sustituyendo el punto C por el punto V.

En la figura XIV, A es el último punto observado, BA C es

(i) Para mayor claridad en la figura, exageramos los errores de estima.



el ruml)o directo hasta haber recorrido la distancia A C=
584 millas. Por consiguiente, C es el punto llegado de estima.
En este lugar se abre un ojo en el cielo y tomamos la altura
de un astro 40" 17', demorándonos por un .V 35° tt'

Con la longitud y latitud del punto de estima C calculamos
la altura del astro igual á 42"02'. Dlterenela entre las alturas
observada y calculada, —105'.

Eu el punto C trazaremos el ángulo IíCR = Sd5''E
opuesto al azimut, por ser la altura calculada mayor que la
observada, y tomaremos una parte CW=105'. Ya sabemos
que Xcs el punto aproximado, y la línea ME perpendicular
á la ex es el lugar geométrico del buque.

Trácese el paralelo del punto .Y y resultará (lue el aparta¬
miento do estima BC=DZ se ballaria disminuido en lo que

vale ZX, si el rumbo fuera al N.; pero como que es N. NE.,
tomaremos una parte X O igual á dos octavos de X Z, traza¬
remos la recta A M O, y el punto M del paralelo de alturas
iguales será el lugar más probable del buque.

Si la diferencia entre M y C fuera muy notable, será con¬
veniente calcular nuevamente la altura y el azimut del astro,
sustituyendo el punto C por el punto M.

Téngase presente que el operar de esta manera es bajo el
supuesto que no se tiene ninguna indicación del rumbo y de
la velocidad de la corriente que pueda haber en aquel lugar.
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NUMERO 1

Día 30 de marzo de 1893, estando en la latilnd de estima 42° X. y

longitud, también de estima, 9" E., cuando señalaba el cronómetro
las 8''22'°03% se tomaron simultáneamente la altura de Airttirus al

E., 28° 10'20", y la de Procio/i tü W., 45°27'. Estado absoluto del
cronómetro en atraso, 0''04'"2BX Elevados sobre el nivel del mar,

5 metros. Al mismo tiempo se marcó Procioi) al S. 16° M".
Hallar la longitud, la latitud y la corrección del compás.

HALLAR EL PARALELO DE ALTURAS IGUALES DE PROCION

H." cron." = 8" 22" 03° Alt.° observ.° = 45°27' Declinación = + 5°29'47"
E. absol." = 4'" 26° Corrección = 5' 84°30'13"

H. m. S. E.=8" 26- 29° Alt." correg." = 45°22'

Tomaremos dos latitudes: una 30' mayor y la otra 30' menor (lue
la de estima.

84°30'13"
(= = 41°30'00"
a=: 45"22'00"

2s = 171°22'13"

s= 85°41'06"

_a= 40°19'06"

Sen. c.=0'00200
Cos. c.=0'12554

Cos.=8'87645

Sen.=9'81092

84°30'13"
42"30'0Ü"

a^ 45"22'00"

2 s= 172°22'13"

86°11'06"

s—a= 40"49'06"

18'81491

14"48'20" Sen.=9'40745
29"36'40"

Sen. c.=0'0020Ü
Cos. c.=0'13237

Cos.=8'8230o

Sen.—9'81535

18'77277

14"05'20" Sen.=9'38638
28°10'40"

.= 1" 58" 27' Hor.° occi. = l'' 52» 43'
II 00 CO B cbCCII 46'

=9" 32» 13' T. sid.=9'' 26» 29'

'=0" 31° 24' T. sid. áO'—0'' 31» 24'

,=9" 00» 49' Hora sid. =8'' 55» 05'

'=8" 58» 31° 5 Por 8"=7'- 58» 41' 4
— 00° 0 Por 55»= 54» 51° 0
= 31° 5 Por 05°= 05'

.=8'- 59" 03° H.m.obs.=8'· 53" 37'
=8" 26» 29' H.m.S.E.=8'' 26° 29'

Long, al E ■í 32° 34»

8° 08' Long.alE.Í 08»6° 47'
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CALCULAR

EL PARALELO DE ALTURAS IGUALES DE ARCTURUS

■1»-

Altura observada = 28° iü'20"
Dep. + Réf. = 5'50

Declinación =+ i9"43'46"
^ = 70°16'Í4"

Altura corregida= 28°04'30"

70°16'14" Sen. c.:

41°30'00" Cos. c.:

a= 28°04'30"

2s=139°5Q'44"

s= 69°55'22" Cos.=

s —a= 41°50'52" Sen.=

= 0'02627
AL 12554

Hor. orlen.

Hor. occi.=

/R=
Tieni. sid.=
T.s.O''obs.=

Hora sid

Por g*"
» 1»

» 28°

H. m. ob.:
H.m.S.F.

34°44'5U'
(69"29'40
( 4''37"59
= 19"22"01
= 14"10-5i
= 9''32-52°
= 0''3i-24°

= 9'·Ql-28°

8''58-3P5
59°8
28'

8''59"59'
8''26"»29'

9'535G7

9'82422

Í9'5U70

Sen.= 9'75585

Long, al E.
ss-so»

8° 22'

\ — 7t)"l(>'14" Sen. c. :
42"3()'0(r Cos. c.:

a=^ 28"04'30"

2s=148"5Ü'44"

S:

S — a.:

70"25'22"

42°20'52"

Cos.:

Sen.:

:0'02627
:0'13237

9'525i6

: 9'82842

i9'51222

34°4G'20" Sen.= 9'756il
Í69°32'40"

Hoi-.oneii.j
Hor. occi.= 19''21'°49"'

^=14"10'°51'
Tieni. sid.= 9''32'"40'
T.s.O''obs.=: 0''31"'24'_
Hora sid.= G'Ttl^IG'

Por 9''= S·'SS·'Gl'S
» 1"= 59-8
» 16"= IG'

H. m. ob.= 8''59"'47"
H.m.S.F.= 8''2G"29"

Long, al E.
33™ 18"

8° 19'

Para hallar la corrección del compás observo en el plano que el
paralelo de alturas iguales de Prorfon está orientada N. 45° W. Su per¬
pendicular será:

S. 45° W

Marcación S. 16° W

Corrección X 29 E
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NUMERO 2

Día 28 de enero de 1894, en la latitud de estima :19°34' N. y longitud
de estima 9°40'E. Por la mañana, cuando el cronómetro señalalja
las 7'" 23"' 56', se tomaron simultáneamente la altura del limljo inferioi-
del Sol, 18° 10', y la altura del limbo superior de la Luna, 14°33'10",
ambas sobre el horizonte del mar. Al mismo tiempo se marcó el Sol
al S.78°E. Estado absoluto del cronómetro en atraso, 1''05'" 15'. Eleva¬
dos 5 metros.

Calcular la longitud, la latitud y la corrección del compás.

PARALELO DE ALTURAS IGUALES DEL SOL

H.' cron.°=19'^23"'56'
Est. abso.= P'05" 15'

H. m. S. E. = 20"29-1l'

Alt. ol)S.=:18"10'00"
Corree.= 9'30"

Alt. cor. = 18°19'30"

V. en 60'°=

P. pl. 3"5 =

40"

2'19"

Dec. corr.= 18°09'23"

^ = 108°09'23"

Ec. día 28=+13'»12'51
Var. en 1"= +0'46
p. pl, 3"5 = 1'61
Ec. corr.=+13'"10'90

Tomai-emos dos latitudes, una 30' mayor y la otra 30' menor que
la estimada.

= 108"09'23"
39"04'00"

a= 18°19'30"

2 s = 165°32'53"
s= 82°46'26"

s—a=: 64°26'56"

20''55°'16' Hor.=

Ecuación.= + 13°'ll'
H."m.obs.=21''08'°27'
H. m. S. F.=20''29»ll'

Sen. c.=0'02218
Cos. c.=0'10991

Cos.=9'09963

Sen.=9'95531

^ == 108°09'23"
-, = 40°04'00"
a= 18°19'30"

2s=166°32'53"
83°16'26"

Sen. c.=0'02218
Cos. c.=0'11617

=9'18703

Long, al E.
39»16'

9°49'

s—a = 64°56'56"

2P00'"2P
Ecuación .= + 13" 11'
H.' m. obs.=21H3"32'
H. m. S. F.=20'·29"ll'

Long, al E.

Cos.=9'06864

Sen.=9'95710

Hor.=9'16409

0''44"21'
11°05'

■Ç



PARALELO DE ALTURAS IGUALES DE LA LUNA

/

M día 27 á 20''= MWIL
Varia en 10"°= 19'5

P. pl. á 29°= 56^6
corregida = IT'OTTIS"

P. día 27 á 12"=:55'51"3

Varia en 12'' —21"8

P. pi. á 8" 29°' 14"G
P. iioriz. ecuat.=55'36"7

Por 40° iatitud.= 4"6

Dec. 27 á 20"=— i4°48' 06"

Varia en 10'
P. pi. á 29'

Dec. correg

129"2
6' 14"G

S e m id ia m.=15 ' 14"7

5"9

TO

Sem. iioriz.=15'10"7

Aumento 4"

14°54' 21"
104°54' 21"

Altura obs. =14°33T0"

Depresiôn= 4'00"

P. iior. corr.=55'32" Sem. aitura=15'15"

i4°29'l()"

Semidiam.= 15'15"

14°13'55"
Paralaje altura (
menos Refrac. j— uu wo
Ait. verdad .= 15"04'03"

^=104°54'21"
-r= 39"04'00"
a= 15°04'03"

2s=159°02'24"
s= 79"31'12"

Sen.

Cos.

Cos.

Sen.s—a= 64°27'09'

Hora." or.= 3"43"05'
yR=14"07°08'

c.= 0'01486
c.= 0T0991

c.= 9'25984

c.= 9'95532

0^= 1Ü4°54'21"
í= 40°04'00"
a=:=: 15°04'03"

2s= 160°02'24"
s= 80"01'12"

T. sidéreo=17"50°13''
T.s.0"obs.=20"30°54''

H. sidérea=21"19"19''
Por 21"=20"56"33''6

» 19"= 18»56"9
» 19°= 18-9

H. m. obs.=21"15°49'
ILm.S.F.=20"29»lL

_a= 64"57'09"

= 9'33993 llora." or.=

T.s.0"S.F.=20"31"0P i\=
P. 9° 40 ig.= T T.sid.= 17''46°38''
T.s.0"obs.=20"30°54° . . . .20"30"54°

H. sidérea=21"15°44°

Por 21":
» 15°=
» 44'=

H. ffl. obs.

H. m. S. F.=

Sen. c.= 0'01486
Cos. c.= 0'11617

Cos.= 9'23883

Sen.= 9'9o711

3"29"30 = 9'32697
14"07°08''

20"5G°33"6
14"57°5

43°9
= 21"12°15'
= 20"29°1F

Long, ai E.
4G"38°
irso'

Long, ai E. I 43°04'
10°46'

Para bailar la corrección del compás, observo en el piano que ei
paralelo de alturas iguales del Sol EF tiene una demora N. 44"E. Por
consiguiente, ei azimut del Sol es S.4G''E.

Azimut = S. 46° E.

Marcación =S. 78° E.

Corrección = X. 32° E.

%
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NÚMERO 3

Día 15 de febrero de 1894, eii la latitud de estima 40°29' N. y longi¬
tud, también de estima, 8"19' E. Cuando el cronómetro señalaba las

5''32"49% se tomaron simultáneamente la altura meridiana de Alde-

barán, 6G"21'40", y la altura de SiiTah, 42°83'4()", ambas sobre el hori¬
zonte del mar. Elevados 5 metros. Estado absoluto del cronómetro

en atraso, U''40'"45h Se marcó Aldebarcui al S. 14° AAñ
Hallar la longitud, la latitud y la corrección del compás.

DETERMINAR EL PARALELO DE ALTURAS IGUALES

DE SIRRAH, CON LATITUDES ±30' DE LA DE ESTIMA

H." cron.°=5'·32»49^ Alt. obs.=42"33'40" Declin.=±33°08'13"
Est. abso.=: 40" 4y Dep.+Ref.= 5'04" A = 56°5T47"
H. m. S. F.=0'' 13" 34' Alt. cor.=42°28'36"

A= 56°5T47" Sen. c.=0'07708 A= 56°5T47" Sen. c.=0'07708
39°59'00" Cos. c.=0'11504 f.= 40°59'00 Cos. c.=:0'12211

a= 42''28'36" a= 42"28'36"
2s==139''19'23" 2S=140''19'23"

s:= 69"39'41" Cos.= 9'54105 s= 70"09'41" Cos.= 9'53068
s—a= 27"1T0.5" Sen.= 9'65978 s—a=: 27''41'05" Sen.= 9'66708

19'39355 19'39695

29''50'00" S.= 9'69677 29°57'50" Sen.== 9'69847
., 59''40'00" „ .,(59°55'50"Hor. occid. I tlor. occid. J

0"31"12' M= 0''31"12'
Tiem. sid.= 4''29"52' Tiem. sid.= 4''30"55'
T. sid. á 0'-=21"41"54' T. sid. á 0"=2T'41"54'

»

H. sid.= GM7"58' H. 31001'.'= 6''49"0D
Por 6"= 5''59"0P Por 0"= 5"59"0P

» 47"= 46"52'3 » 49"= 48"52'
58'= 57'8 » 0P= OP

H. m. obs.= G''46"5P H. m. obs.= G''47"54'
H. m. S. F.= 6"13"34' H. m. S. F.= 6'-13"3T

( 33-17' , ^ ( 34-20^Long, al E.^ 8°19' Long. alE.j



HALLAR EL PARALELO DE LATITUD POR ALDEBARÀN

Altura observada^ 66°21'40" cara al sur Azimut ^·crd. S.=0"
Dep. + Refrac.= 4'27" Marcacióu=S. 14° W

Altura verdadera— 66°17'13" Corree, del compás.=N. 14° W
ObserYación=—23°42'47"
Declinacióu=+16°17'54"

Latitud al N.= 4Ü°00'41"
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NUMERO 4

Día 23 de mayo de 1894, estando en la latitud de estima 38°30'N., y
longitud, también de estima, 10" 04' E., cuando el cronómetro señalaba
las 8'" 29'" de la noche, se tomaron simultáneamente la altura de licgn-
¡ifs al occidente, sobre el nivel del mar 52"41'40", y la altura de Arc-
tiirus al oriente, 57"23'. Elevados sobre el nivel del mar, 5 metros.
Estado absoluto del cronómetro en adelanto. I*" 13'"OOy Al mismo tiem¬
po se marcó Arcturus N. 86° E.

Calcular la longitud, la latitud y la corrección del compás.

CALCULAR

EL PARALELO DE ALTURAS IGUALES DE ARCTURUS

T.° s. O" S. F.=4''04»24^
P. O'" 40"' long.=^ T
T.° s. O" obs.=4'·04"'17''

Declin.=-1-19°43'54"
70°1G'0G"

Altura obser.=57°23'
Dep.-|-Refrac.= 4'23"
Altura. ver(U'=57°18'37"

70°1G'10"

f = 38°00'00"
a= 57°18'40"

2s=165°34'50"
S= 82°47'25"

s—a= 25°28'45"

Sen. c.=0'02G28 70°1G'10" Sen. c
Cos. c.=0'10347 F = 39°00'00" Cos. c

a= 57°18'40"

2s==16G°34'50"
Cos.= 9'098G4 8=:::: 83°17'25" Cos.=

Sen.= 9'G33G5 s—a= 25"58'45" Sen.=

Hor. orlen.

Hor. occi.-

Tiem. sid.=
A. O" 11. 8."=
H.'s.'obs.

Por 8'':
» 1'":

» 22":

11. m. obs.
H. m. S. F.

Long, al E.

15°39'10" Sen.

Í3ri8'20"
{ 2''05"'13"
=21''54"'47"
=14''10"'52"

=12''05"'39"
- 4''04"'17"

8"01"'22"

7''58"'41"
l'"00"

22"

= 8''00'"03»
= 7"1G"'00"

18'8G204
= 9'43102

44'°03"
irOO'45"

Hor. crien.

Hor

15°20'20" Sen.=
30°40'40"

2"02"'43"
occi.=21''57'°17"

4\=10''10"'52"
Tiem. sid.=12''08"'09"
T.s.O''obs.= 4''04"'17"

.=0'02G28

.=0'109.50

= 9'0G759
= 9'G4151

18'84488
= 9'42244

lU's.°obs.= 8''03'"52"
Por 8"::

»

»

7"58"'41»
3'"= 2"'59"

52"= 52"

H. m. obs.= 8''02"'32"
H. m. S. F.= 7'·16'°00"

Loiii ^ al E. I 4G"'32"
ir38'
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CALCULAR

EL PARALELO DE ALTURAS IGUALES DE REGULUS

Altura observada— 52°4i '40"

Dep. + Refrac.— 4'45"
Altura corregida—52°36'55"

Declinaclón=+i2°29'06"
77°30'54"

77"3()'5.4"
--= 38"ÜU'00"
a= 52°36'55"

2 S=1G8"Ü7'49"
s=: 84''03'54"

—a== 31''2G'59"

Sen. c

Cos. c

.=0'01040
=0'10347

Cos.=

Seu.=

Hor. occid.

15"2i'20" Seu
(30"42'40"
{ 2·'02°5L
=10''02'"45'

= 9'0i452
= 9'71747

18'84586
= 9'42293

ITSO'bi" Sen. c.=0'01040
39"00'00" Cos. c.=0'10950

a= 52"36'55"

2s=169"07'49"
s= 84"33'54" Cos.=

s—a= 3i''56'59" Sen.=

3
Tieui. sid.:
T.s.O'·obs.:

H.''s.''obs.=^8''01"·19
Por 8''=

» 1»=
» 19'==

H. m. obs.= SW-OO
H. m. S. F.= 7'd6"00

:12i'05"36'
: l··'Ol-lT

7''58"'4P
1-00

19

Long, al E.
44-00
iroo

Hor. occid.

14°53'40" Sen.=
( 29''47'20"
{ l''59"'09^

^=10''02°45'

= 8'97643
= 9'72360

18'81993
= 9'40996

Tiem. sld.=12''01°54'
T.s.O''obs.= 4''04"17'

H.'s.= obs.:= 7''57°37'

For

»

»

»=: 6"58'"5P
57°— 56"'51'
37'= 37'

H. m. obs.= 7''56°'19'
H. m. S. F.=

Long, al E.

"lO-OO'

40-19'
10"04'45"

El paralelo de alturas iguales de Arcturus forma cou el meridiano
un ángulo de X. 26° E. For lo tanto, la perpendicular ó azimut vendra
orientada al S. 64° E.

Azimut S. 64° E.

Marcación = N. 86° E.= S. 94° E.

Corrección del compás=N.30° E.



NÚMERO 5

Día 6 de abril de 1894, estando en la longitud de estima 7°22'E., y
latitud, también de estima, 37°26'>,'., cuando el cronómetro señalaba
las 7" 13'" 12', se observaron simultáneamente la tiltura de Capella
o7°30', y la de Dubite 54''01'10", elevados 5 metros sobre el nivel del
mar. Estado absoluto del cronómetro en adelanto. O'"44" 12. Al mismo
tiempo se marcó Capella al N. 80° W.

Calcular la longitud, la latitud y la corrección del compás.

HALLAR EL PARALELO DE ALTURAS IGUALES DE CAPELLA

H. del cron.= 7'' 13" 12'
Estado abs.= 0''44"12'

Hora S. F.=6"29"00'

Declin.==+45''53'39" Altura observ.= 57°30'00"
44°06'21" Dep.-i-Rcfrac.:^ 4'37"

Altura correg.= 57°25'23"

A= °Ü6'21"
^ = 36°56'00"
a^ 57°25'23"

2s==138"27'44"
s= 69"LL52"

—a= 11°48'29"

Sen. c.=í)'1574U
Cos. c.=0'09727

Cos.=0'54975

Sen.=9'31099
Hor. occi.= 2''49"22' =

^1^5" 08" 51'
Tiem. sid.= 7''58"13'
T. sid. à0''=0'·59"01'

9T1541

H.''s.''obs.=^6L59"12'
. Por 6''= 5" 59" 01'

» 59"= 58" 50'
» 12'= 12'

H. m. obs.= 6"58"03'
H.m. S.F.= 6''29"00'

Long, al E.
29-03'

7° 26'

44°06'21"
? = 37°56'00"
a= 57°25'23"

2s=139°27'44"
s= 69°43'52"

s—a= 12'>18'29"

Hor. occi.= 2''52"08'
5" 08-51»

Sen. c.=0'15740
Cos. c.=0'10307

Cos.=9'53962

Sen.=9'32873
= 9'12882

Tiem. sid.=8''00-59»
sid. á0''=0''59"01'

IL' s.'obs.= 7''01-58'

Por 7"= 6" 58" 51'
» 1"= 1-00'
» 58'= 58'

H. m. obs.= 7''00-49'
H.m.S.F.= 6'' 29-00'

Long, al E •í 31-49'
T 57'
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HALLAR EL PARALELO DE ALTURAS IGUALES DE DUBHE

T." sid. O·'S. F.=0''59"'06'
Por 7"22' long.=: 5"
T. sid. O" obs.=0'·59"0i'

Declin.=+62"19'29"
¿\= 27"40'31"

27°40'31"
f.= 36°56'00"

53°56'28"

2 s=118''32'59"
s= 59°i6'29"

Sen. c."

Cos. c.=

Cos.=

Sen.=s—a= 5°20'01"

Hor. occi.=21''12"'21' = 9'1069o
^^=10" 57" 15'

Tiem. sid.

Por
»

»

Long, al E.

8" 09" 36'
O" 59'" 01'

7" 10" 35'

'z= 51'

9" 58'

35'

,= 7''09°'24'
6" 29°■00'

. ( 40"'24'

10° 06'

.41tnra obs.=5i°0i'10"

Dep. + Ref.= /L42"
Alt. correg.=53°56'28"

r0'33306
:0'09727

9'70835

8'96827

A= 27"40'31"
37°5G'00"

a= 53°56'28"
2 s=119°32'59"
s= 59°46'29"

a= S^oO'Ol"

T.s.O''obs.

Por
»

»

7":

Long, al E.

=2U04"'26'

¡r^lO" 57"'15'

8" 01°■41'
— 0"59°'01'
— 7" 02°'40'

6"58"'51'

2° '00'
40'

.= 7''01°'31'

.= 6''29°'00'

, ( 32°'31'

"( 8° 08'

Sen. c.=0'333ü6
Cos. c.=0'i0307

Cos.=9'70i9i

Sen.^9'00706
= 9T4510

El paralelo de alturas iguales de Capella tiene una demora de
S. 23° W. ; por consiguiente, el azimut de esta estrella es la linea per¬
pendicular :

N. 67° W.
Marcación=N. 80° W.

Corrección del compás—N. 13° E.

Üi
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NUMERO 6

Día 30 de mayo de 1893. Punto de estima: latitud 42°N. y lon¬
gitud 9°E. A la hora del cronómetro 8"22'"03'se tomaron simultá¬
neamente la altura de Aldebarán sobi'e el horizonte del mar 21" 10',
y la de Regulus, 00°30', marcando al mismo tiempo Aldebarán, al
N.69°30'^^^ Estado absoluto del cronómetro, -fO''OI"20". Elevados
sobre el nivel del mar, 5 metros. Error del instrumento, +1'.

Hallar la latitud, la longitud y la corrección del compás.
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TRIÁNGULO ZAR

KZ— 68°56'00" Sen. c.= 0'03004
RZ= 2d°3'i'00"
AR= 80"08'50" Sen. c.= 0'00645

178"38'50"
89°19'25" Sen.= 9'99997

_Z R=: 59%5'25" Sen.= 9'9364G
19'97292

ZAR=28°28' Cos.= 9'98646
NAR=79°45T0"

N A Z=51°17T0"

TRIÁNGULO NAZ

R:Cos.NAZ=51"17'10"=9'79618 Tg.=0'09607 Sen.=9'89225
; : Tg. AZ=G8°56' =0'41431 Cos.=9'555G4
: Tg. Ax=58''22'20"=0'21049 C. c.=0'28034 Sen.=9'93017

AN=73°42'16" Sen.=9'98219
Nx=I5"í9'56" Cos.=9'98426 Sen. c.=0'57768
NZ=48°37T0" Cos.=9'82024 Son,G.=()'12474

Latitud=41''22'50" ANZ=76''01'20"Tg.=0'G0392
Horario occidental=5''04"'05® NZA=86°28'50" Sen.=9'99918

^ ==4.''29"4G^
Tiempo sidéreo=9''33'"51'' T. sid. á O*" S. F.=ü''32"27''

Tiempo sid. á O'' obs.=0''32°'21' P. p. á 36" long.— 6"
Interv. sid. desde 0''=9''01"30 T. sid. áO'" obs.=0''32"21'

Por 9''=8''58"31'5
» 01"= 59'8
» 30'= 29'9

Hora media observ.=9''00"01'2
Hora media S. Fernando=8''26"29'0

Longitud al E.= 33"32'2 = 8°23'

Azimut de Aldebarán=N. 86° '/» W
Marcación=N. 69° 'U W

Corrección del compás=N. 17" W
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NUMERO 7

Día 25 de marzo de 1894, estando en la latitud de estima 40" 10' N.
y longitud de estima 8°20'E., se observaron simultáneamente la
altura de la Polai\ 39"59', y la de Snio, 22" 54', sobre el horizonte de la
mar, cuando el cronómetro señalaba las 7V^.l"■40^ Estado absoluto
del cronómetro, +4rr20b Elevados sobre el nivel del mar, 5 metros.
Error del instrumento, +1'. Al mismo tiempo se marcó Siiio al
S. 10" W.

Hallar la longitud, la latitud y la corrección del compás.

CÁLCULO DE LATITUD POR LA POLAR

T. s. O'' S. F.=0''12"
H." m. obs.=9''01'"20''

T/s. aprox."=9''13"·20'
^ * =i''i9"00''

Horar. occi.=7''54"'20®

bi·'Ob-TO»

H." cronom.=7M.l"'40·' R : Cos. 61"25' 9'67982
Esta, absol .=+4(T20" ; 75'25 T87651
Horas. Fer.=8"28"00' Alt. verd.=39"55' T55633

Long. 6811.°= 33·"20' *. x=+ 36'

Suplemento

T/m. ):)ordo=9''01"'20'
Declinaci. *

Latitud=^iO"3T N.

61"25'
:88"44'45"

1"15'15"=75'25

Altura * =40"00'
Dep. + Ref.= — 5'
Altura verd.=39"55'



CÁLCULO DE LA ALTURA Y DEL AZIMUT DE SIRIO

Tiempo sid. áO*" S. Fer.''o=0''ll'M7T
Por 33"" longitud= 5"0

T/s. áO'' l)ordo=ü''ll"T·21)

Por 9"0i»2(> Tiempo m.==9''02"49t)
Tiempo sid. ol)servadoi—9''i4·"3PB

* :=fí"40"291)

( 2''3/i-02'G
Horario occideiitaU

(38°30'40"
Déclin. * =—i(T34'2()"

19B"34'20"

Altura observada = 22".5,')'

Dep. + Ref.= — (>'20"
Altura verdadera = 22''4<S'40"

litflO'N.
Sitúese eu la carta el punto de estima 0= ' , trácese la línea OA opuesta á la dirección

( 8°20'E.
del A^iDiiit. por ser la altura (ailculada mayor que la o))servada, y so))re esta línea coloqúese una
abertura de conipás=r)', y obtendremos el primer punto aproximado A'. La intersección V de la A'X
perpendicular á la OA', con el paralelo de latitud ZIJ dada por la Polar, será el punto de la nave.

R: Cos. 38"30'4ü"=9'89348 . Sen.:=9'7942G

: : Cotg. 4(ri()' =G'073G2 . . . Sen.=9'8()957

: Tg. x= 42"4<j'50"=9'9G710 . . Cos. c.=d)'13468

=10G°34'20" Sen.^'981.57

z = 63''.44'30" Cos.=9T)4583

Altura calculada=22°.54' Sen.=9'59008. .Cos. c.=ü'03565

Altura verdadera=22°49' Azimut=S. 4()"23' M'. Sen.=9'81148

Dií'erencia=—5' Marea.=S. 10°0ü' W.

Corrección compás=N.30"23'E.
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Con los mismos datos del problema 7 vamos á calcular iguales
elementos por otro procedimiento.

CÁLCULO DE LA LATITUD POR LA POLAR

Hora cron.=7''41"40' T. s. O" S. F.^OHU/iTG '
E. al)SOl.=+46-20'' Corr. 33°20^= St) R ; Cos;=6P'15' 9'68213

lí." S. F.do=r:8''28-0C? T. s. O'· obs.=fPlí"'4.2'G ; ; ¿\=75'25' T87G5L
Long. est.=: 33-20- Por 9'·01'°20^=9''02-4'T() Alt. ver.^39"55'00"" T558G4
H." m. obs.=9''0U2(b H.^ sidérea=944"'3PG ; x = 3G'12"

Latitud=4p"3i/12"
Declin. * =88°44'45" Hora. occi.=7''55'"

1°15T5" „ , , (4'-05-Suplemento i
Altura obs.=40°00' (GUlo'
Dep. + Reí'.— 5'
Alt. verd.°==39°55'

CALCULAR L,\ LONGITUD Y EL AZIMUT POR SIRIO

Decl;*=—1.6°34;'20" ' Altura=:22"55'00"
= 106°34:'20" Dep. + Rel'.= — G'2Ü"

^ =10G"34'20" Sen. c.=U'U0843 Alt./v.=22°48'4ü"
ç = 40°31'12" Cos. c.=ü'1 1908 Cos. c.= 0'119ü8
a = 22"48'40" Cos. c.= 0'03537

1G9"54'12"
84"57'0G" Cos.= 8'94446 Cos.= 8'94446

— a = G2"08'2G" Sen.= 9'94G50
— ^ = 2i''37'14" 19'02847 .... Cos.= 9'9G832

Horario occiden.

Sen.= 9'51423 19'06723
38°08'4.0" 70"01'20" Cos.=: 9'533G1
2"32"35'' Azimut=X. 140"Ü2'40" W.
G"40-29' Azimuths. 39"57'20" Mb

Tiempo sidéreo= 9''13-04' Marca=S. 10°0()'00" M'.
tiempo-sid. 110"= OMIHS' Correc=N. 29"57'20''E.

ínter. sidéreo= 9''01"'2R
HoráGu." obser.= 8''59"'5R

Hora m. S". F.= 8"28"W

31"'51'

Longitud=:::7''57'45" E.
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NUMERO 8

Dia 15 de i'ebrei'O de 1894, en la latitud de estima 40°29' N., y longi¬
tud, también de estima, B·'W al E., cuando el cronómetro señalaba las
5''32'° 49", se tomaron simultáneamente la altura meridiana de
hai'án. G6"21'40", y la altura de Sirrah, 42°33'4Ô", ambas sobre el hori¬
zonte del mar. Estado absoluto del cronómetro, + 0''40'°45y Se marcó
Aldcbai'án S. 14° Elevados 5 metros.

HALLAR LA HORA DEL CRONÓMETRO CUANDO EL PASO

DE ALDEBARÁN POR EL MERIDIANO Y LA LATITUD

T.° sid. O" S. F.=21"4U59' Altura o)).= 66°21'1.0" Azimut *=S.
Cor. por 8" 1011.= ^ Dep.-fRef.^: 4'27" Marcac.—S. 14°\V
T."sÍd.àO'·obS.=21"41·°54' Alt." verd.= 66"17'13" Corree. comp.=:N.14°W

,>Rrez:28"29'°5P Observac.=—23°42'47"
H.' sidér. paso= 6''47'°57' Declinac.=-t-16°17'54"
H.° media paso= 6M·6"'50' Latitud N.=: 40°00'41"

Long. estima= 33"'16'
H." S. Eern.°= 6H3'°34'

Est.° al)Soluto=— 40'°45"
11." cronómetro= 5''32"'49°, cuando Aldebarán pasará por el meridiaho.

HALLAR LA LONGITUD POR SIRRAH

/R Aldel)arán= 4"29'"5P Declin.=-1-33°08'13" Alt." obs.'=42°33'40"
,4^ Slrrah= 0"31°12'' = 56°51'47" Dep.-t-Ref.= 5'04"

Hor.° occld.= 3"58'°39" Alt." cor.'=42°28'36"

R: Hoi'. cos.=59"39 o0"=9'70335 Sen.=:9'93605
Cotg. !-=4()°29' =0M6876 Sen. 9'81240
; Tg. x=30"36'50"==9'77211 Cos. c. 0'06529

:err5ñ"51'47". Sen.=9'92292
z=2G°15'00". ..... Cos. 9'95273

Altura calculada=42°35'20" .... Sen. 9'83042 Cos. c.=H)'13299
» oljservada=::42°28'36" Azimut. N. 79°W Sen.=9'99196

Diferencia^ — 6'44"

Í 4-0^29'Noo.„,T-'> trácese la
O 19 líi.

linea azimutal RK—S. 79° W., y cuéntense sobre ella desde R—7', y
tendremos el punto K. Por este punto, levántese la perpendicular KH,
y el punto de intersección de la HK con el paralelo de 40°00'41" N.
será el punto de la nave.
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NUMERO 9

Día 25 de enero de 1894, estando en la latitud de estima 41° ai N., y
longitud, también de estima, 8° ai E., cuando el cronómetro señalaba
las G''57"'24% se oi)servaron simultáneamente la altura de la estrella r

de Andrómeda, cerca del zenit, 87°34', y la altura de Cantor, 28°06' 10",
ambas sobre el horizonte de la mar, estando elevados sobre el mismo
5 metros. Estado absoluto del cronómetro en adelanto, 1'" 40" 24b Error
del instrumento, —1'. Al mismo tiempo se marcó Castor por el N. 98° E.

Hallar la longitud, la latitud y la corrección del compás.

H.° cro.:=6''57"24' T. s.O"S. F.=20H9"1H Alt. Castoi—28°05'10" r=87°33'
E. abs.°=H40"24^ Cor. por 32"= 5'' Dep. + Ref.= 5'50" 4'
H. S. F.=5··17" T. s. O" obs.=2049-06' Alt. verda.=27°59'20" "87°29'
L. esti.'= 32" Por 5'"= 5'00"49' Distancia al zenit= 2°31'
H." m." ob.=5''49" » 49"= 49"08'

H." sidérea= 2''09"03'
D.°n*=+32°07'20" S, * = 7'·27"52'

A= 57°52'40" n.°orien.= í 5''18»49'
de Castor l79°42'15"

R : Cos. H.°=79°42'15" =9'2522(rrr?T Sen.=9'99295
: ; Cotg. f =41° =0'06084 Sen.=9'81694

: Tg. x=ll°37'10" =9'31304 Cos. c.=0'00899
=57°52'40" Sen.=9'92784

z =:4.6°15'30" Cos.=9'83973

Altura calculada Castor=27°35'10" . . . Sen.=9'66566 Cos. c.=0'05241
Altura verdadera Castor=27°59'20" Azlmut=N. 70°05'E. Sen.=9'97320

Dlferencia= 24'10" Marca.=N. 98°00 E.

Corrección compás=N. 27°55 W.
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T." sidéreo á O" S. F.do=:20··19"·ll'
Por 5" = 5'·00"'49'

» 17» 17»03'

Hora sidérea S. Fer.'í°= l''37»03'
í = 1"57»23^

Long, de ■( Andróm." = ( 20»20'
al E. de S. Fernando ( 5°05'

Dedicación, o Andrómeda =+41 °49'30
+ 2°3L

44.''20'
— 2"3L

39°18'

Se sitúan en la carta, y en ia escala de latitudes crecidas, los pun¬
tos 44''20' y 39° 18'. Tomaremos la mitad de esta distancia, que corres¬
ponderá á la latitud 41°52', que con ia longitud de / Andrómeda 5°05'
al E., tendremos la situación terrestre de dicha estrella en E'; luego,
con un radio igual á 2° 31', describiremos un círculo, ó arco,A".

í / f ® M
Sitúese el punto de estima X' | gog'l trácese la línea azimutal

A" Z'=N. 70°E. ; colóquensc sobre ella 24 millas, y tendremos el punto
Z'. Por este punto levántese una perpendicular Z'S", que cortará al
círculo de Andrómeda en O, punto del ol)servador. Latitud 41°23'N. y

longitud 8°23'E., que es exactamente lo que había de resultar.
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NUMERO 10

Dia 30 de marzo de 1803, estando en la latitud aiíroximada 42° X. y
longitud 0° al E., cuando el cronómetro señalaba las 8''22"03', se
tomaron simultáneamente la altura de Aklcbai^án, 21° 10', y la de
Rerju/us, 60° 30'. Elevados sobre el nivel del mar, 5 metros. Estado
absoluto del cronómetro,+0'" 04" 26b Error del instrumento, +1'. Se
marcó Aldebarán al X. 69° 30' W.

Determina]' la longitud, la latitud y la corrección del compás.

H." cronóm.=8''22"03» T.° s. O" S. F.=0'"32"27' Por 9''=9''01»28'^7 t. s.
E. al)soluto=0''04"26' P. 36" long.= (b » 02"= 2"00=3
H.° S. Fei·.d"=8'>26"29'' T.° s. O" obs.=0"32"2P .» 29'= 29'1
Long. csti.= 36-00' Inter, sid. 0"=9''03"58'
H.° m. obs.=9''02°29' II.° sid. obs.=9b36"19'Declin. A/r/.=-l-16"17'44".
Alt. .-l/(/c6a.= 21°11' .-L/deófl/·.=4''29°46' ^= 73°42'16"
Dep. + Ref.= 7' llorar. occi.=5'·06"33'
Altura verd.= 21°04' id. 76°38'Ï5" ' •

CALCULAR LA ALTURA Y EL AZIMUT DE ALDEBARÁN

R : Cos. IL"=76°38'15" = 9'36382 .. Sen.=9'98808
::Cotg. ^=42° =0'04556 Sen.=9'82551 ,

: Fg. x=14°23'40" = 9'40938 Cos. c.=0'01385
A=73°42'16" Sen.=9'98220
x'=59°18'36" Cos.=9'70789

Alt. calcul.''=20°38'40" Sen.=9'54725 Cos. c.=0'02882
Alt. observ.=21°04'00" Azimut=X.86°19'W. Sen.=9'999I0

Dií'erencia=+25'20"

!/ ;) o TVT trazo la linea X. 86° W.,

sobre ella coloco 25'3 millas, y obtendré el punto '
O 26 E.

O" 33-44'E.
como primera aproximación.
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CALCULAR LA ALTURA Y EL AZIMUT DE REGULUS

H.' m. S. F.=8'·26·"29' T.° sid. 0" S. F.=: 0''32"27»
Alt. obs.=60°3T- Longitud= 33'"4T P. 33"'44' long.= 6"
D. + Rcf.:^ — 4'30" H." m. obs.=9''00"'i3' T." sid. 0" obs.= 0'-32"2P
Alt. ver.=60''26'30" P.9''00"'13''T/m.::^ 9''0i°42^
Declinación Regnlus=+12°29'23" H." sid. obscr.= 9''34°'03'

^ = 77"30'37" ^ Regu/HS—[0''02''&
Horar. orient.= 28"'39'

Idem= 7°09'45"

R : Cos. ir= 7"09'45"=9'99660 •. Sen.==9'09581
: ; Cotg. ?=42"02' :=0'04505 Sen.=:9'82579

: Tg. x=47°44'4'0"=0'04165 Cos. c.=0'17235
^ =77°30'37" Sen.=9'98960
X' =29°45'57" Cos.=9'93855

Altura calculada=59"48'3ü" Sen.=9'93669 Cos. c.^'29852
Altura observada=60"26'30" Azimut=S.i4° E Sen.=9'38393

Diferencia=+38'

(42° 0^'
Desde el punto D' „ " trácese la líueá-S. 14"E,, y coloqúesel O Àb

sobre ella 38 millas, y obtendremos el punto C.
Trazaremos las dos perpendiculares B' O' y C O' á las lineas de

los azimutes, y el punto .0' será el de la nave. Latitud, 41°21'N., y

longitud, 8° 2TE.
Azimut Aldebaráti—E>. 86° 19' W

Marcación=N. 69° 30' W

Corrección compás=N. 16° 49' W



Día 28 de enero de 1894, en la latitud de estima 39°34' N., y longitud, también de estima, 9°40'E.,
por la mañana, cuando el cronómetro señalaba las 7"'23"°56®, se tomaron simultáneamente la altura
del Sol, limbo inferior, 18° 10', y la altura del limbo superior de la Luna, 14°33' 10", ambas sobre el
horizonte del mar. Al mismo tiempo se marcó el Sol al S. 78" E. Estado absoluto del cronómetro
en atraso, D'OS" 15". Elevados 5 metros.

Calcular la longitud, la latitud y la corrección del compás.

DETERMINAR EL PARALELO DE ALTURAS IGUALES DEL SOL

H." cronom.°=19''23'"56" Ecuac. dia 28=—13"'12"41 Declin.dia28——18"07'03"8 Alturaobser.=18°10'
Esta." absol.°= l''05'T5" Varia en 1''= OMO Varia en 1''= 39"8 Corrección— 9'30"
Hora S. Fer."=20'·29"'ll" P. p. 3'·5= 1"61 P. p. 3'·5= 2'19"3 Altura corrg.=18"19'30"

L.ongitud.= 38"'40'' Ecuación.=—13"'10"80 Dec. correg.=—18"09'23"1
H." m.' obs.=2R07'"51" 108°09'23"1

Ecuación.=— 13-11" R : Cos. II." 46"20'= 9'83914 Sen.=9'85936
Hora. V. obs.=:20''54'"40" ; ; Cotg. ? 39°34' — 0'08287 Sen.=9'80412

rmv-nriontoii :'rg. X 39"53' = 9'92201 Cos. c.=0'11511Hoi. oiitntal^^^.„20W A=108°09'23" Sen.=9'97782
■/— 68"16'23" Cos.=9'56844

Altura calculada=17°54'00" Sen.=9'48767 Cos. c.:=0'02156
Altura obscrvada=:18°19'30" Azimut=S. 46"15'E. Sen.=9'85874

Dií'erencia=+25'30" Marcaclón=S. 78°00' E.

Corrección=N. 31"45' E.

(QQO Q/'
Sitúo en la carta el punto de estima N'| trazo la línea azimutal S.sobre ella

coloco 25'5, y tendré el punto M' j ^qoq^/

m
3]

O

o



T/s. O" S. F.=20"31'»00'5 H.' S. F.=20''29"ll' iR(Cdía27á20"=14''ü6"'ll'
Cor. 40'" Lg.== Longi.= 40°12' Diferen. en 10°'— lO-S
T/s. 0" obs.=20''30'°53'9 H/in.ob.=21''09'»23' P. p. á 29"'=: 56^6
P. 21'·09"·23'=21'·12°'5P6 M C corregida=14''07"'0T6
T." sidéreo=i7Vi.3"'4o°5 ■ Dec. C dia 27 á 20"=—14V,8'06"

([;=l.j."07°·07^6 Diferencia en 10"-= — 129"2
Hor.° occi.= 3"3r)»38° P. pl. á 29'°= 6'14"6

» » =54°09'30" Declina. correg.=—14°54'20"6
104"54'20"6

ParalJ. C dia 27 á i2"=55'5i"3 Semidiám.=15'14"7 Latit. geog.=39°17'
Dii'ci encia en 12"=— 21"8 — 5"9 Corrección =— 11'

P. p. á 8" 29-= 14"6 4"0 Lat. geocen.'=39"06'
Parj. iioriz. ecua(loi'=r).5'36"7 Semi. lior.=15'10"7

Por 40° latitu(l= 4"6 Auniento= 4"

Paralaje liori/.. á -';0'=55'32"1 .Seniid. alt.=15'15"

K : Cos. H." 54"09'30"=9'76756 Sen.=9'90883
: : Cotang. ? 39°06'00"=0'09008 Sen.=9'79981

: Tg. X 35"46'30"=9'85764 Cos. c.=0'09081
¿\=i04°54'20" Sen.=9'98514
/— G9°07'50" Cos.=9'55174

Altura calculada=16"04'40" Sen. =9'44236 . . Cos. c.=0'01733

Altura observada=15°04'03" A7,jmut=S. 54"37'W Sen.=9'91130

Diferencia=— 60'37" Altura ol:)servada=14°33'10"

Depresión= 4'00"
14°29'10"

Seniidiámetro= 15'15"

14°13'55"

Paralaje — Rei'rac.= 50'08"
Al tu ra Reí'rac .=15"04'03"

Trácese por el punto aproximado M' la linea azimutal S.STSW, y
colóquese sobre ella la cantidad—60' 5 millas, y resultará el punto M".
El cruce O" de las dos perpendiculares M'M" y M"0" nos dará el
punto de la nave 40°01'y Tr03'.

Punto verdadero, 40° N. y 11° E.

Si no se hubiese tenido en cuenta la corrección por el acliatamiento
terrestre, la altura calculada Imbiesc resultado igual á 15".78', dando
un error de 7 millas al S. 46° W en la situación del buque.
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NÚMERO 12

Día 15 de febrero de 1894, en la latitud de estima 41° al X., y longitud,
también de estima, 9° al E., situarse por el método de Litrow, sabiendo
que la estrella Aldebarán pasará por el meridiano de 6 á 7 del ano¬

checer. Estado absoluto del cronómetro en adelanto, l''02°05X Eleva¬
dos 5 metros.

CALCULAR LA HORA DEL PASO POR EL MERIDIANO

Tiempo sidéreo á O*" S. Fernando=2P'41°'59®
P. pl. por 36° longitud==

Tiempo sidéreo áO'' observador=2D41°53'
/g=: 4·'29°51'

Hora sidérea paso=: 6''47°58'
Hora media paso= 6''46"49'

Longitud de estlma== 36°0Ü'
Hora de S. Fernando= 6''10°49'

Estado absoluto= l''02°05''

Hora que señalará el cronómetro^ 7''12'"54'

Tomo dos alturas de la estrella antes de la hora del paso, ó una
antes y otra después del paso, procurando que la altura lejana no
diste más de 30° del paso, y la más próxima no diste menos de 10°
del mismo.

El buque navega por un W. S. W á razón de 24 millas por hora.
Declinación de Aldebarán —iQ" 17' 54"

OBSERVACIONES

Horas del cronómetro— 6''48°3P 7''00"'3T' 7''12"'54'' 7''30"'31''

Alturas obseiO de la estrella= 04"10'30" 64°45'3Ü" 64°59'30" 64°49'30"
Corrección por reducir las al-— _L 3'30" -U 2'00" 2'30"
turas á la hora de la meridiana ! '

Alt. para las 7''12°5P cron.= 64°20'00" 64°47'30" 64°47'00"
Depresión + Refracción^ — 4'30" — 4'30" — 4'30" — 4'30"

04°15'30" 64°43'00" 64°55'00" 64''42'30"

z=—25°05'
D^-PIO-IS'

Latitud=+4r23'



LONGITUD POR MEDIO DE LA L.' Y 2." ALTURAS

a=64''15'30"

a'=64"43'ü0"

58'30"
aTíi' i:64"29'15"

2
a'—a= (r27'30"

fi— O"! 3'45"
2
]I= G''48-3R

ir'= 7''00"31''

H'—11= 12-00'

64''29'15"

0"13'45"

r30'

16°18'

41°23'

H+H'i 5°14'36''
2 ( 0"20-58'

Hora paso= 6''46-49'
H." m. obs.= 6''25-51'

Cosen()=9'r)3418

Seno=7'60203

Seno com.=l'58208

Coseno coni.=0'01782

Coseno com.=0'12470

1I=6"48-31

I['=7"00-31

II'+ 11= 49-02
y-±-lL=G-54'31

Estado absoluto=l''02"05

Seno=8'9G087 IL" mediaS. Eernando=5''52"'2G'

Hora ni.° ol)servador=6''25"51'

Longitud al E. j 33-25'
(8"2T15"
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LONGITUD

POR MEDIO DE LAS ALTURAS CASI CORRESPONDIENTES

n=7''0ü·"31· a=64''43'
H —7'·3Q·"3U a'=04''42''30"

PT—30"'00' 9'63058..... a+a'= 85'30"

15»= 3°45' . . Sen. com=i'i8440 Cos. 'i"i^=64°42'45"
Decliiiación= 16"18' . . Cos. com=0'0i782 a—a'= (y30"

5'86167 . . Sen. 0'15"
íi

Latitud= 4r23' . . Cos. com=U'12476

ííiíí-=()"()2'16" Seno=6'8i923 H + H'=14''31»02"

Hora." occi.=U''(J()°'09' iliíL— 7i'i5·"3i»

H.' m.° paso=6''46"'49' Est. ahso.= 1''Ü2"'05'
H." m." obs.=6''46°58» H. m. S. F.= 6''13»26'

H.' m. obs.= BMG-SS'

l.o.,g.alE,[
Para la reducción de las alturas al zenit correspondiente á la

hora, de la meridiana, se ha opei'ado de la manera siguiente, llaman¬
do H" á la hora meridiana:

H"—H=24°4. 60" : 24 millas : : 2.1-4 : 9'6. H : Cos. 68" ; : 9'6 : 3 o

H°—Ii'=i2»4. 60" : 21 millas : : 12-4 : 4'8. R : Cos. 68" : : 4'8 : 2'
H"—H"=17»6. 60" : 24 millas : : i7"6 : 7'2. R : Cos. 68" ; : 7'2 ; 2o

Para las tres alturas se supone que el Azimut de la estrella es
cero, que sin error sensible puede admitirse.
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NÚMERO 13

Día. 30 de marzo de 1894, cuando el cronómetro señalaba las
9'" 45" 46", se observó antes del meridiano la altura del limbo Inferior
del So! sobre el horizonte do la mar 51° 46'. Navego al rumbo corre¬

gido S.40"W á razón de 20 millas por hora, y deseo saber cuál será
la altui'a correspondiente á In anterior para determinar la hora del
cronómetro, cuyo estado absoluto es de -1-1''12°' 15"8, y la longitud de
estima es de 8° al E.

Hora cronómetro= 9''45"'46"
Estado absoluto= l''12'"16"

Hora S. Fernando—10''58"02"

Longitud=: 32"'
Hora media bordo=ll''30"

Mediodía verdadero= O'"
Ecuación de tiempo= 0''04"29'

Mediodía medio= 0''04"29"
Hora media bordo=ll''30"

Horarlo= 34"29'
Intervalo aproxim.= 68"58"

Si en 60" el buque anda 20 millas, en 69" anda 23.
R : Coseno diferencia entre la demora del So! al mediodía y el

rumbo = 40° : : 23 : 18', corrección positiva porque el observador
camina en dirección al So!.

Altura del Sol=5r46'
Corrección -f- 18'

Altura correspondlente=52''04'
Cuando el Sol tenía 52°04' de altura se apuntó la hora del cronó¬

metro 10''51°57".

1." hora cronómetro= 9''45"46'
2." hora cronómetro=10''51"57"

20''37"43'
Hora media cronómetro=10''18"51"5

Estado absoluto= 1''12"15''8
Hora media S. Fernando=ll''31"07'3

Mediodía m.=12''04"29"

Longitud al E.= 33"22"=8°20'30" para el mediodía

Entre las dos observaciones anteriores se tomó la altura meridiana
limbo inferior sobre el horizonte del mar, 52° 18', elevados 5 metros,
cara al S,



Declinación dia 30=+3"52'47"5
Variación en 60"= 58"2

P. p. á 30"' long. E.= 29"1

Declin. coiTegida=+3''52'18"4

Altura= 22^18'
Con'ección= 12'

Altura verd.= 52''30'

Observación=—37°30'
Declinación=+ 3°52'

Latitud X.= 4P'22"

Para más exactitud conviene navegar por paralelo en el intervalo,
asi no hay que hacer reducción de alturas de un zenit á otro.



NÚMERO 14

Día 1 de mayo de 1894, en la latitud de estima 41° N., y longitud,
también de estima, 9" al E., calcular la situación geográfica del buque
cuando el Sol cortaba el vertical primario por el Estado al)Soluto
del cronómetro en adelanto. O''54" 10'. Elevados 5 metros.

Con la declinación 15° 14' y la latitud hallo la hora del paso.

Cotang. 15''14'
: Cotang. 41"

: : R : Cos. Horario =7i"45'
4"47"

Ecuación= — 3"

9'43508
U'06ü84

9'49592

Hora m. paso= l·'l·'i·"
Al ser esta hora cu el i-eloj de bltácoi-a, cuando el cronómetro

señalaba las 5''04"'32', obsein é la altura del Sol, que corregida resulta
23"35'40"; y á las 5''06"32' tomé una segunda altura, que coi'regida es
igual á 23° 13' 10".

CALCULAR LA LATITUD

22'30"
120'

15

1." hora

2." »

5'·04"32'
5''06"32'

1.'

2."
alt.°=23"35'40"

» =23"13'10"

Intervalo = 120'

Hora cronóm.=

Estado absol.=

H.'m." S. Fer.=

=5·'04"32'
^ 54-10'

.440-22'

Difere.'= 22'36"

Latitud—11"24'40"

CALCULAR LA LONGITUD

74"47'

?= 41"24'40"
a= 23°35'40"

Logarit. 3'13033
Com. logarit. 7'92082
Com. logarit. 8'82391

Declina, dia 1=+15°09'50"
Dií'eren." en 1"= 45"2

P. pl. á 4'2=^ 3'10"
Decli. correg.=+15"13'00"

74°47'

Ecuación dial=—3"02'89
Dií'eren." en 1'"= 0'305

P. pl. á 4'2= 1'28
Ecua. correg.°=—3°04'17

2s=139"47'20"
s= 69°53'40"

s—a= 46°18'00"

H.° ver. obs.= 4''47"00'

Ecuación= — 3"04'

Coseno 9'87506

Sen. c.==0'01550
Cos. c.=0'12495

Cos.=9'53624

Sen.=9'85912

Horar.=9'53581

H." m." obs.= 443-56'
H." m.° S. F.= 440"22'

Long, al E.
33-34'

8"23'30"
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NUMERO 15

Día 30 de marzo de 189i, en la latitud de estima 41° X., y longitud,
también de estima, 9" al E. Determinar la situación geográfica del
buque cuando la estrella Aldebai'á/i estará en el vertical primarlo
al W. Estado absoluto del cronómeti'o en atraso, i''ü2"02'. Elevados
5 metros.

HALLAR LA HORA DEL PASO Y LA LATITUD

Cotang. declin.=4-16°17'53"=9'46593 T/s. O''ol)S.=0''3i°25'' 3''=2'·59"30'5
: Cotang. latlt.= 41° —O'00084 ^.{\=:4"29'°50^ 58"== 57"50\5

: : R : Cos. lior.= 70°21' 9'52r)77 Int. side.=3''58"25' 25'= 24'9

Horarlo= 4''41" H." media paso * jioi' el merld.°=3''57"45'9
H. paso merid.= 3''58"
H." p. vert. prl."= 8''39"
Longit. estima= 36'"
H." aprox. S. F.= 8''03"
Esta." absoluto=+l'·02'°
Hora cron. paso ïert.= 7''01"'

Cuando el cronómetro señalaba las

La corrección de depresión más refración es de 6'. Por consiguien¬
te, las alturas corregidas son :

7'"02"54' se observó la altura de Aldebavim 25° 24' 10"
7" 03" 34' » » » 2.5° 16" 40"

H=7"02"54'

H'=7"03"34'

25°18'10"
25°10'40"

2'6532i=Logarit.= 7'30"=450'
H'—H= 0-40' c. logarit. 8'39794

Cantidad constante. 15. c. logarit. 8'82391
Coseno latitud=41° 24'40" = 9'87506
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CALCULAR LA LONGITUD

A= 73°42'07" Sen. c.=0'01781
?= 4r24'40" Cos. C.=0'12495
a= 25°18T0" Por 8''=7''58-41'4

140°24'57" » 39"= 38"53'6
70''12'28" . . . Cos.=9'52969 » 55'= 54^9

—a= 44°54'18" . . . Sen.=9'84877 H." m." obser.=8"-38"30'
4''41"30' Horario=9'52l22 H.'m.'S. Fer.=8''04"56'

^=íi'29"5ü'
Tiempo sidér.=9''ll"20"
T.° sidéreo á0''=8''31°25'
Interv." sidér.°=8''39"55'

Hora cronóm.=7''02"54'
Estado absol.°=1''02"02'
H." m.° S. Eer.=8''04"56»



Día 24 de abril de 1894, estando en la latitud de estima 41° N., y longitud, también de estima,
9° al E., por la mañana, cuando el cronómetro señalaba las 7''09'°16' se observó la altura del Sol,
20° 17'26"; y cuando el cronómetro señalaba las 7''17° 16" se volvió á observar 21° 45'15". Estado
absoluto en adelanto, 0''40°50". Elevados sobre el nivel del mar, 5 metros.

HALLAR LA LONGITUD Y LA LATITUD

En el intervalo se ha navegado al rumbo S W. á razón de 22 millas por hora, demorando el Sol, al
tomar la primera altura, por un N. 87° E.

CALCULAR LA LATITUD

1." h.' cronom.= 7''09°16'

2." h.° cronom.= 7''17°16''

Intervalo= 8°00"=2°

Suma=14·'26°32»

Hora medla= 7''13°16"

Esta. absoluto= 40"50"

H.° m." S. Fdo.= 6'·32°26'

Declinación dia 24=-l-12°57'24"
Variación en 60°= 49"2

P. p. á 12'>—6''5=5'5= 4'30"
Declinación corre

1." altura=20°15'25"

Depresión= 4'
20°11'25^

g.=+12°52'54" Réf.—Parlj .= 2'30"_
¿^:= 77°07'06" 20°08'55"

Semidiam.— 15'55"

1." altura v.=20"24'50"

2.° altura v.=21°54'50"

2.°=2r45'15"

4'

2r41'15"

^2'1^'
21°38'57"

i5'55;'
21°54'52"

20°24'50"

a + a'
42°19'40" a'—a=r30'0ü"

-21°09'50"

m
:o

O

O)

i
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a'—a= rsO' Sen.=18'41792
H'—H= 2°00' Sen.= 8''5/i.282

A=48°35'50" Sen.= 9'87510 . . . Cos.= 9'82043 . . . 9'82043
Declinación=12°52'54"—Sen.—19'34818

B=19''42'00" Sen.= 9'52775

?4^=21°09'50"
¿i

C:= 1°27'50" Cos.=9'99986

Latitud=41°23'10" Sen.=9'82029

REDUCIR LA PRIMERA ALTURA AL SEGUNDO ZENIT

Rumbo S. 45° M' R : Cos. 42° =9'87107
Marcación N. 87° E. : : 2'93 =0'46687

Diferencia= 42° , : x= 2T77 =0'33794
2'10"62

1.' altura=20"17'36"
Altura reducida=20°15'25"

Si en U andamos 22 millas, en 8° corresponden 2'93.

CALCULAR LA LONGITUD

77°07'06" Sen. c.=0'01107 2.° h." cronomét.=7''17"'16'
f= 4i°23'10" Cos. c.=::0'12478 Estado absoluto.= 40"'50'
a= 2i°54'52" H.' m." S. Fer.'^°=6''36"'26''

140°25'08"
70°i2'34" Cos.=9'52966 Ecuación dia 24=—1°58M8

—a= 48°17'42" Sen.=9'87307 Variación en 60"= 0'46
Horario=7"li"56' 9'53858 P. p. 12—6''6=5'4= 2M8

Ecuación=— 1"56'' Ecuación correg.=—1"56'
H.' m." obser.=7''10"00°
H.° m.° S. Fer.=6"36"26''

„ í 33-34'
Longitud al E. j „o„o'23'30"



NÚMERO 17

OBSERVACIONES EFECTUADAS CON EL

CRONÓMETRO 1522 POOLE

Periodos de tiempo Movimientos medios Temperaturas medias
Del 4 al 7 ma 7,0 de 1890 "E 2''35 10'5 o/c

» 7 >:> 12 » + 2T4 0'39 13°0 » 2'5
» 12 » 14 » -E 2'56 0T8 12''0 » l'O
» 14 » 20 » + 3T5 0'49 14"o » 2'5
» 20 » 27 » -E 3»33 0'28 16°0 » 1'5

HALLAR EL COEFICIENTE DE TEMPERATURA

ü'ití + ()'18 + Ü'2Ü + 0T9 ()'73
:ü'18

4 4

Teniendo que salir á viaje, observamos el último día el estado
absoluto — J''04"'0.T4, y en la tabla de movimientos, uno de los que
nos presentan más confianza es +T16, correspondiente á 15o/c;
númei-os que tomamos como base.

A las 9 de la mañana observo cada día la altura del termómetro
en el armario del cronómetro:

Salida día 28 mai-zo. Estado absoluto=—1"U4"'():P4
Día 29 marzo. Term, 17" ni=3'16-E0'18 (15°—17")=+3'52=—1''03"'59»88

» 30 » » 14° m=T16+0'18 ( 15°—14°)=+2'98=—l"03"5(y90
» 31 » » 18°5 in=3'16+0'18 (15°-18'5)=-E3'79=—l''03"'53Tl
» 1 abril » 18°5 » -E3'79==—1'-03-49'32
» 2 » » 19"0 m=:3'·16+0'18 (15°—19°)=-E3'88=—1"03'"45M4
» 3 » » 19°0 » -E3'88=—l''03·"4U56
» 4 » » 19°0 » +3'88=—1"03"'37^68
» 5 » » 19°0 » +3^88=—1''03»33'80
» 6 » » 20°5 m=3T6-E0'18 (15°-20'5)=-E4T5=—U03"-29'6o

Se comprende (lue cuando el movimiento aumenta al aumentar la
temperatura, el coeficiente es positivo; y cuando disminuye el movi¬
miento al aumentar la temperatura, el coeficiente es negativo.



IX

En las anteriores líneas, asi como en ios modelos de
cálculos que acompañamos, hemos expuesto nuestro criterio
respecto la manera de enseñar los recursos que presenta la
Astronomia aplicada á las necesidades de los biuiues rápidos.

Flntusiastas del método claro y muy cientiflco ([ue siguió
el sal)io marino español D. Gal)ricl Ciscai' en su obra do nave¬
gación, siempre hemos opinado (lue aciuel lil)ro adicionado
siguiendo el mismo estilo del maestro era lo que bastal)a
para la enseñanza náutica. Pero en ésta, como en todas las
cosas del mundo, hay sus modas, y éstas soplan actualmente
del lado de las tablas reducidas para todo lo (lue antes
requeria cálculo.

Xo reproljamos las tablas; muy al contrario, las aplaudi¬
mos; pero opinamos que no es piaidente abusar de ellas: son
arma peligrosa precisamente por presentarse tan bella. Bien
está que el marino tenga á bordo todas las tablas que produce
la inventiva del ingenio, pero sin descuidar la matriz de la
navegación, sin olvidar la trigonometría, que nos saca de
todos los apuros con tanta sencillez.

Xo conviene que el marino se cargue la cabeza de fórmu¬
las reducidas y con manipulaciones de tal)las poco fáciles de
comprender, como las hay algunas francesas muy modernas,
pues en momentos de peligro hay que dominar la situación
con claridad y sin ninguna sombra de duda, aunque sea
empleando algún tiempo más en el trabajo.

Además es necesario que el marino calcule y observe
mucho, hasta en momentos que no precisan, á fin de que
cuando se presente un caso critico tenga práctica de cálculo
y opere con desenvoltura y facilidad, con lo cual ganará en
brevedad de tiempo y tranquilidad de ánimo.
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La Astronomía no ha dicho aún su última palabra respecto
la facilidad para situarnos geográñcamente en la superficie
del globo. Trigonométricamente parece que ya no podemos
adelantar más; pero también lo creíamos hace treinta años.
Además, ha entrado un nuevo factoi' en el estudio de la Astro¬
nomía que quizá cause una revolución completa en los méto¬
dos actuales. Xos referimos á la fotografía. Ksta sustituye ya
al ojo del astrónomo en los observatorios, proporcionando
una exactitud maravillosa. ¿Sustituirá más adelante al ojo del
marino en las oliservaciones de situación en el mar? Sospe¬
chamos que el marino sacará fotografías instantáneas del
gi'upo astronómico formado por la Luna, y estrellas próximas,
y (luizá taml)ién del mundo de Júpiter, para calcular cuando
menos la longitud geográfica con más facilidad y exactitud
que con los procedimientos actuales..

Ya que las exigencias de la civilización, ó, más bien dicho,
de la aminción humana, obligan al marino á navegar conver¬
tido poco menos (pie en chispa eléctrica por los océanos,
teniendo siempre su vida peudiente de un iiilo, rogamos á
Dios (pie al menos haga la caridad de coiicqí
fáciles para saber en todo instante dónde,
minuyendo así las probabilidades de sini§
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